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Resumen 
 
Este estudio tiene como objetivo central, comprender el proceso de configuración de la 
disidencia magisterial como actor determinante de relaciones de poder dentro del sistema 
político en el estado de Michoacán. Interesa conocer la lógica de las disputas como elemento 
problemático de la democracia en la militancia sindical de las dos corrientes sindicales que 
conviven en el territorio, la institucional representada por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y la democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación como disidencia al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. Se parte de las luchas en torno al control de recursos, lo que constituye la 
dimensión central que complejiza la apuesta por la defensa de los derechos laborales en el 
espacio sindical, generando fisuras en torno a la legitimidad de las representaciones 
sindicales. Para dar cuenta de este complejo entramado de relaciones políticas, se aborda la 
transición de la representación de la formalidad y de la formalidad a la informalidad, 
delineado por los múltiples campos de disputa entre grupos y liderazgos sindicales que 
tensionan la relación laboral en el marco de las reformas educativas. El control de la unidad 
administrativa que tensiona las relaciones de poder entre las cúpulas de dirección y los 
maestros de base obliga al tránsito en la militancia sindical en busca del beneficio individual 
y la estabilidad laboral. A nivel de cúpulas sindical, se advierte una dinámica conflictiva que 
permea la propia unificación de las corrientes sindicales y la legitimidad del movimiento 
democrático magisterial como actor constitutivo de relaciones de poder. Desde la base de la 
disidencia se identifica la ruptura en torno a las relaciones laborales, lo que lleva a adoptar 
un comportamiento racional pragmático de líderes y base como condición para legitimarse 
mutuamente 
 

Abstract 
 

The main objective of this study is to understand the process of configuring teacher dissent 
as a key role of power relationships inside the political system in the state of Michoacán. It 
is interesting to know the logic of disputes as a problematic element of democracy in the 
union militancy of the two trade union currents that coexist in the territory, the institutional 
one represented by the National Union of Educational Workers and the democratic one 
represented by the National Coordinator of Educational Workers as a dissidence Within the 
National Union of  Educational Workers. It is assumed that the struggles around the control 
of resources, which is making the central dimension more complex due to the intentions to 
defend labor rights in the union environment, generating fissures around the legitimacy of 
union representations. To handle this complex network of political relationships, it is 
addressed the transition from the representation of formality and formality to informality, 
delineated by the multiple fields of dispute between union groups and leaders that stress the 
labor relationship within the framework of the educational reforms. The control of the 
administrative unit that stresses the power relationships between the leadership hierarchies 
and the rank-and-file teachers forces the transition in the union militancy in search of 
individual benefit and job stability. From the base of the dissidence the rupture is identified 
around labor relationships, which leads to adopting a pragmatic rational behavior of leaders 
and a baseline as a condition to confer legitimacy upon each other .  
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Introducción 
 

El presente estudio tiene como objetivo comprender la configuración del sindicalismo 

magisterial y las relaciones de poder al interior del estado de Michoacán de 1989 a 2015. 

Periodo en el que se han desarrollado luchas por el control sindical entre el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) marcadas por las coyunturas de reformas educativas 

que cambian la relación laboral, en las cuales, los maestros diversifican su comportamiento 

ante la presión administrativa y sindical. 

La organización de la disidencia magisterial en Michoacán está marcada por el término del 

cacicazgo de Carlos Jonguitud Barrios como dirigente nacional del SNTE, y el inicio del 

cacicazgo de Elba Esther Gordillo Morales. Establece una nueva etapa en la relación sindical; 

ante la efervescencia de la manifestación pública de los maestros organizados en la CNTE 

en demanda de aumento salarial y democracia sindical, se propone como estrategia para 

disminuir las acciones de protesta un proyecto político, con la inclusión de las diferentes 

corrientes ideológicas en la estructura del SNTE. 

 
 
El estudio se sitúa en el ámbito de la lucha política como elemento de tensión en los procesos 

democráticos del sindicalismo magisterial en Michoacán entre los militantes de las dos 

corrientes sindicales de representación mayoritaria, el SNTE y la corriente disidente 

organizada en la CNTE. Es una aproximación a los proyectos políticos sindicales basados en 

el conflicto y la coexistencia en las demandas laborales, la reacción ante las reformas al 

Artículo 3º constitucional y las propuestas educativas de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) a través de los acuerdos SEP-SNTE.  

 

Pretende analizar y comprender la configuración del sindicalismo magisterial a partir de las 

relaciones de poder que se establecen en la jerarquía de la organización sindical en sus dos 

expresiones, y la participación de los maestros en los procesos democráticos. De manera 

específica, las acciones de confrontación con las que se identifica el poder político de la 

CNTE, las cuales han influido en la división de los maestros con las actividades de protesta 
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hacia las reformas educativas, y en la lógica de su organización interna como parte de un 

movimiento social.  Así como la participación sindical de la base magisterial en dos tipos de 

militancia: activa y pasiva. Siendo mayoría la militancia pasiva por el número de 

manifestaciones visibles que se subsume en la conformación de colectivos que se relacionan 

con los conflictos laborales y las diferencias ideológicas, determinando en lo individual el 

intercambio que reditúa mayor beneficio. 

 

La beligerancia de la CNTE como disidencia al interior del SNTE es reconocida desde su 

fundación por el posicionamiento de desobediencia ante las políticas corporativas del SNTE, 

lo que ha llevado a los militantes a ser protagonistas de enfrentamientos y represión por parte 

de la fuerza pública, las cuales, son señaladas como acciones del Estado. Al interior del 

estado de Michoacán, el posicionamiento de los líderes ante las demandas de aumento salarial 

y democracia sindical, provocan la división de la militancia, lo que favorece la formación de 

dos Comités Seccionales: la Sección 18 del SNTE y la sección XVIII del SNTE-CNTE. Con 

la participación de las dos representaciones en los conflictos se genera tensión ante la 

exigencia normativa, lo que lleva a la corriente disidente a integrar en posición de fuerza y 

negociación a militantes en la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 

con ello, obtener el control del espacio administrativo. Con este mecanismo, la CNTE se 

constituye en el principal obstáculo para poner en práctica las reformas educativas al interior 

del estado de Michoacán.   

 

Ante la tensión administrativa y sindical, los maestros como actores evalúan las acciones 

sindicales, el costo y las posibilidades de intercambio para obtener, sin arriesgar la estabilidad 

laboral, el mayor beneficio. Por lo cual, los cuestionamientos centrales son: ¿Cómo se realiza 

el proceso de configuración de la disidencia magisterial desde una base pasiva conducida 

por su dirigencia, a un colectivo que actúa en lo laboral y político utilizando el 

comportamiento pragmático en  los espacios formales e informales para beneficio individual 

y colectivo?, y ¿Cuáles han sido las acciones reales de la base sindical en Michoacán, en 

función de una lógica racional respecto a la convocatoria de la reforma educativa, para 

evaluar el ingreso y permanencia en el servicio docente?  
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La pugna por el control político sindical entre el SNTE y la CNTE, es el elemento central 

para comprender la complejidad de los discursos en las acciones sindicales que motivan la 

participación colectiva de los militantes en la defensa de los derechos laborales, la obtención 

de beneficios individuales y los procedimientos al interior de cada organización para 

otorgarlos. Estas acciones determinan el comportamiento racional pragmático de los 

agremiados. Cuando no se alcanzan los fines, implica para los dirigentes la búsqueda 

permanente del equilibrio en las posiciones de conflicto entre los militantes, los líderes y las 

relaciones de poder en sus diferentes jerarquías organizativas. Se propicia una aproximación 

a las múltiples dimensiones que sirven para comprender los procesos político-sindicales al 

interior de la organización de las dos corrientes de representación mayoritaria en las que, el 

ejercicio de poder en los diferentes ámbitos de la organización, hacen compleja la lucha 

política.  

 

Entre las principales dimensiones que se identifican se encuentran: la lucha política que los 

militantes como sujetos y actores traducen en resistencia y oposición al poder hegemónico 

tanto del SNTE como de la CNTE. Cuando no alcanzan los objetivos deseados; las 

organizaciones sindicales que se vinculan con organismos civiles, utilizan el discurso como 

mecanismo para mantener relación con la sociedad y en su momento plantean de manera 

conjunta las necesidades generales; la organización de la disidencia magisterial como actor 

social, establece  relación de poder en los ámbitos formales e informales; la participación con 

otras organizaciones sociales que atribuye identidad a los líderes, la cual es utilizada en el 

proceso de renovación de las élites sindicales, lo que lleva a la organización a fortalecer la 

participación democrática en los espacios de intervención. Estas dimensiones no son 

excluyentes ni categóricas, pueden ser un proceso de disputa en el espacio sindical, estando 

atravesadas por otras dimensiones que buscan tanto el poder central de la organización en 

sus dos corrientes mayoritarias, como la legitimación de los procesos democráticos con reglas 

internas que excluyen a quienes no se sujetan, lo que motiva un comportamiento racional.  

 

Interesa desentrañar la naturaleza del conflicto al interior de la organización sindical para 

comprender el comportamiento racional de los maestros de base, tomando en cuenta la 

participación y experiencia de los militantes en los conflictos ante la normatividad 
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institucional de la SEP, el comportamiento ético de los maestros  afectados en sus derechos 

laborales por la organización disidente, que aun siendo militantes de esta corriente son 

excluidos al manifestar, el deseo de sujetarse a la normatividad administrativa. Lo anterior, 

permite entender la naturaleza del conflicto, los procedimientos democráticos en sus dos 

expresiones, así como la participación por la búsqueda del beneficio individual. El 

comportamiento de los militantes de las dos corrientes sindicales por la búsqueda del 

beneficio individual permite plantear la siguiente hipótesis. Ante el aumento de la presión 

institucional de los gobiernos federal y estatal, y de las exigencias de las propias dirigencias 

sindicales para actuar de acuerdo con sus agendas políticas, los maestros han estado 

diversificando sus acciones defensivas con base en una lógica racional pragmática para 

responder a las exigencias de la reforma educativa, buscando obtener beneficios tangibles 

a nivel individual y colectivo. 

 

En el marco de este planteamiento subyacen una serie de cuestiones que polemizan la 

dinámica interna de la organización sindical como: limitaciones para que un maestro decida 

con libertad las preferencias de militancia sindical sin llegar al conflicto o a la coerción; la 

imposición de reglas informales en los espacios administrativos y de convivencia cotidiana; 

procedimientos internos para designar beneficios individuales por mecanismos 

escalafonarios informales; condicionamientos de las actividades sindicales; lucha de la 

representación sindical por el control político en la manifestación pública y de negociación 

ante las instancias de representación nacional y estatal; discurso de los líderes para el logro 

de objetivos colectivos y su relación con la práctica. La discusión en torno a estos aspectos 

resulta pertinente en la medida en que permite el acercamiento a la contraposición de la 

disidencia magisterial y la organización institucional del SNTE ante los conflictos en los 

espacios públicos y privados, por tanto, se establece como objetivo general del estudio: 

Comprender el proceso de configuración de la disidencia magisterial como un actor 

determinante de relaciones de poder dentro del sistema político en el estado de Michoacán 

 

La naturaleza de los intereses, conflictos, recursos económicos y cuotas de poder, están en 

juego al interior de la organización sindical en el estado de Michoacán. Las disputas y el 

intercambio político a nivel de cúpulas sindicales problematizan y tensionan los procesos de 
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intervención de los maestros en los cambios que proponen las reformas educativas a través 

de los planes y programas de estudio.  Parte de los desacuerdos sindicales se encuentran en 

los programas que designan recursos para mejorar el salario individual de los maestros a 

través de evaluación, y el mantenimiento a los espacios escolares, convirtiéndose en botín de 

intercambio. La pugna por el poder sindical se agudiza con la propuesta de descentralización 

educativa por parte de la SEP a partir de 1989. Ante el escenario del cambio normativo y 

para comprender las relaciones de poder que han desarrollado los maestros michoacanos de 

1989 a 2015, se plantearon cuatro objetivos particulares: a). - Conocer la dinámica 

institucional de la política educativa nacional y el proceso de conformación de la disidencia 

magisterial en el marco de las relaciones políticas corporativas, tanto a nivel nacional como 

estatal. b). Comprender la evolución de la disidencia magisterial en el estado de Michoacán 

en función de la conformación de sus agendas políticas, sus liderazgos y estrategias frente a 

la política educativa nacional y estatal. c). - Analizar el comportamiento político y 

organizativo de la disidencia magisterial como un factor determinante de relaciones 

políticas en Michoacán, a partir del reformismo gubernamental en la SEP, y el 

debilitamiento del SNTE como interlocutor privilegiado. d). - Analizar el comportamiento de 

las bases sindicales, en lo colectivo e individual, desde una lógica racional y pragmática, en 

cuanto a su comportamiento político (frente a sus líderes, con las instituciones educativas y 

frente a la sociedad) en la coyuntura de las reformas educativas.  

 

Por la vía del conflicto sindical, a partir de 1989, el posicionamiento político de la disidencia 

magisterial propicia la conformación de clientelas sindicales en torno al poder entre 

liderazgos y grupos por la hegemonía de poder. Los procesos de exclusión de militantes, 

grupos y dirigentes son considerados como aspectos centrales para dar cuenta del entramado 

de las relaciones de poder al interior de la organización sindical. En este marco se considera 

el vínculo del SNTE en la estructura corporativa y una cultura política autoritaria 

ampliamente arraigada que permea las experiencias de la disidencia magisterial a través de 

la imposición de reglas informales en el control administrativo, provocando tensión en la 

relación laboral. Ante el escenario de conflictos e incertidumbre en los cambios 

administrativos, el sujeto maestro se ubica en la disyuntiva de militancia sindical. La cultura 

corporativa y autoritaria se refleja en el posicionamiento de la disidencia que acepta ser parte 
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de la estructura corporativa del SNTE en dos periodos de representación, de 1995 a 1998 y 

de 1998 al 2002. En la coyuntura de reconocimiento del SNTE-CNTE de la sección XVIII, 

el cambio organizativo en los espacios de representación, se asumen con el compromiso 

corporativo del SNTE, lo que induce a la formación de corrientes políticas al interior de la 

organización, lo cual flexibiliza la participación de los maestros de base y la ruptura de las 

élites del poder sindical entre la sección 18 del SNTE y XVIII del SNTE-CNTE. 

 

El estudio se sustenta en la compleja configuración sindical de los militantes de las dos 

corrientes mayoritarias y las relaciones entre las instituciones. El principal vehículo para el 

acercamiento a la comprensión de las complejas relaciones de poder que generaron una 

multiplicidad de horizontes en el marco de la experiencia sindical, fue la definición de 

conceptos, la interpretación teórica de las relaciones de poder, las diferentes culturas y la 

tolerancia cotidiana en los colectivos escolares. La metodología empleada para la recogida 

de información fue la etnografía, utilizando como instrumentos la observación participante, 

la entrevista y la encuesta. Mientras que el enfoque metodológico cualitativo-interpretativo 

apela a la reconstrucción de categorías situadas en un tiempo y un espacio socio histórico y 

cultural.  

 

El método etnográfico admite la introducción del investigador en el campo de interacción en 

los espacios de convivencia cotidiana, la reflexión sobre las acciones permite acceder a las 

relaciones sociales en las que se desenvuelven los sujetos para comprender las posibilidades 

y limitaciones en las relaciones de poder. La observación participante en los espacios de 

convivencia, permitió el contacto directo en los escenarios de actuación para obtener la 

información sobre la realidad de los actores en su propio contexto. La recogida de 

información en entrevista no estructurada permitió establecer el diálogo abierto con el otro, 

y la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de conseguir 

respuestas verbales a las interrogantes que aportan información sobre las acciones sindicales 

y el cumplimiento normativo en la actividad educativa. En la entrevista se obtiene 

información oral, en el dialogo se identifican las acciones no verbales, las actitudes, los 

gestos, movimientos y el contexto. La información que se obtiene es posible organizarla en 

tiempos: lo que los maestros hacen, se relaciona con las prácticas que realizan; lo que dicen 
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que hacen, se refiere a lo que cuentan que hacen en las actividades administrativas y 

sindicales, y lo que deberían hacer, se relaciona con el cumplimiento normativo. La trama de 

significaciones, representaciones e interacciones constituyen el sustento del estudio. La 

narrativa, el testimonio, la encuesta, la entrevista y la memoria serán los intersticios de 

abordaje según el horizonte temporal que es de 1989 a 2015, periodo en el que se identifican 

los momentos coyunturales de configuración o condensación del proceso político- sindical 

de la disidencia magisterial aglutinada en la sección XVIII SNTE-CNTE, como corriente 

disidente, y de la Sección 18 del SNTE al interior del estado de Michoacán. 

 

El estudio está organizado en seis capítulos. El primero, plantea las aproximaciones históricas 

al surgimiento de la organización sindical en México, los cambios normativos en el esquema 

de educación básica a partir de las reformas al Artículo 3º constitucional, los conflictos 

magisteriales que contribuyen a la fundación de la disidencia magisterial dentro de la 

organización corporativa del SNTE y los cambios gestados en Michoacán a partir de 1989; 

el segundo, plantea la aproximación teórica y el marco conceptual que, constituye  categorías 

en el análisis y articula la investigación: cultura política, sujeto, actor, relaciones de poder, 

movimiento social y democracia sindical; en el tercero, se abordan las coyunturas que han 

marcado las complejas reacciones del magisterio, la naturaleza del SNTE, los juegos de poder 

que implican su particular imbricación en el sistema político, así como tensiones, conflictos, 

e intereses en torno a la participación de la CNTE a partir de su consolidación en el estado 

de Michoacán; en el cuarto, se reconstruye la historia política del Movimiento Democrático 

Magisterial y sus cambios coyunturales en los que transita del reconocimiento corporativo a 

las acciones informales, procedimientos y consecuencias, que determinan el comportamiento 

racional pragmático de los militantes; en el quinto, se intenta reconstruir la historia política, 

a partir de los liderazgos representativos y  prácticas sindicales que han sido parteaguas en la 

configuración de las actividades sindicales en el territorio michoacano; en el sexto, se 

rescatan las experiencias, memorias, encuestas, entrevistas y observaciones de las acciones 

sindicales y su vinculación con las prácticas de las reformas educativas en los momentos de 

tensión y ruptura; finalmente se integra un apartado de conclusiones.  
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Colocar los conflictos sindicales como campo problemático, supone adentrase a las tensiones 

y problemas de la organización sindical en las diferentes jerarquías, tanto del SNTE como de 

la CNTE frente a las reformas educativas que cambian las relaciones de influencia en el 

intercambio de poder político sindical, la paradoja y conflicto de la CNTE en un particular 

movimiento social que utiliza reglas informales como mecanismos de control. Las acciones 

de la disidencia magisterial se sitúan en el marco de una representación que se consolidó con 

un enclave corporativo del Estado mexicano, el SNTE, identificado en sus mejores tiempos 

como el más poderoso de América Latina. A 39 años de la fundación de la CNTE a nivel 

nacional, resulta pertinente problematizar sus procesos políticos, es una aproximación a la 

dinámica de sus intereses, expectativas y avatares de esta organización basada en: 

negociación–movilización, en particular, problematizar sus experiencias político-sindicales 

a la luz de sus relaciones de poder. 

 

Se sitúa la experiencia de la disidencia magisterial michoacana en la implicación que 

demanda la historia de la CNTE, entrelazada con la historia corporativa del SNTE. Son 

significativas para su expansión las particularidades en cada uno de los estados de la 

República Mexicana.  Es destacada la influencia en los estados en que ha sido significativa 

su organización como: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sección IX del Distrito Federal (DF) entre 

otros. Los brigadeos y acciones de protesta, han otorgado reconocimiento a la postura de los 

maestros disidentes de Michoacán. Al interior del estado, las múltiples formas culturales y 

políticas particulares en cada región, se disputan las cuotas de poder y resistencia de la 

organización sindical ante los cambios normativos propuestos por la SEP. El acercamiento a 

las rebeliones magisteriales en el ámbito regional permite escudriñar factores y 

circunstancias situadas de manera socio histórica, identificando los saberes y prácticas 

locales que quedan al margen de los planteamientos generales. La diferencia organizativa   en 

las acciones convocadas por la disidencia en cada una de las regiones, son atendidas de 

acuerdo con el posicionamiento político de las coordinaciones regionales, ya que las 

circunstancias sociales que las rodean establecen diversos parámetros de atención. La 

organización y participación sindical diferenciada, favorece la posibilidad de formar grupos 

de resistencia y de poder ante los problemas específicos en cada una de las 22 regiones que 

conforman la organización sindical. 
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Los hallazgos del estudio amplían el horizonte de sentido en torno a la configuración del 

sindicalismo magisterial y su relación de poder en la política sindical y estatal al interior del 

estado de Michoacán.  En las prácticas democráticas y sus implicaciones, no se establecen 

indicadores o parámetros medibles; más bien, se problematiza a partir de la aproximación a 

los mecanismos formales e informales de las prácticas democráticas en cada organización 

sindical y las formas en que se configuran las relaciones de poder, en particular, desde el 

acercamiento a la trama de luchas que constituyen un determinado espacio sindical. Se 

identifican disputas, intereses y campos de conflicto que dan cuenta de los complejos 

mecanismos en que opera el poder al interior de las jerarquías organizativas de cada 

representación sindical. Estos planteamientos interpelan en algún sentido a la hipótesis inicial 

por la presión política que ejercen las representaciones sobre los militantes en el 

cumplimiento de reglas formales e informales como condición para acceder a un beneficio, 

por lo que, el control obliga al comportamiento racional, articulándose otros elementos y 

factores que complejizan el análisis de las acciones de los militantes de las dos 

representaciones sindicales, en torno a la obtención de beneficios individuales. 

 

En la recogida de información, el conocimiento de los procesos democráticos y organizativos 

de la disidencia magisterial genera reserva en la convivencia con los informantes, que ven en 

riesgo el cuestionamiento a la veracidad de la información por parte de las representaciones 

administrativas y sindicales. Se observan las limitantes para expresar con libertad el sentir de 

las condicionantes de que se es objeto por parte de la organización disidente. La 

comunicación se ve limitada para expresar las diferencias sobre la imposición de acciones 

sin consenso, por el riesgo que implica estar en desacuerdo con los procesos organizativos, 

las expresiones no verbales, denotan el malestar general por el control y condicionamiento 

en los procesos escalafonarios y la exigencia de cumplir con el programa alternativo de 

educación, sin recibir la información precisa, lo que lleva a la simulación para evitar 

conflictos y la marginación por parte de los líderes sindicales en sus diferentes jerarquías. 

 

La acción de la SEE como institución normativa al interior del estado de Michoacán, 

subordina la norma ante la presión de la disidencia magisterial. La participación en la 
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contradicción normativa motiva a buscar comprender las razones por las que los maestros de 

base optan por un comportamiento racional pragmático ante los discursos de los líderes de 

las dos corrientes sindicales y las autoridades administrativas, los cuales, ejercen coerción 

selectiva ante el incumplimiento de la norma adaptada a la informalidad impuesta por la 

disidencia magisterial. El recorrido bibliográfico permite el posicionamiento imparcial en el 

análisis de la información y los acontecimientos observados, por lo que, quizá consciente o 

inconscientemente esto llega a ubicar en este recorrido del estudio, más que a apelar a una 

neutralidad valorativa, intenta generar a partir de la reflexión y la problematización, un 

particular horizonte de comprensión teórica y empírica. 

 

En las zonas de conflicto, las encuestas y entrevistas permitieron el contacto con las 

situaciones de tensión que viven los maestros de manera cotidiana, el sentir del abandono en 

que realizan las actividades educativas presionados por el cumplimiento normativo y las 

diferencias sindicales que conviven en los colectivos escolares, la disyuntiva de participar en 

las actividades sindicales ante el riesgo de que no se les permita la entrada a los centros de 

trabajo por la corriente sindical que no participa, y el deseo de atender a los alumnos en las 

poblaciones con alto grado de marginación.   

 

Es importante señalar que la mirada de quien realizó el estudio no es neutral, estuvo marcada 

por un recorrido de años de servicio docente, la formación normalista de los años ochenta y 

la participación en la estructura sindical y administrativa. Fue necesario el desprendimiento 

de prejuicios para entender la dimensión del tema de estudio ante el planteamiento de un 

cúmulo de cuestionamientos e inquietudes sobre los resultados que están a la vista, pero no 

se ven, se pierden en la cotidianidad. La militancia realizada en la disidencia otorgó las 

facilidades para acceder a los espacios educativos sin restricción. La intervención en las 

actividades públicas generó momentos de tensión que fueron superados por el 

reconocimiento como parte del gremio por parte de militantes del centro de trabajo de 

adscripción. En las actividades de entrevista, encuesta y observación se desarrollaron dos 

reacciones: el reconocimiento y la desconfianza. Por el reconocimiento se acepta la 

participación, mientras que la desconfianza se manifiesta en la incertidumbre del uso de la 
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información, y el temor de que fuera conocida por los dirigentes sindicales, sobre todo, 

cuando es en contra de los procesos organizativos. 

 

En el transcurso del estudio se experimentó el encuentro y desencuentro ante el universo de 

información, al mismo tiempo que aparecieron las siguientes inquietudes: ¿Cómo plantear la 

experiencia social y de trabajo de campo con el marco de la hipótesis planteada inicialmente?, 

¿Cómo expresar o desmenuzar la complejidad social en el adentramiento de un campo 

particular, configurado en un argumento sintetizado? ¿Cómo expresar los hallazgos en 

respuestas unívocas y establecer la propia diferencia de lo que es significativo o no para el 

estudio? ¿Cómo construir el marco interpretativo en el cúmulo de narraciones y saberes que 

coexisten y se constituyen mutuamente? Estas inquietudes quedaron en la disyuntiva de ser 

abordadas de manera general en las conclusiones del estudio. 

 

Fueron alentadoras las acciones en que, por la cercanía con los maestros, una vez sumergida 

en el campo de estudio en las actividades cotidianas y en las protestas sindicales, la empatía 

evitó actos de violencia hacia la observación en la manifestación pública y en los espacios 

escolares. También se experimentó crisis y desencuentro ante lo inesperado, en el desborde 

del pensamiento, aunque se continuaba con incertidumbre y dudas, se continuó con la tarea. 

Las pláticas con quien dirige el estudio, compañeros de viaje, compañeros de centro de 

trabajo y los maestros del contexto de estudio, fueron la terapia para retomar el camino. 
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CAPÍTULO I 

GÉNESIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Y DE LA ORGANIZACIÓN 
MAGISTERIAL EN MÉXICO 

 

En este capítulo se desarrollan aspectos relacionados con la expansión educativa a partir de 

la creación de la SEP como institución que, entre sus múltiples funciones, diseña, elabora, 

produce, evalúa y pública los planes y programas de estudio, en los cuales, el principal 

operador es el maestro como actor y sujeto de la organización jerárquica del Sistema 

Educativo Nacional (SEN). La importancia del presente capítulo radica en describir de 

manera histórica, el proceso organizativo de los maestros a través del sindicalismo 

magisterial a nivel nacional y, de manera particular en el estado de Michoacán. Así como 

también, la relevancia sobre el impacto de las reformas educativas en dos periodos: el primero 

de 1921 a 1978, en el cual se enfatiza sobre la unificación del magisterio a través de la 

fundación del SNTE; y el segundo que inicia en 1979, incluyendo el periodo de estudio de 

1989 - 2015, en el que se describe el cambio en lo político sindical a partir de la fundación 

de la CNTE.  

 

En el desarrollo del estudio, es importante el recorrido histórico por la relación que existe 

con cada periodo de gobierno sobre la integración de personas con diferentes perfiles de 

formación al esquema de educación básica, las reformas a los planes y programas de estudio 

motivan la organización magisterial para demandar protección laboral y exigir un mejor 

salario y prestaciones sociales. El periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, a través de las 

reformas educativas establecen la separación del clero de la educación pública y la educación 

socialista, hechos relevantes que obligaron a los maestros a buscar la protección por la 

violencia de la que son objeto. Los primeros intentos por unificar al magisterio son 

significativos por el surgimiento de las corrientes sindicales que perviven en la organización 

sindical. La fundación de un sindicato corporativo con la unificación de corrientes 

ideológicas es protagonista de luchas internas en dos posiciones: el poder clientelar y la 

búsqueda del bienestar común. Estas posiciones se vuelven antagónicas y surge la disidencia 

al interior de la organización. Las inconformidades parten de los cambios normativos 

establecidos por acuerdos SEP-SNTE y las reformas al Artículo 3º constitucional. Ante este 

panorama, surge la pregunta: ¿Cómo ha sido la dinámica institucional de la política educativa 
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nacional, la relación con la organización sindical corporativa y el proceso de conformación 

de la disidencia magisterial en el marco de las relaciones políticas, tanto a nivel nacional 

como en el estado de Michoacán? 

 

1.1 La educación en el México Postrevolucionario: la creación de la institución 

 

Las instituciones, como señala North (2012), reducen la incertidumbre por el hecho de 

proporcionar una estructura a la vida diaria. Con la creación de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), como institución, establece un orden y atención a la demanda educativa en el 

territorio nacional. La relación entre el Estado y la educación se favorece con la llegada de 

Álvaro Obregón a la presidencia de la república, quien otorga el apoyo a José Vasconcelos 

para llevar adelante un proyecto educativo organizado. Vasconcelos después de recorrer el 

territorio nacional, como conocedor de las necesidades educativas, logra que el proyecto de 

ley sea discutido por el poder Legislativo. La reforma constitucional es aprobada y 

promulgada con el decreto de creación de la SEP en 1921. En el periodo de gobierno, 

Vasconcelos es titular de la dependencia a partir de octubre del mismo año (SEP, 2015). 

Resaltando el antecedente de la acción educativa de Vasconcelos, se encuentran las 

actividades realizadas en el Departamento Universitario y de Bellas Artes. Con la titularidad 

de la SEP, emprende acciones para dar coherencia a la educación; su idea fundamental de ley 

es la organización departamental de la Secretaría en sus distintos niveles, desde preescolar 

hasta la universidad, la prioridad es organizar la educación con carácter democrático. La 

democracia que se practica en la acción educativa es la comunicación del que sabe con el que 

no sabe. En este intercambio, la relación de los individuos los coloca en diferentes estratos 

de la sociedad (Matute, 2014, p. 174). Las relaciones cambian de acuerdo con la demanda 

educativa, los resultados reales no corresponden a los esperados, de acuerdo con la historia 

de la SEP (2015). Parte de la organización educativa, se basa en cursos, apertura de escuelas, 

edición de libros y fundación de bibliotecas, acciones encaminadas a recuperar las mejores 

tradiciones de la cultura universal. Para lograr estas acciones, se hacen necesarios los 

servicios educativos mediante los consejos locales, estatales y federales, para “dar al pueblo 

el derecho de participar democráticamente en el rumbo de la educación” (Mejía, 2014, p. 

199). Para Vasconcelos el proceso educativo es articulado y dirigido a todos los sectores de 
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la sociedad, la principal tarea es la campaña para reducir el número de mexicanos que no 

saben leer ni escribir. Los maestros se convierten en agentes viajeros, lo que dificulta la 

comunicación y organización como gremio. Posteriormente, los agentes viajeros se 

transforman en el programa de Misiones Culturales, las cuales se conforman por grupos de 

maestros con diversas habilidades y conocimientos. Por las diferencias políticas en el 

territorio nacional, se preparan maestros dentro de las mismas comunidades (Díaz, 2013, p. 

23). Con las acciones de expansión en el servicio educativo, la SEP divide su acción en tres 

departamentos: Escolar, Bibliotecas y Bellas Artes, la tarea es fundar escuelas especiales para 

la educación de los indios, escuelas rurales, escuelas de educación primaria y superior en 

todas las ciudades de la República.  

 

Con la expansión educativa y la formación de maestros en las Misiones Culturales, el fervor 

revolucionario se traslada del campo de combate al campo de la educación. Mejía (2014) 

señala que las Misiones Culturales son el antecedente de la Escuela Rural Mexicana, la cual 

se transforma en el eje vertebral del sistema educativo nacional. Con la expansión educativa, 

Vasconcelos establece en el plan educativo la alfabetización y creación de escuelas primarias 

en todo el territorio nacional, en la práctica se enfrenta con la carencia de profesores para el 

campo. Es relevante la participación de los maestros rurales que como misioneros voluntarios 

dejan a su paso escuelas y maestros instruidos por ellos mismos, por lo que, la política 

educativa se ajusta a las necesidades después de la lucha armada, en esta acción se enlaza la 

filosofía social y la política estatal, la escuela rural empieza a fundir su acción con las 

comunidades que fueron abandonadas por mucho tiempo. Dentro de la organización 

establecida por Vasconcelos, el Profesor Rafael Ramírez, como Jefe de Departamento de 

Escuelas Rurales de la SEP, informa en un artículo publicado en 1929, que “había más de 

5,000 escuelas rurales, con la participación de maestros que no habían recibido una 

preparación especial para ser maestros, puesto que fueron elegidos porque sabían leer y 

escribir” (Díaz, 2013, p. 25). Con esta publicación, es evidente la falta de formación docente 

de los maestros voluntarios para impartir educación, por lo cual, la instrucción principal se 

relaciona con cuestiones prácticas de la vida, convirtiéndose en auxiliares de las comunidades 

(Mejía, 2014, p. 208). En la escuela rural mexicana, las acciones de los maestros viajeros 

ayudan a los maestros improvisados de las comunidades a diseñar las rústicas instituciones 
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educativas. Los maestros a los que se refiere Rafael Ramírez no habían terminado el sexto 

año de primaria y pocos eran los que tenían mayor escolaridad, el ser auxiliares de la 

comunidad, se relaciona con el arraigo en la comunidad y la organización de actividades 

cotidianas.  

 

Los bajos resultados en los programas educativos, sobre todo en la educación primaria, hace 

necesario el fortalecimiento de la preparación de los maestros improvisados. La necesidad es 

atendida entre 1923 y 1925 por la Universidad Nacional al impartir cursos para maestros de 

educación primaria, el tiempo de los cursos es de 10 meses, los maestros alumnos son de 

tiempo completo; el sostenimiento queda a cargo de los gobiernos estatales de donde 

proceden (Matute, 2014, p. 218). En este periodo se identifican los primeros indicios 

organizativos de los maestros debido al pago diferenciado por el servicio educativo. En la 

acción alfabetizadora, los maestros eran agredidos por el clero, el cual se siente amenazado 

por la acción alfabetizadora y en riesgo el control de su doctrina, de ahí la importancia de 

que los maestros improvisados de la escuela rural fueran de la misma comunidad, como 

inicialmente se hace en las Misiones Culturales.  

 

La vida social de México no se encuentra al margen de los acontecimientos internacionales, 

la idea del socialismo empieza a revolucionar en los primeros intentos organizativos de los 

maestros y en la política del país. En la década de los treinta, la influencia del socialismo a 

nivel mundial se agudiza, entre los acontecimientos relevantes se pueden mencionar la 

división del marxismo soviético; Hitler lleva al poder al Partido Obrero Alemán; mientras 

que en España el comunismo marcha al lado del movimiento republicano en contra de la 

monarquía; Pío XI hacia recomendaciones sobre la pedagogía cristiana en pugna con el 

socialismo educador (Sotelo, 2014, p. 261). Con la influencia de este pensamiento, en México 

como en otros países latinoamericanos se recibe el impacto de la inquietud socialista a través 

de múltiples teorías. En México, la utopía socialista se ve reflejada en el gobierno de Lázaro 

Cárdenas del Río de 1934 a 1940 a través de la reforma al Artículo 3º constitucional que 

señala el establecimiento de la educación socialista, mal entendida por parte de la sociedad y 

por la cual, los maestros que la imparten son agredidos principalmente por el clero. Otra 

acción significativa en el mismo periodo es la expropiación de la tierra para ser entregada a 
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los campesinos y el control de los trabajadores a través de la organización corporativa, entre 

otras acciones.    

 

1.2 La educación socialista y los inicios de la organización sindical 

 

La formación docente que se imparte en la Universidad es relevante para la organización 

sindical, por la concentración de maestros de diferentes estados de la república, el 

intercambio de información establece los inicios de la organización magisterial. La 

autonomía de la Universidad en 1929 es significativa para el SEN, para este acto, Bassols 

explica que el Estado queda exento de responsabilidad, la Institución pasa a ser gobernada y 

se sostiene con sus componentes (Sotelo, 2014, p. 266). En la autonomía Universitaria se 

refleja la influencia del socialismo al proponer cambiar el capitalismo por un régimen que 

socialice los instrumentos y los medios económicos de producción; propuesta que no 

corresponde al desarrollo económico del periodo de gobierno de los años treinta por la   

población rural mayoritaria, que no logra el mínimo de alfabetización. Las dificultades de 

comunicación entre las diferentes regiones por el uso de dialectos y la falta de estructura en 

los medios de producción, son  obstáculos para poner en práctica la propuesta, no existe 

relación entre la producción y el  mercado laboral, aunado a esto, el  egreso de la Universidad 

no atiende las necesidades del campo, por lo que la formación profesional no responde al 

modelo socialista, su preparación está encaminada al proletariado burgués, la crítica a la 

institución y a los niveles de estudios superiores se dirigen a la formación de profesionales 

tradicionales provenientes de los sectores medios y altos, resultando significativo el 

alejamiento de la Universidad de los sectores populares.  

 

Con el arribo a la Presidencia de la República de Lázaro Cárdenas en 1934, se plantea la 

utopía socialista enfocada al desarrollo de las clases populares y al campo. En su política 

hace evidente la necesidad de la educación técnica que desarrolle la producción agrícola. Para 

atender esta demanda y sin un decreto oficial, el presidente crea el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) en 1937. La tarea es formar profesionales técnicos acordes con las 

necesidades del sistema económico moderno. En el IPN los alumnos además de aprender 

artes y oficios estudian carreras profesionales y se capacitan para intervenir en los procesos 
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de producción y de organización económica, haciendo necesaria la participación de la 

educación básica en la profesionalización técnica, se crean para este fin las Escuelas 

Secundarias Técnicas en el territorio nacional. Para la educación básica, en la reforma al 

Artículo 3º constitucional, es relevante el término educación socialista. Los cambios que 

propone y la falta de información, establecen el enfrentamiento de la educación pública con 

el control del clero, que es trastocado por excluir la doctrina religiosa y combatir el fanatismo 

y los prejuicios; “sólo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal; los 

planes, programas y métodos de enseñanza corresponden al Estado” (Sotelo, 2014, p. 274). 

De estos cambios se desprende la necesidad de estimular “una enseñanza utilitarista y 

colectiva que prepare alumnos para la producción cooperativa y fomente el amor al trabajo 

como deber social” (Montes de Oca, 1999, p. 26). Ante la reforma a la educación que imparte 

el Estado, la educación particular queda sujeta a las mismas disposiciones, con los cambios 

propuestos, el modelo socialista aspira a la formación de obreros calificados, para que las 

masas proletarias tengan participación en el aprovechamiento de la riqueza a través de la 

preparación de técnicos y la producción colectiva. 

 

La propuesta del cambio educativo es uniformar bajo una sola dirección la educación del país 

como responsabilidad del Estado con la intervención de los estados y municipios. En el 

modelo socialista la intervención de los maestros es fundamental, “aún sin tener la 

preparación necesaria deben adoptar la doctrina, asumir el compromiso de líder y oponerse 

a los abusos de caciques y terratenientes políticos del medio rural” (Sotelo, 2014, p. 281). El 

papel protagónico de los maestros asignado en el modelo, alienta principalmente en las 

comunidades rurales, el fanatismo religioso que adopta una postura radical, por la cual son 

asesinados varios maestros (Díaz, 2013, p. 29). Ante las acciones de violencia en contra de 

los maestros rurales, Cárdenas afirma que, sin atacar abiertamente a la iglesia católica, el 

fanatismo y las supersticiones se acabarían en la medida en que avanza la educación, la cual 

tiene sus bases en la razón, la ciencia y la experimentación (Montes de Oca, 1999, p. 28). Los 

maestros fueron la avanzada para el reclamo de tierras y litigios en contra de caciques, 

obligándose a buscar protección a través de la organización social con el fin de que el trabajo 

realizado fuera significativo.  Como medida de protección, muchos maestros se afiliaron al 

Partido Comunista para tener el fundamento de la lucha social y enfrentar los problemas y 
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las injusticias locales, lo que los convierte en capacitadores en el cumplimiento de los deberes 

colectivos y el fortalecimiento de la lucha social.  

 

Ante la violencia promovida principalmente por el clero, los maestros buscan mecanismos 

de organización como gremio, encontrando obstáculos de comunicación entre los maestros 

urbanos y rurales, la formación docente y las diferencias salariales, con las cuales, la 

organización de grupos de maestros se hace visible a partir de 1935 y a través de la 

Confederación Mexicana de Maestros. Por medio de propuestas, se demanda un sistema 

uniforme de escalafón. En atención a la demanda, la SEP establece la igualdad en las 

categorías y sueldos de los maestros urbanos y rurales. Los distintos arreglos son criticados 

por adoptar un sistema de convenios propugnando por el de completa federalización (Sotelo, 

2014, p. 296). El presidente Cárdenas a través del general Francisco J. Múgica, promueve la 

unificación de las representaciones magisteriales denominadas como: la Confederación 

Mexicana de Maestros con el Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza y otras 

representaciones menores, conformándose en 1937 la Federación Mexicana de Trabajadores 

de la Enseñanza (FMTE) (Díaz, 2013, p. 33). La organización de los maestros progresa 

gracias a convenios con los estados de la República en los que la SEP nivela el sueldo entre 

los maestros federales y estatales. Por la participación mayoritaria de los maestros de 

primaria en la organización sindical, son considerados como pioneros de la lucha por la 

federalización de la educación, la cual, es entendida como centralización. Es relevante el 

hecho de que los maestros municipales y estatales de primaria, se organizaran de diferente 

manera, unas veces bajo el liderazgo de los federales en los estados, y otras para oponerse a 

proyectos de formar una organización nacional unitaria (Arnaut, 1998, p. 203). Los 

convenios sirvieron de base para la formación de la representación sindical, siendo un vasto 

proceso de centralización y expansión. En los proyectos se toman en cuenta las necesidades 

de seguridad social y laboral de los maestros. Por lo anterior, el modelo de educación 

socialista fue criticado por los intelectuales, Montes de Oca (1999) señala que, a pesar de las 

críticas, el presidente Cárdenas hasta el final de su gobierno, confió en la misión redentora y 

civilizadora de la escuela mexicana y la participación en los programas por parte de los 

maestros.  
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Para la representación sindical de los maestros, es relevante en este periodo de gobierno la 

organización de los partidos políticos. El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con el 

lema “por una democracia para los trabajadores”, en su conformación participan los cuatro 

sectores representativos: campesinos, obreros, militares y trabajadores al servicio del Estado, 

así como los miembros de sociedades profesionales. Los participantes aceptan el pacto de no 

ejecutar actos político-electorales, haciéndolo sólo a través del PRM, conservando su 

autonomía, dirección y disciplina interna, lo que se traduce en corporativos al servicio del 

partido en el poder. La participación de los sectores en el gobierno de Cárdenas propone 

disminuir los desequilibrios entre los diversos sectores sociales, al respecto Sotelo (2014) 

refiere que lo hace a través de la educación técnica, la expropiación de tierras, las 

instituciones gubernamentales, los sindicatos y el partido político. A partir del 

reconocimiento de las clases sociales logra aglutinar y politizar a las masas sin poner en 

riesgo el desarrollo nacional. Los conflictos entre las clases sociales son mediados por 

Cárdenas a través de la organización corporativa en los sectores productivos mediante el 

intercambio de cuotas de poder, lo que a la postre se configura en la designación de 

representantes en la estructura de gobierno.  

 

La organización de los sectores productivos, a través de representaciones sindicales, se 

constituye para la educación, en un parteaguas para las políticas educativas subsecuentes. 

Entre las acciones generales del proyecto cardenista, Montes de Oca (1999) refiere que, el 

plan sexenal presenta cuatro propósitos fundamentales: aprovechamiento de la riqueza 

nacional; mejoramiento de los ingresos de los campesinos y obreros; el desarrollo de la 

industria nacional y el logro de la economía autosuficiente. La ley federal del trabajo alcanza 

el máximo como instrumento de control jurídico, se ubica como mediador entre el trabajador 

y el capital a través de la junta de conciliación y arbitraje, a la vez es el instrumento legal de 

la relación entre los trabajadores y los dueños del capital. Al final del sexenio, con las alianzas 

del sector productivo, se empieza a limitar las concesiones y las cuotas de poder, 

argumentando una posible crisis económica. Con los pactos sociales y la limitación a las 

demandas laborales, se permite el crecimiento económico del capital, la organización 

corporativa sienta las bases para unificar a los maestros del país en una sola representación 

sindical en 1943. 
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1.3 La fundación del SNTE: sus ciclos políticos y organizativos 

 

La unificación de las representaciones de los maestros después del sexenio de Cárdenas es 

un referente en los conflictos que protagonizan los maestros en los periodos de gobierno 

subsecuentes, con las demandas de aumento salarial y prestaciones sociales las cuotas de 

poder se hacen presentes. Al terminar la gestión, el Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM), con la participación de obreros, campesinos, militares y maestros, hacen candidato a 

la presidencia de la república al Gral. Manuel Ávila Camacho. Por la relación militar con 

Cárdenas, la candidatura representa un equilibrio que favorece la unidad nacional (Sotelo, 

2014, p. 305). Manuel Ávila Camacho ocupa la presidencia de la república el 1º de diciembre 

de 1940, la unidad nacional y la industrialización, son las metas del sexenio que inicia en 

crisis, por el recelo de la expropiación petrolera y los inicios de la guerra mundial. Con este 

panorama, en 1941 se nombra Secretario de Educación a Octavio Béjar Vázquez quien, ante 

los conflictos de la educación socialista, sostiene la incompatibilidad de la democracia con 

el sectarismo educativo, propone que la escuela sea ajena a toda influencia y se fomente el 

nacionalismo, rechazando cualquier otra ideología, aludiendo con el señalamiento a la 

educación socialista.  

 

En el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, surgen conflictos entre 

los grupos de maestros organizados en diferentes representaciones y la intervención del 

titular de la SEP para establecer la representación única de los trabajadores de la educación. 

En 1941 la comisión de Unidad Magisterial lanza la convocatoria para realizar un Congreso 

Nacional de Unificación. De este intento resultan más divididos los maestros. La fracción 

minoritaria del Frente Nacional Revolucionario de Maestros de México (FNRMM) con el 

aval de la SEP constituye el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación 

(SMMTE) al elegir un comité Ejecutivo (Díaz, 2013, p. 39). El Nombramiento provocó 

conflictos con las otras representaciones. En 1943, Jaime Torres Bodet como titular de la 

SEP, hace el llamado a realizar el Congreso de Unidad Magisterial, del cual surge el SNTE, 

siendo nombrado primer secretario general el Profesor Luis Chávez Orozco (Sotelo, 2014, p. 

317). El registro definitivo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el SNTE lo 

obtiene el 15 de julio de 1944 (IEESA, 2012, p. 2). Con la intervención del titular de la SEP, 
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en la organización sindical se establece la relación de colaboración entre la SEP y el SNTE, 

por este acto, al SNTE se le reconoce como la única representación de los maestros de México 

ante la SEP. Al interior de la organización sindical, las diferentes corrientes ideológicas 

acuerdan la unificación para defender la conquista de nivelación de salarios. La organización 

corporativa y clientelar del SNTE en su relación política, intercambia el poder por puestos 

de representación popular, lo cual cambia la visión de los líderes con relación a las demandas 

a favor de los trabajadores de la educación.  

 

En 1942 se establece un antecedente en la unificación de los maestros, son los inicios de la  

formulación del estatuto con el fin de regular la movilidad  a través de un escalafón en el que 

se establezca: escalafón individual, prestaciones sociales, jubilaciones e intereses 

profesionales. Con este antecedente, en 1946 entra en vigor el reglamento de las condiciones 

de trabajo del personal de la SEP, el cual, es abrogado en 1963 al aprobarse la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, y reglamentaria del Apartado B del artículo 123 

de la constitución (Díaz, 2013, p. 63). Por su parte, los líderes del SNTE realizan cambios 

significativos en el posicionamiento de la organización sindical en las demandas laborales, 

la correlación corporativa se hace presente en la relación con las estructuras de poder que 

favorecen la convergencia de ideas entre los líderes y el Estado, intercambiando el peso 

político de la representación por cuotas de poder.  La libertad de manifestación se extingue 

al aparecer el modelo de caciques, que se inicia con el nombramiento de Jesús Robles 

Martínez, cubriendo un periodo de representación de 1949 a 1972 (Guevara, 2016, p. 38). A 

partir de los cacicazgos, las demandas salariales a través de la organización sindical se 

relacionan con los periodos de gobierno y los planes de desarrollo de cada sexenio. La 

movilidad de las corrientes político-ideológicas al interior de la organización del SNTE se 

mantienen en pugna. 

 

Por la austeridad económica del gobierno en turno, en la gestión de Jesús Robles Martínez 

en 1956, la Sección IX del SNTE participa de manera significativa en las protestas por 

mejores salarios, las cuales tienen su mayor expresión en 1958 con la conformación del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) (IEESA, 2012, p. 8). La organización 

del movimiento corresponde a una de las corrientes inconformes al interior del SNTE que, 
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ante el recorte al gasto público, realiza protestas en demanda de aumento salarial, por lo que, 

es relevante la inestabilidad provocada por la fracción encabezada por Othón Salazar y 

Encarnación Pérez Rivero, los cuales eran maestros de primaria que anteriormente habían 

sido líderes estudiantiles de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal 

Superior, conocidos por sus manifiestas tendencias en la ideología comunista (Cardiel, 2014, 

p. 357). Estos dos líderes desafían la política sindical por el desprestigio a los líderes del 

SNTE, logran apoderarse de la dirección del Sindicato Nacional, con esta acción, ponen en 

evidencia la fuerza política y la autoridad del gobierno. Los conflictos gremiales se ubican 

en la época de agitaciones sociales, no sólo en México, sino en el mundo. Entre las 

agitaciones relevantes se encuentra el desarrollo de la Revolución Cubana, la Guerra de 

Vietnam, los movimientos feministas y hippie, entre otros. En México, además de los 

conflictos sindicales, el movimiento de los médicos del ´64, y el estudiantil de 1968 (Lazarín, 

1996, p. 169). La matanza del ´68 es un parteaguas para el SNTE porque la representación y 

una parte de la militancia respaldan la acción. En contraposición se encuentra la corriente 

democrática que la rechaza, provocando que se agudicen las diferencias ideológicas, de esta 

manera, se prepara el fin del cacicazgo de Jesús Robles Martínez. 

 

En 1971 se realiza el IX Congreso Nacional Ordinario, resultando electo Carlos Olmos 

Sánchez como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En la negociación 

que realiza, logra el cambio de pago a los maestros de preescolar y primaria y 1500 plazas 

de primaria de doble turno para todo el país. Esta negociación no es aceptada por los intereses 

al interior de la organización, ante la inconformidad se promueve el desconocimiento de 

Olmos el 22 de septiembre de 1972. Olmos señala que esta acción es suscitada por Carlos 

Jonguitud Barrios (Díaz, 2013, p. 131). Son significativos los acontecimientos por dos 

razones, la primera es el establecimiento en 1973 de los estatutos que rigen la organización 

del SNTE, la segunda es la realización del X Congreso Nacional Ordinario en el que resulta 

electo como secretario general del CEN del SNTE Carlos Jonguitud Barrios, el cual forma 

su propio movimiento llamado Vanguardia Revolucionaria. Con este movimiento se 

establece el segundo cacicazgo del SNTE, permanece como dirigente hasta 1989 en que, es 

sustituido por Elba Esther Gordillo Morales, quien cubre un periodo caciquil de 1989 a 2013. 

En 2013, la coyuntura política por el regreso del PRI al poder y el establecimiento del acuerdo 
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para la modernización educativa, el poder hegemónico del SNTE representa un obstáculo 

para la puesta en marcha a los cambios educativos, por lo cual, la dirigente sindical, es 

encarcelada. Con la destitución de Elba Esther Gordillo, en el mismo año, es nombrado Juan 

Díaz de la Torre como representante nacional del CEN del SNTE.   

 

1.4 Del corporativismo gubernamental a la disidencia magisterial 

 

La participación de los maestros en la conformación de la representación sindical es parte del 

proceso democrático, se logra unificar las corrientes ideológicas en una sola representación 

por medio de acuerdos que son en beneficio de los trabajadores de la educación y bajo el 

lema: “Por la educación al servicio del pueblo”. Con el establecimiento de reglas 

institucionales, se propone el respeto y la defensa a los derechos laborales. Los mecanismos 

de representación se constituyen a través de la organización de secciones sindicales en los 

estados de la república, y la formación del CEN con las representaciones de cada sección 

sindical. La representación del SNTE en su fundación adquiere reconocimiento en las 

acciones de los maestros en sus lugares de adscripción, al mismo tiempo el peso político que 

intercambia por cuotas de poder como corporativo al servicio del Estado, al mismo tiempo 

limita las acciones y los beneficios para sus militantes, quienes por la actividad educativa son  

líderes naturales de las comunidades y se convierten en agentes privilegiados en la 

construcción de consensos y legitimidad del régimen (Guevara, 2016, p. 41).  Las demandas 

de aumento salarial y seguridad social ayudaron a la unificación, por el consenso se 

subordinan las corrientes políticas ante la representación como práctica democrática que 

contribuye a la tolerancia en el juego interno. El SNTE por las relaciones de intercambio en 

las políticas de gobierno, es un corporativo que adquiere a discreción, cuotas de poder como: 

manejo de finanzas, cuotas de candidaturas, el control de la corriente hegemónica en la 

sucesión de dirigentes al interior de la organización, la reivindicación de los trabajadores 

incluidas en las agendas para implantar políticas sociales y favorecer el poder de compra de 

las clases populares (Muñoz, 2005, p. 25). Por la relación política con los secretarios de 

educación, los líderes sindicales participan en los acuerdos SEP–SNTE. El intercambio 

político permite a la representación, una posición privilegiada en torno a la aprobación de 

planes y programas de estudio, se favorece el poder de decisión en la asignación de recursos 
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adicionales a los maestros en servicio y de nuevo ingreso, manejo selectivo en los programas 

de mejoramiento profesional y el control al interior de la SEP.  

 

La relación corporativa en el intercambio político limita el consenso a los maestros de base 

en la toma de decisiones. Los líderes en los espacios de negociación utilizan el peso político 

para beneficios individuales, las decisiones se toman de la cúpula hacia la base. En el estatuto 

se establece la participación democrática, la cual sólo se practica en la elección de 

representantes en sus diferentes jerarquías, los acuerdos que se establecen por las demandas 

laborales son de manera vertical. También señala la realización de congresos seccionales y 

nacionales, como parte de las prácticas democráticas del SNTE. En los lineamientos para las 

demandas laborales ante las instancias correspondientes, en caso de no ser resueltas de 

manera satisfactoria y en los términos señalados, permite de ser necesario, llegar a la huelga 

(Díaz, 2013, p. 127). La manifestación de protesta de 1958 en demanda de aumento salarial, 

democracia sindical y autonomía de las secciones sindicales, es el antecedente para la 

negociación en 1972 de Carlos Olmos, quien, en la negociación vertical, pide la unificación 

del pago a los maestros por horas y recursos a ser distribuidos a nivel nacional, acción 

señalada por el grupo opositor, como sin consenso y previo acuerdo con el CEN, además, 

como una manipulación de los medios de lucha y un engaño para las aspiraciones de los 

maestros por lo que, el rechazo a los resultados de la negociación de manera vertical, provoca 

su desconocimiento como secretario general del SNTE. La relevancia del acontecimiento 

radica en la participación de los secretarios generales del CEN, la organización de los 

secretarios seccionales y la comunicación con las bases en todos los niveles de mando para 

el desconocimiento de Olmos. Acción organizada por intereses particulares sobre la base de 

una libre y espontánea participación de Olmos como líder sindical. Del desconocimiento 

realizado, se desprende la revisión de los lineamientos escalafonarios y se reforma el estatuto 

en 1973. El reglamento escalafonario en el artículo 2º señala que las disposiciones son 

obligatorias para la SEP, sus trabajadores, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y el 

SNTE (DOF, 1973). Con este reglamento se instituyen por puntuación escalafonaria las 

condiciones de ingreso, permanencia, organización y movilidad de los maestros. Es 

importante subrayar que, en el estatuto, se establece que todos los trabajadores de la 
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educación después de seis meses y un día adquieren la base de la plaza que ostenta, así como 

el derecho a las prestaciones y servicios sociales.  

 

La dirección y organización sindical de manera vertical del SNTE, no emite respuestas 

favorables a las demandas laborales de los maestros de base, lo que provoca inconformidad, 

en consecuencia, la división y protesta de las corrientes políticas al interior de la organización 

sindical. Las decisiones de cúpula y el deterioro salarial motivan la desobediencia de las 

corrientes políticas inconformes, facilitando la organización de la disidencia magisterial. En 

las inconformidades, se señala que lo líderes utilizan a la organización para ocupar puestos 

políticos en beneficio personal, por lo cual, las corrientes políticas que no comulgan con esta 

forma de representación se unifican y surge la organización disidente al interior del SNTE, 

que nace en 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el movimiento se denomina: Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y pugna por la democratización del 

SNTE. Entre las corrientes que despliegan la resistencia al interior del SNTE son: 

Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM), Coordinadora Sindical Democrática 

(COSID), Organización Democrática del Magisterio (ODM) y otras más (Guevara, 2016, p. 

44). En las acciones de protesta hacia la política del SNTE de 1979 a 1983, se destacan 

contingentes de Tabasco, Chiapas, la Montaña de Guerrero, Michoacán, Oaxaca; Morelos, 

Puebla; Valle de México, Hidalgo, DF, Sinaloa, Baja California, Sonora, Monterrey y 

Yucatán. En esta etapa señala Hernández (2011), se forman los Concejos Centrales de Lucha 

(CCL), Bloques de Delegaciones y Comités Ejecutivos Seccionales. Las instancias de 

representación fuera del estatuto las conforman:  la promoción de discusiones y toma de 

decisiones desde los centros de trabajo, asambleas regionales y estatales.  

 

Las acciones de la CNTE desestabilizan la organización del SNTE. De 1984 a 1988 se 

establece un periodo de persecución a los líderes visibles, lo cual cambia la estrategia y 

establece periodos de repliegue y reflujo como resultado de la coerción del gobierno y de la 

SEP apoyados por el SNTE. Para Guevara (2016), la persecución de maestros no disminuyó 

la protesta, los objetivos estaban planteados: terminar con la corrupción y democratizar al 

SNTE.  Por lo anterior, sobrevino un periodo de desarticulación del movimiento, aún así, la 

CNTE es un referente de resistencia social, sólo la sección 22 de Oaxaca se mantuvo en 
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movilización. Hernández (2011), señala que en la jornada de lucha de abril a junio de 1989, 

la disidencia logra ser incluida en la revisión del aumento salarial en la comisión SEP–SNTE. 

Con esta intervención se deja un precedente histórico, no sólo por la magnitud de la 

participación, también porque se rompe el tope salarial del 10% de incremento, alcanzando 

en ese año el 25%; la conquista de comités ejecutivos seccionales de Oaxaca, Chiapas y la 

Sección IX del DF; significativos avances en Guerrero, Michoacán y otros estados de la 

República, y la derrota del grupo de Vanguardia Revolucionaria. Ante la propuesta de 

descentralización educativa, interviene el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la 

organización sindical del SNTE. Por el paro de labores, marchas, mítines y plantones, ve la 

amenaza de desborde de las instituciones, pide la renuncia de Carlos Jonguitud, colocando 

en su lugar a Elba Esther Gordillo Morales (Rodríguez, 2013, p. 15). El cambio de dirigente 

sindical desde la presidencia de la República es resultado  de las acciones de protesta de la 

CNTE. Las posturas políticas al interior del SNTE reaccionan ante la imposición de la líder 

sindical del SNTE, hacen denuncias públicas sobre la violación a los derechos laborales y 

trato discriminatorio por parte de la disidencia magisterial.  

 

La representación del SNTE a cargo de Elba Esther Gordillo Morales a partir de 1989, pasa 

del terreno sindical al educativo por la propuesta de descentralización educativa en la que ve 

en riesgo el control nacional del SNTE. Ante la propuesta, y en puerta la reforma educativa, 

declara que la SEP no recogió el sentir del magisterio para modernizar la educación y 

demanda la participación. El mayor temor del SNTE, es la creación de 32 organismos de 

educación descentralizados, uno para cada estado con personalidad jurídica y con relaciones 

laborales propias, lo que equivale a fraccionar la estructura nacional del SNTE (Rodríguez, 

2013, p. 31). La desventaja a la que se enfrenta la líder sindical ante la exigencia de 

participación al cambio que se propone, es el cuestionamiento de los militantes de 

Vanguardia Revolucionaria y la disidencia magisterial sobre la legitimidad de la 

representación. Para contrarrestar los señalamientos, hace la propuesta de un nuevo proyecto 

sindical en el que reconoce los  obstáculos de:  falta de credibilidad, apertura económica para 

el control político eficaz, y la línea que sostiene que la democracia impone a la modernización 

riesgos que no se deben correr, en este último aspecto, entre estos riesgos señala: “el asumir 

que la única fórmula para la productividad y competitividad es el desvanecimiento y 
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sometimiento de los trabajadores; asumir que la modernización se debe dar de manera 

vertical y asumir que hay costo beneficio” (Gordillo, 1995, p. 23). Con el proyecto sindical, 

Gordillo propone un cambio de cultura en la organización, tomando en cuenta las inquietudes 

de los agremiados, utilizando mecanismos de participación individual y colectiva, de tal 

manera que cada militante se apropie de los ideales del sindicato. Propone en el imaginario 

social, dejar atrás las decisiones de los líderes, señalando que la fuerza está en el interés 

colectivo, incluyendo la participación de la disidencia magisterial. Con el proyecto, establece 

relación con los líderes de la CNTE, logrando con la postura de conciliación y tolerancia, 

integrar a algunos líderes y Secciones Sindicales, lo que debilitó la postura radical de la 

CNTE.  

 

1.5 Las reformas educativas en el periodo postrevolucionario 

 

La relación que existe entre el SNTE y la SEP se establece a partir de la fundación de la 

organización sindical en 1943, los niveles educativos del esquema de educación básica 

cambian de acuerdo con la demanda. La educación socialista fue un parteaguas para la 

educación secundaria y la formación docente. En el periodo de gobierno de Adolfo López 

Mateos de 1958 a 1964, regresa a la SEP Jaime Torres Bodet, quien, como conocedor de las 

diferencias entre los maestros, desvía la atención de los conflictos internos de la organización 

sindical, hacia la formación docente como prioridad. En el discurso de toma de posesión en 

1958, Bodet hace referencia a tres temas que requieren atención de manera urgente: aumentar 

el rendimiento de las escuelas normales y crear otras en provincia; desarrollar la capacitación 

agrícola de los campesinos y acelerar la capacitación técnica de los obreros (Caballero, 2014, 

p. 360). Con la propuesta de Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria en México, 

mejor conocido como el “Plan de Once Años”, se hace necesario para su ejecución la 

formación de un mayor número de docentes, razón por la que se construyen nuevas escuelas 

para la formación de maestros. Las escuelas de agricultura pasan a formar parte del 

subsistema de enseñanza normal rural, las escuelas rurales se asimilaron al modelo urbano 

(IEESA, 2012, p. 8). Un beneficio que se obtiene con la propuesta del plan educativo, son 

los acuerdos entre las autoridades educativas y los líderes sindicales, en relación con que el 

servicio sea ofertado en diferentes turnos, se reduzca el horario de clase y se atiendan los 
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turnos: matutino, vespertino y nocturno (Guevara, 2016, p. 43). Ante esta coyuntura, el SNTE 

demanda que se multiplique el número de plazas docentes. Por la reducción de horas de 

trabajo y por el poder político de representación, el sindicato se apropia del control de plazas, 

así como de la facultad de designar directores y supervisores bajo la organización 

escalafonaria interna.  

 

Por la intervención en la designación de recursos y la cobertura de formación docente por 

parte del SNTE, en 1972, la SEP retoma las reformas al plan de estudios de educación normal 

de 1969, en la cual, se propuso que se estudiara de manera simultánea el bachillerato y la 

carrera de profesor de educación primaria o preescolar. A finales del gobierno de Luis 

Echeverría Álvarez, que cubrió un periodo de 1970 a 1976, se logra con la reforma, la 

formulación de la licenciatura para maestros en servicio, como primer intento de elevar la 

formación de los maestros a través de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio (IEESA, 2012, p. 9). Por su parte, el SNTE ante este cambio de 

planes de estudio, plantea la necesidad de un nuevo Reglamento de las condiciones de 

trabajo. Como cambio organizativo por parte de la SEP, en 1978 se establecen las 

Delegaciones Generales de la SEP, concentrando las funciones de la dependencia en las 

entidades federativas, acentuando con esta acción la desconcentración administrativa (Díaz, 

2013, p. 42). Estos acontecimientos establecen la coyuntura de cambio en la formación 

docente como antesala de la reforma educativa de 1993.  

 

La organización educativa a partir de 1977 propone modificaciones a la estructura de la SEP 

al tomar en cuenta que la educación secundaria presenta crecimiento, por lo que plantea 

cambios para atender la demanda. Entre las medidas que se emprenden, se encuentra la 

organización administrativa para dar solución a la acumulación de funciones y objetivos de 

la SEP. Se modifican las estructuras y se crea cuatro subsecretarías: Educación Primaria y 

Normal; Educación Media, Técnica y Superior; Cultura Popular y Educación Extraescolar y, 

Planeación y Coordinación Educativa (González C. A., 2014, p. 415). Por ser el nivel de 

secundaria la formación intermedia entre la educación superior, el desarrollo técnico y la 

inmersión en el mercado laboral, en 1981 se establece la Subsecretaría de Educación Media, 

bajo su cargo se ubica la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), la Dirección 
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General de Educación Secundaria Técnica Básica (DGESTB) y la creación de la Unidad de 

Telesecundaria.  

 

De acuerdo con los informes educativos, en cada periodo de gobierno se hacen propuestas de 

legislación referentes a la educación. Las reformas que se proponen se sustentan en el 

Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 

establece la obligatoriedad del Estado para impartir educación laica, gratuita y obligatoria en  

el esquema de educación básica, conformado por los niveles de: preescolar, primaria, 

secundaria y normal. En relación con la educación normal, después de la fundación de la 

UPN en 1978 como respuesta a la demanda del SNTE, se generan diferencias de egreso entre 

educación normal y licenciatura. Los conflictos entre maestros en servicio, causados por la 

diferenciación administrativa, contribuyen a las propuestas de cambio en la formación de 

ingreso de las nuevas generaciones que, hasta 1984, la formación docente sólo es de normal 

básica, a partir de este año, por decreto presidencial, se eleva a nivel de licenciatura la 

formación de maestros para la educación básica (Zorrilla, 2004, p. 7). Como parte de la 

reforma, en el decreto se establece que, sólo se puede ingresar a la educación normal con 

bachillerato. Este cambio obedece a los resultados de los informes de atención a la demanda 

educativa, los cuales, consideran fundamental la formación de los maestros, observación que 

es considerada en las reformas educativas. 

 

Ante las modificaciones a los planes de estudio en 1984, la matrícula de estudiantes para 

profesores se reduce por el comparativo de formación entre una profesión universitaria y la 

docente. Los cambios se desarrollan en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado de 1982 a 1988, quien además propone la reestructuración económica a través de la 

modernización del aparato productivo. Plantea la necesidad de eliminar en lo normativo 

(mediante la desregulación) y operativo (con la privatización) las ineficiencias que impiden 

la competitividad industrial para actuar en el orden económico mundial, bajo el esquema de 

economía abierta (Muñoz, 2005, p. 63). Con este planteamiento, ante la competitividad 

global,  las deficiencias de egreso educativo se relacionan con la falta de capacitación para la 

inserción en los medios de producción.  
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En 1991 por los conflictos magisteriales y la descentralización educativa, el SNTE propone 

acciones encaminadas a superar las dificultades existentes entre las escuelas normales 

mediante “la creación de un modelo común para que se integren mediante un tronco de 

formación básico, pero que al mismo tiempo se ofrezcan opciones diferenciadas y específicas 

para los futuros maestros” (IEESA, 2012, p. 12). La acción diferenciada permite que la 

formación de licenciatura de normal básica sea integrada al programa de telesecundaria. 

Entre las modificaciones a los programas de estudio para la formación normal; la recesión 

económica en el sexenio de Miguel de la Madrid  Hurtado de 1982 a 1988, y los conflictos 

sociales, entre ellos, las diferencias políticas entre el SNTE y la CNTE, obstaculizan las 

propuestas del gobierno en turno, las cuales son  retomadas  en el gobierno de Carlos Salinas 

de Gortari, entre las principales, son las relacionadas con los programas de reestructuración 

económica y reformas educativas que responden a las necesidades del  cambio político, 

resultando un obstáculo en el conflicto sindical. 

 

Las reformas propuestas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, son 

viables por la intervención del ejecutivo en la destitución de líder sindical de Vanguardia 

Revolucionaria Carlos Jonguitud Barrios, y la imposición de Elba Esther Gordillo Morales 

como líder que garantiza la conciliación en el conflicto sindical. Para establecer los acuerdos 

SEP-SNTE en las reformas educativas que se proponen, el ejecutivo federal intercambia el 

poder corporativo, al ceder a la demanda de la líder de continuar en el control del magisterio 

nacional y como única representación sindical. Los conflictos en este periodo son relevantes 

debido a que, con la caída de Vanguardia Revolucionaria, Gordillo cuestiona los cambios 

acordados al Secretario de Educación. Los cuestionamientos tienen como base la creación 

del programa de Carrera Magisterial; el recorte de comisionados al CEN del SNTE; la 

reducción de plazas de primaria y la reducción de turnos vespertinos de educación secundaria 

en el DF; acciones  que atentan contra el derecho de inamovilidad de los maestros de base 

(Rodríguez, 2013, p. 31). Para sustentar los cuestionamientos, el SNTE realizó foros de 

consulta sobre las reformas educativas. Para los maestros disidentes fue solo una simulación, 

la finalidad es permanecer en el control sindical. En 1992 el SNTE suscribe el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). El acuerdo se asienta en 

un momento de recomposición económica, política y social impulsado por el neoliberalismo 
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y la globalización, es un pacto político que da viabilidad a las aspiraciones modernizadoras 

del gobierno mexicano (IEESA, 2012, p. 9). El acuerdo se suscribe con la participación del 

Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas y el SNTE (DOF, 

1992). El documento señala a la educación como uno de los aspectos decisivos para el 

porvenir de la nación, definiendo tres líneas de atención: la reorganización del sistema 

educativo; reformulación de contenidos y materiales educativos y la revaloración social de 

la función magisterial. Las acciones tienen el propósito de elevar la calidad de la educación 

pública, en el ANMEB se propone la revaloración social de la función magisterial. En 1993 

se establecen las reformas legislativas que dan soporte a la implementación del programa de 

Carrera Magisterial con la participación de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón SEP–

SNTE, la cual instituye las normas y lineamientos para su operatividad (IEESA, 2012, p. 12). 

En el programa se establece la participación de los docentes que desempeñan funciones 

propias de la actividad educativa en tres vertientes: docentes frente a grupo, personal 

directivo o de supervisión y actividades técnico-pedagógicas. 

 

1.5.1 Descentralización Educativa y Carrera Magisterial 

 

La descentralización educativa propuesta en 1989, para Elba Ester Gordillo Morales 

representó la desconcentración de las actividades sindicales y el control de las cuotas 

económicas.  El proceso se realiza de manera paulatina, con el fin de atender las necesidades 

administrativas en cada estado de la República. Esta propuesta tiene como antecedente la 

reforma administrativa de la SEP de 1973, año en que se crearon 37 subunidades en las 

ciudades más importantes, con esta acción, los organismos centrales se liberan de funciones. 

Con la descentralización administrativa, se cuestionan las responsabilidades de la SEP, por 

lo que, en la ley de educación del mismo año, se fortalece a la educación como servicio 

público en el cumplimiento de la función social (González, 2014, p. 416). Con el cambio 

administrativo, la SEP conserva la rectoría centralizada, y con la atención de las subunidades, 

no atiende de manera suficiente la expansión y los cambios a las políticas económicas, por 

lo que se plantea la necesidad de transferir responsabilidades educativas al gobierno de los 

estados. En 1989, para el gobierno de Salinas, la disidencia magisterial y sus demandas 

económicas representan un obstáculo para concretar la transferencia de responsabilidades. 
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Ante los escenarios de protesta, se propone reducir las prerrogativas económicas y los 

conflictos sindicales, imponiendo a Elba Esther Gordillo como dirigente del SNTE. Con el 

cambio de líder sindical, en 1992 se concreta la propuesta para descentralizar los servicios 

educativos sin perder el carácter nacional. Zorrilla & Barba (2008) señalan que el ANMEB, 

es un acuerdo político entre tres actores: gobierno federal, gobiernos estatales y el SNTE. La 

materialización consiste en traspasar a los gobiernos estatales los establecimientos escolares, 

los recursos materiales y financieros de la educación básica y normal. Dejando al gobierno 

central la responsabilidad de la normatividad, generar programa de reforma pedagógica-

curricular y la generación de programas para la educación básica y normal (Fierro, 2009, p. 

4). Para contrarrestar el riesgo de perder el control sindical, en el acuerdo, el SNTE introduce 

los dispositivos para conservar el control nacional al establecer la cláusula para que los 

gobiernos estatales retengan las cuotas sindicales y las entreguen al CEN (Arnaut, 1998, p. 

191). La cuota sindical es una disposición en el estatuto del SNTE, establece que, a cada 

trabajador de la educación, se le descuente el 1% del salario para mantener la organización y 

representación sindical en sus diferentes jerarquías. La retención de cuotas es centralizada al 

CEN, que a su vez, regresa a los Comités Seccionales un porcentaje proporcional para las 

actividades sindicales.   

 

La centralidad de las cuotas sindicales en la descentralización educativa es parte de las 

negociaciones del SNTE para firmar el ANMEB. La confusión entre centralización y 

descentralización de responsabilidades provoca reacción en el cambio de las actividades 

administrativas. Se entiende la descentralización educativa, la acción de transferir la 

responsabilidad de la educación básica del Gobierno Federal, con la ejecución de recursos 

presupuestales y la creación de oficinas descentralizadas de la SEP, en cada entidad 

federativa (Muñoz, 2005, p. 69). En el acuerdo, se alude a la reorganización y transferencia 

de los servicios de la educación básica y formación docente, usando el concepto de 

“federalización”. Este concepto adquiere significado según las circunstancias políticas e 

históricas en las que se utiliza (Zorrilla & Barba, 2008, p. 9). Un comparativo entre 1992 y 

los años treinta en relación con la federalización, es el significado en los dos momentos 

históricos. Federalizar un sistema centralizado es desconcentrarlo, mientras que la 

federalización en los años treinta representó una centralización (Arnaut, 1998, p. 245). Dos 
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momentos significativos y coyunturales en la política educativa y la organización sindical 

que transforman la relación laboral y la distribución de recursos. Entre la centralización y 

descentralización en las demandas de aumento salarial, se establecen diferentes niveles de 

negociación. En 1993 la transferencia de responsabilidades a los gobiernos de los estados, 

abre la posibilidad de negociación bajo presión política por parte de la disidencia, se destinan 

recursos económicos para resolver la falta de recursos humanos a través de las plazas 

estatales y bonos como compensación adicional. A nivel nacional, las demandas sindicales 

de aumento salarial son consideradas en el ANMEB, para atenderlas, se propone la 

implementación del programa de Carrera Magisterial, que concentra y desconcentra al mismo 

tiempo la intervención del SNTE.  

 

La implementación del programa de CM provoca conflictos entre las dos corrientes 

sindicales, por ser un programa de beneficio individual, y cambiar las categorías del escalafón 

vertical del SNTE. La demanda de aumento salarial, por tradición es para todos los 

trabajadores de la educación independiente de la categoría de adscripción. En el programa de 

CM el aumento salarial es individual, por categorías de ingreso y promoción determinado 

por la evaluación al desempeño. En la operatividad del programa se utiliza un escalafón 

horizontal, los participantes aceptan los lineamientos y solicitan participar en el proceso de 

evaluación. De acuerdo con los resultados se puede acceder al estímulo económico, el ingreso 

depende del recurso destinado al programa y de la negociación del SNTE. Las posibilidades 

de ingreso se establecen en tres vertientes: maestros frente a grupo (vertiente 1), directores y 

supervisores (vertiente 2), y asesor técnico (vertiente 3) (SEP, 2001, p. 139). El programa se 

aplica en el esquema de educación básica en todas sus modalidades. Los lineamientos 

establecen los siguientes aspectos: se debe contar con antigüedad mínima de dos años, contar 

con claves completas, y/o horas clase para secundaria. El programa desde su inicio fue objeto 

de manipulación por parte del SNTE. El responsable de Carrera Magisterial guardaba 

fidelidad absoluta a la organización sindical, por lo cual, se observó que los amigos de los 

líderes aparecían en el programa sin cumplir los requisitos reglamentarios (Guevara, 2016, 

p. 54). Por las conductas observadas, el ANMEB en lo político, atiende el carácter de 

interlocutor en las decisiones administrativas de la SEP, y la participación privilegiada del 

SNTE en la asignación selectiva de recursos a las representaciones sindicales que no cumplen 
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los lineamientos establecidos por el programa. Estas acciones motivan la reacción de la 

disidencia magisterial que se opone al programa, señalando las acciones de privilegio, como 

el uso del poder de representación para beneficio particular. Las protestas alcanzan el nivel 

nacional, de las cuales se obtiene como respuesta la represión por parte del gobierno federal 

y el ofrecimiento de ingreso al programa a líderes disidentes representativos. Los líderes que 

aceptaron el ingreso, debilitaron las protestas de la disidencia magisterial.  

 

En 1993, los propósitos del ANMEB estuvieron acompañados de actividades legislativas a 

través de las reformas al Artículo 3º constitucional. En la reforma se incluyen dos aspectos 

sustantivos: la desregulación del servicio educativo que elimina las restricciones a los 

servicios particulares, los cuales podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

Para que el Estado les otorgue reconocimiento, deben impartirla de acuerdo con los criterios 

de los programas oficiales (DOF, 1993).  Y la obligatoriedad de la educación secundaria que 

tiene como propósito dar solución a la desigualdad educativa nacional, y mejorar la calidad 

de la educación básica a través de la reorganización del sistema educativo; la reformulación 

de contenidos y la revaloración social de la función de los maestros (Zorrilla, 2004, p. 7). Por 

las reformas propuestas y la obligatoriedad del nivel de secundaria, los contenidos 

curriculares en la reforma proponen un enfoque pedagógico constructivista y la exigencia de 

nuevas formas de trabajo.   

 

En las diferentes etapas de CM de acuerdo con los programas operativos, se van modificando 

los lineamientos y adaptándolos a las reformas educativas para rendir los resultados 

esperados. La primera etapa inicia en 1993, en la cual, para dar seguimiento al programa, en 

la Ley General de Educación, se crea la Dirección de Formación Continua, la cual organiza 

los cursos de actualización. En el desarrollo de los cursos para el ingreso y promoción al 

programa, se practica la evaluación entre pares, lo cual facilita el ingreso para quien tiene 

afinidad. Por su parte la disidencia convoca a no participar en el programa, lo que disminuye 

las solicitudes y se reduce el presupuesto. Los primeros cambios al programa se reflejan en 

1997 con el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en 

Servicio (PRONAP), los exámenes se proponen con la idea de identificar las demandas de 

los colectivos docentes. En 1998 se acuerda que los maestros tengan hasta tres oportunidades 
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para pasar los cursos de actualización (Guevara, 2016, p. 127). Por los resultados que se 

obtienen y que no corresponden a los esperados, se siguen modificando los lineamientos de 

ingreso a CM. A partir del Acuerdo para la Calidad Educativa (ACE), en 2008, se incluye en 

la puntuación de ingreso al programa, los resultados que los alumnos obtienen en la 

Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE). En 2011 la 

comisión SEP-SNTE acuerda modificar el programa de estímulos, creando la evaluación 

universal, en la cual, sólo se consideran dos componentes: el aprovechamiento de los alumnos 

medido a través de la prueba ENLACE y las competencias docentes en tres rubros: 

preparación profesional, formación continua y desempeño profesional. Con estas 

modificaciones, se cierra el programa de CM. Con el cambio de gobierno y de partido en el 

poder, en la reforma educativa del 2013, se establece un nuevo sistema de permanencia, 

promoción e ingreso en el servicio docente. 

 

1.5.2 Reforma educativa 2013. 

 

Las reformas posteriores a 1993, proponen la vinculación entre los niveles que forman el 

esquema de educación básica, fueron de manera paulatina, la primera fue la Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB) desarrollada en tres etapas: en 2004 la educación preescolar, 

en 2006 la educación secundaria y en 2009 la educación primaria (Magaña, 2015, p. 132). 

En el 2008, a través de la ACE, es considerada la profesionalización del magisterio, en el 

acuerdo se establecen ejes centrales que se estructuran a través de cinco apartados que son: 

Modernización de los centros escolares; profesionalización de los maestros y de las 

autoridades educativas; bienestar y desarrollo integral de los alumnos; formación integral de 

los alumnos para la vida y el trabajo; y evaluar para mejorar (Navarro, 2009, p. 30). También, 

como parte de la profesionalización de los maestros, se establece la evaluación de ingreso al 

servicio docente, la propuesta es considerada como concurso de oposición que se basa en los 

exámenes de CM (Guevara, 2016, p. 128). La propuesta de evaluación responde a las 

observaciones de la OCDE, por los datos de la prueba ENLACE en 2006. En los resultados, 

se recomienda profesionalizar a los docentes con el propósito de elevar la calidad de la 

educación y lograr los estándares internacionales. En el acuerdo y firma de la ACE, participa 

la representación del SNTE, acción que fortalece la protesta de la disidencia magisterial, al 
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señalar la violación al derecho de asignación de plaza de manera automática a los egresados 

de las escuelas normales.  

 

La autoridad de la SEP en un intento por descalificar las protestas magisteriales ante las 

modificaciones en la relación laboral, dejan al descubierto que el SNTE propone revisar la 

vocación de los maestros, al señalar que la líder sindical, sostiene que las escuelas normales 

están generando desempleados al afirmar que, “no es justo que el gobierno federal tenga en 

operación escuelas normales para generar desempleados en el país” (Navarro, 2009, p. 31). 

Con la propuesta de evaluación de la ACE, se nulifica el derecho de ingreso al sistema 

educativo de manera automática. Disposición que provoca el abandono de las normales como 

formadoras de docentes, además, la crisis de existencia se refleja en la integración en el 

sistema educativo a docentes que provienen de escuelas particulares, y otros ámbitos de 

formación profesional, así como la integración al servicio docente de profesores sin perfil, 

producto de la herencia o venta de plazas en las que interviene la SEP, el SNTE y la CNTE. 

La relevancia del señalamiento radica en la disminución de la matrícula en las escuelas 

normales públicas, lo que hace significativo el abandono de la formación normal para el 

ejercicio docente y el doble juego del SNTE que, al firmar el acuerdo de calidad educativa, 

se compromete a su cumplimiento, por otro lado, hace posible el ingreso al servicio educativo 

a personal sin perfil docente.  

 

Con el cambio de gobierno y de partido en el poder a finales del 2012, se establece el Pacto 

por México firmado por las principales fuerzas políticas del país, con compromisos para 

promover las reformas estructurales. En el Pacto por México se acuerda impulsar la reforma 

educativa en la que se establecen las bases de cambio de ingreso al servicio docente, lo cual, 

rompe el mecanismo tradicional de ingreso promoción y permanencia en el servicio por 

acuerdos SEP-SNTE. Los cambios que se proponen se relacionan con los informes de los 

organismos internacionales sobre los resultados de las pruebas de estándares educativos, por 

la similitud se considera que son tomados en cuenta para establecer las reformas educativas 

puestas en práctica a partir del 2013. En el comparativo de reforma con el informe de la 

OCDE en 2010, se toma en cuenta que se hacen recomendaciones para fortalecer el sistema 

escolar y obtener los resultados esperados, se reconocen los avances aceptables en la 
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estructura educativa, no así en los resultados de las pruebas estandarizadas, al señalar que los 

procesos de reforma educativa establecidos en la ACE en relación con la revalorización 

docente no han asegurado la concordancia de la educación y el perfil de egreso. Hace énfasis 

en los cursos de actualización que no reflejan resultados en la profesionalización docente y 

los conflictos sindicales como obstáculo para el desarrollo educativo del país, además, por 

las acciones de la CNTE, que no permite la evaluación estandarizada en las escuelas, son 

significativos los días no laborados por las manifestaciones de protesta. En el comparativo 

entre el informe con la reforma educativa del 2013, se toma en cuenta las recomendaciones 

de la OCDE y los resultados obtenidos en la prueba PISA del 2010 para la trayectoria 

profesional docente, y la consolidación de la profesión de calidad educativa, como se expresa 

en el cuadro de estándares docentes del informe (OCDE, 2010, p. 4).  

 

Recomendaciones de la OCDE sobre políticas docentes. 

 
1.1 Fuente: Elaboración propia con base en el  Informe de la OCDE (2010) 

 

La relación se realiza en los puntos que señala el informe y que  son: el punto uno referente 

a los estándares docentes, es el proceso de selección de individuos que solicitan ingresar al 

servicio docente; el dos es la selección de perfiles para participar; en el tres se integran 
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perfiles docentes y no docentes; el cuatro, cinco y seis se relaciona con los periodos de 

contrato que establece la reforma, los cuales deben cumplir condicionantes para obtenerse de 

manera definitiva; en el siete refiere  la evaluación a la permanencia en el servicio docente; 

el  ocho a la promoción con la posibilidad de obtener un mejor salario.  

 

En la reforma educativa se proponen tres objetivos: el primero se refiere a aumentar la calidad 

de la educación básica, para que se reflejen mejores resultados en las evaluaciones 

internacionales; el segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de 

educación media y superior; y el tercero, recuperar la rectoría del SEN. (Bracho & Zorrilla, 

2015, p. 18). Las reformas a la educación básica a través del artículo tercero establecen que: 

los ingresos al servicio docente, la promoción a cargos con funciones de dirección o de 

supervisión en educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo 

mediante concurso de oposición que garantice la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan (DOF 2. , 2017, p. 6). Para realizar la evaluación se establece 

el Instituto Nacional Para la Evaluación Educativa (INEE) como órgano autónomo y 

descentralizado. El INEE fue fundado en el 2002 con orientación principalmente académica 

que evalúan resultados de aprendizaje, ganando con ello, prestigio por la calidad de su trabajo 

(Guevara, 2016, p. 136). En la reforma educativa del 2013, el INEE toma un papel crucial en 

la organización educativa, se convierte en la institución ejecutiva, normativa y académica 

para realizar la evaluación de permanencia en el servicio docente a los maestros en servicio. 

A partir de la información que recibe, emite directrices y sirve de plataforma para el diseño 

de políticas educativas. 

 

La modificación al Artículo 3º constitucional en relación con el ingreso y permanencia en el 

servicio docente, cambia la relación laboral, el derecho a obtener plaza base de manera 

automática y la inamovilidad. Las modificaciones son consideradas como afectaciones a la 

estabilidad laboral, por lo cual, la disidencia magisterial señala que no es una reforma 

educativa, es una reforma laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores de la 

educación. Por las denuncias y protestas de la disidencia, y después del encarcelamiento de 

la líder del SNTE. La CNTE por las acciones de presión se reúne con funcionarios de la 

Secretaría de Gobernación, acordando foros de consulta sobre la reforma educativa, los 
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cuales, sólo fueron distractores. El 22 de agosto de 2013, en sesión extraordinaria, sin discutir 

las propuestas de la CNTE, se aprueban diversas modificaciones a la Ley General de 

Educación, y el 11 de septiembre del mismo año, se publica el decreto de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente (LGSPD) (Magaña, 2015, p. 141). Con las reformas al Artículo 

3º constitucional y las disposiciones de la LGSPD, por el énfasis en la evaluación a la 

permanencia en el servicio docente, se establece que en caso de no aprobar la evaluación, 

son removidos de la función o despedidos sin responsabilidad para la institución, disposición  

establecida en la LGSPD en los artículos 52 y 53. Con esta disposición, la evaluación a la 

permanencia en el servicio docente, es señalada por la disidencia como punitiva, porque 

elimina los derechos laborales, además, sostiene que las reformas estructurales responden a 

los intereses de las empresas internacionales por la globalización del mercado, y en la 

educación, se atienden  las recomendaciones de calidad educativa para México, dictadas por 

la OCDE.  

 

1.5.3 Evaluación al ingreso y permanencia en el servicio docente 2015 

 

La aplicación de la reforma educativa del 2013 inicia con la evaluación al ingreso a los 

egresados de las escuelas normales, la evaluación a la permanencia se implementa en 2015. 

La acción reacción de los maestros en servicio, responde a las afectaciones laborales que 

proponen las reformas educativas por la evaluación a la permanencia en el servicio docente. 

Como antecedente, es relevante señalar los resultados en las pruebas EXCALE y ENLACE. 

Para el INEE son dos procesos que han marcado las diferencias de resultados en la educación 

y en el comportamiento de los maestros de las dos corrientes sindicales. La prueba EXCALE 

fue propuesta para medir el dominio de contenidos de los programas a evaluar, aplicada a los 

alumnos de tercero de preescolar, tercero y sexto año de primaria, y tercero de secundaria. 

La prueba ENLACE se diseñó para aplicarse de manera censal, tuvo como principal objetivo 

informar a los padres de familia y docentes sobre el rendimiento de los estudiantes de tercero 

de primaria y tercero de secundaria en educación básica. Por la intervención del SNTE en los 

resultados, al emitir la información de estímulos económicos a los docentes y alumnos con 

mejor puntuación, la intensión se transformó en otra de rendición de cuentas. La cual, en 

escuelas y docentes se asoció a un propósito no previsto en la publicación de los puntajes 
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escolares (INEE, 2015, p. 9). Las escuelas y docentes de las dos corrientes sindicales en los 

periodos de evaluación cambiaron sus estrategias de participación sindical. Se adaptaron en 

los centros escolares los mecanismos de aplicación de la evaluación para convertirse en una 

lucha individual y de escuela por obtener la mayor puntuación, buscando ser acreedores del 

estímulo económico. Estas acciones provocaron enfrentamientos físicos y verbales entre 

autoridades educativas y líderes sindicales. Algunos militantes de la CNTE ante la 

posibilidad de obtener el incentivo económico participan a discreción, al obtener el estímulo, 

disminuye la presencia física en las manifestaciones de protesta. La observación que se 

realizó sobre el comportamiento en las pruebas estandarizadas se adopta por algunos 

maestros convocados a la evaluación en 2015, que, ante la posibilidad de obtener 

reconocimiento y estímulo económico en la evaluación a la permanencia en el servicio 

docente, la decisión de participar se relaciona con las aspiraciones de obtener en lo individual, 

mejoras salariales o acceder a puestos de dirección, beneficios que no pueden obtener por la 

vía sindical.  

 

El proceso de evaluación de ingreso al servicio docente tiene como antecedente la ACE en 

2008, con este mecanismo de ingreso, se rompe la relación del SNTE con las escuelas 

normales por la disposición de la evaluación para el ingreso al servicio docente. A partir de 

la ACE, en 2009 se proponen cambios para este nivel educativo con las modificaciones a los 

planes de estudio, que son diseñados por la Dirección General de Educación Superior con la 

participación de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, y representantes del SNTE. 

Al año siguiente, se crean cinco Centros Regionales de Formación Docente e Investigación 

Educativa con la figura legal de organismo público descentralizado que ofrece programas 

autorizados para la formación de docentes (Gutierrez, 2015, p. 312). Con estas acciones es 

compleja la formación de maestros normalistas, la SEP señala que uno de cada cuatro 

alumnos matriculados en educación normal, pertenece al sistema particular. Por otro lado, la 

reforma educativa de 2013 hace énfasis en la calidad de la educación, basada en la 

evaluación, lo cual alude la atención a la formación docente. Con el dato de la SEP, es 

evidente la participación de la formación docente particular en la educación pública. No 

existe una estrategia que controle la apertura de normales particulares, ni la regulación de 

oferta de las normales públicas o la dilatación de ingreso y nombramiento de egresados de 
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otros subsistemas de educación superior a la labor docente del nivel básico (Resendiz & 

Abrajan, 2015, p. 173).  La participación de la formación docente del sistema particular 

reduce el crecimiento de las normales públicas, lo cual facilita las condiciones para poner en 

práctica las reformas educativas que responden a las exigencias de calidad de los organismos 

internacionales. La oposición a los cambios administrativos se expresa por parte de los 

maestros de mayor antigüedad, como ocurrió en el programa de CM en 1993.  

 

Entre las modificaciones que establece la reforma educativa del 2013 se encuentra la 

formación de tutores, los cuales se proponen como acompañamiento para los docentes que 

no superan la evaluación a la permanencia en el servicio docente. La formación continua que 

se realiza a través de reuniones de personal con el fin de compartir experiencias, reflexionar 

sobre el trabajo y los recursos académicos, son espacios utilizados para la confrontación. 

Estas actividades se plantean con la perspectiva de incrementar el aprendizaje de los alumnos 

y mejorar la práctica docente en su mayoría, objetivos no logrados. En 2013 se adopta un 

esquema que incluye tres aspectos: a) garantizar la normalidad mínima; b) impulsar los 

aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas, y c) combatir la deserción escolar (Guevara, 

2016, p. 131). Estas disposiciones modifican los resultados de la evaluación de alumnos en 

educación básica, porque se propone evitar al máximo la reprobación. Otro cambio 

significativo que ha sido motivo de protesta de la disidencia magisterial, es la centralidad de 

los recursos destinados a la educación, con la creación del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). Con esta disposición, los recursos federales 

para educación ya no son distribuidos a los gobiernos estatales, por lo que el desvío de 

recursos en los estados, por las negociaciones con las secciones sindicales se limitan, 

generando conflictos en las prestaciones estatales, que ante el recorte presupuestal ya no 

pueden ser cubiertas en algunos estados de la República. La reacción de los docentes ante los 

cambios normativos y el examen a la permanencia en el servicio docente en 2015 se refleja 

en los maestros con mayor antigüedad, por la posibilidad de perder la seguridad laboral, sobre 

todo, para quienes adquirieron el recurso por compra y sin perfil. En las manifestaciones de 

la CNTE se argumenta que las reformas educativas responden a las necesidades de las 

políticas internacionales, el despido por los resultados insuficientes en la evaluación a la 

permanencia es una recomendación de la OCDE, no existe una justificación para la 
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retroactividad de la ley. Por lo tanto, en las manifestaciones de protesta, se observa la 

racionalidad de los maestros, al convertirse en observadores del proceso, en el momento de 

tomar decisiones optan por la que les reditúa  el mayor beneficio, ante la incertidumbre, 

quienes cumplen 30 años de servicio optan por la jubilación, lo que ha provocado desde el 

2008 un cambio generacional. 

 

Con la reforma educativa del 2013, se limita la participación del SNTE en asignación de 

recursos y estímulos económicos a la evaluación, la responsabilidad se traslada al INEE, 

estableciendo por este mecanismo, la relación laboral directa entre la SEP y el maestro. La 

aplicación de la reforma educativa y sus implicaciones generan conflicto en los estados de la 

república que cuentan con militancia de la CNTE, obstaculizando la evaluación al ingreso y 

permanencia a los convocados. Con el cambio de ingreso al servicio educativo y la 

evaluación a la permanencia en el servicio docente, culmina el programa de CM en su etapa 

XXIII. La reforma educativa de 2013 establece nuevo programa de estímulos organizado por 

el INEE, que además de esta responsabilidad, evalúa la calidad educativa del SEN, coordina 

la evaluación al desempeño, expide lineamientos, a los que se sujetan autoridades federales 

y estatales, y los resultados de las evaluaciones en su conjunto (Guevara, 2016, p. 139). Para 

desarrollar la evaluación en la reforma educativa, el INEE toma en cuenta las 

recomendaciones internacionales emitidas por los resultados en la evaluación PISA de los 

años 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015 en: lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados 

de la evaluación sirven de base en las recomendaciones de la OCDE dirigidos a elevar la 

calidad educativa (INEE, 2015, p. 8). Los procesos aplicados en el programa CM se 

relacionan con la asignación de recursos en la evaluación de ingreso al servicio educativo y 

permanencia en el servicio docente en 2015. La realización de las pruebas estandarizadas 

permite a los resultados sobresalientes acceder al beneficio. Los aspectos de evaluación a la 

permanencia son considerados por la disidencia magisterial como inviables, por el 

seguimiento de evidencias en la plataforma, no se toman en cuenta las limitaciones de acceso 

a internet y el contexto de maestros y alumnos, aspectos que resultan determinantes en el 

resultado de la evaluación.  
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Los resultados de la convocatoria a la evaluación de permanencia en el servicio docente del 

2015, de acuerdo con la información emitida, de un total de 1,475,456 maestros del país, son 

convocados 150,086, de los cuales, no se presentaron 12,586 de los estados de: Chiapas, 

Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Los criterios para ser convocados fueron: trabajar en 

escuelas de sostenimiento federal; laborar en escuelas ubicadas en localidades de más de 

100,000 habitantes; tener nombramiento definitivo de jornada por hora-semana-mes; cumplir 

función docente y directiva en cualquier nivel y modalidad, incorporados o no en el programa 

de CM; tener entre 30 y 45 años, contar con antigüedad entre 6 y 20 años de servicio (Padilla, 

2015, p. 2). Las protestas de la CNTE en contra de este proceso se realizan para defender el 

statu quo y rechazar los cambios que alteran el poder cuasi feudal que ejercen sobre su 

territorio (Guevara, 2016, p. 149). Lo que se demuestra con las acciones realizadas en los 

estados que no participan en la primera convocatoria. En la segunda convocatoria, las 

manifestaciones de protesta se enfrentan a la fuerza pública. En comportamiento racional 

pragmático de algunos convocados en Michoacán, se evalúan los argumentos de la disidencia 

y el apoyo del SNTE para tomar la decisión de participar. Algunos realizan la evaluación en 

el doble juego: acudir al llamado de la convocatoria e informar de los acontecimientos al 

interior del recinto a los integrantes de la CNTE.  

 

1.6 La educación pública y la organización magisterial en Michoacán 

 

La organización educativa al interior del estado de Michoacán se relaciona con los cambios 

de representación seccional del SNTE, y a partir de 1989 la disidencia magisterial 

representada en la CNTE. Los conflictos y las luchas por el poder sindical han determinado 

la operatividad de los programas propuestos por la SEP. La organización de las oficinas 

administrativas en el estado es desde 1973, año en que por decreto oficial, la SEP instala 9 

unidades regionales y 37 subunidades. En enero de 1974 se crea en la Ciudad de Morelia la 

Subunidad Administrativa para el Estado de Michoacán dependiente de la Unidad de Celaya, 

la centralidad administrativa corresponde al estado de Guanajuato. Es en 1978 que se inician 

de manera oficial las funciones de Delegación de la Secretaría de Educación Pública en 

Michoacán. En 1983 se establece el cambio de: Delegación General de la Secretaría de 

Educación Pública, a Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar (USED) (SEE, 
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2005, p. 10). La USED depende de la federación; y la  Secretaría de Educación y Servicios 

Sociales es dependiente del Gobierno del Estado, son las representaciones oficiales de 

maestros federales y estatales. En 1984 junto con los cambios a la educación Normal, se 

establece la fusión de los dos servicios, el estatal y el federal. Ante la fusión, el Gobierno 

Estatal responsabiliza a la SEP de la operación de los servicios coordinados de la Educación 

Pública. En los periodos de organización de la función administrativa de la SEP, la 

participación sindical responde a las disposiciones organizativas del SNTE, las 

manifestaciones de la disidencia magisterial son mínimas, los inconformes son reprimidos 

por los grupos de choque de la misma organización.  

 

En el recorrido histórico sobre la intervención de las corrientes sindicales y los cambios 

administrativos, de acuerdo con los datos que se obtienen en entrevista a los iniciadores del 

movimiento disidente son:  las inconformidades y conflictos de los maestros se desarrollaron 

principalmente al interior de los congresos seccionales; se estableció una ruptura significativa 

en 1985, año en que se desarrolla la efervescencia del cambio de comité seccional. En 1986 

es nombrado Jaime David González Aguilar como secretario de la sección 18 del SNTE, 

provocándose conflictos que llevan a la separación de corrientes sindicales en el congreso. 

De acuerdo con entrevista realizada a MA, señala lo siguiente: el nombramiento de Carlos 

Acosta Mora estuvo marcado por inconformidades como: el uso de los recursos, el trato 

preferencial y el deterioro del salario, entre otras. En febrero de 1989, realizamos brigadeos, 

tuvimos el apoyo de los integrantes del (MLPS) que venía trabajando desde 1979 y que 

fueron reprimidos en 1982, ellos ayudaron en la organización  del movimiento (26/01/18).  

En los datos, los delegados inconformes que estudiaban en la normal superior de la Ciudad 

de México recurrieron a la información del movimiento de la sección IX. Ante la 

convocatoria de organizar la inconformidad magisterial en Michoacán, en las diferentes 

regiones se recibió el apoyo del Movimiento de Liberación Político Sindical (MLPS), eran 

un número reducido de maestros que después de la represión se mantuvieron realizando 

trabajo político a discreción, y dieron  dirección al movimiento, entre los representativos se 

encuentran: Juan González, Filemón Solache Jiménez, Antonio Rojas Medina, Francisco 

Javier Acuña entre otros. 
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Con la efervescencia del movimiento, se participa en las movilizaciones del mes de mayo de 

1989, año en que se rompe el tope salarial. En el mismo año, en Michoacán la propuesta de 

descentralización educativa no influye de manera directa en los conflictos sindicales, porque 

la acción descentralizadora ya se había consolidado en 1984, junto con el acuerdo para la 

descentralización de la Educación Básica y Normal, celebrado por el Gobierno Federal a 

través de la SEP y el Gobierno del estado, esto debido a que fungió como entidad piloto. Por 

los avances logrados en materia de descentralización educativa, los conflictos de ese año se 

centralizaron en la lucha por la representación sindical entre el SNTE y el Movimiento 

Democrático Magisterial (MDM), que demandaba un congreso unitario para el 

nombramiento del comité seccional. De la negativa a la demanda por parte del CEN del 

SNTE, surgen dos representaciones seccionales, Getsemaní Viveros de la sección 18 del 

SNTE con reconocimiento estatutario, y Delfino Paredes Orozco del comité seccional de 

MDM como disidente.  

 

Representantes sindicales de 1989 a 2015 

Representantes sindicales del periodo de estudio de 1989 a 2015 
Sección 18 del  SNTE  Sección XVIII de la CNTE 

Carlos Acosta Mora 1989- destituido por el 
MDM 

Delfino Paredes Orozco  1989-1992 
MDM 

Getsemaní Viveros 1989-1992 
 

Juan Pérez Medina 1992-1995  
Filemón Solache Jiménez  1992-1995 
MDM 

 Raúl Morón Orozco 1995-1998 
Con reconocimiento del SNTE 

 Juan Pérez Medina 1998–2002  
Con reconocimiento del SNTE 

Juan Manuel Macedo Negrete 2002–2005 
 

Sergio Espinal García 2002-2005 
Sin reconocimiento 

Sarbelio Molina Vélez  2008 -2012 
 

Artemio Ortiz Hurtado 2005–2009                       
Sin reconocimiento 

Job Bernache Bernal 2012-2012  
 

Jorge Cázares Torres 2009–2012    
Sin reconocimiento 

Angélica Reyes Ávila 2012–2016 
 

Juan José Ortega Madrigal 2012–2015 
Sin reconocimiento  

1.2 Fuente: Elaboración propia con base en la información bibliográfica  

 

Los conflictos en las representaciones sindicales de las dos corrientes se agudizan en 1992 

con la firma del ANMEB, y en 1993 con el programa de CM. Momentos coyunturales que 

coinciden con el cambio de dirigencia de los comités seccionales. En 1995, se convoca a la 

unificación del magisterio michoacano mediante el Movimiento de Bases de los Trabajadores 
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de la Educación en Michoacán (MBTEM), a través de la organización, la corriente 

democrática logra el nombramiento del comité seccional estatutario de la Sección XVIII del 

SNTE-CNTE. Por el reconocimiento, es relevante la denominación de la organización 

administrativa de 1996, en el cambio se denomina, Secretaría de Educación en el Estado 

(SEE), la relevancia radica en la integración de militantes de la disidencia magisterial en la 

estructura administrativa, con ello, el control de movimientos de personal. En 1998 se realiza 

el relevo de la representación seccional y se publica la Ley Estatal de Educación a través de 

la cual, el Gobierno del estado, asume mayor participación en la decisión de presupuestos 

para la educación. En 2002 se pública la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo. En esta, están las disposiciones que dan facultad a las 

Unidades Administrativas de la SEP para consolidar el desarrollo de los preceptos contenidos 

en el Artículo 3º constitucional y en las Leyes General y Estatal de Educación. Por el proceso 

anticipado en la descentralización educativa, la negociación de recursos para la formación 

normal y las prestaciones estatales a los maestros son favorecidas.  

 

Los conflictos en las escuelas normales por la asignación de recursos a los egresados son 

controlados por la organización sindical en sus dos expresiones. En el Plan de Desarrollo 

Integral del Estado de Michoacán 2012 – 2015, a través del diagnóstico se informa que, para 

la formación docente, el Estado de Michoacán cuenta con ocho escuelas oficiales formadoras 

de docentes y cinco particulares, un Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán 

(CAMM), cuatro Unidades UPN y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación 

(IMCED) (Vallejo, 2013, p. 47). Haciendo un comparativo de atención a la matrícula de 

normales oficiales en el ciclo escolar 2012-2013, se atienden 5,110 alumnos en las normales 

oficiales, 2,050 en las particulares, 4,372 en UPN y 3,877 en el IMCED. Por los datos del 

informe, la población para integrarse a la docencia es mayor a los recursos presupuestados. 

Con la intervención selectiva de ingreso por parte de las corrientes sindicales, la afirmación 

de Gordillo en relación con formar desempleados adquiere sentido, es mayor la oferta de 

formación docente que la demanda en la educación pública. Los cambios propuestos por la 

ACE en 2008, reducen la matrícula de inscripción en las escuelas normales. El argumento de 

los integrantes de la CNTE es la privatización de la educación, con los datos expresados, la 

integración de la formación privada al esquema público reduce las posibilidades de 
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formación en las escuelas normales públicas. De acuerdo con los datos, la formación 

normalista privada representa el 50% con relación a la formación pública que se integra al 

servicio docente.  

 

Los conflictos entre las corrientes sindicales entran en crisis en 2002, debido a los obstáculos 

en el desarrollo de los programas nacionales de la SEP, las diferencias ideológicas, el 

centralismo del poder sindical de la corriente democrática, la exclusión y marginación de los 

militantes del SNTE y el desconocimiento de la representación sindical estatutaria por parte 

del CEN del SNTE. El desconocimiento de la sección XVIII por parte de la líder sindical 

Elba Esther gordillo, favorece las condiciones para la reorganización de las dos 

representaciones seccionales. Por congreso estatutario, se nombra a Juan Manuel Macedo 

Negrete como representante de la Sección 18 del SNTE, en congreso no estatutario se nombra 

a Sergio Espinal García como representante de la Sección XVIII del SNTE–CNTE. La 

integración de militantes de la CNTE en la estructura de la SEE permite a esta corriente 

imponerse y conservar el control de la organización administrativa.  

 

En los conflictos sindicales, interviene el gobierno del estado como mediador. En el informe 

del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, se menciona que los grandes problemas de 

Michoacán están en los planes y programas de estudio, los cuales se desarrollan de manera 

irregular por los conflictos sindicales, con fuertes implicaciones académicas y 

administrativas. A pesar de ellos, se participó en la prueba ENLACE por la cobertura que 

brinda la representación de la sección 18 del SNTE. En los años 2006 y 2011, de acuerdo con 

los resultados del INEE, se aplicó la prueba ENLACE a los alumnos de tercero a sexto de 

primaria y, de primero a tercero en secundaria, con lo cual, se pretendió dar seguimiento a 

las reformas educativas de la educación básica (Vallejo, 2012, p. 55). Las evaluaciones que 

propone la reforma educativa del 2013, en relación con el ingreso y permanencia en el 

servicio docente, han dejado a los egresados de las escuelas normales en la incertidumbre, a 

partir del 2012 no se otorgaron recursos de manera automática, las acciones de presión por 

parte de la disidencia magisterial y de los interesados para lograr la asignación de recursos, 

han sido reprimidas por parte de la fuerza pública. Para resolver este conflicto, la SEE como 
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intermediaria en la asignación de recursos, sólo otorga contratos temporales, la capacidad de 

negociación se establece con el Gobierno del Estado para las dos representaciones sindicales. 

 

Las actividades realizadas por los líderes reconocidos de la disidencia son significativas en 

este recorrido, intervienen a favor y en contra de las reformas a los programas que otorgan 

mejora salarial. En 1993 el programa de CM establece diferencia de participación en las 

categorías administrativas, no toma en cuenta al personal de apoyo a la educación y limita el 

ingreso a maestros en servicio que no tienen el nivel de licenciatura. En la etapa XX, se tiene 

un registro de incorporación del 32.6% que equivale a 17,681 de un aproximado de 54,200 

docentes de educación básica. Los factores que han influido en el comportamiento racional 

de los maestros que hacen caso omiso a la convocatoria de no participar son: la desconfianza 

hacia los líderes; la incorporación selectiva por parte del SNTE; la baja incorporación al 

programa por las acciones de la CNTE que impiden completar el proceso y obstaculizan la 

aplicación de la prueba ENLACE a los alumnos (Vallejo, 2013, p. 51). El ingreso al programa 

de CM en la etapa XXI, reforma los lineamientos, otorgando a la prueba ENLACE el 50% 

de la evaluación global. Los resultados de participación por nivel educativo en el estado de 

Michoacán, de acuerdo con los datos de CM son los siguientes: 

 

Ingreso a Carrera Magisterial en la etapa XXI 

 Nivel educativo                                                 Categorías de carrera magisterial             
                                                             7A         7B        7C         7D       7E     BC        Total 
1 Inicial 79 18 4 6 0 0 107 
2 Preescolar 1900 375 216 147 26 30 2693 
3 Primaria 5766 2370 1056 409 187 206 9994 
4 Preescolar indígena 93 40 18 6 1 0 158 
5 Primaria  indígena 198 81 25 7 1 1 313 
6 Secundaria General 899 247 120 41 13 0 1320 
7 Secundaria Técnica 802 218 107 32 9 0 1168 
8 Telesecundaria 1116 224 50 24 4 0 1218 
9 Educación Física 321 62 27 11 0 0 421 
10 Especial 138 37 23 9 1 1 209 
11 Extraescolar 33 10 6 3 0 0 52 
12 Artísticas 12 14 2 0 0 0 28 
 Totales 11357 3696 1654 694 242 238 17681 

1.3  Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos de la Dirección de carrera magisterial (2015). 
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Los datos dan cuenta de la participación de los maestros en el programa en la etapa XXI, en 

contraste, se encuentra la limitación de ingreso en 1993, año en que fueron objeto de 

marginación y expulsión de los centros de trabajo, culminando el programa en 2012. Con el 

término del programa se establece la reforma educativa en 2013, en las negociaciones a nivel 

nacional, las manifestaciones de la disidencia lograron que las autoridades dieran marcha 

atrás con la reforma y al día siguiente cambiaron de opinión. En muy pocas horas, tanto en 

la entidad como en el país se vieron las dos caras de la democracia que no aciertan a encontrar 

su propio camino: “la de minorías sectarias, violentas e intransigentes que se oponen a 

cualquier idea de cambio y la de autoridades constitucionales omisas, que por motivos de 

distinto signo, renuncian a garantizar el orden público” (González, 2013, p. 8). En las 

presiones nacionales en la que participa la disidencia, se observaron las dos caras de las 

autoridades. Ante la evidencia social de las autoridades de la SEP después de este acto, 

establece el relevo de la autoridad, retomando con más fuerza las disposiciones, al apresurar 

la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.  

 

En Michoacán, por el control que la CNTE tiene de la SEE y las acciones para impedir la 

evaluación al ingreso y permanencia en el servicio docente, se ha detenido el proceso, 

logrando persuadir a la mayoría de los convocados a la evaluación. Las acciones de bloqueo 

a las sedes, aún con la presencia de la fuerza pública, fueron suficientes para retrasar el 

proceso. En contraposición con la participación del SNTE, realizan la evaluación los 

maestros que deciden hacer caso omiso a la convocatoria de la CNTE, como señala Padilla 

(2015) en los resultados nacionales de la evaluación 2015. En entrevista realizada a RE, en 

relación a los cambios coyunturales por evaluación señala lo siguiente: los cambios que se 

han propuesto con las reformas educativas tienen el tinte político y el juego y  estrategias de 

los maestros y los dirigentes. En el periodo que estuve en el Departamento de primaria lo 

pude constatar, en la etapa XVI de CM, entraban a protestar por la evaluación, mas tarde, 

por la relación que tuve con el movimiento, me solicitaban constancias de servicio 

(06/06/18). La misma acción se realiza por parte de los convocados a la evaluación, buscaron 

las constancias con otras autoridades educativas, cuando les fueron negadas por la autoridad 

correspondiente. 
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La configuración sindical del estado de Michoacán está marcada por cuatro momentos 

coyunturales, que han determinado el comportamiento racional de los militantes en sus dos 

expresiones sindicales, los cuales son: el surgimiento y organización de la disidencia 

magisterial en 1989; el nombramiento del comité seccional estatutario de la CNTE en 1995;  

el desconocimiento en el 2002 por parte del CEN del SNTE, regresando a la representación 

disidente e identificándose como SNTE-CNTE y la reorganización, y  nombramiento de la 

representación estatutaria de la sección 18 del SNTE, en el anexo 1, se presenta la relación 

de gobierno y líderes sindicales en Michoacán.  

 

La forma en que se desarrollan las reformas educativas se relaciona con la acción reacción 

de los maestros, por una parte, brindar la acción social, por la otra, buscar la estabilidad y la 

protección laboral a partir de la organización sindical. Se aprecia que aún con lo dispuesto 

en el Artículo 3º constitucional, en los periodos de gobierno, han participado maestros con 

perfiles de formación diferente al de normal en la actividad educativa, mientras que la 

integración de personal sin perfil es factor de conflicto e inconformidad del gremio 

magisterial. La educación primaria y preescolar son los niveles que hasta 1990, conservaron 

la formación normalista como base de las actividades educativas. El nivel de secundaria 

desde su implementación ha permitido la integración de diferente formación profesional, lo 

cual contribuye a la diferencia de salarios y los conflictos entre maestros por la falta de 

identidad a la tarea educativa, señalando en momentos de decisión el perfil de formación. La 

organización sindical desde sus inicios esta marcada por las diferencias ideológicas, debido 

a que en la concreción del SNTE en 1943, bajo la propuesta de unificación, se logra la 

representación única de los maestros, conservando las corrientes al interior de la 

organización. Las manifestaciones en contra del control de la representación sindical se 

expresan en tres momentos coyunturales, en 1958 con Othón Salazar y Encarnación Vázquez, 

en 1972 con el desconocimiento de Carlos Olmos y en 1979 el surgimiento de la CNTE.  

 

Las corrientes sindicales plantean sus agendas políticas con diferentes perspectivas, la 

primera, hacia el control del gremio y el beneficio a favor personal y de los más allegados, 

la segunda, en el discurso,  la visión del bienestar común. La segunda posición, está permeada 

por la primera porque surge el comportamiento racional, al evaluar los resultados de las 
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demandas generales, en su momento, decidir en lo individual el mayor beneficio a menor 

costo o en su caso, cambiar la postura política por la que reditúe mayor estabilidad laboral. 

Tanto el comportamiento de los líderes como la pertenencia al gremio determinan el 

comportamiento racional de los maestros, centrando las necesidades sindicales hacia la 

protección laboral, ante las disyuntivas cotidianas de estabilidad, represión o 

condicionamiento a las acciones sindicales, los maestros deciden transitar de una corriente a 

otra para solucionar sus necesidades inmediatas y de mejoramiento individual. Para entender 

el comportamiento, es necesario recurrir a la teoría que explica los factores que intervienen 

para que un sujeto decida en lo individual y colectivo buscar la estabilidad laboral.  

 

El comportamiento racional de los militantes de las corrientes sindicales mayoritarias se 

aborda desde la teoría en el siguiente capítulo, en el que, para entender las relaciones sociales 

y de poder, es necesario definir los conceptos de las diferentes relaciones sociales de los 

maestros, comprende los lineamientos tanto sindicales como administrativos de las 

instituciones que los sujetan, y la estrategia de convivencia pacifica al interior de los centros 

escolares mediante acuerdos establecidos al margen de las disposiciones de las 

organizaciones sindicales. Entender a través de la teoría el comportamiento racional 

pragmático de los militantes que transitan de una corriente sindical a otra, las acciones que 

lo hacen posible, la  caracterización de los líderes por sus acciones y sus discursos, y las 

relaciones que se establecen entre iguales, entre autoridades educativas y sindicales. 
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CAPÍTULO II 

DELIMITACIONES TEÓRICAS DEL PROBLEMA: HACIA UNA 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

En este capítulo se abordan teorías que definen los conceptos para comprender los 

lineamientos normativos y administrativos, así como la organización sindical de los maestros 

en sus dos expresiones, denominadas: institucional y democrática. Las relaciones de poder 

contribuyen en la obtención de resultados objetivos en el control de la organización. La 

coexistencia pacífica a través de la tolerancia en el intercambio de militancia sindical. Las 

coyunturas en los cambios a las condiciones laborales y el comportamiento político de los 

actores determinado por las reglas institucionales del SNTE, la CNTE y la SEP; las cuales, 

sujetan a los maestros y determinan un comportamiento racional pragmático en la relación 

social entre iguales, líderes y autoridades educativas.  

 

En el estudio, las encuestas y observaciones llevan al comportamiento racional pragmático 

de los actores sindicales, debido a las reglas formales e informales de las instituciones al 

interior del estado de Michoacán. El posicionamiento de militantes democráticos dentro de 

la SEE limita las posibilidades de los adversarios de la disidencia, que aún con el 

reconocimiento del CEN del SNTE, no logran superar las actividades de la CNTE. Uno de 

los hallazgos en el estudio, son los mecanismos de control de la militancia democrática. Los 

militantes en las manifestaciones conciben las acciones desde perspectivas diferentes, los 

líderes plantean metas políticas a lograr en corto y mediano plazo, dejando de lado las 

necesidades individuales de los maestros que, ante la presión administrativa, transitan en la 

cotidianidad entre cumplir lo normativo, cumplir las condiciones sindicales o superar los 

conflictos de convivencia de las dos posiciones al interior de los centros escolares. 

 

La posición de la SEE como institución normativa, no queda al margen de la problemática, 

la participación en la estructura de militantes democráticos es el principal obstáculo en la 

implementación de los planes y programas de estudio de las reformas educativas en el 

periodo de estudio de 1989 a 2015. Para entender de manera teórica el comportamiento 

racional pragmático se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo comprender desde la teoría  la 

dinámica institucional de la política educativa nacional y el proceso de conformación de la 
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disidencia magisterial en el marco de las relaciones políticas corporativas, tanto a nivel 

nacional como estatal en los espacios públicos y escolares? Para comprender los procesos de 

convivencia cotidiana y las relaciones de poder que establecen las representaciones sindicales 

del SNTE, la CNTE y la SEE, se abordan aspectos que permiten desde la teoría institucional 

y política, comprender los procesos de comportamiento de los sujetos y actores en los 

conflictos magisteriales en el estado de Michoacán. Es importante mencionar que al interior 

del estado se desarrollan luchas de poder con diferentes representaciones sindicales, que no 

han logrado un número de seguidores que hagan significativa su presencia, pero que perviven 

al cobijo de las dos corrientes mayoritarias visibles. El juego del gobierno del estado ha 

permitido la supervivencia de las corrientes sindicales minoritarias como garantía de 

equilibrio y debilitamiento en los momentos coyunturales de las corrientes sindicales 

mayoritarias, por la cobertura de negociación que existe entre el gobierno del estado y la SEE 

para sus seguidores. 

 

2.1 Cultura y comportamiento político 

 

La cultura política comprende valores, creencias y pautas de conducta relevantes en el 

proceso político que prevalece entre los maestros en lo individual y colectivo, además, 

mantiene relaciones complejas de interacción con la economía, la estructura social y la 

política institucional. En la vida sindical, los maestros expresan su cultura en la relación con 

el entorno, limitada por las reglas que los sujetan mediante normas formales e informales. 

Los cambios culturales en el estudio se relacionan con los cambios institucionales, los cuales 

modifican el comportamiento de los trabajadores de la educación a través del cambio 

normativo de la SEP, por lo que, las normas institucionales que sujetan a los maestros 

cambian como resultado de decisiones políticas. Las limitaciones informales encajadas en 

costumbres, tradiciones y códigos de conducta son mucho más resistentes o impenetrables a 

las políticas deliberadas (North, 2012, p. 17). Las limitaciones culturales de la informalidad 

en la disidencia magisterial se identifican con la intervención de grupos al interior de la 

organización, que no solamente conectan el pasado con el presente y el futuro, proporcionan 

la clave para explicar la senda del cambio histórico desde la conformación de la organización 

sindical que  propone  la práctica de la libertad en la militancia sindical y al mismo tiempo, 



 59 

busca el mayor beneficio para la colectividad. La negociación con las diferencias ideológicas 

en las dos corrientes sindicales, a pesar de la intransigencia de la disidencia, ha permitido la 

tolerancia y la supervivencia para legitimarse mutuamente. En lo público, ante las instancias 

de negociación, cuando todo es negociable se acepta lo tolerable y lo intolerable, se trata de 

intransigente a quien lo pone en duda (Arteta, 1998, p. 67). En el proceso democrático de la 

organización sindical disidente, se ejerce en el discurso la pluralidad, en la acción 

negociadora la intransigencia como parte de la cultura de la organización.  

 

La posición política de las instancias de negociación y los escenarios tolerados, crean 

diferencias culturales, las acciones de las corrientes sindicales establecen el comportamiento 

en dos direcciones como reacción a la normatividad de la SEP, la desobediencia en los 

militantes de la CNTE y de aceptación por parte del SNTE. Bajo estas dos posturas, las 

acciones sindicales normalizadas transmiten mensajes de comportamiento político para los 

representantes y los representados, el intercambio se traduce en proyectos que apoyan e 

impulsan a los diferentes sujetos sociales. “Cada proyecto constituye una forma particular de 

articular los elementos económicos, sociales y culturales de la realidad” (Zemelman, 2013, 

p. 31). La realidad se entiende como la posibilidad de determinar el curso en los procesos de 

cambio con una dirección viable, la construcción de la realidad expresa la cultura de quien 

participa para hacerla posible. La sociedad política no es neutra entre quienes aprecian 

permanecer fieles a una cultura ancestral y quienes desean separarse de ella en nombre de un 

objetivo individual de autodesarrollo (Sartori, 2001, p. 87). Las diferentes formas reales de 

participación en las actividades sindicales de la disidencia, hacen evidente las opiniones de 

los sujetos con posturas radicales, porque responden de acuerdo al capital cultural y a la 

tradición de protesta hacia las reformas educativas, las cuales, proponen cambios en la 

organización de la estructura educativa, en consecuencia a la sindical. La configuración de 

las diferencias culturales entre las generaciones de maestros se reflejan en: la evolución de 

las acciones de protesta; la formación profesional y la militancia sindical. Para la CNTE, las 

acciones de protesta se realizan en dos direcciones: por consenso y por costumbre, en tanto 

que la aceptación normativa del  SNTE, las asume sin consenso  y por costumbre. Por estas 

formas, las políticas sindicales se ejercen de manera diferenciada en las dos organizaciones, 

expresan en  la cultura  el reconocimiento hacia las actividades dirigidas a poner o no en 
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práctica  las reformas educativas de la SEP, y entre quienes defienden las acciones pasadas 

y no aceptan las modificaciones del cambio.  

 

Las actividades sindicales van dirigidas a obtener por la participación, una respuesta política 

que sea satisfactoria a las necesidades que se plantean y se vincule con los procesos sociales. 

La orientacion ideológica y las posturas que se asumen en el intercambio político, se 

establecen con patrones de relación social. En la práctica educativa cotidiana, el maestro se 

relaciona con grupos de iguales que transmiten diferentes culturas de comportamiento y 

orientación política, además, los grupos con los que comparte, atienden a las dos posiciones 

sindicales que lo sujetan y en dos direcciones: en lo administrativo y sindical. Las relaciones 

de convivencia son: con grupo de iguales, grupo de autoridad administrativa jerárquica, y de 

cúpula que ejercen el poder de manera vertical. La existencia de los grupos depende del 

reconocimiento de autoridad o relación social, los conflictos gremiales provocan la 

marginación recíproca  entre las dos corrientes sindicales, en tanto que, las tradiciones, 

costumbres y comportamientos, expresan la cultura de cada organización. Los 

enfrentamientos físicos y verbales en el cumplimiento normativo, son las acciones que han 

marcado la división de los maestros. La configuración sindical de 1989 a 2015 en Michoacán, 

con base en la marginación y violencia recíproca de los líderes y bases que se han 

denominado institucionales del SNTE, y democráticos de la CNTE,  se han fragmentado por 

el tránsito visible y  a discreción de los militantes.  

 

En las acciones sindicales, las dos organizaciones proponen la práctica de la democracia 

participativa. La libertad en la militancia obliga la transformación de reglas formales a las 

informales, la movilidad numérica determina el peso político en la negociación en la que 

intervienen acuerdos, códigos de conducta y normas de comportamiento, pasando por leyes 

estatutarias, derechos escritos y contratos entre individuos. La elección de los maestros como 

actores en los cambios sindicales, se han determinado por los acontecimientos coyunturales 

de las reformas educativas de 1993, 2008 y 2013, las cuales llevan a la tolerancia de la 

militancia pasiva que garantiza a la representación sindical que la tolera, el mayor número de 

participantes que se refleja en el imaginario social que posibilita la negociación, además, 
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establece diferencia de comportamiento ante el cambio de normas, para la estabilidad laboral 

cuando no se está de acuerdo, la simulación de su cumplimiento.  

 

La formación de grupos al interior de la organización sindical, permite la práctica de la 

tolerancia de los militantes que no se identifican con ninguna corriente, o deciden permanecer 

neutrales y actuar de acuerdo con las coyunturas políticas, estableciendo diferencia entre los 

grupos que participan y los que no lo hacen. Cuando los grupos minoritarios se organizan, 

ofrecen beneficios a sus miembros, cuanto más fuerte sea su vida interna menos afectará la 

ausencia de representación de los líderes reconocidos. En caso contrario, cuando los grupos 

minoritarios son débiles, sus miembros, para evitar la coerción, adoptan las prácticas de la 

mayoría. Las posiciones intermedias son las que generan tensión y provocan los 

enfrentamientos sobre la vida pública (Walzer, 1998, p. 68). Los grupos pasivos al interior 

de la militancia sindical, en virtud del número, se ven anulados o fortalecidos en las 

actividades sindicales propuestas por la disidencia magisterial. La tolerancia que se practica 

se expresa hacia la diferencia cultural individual o de grupo minoritario. Haciendo un 

comparativo entre el gobierno y la disidencia magisterial, se tolera la diferencia de la misma 

manera que el gobierno tolera la oposición política al establecer un régimen de derechos y 

libertades civiles, y una justicia independiente para garantizar su cumplimiento. La 

organización sindical se rige por lineamientos y escalafón interno, por lo que, los grupos 

minoritarios y el comportamiento individual tolerado, en lo público, es parte de las acciones 

encaminadas al cambio o conservación de las reglas institucionales, en lo privado, la 

intervención se refleja en las oportunidades excepcionales para el progreso del capital 

individual, la carencia de éste, obliga a los sujetos a concentrarse en la conservación de la 

posesión que satisface necesidades, lo que implica aceptar la norma institucional (Hirschman, 

1977, p. 12). Este comportamiento ha sido significativo en los momentos coyunturales de 

cambio de la estructura sindical.  En las acciones toleradas se expresa la demanda de 

reconocimiento a las diferentes formas de actuar de los maestros, los cuales anteponen el 

costo beneficio, lo que se traduce en cultura cuando la pasividad otorga reconocimiento a la 

norma y abre la posibilidad del cambio, entre la participación normativa y la organización de 

la política sindical.   
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Insistir en la cultura que expresan los maestros en sus diferentes relaciones con el entorno 

social, es relevante porque a través de las múltiples relaciones, expresan la cultura adquirida 

a lo largo de la vida. Las creencias y costumbres se reflejan en el comportamiento ético en la 

toma de decisiones. Por el comportamiento político en lo individual y colectivo, la relación 

con las instituciones que lo norman se establece en el juego táctico. Las instituciones no solo 

norman lo económico, también conforman la capacidad de adaptación mediante estructuras 

eficaces no solo en el éxito, también impiden la sobrevivencia de las partes mal adaptadas, 

lo que significa que, “normas eficaces devolverán esfuerzos frustrados y promoverán 

acciones exitosas” (North, 2012, p. 108). Cuando las diferencias a considerar son culturales 

y se relacionan con diferentes modos de vida y los otros no son copartícipes, no hay una 

necesidad intrínseca de respetar las diferencias que cultivan y practican (Walzer, 1998, p. 

24). En la lucha al interior de las corrientes sindicales, los líderes establecen estrategias de 

participación, evalúan las posibilidades para obtener resultados satisfactorios con la 

manifestación activa o pasiva de los actores. La cultura individual se convierte en obstáculo 

de comunicación, en tanto que, en la convivencia cotidiana las opiniones en contra del 

consenso mayoritario son discriminadas. Los aludidos buscan los medios para obtener el 

beneficio, al mismo tiempo demandan el reconocimiento y el respeto como minoría ante los 

acuerdos de mayoría. Los líderes en el intercambio de reconocimiento con los grupos 

mayoritarios establecen acuerdos que les reditúan reconocimiento y poder ante las minorías 

por la acción tolerada.  

 

2.2 Pragmatismo y elección racional 

 

El comportamiento de los maestros en las prácticas sindicales se convierte en acción 

individual, cuando deciden participar en la búsqueda de un beneficio en las manifestaciones, 

asambleas, brigadeos entre otras actividades, o asumir la normatividad administrativa, por lo 

tanto, evalúan las propuestas que aportan mayor beneficio. “La estrecha relación que existe 

entre saber y racionalidad permite sospechar que la racionalidad de una emisión o de una 

manifestación, depende de la fiabilidad del saber que encarna” (Habermas, 2014, p. 31).  Las 

experiencias sindicales narradas en las entrevistas señalan que, en la relación con los  iguales 

y los líderes, utilizan lo que saben, o lo que les interesa que los demás sepan, para actuar de 
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manera racional ante las exigencias, por lo tanto, la participación sindical en los momentos 

coyunturales, tienen objetivos colectivos guiados por un interés propio de las mayorías 

(Weber, 2012, p. 51). La mayoría en la CNTE, como parte de la democracia que se practica, 

se determina por el consenso de los participantes, el cual, es la participación individual que, 

de acuerdo con la latencia en las acciones, se ejerce la racionalidad pragmática que conduce 

al logro de fines individuales y colectivos. La acción pragmática es un método que consiste 

en “la actitud de apartarse de las realidades primeras, los principios, las categorías y las 

supuestas necesidades, y de dirigir las miras a lo que sucede más adelante, los frutos, las 

consecuencias, los hechos” (James, 2000, p. 85). En la encuesta realizada, se denota que en 

la participación sindical individual de la disidencia, para determinar la participación, 

visualizan los alcances y las posibilidades de lograr los objetivos. El medio para lograrlos es 

a través de la negociación, en la cual los dirigentes asumen la responsabilidad del consenso 

y las acciones de dominio en la negociación, los cuales, de acuerdo con la previsión de 

resultados y la posibilidad de ser aplicada la coerción por parte de las autoridades, en acciones 

significativas, desvían los fines, lo que provoca conflicto por el cambio de la acción 

consensada para lograr la demanda colectiva en la negociación, lo que permite ubicar como 

respuesta, el comportamiento racional pragmático tanto de las bases como de los líderes.  

 

El saber en las acciones que realizan los maestros en lo administrativo y sindical determina 

la racionalidad de las acciones, por lo que dependiendo de las decisiones asumidas, la 

interacción individual determina los resultados finales para mantener objetivos claros, por 

medio de los cuales, se forman expectativas sobre las acciones de los otros agentes que actúan 

considerando el contexto en el que se desenvuelven (Fernandez de Mantilla, 2008, p. 199). 

En la actuación racional individual, el maestro evalúa la participación colectiva tomando en 

cuenta los hechos que condicionan el resultado en la negociación, el comportamiento que los 

líderes asumen en función de los resultados, la relación con los beneficios individuales y para 

la colectividad. El comportamiento se establece mediante la elección racional sobre la 

realidad como una condición del mundo en el que el imaginario racional que presenta los 

hechos no es la explicación del universo concreto, es mas bien una vía de escape (James, 

2000, p. 66). Con base en la evaluación, el saber de las acciones y resultados que obtiene un 

maestro en la participación colectiva, en entrevista a PA, señala: en lo individual se determina 
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la participación en las acciones que se proponen y expuestas a consenso, para decidir la 

intervención, se antepone la información de resultados y, para el logro de  fines, los líderes 

intervienen con posturas radicales para adaptar los consensos ante las demandas 

consensadas (25/05/18). Por el cambio de consenso en la negociación, el maestro diversifica 

sus acciones sindicales en los cambios normativos que establece la SEP, realiza la elección 

racional sobre las posibilidades de participación que le reditúan  mayor ganancia en la 

estabilidad laboral.  

 

El comportamiento racional de los maestros se relaciona con la fiabilidad de la información 

y la eficiencia y eficacia en las reglas a las que se sujeta. El principal punto de partida de la 

elección racional, es la existencia de importantes formas de comportamiento político de 

elecciones hechas con vistas a lograr de la mejor manera posible, determinados fines (Ward, 

1997, p. 87).  Dentro de los fines significativos que se han logrado en las acciones sindicales, 

se encuentra la convivencia pacífica en algunos espacios escolares por el acuerdo de respeto 

mutuo a la preferencia de militancia sindical. La racionalidad se hace presente en donde 

existen sujetos y actores tanto del SNTE como de la CNTE. La racionalidad interviene en el 

comportamiento y su ámbito de interacción social (Vidal, 2011, p. 8). El interés de 

participación puede no ser significativo para todos cuando se elige no intervenir de manera 

activa en lo sindical, por lo que, con este procedimiento se hace uso de la elección racional, 

el interés expresado es parte del cambio, porque también con la ausencia en las actividades 

se participa, lo cual es significativo en el intercambio político y en el costo beneficio de la 

negociación para  las instituciones. En la elección se hace presente el pragmatismo que actúa 

y sigue ejemplos de la conciencia ética, interpretando lo no observado a partir de lo 

observado, los maestros que utilizan el pragmatismo evalúan la intervención en términos de 

acción dirigida a transformar las normas establecidas en las reformas educativas como 

reacción al cambio de lineamientos normativos y de participación sindical para el logro de 

fines.  

 

Las acciones que proyectan las corrientes sindicales se basan en supuestos de participación, 

el discurso organizativo se dirige al imaginario social, la acción se proyecta a la imagen de 

una realidad futura. “El imaginario social es la concepción colectiva que hace posible las 
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prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad” (Taylor, 2004, 

p. 37). Los imaginarios intervienen en las actividades sindicales cuando son convocados de 

un día para otro y no existen los espacios reales de consenso, por lo cual, en las elecciones 

que hace un maestro para la construcción de la realidad futura, y poder decidir si participa en 

una acción convocada, o acepta la sanción administrativa, lo hace de manera racional en 

algunos casos, en otros, lo hace para evitar la coerción sindical. Las acciones pragmáticas a 

las que se recurre le dan sentido a la proposición que modifica el futuro curso de la 

experiencia, tomándola como real, la cual, sólo es real, cuando produce efectos sensibles y 

objetivos (Vidal, 2011, p. 9). En un espacio común y mediante la práctica de la libertad en la 

elección sindical entre el SNTE y la CNTE, el maestro se sujeta a dos prácticas políticas: la 

desobediencia a la norma y el cumplimiento normativo con la confrontación del acuerdo de 

la disidencia. La verdad en la elección juega un papel importante, la verdad es cuando se 

afirma la asimilación de las experiencias que “se hacen verdaderas justamente en la medida 

en que  ayudan a establecer una relación satisfactoria con otra parte de nuestra experiencia”  

(James, 2000, p. 87). Es evidente que el criterio de verdad en la elección es el centro de 

gravedad, cuando se asume la obediencia o desobediencia ante el cambio normativo. La 

verdad se representa en la noción de sentido común y la experiencia del sujeto para evitar 

sanción ante el incumplimiento de la normatividad establecida por la SEP, utiliza el 

comportamiento racional al elegir la militancia sindical que le otorga la seguridad de no ser 

objeto de sanción administrativa.  

 

Las relaciones de verdad y experiencia se reflejan en las conductas que asumen los actores 

de las dos expresiones sindicales ante los conflictos del cumplimiento normativo que 

establecen las reformas educativas. En la elección de militancia, se ha practicado la movilidad 

de una expresión sindical a otra, cambiando de la colectividad al individualismo. El 

individualismo defiende las explicaciones de los fenómenos sociales que son a partir de las 

creencias y objetivos de los individuos, porque éstos, eligen dentro de lo que es factible, una 

de las acciones o uno de los resultados que están en los puestos más altos de la lista que 

disponen (Ward, 1997, p. 87). En lo individual, la participación sindical se basa en creer en 

los objetivos que proponen los líderes de las corrientes sindicales a través de los discursos y 

las acciones de protesta. La prioridad no lleva a una supremacía absoluta de la acción sobre 
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el pensamiento, porque no se trata de la acción por la acción (Barrena, 2014, p. 9). Se trata 

de la acción que produzca mayor bienestar, protección y beneficio en lo individual y 

colectivo. La diversificación de las acciones de los líderes es lo que permite la movilidad 

que, de acuerdo con los resultados de la encuesta, en el anexo 7 se especifica que, el 55% no 

confía en las negociaciones de los líderes y ante la afectación a un derecho laboral, el 54% 

recurre a otra corriente para solucionarlo, anteponiendo a la participación el costo beneficio. 

Los líderes evalúan la participación en dos direcciones: las demandas de base que 

condicionan la participación al costo beneficio y el beneficio político individual que le reditúa 

la representación. Esta misma acción se realiza por parte de las bases para decidir en la 

práctica la militancia sindical que se relaciona con el significado de los criterios de verdad.  

 

Los maestros al realizar la elección de participación también eligen las prioridades para 

establecer el juego estratégico de intercambio. En la determinación de prioridades entra en 

contacto con la elección racional a través de la interdependencia estratégica. La elección de 

la estrategia óptima por parte de un maestro siendo de base o líder, se hace en función de lo 

que eligen los demás y viceversa. La idea más importante de la teoría de juegos es la del 

equilibrio estratégico, la fuerza reside en la capacidad de agrupar, bajo un mismo lema, una 

considerable variedad de fenómenos (Ward, 1997, p. 88). Las acciones sindicales que 

permiten la movilidad de la militancia de líderes y de sus bases, hacen uso de la teoría del 

juego estratégico, porque el resultado de las acciones y negociaciones determinan de manera 

individual la elección racional como una forma positiva para acercarse a la explicación de la 

política abiertamente normativa. En la participación militante de las corrientes sindicales, los 

acuerdos vinculantes entre jugadores establecen el equilibrio de convivencia y tolerancia. El 

equilibrio constituye el conjunto de estrategias, una por jugador, cuando no se producen 

cambios en las estrategias, nadie puede aumentar sus ganancias. En el juego estratégico de 

las instituciones, la posibilidad de aplicar la normatividad es en la movilidad visible. La 

racionalidad diversifica las acciones, la verdad de las experiencias en las limitaciones 

sindicales favorece la conformación del sujeto pasivo que sólo evalúa el costo beneficio de 

su intervención. La posición pasiva o intermedia, determina de manera estratégica las 

mayorías. Con esta posición y a partir de la movilidad de militancia, la permanencia de los 
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líderes y las acciones sindicales se determinan por la mayoría que se mantiene en la posición 

estratégica y la participación de manera racional. 

 

2.3 La conformación del sujeto social.  
 

Los maestros al ingresar al servicio docente quedan sujetos a las reglas de la SEP, de manera 

automática por disposición estatutaria, se retiene el 1% del salario como cuota sindical para 

ser representado por el SNTE. Posteriormente, haciendo uso de la libertad, eligen militar en 

la disidencia magisterial representada por la CNTE, aunque se sigue reteniendo la cuota 

sindical para el SNTE. En el intercambio de reglas, el sujeto se configura en la relación 

individual que establece con las instituciones sindicales, a las cuales les otorga valor en 

función del intercambio de costo beneficio. “El sujeto es la relación de sí, consigo mismo, la 

distancia, el desdoblamiento creado por la palabra, la conciencia que segrega un juicio moral” 

(Touraine, 2007, p. 155). La moral en la interpretación teológica establece el bien y el mal 

en la convivencia y la relación con el prójimo. El bien y el mal se relaciona con el ejercicio 

de la libertad, entre el bien y el mal en la relación laboral, el maestro recurre al 

comportamiento ético que se identifica en dos direcciones, como objeto material que es la 

conducta humana y el objeto formal que es la bondad o la maldad de la misma conducta. La 

definición de ética que ayuda a comprender el comportamiento racional de los maestros es: 

“ciencia que estudia la bondad o la maldad de los actos humanos” (Gutiérrez, 1999, p. 14). 

El comportamiento ético lleva a justificar las acciones morales que afectan el bienestar de los 

iguales. En acción reflexiva, los militantes sindicales deciden aceptar las reglas y 

disposiciones de las instituciones a las que subordinan la voluntad, para ser sujeta a las reglas 

institucionales del SEN y la organización sindical del SNTE o de la CNTE como instituciones 

que determinan las reglas en dos direcciones:  la normatividad de la SEP y la prestación 

laboral de la organización sindical, con acciones que valora como buenas o malas 

dependiendo del costo beneficio.  

 

Las instituciones que sujetan al maestro determinan las limitaciones para dar forma a la 

intención humana y estructuran incentivos en el intercambio social, económico y político, 

“las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos” (North, 2012, 
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p. 13). De acuerdo con la encuesta, en la relación laboral y sus implicaciones sociales, el 

maestro está inmerso en las instituciones que norman la vida en sociedad en lo individual y 

colectivo. En lo individual “posee derechos cívicos y políticos, pero se siente amenazado por 

la contradicción entre el derecho a seguir siendo libre en relación con toda autoridad exterior 

y el deber de aportar a la colectividad” (Touraine, 2007, p. 135). Las relaciones de autoridad 

que establece en la convivencia cotidiana son: en los espacios escolares, oficinas 

administrativas, organización de padres de familia, actividades sindicales, entre otras. Con la 

autoridad administrativa, la primera relación de autoridad es con la dirección, asesor técnico, 

supervisión, jefaturas de sector, jefe de departamento del nivel educativo. En la sindical con 

el representante sindical de la zona escolar, coordinación por nivel educativo, coordinación 

regional, representante estatal del nivel educativo y el secretario de la sección sindical en la 

que milita. El valor ético que otorga para actuar con libertad en lo sindical es condicionado 

por los lineamientos institucionales en dos direcciones: el cumplimiento normativo y la 

subordinación de la voluntad con la presencia o ausencia en las acciones sindicales. Se 

cuestiona la configuración de la militancia con relación a la validez que le otorga a la 

participación, para rehacer dentro de ésta, el peso del comportamiento ético. 

 

El comportamiento ético de los líderes es relevante en los conflictos sindicales y en la 

jerarquía organizativa de las dos corrientes sindicales, los dirigentes con su comportamiento 

racional pragmático han llevado a los maestros a justificar las acciones en las coyunturas de 

los programas que les reditúan beneficios sindicales y administrativos. En el comportamiento 

ético se manifiesta la bondad y la maldad de los actos humanos, el valor que se atribuye es 

prescriptivo y se relaciona con el deber, lo cual representa un modelo de conducta. Para 

aclarar la idea, a la ética le interesa la bondad o la maldad de la conducta humana. Hay que 

hacer el bien y evitar el mal, he aquí la síntesis de todo sistema ético (Gutiérrez 1999). Para 

el maestro como sujeto de las disposiciones institucionales, el valor moral del bien y del mal, 

limita los enfrentamientos y agresiones físicas y verbales, para justificar las diferencias 

ideológicas recurre a los valores éticos.   

 

Las reglas institucionales que sujetan a los individuos determinan la relación con el entorno 

que se traducen en relaciones sociales de producción. “Cuentan como medio los aparatos 
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hegemónicos por una parte y los aparatos coercitivos por otra, lo cual establece al mismo 

tiempo las relaciones entre sociedad civil y sociedad política, esta última, es la relación con 

el Estado”(Texier, 1975, pp. 39 y 60). Las relaciones sociales son entendidas como lo 

humano de la sociedad, se relaciona con lo variado del tejido social que es el conjunto de 

relaciones prácticas e ideológicas que producen y determinan los comportamientos de 

quienes las forman.  Son la materia de las actividades que se realizan en diferentes momentos 

históricos, las relaciones del tejido social en las que interviene la sociedad civil se relacionan 

con el cumplimiento de normas, o son el obstáculo para obtener los resultados. Cuando el 

sujeto determina no cumplir las reglas, se sujeta a un determinado comportamiento que lo 

identifica dentro de los aparatos hegemónicos de poder y su relación con las organizaciones 

sociales. Por el incumplimiento normativo y las acciones que alteran el orden social, el sujeto 

es objeto de represión por parte del Estado.  

 

Las reglas institucionales que relacionan a los maestros, además de la relación social, le 

otorgan identidad. La identidad lo relaciona con los significantes en las actividades 

educativas y con la intervención de instituciones externas que la constituyen en diálogo 

abierto con la utilización del discurso. El reconocimiento se vuelve familiar en dos niveles: 

en la esfera íntima en la que la identidad del yo tiene lugar en un diálogo con otros 

significantes, y en la esfera pública donde la política del reconocimiento igualitario es cada 

vez mayor (Taylor, 1993, p. 59). El diálogo con los significantes conduce a la reflexión que 

determina el costo beneficio en los ámbitos de intervención en el que las sensaciones juegan 

un papel importante. El sujeto denota los mecanismos sensoriales del cuerpo, por lo que sus 

modalidades de operación se presuponen por la conciencia discursiva y la conciencia práctica 

(Giddens, 2011, p. 80). Se es sujeto por el discurso que provoca sensaciones en el diálogo y  

las exigencias del cumplimiento de reglas establecidas, se está sujeto por organizaciones 

externas al SEN, como son: la OCDE, la UNESCO, el BM entre otras organizaciones 

internacionales. Al interior del país, a la iniciativa privada representada por la organización 

Mexicanos Primero y el INEE entre otros. En el discurso de las instituciones, el sujeto 

maestro en lo individual y colectivo es el centro de observación. Las pruebas estandarizadas 

marcan la presencia de este sujeto como responsable de los resultados educativos, los cuales 

establecen la distancia percibida y reivindicada con la identidad y el intercambio de 
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responsabilidades normativas en la obtención de resultados satisfactorios para las 

instituciones externas.  

 

Las acciones de protesta que realizan los maestros hacia las observaciones nacionales e 

internacionales, en las manifestaciones públicas, con la intervención de otros actores, el tejido 

social las señala como una afectación a las actividades cotidianas. En la manifestación, la 

identidad del sujeto disidente que participa en la protesta se hace presente en los momentos 

de latencia en que se refuerza la participación consciente de la relación de intercambio. De 

acuerdo con las observaciones realizadas, la participación en actividades sindicales, lo que 

se aprecia para definir la conciencia, “es la presencia, en un individuo o grupo de individuos, 

de representaciones de sí que llevan implícitos juicios de valor moral sobre la conducta de 

dichos individuos o dicho grupo” (Touraine, 2007, p. 146). La conciencia se aplica en el 

reconocimiento de responsabilidades de sí mismo, y de los derechos individuales dentro de 

la sociedad como sujeto de lineamientos y reglas establecidas por las instituciones y 

relaciones del entorno, de las cuales, como sujeto, debe ser consciente y otorgar valor moral 

y ético que se traduce en acatar o no las disposiciones en el intercambio de responsabilidades. 

El sujeto maestro, exige el derecho de seguridad en las condiciones laborales a través del 

intercambio de normas, otorga como valor, el costo beneficio individual y colectivo 

determinado por el comportamiento ético. Los valores individuales de identidad y la 

conciencia de participación en las acciones sindicales determinan las conductas de los sujetos 

para el logro de fines.  

 

El sujeto tiene como obstáculo para la conciencia e identidad, el poder del Estado, el poder 

económico y la ideología. El sujeto maestro pugna por la emancipación de los trabajadores 

bajo la dirección de los líderes. Cuando el poder desborda la vida económica y social se 

convierte en un poder totalitario, que lleva hacia una posición radical entre el mundo de los 

derechos y de los poderes sociales y políticos (Touraine, 2007, p. 154). La emancipación de 

reglas institucionales que afectan los derechos laborales se expresa en lo público y en lo 

privado, su identidad se construye en la complementariedad de tres fuerzas: el deseo personal 

de salvaguardar la unidad de la personalidad; la lucha personal y colectiva que transforma el 

trabajo en mercancía; y el reconocimiento interpersonal, pero también institucional del otro 
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como sujeto (Touraine, 2014, p. 90). La disidencia como sujeto social, asume las 

consecuencias de romper con las reglas institucionales en demanda de lo que se ha 

establecido como derecho dentro de la informalidad y en la búsqueda de la libertad, propone 

acciones que perturban el orden social, provocando la coerción por parte del Estado. La 

perspectiva del sujeto individual cuando en lo público se subsume en la colectividad, le 

proporciona reconocimiento, desde esa posición y de acuerdo con la experiencia, asigna un 

valor a su participación, evalúa las acciones que le permiten el intercambio con el otro, la 

identidad y existencia como sujeto individual y colectivo. Las reglas institucionales cambian 

la realidad, porque están en constante movimiento, responden a exigencias de agentes 

externos que transforman la identidad del sujeto en la ideología sindical y el poder 

económico, aspectos que contribuyen a cambiar la costumbre de lo establecido y la 

estabilidad laboral. 

 

La construcción de la realidad cambia de acuerdo con los momentos históricos, como 

cambian las reglas que sujetan a los maestros en lo administrativo y sindical. “La dinámica 

de lo real debe comprenderse en el marco que configuran las prácticas de los sujetos que 

están transformando en realidad en esos contenidos potenciales, en cuanto los propios sujetos 

constituyen esa realidad potencial” (Zemelman, 2013, p. 65). Por lo tanto, la realidad de los 

sujetos se conceptualiza como la constitución de múltiples proyectos con necesidades 

definidas por los marcos ideológicos que vislumbran el futuro de las instituciones 

involucradas en la educación. Los proyectos que se desarrollan al interior de la SEP, del 

SNTE y de la CNTE,  constituyen con el cambio de normas su propia realidad, las diferencias 

forman los momentos de ruptura y establecen las coyunturas, porque el sujeto es la relación 

de reglas institucionales, la relación del otro como sujeto, determina el comportamiento ético 

de acuerdo con el momento histórico para construir la realidad que actúa y posibilita el 

intercambio  que se traduce en beneficio. 

  

2.4 La conformación del actor social   
 

Los maestros en la relación social se convierten en actores cuando proponen cumplir o 

cambiar el orden normativo. Se parte de que el deseo de ser sujeto puede transformarse en la 
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capacidad de ser un actor social a partir del sufrimiento del individuo y de la relación entre 

sujetos, de esta manera se logra la subjetivación del sujeto. La subjetivación es la 

construcción del sujeto por la búsqueda de una felicidad que sólo puede nacer de la 

recomposición de una experiencia de vida personal y autónoma (Touraine, 2014, pp. 89 y 

72). La configuración del maestro como actor, parte de la coerción normativa y el deseo de 

libertad para obtener beneficios en la relación de intercambio que se crea entre sujetos, 

aunque no se pertenezca a la misma cultura ni a la misma relación social, la cual se establece 

a partir del reconocimiento del otro, por esta acción, se pasa a ser actor. El ser actor conlleva 

la identidad y pertenencia a determinada organización o ideología que conduce al respeto de 

las acciones encaminadas a lograr fines. La relación de respeto en los diferentes ámbitos de 

intervención es importante como valor ético, considerar al otro como igual, comparándolo 

con la doctrina religiosa, es reconocer al otro como a sí mismo, asumiendo los desacuerdos 

y sus repercusiones. Cuando el reconocimiento no es en este sentido, el sujeto actor participa 

en las acciones de subjetivación para la construcción de un nuevo sujeto en que la demanda 

principal, es la satisfacción de la estabilidad laboral y sindical que permita construir la 

realidad a través de las experiencias adquiridas en las acciones en las que participa, las cuales 

están encaminadas a lograr el establecimiento de lo que es valorado como derecho laboral, 

asumir por el comportamiento ético, la pasividad que garantiza la estabilidad que demanda.   

 

El maestro a través de la militancia sindical interviene en las actividades que le proporcionan 

bienestar, aun cuando estén en contra de los valores morales que lo regulan. Las acciones del 

sujeto reconocido lo transforman en actor. “El actor siempre se mueve entre y en relación 

con otros seres actuantes, no es simplemente un agente, siempre y al mismo tiempo es un 

paciente. Hacer y sufrir son dos caras de la misma moneda” (Arendt, 2003, p. 213). Los 

maestros como actores en las coyunturas sindicales reaccionan ante los hechos y las 

consecuencias de las reformas educativas, actúan de acuerdo con el cambio de la estructura 

administrativa. No se trata de restar importancia a la ideología o a las normas, es la 

promulgación de códigos de conducta dirigidos al provecho del oportunismo en el 

cumplimiento obligatorio del conjunto de normas como constreñimientos efectivos (North, 

2012, p. 53). La aplicación de las reformas educativas pasa a ser actor del SEN por el 

reconocimiento de los sujetos, bajo éste, las acciones se relacionan con el bienestar en el 
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cumplimiento de las reglas institucionales. El hacer y sufrir se establece en el cambio 

normativo de las reformas educativas en 1993 y 2013.  Si el sujeto actor individual y colectivo 

reconoce las reformas y cumple las reglas, se sujeta, no actúa. Cuando no hay reconocimiento 

normativo, el constreñimiento establecido en la norma, provoca el sufrimiento del sujeto. Lo 

mismo ocurre con las reglas sindicales, las corrientes ideológicas que conviven al interior de 

la organización promulgan códigos encaminados al reconocimiento de la representación 

política, el cual aporta peso político y lo constituye en moneda de cambio para los líderes. 

Con el comportamiento ético y el ejercicio de la libertad, el sujeto como actor ante los 

cambios normativos, analiza el costo beneficio para el logro de fines y la posibilidad de 

cambio de militancia a discreción para evitar la confrontación. De acuerdo con la aplicación 

de las reglas institucionales, el transitar de una militancia a otra se convierte en moneda de 

cambio para la representación sindical. El actor en este acto asume la sanción que establece 

la normatividad formal e informal de la organización. El libre tránsito es el hacer y sufrir, 

cuando se cambia de militancia sindical de manera racional por la afectación a derechos 

laborales o por el oportunismo, se cambia de escenario, lo que se traduce en cambio de 

conducta en las relaciones sociales que afectan la actuación en la esfera privada. Ante el 

cambio, se asumen consecuencias y se recurre a las dos caras de la moneda, el hacer y sufrir 

en las implicaciones de la elección para el logro de fines. 

 

Los sujetos del SNTE y la CNTE, en las reglas estatutarias y no estatutarias, establecen 

principios de participación democrática y las sanciones para quienes no subordinan la 

voluntad a la organización. Por esta participación, los militantes al interior de las 

organizaciones son atendidos de diferente manera. La democracia se asienta sobre el 

reconocimiento de los derechos fundamentales que limitan todo poder social y sobre la 

solidaridad que permite a cada individuo afirmarse como sujeto social (Touraine, 2014, p. 

90). En los resultados de la encuesta en el anexo 7, se aprecia que, para el 74%, las prácticas 

democráticas tienen como base la participación en los consensos, y no en las definiciones 

para obtener beneficios directos. Bajo el reconocimiento de los hechos, sobre los derechos 

adquiridos, los sujetos como actores se sujetan al concepto de democracia que establecen las 

representaciones sindicales, las cuales, toman como fundamento principal lo establecido en 

el Artículo 3º constitucional que señala, como práctica democrática, el derecho a la educación 
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para todos. Las observaciones de los procesos democráticos en las dos corrientes sindicales, 

en teoría se puede señalar que, en el SNTE la democracia se practica con la participación de 

los líderes en la jerarquía vertical. Para la disidencia magisterial representada en la CNTE, la 

democracia se sustenta en la participación de todos, mediante el consenso, los líderes asumen 

la organización de las acciones por el poder otorgado. En la SEP la democracia se aplica 

hacia escenarios futuros a través de la teoría que involucra en el imaginario, la participación 

de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Las diferentes formas de practicar 

la democracia determinan el comportamiento de los sujetos, de acuerdo con las reglas 

institucionales que se proponen, el punto de convergencia es el derecho de los trabajadores 

de la educación desde la visión de cada institución. Cada actor responde al proceso 

democrático de manera ética en la organización ideológica en la que interviene. En la 

organización disidente, el discurso y el argumento provoca en los actores la adaptación del 

comportamiento racional de acuerdo con las limitantes formales e informales de la 

organización. 

 

El discurso como medio de información es la principal motivación hacia las acciones 

sindicales. La información determina la forma en que actúan los sujetos, la incertidumbre es 

un elemento importante en el cambio de reglas, porque cambia de medios a fines y de costo 

en beneficio (Hirschman, 1977, p. 153). La falta de certeza en la información se toma como 

costos de transacción en la acción política y en el derecho de propiedad a favor de un 

beneficio individual o colectivo. “Es muy común que los actores obren conforme a 

información completa y que procesen la información que reciben mediante elementos 

racionales de los que pueden resultar vías persistentemente eficientes” (North, 2012, p. 19). 

La información de los discursos y el criterio de verdad provoca cambios de conducta y 

discusión en torno a la constitución de los sujetos, convirtiendo la racionalidad en proyectos 

políticos. Las acciones racionales remiten al poder que otorga la información que se emite a 

través de los discursos. “Lo político está referido a la transformación del eje presente- pasado 

en el eje presente-futuro, de manera de abrirse a una apropiación de la realidad desde lo que 

está acaeciendo en el presente mediante la construcción de proyectos”. (Zemelman, 2013, p. 

84). En la relación temporal, los proyectos nos remiten a las construcciones que transforman 

las potencialidades en construcciones viables en cada una de las acciones de los actores 
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sindicales. Las acciones de los proyectos políticos se realizan en el espacio común, la certeza 

de la información establece el intercambio en la convivencia cotidiana. La falta de certeza en 

la información provoca el desacuerdo y la inestabilidad laboral, al mismo tiempo motiva a 

reactuar sobre el intercambio político en el tiempo presente-futuro, estableciendo por la 

convivencia pacífica, acuerdos de tolerancia. Las dos corrientes sindicales, son actores que 

generan certeza en la información y la intercambian en la esfera pública y privada en costo 

político. 

 

Los proyectos que se crean por el comportamiento racional responden al comportamiento 

ético. El cambio moral de la conducta de los actores trasciende a la esfera pública que es una 

asociación constituida por la acción colectiva, y dentro de ella la formación de una opinión 

común, a través del intercambio de ideas (Taylor, 2004, p. 117). Los medios de comunicación 

como espacios públicos y poderes fácticos son actores que intervienen en la organización de 

las instituciones involucradas en la educación. El factor que determina la reacción de los 

sujetos para actuar en la transformación de la realidad es el argumento. Un argumento 

contiene razones que están conectadas de manera sistemática, la relación de validez del 

argumento determina el comportamiento racional hacia la certeza de la información que se 

recibe y que se emite, porque pone en juego lo que se considera propio de la acción, la cual 

se produce cuando los actores enfocan las acciones hacia la racionalidad para actuar con 

lucidez (Habermas, 2014, p. 43). Las actividades sindicales que realizan los líderes en lo 

público a través de la opinión y el argumento determinan el comportamiento racional de los 

actores. Para los sujetos, la validez del argumento se mide por los logros alcanzados de 

manera individual, como institución y de manera colectiva ante la opinión pública y como 

individuo. La relación entre la participación individual y colectiva se establece utilizando el 

argumento reconocido por los sujetos, la racionalidad se utiliza para responder a la acción de 

manera pragmática. Como control gremial, los argumentos de validez emitidos por las 

organizaciones sindicales en los espacios públicos, el SEN los observa y utiliza para 

fortalecer la reacción social, utilizando para su difusión los medios de comunicación, las 

notas periodísticas, los comunicados en la radio, y el poder del Estado para generar opinión 

pública y motivar la reacción en el tejido social.  
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2.5 Relaciones de poder 
 

Cada actividad lleva objetivos específicos para motivar la reacción de los militantes, el saber 

hacia donde se quiere llegar, contiene en sí mismo el poder de verdad. Las relaciones en lo 

cotidiano se desempeñan en el reconocimiento y la igualdad con el otro, las cuales, muchas 

veces están inducidas desde los grandes poderes del Estado y la dominación de clase, en 

sentido inverso, estas estructuras no funcionan bien cuando en la base existen esas pequeñas 

relaciones de poder (Foucault, 2013, p. 76). La división ideológica al interior de la 

representación sindical establece las condiciones para moderar las acciones de los líderes 

hacia las bases. Las relaciones de poder utilizan métodos y técnicas muy diferentes, según la 

época y los niveles en los que se practican, porque son relaciones de fuerza y enfrentamiento, 

por lo tanto, siempre son reversibles (Castro, 2011, p. 305). En lo cotidiano, el intercambio 

entre los militantes de las corrientes sindicales es influido por los discursos de los líderes y 

la disposición normativa de la SEP, el cual se simboliza en los espacios privados, al establecer 

relaciones de fuerza que provocan la respuesta a las disposiciones de la organización sindical 

entre el SNTE y la CNTE. Por los acuerdos entre los maestros de base, se transforman en 

reversibles cuando las acciones y los discursos pierden credibilidad entre los militantes que 

sostienen la representación. En el anexo 7 en el porcentaje de resultados, la pregunta 15 sobre 

la afectación de derechos, el 54% recurre a la otra corriente sindical para solucionar la 

afectación. Lo que demuestra que la confianza hacia los líderes depende de los resultados 

tangibles, mientras que la imposición en la relación vertical que no responde al logro de fines 

provoca la decepción, por lo cual, el tránsito en la militancia sindical se convierte en 

enfrentamiento cuando no se logran los objetivos en los conflictos laborales, al mismo 

tiempo, la respuesta de las bases hacia los líderes se revierte, el líder queda sujeto a la 

reacción de la base. La intervención de los grandes poderes en las pequeñas relaciones entre 

iguales, se traducen en conflictos, por lo que, no hay relación de poder que triunfe por 

completo o cuya imposición sea imposible de eludir, porque la convivencia tolerada en los 

espacios públicos y privados configura a la militancia en los momentos coyunturales. 

 

Las coyunturas en la organización sindical se relacionan con los cambios normativos y la 

jerarquía administrativa que ejerce poder de presión a la organización. “Las capacidades en 

las relaciones de poder, se ejercen sobre las cosas para modificarlas, utilizarlas o destruirlas” 
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(Castro, 2011, p. 306). La relación entre la SEP y las organizaciones sindicales responden a 

objetivos institucionales, de representación, liderazgo y de proyectos individuales que se 

ejercen en función de los cambios que proponen. Las acciones sindicales, no actúan directa 

o inmediatamente sobre los otros, lo hacen en lo individual y en lo colectivo, utilizando la 

comunicación en el intercambio. Los cambios en lo administrativo y sindical no modifican 

las acciones, modifican las disposiciones a través de las reformas educativas en su conjunto, 

motivando la reacción de las bases y los líderes sindicales, en tanto que las acciones de los 

sujetos de base se establecen entre la práctica de las disposiciones y la resistencia. El actor 

colectivo ejerce como grupo de presión, la coerción sobre las acciones que propone el cambio 

que establece la SEP, mientras que el grupo de poder que puede mediarlas, modificarlas o 

destruirlas, las intercambia en función del peso político de representación. Entre los sujetos 

de base, las relaciones son de intercambio racional al evaluar las posibilidades y actuar sobre 

las acciones que le proporcionan el menor costo y el mayor beneficio. 

 

El intercambio al interior de las organizaciones sindicales se relaciona con las coyunturas de 

cambio institucional, las cuales, articulan las acciones que determinan el cambio que orienta 

el comportamiento de los maestros hacia una determinada dirección. Las acciones y las 

relaciones de poder se basan en el discurso que se ejerce de manera  vertical por medio de la 

imposición de la estructura organizativa y a través de la coerción, siendo aceptada la norma 

establecida por las decisiones del grupo de poder (Zemelman, 2013, p. 127). Estos grupos, 

son los que influyen en las decisiones del Estado. Las reformas educativas responden a los 

intereses de grupo por la influencia que tienen en los diferentes sectores productivos, utilizan 

el peso político para establecer   proyectos ideológicos que entran en pugna con los proyectos 

sindicales disidentes que representan a un grupo de presión. Ubicando la participación 

sindical disidente en la relación social ante los grupos de poder, representa un grupo de 

presión que se relaciona con otros sectores sociales que por la vía constitucional o formal no 

logran las demandas sociales. Las coaliciones y alianzas son relaciones de fuerza y ejercen 

su poder de acuerdo con las coyunturas desde las que, como grupo, pueden determinar 

cambios por la experiencia adquirida en las acciones de presión.  Las posibilidades de las 

coyunturas se orientan en la dirección más conveniente para quien logra el mayor 
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reconocimiento y ejercen presión para posibilitar el cambio a las disposiciones normativas 

para cambiarlas, eliminarlas o destruirlas, transitando de la formalidad a la informalidad. 

 

Los maestros en la relación cotidiana actúan de acuerdo con las informaciones y 

disposiciones normativas sin que exista la presencia real de las condiciones para determinar 

el comportamiento. Las acciones sin presión, pero con la conciencia de que deben hacerse, 

remiten a los poderes fácticos que actúan sin la presencia física y coercitiva. El poder fáctico 

influye en el interés que se expresa de manera común entre los grupos sociales. El poder 

fáctico se ejerce de manera formal y de manera real (Aceves, 2013). El primero representa 

las leyes y el segundo los grupos de poder que defienden el interés sobre la ley. Los poderes 

fácticos exceden los límites del Estado, la influencia se ejerce para desplegar el interés más 

allá del interés legítimo que representan las instituciones. Los causes se caracterizan 

principalmente por ser informales y quebrantar la legalidad. “El concepto de poderes fácticos 

se ha utilizado para señalar a aquellos actores o grupos que bajo determinados mecanismos 

han influido en las decisiones públicas” (Lay, 2013, p. 225). Los poderes fácticos se 

transfieren a través de los medios de comunicación, la religión y los sindicatos entre otros. 

Es relevante para el estudio, el poder fáctico del SNTE que se ubica en el grupo de poder al 

establecer acuerdos y presión a las políticas de Estado. La disidencia magisterial se ubica 

como grupo de presión por no alcanzar por los medios legales cambiar las políticas de los 

acuerdos SEP-SNTE. 

En las relaciones de poder de la disidencia magisterial es relevante la coordinación de 

actividades con sectores que se consideran desprotegidos como: colonos, estudiantes, 

campesinos, obreros, entre otras organizaciones. Los movimientos son defensores de la 

diversidad social y cultural, exhortan a la igualdad y al rechazo de las diferencias. La 

diversidad reemplaza la jerarquía para bien y para mal, a la demanda de igualdad se puede 

responder: iguales, sí, pero separados (Touraine, 2014, p. 111). La participación de los 

actores en el movimiento social debe contar con el reconocimiento y la pertenencia a la 

organización. La movilización de la CNTE ha sido un agente de influencia y persuasión que 

desafía las interpretaciones dominantes sobre la realidad, e incide en diferentes ámbitos y en 

la política federal y estatal. La manifestación en grupo de presión con la participación de 

otras organizaciones sociales establece la igualdad y la diferencia por el estatus quo de cada 
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organización participante. En el ámbito simbólico, es un sistema de narraciones que ha 

pretendido crear nuevos registros culturales y explicaciones en torno a los conflictos 

sindicales, las políticas educativas, expresan como el estatus quo debería ser rediseñado. En 

lo interactivo como actor político incide en el conflicto y pretende cambiar la correlación de 

fuerzas existentes. Como institución influye en el impacto de cambio, transformando y 

tensionando los conflictos en el ámbito público y privado. La CNTE como movimiento social 

canaliza las conductas de los maestros a través de acciones de presión no convencionales 

para cambiar de manera sustantiva la realidad social. A través de los casi cuarenta años de 

lucha, como movimiento social ha incidido en las políticas públicas en los estados de la 

república en que tiene presencia y sobre las políticas que establecen los cambios normativos 

de las reformas educativas propuestas en los momentos coyunturales de 1993 y 2013. 

Las relaciones de poder tienen como base el reconocimiento que le otorgan los militantes 

como organización sindical, con la clientela como medio de inserción en el grupo de poder. 

La clientela se plantea como mediadora en la política que se articula con la superestructura 

ideológica, jurídico institucional y los medios de comunicación de masas (Zemelman, 2013, 

p. 170). El intercambio entre los grupos ideológicos en las corrientes sindicales, basan sus 

acciones en la política.  El que hace política, ambiciona el poder; el poder como medio para  

lograr otros fines o el poder por el poder, para el goce del sentimiento de prestigio 

proporcionado por el poder (Weber, 2006, p. 9). El poder de reconocimiento que se adquiere 

por la clientela permite la imposición de reglas en el intercambio político con otras 

organizaciones sociales. El reconocimiento sindical por la vía jurídica ejerce poder simbólico 

en las gestiones administrativas en dos direcciones: por la clientela y por el reconocimiento 

jurídico, lo que provoca que, ninguna de las dos representaciones visibles adquiera el poder 

absoluto, para tener la mayoría en la representación se recurre a las alianzas. La clientela 

cumple el papel mediador entre la cúpula del poder sindical y las instancias que proponen las 

reformas educativas. La resistencia al cambio de reglas que promueven los líderes crea 

relaciones de fuerza entre los sujetos individuales en los espacios comunes, traducidas en 

múltiples relaciones de poder entre los maestros de base que sostienen a los líderes sindicales 

a favor y en contra del cambio normativo.  
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La política que se practica reconoce como trasfondo histórico, el modo como se da la 

producción y reproducción del poder que, a su vez, está condicionada por mecanismos 

democráticos que regulan la fuerza entre las instituciones. “La estrategia de un movimiento 

social y sus dirigentes consiste en unir la acción de ruptura con la democrática, cambiando la 

lógica de la lucha contra los poderes con la defensa de las libertades” (Zemelman, 2013, p. 

129). La fuerza de la relación entre la normatividad y la representación sindical, se expresa 

con libertad en la manifestación pública. Por las múltiples relaciones de poder en el orden 

jerárquico, se ejerce sobre los mismos sujetos, tomándolo como la capacidad para 

reproducirse como sujetos predominando la lógica de transformación, el poder como la 

posibilidad utópica de que un actor se convierta en modelo de transformación social 

(Foucault, 2013, p. 77). Las representaciones sindicales utilizan el discurso de participación 

democrática como prácticas de libertad y unión en los desacuerdos que provocan las 

relaciones de ruptura. La corriente disidente motiva las manifestaciones de rechazo hacia las 

disposiciones normativas, con las acciones, se presenta como actor del cambio social.  

 

El reconocimiento de los líderes en los espacios públicos y privados, y la forma de ejercer el 

poder, interviene en el comportamiento de los representados. El término que permite captar 

mejor la especificidad de las relaciones de poder es el término conducta, “el ejercicio del 

poder consiste en conducir conductas y disponer la probabilidad” (Castro, 2011, p. 306). Las 

relaciones sociales producen poder que se dirige hacia los militantes de las corrientes 

sindicales. Se identifica como la posibilidad de alcanzar el futuro deseado, se convierte en la 

configuración del sindicalismo que se refleja en las diferencias ideológicas y la lucha de 

poder al interior de cada organización sindical, dejando de lado la experiencia humana, que 

es la relación consigo mismo, de distintas naturalezas a la relación con las instituciones y con 

otras personas. (Touraine, 2007, p. 147). La división interna de las militancias sindicales se 

relaciona con la dominación de la voluntad de los sujetos que aceptan como proceso 

democrático el consenso mayoritario. Mediante el consenso se propone lograr los fines 

colectivos dejando de lado las situaciones, funciones y demandas individuales. El consenso 

por encima del interés individual genera ruptura en la unidad de la organización, por lo que, 

el comportamiento no considerado provoca incertidumbre en las acciones colectivas.  La 

CNTE como movimiento social y grupo de presión, ejerce poder fáctico en la relación social 
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que, a través del reconocimiento y la identidad se transmite a la jerarquía organizativa. Los 

cambios normativos, evidencian el poder vertical impuesto por las dos corrientes sindicales, 

utilizando el discurso de los derechos adquiridos, en función de ellos, se ejerce la dominación 

de la voluntad de los maestros de base que sostienen a los líderes en el poder de 

representación. En las coyunturas, la reversibilidad se ejerce en dos direcciones, en las 

pequeñas relaciones entre los militantes que obstaculizan o fortalecen el ejercicio de poder 

de la organización, y la permanencia de los líderes que se sostienen por las acciones de 

convencimiento a las bases, por lo tanto, el poder se ejerce de manera recíproca en el 

intercambio costo beneficio. 

 

2.6 Relaciones Base/Base  

 

Las relaciones laborales de los maestros de base están determinadas por las reglas formales 

de las instituciones educativas, en lo sindical, dentro de estos espacios se establecen reglas 

informales traducidas en el saber que hacer y a donde ir, combinando las reglas formales con 

las informales. Las reglas informales se practican como acomodamientos y extensiones que 

poseen una sobrevivencia que se vuelve parte de la conducta habitual. Las rutinas, 

costumbres y tradiciones, denotan la persistencia de limitaciones informales. Es la 

interacción compleja de reglas formales y las limitaciones informales junto con el modo en 

que se hacen cumplir, lo que determina el diario vivir y dirige las actividades ordinarias que 

dominan la vida (North, 2012, p. 110). En la convivencia diaria y en los espacios escolares, 

se practican las dos reglas, la combinación, permite la tolerancia en las diferentes formas de 

actuar ante la disposición normativa. Se tolera en la colectividad la diferencia en los modos 

de vida, conviviendo en los espacios comunes tomados como espacios neutrales (Walzer, 

1998, p. 29). La flexibilidad de las autoridades administrativas permite la combinación de 

reglas formales con las informales, debido a la presión de la representación sindical. Los 

grupos que se forman al interior de los espacios escolares se identifican por la militancia o 

por la decisión de permanecer al margen de los conflictos, se recurre a la identificación para 

demandar respeto a la postura individual y para tener una coexistencia tolerante y tolerada 

en los espacios escolares. En la definición individual de la militancia sindical, existen 

situaciones de la vida personal que obliga a la convivencia forzada. Las limitaciones de la 
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relación laboral para ser tolerada o no, es evaluada por la organización mayoritaria de la 

planta docente de los espacios escoleres, cuando no se tolera la postura determinada en lo 

individual o de grupo, se realizan acciones de marginación y violencia, involucrando en el 

conflicto a los integrantes de la jerarquía sindical y administrativa.  

 

El intercambio de los militantes sindicales y la pertenencia de grupo se relaciona con las 

categorías administrativas que son: personal administrativo; personal de apoyo a la 

educación; maestros frente a grupo; asesores técnicos; directivos; supervisores y jefes de 

sector. Los niveles educativos y las categorías señaladas determinan otra relación que sujeta 

en las disposiciones normativas a cada uno de manera específica. La identidad del sujeto se 

corresponde con la pertenencia a una determinada militancia sindical en lo individual y 

colectivo. La identidad existe realmente cuando se es capaz de vivir la tensión de la 

pertenencia al grupo y a su historia para tomar conciencia de sí. Es imposible bosquejar las 

relaciones que existen entre el mundo de los sujetos y de las experiencias vividas en los 

grupos y la colectividad (Touraine, 2007, p. 173).  En la relación base - base, se pertenece a 

un grupo determinado por la acción educativa que realiza. En la decisión de militancia 

sindical, el sujeto se identifica con la corriente en la que milita, de ésta depende el 

cumplimiento de la normatividad y de las reglas formales e informales. En la militancia 

sindical, el sujeto actúa consciente de pertenecer a la corriente sindical y a su historia, a partir 

de esta, son innumerables las relaciones que el maestro al pertenecer a la organización realiza 

para lograr la estabilidad laboral, cambia de comportamiento en las acciones sindicales y 

hacia la normatividad de la SEP. La identidad sindical en relación con la normatividad 

modifica la conducta de los sujetos en dos direcciones: la CNTE con sus acciones, hacia la 

desobediencia; el SNTE por la postura corporativa, a un comportamiento de subordinación y 

cumplimiento normativo. La diferencia de actuación de los militantes de las dos corrientes 

sindicales y los que no definen, depende de la normatividad y la evaluación del costo 

beneficio. El comportamiento individual se determina en las actividades sindicales de la 

disidencia y forman parte de la identidad y la historia de la CNTE en la realización de 

actividades como: marchas, mítines, plantones y pintas entre otras acciones. La negociación 

movilización determina el costo beneficio de los objetivos, aspiraciones y participación de 

los militantes. 
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La identificación de grupos de maestros con proyección de objetivos diferentes permite 

establecer negociación entre iguales para evitar la confrontación física y buscar la 

coexistencia en la convivencia cotidiana. Los costos de negociación son una parte de los 

costos de producción que se traducen en tolerar la diferencia (Walzer, 1998, p. 65). La 

producción de acuerdos se convierte en el valor de cambio de la convivencia en los espacios 

escolares en que son necesarios los recursos para medirlos, a los acuerdos se les otorgan 

aspectos adicionales para definir y medir los derechos que se transfieren en su cumplimiento. 

Se usa el acuerdo en el intercambio que se traduce en el costo como resultado del valor 

atribuido, las dos partes procuran determinar los recursos para definir y medir los derechos 

que se transfieren a la convivencia (North, 2012, p. 45).  Los involucrados de las dos 

ideologías otorgan un valor a los diferentes tipos de comportamiento de los actores en la 

negociación. El desarrollo de las actividades educativas depende de los acuerdos para 

establecer la tolerancia y la coexistencia. El respeto a las posturas en lo individual y colectivo 

es un valor atribuido en la decisión de participar o no en las actividades sindicales y 

administrativas; mantener la neutralidad en las acciones es otro valor, la neutralidad se 

entiende como la no intervención y el respeto a los acuerdos de mayoría. La intolerancia se 

manifiesta cuando no se respeta el valor atribuido al acuerdo, el desacuerdo motiva el 

conflicto en la relación de intercambio, no respetar los acuerdos, lleva a debilitar las acciones 

en las demandas sindicales y la posibilidad de trato igualitario.  

 

El reconocimiento de los valores atribuidos a la convivencia y a las diferencias de 

participación sindical, hacen posible la coexistencia pacífica y las prácticas democráticas de 

los grupos con diferentes historias, culturas e identidades. La democracia solo es posible si 

cada uno reconoce en el otro como así mismo una combinación de universalismo y 

particularismo (Touraine, 2015, p. 210). Los actores participan en la búsqueda de la libertad 

de acción, pero también y al mismo tiempo al control del otro. Ante la coerción normativa, 

los actores se toleran en un mismo espacio físico, practicando la coexistencia pacífica y la 

libertad como valor moral para la convivencia cotidiana (Walzer, 1998, p. 16). En este 

intercambio se van generando las relaciones de poder desde la organización social, para llegar 

a la individualidad, porque se ha conquistado un cierto grado de libertad y un cierto bienestar 
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(Touraine, 2007, p. 39). Al establecer la identidad con los otros, se limita la libertad 

individual, sobre todo, cuando el sujeto deja de ser individuo para convertirse en un grupo 

sujeto al deseo de los otros. En la participación democrática se espera que el otro asuma los 

compromisos con la misma determinación de quien los promueve, las propuestas 

individuales que son aceptadas en lo colectivo le otorgan reconocimiento al interior del 

grupo. Las acciones propuestas denotan el compromiso con los principios que establece la 

organización que puede ser sindical o administrativa al establecer un cierto grado de lealtad 

a la organización. La lealtad en los sujetos se conserva por el reconocimiento de militantes 

que intervienen en lo administrativo y sindical, para proponer acciones que respondan a los 

procesos democráticos al interior de la organización, y en la designación de beneficios en 

función de los acuerdos que se establecen y son válidos en los espacios escolares.  

 

El poder que se otorga al saber sobre la normatividad administrativa y los procedimientos 

democráticos de las corrientes sindicales se negocia entre las posturas de las bases y la 

relación entre las categorías de igualdad por la diferencia de su aplicación. “La medición más 

el costo de su cumplimiento obligatorio es lo que conjuntamente determina el costo de la 

negociación” (North, 2012, p. 49). La precisión de la información establece el 

reconocimiento para quien la emite, de la veracidad dependen la respuesta esperada en la 

negociación entre los iguales. En la entrevista a TP, integrante de comité delegacional señala: 

la información que reciben y dan los coordinadores regionales, nosotros la damos a la base, 

pero las dos partes nos ocultan información, hay acuerdos que tienen, nos enteramos cuando 

ya esta el problema. El anterior coordinador regional, fue de nuestra zona, ahora está en el 

comité seccional, sólo informaba lo que era para su beneficio, por eso, muchos se desaniman 

y no quieren participar (28/05/18). De igual forma se coincide con otros entrevistados, en 

relación, a que la credibilidad hacia los líderes y entre iguales, gira en torno a la veracidad de 

la información, la cual es emitida de acuerdo con los intereses particulares o para motivar la 

participación en acciones con objetivos no expresados, coincidiendo en que para evitar la 

confrontación, se acepta sin cuestionar. La comunicación de la base en el espacio común es 

un factor de equilibrio entre los grupos ideológicos. La información precisa en el 

incumplimiento de la norma interviene en los conflictos que provocan el cambio de 

comportamiento en los maestros ante la información cruzada. La contradicción entre quienes 
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quieren cumplir la normatividad y los que no lo hacen, es en algunos casos el motivo de 

desacuerdo en los espacios escolares. Para los militantes que no cumplen la normatividad, la 

disidencia magisterial negocia la información y provoca miedo a los que la cumplen, 

señalando las posibles consecuencias en la estabilidad laboral. Los militantes que cumplen 

la normatividad expresan el miedo a ser parte de un desacuerdo y ser excluidos de los posibles 

beneficios a los que se pueda aspirar. El condicionamiento modifica el comportamiento de 

los militantes disidentes, el cual cambia de acuerdo con la presión administrativa por el 

cumplimiento normativo. Los militantes ante la presión de las instituciones: la normativa y 

las sindical, adoptan el comportamiento de simulación por el miedo a ser excluidos de la 

organización sindical disidente y de sus procesos de asignación de beneficios.  

 

La relación entre los líderes en diferente jerarquía como: secretarios de delegación, 

coordinadores regionales o representantes de nivel educativo, establecen sus propios 

mecanismos de información,  para emitirla, evalúan la reacción que esperan, por lo que una 

decisión política con relación a la normatividad y la aplicación de reglas informales se 

establece en la contradicción de la información de los líderes sindicales. Dependiendo del 

costo de la negociación, se acepta tolerar la diferencia de la aplicación normativa por los 

actores de las dos corrientes. Los líderes demandan el respeto a la postura de incumplimiento 

normativo ante las instancias correspondientes. En las entrevistas realizadas, se coincide en 

que, el decir y el hacer de los dirigentes provoca desconfianza en la información, uno de ellos 

es señalado por IA, maestra de base: para llegar a la negociación, los líderes nos dicen de 

los acuerdos establecidos en minutas con las instancias correspondientes, ante la 

información, la base  respalda el cumplimiento. Luego se contradicen en lo normativo, por 

ejemplo: indican que no se entregue la plantilla de personal a la SEE, ante el movimiento 

administrativo, piden que se entregue para tener el sustento y otorgar recursos (26/05/18). 

La contradicción en la información cambia de acuerdo con la pertinencia de resultados 

colectivos, el ejemplo citado, implica cambiar actividades laborales y sindicales para su 

cumplimiento. Por lo tanto, en lo normativo, se asume el costo de resultados adversos que se 

traducen en inestabilidad laboral. Ante la presión administrativa al margen de los acuerdos 

minutados, los sujetos en los espacios comunes asumen posturas racionales.  
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2.7 Relación Base/Dirigentes 
 

La reacción de las bases con los discursos de los líderes, se expresan en el acuerdo o 

desacuerdo en el cambio de comportamiento en la relación sindical, también se presenta en 

las acciones colectivas dentro de los espacios públicos y privados, los argumentos repercuten 

en las decisiones de los sujetos. “La fuerza de una argumentación se mide en un contexto 

dado por la pertinencia de las razones. Esta se pone de manifiesto si la argumentación es 

capaz de convencer a los participantes en un discurso” (Habermas, 2014, p. 42). A través de 

los argumentos, los líderes establecen la comunicación con las bases de las corrientes 

sindicales que les otorgan la validez. La validez del argumento es visible cuando la base 

participa  en las acciones a las que alude el discurso, que al mismo tiempo es susceptible de 

crítica por parte de los actores. La comunicación discursiva que se establece por el 

reconocimiento del lenguaje está dirigido a dominar la voluntad de los maestros de base que 

lo interpretan. “El discurso interpretativo dominante no ocupa todo el espacio de la palabra 

y de la escritura, pero sí es suficientemente poderoso para que las demás corrientes de 

pensamiento estén influidas por él”.  (Touraine, 2007, p. 57). En la interpretación de los 

discursos de la disidencia magisterial, se aclaran los símbolos que transmiten información a 

los espacios públicos y a la reacción de las bases en los espacios privados. Para que la 

información tenga impacto en la reacción que se espera, el reconocimiento de los líderes es 

fundamental para sus bases. Con los argumentos se aluden las acciones públicas, al mismo 

tiempo que propone motivar la participación conjunta con las organizaciones sociales en las 

que los líderes asumen compromisos de participación como parte del movimiento social. Por 

el reconocimiento a los líderes, los argumentos emitidos son validados o criticados en las 

bases militantes y no militantes dentro de la organización social, en su emisión se buscan 

objetivos iguales pero diferentes. Los objetivos como gremio motivan la participación de los 

militantes, los que se relacionan con las demandas de las organizaciones sociales la reducen.   

 

La relación de los líderes con las bases se identifica en las acciones que realizan, en el 

reconocimiento intervienen las características personales para dirigir a la organización, como 

son: las estrategias en la negociación y las aptitudes de buenos oradores. En el desarrollo 

histórico de las actividades sindicales y reformas educativas, las características de los líderes 

han sido determinantes para provocar la reacción y modificación del comportamiento de los 



 87 

militantes sindicales. La subordinación de la voluntad solo se logra a través del carisma de 

los líderes. “Llamamos carisma a las cualidades que una persona individual posee y es 

considerada como una cualidad extraordinaria” (Weber, 2012, p. 121). Es el don que un líder 

posee sin buscarlo, valorado por la ética y el sometimiento de sus seguidores. Cuando el líder 

carismático hace su aparición en las manifestaciones colectivas y de representación ante las 

instancias de negociación, establece relación con otros líderes y las bases, además, se 

relaciona con el discurso que utiliza un lenguaje significativo y de validez para los 

subordinados, al mismo tiempo que expresa las demandas colectivas ante las instituciones 

que pueden resolverlas. En caso de no obtener la respuesta esperada, las bases hacen uso de 

la crítica para su replanteamiento. En esta acción reacción, es cuando los líderes muestran su 

capacidad de dirección utilizando mensajes simbólicos, los cuales se reflejan en las 

intervenciones y replanteamiento de las acciones de la base, lo cual revela su identidad. Los 

resultados de la validez del discurso y las estrategias para lograr los fines, depende de los 

momentos coyunturales en que son necesarias las relaciones base líderes. Los líderes 

permanecen en la dualidad de representación colectiva y de aspiraciones individuales. 

 

Las aspiraciones individuales de los líderes quedan manifiestas cuando los discursos son 

criticados y no provocan la reacción esperada. En la actitud que expresan se revela lo que 

están proyectando y provoca sentimientos de conformidad e inconformidad o las 

posibilidades de la manipulación. En entrevista a HV, señala lo siguiente: los líderes 

adquieren compromisos con las autoridades, por eso vienen y nos dan una información, 

cuando ven que la base no va a responder, se hacen las víctimas diciendo que no los 

apoyamos, pero ellos están viendo mas adelante, a ver a donde se van, les dan beneficios 

sólo a sus más allegados para que les ayuden, la base al final, hacemos lo que nos dicen 

aunque no les creamos (18/05/18). Opinión que coincide con otras entrevistas, por lo tanto,  

como señala Habermas (2014), la argumentación produce argumentos pertinentes que 

convencen en virtud de sus propiedades intrínsecas con las que desempeña o rechaza las 

pretensiones de validez, son medios que ayudan para obtener  reconocimiento intersubjetivo. 

Las argumentaciones provocan la racionalidad de los maestros en la forma en que responden 

ante las razones expuestas. Cuando los resultados para los líderes no son los esperados, 

recurren a la producción de emociones en los subordinados, argumentan el abandono de las 



 88 

bases hacia las demandas laborales, utilizan el reconocimiento y el poder de representación 

para alcanzar aspiraciones individuales.  

 

En la relación entre los líderes y bases, se distinguen dos formas de participación política: 

los líderes que viven para la política y los que viven de la política. El que vive para la política, 

hace de la política su vida, sustenta su equilibrio interno en que su vida tiene sentido porque 

está al servicio de una causa, el que vive de la política, ésta es su fuente de ingreso (Weber, 

2006, p. 19). Las prácticas de las dos formas de hacer política entre los líderes y las bases 

son visibles en las dos corrientes sindicales. Por parte del SNTE a través de líderes con 

representación vitalicia y comisionados de base que permanecen todo el tiempo de servicio 

laboral, realizando acciones de administración al interior de la organización, la eficiencia en 

la actividad política les otorga el reconocimiento de permanencia. Por parte de la CNTE, los 

argumentos de validez se sustentan en los acuerdos de permanencia en la representación de 

maestros que ya han sido líderes o representantes, porque son electos reiteradamente en los 

procesos de elección, se les reconoce la experiencia adquirida en la estructura, de tal manera 

que en las representaciones jerárquicas, por los procesos de elección de la organización 

disidente, permanecen. Los argumentos que respaldan la representación permiten la 

permanencia de líderes que se señala en las entrevistas, posteriormente provocan acciones de 

rechazo de la colectividad hacia las argumentaciones por que no responden a las acciones de 

los representados, se concretan a vivir de la política. Otro mecanismo de quienes buscan 

espacios para no integrarse a las actividades educativas y continuar con la posibilidad de vivir 

de la política, es buscar ser comisionado en actividades administrativas dentro de la 

organización sindical. Estas acciones motivan a los militantes de base a estar en constante 

evaluación de las actividades de los líderes, con base a sus determinaciones, los 

señalamientos son el argumento para decidir la participación de manera racional o 

intercambiarla por costo beneficio. 

 

Los argumentos de validez son la base para que la relación entre la base y el líder sea 

productiva en el posicionamiento de las partes. “El discurso político cumple la función de 

revelar la relación entre uno o varios sujetos sociales y el poder mediante la definición  de 

opciones viables por las cuales puedan influir estos sujetos en la realidad” (Zemelman, 2013, 
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p. 92).  El posicionamiento que los líderes enuncian en el discurso provoca la reacción que 

se espera de los sujetos para intervenir con acciones viables en la realidad. La legitimidad del 

discurso como poder de dominio se otorga en el reconocimiento a los líderes. Cuando un 

argumento es dirigido a los sujetos y el líder no posee el reconocimiento, existe el vacío en 

las acciones reales. Para lograr los fines, las dos partes recurren al consenso, el dirigente 

reconocido en las acciones consensadas conduce la conducta de los militantes a la obediencia 

en la creencia de que vive para el cambio de la realidad sindical.  

 

La permanencia de los líderes depende de los fines logrados, a partir de estos, el discurso 

político se proyecta en dos direcciones: el poder del saber y no aceptar la crítica y el cambio 

de dirección política de las bases a través de la crítica y el replanteamiento de objetivos; y no 

tener el poder del saber, pero querer asumir los cambios políticos. En la relación entre líderes 

y base se encuentran las aspiraciones individuales de las partes, las cuales entran en juego 

dentro de la negociación de intercambio entre la política sindical y las instancias de 

negociación. Las relaciones de negociación se establecen con los gobiernos estatales, 

gobierno federal y autoridades de la SEP. Los acuerdos pactados llegan de manera vertical a 

los militantes de base, que son los beneficiados o afectados dependiendo de los resultados de 

la negociación entre los líderes y la participación de la base como medida de presión para 

lograr los fines. De los resultados dependen la obediencia en las acciones subsecuentes y el 

cambio o permanencia de los líderes. Por estas relaciones, los líderes y las bases en sus 

diferentes jerarquías, utilizan el discurso como poder indispensable para motivar la reacción 

de los militantes en las acciones sindicales.  

 

En el discurso se establecen los mecanismos de control, la estructura de poder llega de 

manera vertical hasta los espacios físicos de relación entre sujetos de igual jerarquía, en los 

cuales se le da el crédito de verdad, subordinan la voluntad y los sujetos se disciplinan. “La 

disciplina determina las condiciones que debe cumplir una proposición determinada para 

entrar en el campo de lo verdadero: establece de que objeto se debe hablar, que instrumentos 

conceptuales o técnicas hay que utilizar” (Castro, 2011, p. 103). La forma de lucha de la 

disidencia magisterial basada en negociación movilización, hacen visible la utilidad del 

discurso para disciplinar la participación de los militantes. “Cierto es que el discurso es útil 
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en extremo como medio de comunicación e información, pero como tal, podría remplazarse 

por un lenguaje de signos, que tal vez demostrara ser más útil y convincente para transmitir 

significados” (Arendt, 2003, p. 203). En los momentos coyunturales, el lenguaje simbólico 

ha sido más eficaz que las acciones mismas. La amenaza de movilización y su significado 

como medida de presión flexibilizan la negociación entre líderes y las instancias de 

negociación. La presión social ante el bloqueo a la vía pública, paro de labores, 

desconocimiento de autoridades, violencia física entre otras acciones, influyen para obtener 

respuesta a las demandas que se plantean como gremio y como movimiento social.  

 

La presión social de la manifestación pública lleva al reconocimiento de las demandas y a 

ser tolerada entre los grupos de poder. “La tolerancia funciona mejor cuando las relaciones 

de superioridad e inferioridad política están claramente delimitadas y se reconocen 

comúnmente” (Walzer, 1998, p. 65). La tolerancia otorga poder a quien tolera y al que es 

tolerado. La tolerancia que se recibe como disidencia magisterial por parte de las autoridades 

administrativas y de gobierno, es hacia la manifestación como medida de presión real y 

simbólica. Ante la desobediencia a la aplicación normativa, se convierte en obstáculo para el 

cumplimiento administrativo y normativo.  De manera jerárquica la tolerancia se practica en 

los diferentes espacios comunes. Ante la propuesta de las autoridades administrativas de 

aplicar la normatividad, no es necesario el discurso de manera directa en las acciones 

sindicales, se evocan en la relación de intercambio los acuerdos en los espacios físicos de 

convivencia cotidiana, ante el conflicto, se practica la tolerancia a la diferencia de opinión. 

En la diferencia de opinión ante la normatividad por presión administrativa, el respeto de no 

afectación a las partes es la garantía de la convivencia, la autoridad en el mismo sentido, 

tolera el cumplimiento individual. Cuando en un espacio escolar la mayoría es de una 

determinada corriente sindical, las minorías recurren a los acuerdos para evitar el conflicto, 

quienes deciden confrontar la diferencia, motivan la violencia física, verbal y administrativa.  

 

En la relación sindical, la práctica de la tolerancia entre líderes y base es de acuerdo con la 

participación en las acciones sindicales y los acuerdos que se establecen para respetar el 

comportamiento racional de los sujetos, en los espacios públicos y privados. Cuando no 

existe la tolerancia e impera el control de la voluntad de los militantes, el sujeto está 
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amenazado por todos lados. “Del lado de la vida pública, el sujeto tan presente en los 

movimientos sociales está reducido al silencio, subsumido en las grandes movilizaciones por 

los llamamientos de los dirigentes políticos” (Touraine, 2007, p. 154). Los militantes de la 

disidencia magisterial como parte del movimiento social quedan expuestos y limitados en la 

vida privada, lo cual se traduce en una falsa tolerancia y se convierte en imposición de reglas 

informales. La desconfianza del poder de los líderes de las otras organizaciones que forman 

el movimiento social genera miedo, el cual se relaciona con las consecuencias éticas de las 

posibles represalias que se puedan establecer entre los grupos, el miedo a las decisiones 

individuales en las acciones se traduce en falsa tolerancia. El miedo y la intolerancia es lo 

que provoca el conformismo en las organizaciones sociales, los líderes actúan de acuerdo 

con la agenda política que se plantea en lo colectivo y dentro de los procesos de participación 

democrática, quedando al margen las opiniones individuales de inconformidad. Quienes no 

se sujetan a los acuerdos, enfrentan el miedo a la intolerancia, en consecuencia y para la 

estabilidad, se recurre en lo individual a la acción racional pragmática. 

 

2.8 Autoridad educativa, autoridad sindical 
 

El control administrativo por parte de las instituciones que organizan las actividades 

educativas se establece con la proyección de resultados objetivos. La autoridad es reconocida 

por los sujetos sin que sea necesaria la coerción, basta el reconocimiento legítimo y las reglas 

normativas que no están sujetas a discusión. El propósito de las reglas es definir la forma en 

que se desarrollarán las actividades establecidas por las instituciones, las estrategias del 

cumplimiento son a través del ejercicio de autoridad de manera jerárquica, el objetivo del 

intercambio dentro del conjunto de reglas es ganar a través de la combinación de aptitudes y 

estrategias (North, 2012, p. 15). El ejercicio de la autoridad por el reconocimiento va 

modificando en los hechos el éxito o fracaso institucional. Como señala North (2012), las 

instituciones son creadas por los sujetos, y son modificadas y alteradas por quienes las 

crearon. Con el establecimiento de reglas, las instituciones se relacionan con el 

comportamiento de los sujetos y actores.  
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La relación entre normas establecidas y negociación se traduce en costo beneficio, por lo 

cual, los acuerdos son negociados para modificar la norma institucional.  La autoridad 

sindical representada por los líderes de las instituciones del SNTE y de la CNTE, son 

participes de los acuerdos y negociaciones con la autoridad administrativa de la SEP. En esta 

relación se involucran las diferentes jerarquías de organización tanto sindicales como 

administrativas. El ejercicio de autoridad entre las tres instituciones se relaciona con el 

comportamiento de los sujetos en el cumplimiento normativo propuesto por la SEP, que, 

mediante las propuestas de reformas educativas, cambia la relación laboral. La CNTE en su 

agenda política promueve acciones de protesta hacia los acuerdos SEP-SNTE. De los 

resultados de la negociación entre las autoridades institucionales, los maestros en la relación 

de intercambio participan y actúan de manera racional aumentando o disminuyendo la 

participación, lo cual se refleja en el costo de negociación de cada representación 

institucional. 

 

Las diferencias ideológicas en la relación de autoridad administrativa y sindical, hace 

necesaria la tolerancia entre las bases que se manifiestan en contra de la norma institucional 

para evitar los enfrentamientos físicos y verbales. El ser tolerado se relaciona con someter y 

ser sometido, lo que se tolera es diferente a la norma. La práctica de la tolerancia cuando las 

diferencias a considerar son culturales y se relacionan con diferentes modos de vida, cuando 

los otros no son copartícipes y no existe juego común, no se respetan las diferencias culturales 

(Walzer, 1998, p. 24). La negociación de la normatividad de la SEP con las representaciones 

sindicales es lo que hace necesaria la tolerancia de la disidencia magisterial por la práctica 

de reglas informales. Cuando no es posible la relación de autoridad para establecer acuerdos, 

intervienen como intermediación las instancias de gobierno. Las prácticas culturales de las 

dos representaciones sindicales son: para la CNTE, los acuerdos se constituyen en reglas 

informales a cumplir al margen de la normatividad de la SEP, para el SNTE el cumplimiento 

normativo no está a discusión. Las diferencias en las prácticas normativas se establecen entre 

las posturas de la autoridad sindical, el enfrentamiento y descalificativos a los acuerdos SEP-

SNTE, como no se practican la misma cultura, la tolerancia a la diferencia es necesaria para 

la convivencia. La negociación de autoridades institucionales se establece a partir del 

reconocimiento institucional. Las demandas de la CNTE, la SEP no las reconoce como 



 93 

legítimas porque no cuenta con el reconocimiento jurídico, la negociación la realiza con el 

SNTE que si lo tiene. La CNTE como instancia disidente, queda al margen y sujeta a aceptar 

la negociación nacional.  

 

La libertad en la militancia sindical se ve limitada por la normatividad de la SEP en el sentido 

de que, “Hasta qué punto las instituciones ya no son capaces de proteger a los individuos, y 

que éstos se vienen abajo por el peso de la libertad que se les reconoce y que ya no está 

protegida por instituciones sociales” (Touraine, 2007, p. 185). Por la libertad de 

manifestación, la disidencia magisterial desconoce a la autoridad institucional del SNTE. La 

relación de autoridad por el reconocimiento de los actores se ejerce en la jerarquía 

organizativa de cada institución. En la manifestación en contra de la normatividad, la práctica 

de la libertad se ve limitada por las autoridades intermedias, las cuales, son presionadas a 

quebrantarla. Ante la negativa o aplicación de reglas informales, los conflictos se van 

desplazando hacia la vida personal. Las autoridades en sus diferentes jerarquías requieren de 

un espacio tiempo para resolver las demandas planteadas. La exigencia de solución de la 

disidencia magisterial a sus demandas ante las diferentes autoridades, promueve el 

desconocimiento de autoridad en sus diferentes jerarquías, los enfrentamientos físicos en el 

desconocimiento de la autoridad se practican de manera más frecuente al interior de los 

espacios escolares. La resistencia a la autoridad se convierte en desobediencia de la 

normatividad, las posibilidades de negociación hacen posible la imposición de un nuevo 

orden de autoridad administrativa y sindical. Las autoridades intermedias como: directores, 

Supervisores y Jefes de Sector, se ven obligados ante la presión de la disidencia magisterial 

a subordinar la autoridad administrativa a las disposiciones informales de la organización 

sindical disidente, de lo contrario, a enfrentar la acción de desconocimiento de autoridad y 

aceptar la destitución. 

 

El ejercicio de la autoridad del SNTE como institución ante la presión social, recurre a la 

protección de las instituciones de gobierno para aplicar la normatividad. La intervención de 

los gobiernos estatales y del Estado como mediadores del conflicto sindical, hacen uso de la 

violencia para controlar la manifestación social y aplicar la normatividad. “El Estado se 

presenta como la única fuente del derecho a la violencia” (Weber, 2006, p. 9). El uso de la 
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violencia en las manifestaciones públicas modifica las reglas informales y la movilización de 

los inconformes ante las reformas educativas. La violencia llega a los espacios escolares en 

los que, los enfrentamientos entre las corrientes sindicales no permiten los acuerdos de 

convivencia y tolerancia. La amenaza y el miedo al desacuerdo limitan el ejercicio de 

autoridad de la organización jerárquica de las instituciones. En la manifestación pública la 

presencia de la represión es una constante en la denuncia y demanda de atención a las 

modificaciones normativas que cambian las costumbres sindicales y la relación laboral. 

Como estrategia del Estado, se integran a la manifestación, personal de seguridad pública, 

con esta acción existe un intercambio de información, y el desafío en las acciones no 

planeadas que salen del control de la organización sindical disidente, provocando la represión 

en momentos coyunturales.  

 

Las acciones sindicales disidentes que tienen el reconocimiento de sus militantes han ido 

cambiando por la represión de las fuerzas públicas y la administrativa. “El miedo no es a las 

consecuencias morales de la tolerancia ni a los eventuales perjuicios sociales y políticos que 

se deriven de lo tolerado, más bien a las previsibles represalias que pueda maquinar el 

individuo o  grupo no tolerado” (Arteta, 1998, p. 53). El compromiso normativo que se 

establece por los acuerdos SEP-SNTE, obliga su cumplimiento a la disidencia magisterial, la 

cual ejerce su poder de convocatoria para no cumplirlos, sobre todo, en lo referente a los 

cambios que proponen las reformas educativas mediante la aplicación de pruebas 

estandarizadas como medida de calidad educativa y  designación de recursos, tanto para los  

maestros como para los alumnos.  

 

Por su parte, el SNTE como organización con dominio de autoridad, exije una administración 

continuada por las actividades acordadas y por ser la institución reconocida y los  poseedores 

del poder legítimo ante las instancias de negociación. La representación “tiene la capacidad 

de disponer, debido a la obediencia, de los bienes que oportunamente se necesiten para el uso 

de la fuerza física: el equipo del personal administrativo y los medios materiales de 

administración” (Weber, 2006, p. 12). Por el reconocimiento jurídico, el SNTE exije el 

cumplimiento normativo, en la imposición, la disidencia busca el establecimiento de 

acuerdos mediante minutas para evitar la coerción. Ante el incumplimiento de acuerdos por 
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parte de la autoridad, se transmite el miedo a las consecuencias administrativas de no acatar 

la disposición negociada con el SNTE. Las autoridades intermedias para no provocar 

conflictos, asumen el cumplimiento normativo a discreción.  

 

La diversidad de comportamiento en las posibilidades de coerción normativa hace que los 

grupos de representación sindical entren en conflicto ante las posibilidades de negociación 

con la autoridad administrativa, interviniendo los sujetos comprometidos, pero también, los 

que evalúan la obtención de mayor ganancia y los que por alguna razón abandonaron el 

compromiso de representación y son afectados. La aceptación de la autoridad reduce la 

incertidumbre en la relación laboral, lo que se traduce en guía para la relación con las 

instituciones y la relación entre autoridades educativas y sindicales, lo cual permite 

diferenciar con claridad las reglas. La autoridad de la SEP busca los mecanismos operativos 

para la normatividad con el establecimiento de limitaciones para los sujetos individuales y 

colectivos a través de reglas formales, por medio de las cuales se establece la relación de 

autoridad entre los sujetos y la jerarquía organizativa. 

 

La función principal de las instituciones representadas por una autoridad es establecer las 

estructuras de intercambio, aunque su estabilidad se contradice con el cambio permanente de 

reglas. La autoridad sindical de la CNTE en la manifestación de protesta impone modelos a 

seguir con acciones que persiguen un fin, lo que significa que son inseparables la relación de 

autoridad en un espacio tiempo en los momentos coyunturales, se proponen acciones que 

imponen reglas informales, definidas por la diversidad de prácticas racionales de los 

militantes en sus diferentes jerarquías, determinadas por las reglas informales que superan la 

presión administrativa, lo que lleva a cada actor a decidir en lo individual el costo beneficio 

ante la presión  institucionales.  

 

Con relación a la pregunta planteada en el capítulo, la teoría aporta los elementos para 

comprender las reglas institucionales, el comportamiento de los actores y sujetos, y las 

relaciones de poder en que gira el estudio, además, da claridad a los marcos de referencia y 

los procesos en la transformación de la realidad en cada momento histórico, así como la 

forma de aborda la configuración sindical y la relación política al interior del estado de 
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Michoacán. Las instituciones que intervienen en el proceso educativo juegan un papel 

fundamental en el establecimiento de reglas dirigidas al control de los sujetos. La 

normatividad establece los cambios que se esperan en escenarios futuros, en los cuales, por 

el control político y las relaciones de poder se provoca la reacción de los sujetos en dos 

direcciones: a favor y en contra. Estas posiciones modifican el comportamiento de los actores 

en lo individual y colectivo. La forma en que se relacionan los líderes permite identificar la 

respuesta de los militantes de base, con su intervención, se establecen las relaciones 

cotidianas en los espacios escolares, de la forma de conducir a los maestros de base depende 

el cambio normativo de las reformas educativas, la permanencia de militancia responde a las 

respuestas satisfactorias a las demandas laborales, cundo no es así, se recurre al tránsito de 

la militancia sindical. 

 

La definición de conceptos teóricos ayuda a desarrollar en el siguiente capítulo, las 

coyunturas de cambio en la relación de las corrientes sindicales con la autoridad 

administrativa de la SEP. El parteaguas es la propuesta de desobediencia y cambio de 

comportamiento de los maestros hacia las disposiciones de las reformas educativas. La 

posibilidad128 de influir en el cambio pedagógico a través de la propuesta de educación 

alternativa por parte de la disidencia magisterial, como oposición a los cambios normativos 

en la relación laboral, con lo cual, se establece una nueva relación con la SEE, lo que implica 

una reorganización en el intercambio político entre el gobierno con la organización 

magisterial disidente y la contradicción en el cumplimiento normativo por parte del SNTE. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICA EDUCATIVA Y REFORMAS PARA EL NUEVO MILENIO: LA 
REACCIÓN MAGISTERIAL 

 

En este capítulo se hace referencia a lo que se consideran las coyunturas de cambio en la 

política educativa como parteaguas que propone una nueva organización en el ámbito de la 

educación básica y que, además de propuestas pedagógicas pretendidamente nuevas, propone 

implícita o explícitamente (o ambas) una reorganización de la relación gobierno/magisterio 

que redunde en una eficiencia en el ámbito de la educación básica. Dado que supone la 

reorganización de las relaciones de poder entre el Estado y el sindicato como representante 

del magisterio, estas coyunturas están marcadas por una reacción específica tanto del 

magisterio institucional como de la disidencia organizada en la CNTE.   

 

Se abordan las reacciones de los maestros en los cambios normativos en el estado de 

Michoacán, así como los procedimientos para otorgar beneficios individuales bajo la 

convocatoria de los líderes de la disidencia a no participar en los programas. Estas acciones 

son parteaguas en las decisiones de las bases por la contradicción entre la convocatoria y la 

participación a discreción en el ingreso al programa de CM, disyuntiva que motivó 

enfrentamientos físicos y verbales. Cuando fue pública la acción, se generó la desconfianza 

de las bases hacia los líderes, lo cual provocó división en la representación sindical disidente 

y en las bases militantes. De la división surge la propuesta del MBTEM de unificar a las 

corrientes sindicales, bajo esta convocatoria, en 1995 se nombra la representación estatutaria, 

encabezada por un militante de la disidencia, lo cual establece nuevamente la ruptura con los 

militantes del SNTE, al separarse de la representación estatutaria. En la separación se 

integran militantes disidentes, lo cual repercute en la credibilidad de la información de los 

líderes hacia las bases. 

 

La desconfianza por el cambio de la intervención sindical se traduce en costo beneficio a 

partir del programa de CM. Prevalece en las bases, el intercambio de militancia en el peso 

político para la representación, como juego estratégico que utilizan las corrientes sindicales 

para permanecer en el poder a través de mecanismos de control. En las dos posiciones existen 

militantes comprometidos con los estatutos y lineamientos, son los que dan dirección a la 
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organización, la movilidad de las bases que no definen el compromiso de militancia y buscan 

resolver los conflictos laborales con quien tiene el poder de resolverlos, es lo que configura 

las relaciones de poder. Ante este panorama se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

realiza el proceso de configuración de la disidencia magisterial que utiliza el comportamiento 

racional pragmático en los espacios formales e informales en la convocatoria del programa 

de carrera magisterial y la reforma educativa que evalúa el ingreso y permanencia en el 

servicio docente? Para comprender las acciones, se integran resultados de la encuesta y 

entrevista del estudio. 

 

3.1. Coyuntura de reforma, significado y consecuencias 
 

 

Dentro de los programas coyunturales, como señala Zemelman (2013), tienen una gran 

riqueza de contenido, articulan los diferentes procesos de cambio educativo, organización 

administrativa y cambio de conducta de los involucrados. Los que han ocasionado cambios 

en las políticas y afectan de manera individual a los maestros son: las reformas educativas y 

el programa de Carrera Magisterial en 1993, y la reforma educativa en 2013. Estas coyunturas 

tienen como antecedente las acciones de rechazo y la organización sindical de 1989, año en 

que la descentralización educativa y la representación corporativa del SNTE entra en crisis 

de representación. Las reformas educativas proponen transformar las prácticas y la atención 

obligatoria de la educación básica por parte del Estado, lo que lleva a modificar las 

estructuras organizativas del SEN y a implementar programas para fortalecerlas. Los 

maestros ante los cambios responden con acciones de aceptación o rechazo de acuerdo con 

los beneficios o afectaciones en la relación laboral.  

 

Los cambios se reflejan en la puesta en práctica de los programas educativos y de beneficio 

individual, como es el caso de CM en 1993, y el cambio radical al proceso tradicional de 

asignación de recursos en la reforma educativa en 2013 como coyunturas que generan 

cambios en las políticas educativas. En su operatividad, establecen la evaluación para los 

maestros con diferentes fines. En 1993 se propone lograr en lo individual un mejor salario, 

en 2013 el ingreso y permanencia en el servicio docente. Los dos programas han sido 

avalados por los acuerdos SEP–SNTE, provocando reacciones de protesta por parte de la 
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disidencia magisterial, conducidas por los líderes de las dos corrientes sindicales. Al respecto, 

en el trabajo de campo, los comentarios, entrevistas y observación de maestros con mayor 

antigüedad que  participaron en el proceso de evaluación de ingreso al programa de CM,  

coinciden con la opinión de E.T que señala: en 1993, 1994 y 1995 hubo enfrentamientos 

entre democráticos y charros, se pueden señalar con nombre y apellido a los democráticos 

que participaron en CM, no tuvieron sentido las peleas en las instalaciones de la SEE. 

Cuando se informó de los resultados, los líderes de las dos corrientes estaban dentro; 

entonces, las agresiones, fracturados y hasta rapados ¿Para que?, solo fue engaño, y 

simulación de militancia. (21/06/18). En la coincidencia de opinión, por el comportamiento 

racional de algunos líderes, se establece la desconfianza hacia la información que emiten 

sobre  programas compensatorios que promueve la SEP.  

 

En lo observado y en el resultado de la encuesta, existe coincidencia en afirmar que hay 

militantes comprometidos en las dos corrientes sindicales,  son los que sostienen la estructura 

de la organización, al mismo tiempo se compara que, aunque exista convicción y compromiso 

con la organización sindical y social, los maestros viven de su salario, no se aventuran a 

ponerlo en riesgo, por los compromisos familiares, tienen que decidir la opción que les 

reditúa beneficio. Por lo tanto, los maestros como actores se unifican a través del discurso, 

de tal manera, que los militantes de las dos corrientes quedan sujetos a la voluntad de quien 

los convoca, a favor y en contra de los programas. Como señala James (2000), es el apartarse 

de las primeras percepciones sobre los principios y las categorías ya establecidas, dirigir el 

argumento hacia lo que de acuerdo con el análisis de la realidad futura se pueda obtener. 

Cuando los resultados no son los esperados, adoptan conductas diferentes de acuerdo con el 

interés de participación. El comportamiento se relaciona con la intervención de los maestros 

que quedan sujetos a la determinación pragmática de los líderes que limitan la elección 

individual. En la coyuntura de reforma educativa de 1993, las restricciones de los maestros 

motivados por el discurso de los líderes cambiaron la operatividad de la política educativa, 

cuando la SEP no obtuvo los resultados esperados. Ante la convocatoria y la posibilidad de 

obtener un mejor salario, los maestros dispuestos al señalamiento asumen el comportamiento 

pragmático. 
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En 1993 cuando se emite la primera convocatoria de participación al programa de CM, los 

enfrentamientos físicos y verbales entre los maestros de las dos corrientes sindicales frenan 

la participación. Al ver el beneficio, los sujetos buscan la información del SNTE, la cual se 

analiza en función de los escenarios futuros. Las acciones de protesta se encaminan a 

conservar las conquistas sindicales, señalando como afectación la diferencia salarial y el 

cambio del escalafón vertical del SNTE, por el horizontal del programa. Con la evaluación 

de ingreso y promoción del programa, se modifica la demanda de aumento salarial para todos 

los maestros de educación básica y la organización de los centros escolares por la diferencia 

de salario, lo cual favorece los conflictos y división entre los maestros. La coyuntura cambió 

los parámetros de ingreso al servicio docente al integrar a otras profesiones en el esquema de 

educación básica. Con este cambio, es evidente la diferencia en la percepción económica y 

atención a la demanda en el nivel de secundaria. En la reacción de la disidencia se manifiesta 

el rechazo a los acuerdos SEP-SNTE que determinaron la implementación del programa de 

CM. La diferencia de salario y el perfil de ingreso son argumentos que se señala, lesionan 

los derechos laborales.  

 

La reacción en las coyunturas de reforma educativa, se aplicaron de manera diferente. Con 

el programa de CM, se cambia la aplicación del estatuto nacional estructurado por categorías,  

quedando fuera el personal administrativo y de apoyo a la educación. El ingreso es individual, 

con lineamientos específicos que limita la participación de maestros con antigüedad y sin 

perfil de licenciatura, principal acción que provoca la reacción de la disidencia en su contra. 

La reforma educativa del 2008, en relación con el ingreso docente, no se pone en práctica en 

Michoacán por el control de la disidencia en la estructura de la SEE. Con la reforma educativa 

del 2013, se termina el programa de CM. El impacto es hacia la evaluación que cambia el 

ingreso y permanencia en el servicio educativo, concretándose la implementación de los 

mecanismos de evaluación en 2015. Por el cambio a la asignación directa de recursos y la 

retroactividad a la permanencia en el servicio docente a los maestros en servicio, la demanda 

principal de la disidencia magisterial ha sido la abrogación de la ley, enfatizando en que, la 

evaluación a la permanencia en el servicio docente es punitiva, y afecta los derechos laborales 

de los trabajadores de la educación.  
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La reforma educativa del 2013 cambia los mecanismos de participación del SNTE en relación 

con la designación de recursos, su intervención se limita al acuerdo SEP–SNTE. En el ingreso 

al servicio docente, la selección de los maestros idóneos pasa a ser responsabilidad del INEE 

como institución autónoma con personalidad jurídica, cuenta con la participación de 

organismos externos al utilizar los estándares internacionales para la evaluación. Por el 

cambio en los mecanismos de ingreso al servicio docente, elevados a rango constitucional en 

la reforma al Artículo 3º constitucional, se afirma por parte de la disidencia magisterial, que 

no es reforma educativa, es reforma laboral. La evaluación a la permanencia en el servicio 

docente y la intervención del INEE como órgano independiente de la SEP, minimiza la 

manifestación de protesta por parte de la CNTE. Para los maestros en servicio, dentro de las 

funciones del INEE, está el ser encargado del diagnóstico sobre los resultados de la aplicación 

de los planes y programas de estudio, de manera específica, de los resultados que los maestros 

obtienen en la prueba ENLACE. En función de la aplicación de los instrumentos de los 

organismos internacionales y los resultados, rinde informe a legisladores y funcionarios 

responsables de la operación de los presupuestos educativos. En entrevista a ML, señala que: 

la evaluación de la reforma educativa no toma en cuenta que los niños de los ranchos no 

tienen  internet, no cuenta su realidad no la de los maestros. Nos dijeron que había que subir 

información a la plataforma, yo no tengo internet y se me dificulta el uso de la computadora, 

además, no estoy de acuerdo en que me corran por eso (03/0518). Dentro de la información 

que se obtuvo en las entrevistas se coincide en que, la inconformidad de la evaluación del 

INEE, es porque no considera las limitaciones que el maestro tiene en las escuelas, la prueba 

estandarizada no toma en cuenta los procesos de aprendizaje de los alumnos, ni las 

condiciones laborales del maestro y las limitantes de comunicación, además, la 

representación sindical no interviene en el proceso, el maestro queda sujeto sólo a los 

resultados del INEE. Las coyunturas de reforma educativa han cambiado los mecanismos 

administrativos y la intervención de la representación sindical. Para la CNTE, la consigna es 

no participar en la evaluación  y utilizar la acción como moneda de cambio en la negociación; 

para el SNTE,  es el  promotor de los cursos de actualización y  el referente  de participación 

para establecer el acuerdo, en el que,  el INEE es el responsable de implementar los 

mecanismos que garantizan la operatividad de la evaluación a la permanencia en el servicio 

docente.  
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3.2 Formación Docente  
 

La formación normalista a partir de 1972 propone estudiar de manera simultánea el 

bachillerato y la carrera de Profesor de educación preescolar o primaria. Por la expansión 

educativa desde los inicios organizativos del SEN, se ha integrado a personas sin perfil a la 

actividad docente, lo cual ha evolucionado ante la exigencia de resultados en relación con lo 

que propone cada periodo de gobierno en las políticas educativas. El Artículo 3º 

constitucional establece a la educación normal como parte de las responsabilidades del 

Estado en la formación docente para atender la educación básica. Las propuestas de 

profesionalizar al maestro responden a las exigencias de resultados educativos con 

parámetros de calidad estandarizada y con instrumentos de evaluación internacional. En los 

periodos de gobierno, la calidad de la educación es tema central en las reformas educativas 

que se proponen. Zorrilla (2014) señala que hasta 1984, los profesores de preescolar y 

primaria, sólo cursaban la normal básica que consistía en cuatro años posteriores a la 

enseñanza secundaria. La necesidad de cambiar la formación docente se relaciona con las 

reformas a los planes y programas de estudio que proponen como fin elevar la calidad de la 

educación y atender la demanda que, con el crecimiento de la población supera el egreso de 

la educación normal. En cada periodo de gobierno a través de programas de formación 

alternativa, se ha facultado a personas con escolaridad mínima y otros perfiles de formación, 

a impartir clases en el esquema de educación básica, adquiriendo después de seis meses de 

su contratación los derechos laborales establecidos para los trabajadores de la educación.  

 

A partir de que un maestro forma parte del SEN, al mismo tiempo se integra a la organización 

sindical del SNTE. En 1978 esta institución corporativa y clientelar demanda la nivelación 

salarial de los trabajadores de la educación. En el intercambio de negociación, obtiene como 

respuesta la creación de la UPN en el mismo año. La finalidad de la institución es la 

nivelación académica de los docentes en servicio que cuentan con normal básica y que 

atienden preescolar o primaria. Al egresar de la nivelación pedagógica, el perfil de egreso es 

de Licenciatura. Por los cambios a la formación normal en los años ochenta y la demanda de 

expansión del nivel de secundaria, aumenta el ingreso de otros perfiles profesionales al 

sistema educativo. El perfil de ingreso al servicio docente para secundaria corresponde a 

licenciatura y a la formación de normal superior. Antes del acuerdo de 1984, por la demanda 



 103 

de atención, los maestros con normal básica podían ingresar al nivel de secundaria, para la 

demanda, el egreso de las normales no es suficiente para cubrir el servicio educativo, la 

normatividad faculta el ingreso al servicio docente a los perfiles de formación afines a las 

asignaturas que se imparten en secundaria como: Físico Matemático, Lengua y Literatura, 

Biólogos, entre otras profesiones. El ingreso de perfiles que no corresponden a la formación 

normal se refleja en la exigencia de elevar la calidad educativa, la cual se evalúa por los 

conocimientos de egreso de la población escolar para integrarse al mercado laboral. Es 

relevante el cambio en la formación docente para la educación básica elevado a licenciatura 

como señala Zorrilla (2014). A partir de 1984, el decreto establece el ingreso a la educación 

normal con bachillerato, lo cual lleva a la modificación de los planes y programas de estudio 

de la formación normal básica. El egreso docente es de licenciados de educación preescolar 

o primaria. Al ser nivelados a licenciatura de normal superior con especialidades, a partir de 

1984, el perfil docente queda normado al de licenciatura para los tres niveles de educación 

básica. La normatividad establecida en 1984 se refleja en 1990 cuando egresa la primera 

generación de maestros con perfil de licenciatura de las escuelas normales de educación 

básica. En el imaginario, todos los maestros en servicio con la intervención de la UPN han 

nivelado la formación de normal básica al de licenciatura. Bajo este supuesto, la licenciatura 

establece el parámetro de mejoras salariales en las reformas educativas de 1993 con el 

programa de Carrera Magisterial.  

 

Los conflictos en las representaciones sindicales por la formación docente se basan en el 

supuesto de la nivelación de perfil de los maestros en servicio, se agudizan en 1988 en que 

se avizoran cambios a las políticas y la descentralización educativa. En 1989 por la caída de 

Vanguardia Revolucionaria y la efervescencia de la CNTE, la nueva dirigente del SNTE, 

ante la descentralización educativa ve en riesgo el poder corporativo. Las dos 

representaciones entran en la lucha de poder al interior del estado de Michoacán, el SNTE 

concentra las demandas en conservar el poder centralizado y la CNTE en disminuirlo, 

dejando de lado las demandas salariales. Con los conflictos en la representación sindical se 

establece la reforma educativa de 1993 por acuerdo SEP-SNTE mediante el ANMEB. En el 

mismo año, en la reforma al Artículo 3º constitucional, se establece la obligatoriedad del 

nivel de secundaria dentro del esquema de educación básica. Para atender la demanda, la 
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normatividad facilita el ingreso a profesiones afines, y la expansión de atención en la 

modalidad de telesecundaria, con lo cual, se abre la posibilidad de ingreso al servicio docente 

a nuevos perfiles profesionales como: ingenieros, arquitectos, biólogos, médicos entre otras 

profesiones, junto con la posibilidad de ingresar al programa de mejora salarial. 

 

La reforma educativa de 1993 tiene como antecedente la consulta realizada por el Consejo 

Nacional Técnico de Educación y Cultura (CONALTE), en la que señala que los 

componentes del nuevo modelo, formación de maestros en servicio y organización de la 

escuela, exige cambiar contenidos educativos, modificar la formación y actualización de los 

docentes, cambiar la gestión escolar, evaluar los programas y libros de texto (CONALTE, 

1989, p. 18). La relevancia de la participación del consejo radica en que considera dentro de 

la estructura a la educación secundaria como obligatoria, cuando la obligatoriedad del nivel 

se establece en 1993. Con el fin de plantear los perfiles del nuevo modelo educativo en el 

periodo de 1989-1994 a través de este consejo, se formaliza el proceso de evaluación en el 

programa de CM. Por lo anterior, el estudio realizado por el CONALTE es la base de la 

propuesta de reforma a la educación básica tanto de los planes y programas de estudio, como 

en la formación docente que se especifica en el ANMEB.  

 

En el desarrollo de las etapas del programa de CM, los resultados en relación con la calidad 

de la educación no responden a los estándares internacionales. Los organismos informan 

sobre los resultados que obtienen en la aplicación de las pruebas estandarizadas, comparando 

estados de la República con mayor y menor población en la misma escala. Las 

recomendaciones internacionales enfatizan sobre la profesionalización docente, señalando 

como obstáculo para los resultados esperados la política sindical, los días no laborados, la 

ausencia de maestros en los cursos de actualización, entre otros aspectos. A partir de las 

observaciones en el 2008, se propone la evaluación de ingreso al servicio docente a los 

egresados de las escuelas normales. Propuesta que rompe con la tradición de otorgar recursos 

de manera automática al terminar la preparación normal. Esta disposición no se aplica en 

todos los estados de la República, pero influye en la reducción a la demanda de ingreso a las 

escuelas normales del país. Es significativo que, en 1993, con la reforma al Artículo 3º 

constitucional se otorguen facilidades a la educación particular para incrementar los servicios 
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educativos en todos sus niveles, el incremento ha impactado la demanda de la educación 

pública.  

 

La disidencia magisterial ante la propuesta de reforma de ingreso por evaluación al servicio 

docente en 2008 señala sobre las modificaciones de retiro por jubilación a través de cuentas 

individuales, modificaciones fundamentadas en la Ley del ISSSTE. En la información de los 

cambios, se especula sobre el derecho a la jubilación, lo cual repercute en los maestros con 

mayor antigüedad que ven en riesgo este derecho por el cambio de edad para hacerlo. Como 

reacción, se motiva a la jubilación masiva y a las  acciones de protesta hacia los cambios 

establecidos, además,  se convoca a realizar un amparo colectivo en contra de su aplicación, 

logrando el respeto al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, en el cual, los 

maestros pueden seguir jubilándose con 30 años de servicio y las maestras a los 28 años y 

seis meses, estableciendo para este fin, una tabulación de edad, para hombres y mujeres, 

requisito que debe cumplirse para hacer uso del derecho de jubilación. 

 

En el marco del Pacto por México en 2012 se genera la propuesta de una nueva reforma 

educativa, en la cual, la representación sindical no interviene. La reforma se decreta en 2013, 

en la que, para ingresar al servicio docente, se establece como obligatoria la evaluación. (En 

el 2015 los egresados de las escuelas normales y los maestros en servicio deben presentar 

examen de ingreso y permanencia en el servicio docente). El ingreso al servicio docente es 

por convocatoria abierta a todas las profesiones, los egresados de las escuelas normales para 

que se les otorgue recurso deben presentar examen de oposición para ser contratados. Los 

maestros en servicio entran en el mismo proceso, de acuerdo con el artículo 52 de la LGSPD, 

después del examen de permanencia y haber resultado idóneos, se considera por lo menos 

una evaluación cada cuatro años.  

 

La evaluación a la permanencia en el servicio docente representa la violación al derecho de 

inamovilidad en el aspecto que se señala en el mismo artículo, en relación con que, en caso 

de que no se alcance el resultado suficiente en la tercera evaluación, se darán por terminados 

los efectos del nombramiento. Por lo que después de tener un contrato de base, la nueva 

disposición, condiciona la permanencia, considerando los años de servicio para en caso de 
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no cumplir con lo establecido, proponer un mecanismo de retiro voluntario. La aplicación de 

la ley de manera retroactiva muestra que no es educativa, es laboral. A partir del 2013 

cambian las relaciones laborales, la intervención sindical como defensa de los derechos de 

los trabajadores desaparece, la relación laboral es individual y directa con la SEP, de acuerdo 

con los resultados de la evaluación de ingreso establecida por el INEE. La protesta de la 

disidencia magisterial cuestiona la calidad de la educación que propone el nuevo modelo, al 

señalar la desaparición de las escuelas normales por la integración de perfiles profesionales 

sin bases pedagógicas. Al realizar el examen, se cambia el código de ingreso, que hasta 2012 

era 10 de base y 95 interino ilimitado, al código 20. En caso de aprobar los exámenes para el 

ingreso y la permanencia en el servicio docente, es por cuatro años. Los cambios que se 

establecen a través de las funciones del INEE y la aplicación de la LGSPD, violentan además 

de los derechos laborales, las prestaciones sindicales por antigüedad.  

 

3.3 Organización de Carrera Magisterial en 1993 
 

Por los cambios en los planes y programas de estudio, y el señalamiento en la encuesta sobre 

la participación de las corrientes sindicales en el programa de CM, es importante para el 

estudio destacar su organización. Con la descentralización educativa y la transferencia de la 

operación de los servicios educativos federales a los gobiernos locales, la coyuntura de 

cambio en la reforma educativa de 1993, resultan relevantes las reformas al Artículo 3º 

constitucional que garantiza el carácter nacional del sistema educativo. Con la federalización 

de la educación, las reformas pedagógico-curriculares de educación básica, así como la 

reforma de ingreso al personal docente, se mezcla con la trasferencia de responsabilidades 

operativas-administrativas de la federación hacia las entidades federativas, con este acto, se 

reafirma la autoridad federal sobre la dirección del sistema educativo ante los gobiernos 

locales. Las atribuciones asignadas a los estados sólo representan la operatividad 

administrativa, además, en la coyuntura del programa de CM, es significativo el cambio en 

la percepción económica individual a través de la evaluación de ingreso y promoción en el 

programa. Por ser parte del cambio de comportamiento en la estructura sindical de las dos 

corrientes sindicales, resulta necesario resaltar la normatividad fundamentada en el Artículo 

3º Constitucional de 1993 que señala lo siguiente:  



 107 

 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados y 
municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 
la secundaria son obligatorias”.  

Fracción II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los 
prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo: 

b) Será nacional, en cuanto- sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por 
el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 
de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos. 

Fracción III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 
II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación 
primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 

Fracción VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la 
educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 
segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 
refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente. En cada caso, la autorización expresa del poder público en los 
términos que establezca la ley” (DOF, 1993). 
 

Con esta reforma se modifica la estructura de la educación básica, como se señala en el primer 

párrafo. Con la integración del nivel de secundaria a la educación básica, se aumenta la 

cobertura de atención y se amplía la participación de los servicios particulares en todos los 

niveles y modalidades, con lo cual, desde la visión de la disidencia magisterial, se reduce la 

responsabilidad del Estado-Federación y Estados y municipios a impartir educación pública. 

La rectoría de planes y programas a cargo de la SEP limita la doctrina religiosa que se practica 
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en algunos de los establecimientos particulares, y la obligatoriedad de impartir educación de 

acuerdo con los planes y programas de la educación pública. A partir de esta reforma, se 

agudizan los conflictos sindicales por los cambios administrativos en el programa de CM.   

La participación del SNTE en el ANMEB como coyuntura política, motiva la división de la 

disidencia representada por la CNTE al interior del SNTE.  La CNTE se ha caracterizado por 

ser un movimiento crítico de la dirigencia y las posturas institucionales del SNTE. De 

acuerdo con las demandas de la CNTE, es un movimiento con estrategias de lucha radical 

para expresar diversas demandas de la educación con énfasis en las salariales, se opuso a la 

descentralización educativa y al programa de CM, sus demandas hacen énfasis en aumento 

salarial para todos los agremiados sin distingo de función o categoría (Fierro, 2009, p. 8).  La 

percepción del programa de CM, en los espacios de observación, se coincide con la entrevista 

realizada a MZ, que al respecto refiere: el programa propuso la competencia entre los 

maestros estatales y federales, para tener un mejor salario, estableció la evaluación que dejó 

en desventaja a los maestros con menos oportunidades de preparación y ubicados en zonas 

de alta  marginación (02/05/18). Las acciones de protesta de la CNTE se dirigieron hacia las 

instancias que firmaron el ANMEB que son:  el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una 

de las entidades federativas y el SNTE. Las gestiones administrativas diversificaron la 

actuación de los gobiernos estatales y locales, la lucha fue más visible con las 

representaciones de las Secciones del SNTE en los estados con presencia de la CNTE. Las 

acciones de protesta se marcaron al interior de las entidades federativas, por conflictos y 

enfrentamientos físicos, la convocatoria fue hacia el comportamiento de desobediencia a las 

nuevas disposiciones de la SEP.  

A pesar de los conflictos en las entidades federativas se implementó el programa de CM. En 

el ANMEB, todos los establecimientos dedicados a la formación y actualización magisterial 

pasan a ser jurisdicción estatal. Los gobiernos de las entidades federativas asumieron la 

responsabilidad de integrar el sistema de formación y actualización de los maestros. De 

acuerdo con las atribuciones, el Gobierno Federal expidió los lineamientos generales de 

actualización que se realizaron en todo el país (SEP, 2001, p. 12). Los lineamientos del 

programa de beneficio individual, además del escalafón horizontal, considera los planes y 

programas de estudio tendientes a una mayor calidad para que a través de mejores escuelas 
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públicas, se puedan establecer referentes de mayor jerarquía y competitividad para las 

escuelas privadas. La reorganización del sistema educativo mediante el programa reafirma 

en la evaluación de ingreso, la vinculación que los maestros deben desarrollar en los espacios 

escolares, los alumnos y la comunidad. Con la integración del nivel de secundaria al esquema 

de educación básica obligatoria, se incrementa a 9 años la escolaridad básica, 6 años de 

primaria y 3 de secundaria, no se considera a la educación preescolar como obligatoria.  

En la organización del programa de CM, se señalan de manera específica algunos aspectos 

que provocan las manifestaciones de rechazo por parte de la disidencia magisterial, entre 

ellos: la participación de los padres de familia mediante los Consejos de Participación Social; 

el cambio de carga horaria en el nivel de secundaria; actualización, capacitación y superación 

profesional mediante cursos de actualización y el salario profesional. Dentro de las 

modificaciones a la organización sindical, se plantea como propósito principal que los 

maestros puedan acceder dentro de la misma función a niveles salariales superiores con base 

en su preparación y antigüedad en el servicio (SEP, 2001, p. 14 y 40).  Se aplica un escalafón 

horizontal con diferentes categorías de promoción, con esta disposición, cambia la asignación 

de beneficios de manera vertical por puntuación escalafonaria. Con la evolución del 

programa y descripción de procedimientos, se motiva la protesta sindical. En 1997, la 

incorporación a los niveles “A”, “B”,”BC” o “C” dependió de los estudios que tuviera el 

maestro al momento de solicitar el ingreso, si contaba con la formación básica, o lograba el 

puntaje global requerido en los factores a evaluar en la etapa de incorporación, fue 

incorporado en el nivel  “A”,  si además contaba con maestría o doctorado de una institución 

formadora de docentes, era ubicado automáticamente en “B” o en “C”  respectivamente; si 

contaba con licenciatura cursada en  la UPN, hasta la sexta etapa del programa, era ubicado 

en “BC”. Esta forma de incorporación desaparece en la octava etapa, influyen los resultados 

de las evaluaciones y los obstáculos sindicales para dar seguimiento al proceso de evaluación 

e incorporación. Por los resultados en las evaluaciones de los alumnos, se hace la observación 

por parte de los órganos internacionales, sobre la necesidad de profesionalizar a los maestros.  

A partir de la observación, todos los maestros que solicitaron ingresar al programa de CM 

ingresan al nivel “A”, lo que establece una diferencia en los procedimientos de ingreso en las 

primeras etapas de aplicación. Para llegar al máximo nivel, que es el “E”, es necesario un 

recorrido entre 8 y 14 años, el estímulo económico en este nivel es de 197.2% al sueldo 



 110 

tabular base. El programa establece la partida presupuestal independiente del incremento 

salarial que negocia la representación sindical para todos los trabajadores de la educación, y 

se otorga conforme a los niveles y categorías del esquema de educación básica. El ingreso y 

promoción a carrera magisterial fue bajo el siguiente esquema:  

 

Cuadro comparativo de aumento salarial por nivel. 

Plaza Horas                    
Salario de incremento 

Porcentaje 

Nivel “A” 9 horas 24.5% 

Nivel “B” 8 ½ horas 53.6% de diferencia acumulada 

Nivel “C” 8 horas 100% de diferencia acumulada 

Nivel “D” 7 horas 143% de diferencia acumulada 

Nivel “E” 7 horas 197% de diferencia acumulada 

3.1 Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos del Programa de Carrera Magisterial (2011) 

Por ser acuerdo SEP-SNTE, el programa para su operatividad establece la intervención de la 

Comisión Nacional Mixta de Escalafón, como el máximo órgano de gobierno. La comisión 

se formó por autoridades educativas de la SEP y miembros del SNTE, los cuales, tuvieron 

facultades para emitir lineamientos normativos y elaborar el cronograma de actividades que 

se desarrollaron en los ciclos escolares (Ortíz, 2003, p. 34). Para dar seguimiento a la 

evaluación en los centros escolares, se formaron los Consejos Técnicos, en los cuales 

participaban los directivos, integrantes del personal docente y un representante sindical. Este 

órgano de evaluación fue el encargado de dar seguimiento al desempeño profesional docente 

a través del control de actividades, cursos de actualización y entrega de cédulas de inscripción 

en cada espacio escolar. La evaluación final para ingreso o promoción se obtuvo mediante 

ponderaciones a seis factores para cada vertiente. Dentro de las ponderaciones se encuentra 

la realización del examen para validar los cursos de actualización, en este proceso, los 

interesados debían superar los obstáculos para ingresar a las instalaciones por parte de la 

disidencia magisterial. Las acciones de bloqueo fueron el principal obstáculo para la 

integración de expedientes y concentración de puntajes requeridos para ingreso o promoción. 

Los seis factores y puntajes para considerar se muestran en la siguiente tabla: 
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Factores de ingreso al Programa de Carrera Magisterial. 

Porcentaje máximo 

Factores 1ª vertiente 2ª vertiente 3ª vertiente 

1. Antigüedad 10 10 10 

2. Grado académico 15 15 15 

3. Preparación profesional 28 28 28 

4. Cursos de actualización y superación 
profesional 

17 17 17 

5. Desempeño profesional 10 10 10 

6.1 Aprovechamiento escolar 20 - - 

6.2 Desempeño escolar - 20 - 

6.3 Apoyo educativo - - 20 

Total 100 100 100 

3.2 Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos de Carrera Magisterial (2011) 

 

La disidencia magisterial enfatiza en que los lineamientos del programa no toman en cuenta 

el perfil de normal básica para los maestros en servicio, el cual, se ubican en el nivel salarial 

más bajo, siendo el principal argumento para no participar y realizar acciones en contra de 

su implementación. Con los niveles salariales que propone CM, la comisión mixta SEP-

SNTE se convierte en la proveedora de tráfico de influencias para el ingreso. Quienes 

participaron por esta vía, dejaron de lado la actividad educativa, dando prioridad de asistencia 

a los cursos de actualización avalados por el SNTE. Ante la denuncia de tráfico de 

influencias, la CNTE también señaló el incumplimiento de lineamientos y el ingreso 

automático sin evaluación, entre otros aspectos. Las protestas hacen eco a través de las 

modificaciones a los procesos de selección que se reflejaron en la octava etapa, a partir de 

ésta, se fueron modificando los mecanismos. Por el proceso de ingreso selectivo del SNTE, 

es relevante el programa en la organización de la disidencia que marcó, en la etapa de 

reconocimiento estatutario de 1995 a 2002 un crecimiento de ingreso, y la lucha interna por 

la argumentación de las afectaciones laborales, para quienes se sostuvieron en la convocatoria 

inicial, de no participar en el programa. Fue una contradicción sostener la afectación laborar 

de la disidencia, y con el reconocimiento establecer la comisión de seguimiento al programa 
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con las prácticas que se denunciaron. En las últimas etapas, sólo con la participación del 

SNTE, se consideraron cuatro aspectos, integrando al proceso de evaluación, los resultados 

de la prueba ENLACE. El programa culmina en 2013 con la reforma educativa, en la cual se 

establece la evaluación para el ingreso,  permanencia, y promoción en el servicio educativo.  

 

3.4 Implicaciones de la reforma educativa del nuevo milenio 
 

En cada sexenio para atender la demanda educativa a partir de la educación socialista, se 

proponen reformas para elevar la calidad. Los avances son evaluados por organismos 

internacionales que buscan dar respuesta a la demanda del mercado laboral. Las reformas 

educativas de 1993 pretendieron dar respuesta a la exigencia de egreso de calidad con el 

programa compensatorio individual, que buscó elevar la calidad educativa a través del 

cambio de percepción económica de los maestros. La modificación en la participación 

sindical es que, la demande de aumento salarial deja de ser general para convertirse en 

demanda individual a través del programa. El cambio modificó los derechos laborales 

adquiridos en las negociaciones de la representación sindical, y en la percepción económica, 

es el generador de la movilidad del magisterio disidente. En 2008, con la ACE, que es un 

pacto entre Elba Esther Gordillo como representante del SNTE y Ernesto Zedillo como 

presidente de la República, se propone la evaluación de ingreso al servicio docente, se 

modifican los planes y programas de las escuelas normales y se proponen reformas para la 

educación básica. La ACE representa una reforma educativa, integra el funcionamiento del 

sistema de educación básica a través de ejes que son: ingreso al servicio docente; 

profesionalización y permanencia del magisterio; modificaciones curriculares operativas en 

la gestión escolar; diferentes procesos de evaluación en la educación básica; intervención en 

la infraestructura y modelos de consumo dentro de las escuelas (Coll, 2013, p. 44). Los ejes 

expuestos se refieren a las modificaciones educativas, y las acciones de los maestros en 

servicio.  

 

A inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, se establecen las bases de lo 

político, económico y social de la educación, se plantea la visión de impulsar la economía, 

generar empleos de calidad, y poner fin a las prácticas clientelares a través de la participación 
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individual y la obtención de estímulos mediante evaluación. Comparando los ejes de la ACE 

y la reforma educativa del 2013, la operatividad y objetivos son diferentes. La reforma del 

2013 señala que, para atender la calidad educativa, se eleva a rango constitucional la 

evaluación al ingreso y permanencia en el servicio docente, la cual, está sujeta a los 

lineamientos del INEE como organismo independiente de la SEP. La intervención de esta 

organización provoca la reacción de los maestros disidentes que ven afectados los derechos 

de inamovilidad y jubilación. En la reforma educativa, con la participación de diversos 

sectores sociales se facilita la intervención de los empresarios en la educación básica a través 

de programas de mejoramiento como escuelas al CIEN. La diferencia entre la ACE y la 

reforma educativa en relación con la calidad de la educación es que, la primera modifica los 

planes y programas de estudio, mientras que la segunda, reforma la relación laboral a través 

de la evaluación al ingreso y permanencia en el servicio docente.  

 

Las reformas al Artículo 3º constitucional cambian las condiciones de ingreso al servicio 

docente. Al modificarse las condiciones de permanencia, se establece una reforma laboral 

por la evaluación obligatoria y retroactiva para los maestros en servicio, además de ser una 

condición para la promoción a cargos de dirección o de supervisión. La evaluación garantiza 

la idoneidad de conocimientos y capacidades que corresponden a cada función de desempeño 

dentro de la educación básica en la que, la ley reglamentaria fija los criterios estandarizados 

de selección. Las reformas señalan que en la función social de la educación se fijarán las 

aportaciones económicas correspondientes al servicio público y las sanciones a los 

funcionarios que no hagan cumplir las disposiciones, alude de manera reiterada las sanciones. 

Las fracciones que establecen las reformas del Artículo 3º constitucional y a las que se hacen 

referencia para garantizar la educación de calidad, también establecen la creación del INEE 

como institución autónoma y responsable de diseñar y realizar la evaluación. Por la 

relevancia que implica y para hacer evidente el comparativo que realiza la disidencia 

magisterial en relación con las afectaciones laborales, se anota el texto de reforma al Artículo 

3º publicado en el Diario Oficial en 2013.  

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
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considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia 
en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición 
que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley 
reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para 
el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.  
 
Fracción VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los 
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan, y 
 
Fracción IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. Para ello deberá: 
a)  Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados 

del sistema; 
b)   Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales 

para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y 
c)  Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes 

para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su 
equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. (DOF, 2013) 

 

La calidad educativa tiene como base la evaluación al ingreso y permanencia en el servicio 

docente. El esquema presentado en el capítulo I sobre las recomendaciones de la OCDE en 

el informe de resultados emitidos en la prueba PISA en 2010, tiene similitud con los procesos 

de selección que se establecen en las reformas educativas. Sugiere la profesionalización 

docente a través de la evaluación individual y la trayectoria profesional para docentes de 

educación básica a partir de estándares de ingreso, con un periodo de prueba y evaluación 

continua del desarrollo profesional. Los resultados de la evaluación a la permanencia en el 

servicio docente son para determinar la asignación de salarios e incentivos en periodos de 

tiempos establecidos. Estas sugerencias se toman en cuenta en las responsabilidades del 

INEE, para su normatividad se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, en los 

artículos 52 y 53 quedan manifiestas las recomendaciones al señalar lo siguiente:  
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Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar 
el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la 
Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. 
La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su 
periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su 
cumplimiento. 
En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los 
instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados 
conforme a esta Ley. 
Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y 
certificados por el Instituto. 
Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la 
insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se 
incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de 
tutoría correspondiente. 
El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior tendrá la oportunidad 
de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses 
después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del 
inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. 
De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a 
los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo 
en un plazo no mayor de doce meses. 
En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se 
le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin 
responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según 
corresponda (DOF, 2013). 

 

La intervención de la iniciativa privada en la reforma del 2013 se ha reflejado en las 

propuestas de equipamiento de laboratorios e informática a las escuelas, con lo cual se 

propone el uso de la tecnología en la enseñanza aprendizaje. Dentro de las recomendaciones 

de la OCDE en 2010, refiere la educación de calidad y equidad, en contraste, en el Pacto por 

México, se hace referencia a que la cobertura educativa ha sido efectiva, por lo que es 

necesario culminar con la expansión y principalmente, elevar la calidad de la educación, 

preparando a los mexicanos como personas productivas. Para lograrlo, impulsa la reforma 

legal administrativa con objetivos iniciales y complementarios entre sí, como son: aumentar 

la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones 

internacionales PISA; aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de 

educación media superior y superior, y que el Estado Mexicano recupere la rectoría del 

Sistema Educativo Nacional (Molinar, 2013, p. 2). Para la educación de calidad, propone 

crear el sistema de información y gestión educativa a partir del censo en los espacios 
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escolares, contando con la participación de autoridades educativas y maestros mediante el 

uso de la tecnología. Esta acción permitirá tener en una sola plataforma los datos de operación 

que son necesarios y que a su vez facilitan la comunicación directa entre los directores de las 

escuelas y las autoridades educativas. Con este mecanismo de información, la relación 

administrativa se transforma en unilateral, desaparece del escenario la representación sindical 

y los Asesores Técnicos. Con esta visión del Pacto por México, se modifica la Ley General 

de Educación, otorgando sustento jurídico al INEE por medio del cual, se convierte en un 

órgano constitucional autónomo del Estado, además se crea el Sistema Nacional para la 

Evaluación Educativa (SNEE) en la ley del INEE que coordina el propio Instituto.  

 

Los cambios normativos motivan las acciones de la disidencia magisterial aglutinados en la 

CNTE a partir del Pacto por México y la publicación de las reformas al artículo 3º y 73º  de 

la constitución, se intensifican las manifestaciones en contra de los parámetros de calidad 

educativa, y el riesgo de perder la permanencia en el servicio docente y el ingreso de manera 

automática por acuerdo SEP-SNTE. En la modificación del Artículo 3º constitucional, en las 

fracciones III, VIII y IX, la palabra permanencia, elimina la posibilidad de conservar la 

estabilidad laboral y la movilidad de acuerdo con necesidades personales. Con la evaluación 

sin derecho de apelación, deja en completa indefensión al docente. Esta acción se fundamenta 

en la LGSPD en el Artículo 52. Desde esta perspectiva, la reforma educativa modifica los 

derechos de propiedad de una plaza base, quedan manifiestas las relaciones de poder del 

INEE para las disposiciones de la SEP. El ingreso al servicio docente queda abierto a 

cualquier profesión, por lo cual, el mercado de plazas queda limitado a los recursos 

administrativos. Las vacantes docentes serán objeto de concurso de oposición organizado por 

las burocracias locales, con lineamientos establecidos por la autonomía del INEE y con 

convocatorias aprobadas por la SEP. Con este mecanismo de selección, las corrientes 

sindicales pierden una fuente importante para establecer contratos clientelares.  

 

3.5 Permanencia en el servicio docente  

 

Las transformaciones de la educación en México han sido a través de la obligatoriedad de la 

educación básica y las modificaciones a los planes y programas de estudio mediante las 
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reformas educativas. Los cambios en el periodo de estudio inician con la descentralización 

educativa, el cambio administrativo de 1993 con el programa de CM, la modificación de los 

planes y programas de estudio de manera paulatina; preescolar en 2004, secundaria en 2006 

y la integración de la educación primaria que concluye en 2011. Las modificaciones en la 

formación docente inician en 1984 cuando se eleva a nivel de licenciatura el egreso. En 2008 

por la ACE, se modifican los planes y programas de estudio de las escuelas normales y la 

propuesta de evaluación para el ingreso al servicio docente, y en 2013 se establece como 

obligatoria la educación media superior. Estos anteceden a las reformas educativas del 2013, 

en que se presenta de manera conjunta el esquema que vincula los tres niveles de la educación 

básica: preescolar, primaria y secundaria. Los cambios que propone responden a los 

resultados de las evaluaciones internacionales, que, de acuerdo con los estándares, realizan 

observaciones para superar las deficiencias detectadas en la evaluación a los alumnos de 

educación básica.  

Por los resultados de las evaluaciones internacionales y las observaciones de la OCDE, se 

encuentra relación entre CM y la nueva propuesta de estímulos individuales que establece la 

LGSPD y que, considera cuatro vertientes: promoción a cargo de dirección o supervisión; 

asesoría técnica pedagógica; horas adicionales y promoción en la función; esta última 

sustituye al programa de CM que culminó en el ciclo escolar 2013-2014, con la última etapa 

(SEP, 2015, p. 5). La diferencia de incentivos económicos individuales en los dos momentos 

coyunturales consiste en que, en el programa de Carrera Magisterial, la permanencia en cada 

vertiente dependía de la preparación y el puntaje en la evaluación emitida por los consejos 

escolares y los cursos de actualización profesional. Una vez ingresado a la vertiente, se 

permanece de manera indefinida, mientras que en el nuevo modelo la permanencia es sólo 

por cuatro años. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), es la 

instancia facultada para establecer los parámetros en cada vertiente, tomando en cuenta los 

resultados nacionales e internacionales para los incentivos y el establecimiento de reglas para 

la evaluación a la permanencia o aspiraciones de promoción. En la primera regla del proceso 

de evaluación, sólo los resultados sobresalientes, de acuerdo con las determinaciones del 

INEE, tienen acceso a los incentivos estipulados para cada categoría, en el siguiente cuadro 

se especifican los posibles resultados de la evaluación al desempeño docente. 
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Evaluación al desempeño 

Resultados Implicaciones en el SPD 

No suficiente Regularización por tutoría y formación continua 

Suficiente Permanencia por 4 años y participación en programas de desarrollo 
profesional. 

Destacado Participa en el Programa de Promoción en la Función. 

Incremento Ascenso en el Programa de Promoción en la función. 

3.3 Fuente: DOF. 17/06/2015 

De acuerdo con el proceso de evaluación en la reforma educativa del 2013, el docente está 

en constante actualización, toda actividad es evaluada, la competencia se realiza entre 

maestros como en CM que buscaron obtener la mayor puntuación. Los incentivos serán a 

través de la evaluación a la permanencia, los cuales están sujetos a los resultados de los 

procesos de evaluación del desempeño y las evaluaciones adicionales. No todos pueden 

lograr el incentivo económico, la promoción se relaciona con la partida presupuestal definida 

para el programa de CM y depende del presupuesto anual tanto federal como estatal. A la 

entrada en vigor de la reforma, en la negociación salarial el SNTE logra establecer que, el 

personal incorporado a carrera magisterial conserve el monto del estímulo sin que sea sujeto 

a modificación durante la vida laboral en las categorías de: docentes, técnico docente, 

dirección, supervisión y asesor técnico pedagógico.  

La percepción económica cambia cuando el maestro es convocado a ser evaluado en la 

permanencia docente, el resultado, en caso de ser sobresaliente, condiciona la percepción a 

cuatro años. La disidencia de acuerdo con las informaciones y análisis de las afectaciones 

laborales, argumenta que se pierde la seguridad de percibir un salario, situación que se ratifica 

en la observación y entrevista a idóneos que pidieron omitir sus nombres, refieren lo 

siguiente: Ingresamos al servicio en 2014 por evaluación, el resultado fue de idoneidad al 

nivel de secundaria, nos han dado contratos por cinco meses, el pago lo dan cuando vienes 

a renovarlo, tenemos un número de identificación y un chat para informarnos, hemos 

recorrido tres secundarias, los democráticos son  los que nos han sacan (29/09/18). De 

acuerdo con la información, se sigue el proceso de la LGSPD, se les han otorgado contratos 
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por cinco meses, recibiendo el pago después de haberlos cubierto. Al ser contratados, se les 

pidió tener la disposición de acudir a donde fuera necesario el servicio.  El principal problema 

que encuentran es el de ser rechazados en los espacios escolares o removidos por los 

conflictos de la disidencia magisterial. Con estos comentarios queda en la incertidumbre la 

especulación sobre el detrimento de los estímulos ganados, el cambio a las condiciones de 

trabajo y la pérdida de antigüedad por la asignación de nuevo contrato.             

De acuerdo con la publicación del DOF, el programa para la permanencia en el servicio 

docente y promoción consta de 7 niveles de incentivos económicos con vigencia de 4 años, 

y otorgado de acuerdo con la LGSPD. El acceso al programa es al nivel 1 aún cuando se 

cuente con antigüedad. El incentivo es de acuerdo con la función que desempeña y la 

categoría que ocupa, para el ascenso a los subsecuentes niveles, el personal deberá acreditar 

un incremento en los resultados de la evaluación al desempeño, con respecto a los alcanzados 

en el proceso de la evaluación anterior, y sobresaliente en la evaluación adicional con los 

siguientes niveles de incentivo y vigencia como se muestra en el siguiente cuadro: 

Niveles de incentivos y vigencia 

Niveles 1 2 3 4 5 6 7 Confirmación 

Vigencia 4 
años 

4 
años 

4 
años 

4 
años 

4 
años 

4 
años 

4 
años 

4 años 

3.4 Fuente: DOF. 17/06/2015 

La diferencia entre los incentivos que se puedan lograr en la reforma educativa del 2013 y el 

programa de Carrera Magisterial, es que, en el programa los incentivos alcanzados se 

integraban al sueldo base. En la evaluación a la permanencia, los incentivos no se integran al 

sueldo base, el pago de aguinaldo y prima vacacional son cubiertos de manera independiente. 

Los niveles de percepción adicional al sueldo base serán mensuales y sujetos a la aplicación 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con actualización anual conforme a los incrementos del 

sueldo base que determine el Ejecutivo Federal. El importe se calcula tomando como 

referencia el sueldo base que corresponda a las categorías a que se asocia. Cada uno de los 

siete niveles tiene una asignación específica, el monto máximo es de hasta 180% como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Niveles y porcentajes de los incentivos 

Niveles 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje acumulado 
de incentivos 

35% 65% 95% 120% 140% 160% 180% 

3.5 Fuente: DOF. 17/06/2015 

El porcentaje de incentivos toma en cuenta las zonas de alta pobreza y alejadas de las zonas 

urbanas, con la finalidad de atraer personas con buen desempeño a los planteles ubicados en 

zonas de alta pobreza, se establece un incremento al porcentaje a cada nivel, llegando al nivel 

7 con un incentivo del 222% con respecto al sueldo base. Por otro lado, señala que el maestro 

que sea contratado de manera temporal o permanente, para ser sujeto de cambio de centro de 

trabajo, deberá permanecer en su adscripción original al menos dos años para continuar con 

el incentivo, en caso de que se cambie antes del tiempo establecido, dejará de percibirlo (SEP, 

2015, p. 34).  La convocatoria para realizar la primera evaluación a la permanencia en el 

servicio docente, en 2015 provoca acciones en contra de estas disposiciones por parte de los 

maestros en servicio, los cuales evalúan el riesgo de tener que renunciar a la plaza base que 

se ostenta. La evaluación a la permanencia en el servicio docente, establece el ingreso al SPD 

con cambio de plaza, el cual se realiza en el entendido de que, al obtener resultado  idóneo y 

ser sujeto de intercambio de la(s) plazas(s) que ocupa, deberá renunciar a las mismas con la 

consecuente baja del nivel de incentivo correspondiente (SEP, 2015, p. 41). Con los 

resultados de idoneidad pasan a ser contratados por cuatro años en la categoría de la 

evaluación a la que es convocado. Al ver afectado el derecho de la seguridad del empleo, la 

disidencia promueve manifestaciones públicas, además, como parte del rechazo, los 

convocados actúan de manera racional pragmática, al hacer caso omiso a la convocatoria, 

sobre todo en los estados de la República donde existe representación mayoritaria de la 

CNTE.  

3.6 Reacción y organización de la disidencia magisterial  

 

La unificación del magisterio se realiza en función de un mejor salario, cuando no se logra, 

la reacción es la manifestación de la disidencia magisterial, organizada a través de la CNTE, 
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la cual, desde su fundación en 1979 establece la lucha por aumento salarial y democracia 

sindical, las formas de lucha se organizan al margen de lo establecido en los estatutos del 

SNTE. Por las formas de manifestación, los maestros fueron reprimidos por la misma 

organización corporativa, al mismo tiempo, para contrarrestar las acciones de protestas, los 

líderes les ofertaron dobles plazas y otros beneficios a los líderes disidentes, acción que no 

consigue persuadir a la organización de la CNTE, la cual, es fortalecida principalmente por 

los maestros rurales. En 1989 las inconformidades consiguen reunir a militantes de varios 

estados de la República, logrando en respuesta a la presión política, la destitución del líder 

del SNTE. Con la propuesta de descentralización educativa y el programa de incentivo 

económico en 1993, la organización de la CNTE logra por la vía de la movilización el 

reconocimiento de la representación ante las instancias de gobierno y la participación en la 

mesa de negociación nacional. Con el mecanismo de negociación-movilización, en 1989 se 

rompe el tope salarial, el reconocimiento de los comités seccionales que participan en la 

manifestación y la convocatoria para nuevos nombramientos (Díaz, 2013, p. 172).  

La dirigente Sindical Elba Esther Gordillo Morales, a partir de su nombramiento, propone un 

proyecto sindical en el que se incluye a la disidencia magisterial. En 1992 establece el 

principio de proporcionalidad en el CEN del SNTE, por este medio hace posible que varios 

líderes de la CNTE se incorporen a este órgano de representación (Guevara, 2016, p. 46). La 

integración de militantes de la CNTE en el proyecto incitó a la división de la organización 

mediante debates a favor y en contra. Con la división de los maestros, los mecanismos de 

organización nacional dependen de la capacidad de movilización de la disidencia. La 

convocatoria a la manifestación para los grupos que no logran consolidar la representación 

seccional, es bajo los Concejos Centrales de Lucha (CCL), los brigadeos son utilizados como 

mecanismos de representación directa (Hernandez, 2011, p. 47). Las movilizaciones son por 

voluntad, cada militante es responsable de la lucha sin intermediarios, las acciones de protesta 

son organizadas a través de la jerarquía de representación que son: representación 

delegacional y de centros de trabajo, regional y estatal para llegar a la organización nacional. 

La coordinación de los contingentes se basa en acuerdos, los desacuerdos se resuelven al 

interior de cada contingente. En la organización interna, la renovación de las estructuras de 

representación son cada tres años, los líderes seccionales al dejar la representación deben 

regresar a sus centros de trabajo.  
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Esta forma de organización cambia cuando no se  logran los objetivos planteados en las mesas 

de negociación, los factores que han influido en el cambio organizativo son: la represión de 

las acciones de protesta por la fuerza pública; el reconocimiento del SNTE en la renovación 

de los comités seccionales de la CNTE; las reformas a los planes y programas de estudio en 

los niveles educativos; los cambios a la normatividad del programa de CM; en 2008 por la 

ACE  la eliminación del otorgamiento de plazas de manera automática, para proponer el 

ingreso por examen de oposición; en 2013 la evaluación al ingreso y permanencia en el 

servicio docente. Estos acontecimientos influyen de manera directa en la organización interna 

de la CNTE, que ha reaccionado de diferente manera en cada coyuntura de cambio 

institucional, lo cual ha determinado que las acciones sean intermitentes y las negociaciones 

pasen del plano nacional a cada una de las entidades federativas como parte de la 

descentralización educativa. Con altas y bajas, transformándose y reivindicándose en el 

camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una organización político sindical, que 

representa las aspiraciones del proceso democrático en los ámbitos donde se relaciona la 

militancia. Parte de los militantes se incorporan a organizaciones populares y pocos han sido 

diputados y funcionarios públicos. Así mismo, la lucha de muchos sectores subalternos sería 

incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ella los 

trabajadores democráticos de la educación. La relación de la CNTE con las organizaciones 

sociales queda manifiesta en las demandas que se plantean de manera conjunta, sociedad y 

magisterio (Hernández, 2011, p. 48).   

Los posicionamientos como parte de la reacción y organización de la disidencia se concentran 

en los Congresos Nacionales de Educación Alternativa. En 2010 señala que, a partir de la 

ACE, por la evaluación al ingreso docente, se realiza la desaparición de la plaza base. En el 

proceso de certificación, los docentes se sujetan a parámetros de productividad que se reflejan 

en el logro de los alumnos mediante las pruebas estandarizadas. Con las reformas al Artículo 

3º constitucional y la Ley General de Educación (LGE), se busca individualizar las 

contrataciones, estableciendo relación directa con la SEP, eliminando la representación 

sindical y la posibilidad de tener un órgano que represente los derechos de los maestros 

(CNTE, 2010, p. 3). Para la CNTE, la reforma del 2013 presenta contradicciones. Se trata de 

una reforma apresurada para evitar el surgimiento de opiniones y el debate, se fortalece con 

el autoritarismo y la imposición. En la reforma participa Elba Esther Gordillo Morales como 
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representante del SNTE, que enfatiza en: calidad y evaluación como aspectos sugeridos por 

la OCDE en 2010 y Mexicanos Primero. Se trata de una reforma privatizadora, porque el 

Estado cede a organismos internacionales y al sector privado la determinación de la agenda 

que debe seguirse. La defensa de la educación pública corre al parejo con la defensa de los 

derechos laborales de los maestros, de los estudiantes y de los padres de familia, para que la 

escuela sea un lugar tranquilo y no un encierro de vigilancia y represión (Aboites, 2013, p. 

17). Los resolutivos de los congresos de educación establecen el posicionamiento de la CNTE 

ante las reformas educativas que están encaminadas a limitar los derechos adquiridos por la 

lucha sindical.   

Al interior de la CNTE, existe desde su nacimiento un amplio pluralismo. Las posiciones 

políticas coexisten al interior de la organización. En 2008 surge la discusión sobre el 

nombramiento de una dirección paralela al SNTE que permitiría la combinación de lucha 

estatutaria y movilización. La ACE se combina con la ofensiva de los empresarios en contra 

de la educación pública. En contraste, se realizan las manifestaciones de la disidencia 

magisterial. En la coyuntura, los militantes de la CNTE se dividen en la discusión sobre el 

nombramiento de un comité nacional paralelo al SNTE. Por la movilización de los disidentes, 

la dirigente del SNTE reduce la vida sindical, rompe alianza con Felipe Calderón y busca la 

alianza con el PRI. Esta posición favorece la propuesta de nombramiento del comité paralelo, 

el cual es nombrado en la Ciudad de México en el primer Congreso Nacional de Bases 

realizado el 11 y 12 de julio de 2008 con la participación de 1,514 delegados de 35 secciones 

a nivel nacional, significativamente no asistieron representantes de Oaxaca, Chiapas y la 

Sección 9 democrática (Hernandez, 2011, p. 50). En este congreso resulta electo como 

secretario general Artemio Ortiz Hurtado dirigente de la sección XVIII de Michoacán. La 

militancia del estado de Michoacán no comulga con este nombramiento, en consecuencia, se 

fragmenta más la disidencia magisterial al interior del estado. La posición radical que 

coincide con las secciones que no participaron en el congreso, realizan actividades al interior 

de la organización para desconocer el trabajo que se realiza y continuar con las demandas en 

las mesas de negociación. La organización de los líderes de la CNTE a nivel nacional se 

divide en dos posiciones, a favor y en contra del nombramiento del comité. La posición 

política de los líderes de: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, la Sección 9 Democrática y Michoacán, 

representan la comisión negociadora de la CNTE ante las instancias de negociación a nivel 
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nacional, en las protestas, el comité alterno de la CNTE se suma a las actividades.  

La CNTE en lo laboral convoca a los militantes a no participar en las disposiciones de los 

acuerdos SEP-SNTE porque no toman en cuenta las necesidades de los trabajadores de la 

educación. El SNTE intercambia el poder de representación para obtener beneficios 

particulares, los cuales se anteponen en la negociación. Las acciones y reacciones de protesta 

de los maestros son ante los cambios laborales que se establecen en función de las 

disposiciones de la SEP y del SNTE. Cuando la disidencia evalúa los cambios a las 

disposiciones normativas y los riesgos, recurre a las manifestaciones de inconformidad. En 

la manifestación, establece como objetivo la práctica de reglas formales e informales, 

dependiendo del grado de afectación laboral. Dentro de las reglas formales se encuentra la 

aplicación del Reglamento Escalafonario del SNTE. La reglamentación limita a la disidencia 

porque representa la rectoría del cumplimiento laboral ante la SEP. Por los acuerdos SEP - 

SNTE, el Escalafón se aplica en circunstancias selectivas, principalmente para obtener un 

ascenso o percepción económica que para la disidencia magisterial representa un obstáculo, 

ya que, en la designación de beneficios aplica el escalafón propio, el cual no es reconocido, 

su implementación produce conflictos en las disposiciones de la SEP. Quien busca una 

mejora laboral, debe sujetarse al escalafón del SNTE lo cual induce a las reacciones de 

protesta de la disidencia, de no subordinarse a las disposiciones no se obtiene el beneficio.  

3.7 Aplicación del escalafón vertical 
 

En la reglamentación escalafonaria se especifican los procedimientos para otorgar beneficios 

a los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública desde 1973. Los cambios 

y mecanismos de aplicación se relacionan con los lineamientos establecidos para los grupos 

de acuerdo a la categoría y función, los grupos I y II, corresponde a docentes de educación 

preescolar y primaria; el III, docente de educación secundaria; grupo IV personal 

administrativo y de apoyo a la educación. La aplicación se denomina como: escalafón 

tradicional. Por la efervescencia de la disidencia magisterial en Michoacán, los mecanismos 

de aplicación han cambiado, sin embargo, la reglamentación sigue siendo un referente en los 

movimientos de personal, por utilizar la puntuación escalafonaria anual. Los procedimientos 

de aplicación eran los siguientes: cuando al interior de las zonas escolares existía la 
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posibilidad de ascenso, los movimientos de personal sólo se promovieron cuando existía la 

posibilidad de crear plazas nuevas o la liberación de las existentes por renuncia, jubilación, 

cese o defunción. Para estos casos, el reglamento establece que tienen derecho a participar, 

todos los trabajadores con una antigüedad de por lo menos 6 meses de ejercicio en la plaza 

inicial, bajo el siguiente procedimiento: cuando se crea una nueva plaza o se libera una 

existente, la Dirección General de personal, debería reportar a la Comisión Nacional Mixta 

de Escalafón la disponibilidad de esta plaza. Al hacerse la notificación, esta instancia haría 

la comprobación del tipo de vacante y emitiría el proyecto de convocatoria a los trabajadores 

que cumplieran con el requisito para concursar, procedimiento que desde 1993 cambió por 

las minutas de acuerdo con la disidencia magisterial.  

 

Es relevante para el estudio describir los procedimientos de aplicación del escalafón, por el 

juego estratégico de las representaciones sindicales en la negociación con las instancias de la 

SEE y el gobierno del estado. Hasta el 2008, se utilizó como referente de aplicación para dar 

solución a la asignación de recursos, en lo subsecuente, prevalece sólo la ficha escalafonaria 

anual. Para los militantes del SNTE sigue vigente la reglamentación. En los concurso que se 

utiliza el escalafón son: cambios de adscripción, permisos sindicales que se pueden obtener 

por designación, elección o concurso y hasta el 2012, cubrir interinatos por gravidez o por 

comisión sindical y ascenso. Los derechos escalafonarios los constituyen los factores que 

corresponden a la ficha escalafonaria anual. En el cuadro se especifica la puntuación 

escalafonaria como base para la designación de un beneficio o movimiento interno.  

 

Tabulador de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, grupos: I, II, III y IV  

Factor Componentes % Puntaje 
Máximo 

I Conocimientos Preparación.  Mejoramiento, 
Profesional y cultural 

45 % 1,080 

II Aptitud Iniciativa. Laboriosidad y 
Eficiencia. Otras actividades 

25 % 600 

III Antigüedad  20 % 480 
IV Disciplina y 

Puntualidad 
Contenidas en el crédito 

escalafonario anual 
10 % 240 

 Total 100 % 2,400 
3.6 Fuente: Elaboración propia con base en los Estatutos del SNTE (2010)  
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El reglamento estatutario también podía suspender los derechos escalafonarios cuando el 

trabajador no se sujetaba a las normas establecidas o, desempeñó un puesto de confianza.  

Sigue vigente la pérdida de derechos por renuncia al empleo, por abandono del empleo, por 

cese originado por sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, o por 

resolución de autoridad judicial competente. Los maestros que no se sujetaron a las normas, 

denunciaban la asignación de recursos y beneficios por otras vías. Desde 1993 sólo era 

posible obtener mejora salarial individual por concurso escalafonario mediante la disposición 

y lineamientos del programa de CM (SEP, 2001, p. 30). Procedimiento que limitó la 

participación de los trabajadores de la educación, porque sólo fue para docentes, lo que 

representó una diferencia en la percepción salarial entre quienes no participaron y con el 

personal de apoyo.  

 

Como consecuencia de la aplicación del programa de CM, las inconformidades de los 

maestros  que no pudieron participar y del personal de apoyo a la educación, tienen como 

base que, reciben un salario menor  realizando la misma actividad educativa, lo cual se 

relaciona con el procedimiento administrativo en la ficha escalafonaria. Al final de cada  ciclo 

escolar, a cada trabajador se le asigna puntuación en el cumplimiento laboral, con el cual 

puede participar en concursos para obtener beneficios. La asignación de la misma puntuación 

a quienes no cumplen en el trabajo, diario es lo que provocó las inconformidades de los 

maestros. Para la disidencia magisterial, el escalafón del SNTE no cumple con la asignación 

de recursos de manera democrática, por lo que es una contradicción en la organización 

disidente, el uso de la ficha escalafonaria con equivalencia de puntuación, menor a los 720 

puntos que otorga, para el escalafón propio. lo que resulta una contradicción aunque la 

disidencia magisterial toma en cuenta la ficha escalafonaria en los procedimientos de 

asignación de beneficios con equivalencia menor a los 720 puntos que otorga. El reglamento 

escalafonario, establece los parámetros para el llenado de la ficha que deben ser considerados 

por la autoridad educativa y avalados por la representación sindical (Anexo 2 y 3) 

 

La evaluación la realiza el director de la escuela, tomando en cuenta el registro del 

cumplimiento normativo en las actividades realizadas por el personal docente y 

administrativo a su cargo. Para validar la puntuación, la ficha escalafonaria cuenta con la 
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aprobación del Supervisor y el representante de la delegación sindical a la que pertenece el 

trabajador, la puntuación máxima se especifica en el siguiente cuadro: 

 

Puntuación Máxima de la ficha escalafonaria anual del SNTE 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN CRÉDITO ESCALAFONARIO ANUAL 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 

APTITUD 

INICIATIVA, LABORIOSIDAD Y EFICIENCIA 

I. INICIATIVA: 

A  En la simplificación de métodos de trabajo y creación 
       de técnicas o recursos propios 
 
B En actividades de investigación y divulgación de asuntos 
      relacionados con el arte, la ciencia y la tecnología 

 

II. LABORIOSIDAD 

           A En actividades que redunden en beneficio del trabajo  
                 encomendado       

     
B En actividades que promuevan las buenas relaciones 
      que deben imperar en el centro de trabajo 

 

III. EFICIENCIA 

A. Capacidad de Docencia, de Dirección o de Supervisión: 

a)      Calidad y cantidad del trabajo desarrollado 

 
b)    Técnicas y organización en el trabajo 

 

 

DISCIPLINA 

 

PUNTUALIDAD 

 

Puntuación Máxima 

 
3.7 Fuente: Estatutos del SNTE (2010)   

 

3.8 Negociación salarial y el sindicato al servicio del partido en el poder 
 

Desde la fundación del SNTE en 1943 el aumento salarial de los maestros está sujeto a las 

negociaciones de los líderes en cada periodo de gobierno, al mismo tiempo, intercambia el 

50 

480 

50 

75 

25 

280 

140 

140 

120 

120 

720 
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poder de representación para intervenir en las políticas educativas al interior de la SEP. En 

el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se proponen cambios y reformas para acelerar los 

procesos de crecimiento económico, ubicando como problema central, la atención a la 

demanda educativa, que no logra los objetivos debido a las demandas de aumento salarial de 

los maestros y la falta de expansión por los acontecimientos del ´68. En 1971 Carlos Olmos 

en el pliego de demandas económicas, especifica que las plazas de los maestros de enseñanza 

primaria y preprimaria fueran pagadas por horas de clase y se nivelara los sueldos de los 

maestros no titulados de enseñanza media y superior (Díaz, 2013, p. 123). Bajo la propuesta 

de atención educativa del presidente en turno, y las demandas sindicales, se sentaron las bases 

de la relación gremial con la autoridad educativa. La importancia de la intervención del 

dirigente sindical en un corto periodo, de 1971 a 1972, radica en que, con su intervención, se 

nivela el salario de los maestros y son pagados por hora-semana-mes, modalidad que se 

conserva y es parámetro de asignación económica en las reformas educativas de 1993 y 2013.  

 

La intervención de la representación del SNTE en las políticas educativas de la SEP, es 

mediante los acuerdos SEP-SNTE. Desde su fundación, las decisiones para el ingreso al 

servicio docente y la distribución de los puestos administrativos, se determinaba entre la 

cúpula del SNTE y la burocracia de la SEP. Todo movimiento de adscripción, ascenso y 

reconocimiento fue revisado por la comisión mixta de escalafón. Para su operatividad, 

establecía lineamientos a los que se sujetaban los trabajadores de la SEP, pertenecientes al 

sistema federal, estatal o municipal a través del escalafón nacional (Diaz, 2013, p. 17).  Las 

reformas a los planes y programas de estudio, organización interna de la SEP, y programas 

compensatorios como: Escuelas de Calidad, Escuela siempre Abierta y Consejos de 

Participación Social entre otros, operan con la aprobación presupuestaria del SNTE. Con la 

descentralización de la educación en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 

1989, se inicia el periodo de crisis en la representación del SNTE a nivel nacional. Las 

demandas salariales del magisterio no son atendidas a satisfacción de los maestros, por lo 

cual, la participación de  la disidencia magisterial es reconocida en la mesa de negociación 

salarial. En la gestión de Elba Esther Gordillo Morales, integra en la estructura del SNTE a 

la disidencia magisterial para contrarrestar la inestabilidad que provocó su intervención y a 

quienes argumentaron que los acuerdos SEP-SNTE, están pactados en contra de los 
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trabajadores de la educación y no en defensa del aumento salarial (Gordillo, 1995, p. 70). La 

gestión de la dirigente del SNTE, en la descentralización educativa fue, detener el proceso 

hasta lograr que la organización, mediante acuerdo, conservara la rectoría en cada uno de los 

estados de la república, dejando de lado la demanda salarial. La organización de los militantes 

del SNTE en Michoacán, se configuran entre la acción educativa, la normatividad 

institucional de la SEP, y la política sindical, por lo que, se puede concebir desde dos lógicas: 

la gremial y la profesional. El sindicalismo se puede entender mejor si se considera que 

expresa en su diversidad un amplio repertorio de respuestas que llevan a tres requerimientos: 

los intereses gremiales; el componente profesional y la necesidad de encontrar fórmulas que 

resuelvan de manera transitoria su inestable inserción en la arena política nacional a través 

de los líderes, estas tres características delimitan el campo de acción. 

 

La negociación salarial en el proceso de descentralización educativa es el referente para las 

negociaciones posteriores, con la integración de la disidencia en la estructura del SNTE, se 

facilitó la negociación estatal por la manifestación como medida de presión, al lograr 

compensaciones al margen del aumento salarial a nivel nacional. En 1993, con la reforma al 

Artículo 3º constitucional que faculta la expansión de la educación particular en todas sus 

modalidades, se limita el ejercicio de los recursos presupuestales que fueron trasladados a los 

gobiernos estatales, con ello, buena parte de la negociación con el sindicato, sobre todo, lo 

relacionado a la comisión mixta de escalafón que rigen la administración de las plazas (SEP, 

2001, p. 31).  También se limitó la distribución de recursos a los programas para la 

actualización de los maestros que le dieron operatividad al programa de CM. Con la 

integración de secundaria al esquema de educación básica, la representación sindical se ve 

favorecida porque amplía el número de agremiados al SNTE, en consecuencia, mayor poder 

de representación.  

 

En el año 2000 en que Vicente Fox Quesada gana la presidencia de la República, Elba Esther 

Gordillo como dirigente nacional del SNTE, había logrado conservar la disciplina de sus 

cuadros locales, y con el poder de representación, negocia que no se hicieran ninguna reforma 

educativa para mantener el control de las dos instituciones, la SEP y el SNTE. La líder 

sindical hizo sentir su fuerza dentro del PRI debilitado por la pérdida de la presidencia de la 
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República, e intentó controlar al partido. Fallado ese intento, Elba Esther usó su capacidad 

de movilización clientelista para crear su propio partido denominándolo Nueva Alianza 

(Bensusán, 2013, p. 82). A partir de las elecciones de 2006, este partido se convierte en un 

nuevo instrumento de negociación de la dirigencia del SNTE.  Con la llegada del PRI a la 

presidencia de la República en 2012, se establece el Pacto por México en el que las 

diferencias entre Gordillo y el secretario de educación se hicieron evidentes. En la reforma 

educativa del 2013, Gordillo amenaza con manifestarse en contra de las reformas al Artículo 

3º constitucional. Ante este riesgo de movilización, el presidente de la República acepta las 

denuncias de corrupción del SNTE, que no se atendieron en los sexenios del PAN, 

terminando de esta manera el cacicazgo de la líder sindical quien permaneció 24 años en el 

poder, manteniendo un aumento salarial mínimo para los trabajadores de la educación, no así 

para el programa de Carrera Magisterial. Las manifestaciones de la disidencia magisterial en 

los estados de la República en los que hay militancia fueron constantes, demandando 

aumento salarial y democracia sindical. 

 
3.9 El proyecto de Gordillo, coyuntura de participación de la disidencia 
 
 
Las coyunturas establecen cambios en la estructura organizativa del SEN y del SNTE. En 

1979 cuando nace la CNTE como disidencia al interior del SNTE, se establece un periodo de 

represión hacia los maestros disidentes por parte del organismo corporativo con la 

intervención de la fuerza pública, en la entrevista de CN, señala que: los brotes de 

inconformidad eran atacados con las acciones de marginación, tortura física y psicológica 

a los que se atrevían a protestar. En 1982 varios maestros de Michoacán fueron privados de 

su libertad y llevados al campo de concentración militar, entre ellos Filemón Solache 

Jiménez.  Fueron liberados los compañeros por la manifestación de pocos maestros que se 

atrevieron a enfrentar el poder del SNTE y del Estado (13/06/18). Con este antecedente, y 

los enfrentamientos en los congresos seccionales de la década, en 1989 se consolida la 

disidencia magisterial en Michoacán a través del MDM.  En 1995 bajo la organización 

integradora del proyecto Gordillista, se organiza el MBTEM, la coyuntura marca la 

integración de la disidencia con el corporativo sindical. En el 2002, al no cumplirse las 

expectativas del proyecto, la líder sindical desconoce al representante de la Sección XVIII, 
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se regresa a la representación de dos comités seccionales, la sección 18 del SNTE y la sección 

XVIII del SNTE-CNTE.    

 

En la implementación del proyecto sindical, Elba Ester Gordillo Morales propone la 

iniciativa para la unificación de los trabajadores de la educación con diferente ideología, con 

la cual, en la construcción del proyecto sindical democrático y propositivo, ofrece espacios 

institucionales a mayorías y minorías al estimular una cultura participativa dispuesta a 

razonar convergencias y divergencias; replanteando la relación con sus bases, la sociedad y 

el Estado” (Gordillo, 1995, p. 81). En el proyecto, propone un sindicato unitario, que defienda 

los intereses de los maestros y fortalezca la unidad social al integrar las diferencias 

ideológicas, al mismo tiempo, reconoce la participación de los maestros como actores 

fundamentales en las definiciones nacionales, y como transformadores de la política social 

del país.  

 

Para lograr la unidad con el proyecto sindical, la líder convocó a los representantes legales y 

legítimos de las corrientes mayoritarias y con diferentes puntos de vista para formar nuevos 

cuadros, con capacidades de negociación y argumentación, para plantear en el terreno de la 

interlocución, el posicionamiento sindical y defender los intereses de los trabajadores 

(Gordillo, 1995, p. 79). El objetivo principal del proyecto fue el de fortalecer al SNTE 

mediante el respeto a la diversidad y el logro de nuevas conquistas, pero también, a la 

posibilidad de participar en la elaboración de proyectos y programas educativos. Con este 

objetivo, se busca contrarrestar la fuerza de convocatoria y manifestación de la disidencia 

magisterial en contra de los acuerdos SEP–SNTE, representados en las reformas educativas 

de 1993. Para lograr el control gremial, retoma las acciones históricas del SNTE, las cuales 

no se caracterizan por la inmovilidad, más bien por la participación como agente de cambio 

en el escenario político en que el SNTE, intercambia su poder de representación.  

 

En el auge de participación de la CNTE en 1989, los maestros disidentes demandaron 

cambios en las políticas sindicales para promoverla en los cambios internos, cambiar las 

rutinas, remoción de rigideces y la ampliación de los causes de la democracia. El cambio se 

reflejó sólo en algunas secciones sindicales, porque, aunque las propuestas del SNTE 
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coincidieron con las demandas de la disidencia, las dos expresiones persiguen objetivos 

diferentes. Para lograr el control, la dirigente sindical justificó las acciones de represión con 

la construcción del nuevo proyecto sindical en el que se integraron las diferencias 

ideológicas. En la construcción del nuevo modelo de participación sindical, hace la precisión 

de que, quien cae en la desesperación radical y quisiera adelantarse a los hechos, no merece 

ser llamado sindicalista. Con el señalamiento, desacredita las representaciones de la CNTE 

y conserva el control central. Por lo tanto, en la propuesta de inclusión de las corrientes 

disidentes representativas, Gordillo logra convencer a dirigentes de la disidencia a participar 

en el proyecto, agudizando la división. Por la vía de las acciones conjuntas, sólo Oaxaca 

logró en el inicio del proyecto, no caer en el juego político, sus representantes se mantuvieron 

en la demanda de lograr el reconocimiento de la Sección 22. No así en las otras secciones de 

la CNTE  en las que el poder de negociación directo con la dirigente, provocó desacuerdos y 

enfrentamientos en las bases que no encontraron respuesta a sus demandas, los maestros poco 

a poco y de acuerdo con los comportamientos pragmáticos de los líderes, fueron buscando 

mecanismos de intercambio para lograr objetivos individuales.  

 

Con el proyecto de unificación, se ejerce el control de los maestros, aplicando sanciones a 

los que no acatan la disposición. Los líderes disidentes inmersos en la estructura del SNTE, 

son sujetos a un poder superior desde el cual, ejercen el poder sobre los militantes mediante 

reconocimiento y desconocimiento en las prácticas de las disposiciones. La conservación del 

ejercicio de poder de manera vertical motiva a la disidencia a la manifestación en contra de 

la imposición del proyecto, al mismo tiempo, el enfrentamiento de las ideologías a favor y 

en contra, sólo la imposición del poder vertical garantizó su existencia. 

 

En la puesta en práctica del proyecto, las acciones fueron dirigidas a los militantes de la 

CNTE como medidas para subordinarlos. Los involucrados en las manifestaciones y en 

desacuerdo con la política sindical del proyecto, mantuvieron la organización, siendo objeto 

de represión. La resistencia a la subordinación se hizo presente, en varios estados de la 

República. En los últimos tiempos, la coordinadora reivindica su presencia en 25 de las 55 

secciones que conforman el SNTE, por lo que, debe admitirse que no representa un verdadero 

desafío para la dirigencia del SNTE, dado que su presencia es limitada a núcleos de activistas 
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y en algunas entidades su presencia es simbólica (Loyo, 2010, p. 11). Sin embargo, la 

trascendencia de las movilizaciones de los maestros en 1989 es significativa, los 

compromisos y acuerdos pactados entre la disidencia y la líder sindical, modificaron la 

normatividad estatutaria al extender por la vía de la manifestación, la convocatoria de cambio 

del comité seccional en Oaxaca, sección 9 y Michoacán. En el periodo de movilización 

magisterial, ante las instancias de negociación, fue superado el tope salarial. Esta acción abre 

la coyuntura de flexibilidad ideológica, al integrar por el proyecto a la disidencia magisterial 

en la estructura del SNTE. El condicionamiento del proyecto sindical se adapta ante la 

movilización, sobre todo por la intervención de instancias ajenas a la SEP y al SNTE.  El 

proyecto encuentra cabida en líderes representativos de la disidencia magisterial, lo que lleva 

a  la CNTE a una etapa de desacuerdos al interior, por medio de la cual el SNTE  establecen 

mecanismos para subordinar a los actores disidentes y sujetarlos a la política del proyecto 

que está inmerso en  el orden estatutario y que se ve fructificado en 1995 en que se fusiona 

la disidencia con el corporativo a través de la representación de la sección XVIII.  

 

La configuración del SNTE a partir de 1989, que involucra a los grupos representativos de la 

CNTE en el proyecto corporativo en el que, los sujetos están inmersos en la propuesta de 

integración plural y de una nueva cultura. De acuerdo con Sartori (2001), la cultura 

lingüística y de tradición, se refiere a las acciones que satisfacen necesidades o expectativas 

que llevan a establecer una identidad. La identidad se plantea a partir de resolver la 

concepción que el maestro tiene sobre la organización sindical y concebir al sindicato como 

una escuela cívica. De acuerdo con Gordillo (1995), la nueva cultura debe entender al 

sindicato, no sólo como la organización que negocia el precio y las condiciones en la venta 

de la fuerza de trabajo, más bien, como un medio privilegiado para desarrollarse en diversas 

dimensiones: como trabajador, como portador de un conocimiento que avanza en su 

calificación y como ciudadano que cree en la medida en que participa en la vida colectiva. 

 

El programa de Carrera magisterial y el comportamiento de los líderes, marcó la coyuntura 

de la manifestación de la disidencia magisterial que, mediante el comportamiento racional 

pragmático, cambia de compromiso de lucha social por el bien común, al intercambio de la 

participación por el beneficio individual. La contradicción entre los discursos y las acciones 
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de los militantes disidentes, establecen los comparativos de las bases, para definir la 

participación con la organización sindical que los representa. Los mecanismos estatutarios 

que se han intentado quitar de los procesos de asignación de beneficios, siguen vigentes. Por 

el descuento de las cuotas sindicales, los maestros son parte del SNTE. Esta relación 

establece el vínculo de compromiso y protección en la práctica de reglas estatutarias, y son 

el fundamento para la defensa del derecho ante la SEP. 

 

La puesta en practica del proyecto con la integración de las diferencias ideológicas en la 

estructura del SNTE, cumple el cometido de dividir y debilitar la participación de la 

disidencia magisterial en las manifestaciones de presión sindical con lo cual se establece una 

nueva identidad para cada organización. En el siguiente capítulo se expone la forma en que 

se fue configurando la organización de la disidencia magisterial en Michoacán, con la 

integración de militantes en la estructura del SNTE, la implementación del programa de CM, 

y como coyuntura de cambio,  el comportamiento racional pragmático de algunos líderes que 

se contradicen en el discurso y la acción. Lo cual lleva a cambios significativos en la relación 

de base, remplazando el enfrentamientos físico por los acuerdos que permiten la tolerancia a  

la diferencia de militancia sindical en los espacios escolares. Resultando significativo para la 

convivencia el control sindical por parte de la CNTE a través del marchometro y la aplicación 

del escalafón interno. 
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CAPITULO IV 

DISIDENCIA MAGISTERIAL EN MICHOACÁN: ESTRATEGIA ORGANIZATIVA Y 
ACCIÓN POLÍTICA 

 

En este capítulo se expone cómo se fue configurando la organización de la disidencia 

magisterial en el estado de Michoacán en gran medida acicateada por las distintas coyunturas 

de reforma que tenían su expresión reactiva a nivel federal, regional y local. Tomando como 

variable determinante las diferentes coyunturas de reforma educativa, se aprecia una reacción 

organizativa y estratégica para enfrentar la dinámica de cambio lo cual redunda en la esfera 

organizativa, discursiva y en la esfera de la organización de poder al interior de la 

organización (líderes / base), y en las relaciones de poder frente al gobierno estatal y federal.  

 

La disidencia al interior del estado de Michoacán desde 1989, ha logrado por la vía de la 

manifestación, frenar las reformas educativas y la participación de los militantes en los 

programas compensatorios y de mejoramiento a los espacios escolares. Es significativo el 

periodo de reconocimiento sindical estatutario de 1995 a 2002, en el cual, por la mayoría de 

participación, se tuvo la capacidad de integrar a militantes disidentes en la estructura 

administrativa de la SEE como jefes de departamento. Función que determinó la movilidad 

de recursos y el obstáculo en la implementación de las reformas educativas en los espacios 

escolares. Al mismo tiempo, se conservaron puestos  administrativos designados por acuerdo 

con el gobierno del estado, que dieron gestión a la militancia del SNTE, lo que provocó que 

en los ciclos escolares, las instalaciones de la SEE, permanecieran tomadas por la disidencia, 

realizando trámites en espacios exprofeso, lo que facilitó por una parte, el tránsito de 

militancia para resolver los conflictos sindicales y administrativos, y por otra,  el 

cumplimiento normativo por parte de la militancia del SNTE. 

 

Los enfrentamientos entre líderes y militantes de las dos corrientes sindicales fueron 

constantes. Las bases por su parte, al evaluar los beneficios de la movilidad de militancia en 

los centros escolares, proponen acuerdos de tolerancia y convivencia al margen de las 

organizaciones sindicales y basados en el respeto a la preferencia de militancia sindical, sin 

afectaciones para ninguna de las partes. La finalidad, fue tolerar las diferencias ideológicas, 

la militancia pasiva y el respeto a los beneficios logrados por la participación individual, dado 
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que, los beneficios que se observan en los líderes sindicales en sus diferentes niveles 

organizativos, no se reflejan en lo colectivo. Las bases se mantienen divididas por el discurso 

de los líderes, son protagonistas de las diferencias políticas sin un beneficio tangible. Ante el 

comportamiento racional pragmático de la militancia sindical, para abordar los temas se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo comprender la evolución de la disidencia magisterial 

en el estado de Michoacán en función de la conformación de su agenda política, sus 

liderazgos y sus estrategias frente a la política educativa nacional y estatal? La participación 

del representante sindical de la SEE es coyuntural en las etapas de nombramiento del comité 

seccional del MDM, de la sección XVIII CNTE–SNTE y 18 del SNTE. Su participación ha 

sido parteaguas para la militancia sindical y en la contradicción entre el discurso y las 

acciones observadas. 

 

4.1 La CNTE como actor colectivo  

 

La CNTE surge de la lucha por la resistencia dirigida hacia la política corporativa del SNTE 

con orientación democrática, basando la manifestación en: negociación- movilización. La 

Coordinadora se define a sí misma como una fuerza independiente y democrática que lucha 

dentro del SNTE, diferenciada del charrismo sindical y los partidos políticos, es una fuerza 

formada por los maestros de base (Hernandez, 2011, p. 48). Su poder de legalidad no depende 

del estatuto, sino de la capacidad de movilización. El espacio nacional como el tejido de 

fuerzas heterogéneas, en la autonomía que le confiere su propia historia, se concreta en la 

lucha por construir un proyecto común (Zemelman, 2013, p. 167). El proyecto común que 

unifica es la demanda de aumento salarial y democracia sindical. En la participación, los 

maestros demuestran la voluntad de organizar sus propias actividades, proponiendo los 

acuerdos como base para potenciar la lucha social desde los maestros militantes. En la 

manifestación de protesta, se relaciona con organizaciones sociales como: obreros, 

campesinos, colonos, estudiantes y otras organizaciones sociales. Por el control corporativo, 

es reprimida y disminuida en la década de los ochenta. A pesar de la represión por parte del 

corporativo, se mantuvo latente en los estados de la república que participaron en su 

fundación. En 1989 la coyuntura marcada por la manifestación multitudinaria que interviene 

en la renuncia de Carlos Jonguitud Barrios como dirigente del SNTE, y la representación de 
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Elba Ester Gordillo Morales, abre un nuevo horizonte de posibilidades para la disidencia 

magisterial a través del proyecto incluyente, en el cual, tienen cabida las diferencias 

ideológicas, la posibilidad de integración logran su cometido, sólo con algunos líderes.  

 

La división entre bases y líderes por el proyecto de Gordillo hace evidente el comportamiento 

racional pragmático de los maestros de base. En 1993, el programa de Carrera Magisterial, 

como respuesta a la demanda de aumento salarial, cumple la tarea de dividir a la disidencia 

magisterial y establecer el control del SNTE en la operatividad del programa. Las diferencias 

salariales contribuyen al malestar de quienes no obtuvieron el beneficio y los comprometidos 

con las demandas sociales. En la manifestación se descarga en público emociones que 

manifiestan el malestar personal que no conduce a evaluar la causa política en la que se está 

implicado (Guevara, 2016, p. 149). Las pintas, mantas y volantes dentro de la manifestación 

pública, expresan las emociones de malestar de los maestros, se denuncia la pérdida del poder 

adquisitivo con el salario base. El principal conflicto es la pérdida del derecho a obtener 

salario igual por trabajo igual. Las acciones racionales de los maestros en relación con 

denunciar el conflicto laboral y al mismo tiempo ingresar al programa, disminuye la afluencia 

en las actividades de protesta. Este comportamiento cambia los mecanismos organizativos 

de la CNTE, entrando en un periodo de reorganización política. En 1993 la carga emocional 

desborda en las agresiones físicas y verbales a los maestros que deciden participar en el 

programa, con lo cual, se cambia la organización de la CNTE, pasa de la espontaneidad y 

creatividad al establecimiento de principios de lucha de clase.  

 

Dentro de la configuración nacional, la pluralidad ideológica convive al interior de la 

organización de la CNTE, en 2008 una de las corrientes, propone el nombramiento de un 

Comité Nacional paralelo al SNTE como organización corporativa. La propuesta es 

rechazada por quienes sostienen una postura de lucha de clase contra las políticas de Estado. 

La libertad en la organización se reflejó con la unificación nacional en 2010. Las posturas de 

las corrientes al interior de la CNTE establecen acuerdos para reconocer a la CNTE como la 

única figura que representa la dirección política, más que las estructuras que se han 

construido como órganos de toma de decisiones, entendiendo que la CNTE no es otro 

sindicato ni otro comité ejecutivo nacional, es un órgano de lucha al interior del SNTE, 
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manifestando en las diferencias el compromiso de unidad y el fortalecimiento de la dirección 

política nacional (Hernandez, 2011, p. 53). Esta forma de convivencia se refleja en los 

maestros de base mediante acuerdos que se establecen entre las diferentes militancias para 

lograr la convivencia pacífica en los espacios comunes.  

 

En la organización interna del estado de Michoacán, en 1995, se propone crear un escalafón 

propio para tomar en cuenta, parámetros informales en la asignación de beneficios a los 

militantes que participan en la manifestación. Con las reglas informales del escalafón, se 

pretendió establecer el control de los militantes para evitar el libre tránsito y otorgar 

beneficios individuales por la intervención en las actividades. Este mecanismo entra en crisis 

por la represión a los militantes de la CNTE que no se sujetaron a la organización y buscaron 

el beneficio con la intervención del SNTE. Por las limitaciones y  exclusión de militantes que 

se identificaron con la corriente democrática, la militancia se vio disminuida, por lo que, fue 

necesario que en las asambleas y congresos se replantearan los mecanismos de control, 

logrando la flexibilidad en el respeto a las decisiones individuales de militancia, evitando a 

partir del 2010 el enfrentamiento por la preferencia de militancia sindical mediante el respeto 

a los acuerdos establecidos en los espacios de convivencia y negociación, incluidos los  

espacios escolares. En los espacios comunes, cuando la mayoría milita en una corriente 

definida, se respetan los acuerdos internos, mientras que, en los espacios en que existe la 

provocación directa, se propicia el enfrentamiento físico. En la CNTE conviven múltiples 

identidades sociales, intereses e ideas que se articulan y combinan de manera dinámica en 

torno a objetivos y fines determinados en los que el discurso es el principal recurso para la 

información estratégica, que además de aliarse con las formas de articulación tradicional en 

las manifestaciones públicas, desencadena los procesos de cambio. La información 

transforma la ideología, la CNTE como actor social, se orienta hacia los espacios públicos 

que le sirven como aliados en las acciones. Por lo que la CNTE a pesar de sus debilidades, 

representa una alternativa de dirección y de agrupamiento organizativo para los trabajadores, 

es un referente de estructura y coordinación nacional para las luchas que libran los obreros, 

campesinos y estudiantes, entre otras organizaciones sociales, aunque al interior se tenga un 

sinnúmero de conflictos sin resolver.  
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4.2. Organización y estrategia de la sección XVIII SNTE- CNTE en Michoacán 
 

La participación de los maestros de Michoacán en la fundación de la CNTE nacional, es a 

través de pequeños grupos de maestros militantes del Movimiento de Liberación Político 

Sindical (MLPS). La inconformidad con la que nace se refleja en las acciones que realizan 

los maestros al interior de la organización sindical del SNTE y en el nombramiento de los 

representantes de la Sección 18. En 1980 en el congreso realizado en La Piedad, se retiran 

204 delegados, la mayoría que permanece en el evento elige a Fausto Barriga García, como 

secretario general, lo cual, provocó diferencias ideológicas con Ascensión Bustos, que resultó 

electo secretario de la sección 18 en el periodo de 1983 a 1986. En su gestión, reprimió las 

manifestaciones de inconformidad (Nuñez, 2002 p. 38). Por la represión, no se logra la 

organización de las manifestaciones de inconformidad que permanecieron latentes. En el 

relevo de representación, es nombrado Jaime David Gonzáles Aguilar de 1986 a 1989, como 

representante de la sección 18. En el periodo de su representación, las inconformidades 

fueron más visibles. Las manifestaciones de protesta se volvieron álgidas y disminuyó la 

represión. Los maestros de Michoacán que logran mantener la organización de pequeños 

grupos con la ideología de la CNTE a través del MPLS, organizan actividades de protesta en 

contra del poder político del SNTE. Por la proximidad del relevo de representación sindical, 

en 1988 los delegados inconformes del último congreso seccional inician brigadeos en las 

escuelas, denunciando las políticas de represión, el bajo poder adquisitivo, y la efervescencia 

política a nivel nacional. Logrando el nombramiento de la Comisión Promotora, que 

posteriormente se transforma, de acuerdo con la organización de la CNTE, en los Concejos 

Centrales de Lucha (CCL) en las diferentes regiones del estado.  

 

Los CCL regionales a través de los líderes, empiezan a figurar y a coordinar las actividades. 

En marzo de 1989 se convoca a reunión estatal para conformar el Movimiento Democrático 

Magisterial (MDM) (Anónimo, 2002). En la efervescencia política, se promueve en las 

regiones participantes, el desconocimiento de Carlos Acosta Mora dirigente de la Sección 18 

del SNTE. Con esta propuesta y la demanda de aumento salarial, se realiza un plantón en la 

Ciudad de México. Como resultado, la comisión negociadora del MDM acuerda con la líder 

sindical Elba Esther Gordillo Morales, el congreso seccional para renovar la representación 

en el mes de octubre del mismo año. Con base en la convocatoria, y ante el incumplimiento 
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de la dirigente sindical, se señala en un artículo de Proceso (2002), que las bases deciden 

realizar el congreso democrático convocado en la Ciudad de Uruapan en 1989, del cual surge 

el comité democrático de la Sección XVIII. El nombramiento provocó reacciones del SNTE 

y de los gobiernos estatal y federal. En 1990, tras haber tomado a resguardo el edificio de la 

Sección 18, las fuerzas represivas encarcelaron a 250 maestros del MDM de la Sección 

XVIII. Finalmente, sólo dejaron a 17 en el CERESO, entre ellos al Secretario General, 

Delfino Paredes Orozco (Robles, 1992, p. 3). Los líderes que no fueron encarcelados 

propusieron diferentes estrategias de lucha hasta lograr la libertad de los maestros. Por los 

enfrentamientos entre maestros de las dos corrientes sindicales, para los líderes del MDM, la 

represión fue acordada entre el gobierno del estado y la dirigente sindical del SNTE. Por la 

presión social, la dirigente sindical propone a la comisión negociadora del MDM, la libertad 

de los maestros a cambio de que se reconociera la representación de Getsemaní Viveros 

Maldonado como Secretario General de la Sección 18 del SNTE, y desactivar las 

movilizaciones, condición que no fue aceptada. Después de dos meses de negociaciones y 

presión social, se libera a los líderes encarcelados. Una vez lograda la libertad de los 

integrantes del comité seccional, retoman las actividades de presión para demandar el 

reconocimiento estatutario al comité seccional disidente y las demandas de la CNTE de, 

aumento salarial de 100% y democracia sindical,  

 

El proyecto de Elba Esther Gordillo Morales, que propone la inclusión en la estructura del 

SNTE a la pluralidad ideológica, influye en algunos líderes democráticos de Michoacán que 

se identificaron con la propuesta, proponen cambiar los mecanismos de participación y evitar 

las posturas radicales para ser incluidos en el proyecto. Este posicionamiento provoca 

comportamientos racionales en la participación en cada región. Las diferencias ideológicas 

entre militantes del MDM y el SNTE inducen al enfrentamiento físico y verbal entre 

maestros, líderes y autoridades, provocando violencia en el entorno social. Las observaciones 

sobre el comportamiento sindical oportunista al interior de la organización, establece una 

ruptura ideológica en la dirigencia del MDM.  

 

En la convocatoria del SNTE para renovar a la dirigencia de la Sección 18 del SNTE en 1992, 

Elba Esther Gordillo Morales utiliza el mismo mecanismo de 1989. Ante la emisión de 
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convocatoria para la renovación de la representación seccional, establece comunicación con 

la comisión negociadora del MDM, fortaleciendo con esta acción la división magisterial. El 

consenso de las bases por el discurso de los líderes disidentes fue, no integrarse en la 

convocatoria de Gordillo y organizar el congreso al margen de la representación del SNTE. 

Con esta propuesta, se hace evidente la ruptura ideológica al interior del congreso convocado 

para la renovación de la representación de la Sección XVIII. Se agudizan las posturas 

políticas entre el proyecto incluyente de Gordillo y la radical del MDM con influencia de la 

CNTE. De este congreso, surgen dos comités democráticos, acción que fortalece al 

representante de la Sección 18 nombrado de manera estatutaria y la implementación del 

programa de CM. La división del MDM, debilita las actividades de manifestación, además, 

con la división de las bases se facilita la participación de los maestros en las reformas 

educativas de 1993. Los objetivos de la protesta de los militantes del MDM cambian en 

función del ingreso al programa de CM. La participación individual de los maestros responde 

a la decisión racional para mejorar la percepción salarial. La convocatoria del MDM para que 

no se participara en el programa, es atendida por los maestros comprometidos con la lucha 

sindical.  Las dificultades de negociación ante la SEE de las corrientes sindicales, permite 

que el maestro que decide participar en el programa busque el reconocimiento del SNTE para 

solucionarlas, en consecuencia, se enfrenta a las acciones de desconocimiento de la corriente 

democrática. 

 

La división en los líderes de la disidencia magisterial se ve manifiesta en las propuestas de la 

base con relación a obstaculizar la intervención de la representación de la Sección 18 del 

SNTE, marcada por los enfrentamientos físicos y el constante señalamiento y expulsión de 

militantes de la disidencia sin argumento válido. Estas acciones, hacen posible la 

reorganización de la disidencia magisterial con el objetivo de unificar al magisterio 

michoacano.  En 1994 ante la expulsión y enfrentamiento entre los militantes del MDM, y la 

proximidad de la renovación de la representación seccional. Se propone organizar el congreso 

con la participación de todas las corrientes sindicales. A través de los brigadeos, se forma 

una nueva organización democrática denominada Movimiento de Bases de los Trabajadores 

de la Educación (MBTEM). Bajo la propuesta, se convoca a todos los maestros de Michoacán 

a unificarse en una sola representación. La convocatoria tuvo eco en la militancia 
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democrática con la participación de las dos posturas, y del SNTE. El trabajo realizado logra 

aglutinar al 90% de los trabajadores de la educación (CNTE-SNTE, 1998, p. 3). Como 

producto de los brigadeos, la corriente democrática penetra en las regiones que no habían 

permitido la información. Bajo la organización del MBTEM se obtiene la convocatoria 

estatutaria para el nombramiento de la representación seccional, resultando electo para el 

periodo 1995-1998 Raúl Morón Orozco militante del MDM, quien formó parte de los 

encarcelados en 1989, además, fue parte de la comisión negociadora ante Elba Esther 

Gordillo Morales, en el primer comité seccional democrático disidente. Al interior del comité 

se imponen procedimientos y lineamientos acordados en el congreso de 1989. Acción que la 

militancia del SNTE no avala. Ante la imposición, los militantes del SNTE se separan del 

comité de la sección XVIII del SNTE-CNTE, de manera disminuida, retoma los mecanismos 

de negociación del SNTE. 

 

El comité seccional, nombrado en 1995, con la influencia de la postura radical, entra en 

contradicción en relación con la participación en el programa de Carrera Magisterial. Por ser 

estatutario, en la estructura debe considerarse la gestión del programa. En la ambivalencia 

para contrarrestar las inquietudes de ingreso a los militantes, en el periodo de gestión, sienta 

las bases del Proyecto Político Sindical democrático y el Proyecto de Educación y Cultura. 

Los militantes del SNTE establecen canales de negociación, sobre todo, por la presión de su 

base ante la decisión de participar en el programa de CM. El interés individual, provoca 

enfrentamientos físicos entre los líderes y las bases en la gestoría ante las Secretaría de 

Educación en el Estado (SEE). El espacio físico de la SEE es tomado como territorio de 

operación de la corriente democrática. Las autoridades educativas y el gobierno del estado 

establecen acuerdos para evitar los enfrentamientos y atender la gestoría con las dos 

corrientes sindicales en espacios alternos. Ante esta propuesta, y en este periodo de gestión, 

la demanda de la corriente democrática a las autoridades educativas y de gobierno estatal, es 

el reconocimiento de una sola representación sindical, porque se tiene el reconocimiento del 

CEN del SNTE y la toma de nota ante Conciliación y Arbitraje (CNTE-SNTE, 1998, p. 4). 

Las autoridades continúan con la gestoría paralela, por lo que, la corriente democrática 

agudiza las acciones de presión. Por este mecanismo logra negociar la participación de sus 

militantes en la estructura de la SEE. Como parte del trabajo sindical y el nombramiento de 
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la comisión de seguimiento para el programa de CM.  Las dos corrientes despliegan 

diferentes estrategias de convencimiento hacia sus militantes a favor y en contra del 

programa, que en los periodos de gestión permite el fortalecimiento del SNTE. El maestro 

democrático que, en acción racional pragmática, busca el reconocimiento del SNTE para 

participar, es expulsado de las filas de la disidencia magisterial, lo cual fortalece a la 

representación del SNTE.  

 

El siguiente periodo de representación de la Sección XVIII, también es con el reconocimiento 

estatutario, resultando electo para el periodo 1998 - 2002, Juan Pérez Medina, quien en el 

periodo de 1982 a 1985 fue líder del comité democrático alterno en la postura conciliadora. 

Por el reconocimiento estatutario, intenta dar seguimiento a los programas del SNTE, sin 

embargo, por los señalamientos de los maestros de base, retoma el seguimiento al PPS, 

establece los parámetros del escalafón interno de la Sección XVIII y fortalece el Proyecto 

Alternativo de Educación y Cultura.  Por estas acciones, la líder del SNTE desconoce la 

gestoría de Juan Pérez Medina. Los comités subsecuentes son nombrados por los 

lineamientos y el escalafón interno de la disidencia magisterial. En uno de los lineamientos 

de la CNTE se señala, que ésta, es una organización independiente de los partidos políticos, 

la representación no debe ser utilizada para hacer proselitismo y ocupar puestos de 

representación popular.  Las acciones de exdirigentes, como Raúl Morón Orozco y Juan 

Pérez Medina fueron cuestionadas por la disidencia al aceptar puestos de elección popular, 

al igual que a militantes representativos que asumieron presidencias municipales. Estas 

acciones, debilitaron la credibilidad en el movimiento, facilitando la reorganización de los 

militantes del SNTE.  

 

Ante el desconocimiento del Comité de Juan Pérez, por parte del CEN del SNTE, la Sección 

18 del SNTE queda sin la representación estatutaria. Los militantes del SNTE, empiezan a 

organizarse, a través de la movilidad de la militancia y por la expulsión de militantes de la 

disidencia que cuestiona los procedimientos para obtener un beneficio individual. Ante esta 

acción, la opción de militancia es hacia la corriente oficial del SNTE, la cual, ante la 

coyuntura se reagrupa para crear las condiciones y nombrar la representación estatutaria. En 

congreso organizado en la coyuntura de desconocimiento del Comité de la sección XVIII por 
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parte de la líder sindical. La corriente institucional de la Sección 18 del SNTE, con el apoyo 

de la DIII-6 que corresponde a las oficinas centrales de la SEE, en el congreso estatutario 

elijen como Secretario General a Juan Manuel Macedo Negrete, el cual, formó parte de los 

encarcelados de 1989 y de la Comisión Negociadora. Al término del periodo es nombrado 

Sarbelio Molina Vélez, militante del SNTE, en el siguiente periodo de representación, es 

nombrada Angélica Reyes Ávila. Los tres realizaron el trabajo clientelar tradicional del 

SNTE, utilizando el poder de representación para ocupar diputaciones. 

 

El trabajo político realizado por los líderes sindicales se refleja en las acciones pragmáticas 

de sus militantes.  El reconocimiento del CEN del SNTE a la estructura de la Sección 18, le 

permite intervenir en las etapas del programa de CM, determinar de acuerdo con la filiación 

sindical el ingreso y promoción, otorgando recursos para préstamos personales e 

hipotecarios. La disidencia evalúa la pertinencia de solicitar esta prestación sin perder la 

militancia sindical, haciéndolo a discreción. En cada periodo de representación de la Sección 

XVIII de la CNTE, y 18 del SNTE, las condiciones de participación y las relaciones de poder 

van cambiando en dos direcciones: desde la base hacia los líderes, y de los líderes hacia la 

base. La representación y negociación de los líderes, responde al número de representados 

en los resultados en la negociación.  Ante la disyuntiva de sanción, para obtener un beneficio 

individual sin sujetarse a las limitaciones democráticas, los maestros en lo cotidiano 

establecen acuerdos, mediante los cuales, practican la tolerancia y el respeto a la diferencia 

ideológica. El respeto a los acuerdos de base es una forma de restituir el poder a las bases, 

evitando la confrontación física. La convivencia se refleja en el respeto de la participación 

colectiva en objetivos e intereses comunes. Los acuerdos de los maestros de base con 

diferente militancia sindical han permitido el proceso democrático planteado en los 

lineamientos de la disidencia magisterial con relación a que, el poder se establece desde las 

bases. Los acuerdos en los centros de trabajo y delegaciones eliminan las determinaciones 

verticales en la convivencia cotidiana.  La tolerancia a la diferencia les otorga el poder a las 

autoridades educativas para exigir el cumplimiento normativo. Los Jefes de Sector, 

Supervisores y directores son autoridades que, ante las exigencias normativas y sindicales, 

subordinan su autoridad de manera racional ante la representación sindical que les garantiza 

la estabilidad laboral.  
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La participación de la disidencia magisterial al interior de la estructura de la SEE ha frenado 

las disposiciones administrativas de las reformas educativas, con la aplicación del escalafón 

interno para la designación de recursos. Cuando la asignación se rebasó por la demanda, 

mediante acciones de presión ante el gobierno del estado, se asignaron recursos estatales. 

Ante la reforma educativa del 2013, los recursos estatales son cuestionados por la autoridad 

federal, lo cual, ha provocado conflicto al interior de la organización sindical por la falta de 

pago, como resultado del recorte financiero de la federación al estado. Las presiones del 

proyecto de educación y cultura es otro aspecto que promueve la disidencia al interior de la 

SEE. La convocatoria para ponerlo en práctica contrarresta las reformas educativas. Al 

extender la aplicación del proyecto educativo en el estado, se tiene el poder para la 

elaboración de los certificados para preescolar, primaria y secundaria. En contra posición, 

ante la propuesta de reforma educativa en 2013, los colegiados del SNTE, hacen lo propio 

para que sus militantes tengan acceso a los cursos de actualización. Esta convocatoria es con 

el fin de que los maestros participen en la evaluación a la permanencia en el servicio docente 

en 2015. En el anexo 1, se agrupan en un cuadro los periodos de representación sindical de 

las dos corrientes sindicales en el estado de Michoacán de 1980 a 2015. 

 

4.3 Cambio de estructura, lineamientos y escalafón de la Sección XVIII 
 

La disidencia magisterial se rige por líneas de acción establecidas en el congreso de 1989, en 

las que el consenso es la principal estrategia política, con la cual se establece una nueva 

cultura de participación y cambio en las relaciones de poder vertical de los líderes hacia las 

bases. Los lineamientos que se han conservado en los diferentes periodos de representación 

de 1989 a 2015 que es el periodo de estudio, de acuerdo a las observaciones y entrevistas se 

puntualiza en lo siguiente: el movimiento democrático magisterial de Michoacán es 

independiente del gobierno así como de cualquier partido político, respetando la ideología 

partidista individual; está prohibido utilizar a la sección XVIII en campañas políticas; 

impulsar el trabajo que permita la solución de las demandas del magisterio, empleando como 

estrategia la movilización-negociación; el movimiento magisterial será solidario con otras 

organizaciones democráticas ya sean populares, campesinas, de obreros o estudiantiles, 
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contribuyendo a su organización y formación política; la asamblea estatal es el máximo 

órgano de dirección; la Sección XVIII se coordina de manera permanente con  la CNTE 

nacional; el principio rector y fundamental del movimiento es la democracia, entendida no 

sólo como un proceso para renovar periódicamente los cuadros directivos, sino como una 

práctica constante de los procesos de la vida laboral (Guzmán, 2010, p. 4).  

 

La división de militantes democráticos en 1992, en buena parte se debe a las discrepancias 

en la interpretación de los lineamientos entre la posición radical de los maestros con mayor 

antigüedad y la propuesta de flexibilidad de los más jóvenes. El nombramiento de dos 

representaciones debilitó la estructura, por lo que, ante el relevo de la dirigencia sindical, en 

1994 que se convoca a la unificación del magisterio, surge el MBTEM. Es relevante el 

reconocimiento estatutario en el periodo de 1995 a 1998, porque propone cambiar las 

relaciones de poder sindical ejercidas de manera vertical, por  mecanismos de participación 

democrática a través de la propuesta del Proyecto Político Sindical, con perspectivas a corto 

y mediano plazo, señalando aspectos que fortalecen la participación de los maestros como:  

la  restitución del poder a las bases, aclarando que,  no debe confundirse a la base,  la “base” 

son todos los trabajadores de la educación de la sección XVIII. El ejercicio de poder sindical 

tiene como principio el respeto del derecho colectivo por encima del individual (CNTE-

SNTE, 1998, p. 2). Se propone, además, la construcción de un Proyecto Alternativo de 

Educación y Cultura que responda al cambio jurídico y político de la reforma al Artículo 3º 

constitucional en el que se anula la Ley Federal de Educación para convertirse en Ley General 

de Educación, de la cual se derivan las leyes estatales, la firma de ANMEB y su aplicación 

puntual en el programa de CM. A pesar del reconocimiento estatutario en la gestoría, se exige 

el respeto al derecho de todos los trabajadores de la educación y eliminar el estatuto. Este 

planteamiento sienta las bases para crear un escalafón estatal, para medir los movimientos de 

personal. Con el fin de que su elaboración fuera transparente, se emite convocatoria para que, 

por consenso y en presencia de los interesados, se establecieran los parámetros medibles.  

 

En el mismo periodo, a través del PPS, se establecen las bases del trabajo político sindical, 

que se ha ido reconstruyendo en los periodos de representación subsecuentes, definiendo las 

líneas de acción, mediante el cumplimiento de tareas para consolidarlo, y no en torno a 
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personas o grupos. La construcción del escalafón estatal como parte del PPS, se concreta en 

el periodo de gestión 2009-2012 bajo la representación de Jorge Cázares como Secretario 

General de la Sección XVIII. Mediante congreso estatal de escalafón de la corriente 

democrática establece los parámetros y las diferencias con la puntuación estatutaria. Para su 

aplicación, se establece lo siguiente: la elaboración de un escalafón anual para cada militante 

inicia en los centros de trabajo, posteriormente, se concentra en las delegaciones sindicales 

dándose a conocer la puntuación a la coordinación regional y estatal. Con base a este registro, 

se efectúan las promociones, cambios, asignación de recursos y otros beneficios que puedan 

surgir. El comité seccional es el encargado de emitir la convocatoria para el registro. Al inicio 

del ciclo escolar, mediante asamblea, se organiza el puntaje escalafonario de quienes 

entregaron documentación, quienes no lo hagan, quedarán sin la posibilidad de obtener un 

beneficio. Este procedimiento permite hacer saber a los participantes el orden en que pueden 

recibirlo, con su respectivo costo, a través de la tabla de quitas (Sección XVIII, 2005, p. 14). 

Los maestros que hayan ocupado algún cargo o comisión sindical regresarán a su lugar de 

adscripción, pueden participar en todos los movimientos de personal a partir de su 

adscripción. A quienes hagan mal uso de los recursos (permutas irregulares, venta de plazas, 

heredar los recursos, etc.), previa comprobación, no tendrán derechos, serán vetados durante 

un periodo de dos a cinco años en correspondencia a la falta. Para la movilidad, las permutas 

se sujetan a la normatividad oficial, con la siguiente consideración:  sí un trabajador está a 

cinco años de jubilarse, sólo podrá permutar con otro que tenga la misma clave y antigüedad. 

Para cambios de zona y de escuela a escuela en los casos de preescolar, primaria, educación 

física, educación indígena, educación especial, telesecundarias, secundarias generales, 

técnicas, normales y UPN, se toma en cuenta los factores de antigüedad y militancia sindical. 

Quienes sean de nuevo ingreso en el servicio no podrán participar en los cambios, lo harán 

hasta después de un año de adscripción. 

 

La puntuación y aspectos en el escalafón de la Sección XVIII del SNTE-CNTE, son resultado 

de los plenos y congresos realizados para este fin, quedando rebasado el escalafón oficial. A 

la antigüedad se le otorgó un valor de 33.33 puntos hasta un máximo de 1000 puntos, para 

evaluarla, se debe presentar el formato único de personal y el primer nombramiento. Los 

permisos por artículo 43 que corresponde a comisión sindical sin goce de sueldo, y permisos 
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para preparación académica no se toman en cuenta. En la actualización docente, son 

considerados los cursos impartidos por escuelas públicas de educación media superior y 

superior, que se hayan realizado en los tres últimos ciclos escolares y especifiquen número 

de horas. También se tomaron en cuenta, los cursos sindicales de la Sección XVIII a través 

del Centro de Investigación, Gestión Educativa y popular. No se consideran los cursos de 

Carrera Magisterial, enciclomedia, reforma educativa, cursos de actualización permanente y 

TGA (SECCIÓN XVIII, 2011, p. 4). Para la eficiencia, se le da validez a la ficha 

escalafonaria debidamente requisitada con los 720 puntos que marca el escalafón oficial, la 

cual, se homologa a 400 puntos a través del procedimiento de regla de tres. El aspecto 

fundamental que provocó conflictos internos es la militancia sindical, se le otorgó un 

apartado específico dentro de la puntuación escalafonaria. Con estos aspectos en cada 

delegación se emite la ficha anual expedida por el Comité Ejecutivo Delegacional o 

representante Sindical. La puntuación en las actividades sindicales se asienta en función de 

las hojas de registro en cada una de las actividades sindicales, control realizado por las 

distintas representaciones sindicales. El comité ejecutivo seccional emite el listado de 

actividades regionales, estatales y nacionales con su respectivo puntaje.  

 

Tabla de porcentajes escalafonarios de la sección XVIII de SNTE–CNTE. 

Factor Subfactores Porcentaje 

Antigüedad en el servicio  25% 

Preparación profesional  25% 

Actualización alternativa  15% 

Eficiencia  10% 

Militancia sindical  25% 

Total  100% 

4.1 Fuente:  Elaboración propia con base en el V pleno de escalafón (2010). 

 

Para la elaboración de la ficha de militancia sindical anual, el indicador de movilizaciones 

incluye marchas, brigadeos, reuniones de trabajo con otros sindicatos u organizaciones 

sociales. En el subfactor “cooperaciones económicas”, el monto básico, se revisa y ajusta 

cada dos años. Los porcentajes asignados a la militancia sindical han provocado 
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inconformidad en los militantes, sobre todo en los de mayor antigüedad, que ven disminuidas 

las posibilidades de obtener un ascenso. La antigüedad en el servicio y la participación 

sindical tienen el mismo valor y todo movimiento de personal, promoción, ascenso, 

asignación, ubicación o cualquier beneficio, se resuelve a través de la lista escalafonaria que 

se integra y actualiza al interior de cada delegación o centro de trabajo. Se propone como un 

proceso democrático, se vuelve vertical en el momento en el que, el comité ejecutivo 

seccional emite la convocatoria para que se entregue a los representantes el expediente. Es 

requisito de validez, que el escalafón cuente con mayoría de firmas de los miembros activos 

de la delegación o centro de trabajo, entregando copia a las instancias de coordinación y al 

nivel correspondiente. Los conflictos se provocan con quienes no entregan expediente, no 

están de acuerdo con los procedimientos, o militan en otra corriente sindical. Ante la 

posibilidad de buscar un beneficio individual sin participar en el proceso escalafonario de la 

disidencia, se llega a la confrontación entre los dirigentes sindicales y la autoridad educativa, 

por el respeto al derecho sin militancia sindical. Cuando la autoridad educativa atiende la 

solicitud de manera unilateral, el beneficiado es desconocido y retirado de la institución 

educativa donde labora, siempre y cuando, no exista acuerdo de base. 

 

En la elaboración del listado escalafonario, se toma en cuenta lo siguiente: antigüedad en el 

servicio; preparación profesional; actualización alternativa; eficiencia y militancia sindical. 

Al otorgar un beneficio, se establece un costo escalafonario mediante la tabla de quitas. Una 

vez recibido el beneficio, se resta el puntaje. Como parte del procedimiento escalafonario, al 

final de cada ciclo escolar, el comité seccional emite información de las actividades 

sindicales consensadas para otorgar la puntuación que se otorga a la militancia sindical, y 

publica la convocatoria para que cada delegación o centro de Trabajo reciba la 

documentación correspondiente para establecer, a principio del siguiente ciclo escolar el 

escalafón que regirá el otorgamiento de beneficios durante el ciclo escolar. De acuerdo con 

el puntaje, cada trabajador decide si toma algún beneficio, La puntuación cambia en cada 

ciclo escolar, por el número de actividades sindicales, dependiendo de la participación 

individual, aumenta o disminuye. Para decidir la aceptación de un beneficio, se establece la 

siguiente tabla de quitas: 
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Tabla de quitas del escalafón de la sección XVIII del SNTE – CNTE 
 

Movimiento de personal Por 
plaza 

Por hora Pts. Por 
plaza 

Pts. Por 
hora 

Cambio interno de zona 6% 0.0% 240 0 
Interinato de tres meses 4% 0.2% 160 8 
Interinato de seis meses 8% 0.4% 320 16 
Interinato por un año 16% 0.8% 640 32 

Ascenso  20%  800 
Recurso adicional 21% 1% 840 40 

Clave de tres cuartos 10.5% 0% 420 0 
Recategorización 5% 0% 200 5 

4.2 Fuente: Elaboración propia con base en el V pleno de escalafón (2010). 

 

La ficha escalafonaria anual, se realiza para quienes la solicitan. La organización sindical 

considera en un solo formato a todos los trabajadores de la educación, independiente de la 

categoría y función que desempeñe, incluyendo al personal de apoyo a la educación, 

directores, supervisores, asesores técnicos y maestros frente a grupo en sus diferentes 

categorías y niveles educativos. La puntuación máxima por antigüedad de 1000 puntos, 

equivalente a la militancia sindical, elimina la posibilidad de obtener beneficio a un maestro 

que no participa en las actividades sindicales. La relación normativa del escalafón 

democrático se establece mediante la ficha escalafonaria del SNTE  que otorga 720 puntos 

como máximo. Un cambio significativo es que, la disidencia toma en cuenta sólo 3 fichas 

con una puntuación máxima de 400 puntos. Quien solicita puntuación escalafonaria para 

participar en concurso estatal por ascenso a supervisor, jefe de sector o asesor técnico, la 

ficha escalafonaria deberá tener lo siguiente: datos personales; centro de trabajo; delegación 

y región a la que pertenece. La puntuación máxima a la que puede aspirar es de 4000 puntos. 

En el anexo 5, se incluye el cuadro que especifica el orden y la puntuación de cada uno de 

los aspectos, los mecanismos descritos entraron en vigor el 1º de agosto del 2011. 

 

La militancia sindical, es uno de los aspectos que ha generado inconformidad entre quienes 

participan y los que no lo hacen. La aplicación del “marchometro” ha determinado que 

maestros con menor antigüedad obtengan los mayores beneficios. La puntuación que se 

otorga a las participaciones regionales, estatales y nacionales, superan los aspectos que 

favorecerían a los maestros de mayor antigüedad que no participan. La diferencia en la 

puntuación ha provocado conflicto entre los militantes, los cuales, subordinando la voluntad 
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ante la mayoría, cambian el derecho por la estabilidad laboral, la militancia sindical se 

especifica en el siguiente cuadro 

 

Ficha escalafonaria de participación sindical de la Sección XVIII del SNTE-CNTE 

Subfactores Indicador Puntos 
por 
unidad 

Puntaje 
Máximo 

Observaciones 

Asambleas  Asambleas 
ordinarias 

3 15 5 asambleas anuales 

Asambleas 
extraordinarias 

 15 De no realizarse equivale a 
15 puntos una asamblea 

Formación Curso de 
formación político 
sindical 

 100 Otras actividades, el CES 
informará de estas 
actividades 

Movilizaciones Regionales  40 El CES informará el 
número y el carácter de 
cada movilización. 

Estatales  100 
Nacionales  200 

Cooperaciones 
económicas 

aportaciones 1X $ 
20.00 

15 Cooperaciones, compra de 
boletos de rifa aprobadas 
por instancias sindicales, 
estatales, etc. 

 Fondo de 
resistencia 

1 X $ 
20.00 

15 Estos recursos se podrán 
administrar desde la 
escuela o según se acuerde 
en las asambleas 
delegacionales. 

Total   500  
4.3 Fuente: Elaboración propia con  base en el V pleno de escalafón (2010)  

 

En cada actividad sindical, se lleva el registro de asistencia, el militante más que buscar el 

objetivo de la acción sindical, se preocupa por tener el registro y la puntuación que se otorga. 

Acción que es evaluada por quienes no participan en las actividades y respetan el acuerdo de 

suspender clases, como parte de los acuerdos e intercambio que garantiza la estabilidad 

laboral. En lo observado, el registro de asistencia en cada actividad elimina la permanencia 

en la misma, una vez registrada la asistencia, la presencia de los militantes en las actividades 

a nivel nacional, estatal y regional, se disminuye de manera significativa, se participa por el 

beneficio que reditúa el registro de participación que posteriormente reditúa reconocimiento 

y la posibilidad de beneficio individual. 
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Ficha de registro de actividades sindicales Sección XVIII SNTE-CNTE 

Hoja de registro de las actividades sindicales de la sección XVIII del SNTE en 
Michoacán. 
Delegación sindical o C:T__________________ 
Región_________________________ 
Actividad:____________________Lugar:________________Fecha:_________ 
No. NOM

BRE 
HR. DE 
LLEGADA 

FIRM
A 

HR. DE 
SALIDA 

FIRMA OBSERVACIO
NES 

       

       

       

       

4.4 Fuente: Elaboración propia  con base en el V pleno de escalafón (2010)  

 

Los procedimientos de participación democrática en los consensos y en específico en la 

aplicación del escalafón interno, son aceptados por ser emanados de los congresos. En 

general, en lo observado y como resultado de la encuesta, se puede afirmar que, su 

operatividad, provoca discusiones e inconformidad por la interpretación para otorgar la 

puntuación en cada aspecto. Se hace presente la consigna de no tomar en cuenta a quienes no 

participan en las actividades sindicales.  Cuando se aplica la democracia y se aceptan todas 

las solicitudes para obtener un beneficio y la posibilidad de ser otorgado a quien no participa, 

se altera la puntuación para eliminarla. Ante el conflicto, los acuerdos de centro de trabajo 

en relación con respetar la militancia sindical se hacen presentes mediante el comportamiento 

racional pragmático, respetando que el afectado recurra a otra instancia para solucionar, o 

transite de una corriente sindical a otra. Esta forma de solucionar contrasta con la adoptada 

en 1989, en que, la gestoría paralela, fue motivo de enfrentamientos físicos y verbales.  

 

Ante los conflictos y para dar salida a las exigencias de las dos corrientes sindicales, la SEE 

y el gobierno del estado, han aceptado las condiciones de negociación, al autorizar recursos 

duplicados, lo cual ha provocado inestabilidad laboral a los involucrados. En los últimos 

años, el gobierno del estado y la SEE, ha puesto como condición de negociación la 

contratación de personal eventual. Ante la confusión de conceptos de la estructura educativa, 

el gobierno de Michoacán publicó el 25 de abril de 2013 en el periódico oficial, un glosario 
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para dar claridad y corregir el gran número de contrataciones eventuales, claves duplicadas, 

y atender a la ley de transparencia y de información. La cual se especifica  en el  anexo 4.  

 

Un cambio significativo en la aplicación escalafonaria para otorgar recursos o ascenso se 

establece con las reformas a la ley del ISSSTE en 2007. Las modificaciones a las condiciones 

de jubilación, provocan reacción al aumentar el número de jubilados. El cambio radica en 

que, la SEE otorga recurso económico a quien le entregue la renuncia. Ante la oferta, el 

maestro que se jubila determina de manera racional pragmática la conveniencia de: proponer 

a un familiar, venderla o entregarla a la SEE para recibir el estímulo. Ante esta decisión, los 

procedimientos escalafonarios de las corrientes sindicales quedan rebasados, y las 

representaciones sindicales intervienen en la herencia o venta de plazas. El problema sindical 

se desarrolla cuando el recurso se ubica en escuelas en las que no existe población escolar, 

no se justifica por el número de alumnos o debe ubicarse en comunidades alejadas. Cuando 

las condiciones no son aceptadas por el personal de nuevo ingreso, el conflicto se agudiza 

por la cadena de movimientos.  

 

4.4 Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán  
 

Desde el surgimiento del MDM en 1989 con la propuesta de descentralización y las reformas 

educativas en puerta, se propone construir un programa alternativo de educación que 

responda a las necesidades de la organización democrática, propuesta que se reserva por la 

inexperiencia de los actores en la lucha sindical. En el periodo de 1989 a 1995, se realizaron 

análisis que quedaron como propuestas y son retomadas en 1994 con el surgimiento del 

MBTEM. En el congreso de 1995, la estructura sindical se forma mayoritariamente por los 

participantes en las corrientes democráticas divididas en 1992 y unificadas mediante el 

MBTEM (SNTE-CNTE, 2016, p. 367). Por haber sido un proceso estatutario, es reconocido 

por el titular de la SEE, con lo cual, se realiza el trabajo conjunto al establecer el compromiso 

de coordinar y diseñar las políticas educativas del estado a través de la elaboración del 

programa de educación y cultura para el estado de Michoacán (Sección XVIII, 1998, p. 18). 

La propuesta de trabajo para los representantes sindicales, es definir las líneas de acción, 

concentrándolas en el PPS mediante seis ejes rectores: 1.- Restituir el poder a las bases, 2.- 
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Integrarse en el esfuerzo nacional para resolver los grandes problemas nacionales, 3.- 

Construir un proyecto alternativo de educación y cultura, 4.- Arrancar las reivindicaciones 

de las bases, 5.- Realizar una gestoría democrática, 6.-Unificar a los trabajadores de la 

educación.  

 

Los trabajos que se realizaron para construir el Proyecto Democrático de Educación y Cultura 

(PDEC) se desarrollan en el periodo de representación de 1995 a 1998 a través de plenos 

estatales de educación y cultura. En 1997 se lanza convocatoria para establecer escuelas 

piloto, lo cual no fue posible, de acuerdo con los informes de la representación sindical, por 

los obstáculos administrativos para incorporar al personal y la escasez de recursos 

financieros, quedando como reto a cumplir en el relevo de la representación. La relación entre 

las instituciones de la SEE y del SNTE a través de la representación de la sección XVIII, 

continúa en el siguiente periodo de gestión comprendido de 1998 a 2002, se realizaron foros 

y cursos para fortalecer el PDEC, se enfatiza en que, la mayoría del magisterio democrático 

participa en la vinculación teoría-práctica de los procesos enseñanza y aprendizaje. Se 

consideran las actividades del PDEC la columna vertebral del PPS.  

 

En la coyuntura de reconocimiento estatutario, se propone a la SEE, que en la formación 

docente de las escuelas normales, los egresados se interesen por los problemas regionales, 

con ello, establecer la cultura de carácter popular y participar en la propuesta del PDEC para 

vincular la militancia sindical al ingresar al servicio docente. A medida que avanzó el análisis 

de los temas educativos y culturales, se detectaron nuevas necesidades. El trabajo dentro de 

las escuelas plantea la libertad, la ética, la justicia social, la democratización y participación 

comunitaria activa (SNTE-CNTE, 2016, p. 378). Al atender estos aspectos deja de ser 

proyecto para convertirse en Programa Democrático de Educación y Cultura del Estado de 

Michoacán (PDECEM). El programa pasa a ser la garantía para que, los líderes sindicales 

convoquen a los militantes democráticos a no participar en las reformas educativas, de esta 

manera, se fortalece la defensa de los derechos laborales y la demanda a la autoridad 

administrativa para la designación de recursos necesarios para el programa. 

 



 155 

En el acuerdo de la ACE en 2008, las disposiciones están encaminadas a realizar cursos de 

actualización para los maestros en servicio. Para contrarrestarlas, en el PDECEM, los 

sustituyen por los sindicales. En 2009, ante los cambios propuestos por la ACE, en el 

congreso educativo se logra la participación masiva de maestros, estudiantes y padres de 

familia, se desarrollaron más de 40 talleres y conferencias sobre aspectos educativos y 

políticos, al mismo tiempo, se estableció con los participantes, el compromiso de ir 

construyendo una propuesta educativa con miras a cambiar el sistema político (Sección 

XVIII, 2010, p. 23). Ante la coyuntura, la representación sindical democrática, crean las 

condiciones para proponer cursos de actualización en los Centros de Maestros 

(CEDEPROM) con valores específicos para el escalafón interno, al mismo tiempo, interviene 

para designar a los encargados de impartir los cursos en las 22 regiones que conforman la 

organización, de esta manera, garantizar ser un obstáculo para los cursos de CM.  

 

Regiones que forman la organización de la CNTE en Michoacán 

22 Regiones de la CNTE en Michoacán 

Arteaga Apatzingán Ciénega de 
Chapala 

Ciudad 
Hidalgo 

Coahuayana Huetamo Lázaro 
Cárdenas 

La 
Huacana 

La Piedad Los Reyes Maravatío Morelia Nueva 
Italia 

Paracho 

Pátzcuaro Puruándiro Tacámbaro Uruapan Zacapu Zamora Zitácuaro 

Educación Indígena.  

Esta región se encuentra diseminada en las demás regiones. Se toma como región por tener 
departamento de sus niveles al interior de la SEE. 

4.5 Fuente: Elaboración propia, con base en el congreso de educación y cultura (2012).  

 

En las 22 regiones están considerados los 113 municipios que forman el estado de 

Michoacán. Con ellas, se establece el compromiso de diseñar formas de mayor penetración 

del PDECEM en las comunidades, para dar importancia decidida a los eventos cívicos, 

socioculturales y deportivos, así, como mejorar el sistema de información, hacer efectivo el 

trabajo educativo y lograr imponer la organización sindical sobre las reformas educativas 

propuestas por la SEP. Por su parte la SEP, desarrolla los cursos de actualización de los 

centros de maestros con catálogos establecidos por acuerdo SEP-SNTE y encaminados a 

fortalecer las reformas educativas, y facilitar el ingreso de los maestros al programa de CM 

en sus últimas etapas.  
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En los últimos años de acuerdo con los informes de la representación sindical de la sección 

XVIII, el PDECEM se ha puesto en práctica a través de las escuelas integrales en las que el 

personal es mayoritariamente de militancia democrática, con mayor participación en el nivel 

preescolar. La implementación ha sido obstáculo para la realización de las pruebas 

estandarizadas y la emisión de información a los órganos de evaluación internacional. Ante 

el cambio de gobierno, las reformas educativas se concretan con la desaparición del programa 

de CM. Ante el control que pretende la SEE en Michoacán, se propone generalizar el 

PDECEM en los tres niveles de educación. Con la aceptación por parte de los militante 

disidentes, se pretendió defender la permanencia en el servicio docente y demandar la 

adscripción directa al servicio educativo a los egresados de las escuelas normales.  

 

El cambio educativo  a través del PDECEM, en teoría,  se hace tangible en la definición de 

los programas organizados en cuatro ámbitos: lo normativo, lo estructural que abarca la 

nueva normatividad, la administración y el gobierno. Esto implica la definición de las 

políticas educativas en la entidad; la Ley Estatal de Educación y la creación de la 

subsecretaría técnico-pedagógica con la cual, la SEE tomará el perfil pedagógico. La escuela 

es el elemento para la transformación de la relación escuela- trabajo, la relación teoría-

práctica y la integración de la escuela a la comunidad, lo que dará como resultado la 

transformación del currículo. Lo proyectado en el discurso dista de la realidad que se vive en 

los espacios escolares. En la observación, entrevista y encuestas, se coincide en que, la 

organización y disposiciones han quedado en el grupo de maestros que le han dado dirección 

al programa. Las indicaciones se emiten de manera vertical. No existe relación entre los 

objetivos del proyecto con la práctica. No hay maestros suficientes para indicar de manera 

concreta la operatividad de los programas para cada nivel educativo. También se señala, la 

contradicción con las autoridades educativas entre el programa oficial y el PDECEM. En el 

primero, existe la estructura para dar seguimiento, en el segundo, aparte de que no existe la 

orientación suficiente, se debe construir de acuerdo con las necesidades de cada comunidad 

educativa. La operatividad no toma en cuenta las limitantes que cada comunidad alejada de 

las ciudades tiene, ni los riesgos de traslado para cubrir el servicio educativo. Ante la presión 

sindical, se cae en la simulación, el maestro se siente presionado tanto por la autoridad 
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educativa como por la autoridad sindical, toma la opción que le garantiza la estabilidad 

laboral traducida al intercambio de participación que le reditué mayor beneficio.  

 

Por la puesta en práctica del PDECEM, a partir de 2014 se propuso ante la SEE, hacer la 

relación de las escuelas que trabajan con el programa para cambiar la boleta de calificaciones 

de los alumnos, cambiando los parámetros de evaluación de cuantitativa a cualitativa. La 

evaluación permanente y la sistematización de las experiencias que darían respuesta a las 

inquietudes. Las características de la evaluación serían:  individuales y colectivas; permitir 

la crítica y la autocrítica; participativa en el sentido de que no solo sirva como información, 

que considere aspectos que los participantes deseen, sencilla, clara, ágil y oportuna. En la 

elaboración de la boleta de calificaciones se toman en cuenta procesos de evaluación del 

programa con aspectos para cada nivel educativo. Los periodos de concentración serian 

bimestrales con la valoración siguiente:  

 

Propuesta de calificaciones para los alumnos de acuerdo con el PDECEM 

I     Iniciado = 5 L    Avance limitado = 6 D    Con dominio = 7 

A   Avanzado = 8 C    Consciente = 9 T     Transforma = 10 

4.6 Fuente: Elaboración propia con base en el seminario taller del educador popular (2015) 

 

Con estas valoraciones, se propone la evaluación integral con aspectos que se engloban 

como: un proceso continuo; evaluación del contexto comunitario; los conocimientos 

adquiridos; las habilidades y actitudes, esta forma de evaluación, se opone a la propuesta por 

la reforma educativa (Sección  XVIII, 2015, p. 33).  

 

En contraste educativo que  se plantea entre el PDECEM  y el INEE. Este último, es un 

organismo privado, encargado de la aplicación de pruebas estandarizadas y desde este punto 

de vista, antipedagógicas porque niegan los recursos humanos y materiales de las escuelas 

de mayor marginación, justifica la atención a través de la contratación por dos años de 

alumnos egresados de las escuelas secundarias y preparatorias a través de CONAFE, el 

despido de maestros y la desaparición del recurso permanente. Además de que, la evaluación 

no brinda alternativas para resolver los grandes problemas de desnutrición y los problemas 

sociales que enfrentan los estudiantes de pobreza extrema. Se limita a cuantificar los 
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resultados y a emitir recomendaciones que, de ser aplicadas, rendirá beneficios para la 

iniciativa privada, no a la educación pública. Por su parte, el PDECEM Desarrollará el 

pensamiento lógico matemático, educación artística y educación física. Las tareas para el 

educador popular, es la formación, capacitación, investigación e innovación encaminadas a 

la reeducación del educador, partiendo del reconocimiento de: educadores-trabajadores-

pueblo (Seccion XVIII, 2012, p. 9).    

 

4.5 Manifestación ante la reforma educativa de 2013  
 

 

La continuidad de la alianza política entre el SNTE, la SEP y el gobierno federal fue gestando 

las condiciones para arribar a un nuevo pacto en relación con la calidad de la educación y la 

definición de las reformas educativas del 2013. No se vislumbra el proyecto educativo de 

manera explícita, no hay nada que esclarezca hacia donde se quiere caminar en el terreno 

pedagógico, no hay una sola idea que aclare la atención al rezago educativo. Lo que se aprobó 

es una reforma laboral y administrativa (Hernández, 2013, p. 3). Con la reforma al Artículo 

3º constitucional, que hace énfasis en la evaluación a la permanencia y el ingreso al servicio 

docente, la calidad de la educación es de acuerdo los resultados de idoneidad de los maestros 

en servicio y de los que ingresan al servicio docente, no se mencionan los cambios en los 

planes y programas de estudio como en 2008. La Sección XVIII en sus análisis políticos, la 

refiere como una reforma laboral porque se pretendió aplicar de manera retroactiva a los 

maestros en servicio. Para contrarrestar la posible convocatoria, propone presentar un amparo 

colectivo. El amparo, es una especie de queja contra la autoridad, por lo que los titulares del 

amparo se llaman quejosos, en este caso, los trabajadores le dicen al tribunal que se están 

afectando los derechos señalados. La retroactividad de la ley es una figura jurídica que se 

afecta, porque esta nueva ley, la aplican a todos los trabajadores, cuando debió aplicarla a 

partir de su publicación. Pese a que los amparos se pueden promover en los juzgados de toda 

la República, todos fueron concentrados en Juzgados de la Ciudad de México, hacerlo de esta 

manera, fue la estrategia que llevó como fin, unificar criterios y evitar que los jueces 

concedieran diferentes cosas y no lograr acuerdos en las afectaciones laborales.  

 

Las modificaciones afectaban de manera directa el derecho a la inamovilidad. La 
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convocatoria a las manifestaciones en contra de la reforma educativa, pretendió echarla abajo 

al utilizar la presión social y la vía jurídica a través de los amparos, como movilización 

jurídica nacional impulsada por la CNTE para dejar un antecedente histórico. Existieron 

cuestionamientos de los sectores sociales con relación a que, los maestros no eran afectados 

con la modificación a la ley, haciendo referencia al artículo 123 en el apartado B, el cual, no 

fue modificado, está vigente, por lo tanto, se sigue con la protección laboral. La fracción VIII 

garantiza los derechos escalafonarios para el ejercicio de las plazas y las Claves de nueva 

creación y vacantes (Sección XVIII, 2015, p. 15). Resulta una contradicción lo señalado con 

la ley y los procedimientos del INEE. Ante el escenario, la corriente democrática fortalece la 

difusión del PDECEM como la alternativa que garantiza la permanencia en el servicio 

docente y la posibilidad de realizar un trabajo pedagógico acorde a las necesidades de cada 

comunidad educativa.  

 

El aspecto de mayor relevancia en la reforma educativa es la educación de calidad, que en la 

reforma al Artículo 3º constitucional, resalta el adjetivo de calidad elevado a rango 

constitucional. Para quienes la aprobaron, la calidad radica en el cumplimiento de los 

estándares internacionales y el desarrollo de competencias laborales. Es por ello por lo que, 

la evaluación juega aquí un papel importante (no evalúa), mide los objetivos. La reforma 

enuncia la multiplicidad y complejidad de factores que intervienen para lograr la calidad, sin 

embargo, “es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los 

aprendizajes y que, el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión 

resulta determinante” (Velázquez, 2013, p. 4). De acuerdo al cumplimiento normativo, para 

los directores y supervisores, los maestros serían los responsables de los resultados en la 

calidad de la educación, al reportar el seguimiento de las actividades por medios electrónicos, 

como evidencia, en los tiempos establecidos para ser considerados en la evaluación a la 

permanencia. 

 

Con la coordinación del INEE, el desempeño del magisterio es medido a través del Servicio 

Profesional Docente, según el transitorio II de la reforma. El ingreso, permanencia y 

promoción de profesores y de directores, será por la evaluación como criterio fundamental; 

la experiencia en años de servicio o la preparación académica en posgrados, 
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especializaciones, maestrías o doctorados tendientes a la investigación e innovación de 

mejores prácticas pedagógicas, no tienen ninguna relevancia, la evaluación y los resultados 

para el INEE es el aterrizaje sólido, integral y confiable. Los directivos pierden la función 

pedagógica para asumir la moderna tarea de nuevos capataces de los educadores; serían los 

operadores de los instrumentos de medición estandarizada. En la reforma educativa, no se 

considera al personal de apoyo, lo que significa para la representación sindical la posibilidad 

de seguir ejerciendo el poder de decisión en la designación de recursos por jubilación y de 

nuevo ingreso, no así para los recursos docentes que de acuerdo con la reforma educativa 

serán asignados por examen de oposición.  

 

Por otro lado, en la constitución se señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil, en las reformas educativas por la evaluación a la permanencia en el servicio 

docente se pone en riesgo la estabilidad laboral. También afecta la economía de los padres 

de familia, cuando se señala en el artículo 73, el transitorio 5º, fracción III. “Fortalecer la 

autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el 

objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y proporcionar condiciones de participación para que los alumnos, 

maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de 

los retos que cada escuela enfrenta” (DOF, 26/02/2013). Se faculta la autonomía de gestión 

para que los padres de familia compren útiles y lo que se requiera en la escuela, participen 

en la problemática y coadyuven juntamente con alumnos y maestros, en la solución de la 

problemática que cada escuela enfrente (SNTE Sección XVIII, 2013, p. 7). Con esto se 

deduce que, se traslada la responsabilidad y obligación del gobierno a los padres de familia, 

los cuales, tendrán que solicitar a las empresas recursos a cambio de vender sus productos en 

las cooperativas escolares.  

 

Por su parte, la sección 18 del SNTE, a través de sus colegiados, emite información de los 

beneficios que tendrán los maestros que participen en la evaluación a la permanencia en el 

servicio docente, proporcionaron guías de estudio, para que los convocados al proceso 

tuvieran la información completa y de manera oportuna. En la información  señalan que las 

consecuencias de la reforma educativa a las que se refiere la CNTE, no son ciertas, puesto 
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que, el programa se establece por acuerdo SEP–SNTE, lo cual garantiza que los derechos 

laborales de los trabajadores de la educación están garantizados. Argumentos que son 

cuestionados, como representación, no  toman en cuenta los motivos del encarcelamiento de 

la líder sindical, lo que denota la falta de solidaridad de la organización o la aceptación de 

las acusaciones. La información que se emitió fue por disposición del relevo de la 

representante sindical, Juan Díaz de la Torre. El comportamiento del líder sindical, la 

disidencia lo utiliza como argumento para persuadir a los convocados a la evaluación.  

 

A partir del ciclo escolar 2012-2013, se enfrentó la lucha administrativa por parte de las dos 

corrientes sindicales, ya que por el programa de jubilación con estímulo que promueve la 

SEE, se condiciona a que cada representación pueda disponer de los recursos. Al realizar el 

trámite ante la SEE, esta institución solicita el resultado del examen de ingreso para emitir el 

nombramiento correspondiente. Al no existir resultados a la evaluación de ingreso, las 

negociaciones para otorgar recursos han sido en función de la necesidad y la propuesta 

tradicional de las delegaciones sindicales, con relación a disponer de los recursos vacantes. 

La autoridad educativa en las necesidades de atención más urgentes otorgó nombramientos 

limitados, condicionados a realizar el examen para obtener por esta vía, el nombramiento 

definitivo. Por estrategia, los trámites docentes que se lograron fueron con fecha de diciembre 

de 2012. El fin fue obtener nombramientos de base, porque todo trámite realizado en lo 

posterior quedó sujeto a revisión de contrato. Las dos corrientes sindicales realizan la 

asignación de recursos de apoyo a la educación, con ello mantienen la relación de 

negociación con la autoridad administrativa y abrieron la posibilidad de exigir respuestas 

satisfactorias en los trámites docentes.  

 

4.6 Acciones de protesta hacia la evaluación y permanencia en el servicio 2015 Coyuntura 

 

Las manifestaciones de protesta de la Sección XVIII en contra de las notificaciones al 

examen de permanencia en 2015, se realizaron con el bloqueo de acceso en los espacios 

físicos que señaló la convocatoria. Las coordinaciones de la sección 18 del SNTE con el 

gobierno del estado, establecieron la red de comunicación y el acceso al recinto a los maestros 

que decidieron realizar el examen. De acuerdo con los resultados publicados en la prensa, 
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fue mínima la participación. Los maestros convocados que no asistieron buscaron la 

protección de la CNTE a través de la sección XVIII, que desconoce al INEE como instancia 

legal por ser imposición de la reforma educativa impuesta por el Pacto por México (Sección 

XVIII, 2015, p. 15). Además, considera que el INEE es una imposición de la OCDE a través 

de las recomendaciones de resultados obtenidos en 2010. Con la reforma educativa, en el 

Artículo 3º constitucional, se otorga al INEE las facultades de organizar la evaluación, 

procesos y resultados, emitir la información a la instancia correspondiente para el ingreso, 

permanencia y promoción. Con los cambios en el ingreso y permanencia, se cambia la 

intervención sindical y se centraliza la nómina de los maestros federales, lo cual, cambió el 

presupuesto para los maestros estatales, la desaparición de prestaciones y bonos logrados a 

través de las minutas de acuerdo en la lucha sindical. Las modificaciones, permitieron la 

evaluación racional de los maestros en servicio en relación con las consecuencias 

individuales de la evaluación a la permanencia en el servicio docente. Los maestros que 

deciden no participar en la evaluación a la que fueron convocados, ante la represión 

administrativa, asumieron las tareas, acciones de protesta y bloqueo a las que convocó la 

disidencia magisterial. 

 

Por otro lado, las manifestaciones nacionales de la CNTE en contra del proceso de evaluación 

llevaron a la instalación de la mesa de negociación nacional. La respuesta del Secretario de 

Educación y de Gobernación fue: “no corresponde al gobierno federal negociar la ley”, la 

reforma educativa no se negocia (SNTE-CNTE, 2016, p. 94). Por la manifestación se logra 

que la participación de los maestros en el proceso de evaluación sea mínima, al mismo 

tiempo, no se permitieron las sanciones administrativas a quienes no acudieron al llamado. 

Ante la aplicación de la reforma, maestros que cumplían el requisito para jubilarse, deciden 

hacerlo,  y en el proceso de jubilación, la SEE recogió los recursos, por lo que, en las 

manifestaciones de la disidencia demandan la asignación de plazas de manera automática a 

los egresados de las escuelas normales para cubrir los recursos faltantes. Se  obtiene como 

respuesta, la negativa de atención, agudizándose los problemas en los espacios escolares por 

la falta de maestros. Para resolver, la SEE asigna recursos a quienes presentaron examen de 

ingreso al servicio docente, los cuales, son rechazados en las escuelas de militancia 

democrática. La asignación de recurso idóneo es por contrato, el personal puede ser removido 
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del centro de trabajo sin justificación, situación que provocó conflicto con los maestros y 

padres de familia. Por la inestabilidad laboral, el trabajo escolar se vio disminuido y alterado 

el cumplimiento del calendario escolar.  

 

La Sección 18 del SNTE en su información, motivó a sus militantes a participar en los cursos 

de actualización y a prepararse para el examen a la permanencia en el servicio docente. La 

mejora salarial se compara con el programa de CM, al mismo tiempo respaldan las estrategias 

del cambio sindical, que se integra con el esfuerzo de los  órganos de gobierno y se articula 

en la defensa del Artículo 3º Constitucional, que junto con el lema Por la Educación al 

Servicio del Pueblo, son la guía del cumplimiento normativo que obliga al esfuerzo constante 

por una educación  pública, laica y gratuita de calidad, con equidad  para todo el pueblo de 

México (Sección 18, 2014). Señaló que las reformas educativas y sus leyes secundarias 

establecen un marco normativo integral, definen de manera explícita la obligación del Estado 

Mexicano de hacer efectivo el derecho a la educación de calidad, que impone nuevos retos 

al gobierno, a la sociedad y a la organización sindical.  

 

La estrategia de transformación despliega una nueva etapa para la organización sindical, en 

2014 se promovieron cursos sobre transparencia de información. En el desarrollo, la dirigente 

de la sección 18 del SNTE, Angélica Reyes Ávila, retoma el pronunciamiento del dirigente 

nacional, al señalar que: la viabilidad del SNTE se basa en su identidad y experiencia 

histórica, nació para aglutinar al magisterio de todo el país y fortalecer al Sistema Educativo 

Nacional; para defender los derechos de los trabajadores y hacer realidad el derecho a la 

educación; para contribuir  a la unidad, al desarrollo y a la modernización nacional. Para la 

representante sindical, de la sección 18 del SNTE, las declaraciones del líder Juan Díaz de la 

Torre, dirigente nacional del SNTE, dan certeza a las bases. Sin embargo, la organización al 

interior del estado vive un proceso de cambio por las próximas elecciones de gobernador y 

la incertidumbre en la estabilidad laboral. En 2015, la líder estatal, deja la representación para 

ocupar una diputación, los militantes quedaron en la incertidumbre de los resultados del 

examen a la permanencia en el servicio docente. 
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Ante las dos posturas, los maestros militantes de la Sección 18 del SNTE convocados a la 

evaluación, actúan de manera racional, evalúan la conveniencia de las dos posiciones 

sindicales, la del SNTE, cumplir con la normatividad por estar en desacuerdo con la acción 

de la CNTE y esperan resultados para sujetarse a las disposiciones. En entrevista a VR, al 

respecto señala lo siguiente: las representaciones sindicales solo ven su beneficio, tengo 

plaza duplicada, ninguna de las dos corrientes me ha ayudado a regularizarla. La mayoría 

del centro de trabaja somos institucionales, en la convocatoria a la evaluación solo 

observamos lo que ofertan los lideres (09/03/18). En la manifestación de la CNTE, en las 

negociaciones planteó que no se afectara a ningún trabajador, la defensa fue para todos los 

trabajadores de la educación, porque en Michoacán, ningunos de los involucrados en la 

convocatoria fue sancionado. Con esta negociación, se fortaleció la presencia de la CNTE en 

contra de la implementación de la reforma educativa por lo que, también se endureció la 

exigencia de asignación de plazas a los egresados de las escuelas normales y el procedimiento 

tradicional a las vacantes por jubilación a través de manifestación.  

 

Por otra parte, el incumplimiento del calendario escolar  por las manifestaciones en contra 

del proceso de evaluación a la permanencia en el servicio docente, generó en la sociedad, 

inconformidad sobre el servicio educativo, expresando la conveniencia de que los maestros 

sean evaluados por la falta de cumplimiento laboral. El señalamiento de los días no laborados,  

ha llevado a la disminución de la población escolar en las escuelas públicas. Al interior de la 

organización, los maestros discuten las acciones colectivas y el trabajo pedagógico que se 

realiza, por la propuesta de evaluar a los alumnos de acuerdo con el PDECEM o de manera 

normativa. Las diferentes percepciones de la lucha sindical por las nuevas generaciones de 

maestros van estableciendo diferencias en los objetivos de la lucha sindical, los niveles 

educativos toman decisiones a través de sus representantes, lo que refleja la división de 

participación en las acciones colectivas. El punto de unión de las diferencias ideológicas al 

interior de la organización de la Sección XVIII de la CNTE, se establece en el PDECEM, por 

ser la posibilidad de certeza laboral a través del reconocimiento administrativo de la SEE.   
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4.7. Cambios en el posicionamiento de la disidencia magisterial en el bloque de poder en 

Michoacán 

 

Los cambios organizativos y de posicionamiento político de la disidencia magisterial al 

interior del estado de Michoacán se establece en tres momentos coyunturales. En 1989 como 

fuerza organizada al interior del SNTE, cambia la pasividad por la cultura de manifestación 

pública y el nombramiento de representación por medio de congresos de base; la controversia 

entre la protesta y ser parte de la estructura del SNTE de 1995 a 2002, periodo en que la 

representación democrática es nombrada con reconocimiento estatutario; en 2002 al 

reivindicar  los lineamientos del movimiento democrático a través del PPS, se retira el 

reconocimiento por parte de la líder sindical a nivel nacional; en el relevo de la representación 

sindical de la sección XVIII del SNTE-SNTE, en 2002,  se regresa a las reglas informales, y 

al nombramiento de la representación por procedimientos democráticos, respaldado por  el 

reconocimiento de las bases militantes. La coyuntura de ruptura con el SNTE permite la 

reorganización de sus militantes, nombrando en el mismo año, la representación estatutaria 

de la sección 18 del SNTE, en consecuencia, la gestión paralela de la SEP y el gobierno del 

estado con las dos representaciones, la sección 18 del SNTE y la sección XVIII de SNTE-

CNTE. 

 

En el 2000, la coyuntura de cambio de partido político en el poder establece nueva relación 

entre el CEN del SNTE y el gobierno federal. La disidencia al interior del estado, en el 2002, 

el nombramiento del líder sindical de la Sección XVIII democrática, lo realiza con el 

reconocimiento de sus militantes. La organización a través de estos tres posicionamientos, 

de ser disidencia, a ser parte de la estructura del SNTE, y regresar a la disidencia, ha puesto 

en práctica diferentes estrategias de manifestación en la lucha social y sindical,  con 

dinámicas que van de lo regional a lo estatal y nacional. En su desenvolvimiento interviene 

lo espontáneo con lo planificado. En el desarrollo de la lucha, la representación se ha 

consolidado, y dado el apoyo a protestas de trabajadores de otras organizaciones como 

campesinos, colonos, estudiantes, entre otras organizaciones. Al interior del estado de 

Michoacán, se ha venido participando en un frente cívico social formado por cerca de 50 

organizaciones independientes. Las acciones vinculadas a la lucha social con la participación 
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de las organizaciones, no es entendida por los militantes disidentes, lo cual se refleja en la 

disminución de participación en la convocatoria. Cuando los objetivos de la manifestación 

no son para demandas de los maestros, la respuesta es mínima, llevando a establecer los 

acuerdos de base para el respeto mutuo. Desde su fundación, ha mantenido en su interior 

posiciones distintas con las que ha convivido. Los bloques ideológicos se estructuran en torno 

a propuestas diferentes, las fuerzas se alinean en torno a propuestas pragmáticas para definir 

la permanencia o el tránsito a la corriente del SNTE.  

 

La CNTE surgió como oposición a las políticas corporativas del SNTE, la cual, a través de 

las relaciones sociales intercambia las cuotas de poder y el peso político de control del 

gremio. La estructura de la CNTE, ha establecido también un poder hegemónico. La 

hegemonía se define de acuerdo con Gramsci, como el logro de un liderazgo moral, 

intelectual y político a través de la expansión de un discurso que fija un significado parcial 

alrededor de puntos nodales. Involucra más que un consenso pasivo y acciones legítimas: 

envuelve la expansión de un particular discurso de normas, valores, puntos de vista y 

percepciones, a través de descripciones persuasivas (Giacarglia, 2002, p. 155). Los 

lineamientos del PPS y el escalafón interno de la CNTE, han logrado establecer la 

participación de los militantes en contra de la normatividad, a través del discurso, los líderes 

proponen las acciones y normas de comportamiento. Al mismo tiempo, en el discurso se 

establecen una serie de normas que llevan a persuadir las actividades administrativas, 

legitimando los puntos de vista de los líderes. De esta manera, se establece un poder 

hegemónico que fija los puntos nodales de las reformas educativas y la imposición de la 

organización democrática a la organización administrativa de la SEE. La estructura del 

discurso a través del consenso se transforma en acción legítima y en coerción en caso de no 

cumplir la norma establecida por la organización disidente.  

 

Con las acciones de los líderes democráticos, la hegemonía se ejerce no sólo en el 

intercambio político a través de la negociación económica, también en el condicionamiento 

de cumplir la norma establecida, se actúa en lo moral y en la cultura. Para Gramsci la cultura 

es la organización y la disciplina del yo interior, la conciencia por la cual se llega a 

comprender el valor histórico, su función en la vida, los derechos y los deberes. Esto no se 
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da de manera espontánea ni individual, sino paulatinamente en un proceso, primero la 

reflexión de unos pocos y luego la de una clase (Albarez, 2016, p. 155). En este contexto, 

tanto cultura como política son definidas teóricamente desde la praxis política, mostrando 

una vez más, la imposibilidad de desprender lo teórico de la realidad concreta. Bajo el poder 

hegemónico de la CNTE, la política no es simplemente lucha por el poder al interior de la 

organización institucional, es la lucha por la transformación de la relación social con otras 

instituciones y con la sociedad. La sociedad no se presenta como un orden objetivo y 

armónico, sino como un conjunto de fuerzas divergentes en conflicto, impidiendo la 

conformación de identidades plenas. La constitución y mantenimiento de una identidad 

depende, del resultado de una lucha que no se encuentra garantizada por ninguna ley a priori 

ni necesaria de la historia (Giacarglia, 2002, p. 156). La organización de la disidencia 

magisterial surge por la reflexión de pocos, hasta llegar por el discurso a los maestros que se 

identifican como asalariados, con diferentes culturas y relaciones sociales. A través del 

establecimiento de normas, se van superando las dificultades para lograr la identidad propia 

a través de leyes no escritas, costumbres y tradiciones que se convierten en cultura de la 

manifestación, en la identificación del movimiento social, cambian los comportamientos y la 

relación con organizaciones sociales que establecen clases de participación. 

 

En las reformas educativas, la CNTE ha desempeñado un papel central de resistencia, los 

integrantes han sido la columna vertebral en las manifestaciones públicas y en la oleada de 

amparos contra la reforma, con el poder de representación, han establecido en sus demandas 

la defensa de la educación pública y la formación de maestros en las escuelas normales. Poco 

a poco los maestros democráticos han comenzado a cuestionarse la función social de su 

trabajo, la lucha por sus demandas más sentidas y la solidaridad hacia otros contingentes en 

conflicto. La transición no es sencilla, de alguna manera implica el cuestionamiento profundo 

de sus pequeños privilegios. La subversión de la actividad docente implica que los maestros 

se conviertan en alumnos. Ante la reflexión y el cuestionamiento, los maestros van tomando 

conciencia de sí y de sus tareas en el contexto de una determinada concepción del mundo, la 

posibilidad de transformar la sociedad pasa necesariamente por la modificación de esta 

concepción del mundo. Como sujetos políticos no son clase, en el sentido estricto del término, 

sino voluntades colectivas complejas que resultan de la articulación político-ideológica de 
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fuerzas históricas dispersas y fragmentadas (Giacarglia, 2002, p. 154). Las voluntades 

colectivas se expresan en las acciones motivadas por el discurso de los líderes ante la 

posibilidad de la afectación laboral o por la diferencia de salario. El cuestionamiento de la 

función social del movimiento magisterial y su relación con otras organizaciones se refleja 

en las fuerzas sociales que cuestionan y se manifiestan a través de la ausencia de población 

escolar en las escuelas públicas, así como en las descalificaciones de la educación pública 

frente a la educación particular en la que los órganos internacionales y los espacios públicos 

intervienen para lograr controlar la protesta a través del poder hegemónico que poseen. 

 

Los mecanismos de organización interna de la disidencia magisterial, establece la separación 

de militantes al ver afectados sus derechos laborales mediante el comportamiento racional, 

al cambiar de militancia sindical. Para quienes realizan esta acción, los procedimientos 

democráticos pasan a ser coercitivos para los mismo militantes por los parámetros de 

medición que utiliza y principalmente por el marchometro. En el siguiente capitulo se 

desarrolla la caracterización del movimiento magisterial como actor social, que se identifica 

por los liderazgos que han transitado de la disidencia a la estructura corporativa y a los 

puestos de representación popular. Con lo cual, cambia la confianza de las  bases hacia los 

discursos y objetivos que se pretende con la movilización en coordinación con otras 

organizaciones sociales para el logro de objetivos comunes. Es relevante en el capítulo la 

integración de resultados de las entrevistas y encuesta del estudio. 
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CAPÍTULO V 

DEL MOVIMIENTO SOCIAL COMO ACTOR COLECTIVO A LA EXPRESIÓN 
POLÍTICA INDIVIDUAL 

 
 
En este capítulo se está partiendo de la categoría de actor social, se hace una caracterización 

del movimiento magisterial en su dimensión de actor colectivo, lo que supone una 

identificación específica de la naturaleza de sus liderazgos estatales y sus vínculos 

organizativos y estratégicos con la base militante. Este análisis se puede hacer contrastando 

la dinámica discursiva del movimiento con las acciones reales ejecutadas frente a la dinámica 

política estatal. El objetivo final es trazar un perfil del comportamiento político del actor 

colectivo como tal, frente a las coyunturas de reforma institucional. 

 

Por los liderazgos de la disidencia magisterial se establecen relaciones con organizaciones 

sociales para manifestar las afectaciones laborales, con la participación de estudiantes, 

colonos y padres de familia para lograr la tolerancia en las afectaciones a la sociedad en los 

bloqueos, marchas, mítines y plantones. Las acciones realizadas al interior de la SEE 

repercuten en las actividades de cumplimiento normativo por parte de los militantes del 

SNTE. Cuando se evalúa la conveniencia de las actividades de protesta por el beneficio 

común, se toleran las diferencias en la manifestación. Cuando por esta acción se afectan los 

intereses sobre programas de beneficio colectivo, se provoca el enfrentamiento físico y verbal 

como medida de presión para las autoridades que no resuelven o en su caso, intercambian el 

conflicto por soluciones de acuerdo con los intereses de cada grupo. 

 

Los líderes han establecido por el discurso la relación de convencimiento, aunque algunas 

acciones significativas lo contradicen, lo cual marca una distancia entre el decir y el hacer. 

Es significativo el liderazgo de la delegación de la SEE en las coyunturas de cambio político 

de la disidencia magisterial. En 1989, la participación fue decisiva para concretar el 

nombramiento de la representación. En el periodo de reconocimiento estatutario, permitió la 

integración de militantes disidentes en la estructura administrativa, lo cual garantizó la 

gestoría de la disidencia y el repliegue de los agremiados al SNTE, quienes en la 

reorganización, nombran como representante sindical a Juan  Manuel Macedo Negrete, 
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militante de la disidencia magisterial y líder  de la delegación sindical de la SEE, acción que 

sirve de análisis para los militantes de las dos corrientes sindicales, al abrir la posibilidad de 

obtener doble beneficio por la relación con el dirigente sindical y la organización 

administrativa, facilitando al mismo tiempo el libre tránsito de una corriente a otra para 

solucionar los conflictos laborales, conservando la identidad con la corriente democrática y 

tolerando la diferencia. Ante el comportamiento de los militantes y líderes se plantea el 

siguiente cuestionamiento: ¿Cómo comprender el comportamiento político y organizativo de 

la disidencia magisterial en Michoacán, como un actor colectivo y determinante de relaciones 

políticas a partir del reformismo gubernamental de la SEP y la intervención del SNTE como 

interlocutor privilegiado? Por las relaciones que establecen las dos representaciones con 

organizaciones sociales, la reacción de las bases ante las convocatorias de los líderes se 

establece por el discurso categórico, y la contradicción entre el discurso y la acción, lo cual 

determinan el comportamiento racional pragmático.  

 

5.1 El movimiento social y su expresión colectiva 

 

Los movimientos sociales llevan la voluntad de superar la imposición de poder de los 

opresores a los oprimidos mediante la creación del sujeto colectivo de clase. Un movimiento 

social no se reduce a la defensa de intereses de los dominados, busca abolir la relación de 

dominación, hacer triunfar el principio de igualdad, crear una sociedad que rompa con las 

formas antiguas de producción, gestión y jerarquía (Touraine, 2014, p. 102). El movimiento 

magisterial en Michoacán desde su inicio en 1988 integra la participación de colonos, 

estudiantes y organizaciones sociales, con lo cual, propone influir en las políticas públicas. 

La organización del movimiento magisterial propone cambiar las jerarquías organizativas 

establecidas por el SNTE y lograr la libertad en la participación sindical. Las acciones de la 

disidencia son significativas a partir de los brigadeos en cada una de las regiones, lo cual, 

permite la organización de la inconformidad en torno al bajo salario y la utilización de las 

bases magisteriales por parte de los líderes del SNTE para obtener cuotas de poder. Además, 

en las actividades de representación, los dirigentes no toman en cuenta los procedimientos 

estatutarios para otorgar beneficios, lo hacen de manera selectiva. Las denuncias de abuso 

hacia las maestras son cotidianas al ser citadas en horario nocturno para otorgarles cambio 
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de adscripción, permuta o préstamo personal. Esta acción y la represión administrativa 

motivan la participación colectiva de la disidencia magisterial bajo el ideal de una relación 

sindical en la que se tomen en cuenta los derechos laborales sin condicionamientos. La 

disidencia magisterial organiza las actividades por regiones, el movimiento tuvo mayor 

participación en las del centro del estado. Las regiones de Zitácuaro, Huetamo y Lázaro 

Cárdenas entre otras, no se integran a las acciones de protesta, por mantener la relación con 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en consecuencia, la militancia sindical del 

SNTE. Son regiones en las que los brigadeos no fueron posibles por las posturas hacia el 

compromiso institucional. De estas regiones, sólo se integraron pequeñas comisiones de 

maestros, los cuales fueron señalados por la militancia del SNTE y en algunos casos, fueron 

retirados de las regiones donde laboraban. Como parte de la relación con organizaciones 

sociales, fue significativa la aceptación de la comisión de maestros que realizaron brigadeos 

en las empresas de la región de Lázaro Cárdenas.  

 

El estado de Michoacán está conformado por 113 municipios regionalizados por diferentes 

características y ubicación del territorio. Cada una de las regiones presentan diferentes tipos 

de participación sindical. El sector VI concentra el mayor número de población indígena, la 

cual, ha conservado su organización interna. Los maestros que pertenecen a este sistema se 

integran a las actividades del movimiento magisterial organizados bajo sus propias normas, 

utilizan como mecanismos de elección de representantes sindical y autoridades 

administrativas los acuerdos de asamblea. En caso de incumplimiento de acuerdos por parte 

de los representantes, la asamblea tiene la facultad de revocar la representación 

administrativa o sindical. En contraste a esta organización, los niveles de preescolar, primaria 

y secundaria en las demás regiones, se sujetan a la organización de los dirigentes estatales. 

En la organización sindical influyen las características del territorio michoacano que cuenta 

con ciudades con desarrollo tecnológico e industrial y comunidades de alto grado de 

marginación, lo cual se refleja en la atención a la demanda educativa. Las zonas de alta 

marginación de acuerdo con el mapa se ubican principalmente en las regiones de tierra 

caliente, la costa y Tepalcatepec, en las cuales, la población es dispersa, no existe la 

infraestructura educativa y no ofrecen las garantías de seguridad para los maestros. Son zonas 

en las que la atención educativa es mínima, las vías y los medios de comunicación 



 172 

representan un obstáculo para lograr la participación de los maestros en las actividades 

sindicales del movimiento magisterial.   

 

Regionalización del estado de Michoacán 

 

 
5.1 Fuente: Google, imágenes del estado de Michoacán. 

 

Las dificultades de comunicación y distancia de traslado para realizar las actividades 

sindicales fueron obstáculo para la expansión homogénea de protesta de la disidencia 

magisterial. En 1989, los maestros inconformes en dónde existían condiciones realizaron 

brigadeos tomando como referencia la fundación de la CNTE como movimiento social en 

1979. A través de los CCL se transmitió la información, utilizando para motivarla, el discurso 

sobre la afectación a los derechos laborales por la descentralización educativa. Se logró la 

participación de los maestros en contra de la imposición del comité seccional con el 

argumento de: abuso de autoridad de los líderes del SNTE, el bajo salario, la 

descentralización y la reforma educativa en puerta. Los brigadeos lograron aglutinar a la 
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mayoría de los maestros michoacanos en torno a las dos demandas que dieron origen a la 

CNTE: aumento salarial y democracia sindical. Las movilizaciones se incrementaron 

paulatinamente en el mes de mayo de 1989. Como resultado de la jornada de lucha y por el 

número de participantes inconformes a nivel nacional, se rompe el tope salarial acordado 

entre el CEN del SNTE y el ejecutivo federal.  Por el resultado de la negociación salarial y 

la presión multitudinaria, se otorga la confianza de los maestros de base hacia los dirigentes 

estatales que promueven la manifestación en coordinación con las organizaciones civiles, 

motivando la participación pública en marchas, mítines y plantones.  

 

Como movimiento social, la disidencia magisterial en Michoacán a partir de 1989, propone 

la participación de los militantes a través del consenso como parte del proceso democrático. 

Esta propuesta se ha ido modificando a través de los años de lucha social, el proceso 

democrático en la operatividad de los programas de la SEP, han determinado el crecimiento 

y decrecimiento de la manifestación. El parteaguas en la organización de la disidencia 

magisterial es el programa de CM en 1993. Los líderes mediante el argumento de la 

inestabilidad laboral limitaron la participación de la militancia en el programa que otorgó 

beneficio individual, sin embargo, algunos dirigentes representativos si participaron. Ante el 

señalamiento, la confianza de las bases hacia los líderes, por la conducta adoptada cambió. 

Esta acción es el antecedente de credibilidad de la base hacia los líderes, el comportamiento 

racional de líderes y base después del programa de CM ha marcado el crecimiento y 

decrecimiento de los militantes. Aún con la movilidad y acciones pragmáticas, el movimiento 

social permanece, porque no sólo busca lograr los intereses individuales, propone cambiar la 

jerarquía organizativa de dominación del SNTE e influir en la organización social para 

rechazar las imposiciones de los grupos de poder.  

 

Los maestros disidentes proponen el cambio a través de proyectos, en el imaginario social, 

la participación y distribución igualitaria de recursos sin la participación de partidos políticos. 

Se manifiestan por los derechos, la libertad y la igualdad al interior de la organización 

sindical, se propuso poner fin a lo intolerable a través de la acción colectiva, manteniendo 

una distancia no abolida entre la convicción y la acción que se traduce en compromisos. En 

el doble movimiento de compromiso y descompromiso de lucha contra las amenazas 
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exteriores y el llamamiento a la unidad del individuo como actor, es lo que define la acción 

colectiva del sujeto (Touraine, 2014, p. 105). La acción de un movimiento social no termina, 

se transforma y continúa de manera indefinida, el llamamiento a la unidad del individuo como 

actor, es lo que define la acción colectiva en la que participa el sujeto, el cual, mediante su 

comportamiento determina el logro de objetivos y fines. A partir de que en Michoacán se 

empezó a gestar la oposición a la normatividad administrativa y sindical, se establecieron 

fines, los cuales son:  aumento salarial y democracia sindical. La democracia implica la lucha 

permanente en contra de lo que se considera las prácticas del poder arbitrario en la jerarquía 

del SNTE y de la SEP. El poder arbitrario se refiere, entre otros aspectos, a la denuncia del 

abuso hacia las maestras para obtener cambios de adscripción y otros derechos sindicales, 

para los maestros fue diferente el procedimiento, eran ubicados por tiempos prolongados en 

lugares lejanos, los cuales, para optar por un cambio, era necesario asumir el compromiso de 

realizar actividades en favor de la representación sindical, debiendo subordinar la voluntad a 

las exigencias de los líderes. 

 

A partir de 1989, las dos corrientes sindicales intervienen en los enfrentamientos físicos y 

verbales en los espacios de convivencia cotidiana. Las diferencias ideológicas se hicieron 

presentes en la aplicación normativa por medio de la represión, la cual definió la militancia 

de las dos corrientes sindicales, conviviendo en lugares comunes como los espacios escolares 

y oficinas administrativas, entre otros. En lo cotidiano, el debate teórico, la falta de 

experiencia y la formación política de los sujetos del movimiento disidente, se hace presente 

ante el argumento de los líderes del SNTE. Para los militantes de la disidencia, cuando el 

argumento no fue consistente, la acción que prevaleció fue la de refugiarse en la intolerancia 

de las emociones como recurso, provocando el enfrentamiento físico y verbal. Sin embargo, 

no todos los afectos adoptaron este comportamiento al no producirse los mismos efectos en 

la conducta individual y colectiva, porque cuando no se toleraron las emociones que parecían 

infundadas en las acciones y defensa de opinión, se cambiaron por el juicio moral para 

cambiar la emoción en otra más apta dependiendo del momento de la manifestación (Arteta, 

1998, p. 57). Los enfrentamientos físicos fueron parte de la intolerancia en la convivencia 

cotidiana, por lo que, los maestros disidentes ante la imposición, no toleraron la diferencia 

ideológica, buscaron imponer el poder numérico y recurrieron a la violencia emitiendo 
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mensajes simbólicos a la sociedad en los espacios públicos, con ello, la definición en la 

participación como actores y sujetos entre las dos militancias, por una parte, quienes 

prefirieron la estabilidad laboral, y por otra, los que recurrieron a las acciones de violencia 

para imponer el poder de representación. 

 

El movimiento magisterial en Michoacán utiliza símbolos para ser reconocido y establecer 

diferencia de participación en la demanda de cambio social.  El puño izquierdo levantado es 

parte de las luchas de la historia. Se adoptó para denotar a los maestros como explotados por 

el sistema político. En los primeros panfletos aparecían sólo hombres, los cambios que ha 

tenido responden a la observación de omisión de la mujer, ante la demanda de participación 

igualitaria, fue incluida. Este símbolo permanece, además, significa la postura de 

combatividad asumida por hombres y mujeres en la acción política. Otro símbolo 

representativo es el rompimiento de cadenas, este mensaje simboliza el salir de la 

subordinación normativa, poniendo en riesgo la estabilidad laboral. Con este lenguaje 

simbólico, los dirigentes plantean la necesidad de fortalecer la inclusión de organizaciones 

sociales, ya que varios representantes de escuelas forman parte de la estructura de dirección 

de organizaciones sociales como: comerciantes, campesinos, casas del estudiante entre otras, 

de esta manera, la democratización entra en el activismo social. Las acciones de politización 

plantean la implementación de la escuela política, esta propuesta inspira la iniciativa de 

construir un proyecto alternativo de educación y cultura, al mismo tiempo, sentar las bases 

para el PPS. La organización sindical democrática, como procedimiento organizativo 

establece en la expresión colectiva, las asambleas delegacionales, regionales y estatales. La 

asamblea estatal representativa es la máxima instancia de decisión del movimiento, las bases 

están representadas en la designación de un representante, éste es el portador de las demandas 

con voz y voto. 

 

5.2 Los liderazgos 
 

La militancia sindical en Michoacán se identifica con el carisma que caracteriza a los 

dirigentes en sus dos expresiones representativas. Para el logro de objetivos, los líderes 

exigen obediencia en las acciones, el éxito depende del número de participantes, sus 
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prerrogativas carismáticas se frustran si su misión no es reconocida (Weber, 2012, p. 68). 

Los conflictos de reconocimiento de líderes disidentes en 1989, evidencia las estrategias 

discursivas de reconocimiento, son vistos como buenos oradores y estrategas que 

garantizaron la seguridad laboral ante la represión administrativa. La participación de los 

militantes en la fundación de la CNTE en el estado se relaciona con el carisma de los líderes 

que establecieron la regulación y el control de conducta. Como poseedores del carisma, 

ejercieron la función apta para la obediencia, en su momento, fueron significativas las 

cualidades físicas. Mediante las manifestaciones y estrategias, mantuvieron la confianza de 

los militantes en la estructura de dirección, lo cual estableció una relación de poder entre 

dirigentes, bases militantes y simpatizantes. Lo que influyó en el reconocimiento de los 

líderes, además del físico, fue la capacidad de convencimiento hacia la colectividad, sobre 

todo, hacia las maestras que era el sector más vulnerable y utilizado por los líderes del SNTE. 

A través de la manifestación colectiva, la sumisión de las maestras en gran parte de la 

disidencia magisterial es superada, por las propuestas en la organización de las 

manifestaciones públicas, sin llegar a ser líderes en la estructura sindical.  

 

Los conflictos entre las dos representaciones sindicales se agudizaron cuando, en acción de 

represión por parte de la fuerza pública, fueron encarcelados la mayoría de los líderes 

disidentes, quienes, por la manifestación y el apoyo de las organizaciones sociales, se logró 

su libertad. A pesar de esta acción, la imposición del líder del SNTE en el estado de 

Michoacán no se concretó. El principal obstáculo fue el trabajo realizado bajo los argumentos 

de: las acciones de los líderes del SNTE en contra de los derechos laborales; el abandono a 

la demanda de aumento salarial y las desventajas para los trabajadores de la educación en la 

propuesta de descentralización educativa. Para la disidencia de Michoacán, la caída de 

Vanguardia Revolucionaria y el nombramiento de Gordillo, establecieron la coyuntura para 

que la represión administrativa por la ausencia de maestros en los centros de trabajo no se 

concretara. Con la propuesta de un nuevo proyecto sindical, la líder del SNTE nacional, 

estableció negociación con los líderes disidentes que demandaban para la estructura 

democrática, el reconocimiento estatutario. Con esta acción, se crea la división de los 

dirigentes en dos posiciones: la radical que no lo quiere y propone sostener la representación 

por la vía de la manifestación, y la que pugna por el reconocimiento estatutario. Estas 



 177 

posturas se reflejan en la respuesta de la base ante la convocatoria de participación en la 

protesta, que se vieron disminuidas por los enfrentamientos físicos y verbales en los 

diferentes espacios de convivencia cotidiana. 

 

El carisma que caracteriza a los líderes se va transformando por la nueva relación social, el 

establecimiento de estructuras de dominación y las relaciones personales que se transforman 

de acuerdo con los intereses propios y de los seguidores (Weber, 2012, p. 49). El carisma de 

los líderes es lo que llevó a evaluar la pertinencia de la manifestación y los fines que se 

propusieron. Las estructuras de representación fueron cambiando para los militantes 

disidentes, los nuevos representantes fueron electos por la capacidad de asumir la 

responsabilidad del cargo, es decir, asumir la representación con eficacia y eficiencia ante las 

instituciones para obtener resultados favorables. La forma de asumir la representación 

administrativa cambió las relaciones entre los militantes y el líder, al establecer en la 

organización la coerción para quienes no aceptaron el dominio de la voluntad en la relación 

laboral. A través de la representación se le otorga poder al líder, el poder en la disidencia de 

acuerdo con Weber (2012) es la posibilidad de que un maestro o un grupo de maestros 

realicen su propia voluntad en una acción en común, aun contra la oposición de otros 

participantes. En 1993 ante los cambios del modelo educativo y las propuestas del programa 

compensatorio, en Michoacán participan tres líderes sindicales, uno institucional y dos 

democráticos. La ruptura ideológica en las acciones políticas dejó de lado las demandas de 

las bases para convertirse en una lucha de poder de representación y de reconocimiento. Las 

bases pudieron optar por la representación que les brindó mayor ganancia en sus aspiraciones. 

Algunos líderes ante la movilidad de las bases y por el poder de representación, optaron por 

satisfacer sus intereses, participando en el programa de CM que les otorgó un mejor salario. 

Ante la evidencia, el carisma por el que fue identificado el líder se transformó en 

desconfianza de las bases hacia los representantes por considerar que se antepone el interés 

individual a los intereses colectivos. Esta crisis de identidad y subordinación abrió a las bases 

la posibilidad de actuar de manera racional ante la convocatoria. 

 

Por las acciones de los representantes, la relación de credibilidad de las bases hacia los líderes 

cambió, al no existir relación entre el discurso y la acción. El discurso es utilizado como 
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forma de control (Castro, 2004, p. 110). Con la participación de algunos líderes en el 

programa compensatorio, se excluyó a las bases comprometidas con la militancia disidente 

de las posibilidades del beneficio colectivo. Para unificar a los maestros en 1995, los líderes 

carismáticos disidentes que conservaron seguidores y el reconocimiento utilizaron el poder 

del discurso como estrategia para proponer diferentes formas de organización bajo la postura 

del reconocimiento estatutario y el establecimiento del orden único. En la convocatoria se 

incluyó como clase, a todos los trabajadores de la educación del estado de Michoacán. La 

intervención de las organizaciones sociales, habían provocado conflictos por considerar que 

la lucha social era por otros objetivos, no por los del gremio. La clase en la convocatoria de 

unificación responde a las acciones realizadas en común (Weber, 2012, p. 51). Es decir, a los 

trabajadores de la educación, con lo cual, se garantizó la participación de las tres 

representaciones sindicales y sus militantes. Por el reconocimiento de los líderes carismáticos 

y la confianza de los seguidores, se garantizó la postura democrática en el nombramiento de 

representantes, lo cual provocó que los líderes del SNTE, no coincidieran en las propuestas 

de organización, sin embargo, algunos se integraron a la representación. En el nombramiento 

del comité seccional de 1995, con reconocimiento estatutario, se identifican líderes en los 

que permanece la desconfianza en las acciones democráticas. Por el reconocimiento 

estatutario, surgen ambigüedades cuando se transfieren las categorías discursivas de las 

políticas públicas a la organización sindical. El costo en el impulso de las políticas sindicales 

se reflejó en la movilidad de la militancia y en el tiempo empleado para concretar las bases 

del PPS de la CNTE en 1998. El costo beneficio como mecanismo de operación, fue el 

registro de la militancia sindical a través del escalafón interno, para obtener beneficios y la 

protección laboral ante las disposiciones oficiales.  

 

Las diferencias entre el SNTE y la CNTE, se establecen por el PPS y el escalafón interno de 

la CNTE que no considera los parámetros del escalafón nacional, lo cual, provoca 

incertidumbre de aplicación para quienes permanecen en apatía y esperan que otros realicen 

las acciones para obtener beneficios. La incertidumbre para alcanzar los fines y determinar 

el costo en beneficio (Hirschman, 1977, p. 152), se reflejó en los militantes que decidieron 

transitar de una corriente política a otra. Los líderes y militantes desertores de la CNTE 

superan la incertidumbre al recurrir a la militancia y fortalecimiento del SNTE. La búsqueda 
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de certidumbre obliga a los líderes de la CNTE a valorar las posturas democráticas, sin 

embargo, las líneas de acción son decididas por consenso en los congresos seccionales, los 

cuales analizan y evalúan las acciones y políticas sindicales. La interpretación del discurso 

en los siguientes periodos de representación es la principal estrategia de convencimiento 

hacia los sujetos que se identifican y evalúan la conveniencia de participación en los 

procedimientos y estructura sindical. Por lo tanto, a partir del 2001, los militantes 

democráticos toman como eje rector al PPS y dentro de sus lineamientos, el escalafón interno. 

Los militantes evalúan e intercambian la participación a través de diversos actos. Los líderes 

de las dos corrientes buscan la credibilidad para permanecer, y en su caso, obtener el 

beneficio individual en las políticas públicas mediante el reconocimiento social que se otorga 

en cada acción individual, colectiva y de representación.  

 

Los líderes de las dos corrientes motivan a sus militantes a valorar en la participación la oferta 

y la demanda, el reconocimiento y el costo beneficio. En el periodo de 2002 a 2015, la 

militancia del SNTE en Michoacán, logra establecer la representación sindical estatutaria en 

la coyuntura de desconocimiento de la Sección XVIII democrática por parte del CEN del 

SNTE. En la participación política de las dos representaciones, la confrontación física se ve 

disminuida por el reconocimiento del trabajo realizado a favor de las bases de líder del SNTE 

y militante de la CNTE.  La práctica de la tolerancia se relacionó con la multiplicidad de 

puntos de vista que permitieron el respeto a las creencias y principios de la militancia. Por la 

convivencia cotidiana, el tolerar no es, ni puede ser algo ilimitado, está siempre en tensión y 

no es total (Sartori, 2001, p. 41). Las experiencias de confrontación al interior de los espacios 

escolares, como espacio privado y en las manifestaciones públicas, las diferencias 

ideológicas fueron toleradas y transformaron la convivencia, la cual, se fue generalizando en 

los espacios comunes. Tomando en cuenta la tolerancia sin calificativos, sólo tolerar al otro, 

implica que, quien tolera tiene creencias y principios, que en las manifestaciones públicas los 

considera como verdaderos, el sujeto fue capaz de ver al otro ya no como adversario, acepta 

y concede que los otros tengan derecho a cultivar creencias equivocadas. Cada expresión 

estableció en el discurso de los líderes su verdad, por lo que la tolerancia que se practicó 

estuvo siempre en tensión y nunca fue total. Los líderes del SNTE que formaron parte de la 

CNTE, son reconocidos por las acciones realizadas, quedando manifiestas sus aspiraciones 
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y la marginación de la cual fueron objeto y por la cual decidieron dejar la militancia 

democrática. Las bases los justifican, son estos líderes los que aportan argumentos para dejar 

la radicalización en las acciones de protesta y negociar con la autoridad de la SEP y el 

gobierno del estado, aceptando el diálogo y el intercambio. El reconocimiento de las acciones 

benefició el comportamiento de indecisión de las bases que no aceptaron el calificativo de 

institucionales, puesto que, en los discursos se anteponen las demandas de las bases. Para los 

maestros en conjunto, los militantes del SNTE, aceptan las decisiones de manera vertical, por 

lo que no se les cuestiona, se acepta su liderazgo, y se aprovecha la coyuntura para debilitar 

la participación de los democráticos al ser beneficiados de manera colectiva sin tener que 

realizar movilizaciones. 

 

5.3 Relaciones de intercambio y convivencia 

 

La representación sindical de la disidencia magisterial y el SNTE en Michoacán, son visibles 

desde 1989 en que se establece la participación entre reglas formales e informales. Lo político 

gira en torno al reparto, la conservación o traspaso del poder. Como señala Weber (2006), el 

que hace política ambiciona el poder; el poder como medio para el logro de otros fines, o el 

poder por el poder para el goce del prestigio.  Las relaciones de poder en la militancia sindical 

disidente se han ejercido en diferentes direcciones: desde la organización administrativa; la 

jerarquía; por el consenso; hasta la relación base a base, base dirigente en lo individual y 

colectivo. Su aplicación es la posibilidad política de que un maestro, o grupo de maestros 

ejerzan la voluntad en las acciones comunes, aun en contra de la oposición de otros.  La 

subordinación de la voluntad se realiza desde la posición que ocupa el sujeto en la 

organización sindical, la cual, tiene relación con el esquema de educación básica. Al interior 

de la CNTE el poder de las bases militantes hacia los líderes es en función del resultado en 

el reparto de las aspiraciones individuales. Los dirigentes por su parte buscan el 

reconocimiento para lograr por el prestigio otros fines. La relación de poder entre iguales en 

su diferente jerarquía se ejerce por la imposición de lineamientos como grupo mayoritario 

sobre la voluntad individual o de grupo minoritario. 
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Las relaciones de poder se establecen de diferente manera entre la representación de las dos 

corrientes sindicales, la estructura de la SEE y el gobierno del estado. Entre ellas, se recurre 

a las acciones pasadas para reconocerlas y legitimarlas, por la costumbre se hace uso del 

carisma de los líderes que poseen atributos de estrategas y buenos oradores, y la dominación 

legítima con fundamento en la normatividad legal que es la base del poder legítimo por el 

reconocimiento ante las instituciones. Weber (2006) refiere que, en la realidad, la obediencia 

se condiciona al miedo y la esperanza, miedo de la venganza del poderoso o de los poderes, 

esperanza de una recompensa. En las entrevistas realizadas se coincide en que, quienes se 

han subordinado a las determinaciones de la organización sindical, han logrado beneficios 

personales como ascensos a dirección y supervisión sobre el derecho de los de mayor 

antigüedad. Para los grupos minoritarios, quienes no se sujetan a las disposiciones, 

experimentan el miedo al desacuerdo y la indefensión ante la posibilidad de violencia 

administrativa por parte de la SEE, como comportamiento racional, adoptan la conducta de 

simulación. Los que no definen y esperan el momento que les reditué mayor beneficio, 

permanecen en la organización, cuando existe la posibilidad, aprovechan la oportunidad del 

desacuerdo tolerado, como parte de la esperanza de no ser objeto de violencia. En entrevista 

a MG, señala como ejemplo.  Cuando todos hemos cumplido con la participación sindical, 

los que no definen, saben las reglas administrativas, como ya no se suspenden clases, son 

ellos los que atienden las indicaciones, quedan bien ante la autoridad. Los que realizamos 

las actividades escolares, por no asumir compromisos quedamos mal ante la autoridad 

administrativa, el reconocimiento es para los que no trabajaron y no participaron en las 

actividades sindicales (14/05/18). Los acuerdos de tolerancia ante el cumplimiento 

normativo denotan la búsqueda de beneficio individual.  

 

Para la CNTE, las reglas de comportamiento para los militantes están determinadas por los 

antecedentes históricos de las luchas sociales, además de que, en los mecanismos 

organizativos y de gestión se ejerce el poder por costumbre en los espacios de convivencia 

cotidiana. Los militantes motivados por el discurso de los líderes realizan consensos para 

participar en la manifestación y ejercer el poder de presión ante las instancias de negociación 

al margen de la organización educativa que dicta la normatividad. Los militantes que son 

tolerados con actitud pasiva y diferencia ideológica limitan la representación en las 
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actividades, permanecen sin asumir compromisos. Esta acción provoca diferencia en el 

ejercicio de poder, generando desacuerdo al interior de la militancia. Para contrarrestar la 

inconformidad, los líderes trabajan a discreción con acuerdos individuales, emitiendo en lo 

general mensajes de unidad para mantenerse en el poder a través del reconocimiento, 

tolerando el comportamiento pasivo. 

 

Para quienes no toman compromisos con la organización sindical disidente y ante la 

tolerancia a las diferencias ideológicas al interior de la CNTE, se asume la actitud 

ambivalente del hombre hacia su capacidad de producción: le gusta permanecer, pero tiene 

miedo a pagar el precio. Aunque no desea renunciar a su progreso, suspira por la simple 

restricción regida por lo que gobernaba cuando al igual que todos los demás, estaba 

totalmente absorbido por la necesidad de satisfacer sus impulsos más básicos (Hirschman A., 

1977, p. 18). El impulso de la estabilidad laboral sin condicionamiento de participar en 

acciones con las cuales no está de acuerdo como: pintar paredes, descalificar a las 

autoridades, imponer la participación para obtener un beneficio, no respetar el derecho 

laboral establecido por el estatuto y la normatividad de la SEP, entre otras acciones, con las 

cuales, se refleja la añoranza de la jerarquía organizativa del SNTE, en que se asume el poder 

de manera vertical. Por miedo a la violencia, se acepta la organización disidente con la 

esperanza de la estabilidad laboral. Los líderes disidentes para mantener el control toleran el 

comportamiento pasivo y las diferencias ideológicas de quienes deciden permanecer en la 

organización, pero son controladas sus acciones por medio del escalafón no estatutario. Al 

tener la protección sindical, pero estar excluidos de los beneficios, el comportamiento 

racional pragmático permite evaluar el costo beneficio, y a discreción, transitar de una 

corriente a otra para satisfacer las necesidades básicas como préstamos personales, 

participación en programas que otorgan beneficio o cambios de adscripción entre otros. Con 

este comportamiento, en el reparto de representación política, los comportamientos tolerados 

determinan el poder de representación de los líderes ante las instancias y la sociedad.  

 

La sociedad en conjunto ante las manifestaciones de los maestros produce un excedente de 

opinión en las acciones sindicales, mediante los discursos emitidos, cada representación 

evalúa la subsistencia, de tal modo, que un paso en falso modifica su peso político. Para 
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Hirschman (1977), los argumentos se enuncian en forma sencilla a medida que el progreso 

técnico aumenta el excedente de opinión de la sociedad por encima de la subsistencia, se 

introduce también, un mecanismo de mayor complejidad de modo que, cierto tipo de mal 

comportamiento social que anteriormente había tenido consecuencias desafortunadas pero 

tolerables, serían ahora tan claramente desastrosas que se evitarán con mayor seguridad que 

antes. En la manifestación pública, todos están obligados a actuar al máximo de sus 

posibilidades para contrarrestar los señalamientos sociales como: la ausencia de maestros en 

los espacios escolares; la confrontación física; la apatía de los que no participan y aprovechan 

el tiempo en atender situaciones personales, y los que asumen la normatividad educativa a 

pesar de la imposición de reglas informales. En la variedad de comportamientos, los 

resultados que la sociedad espera sobre la información de la negociación ante las instancias 

por la participación en la manifestación pública, no se emiten con veracidad, lo que ha llevado 

a la comparación entre las dos corrientes sindicales que, mientras que para el SNTE todo está 

bien, para la CNTE no hay respuestas satisfactorias. Ante el riesgo de confrontación, la 

opinión social interviene, reflejándose en los últimos años en la disminución de demanda de 

inscripción en la educación pública, lo cual, ha sido determinante para practicar la tolerancia 

a través de acuerdos de convivencia entre los militantes de las dos corrientes sindicales.  

 

Con base en estos acuerdos, la organización de la CNTE ha transitado entre reglas informales 

y formales por las conductas asumidas, las reglas informales se imponen sobre la 

normatividad. El principal obstáculo de la disidencia en 1989 son las disposiciones 

administrativas de la SEE como: descuentos, actas de abandono de empleo, cambios de 

adscripción sin una justificación, entre otras acciones. Sanciones que es posible obstaculizar 

por la participación de la mayoría de los maestros en la disidencia y el discurso como 

estrategia de convencimiento. Castro (2004) señala que, el poder es algo que funciona a 

través del discurso, porque el discurso es, él mismo, un elemento en un dispositivo estratégico 

de relaciones de poder.  Por el discurso, las instancias administrativas de la SEE a través de 

las autoridades en los diferentes niveles educativos, en su mayoría se sujetaron a las 

disposiciones de la CNTE. De acuerdo con las vivencias en los espacios de observación en 

las diferentes regiones, se coincide en señalar que, a partir de 1995 algunos militantes y 

simpatizantes de las demandas de la disidencia, pasaron a formar parte de la estructura de la 
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SEE, reforzando el control administrativo. La integración de la disidencia influyó para que 

la organización determinara el otorgamiento de recursos administrativos y financieros, 

excluyendo a los integrantes del SNTE.  El control administrativo y sindical generó en el 

maestro o grupo que no se sometió a estas disposiciones la confrontación. A partir del 2003 

en que la representación sindical del SNTE logra la representación estatutaria, el discurso de 

los líderes, es en torno a la unidad de cada corriente sindical, el cual, también es atendido por 

las autoridades de la SEE para evitar la confrontación física. Por la práctica de los 

lineamientos de la CNTE sobre las disposiciones de la SEE, se generó la duplicidad de claves, 

funciones y nombramientos extemporáneos, que lejos de favorecer la seguridad laboral de 

los involucrados, provocó la confrontación en los espacios escolares, al punto de no poder 

realizar la tarea educativa dado que, se ubicaron dos recursos en un mismo espacio físico. En 

función de estas acciones, las dos corrientes lucharon por imponer su poder de representación 

para ganar el espacio físico, imponiendo un poder sobre otro en función del reconocimiento, 

el cual dependió del compromiso y simpatía de los que forman parte de la organización de la 

escuela en la que se asignó el recurso. En las decisiones de los líderes sindicales sobre la 

duplicidad de recursos, juega un papel decisivo la representación intermedia, la cual, es el 

enlace para ocultar los convenios entre la cúpula de representación y la base, se otorga la 

razón por acuerdo de los involucrados y de acuerdo con las acciones sindicales, lo que 

establece diferencia entre la militancia sindical, al ejercer el poder por encima del derecho.  

 

Los fines políticos van cambiando de acuerdo con los mecanismos utilizados para el 

nombramiento de líderes en cada periodo de renovación sindical. No existe continuidad en 

la renovación de los líderes, el reconocimiento es obstruido por acciones utópicas. Se generan 

disciplinas y sanciones tan severas que eliminan el retroceso debido a los procesos políticos 

(Hirschman, 1977, p. 16). Los procesos políticos van cambiando de acuerdo con las políticas 

de gobierno, aunque se hace referencia a la historia, y se impone el poder por costumbre, los 

diferentes mecanismos de participación van facilitando las prácticas de corrupción en las tres 

instituciones que intervienen, la SEE, el SNTE y la CNTE que tienen como intermediario al 

Gobierno del Estado. La falta de continuidad en las actividades políticas se refleja en las 

acciones de negociaciones a discreción. Los señalamientos a los líderes por parte de las bases 

se relacionan con: venta de plazas; cambios de adscripción; tránsito de militantes; 
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otorgamiento de recursos de manera injustificada, entre otras acciones. los procesos 

democráticos de la organización de la CNTE quedan en tela de juicio para quienes no se ven 

beneficiados en los procesos. Estas prácticas se hacen necesarias porque el que quiere 

imponer por la fuerza la justicia absoluta necesita seguidores, que se traducen en un aparato 

humano, y para que funcione, debe ofrecer premios internos y externos. En las condiciones 

de lucha de las clases modernas, los premios internos consisten en satisfacer el odio, las 

ansias de venganza, la satisfacción del resentimiento y la denigración del adversario. Los 

premios externos son la aventura, la victoria, el botín, el poder y los favores (Weber, 2006, 

p. 78). El crecimiento y decrecimiento de la militancia en las dos corrientes sindicales, se 

relaciona con el comportamiento racional en obtener recompensas internas y externas.  

 

Como movimiento social, las relaciones que se establecen demandan un saber que se refleja 

en las estrategias de manifestación. Por lo que el poder y el saber se apoyan y refuerzan 

mutuamente (Castro, 2004, p. 304).  Dependiendo de las acciones realizadas en el entorno 

social, se expresa el reconocimiento a la militancia y a los líderes, lo que lleva a pensar el 

poder a partir de lo que se sabe y de la economía, porque en busca de mejores condiciones 

laborales, se invierte en el crecimiento económico y en el intercambio de beneficios. En las 

demandas sociales interviene el Estado que establece lo permitido y no permitido por la ley. 

El Estado como la comunidad humana en el ámbito de determinado territorio, requiere 

exitosamente como propio el monopolio de la violencia física legítima. Lo peculiar es que, a 

las demás agrupaciones o a los individuos aislados sólo se le da el derecho a la violencia 

física en tanto el Estado lo consiente. De este modo, se establece como significado de política, 

la aspiración a participar en el poder o la aspiración a influir en el reparto de poderes entre 

los diversos estados, o en el interior de un mismo Estado, entre los diversos grupos de 

individuos que lo constituyen (Weber, 2006, p. 9).  Como movimiento social, la CNTE en la 

relación con otras organizaciones sociales, ha sido objeto de violencia por parte del Estado 

que ve limitado su poder ante la manifestación en contra de las disposiciones normativas 

establecidas por la SEP. La relación de la CNTE en la organización social por sus 

lineamientos se mantiene al margen de los partidos políticos. En lo individual, cada militante 

puede participar en el partido político que decida.  Además, cuenta con el reconocimiento 

social al recibir calificativos que la caracterizan y que llevan a formular nuevas demandas en 
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los actores sociales como: empleados, campesinos, estudiantes etc., los mensajes que emite, 

transmiten un saber y la posibilidad del hacer. En este sentido, un bien está sujeto a contrato 

de posesión, en consecuencia, de enajenación, por lo que, el poder de manifestación de la 

CNTE como movimiento social, ha servido para mantener relaciones de producción.  

 

5.4 La base militante 

 

Los militantes de las corrientes sindicales buscan la certidumbre de la estabilidad laboral en 

los procesos de designación de beneficios individuales y colectivos. La lucha social de la 

CNTE se establece por la pérdida del poder adquisitivo, y la inconformidad de las acciones 

del SNTE que se manifiestan a favor de las políticas implementadas por la SEP. Las reformas 

educativas, establecen aspectos de incertidumbre como elemento de transformación de 

medios en fines, y de costo beneficio (Hirschman, 1977, p. 153). El intercambio se realiza 

con la participación de las bases en la propuesta de cambiar las políticas educativas que se 

perciben como inciertas en su operatividad. Por la participación en las actividades de protesta, 

los líderes hacia las bases transmiten la certidumbre laboral que depende de la obtención de 

resultados deseados en la negociación con las instituciones. La estabilidad laboral por la 

manifestación depende del precio que los actores están dispuestos a pagar, lo que se traduce 

en el éxito o fracaso de las demandas políticas y sociales de la organización disidente. Los 

militantes del MDM en 1989, reaccionaron ante los acuerdos SEP-SNTE, la 

descentralización educativa y el cambio a los planes y programas de estudio. En 1993, son 

parte de la inconformidad que motiva la movilidad de las bases por la incertidumbre que 

genera el cambio en la estructura administrativa y a los planes y programas de estudio. El 

miedo a perder la estabilidad laboral ante el cambio de perfil en la formación docente para 

obtener beneficios individuales e ingreso al servicio docente que se propone, motiva la 

identidad y reconocimiento de las acciones en contra del cambio administrativo.  

 

Una manera de caracterizar la identidad es que los seres humanos fueron dotados de un 

sentimiento moral, un sentido intuitivo de lo que es bueno y lo que es malo. El punto original 

de esta doctrina es combatir la opinión rival, a saber: que el conocimiento del bien y del mal 

es cuestión de calcular las consecuencias, en particular las que llevan al castigo o la 
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recompensa. La idea era que interpretar el bien y el mal no era cuestión del frío cálculo, sino 

que está arraigado en los sentimientos. Por los enfrentamientos físicos entre maestros de las 

dos corrientes sindicales, en el periodo de 1989 a 1993, la exigencia del reconocimiento se 

vuelve apremiante. La identidad otorga la interpretación de lo que hace un individuo, quién 

es, y las características de comportamiento que lo definen, a menudo también por el falso 

reconocimiento de otros, así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero 

daño y una deformación (Taylor, 1993, pp. 43 y 47). La identidad de los militantes de las 

corrientes sindicales se va moldeando a través de las acciones que realizan a favor y en contra 

de la normatividad. El discurso utilizado en la protesta por parte de los líderes es en contra 

del programa de la SEP, motivan con el argumento de afectación laboral, a que no se 

participe. La distorsión en el comportamiento se hace presente en algunos líderes y base 

disidente que, si lo hacen, continúan militando y convocando a no participar en los programas 

cuando ellos ya son parte. La denuncia y el señalamiento de este comportamiento forman 

parte de la identidad de la militancia sindical disidente. El doble discurso cambia la confianza 

otorgada por las bases hacia los líderes. Se establece el cambio en la organización sindical 

que se sostiene por los resultados que se obtienen en beneficio de todos y las demandas 

centrales de aumento salarial y democracia sindical. 

 

En el periodo de estudio, las bases disidentes practican reglas informales que marginan los 

derechos estatutarios. Las coyunturas han establecido cambios significativos en las 

relaciones de convivencia, se tolera que los grupos minoritarios se reúnan, obtengan y 

ofrezcan servicios a sus miembros cuando existe el medio para lograrlo. En caso contrario, 

cuando los grupos minoritarios son débiles, van adoptando poco a poco las creencias y 

prácticas de la mayoría, al menos en público (Walzer, 1998, p. 67). Los grupos minoritarios 

en 1995 adoptaron la práctica de la mayoría en la propuesta de reorganización y unificación 

sindical, dirigida a recuperar la confianza en los líderes, no así en el periodo en que se pierde 

el reconocimiento estatutario de 2002 a 2015, las diferencias ideológicas y la gestoría 

paralela, fueron estableciendo mecanismos de participación diferenciados, con crítica y 

autocrítica hacia las acciones de los líderes y la reacción racional pragmática de las bases. 

Las diferencias ideológicas y los mecanismos de negociación motivaron la división de la 

militancia mediante la organización de grupos que decidieron no participar, pero mantenerse 
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en la organización. Las diferencias al interior de la disidencia magisterial son toleradas por 

la mayoría, de la misma manera que el gobierno tolera a la oposición política, proponiendo 

para superar los conflictos sindicales la aplicación del escalafón interno de la CNTE. En el 

discurso, con mecanismos para respetar el derecho y la libertad de participar en las 

manifestaciones, al mismo tiempo, hacerlo en la designación de beneficios, tanto los que 

participan como los que no lo hacen, de esta manera, establecer la tolerancia en los espacios 

escolares y entre las corrientes sindicales.  

 

Con la adaptación en las relaciones de base se producen cambios en las instituciones de la 

SEE, el SNTE y la CNTE. North (2012), refiere que el cambio institucional está conformado 

por: 1) el entrelazamiento producto de la relación simbólica entre las instituciones y las 

organizaciones que se crean por evolución como consecuencia de la estructura incentivadora, 

y 2) el proceso de retroalimentación por medio del cual los humanos perciben y reaccionan 

a los cambios que se dan en el conjunto de oportunidades. Los maestros en la relación laboral 

cotidiana se encuentran inmersos en las oportunidades de las reglas institucionales de la SEP. 

Las oportunidades sindicales transitan entre reglas formales e informales por lo que, en la 

relación de base, las instituciones junto con las limitaciones económicas determinan las que 

hay en la sociedad. Los resultados característicos de la relación institucional producen 

entrelazamientos, los cuales se deben a la dependencia de las organizaciones y las relaciones 

externas que se producen. Así pues, las limitaciones institucionales formales e informales 

dan como resultado organismos particulares de cambio que han nacido debido a los 

incentivos contenidos en el marco, y que por consiguiente dependen de él (North, 2012, pp.18 

y 19). La relación entre base y reglas institucionales equivale a expresar las demandas hacia 

las políticas públicas las cuales, al ser establecidas, pueden ser disfrutadas o consumidas. Al 

consumirlas se generan cambios que se relacionan con la obtención de respuestas favorables 

a las demandas. La respuesta satisfactoria por la vía de la manifestación establece relación 

con organismos externos que le reditúan reconocimiento a la organización sindical, 

entrelazando las demandas con las instituciones, las cuales, influyen en la  base disidente que 

se identifica como clase de trabajadores de la educación, y no con las demandas de los 

organismos externos, pero que sirven de apoyo para que se establezcan mecanismos de 



 189 

organización al interior del gremio, para adoptar el comportamiento pasivo y evaluar el costo 

beneficio de la participación para lograr fines individuales.  

 

En las relaciones de base y en la representación democrática se ubican los cambios que hacen 

inevitable la preocupación por la identidad y el reconocimiento. La identidad cambia las 

jerarquías organizativas que solían ser la base del ejercicio de poder por parte de los líderes 

del SNTE ejercido de manera vertical, relacionado con la desigualdad en la designación de 

beneficios. Para motivar las acciones de protesta, se utiliza para el reconocimiento social el 

concepto de dignidad que se emplea en el sentido universalista e igualitario cuando hablamos 

de la inherente dignidad de los seres humanos o de la dignidad del ciudadano (Taylor, 1993, 

p. 46). La dignidad se relaciona con el honor de defender los derechos laborales a través de 

la manifestación, en la cual, la base militante determina el peso político. La jerarquía 

establece entre base y líderes, la designación de representaciones intermedias como: 

coordinadores regionales, secretarios delegacionales y representantes de centros de trabajo. 

Las posiciones intermedias de acuerdo con Walzer (1998), son las que generan tensión y 

constantemente provocan pequeñas batallas sobre el simbolismo de la vida pública. Las 

representaciones intermedias son el medio de transmisión de la información hacia la base y 

hacia los líderes, con su mediación se toman las decisiones para organizar las actividades de 

protesta, de las cuales depende el éxito o el fracaso. Promueven la coexistencia pacífica que, 

en tal caso puede adoptar formas políticas muy diferentes, con implicaciones diversas para 

la vida moral cotidiana, es decir, para la interacción efectiva y los intercambios mutuos 

(Walzer, 1998, p. 16). Cuentan con el reconocimiento y la relación directa con las bases, por 

la tolerancia, es en esta representación que se cambian los objetivos propuestos por los 

dirigentes, la posición intermedia permite evaluar el costo beneficio individual. La 

evaluación de la base sobre la identidad y reconocimiento del compromiso con la 

organización determina la confianza para tomar decisiones de participación. La 

representación intermedia, tolera y justifica el comportamiento racional y de libre tránsito de 

las bases como estrategia para contar con el reconocimiento que posteriormente le otorga el 

beneficio de ser parte del comité seccional.  
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La participación de la base en los cambios normativos a través de las reformas educativas en 

1993 y 2013, determinaron el éxito y el fracaso en las negociaciones cuando los resultados 

no se relacionaron con los esperados. De 2013 a 2015 la manifestación es hacia la abrogación 

de la reforma educativa, los resultados de manifestación y negociación han dividido a las 

bases y líderes en sus diferentes jerarquías cuando ven la posibilidad de obtener beneficios 

en el futuro, por los cambios de gobierno federal. La participación equivale a expresar una 

demanda de ciertas políticas públicas que pueden ser disfrutadas y consumadas, y tienen 

características de bien público (Hirschman, 1977, p. 152).  A pesar de la división al interior 

de la organización disidente, sigue la participación efectiva de quienes favorecen la política 

dada, que se ve minada por la tendencia conocida de ocultar o subestimar la verdadera 

intensidad de la demanda del bien público para obtener el beneficio individual. Esta es la 

razón por la apatía en las cuestiones públicas. Sin embargo, como señala Hirschman (1977), 

lo que parece apatía no es a menudo carencia de interés en una política pública sino un gran 

interés combinado con la esperanza de que otros se sacrifiquen para el beneficio. Ante la 

constante división de los líderes de la CNTE, la base evalúa la participación, tomando como 

parámetro de medición el escalafón interno que otorga puntos para cada acción, las cuales se 

relacionan con el costo del impulso de las políticas sindicales, el costo de los tiempos 

empleados, el riesgo corrido y el dinero gastado, es la participación y el costo que cada 

maestro está dispuesto a pagar para obtener el beneficio.  

 

5.5 Prácticas democráticas  

 

Las manifestaciones de inconformidad ante el bajo salario, es una de las causas que motiva 

la participación sindical disidente representada en la CNTE. La lucha por el salario fue 

primero una lucha por cambiar la relación salarial, por afirmar que esta no era ni la relación 

de un amo con un doméstico, ni un simple contrato establecido entre dos individuos privados, 

sino un asunto público que concernía a una colectividad y que correspondía, en consecuencia, 

a formas de acción colectiva (Ranciére, 2012, p. 82). La relación laboral de los maestros se 

establece por los acuerdos SEP-SNTE, de la cual, dependen los presupuestos del gobierno 

federal, y para los maestros estatales, del gobierno estatal. La demanda económica, no 

corresponde a una sola instancia. Las protestas de los maestros disidentes en Michoacán, 
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tiene relación con las organizaciones sociales que buscan eliminar el control político en las 

diferentes jerarquías de gobierno. El trato digno es una demanda que unifica a los actores. 

Como parte del reconocimiento a la lucha social, la dignidad del magisterio disidente se 

expresa cuando no se subordina la voluntad ante la represión administrativa por las acciones 

de protesta en los espacios escolares, y en las manifestaciones públicas. El concepto de 

dignidad es compatible con la sociedad democrática, esto significa que las formas de 

reconocimiento igualitario son esenciales para la cultura democrática. La democracia 

desemboca en una política de reconocimiento igualitario, que adoptó varias formas con el 

paso de los años, y que ahora retorna en la forma de exigencia de estatus para las culturas y 

para los sexos (Taylor, 1993, p. 46). Las corrientes sindicales en sus discursos argumentan la 

práctica de la democracia al interior de la organización. En el SNTE, la falta de procesos 

democráticos en el estatus de trabajadores de la educación; la designación de beneficios de 

manera selectiva y la participación pasiva de los militantes, es lo que motiva la protesta al 

interior de la organización. 

 

En Michoacán, en los inicios de la organización de la disidencia magisterial, los maestros 

participan de manera mayoritaria, al mismo tiempo se asumen como parte del movimiento 

social al relacionarse con organizaciones sociales. La protesta tiene como base el derecho a 

la manifestación. El estado de derecho conduce hacia todas las formas de separación del 

orden político o jurídico y la vida social, las acciones rompen el ejercicio de poder vertical 

del SNTE, al mismo tiempo que busca, con la participación de los militantes, tener autonomía 

a través de la idea de soberanía popular, con la posibilidad de subordinar la vida política a 

las relaciones entre los actores sociales. La democracia no nace del Estado de derecho sino 

del llamado a los principios éticos –libertad y justicia- en nombre de la mayoría sin poder, y 

contra los intereses dominantes (Touraine, 2015, p. 35). En los mecanismos organizativos se 

propicia la participación de todos en las actividades de protesta.  Con esta acción se garantiza 

la representación y participación de los militantes por un objetivo común. El consenso para 

determinar las manifestaciones públicas es el principal mecanismo de participación en las 

demandas centrales de: aumento salarial y democracia sindical. Son las demandas con las 

que nace la organización en 1979, siendo las demandas nacionales que han guiado la vida 

política de la CNTE y que la disidencia de Michoacán también las tomó como las centrales 
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del movimiento disidente. Con la participación mayoritaria en contra del control sindical de 

la Sección 18 del SNTE, la disidencia exige ante las instancias el reconocimiento y la 

participación en las negociaciones sindicales. 

 

Por el conflicto de reconocimiento estatutario y el proyecto sindical incluyente, se establece 

una nueva relación sindical al incluir las diferencias ideológicas en la estructura del SNTE 

que, en el imaginario social, pasa a ser un frente amplio de posiciones políticas e ideológicas 

que contribuye a la defensa y promoción de intereses. Con esta postura se propicia la 

formación de corrientes sindicales al interior del estado de Michoacán, con las posibilidades 

de participación en la estructura, se proponen atender las demandas de los maestros, entre 

ellas, cambiar la cultura sindical que ha causado conflictos y que se dirige a las acciones que 

satisfacen las necesidades y expectativas en la organización por encima del derecho 

estatutario. Los cambios en la nueva cultura es la de privilegiar la vida en grupo, y como una 

escuela cívica en la que los agremiados participen en el desarrollo de las iniciativas en lo 

individual y como grupo. Eliminando las decisiones de cúpula para atender el interés 

colectivo. Con este posicionamiento se evidencia el doble discurso y la estrategia del CEN 

del SNTE para no perder el control de la sección 18 en Michoacán. Ante la demanda de 

reconocimiento estatutario a la disidencia magisterial con base en el proyecto incluyente, 

recurre al estatuto para negarlo en la primera etapa organizativa de la disidencia, cuando la 

estrategia cumple su cometido, otorga el reconocimiento que fue rebasado por las exigencias 

de la base, finalmente se regresa a la organización inicial por parte de la sección XVIII del 

SNTE-CNTE. El argumento del respeto a los estatutos, la negociación transparente y las 

concertaciones para superar los pactos con el tejido social democrático, resultan una 

contradicción entre el discurso y la acción. Ante la demanda de reconocimiento estatutario a 

la disidencia magisterial, la cultura que propone no se practica. Lo que demuestra que el 

proceso democrático y de participación en el proyecto sindical del SNTE, sólo se utiliza para 

mantener el control. La consigna de dignidad que proyectaron los líderes a las bases 

disidentes en los brigadeos influyó para reconocer y sostener las representaciones no 

estatutarias. 
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La relación con organizaciones sociales es considerada como práctica democrática por parte 

de la disidencia magisterial, las acciones realizadas en conjunto están encaminadas a motivar 

la participación de los actores como movimiento social, atendiendo de manera particular las 

demandas como gremio. En las acciones colectivas, se tratan demandas que no encuentran 

respuesta en el sistema político, o por que las reivindicaciones no son negociables y pretenden 

ser un medio para movilizar fuerzas que apuntan a la caída del orden institucional. La 

movilización colectiva es dirigida a modificar el modo de utilización social de recursos 

importantes en nombre de orientaciones culturales aceptadas en la sociedad. “Un movimiento 

social debe tener un programa político, porque apela a principios generales al mismo tiempo 

que a intereses particulares” (Touraine, 2015, p. 87). Cuando la demanda de reconocimiento 

estatutario no encuentra respuesta en el orden normativo, el movimiento social buscó cambiar 

el orden organizativo del SNTE. La libre elección política obliga a cada actor social a buscar 

el bien común, al mismo tiempo que a la defensa de intereses particulares. Por esta razón, los 

movimientos sociales más grandes emplean temas universalistas como, justicia, solidaridad, 

lo que establece un vínculo entre actor social y programa político (Touraine, 2015, p. 89). 

Sólo hay movimiento social si la acción colectiva se atribuye a objetivos sociales y al 

reconocimiento de valores o intereses generales de la sociedad, por consiguiente, no reduce 

la vida política al enfrentamiento del campo de clase, al mismo tiempo organiza y desarrolla 

conflictos utilizando para la movilidad la justicia y la libertad de participación en el campo 

de acción de los actores. Las prácticas democráticas de la CNTE se realizan por la identidad 

de los militantes mediante el respeto a los lineamientos establecidos por el consenso para 

respetar los derechos laborales. El proceso de consulta es a través de reuniones de 

información y consenso en sus diferentes jerarquías. Una vez establecido el consenso sobre 

las demandas particulares del gremio, la representación es la encargada de realizar las 

negociaciones pertinentes.  

 

En la disidencia magisterial, lo que se toma como criterio pertinente de la democracia, es la 

existencia del sistema representativo, en el que, la máxima autoridad es la asamblea estatal. 

Este sistema es él mismo, un compromiso inestable por las diferencias ideológicas al interior 

de la organización y la formación de grupos de interés, que se traducen en la resultante de 

fuerzas contrarias, puesto que las manifestaciones en contra de las informaciones o acuerdos 
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generan conflictos internos que buscan el poder para dirigir a la organización.  Desde este 

punto de vista, las reglas que definen el mínimo de cómo se utiliza el sistema representativo  

de la disidencia y que se declara democrático son: mandatos  cortos, no acumulables, no 

renovables; monopolio de la representación en la elaboración de los lineamientos internos; 

prohibición a los funcionarios de Estado a ser representantes  de la organización; reducción 

al mínimo de campañas,  de  gastos, y control de la injerencia de potencias económicas en 

los procesos de elección (Ranciére, 2012, p. 104). La participación de los líderes es 

establecida por periodo de tres años, en los lineamientos, se determina ser un movimiento al 

margen de cualquier partido político. Todo líder o representante sindical, al terminar el 

periodo de representación, debe regresar a las bases con la misma categoría laboral con la 

que fue electo, la participación de organizaciones gubernamentales no es aceptada en el 

movimiento social. Los lineamientos establecidos con la participación de los militantes van 

cambiando de acuerdo con los grupos de interés. En 1995, por los conflictos internos y como 

mecanismo de unificación, la disidencia magisterial acepta el reconocimiento estatutario de 

los líderes, lo cual, es incompatible con el movimiento social. La estrategia del movimiento 

social y sus dirigentes consiste en unir la acción de ruptura con la acción democrática, 

combinar la lógica de la lucha contra los poderes. Con esta acción, se limita la libertad de la 

organización, el sindicalismo reconocido por el estatuto se convierte en un instrumento sin 

autonomía y al servicio del poder político del SNTE, se reduce a la defensa de categorías 

privilegiadas. Pero esos fracasos, por más numerosos y graves que sean no deben impedir 

reconocer la presencia de un movimiento en una acción que puede llevar a soluciones no 

democráticas (Touraine, 2014, p. 129). El reconocimiento estatutario por la disidencia 

magisterial es visto como una acción no democrática, sin embargo, es aceptado por la 

mayoría de los maestros con la propuesta del PPS al margen del estatuto, incluyendo la 

propuesta del escalafón interno.  

 

En cada periodo de representación sindical, se han establecido etapas álgidas y de latencia en 

la lucha social y en la práctica de los procedimientos democráticos por parte de la jerarquía. 

La identidad, compromiso y conducta de los militantes van cambiando, de acuerdo con el 

comportamiento racional. El obrar de los maestros se define, tomando como referencia las 

intenciones. Esto significa que una conducta sólo se puede considerar acción si quien la 
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cumple tiene la intención de obrar así, porque de lo contrario la conducta en cuestión sería 

una mera respuesta reactiva (Giddens, 2011, p. 45). A partir de la práctica del escalafón 

interno de la disidencia magisterial, la participación política en los periodos álgidos adopta 

una conducta de reacción ante el discurso de los líderes que especulan sobre las 

consecuencias de los cambios que proponen las reformas educativas. La vida política está 

hecha de oposición entre una decisión política y jurídica que favorece a los grupos 

dominantes y el llamado a una moral social que defiende los intereses de los dominados y 

que es escuchado porque contribuye a la integración social. Desde esta perspectiva, la 

democracia es la fuerza social y política que se empeña en transformar el Estado de derecho 

en un sentido que corresponda a los intereses de los dominados. Lo que hoy en día se opone, 

de un pensamiento autoritario a un pensamiento democrático es que, el primero insiste sobre 

la formalidad de las reglas jurídicas, en tanto que la otra procura descubrir detrás de la 

formalidad del derecho y el lenguaje del poder, elecciones y conflictos sociales (Touraine, 

2015, p. 36). La jerarquía organizativa y los procesos democráticos en la disidencia 

magisterial, por el control y subordinación de la voluntad de los militantes, se convierte en 

un pensamiento autoritario, porque toda actividad que se propone como democrática, debe 

cumplir con las reglas que se han establecido desde la informalidad. Las diferencias en los 

procedimientos e interpretación de reglas, genera conflictos internos que van deteriorando la 

participación en las acciones colectivas, las cuales se relacionan con las organizaciones 

sociales, creando el vínculo que hace posible que, en los momentos de latencia, se tenga 

reconocimiento y presencia en la política social.  

 

5.6 Relaciones de violencia en Michoacán 

 

Las relaciones de violencia entre los trabajadores de la educación en Michoacán se relacionan 

con las prácticas democráticas en la organización sindical. La relación democrática viene a 

poner de manifiesto la intrincación de la igualdad como trabajadores de la educación en la 

desigualdad ideológica que se convierte en el fundamento del poder común. No es solamente, 

como suele decirse, que la igualdad de la ley esté destinada a corregir o atenuar la desigualdad 

natural, sino que la naturaleza misma se desdobla, y la desigualdad natural se ejerce más que 

presuponiendo una igualdad natural (Ranciére, 2012, p. 73).  El significado de las acciones 
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sociales se adquiere en la misma acción social, aunque depende de una herencia cultural que 

no se reduce a una mera interpretación del presente (Mélich, 1998, p. 59). La organización 

de los maestros en las corrientes sindicales de la CNTE y del SNTE, han sido de discrepancia, 

de violencia física y simbólica en sus diferentes etapas organizativas de 1989 a 2015.  

 

La relación como clase trabajadora de la educación se encuentran inmersas en la desigualdad 

social entre las ciudades con desarrollo económico y las comunidades con alto grado de 

marginación, y funcionan gracias a la multitud de relaciones igualitarias que se establecen en 

las diferentes jerarquías: como maestros de base, administrativos y de apoyo a la educación, 

autoridades administrativas y dirigentes sindicales. La igualdad de clase trabajadora de la 

educación, la establece la normatividad administrativa de la SEP. Las acciones sindicales 

establecen la desigualdad ideológica entre los maestros. Las dos representaciones pugnan por 

el control de la organización a través de las descalificaciones, desconocimiento de 

representación, violencia física y simbólica para imponer una organización sobre la otra. 

Buscan, además, tener el mayor número de militantes y controlar la conducta de los maestros, 

utilizando el discurso que señala las ventajas y desventajas de la participación en las reformas 

educativas. Las conductas que adoptan los militantes de cada corriente sindical responden a 

herencias culturales de cada organización. Quienes se identifican con la disidencia 

magisterial, asumen la postura de participación democrática y el rechazo a las reformas 

educativas; quienes militan en el SNTE argumentan la participación democrática de los 

militantes y aceptan las disposiciones sin cuestionarlas. Estas posturas establecen la 

desigualdad y violencia en el comportamiento sindical y, la igualdad como trabajadores de 

la educación. 

 

En la relación cotidiana, los militantes de las dos corrientes sindicales han establecido 

conductas y acciones simbólicas que han caracterizado a cada periodo de representación 

sindical. La violencia física de la disidencia hacia la militancia del SNTE en 1989, estableció 

un parámetro de comportamiento simbólico en las prácticas sindicales encaminadas al 

cumplimiento de la normatividad, lo cual, ha sido parte de la relación laboral y sindical entre 

iguales en las diferentes jerarquías. La violencia ejercida en el cumplimiento normativo 

representa un determinado comportamiento que se interpreta como signo. El signo del 
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comportamiento de cada expresión sindical lleva al simbolismo que construye un aspecto de 

la intolerancia que resulta evidente a la experiencia inmediata.  

 

La existencia humana está comprometida simbólicamente. El símbolo da sentido a la 

existencia del ser humano. El rompimiento de la norma lleva a la contracultura subversiva 

que se opone a la oficial (Mélich, 1998). Los signos utilizados por la disidencia magisterial 

se representan en la marginación, exclusión y violencia hacia quienes no subordinan la 

voluntad a las disposiciones informales de la organización que, se traduce en una violencia 

simbólica en el comportamiento de los maestros ante la normatividad de la SEE. La conducta 

de los maestros y la posibilidad de cambio por las autoridades locales en ordenanzas de 

zonificación que llevan a la incertidumbre, pueden afectar el valor de propiedad de la acción. 

Mientras mayor sea la incertidumbre del operador menor será el valor del bien. La 

incertidumbre es eficiente en el mercado (North, 2012, p. 88). Los maestros de base que son 

los operadores directos de las reformas educativas se encuentran inmersos en la violencia 

simbólica de las instituciones sindicales y de la SEP.  

 

La convocatoria de la disidencia es hacia la desobediencia administrativa, por el número de 

militantes se impone la informalidad sobre la norma. Los militantes del SNTE que asumen 

las disposiciones administrativas reciben la violencia simbólica de la disidencia en las 

conductas que adoptan al negar el derecho laboral y cerrar la posibilidad de ingreso al espacio 

laboral. La normatividad de la SEE se cumple de manera diferenciada. En los espacios 

escolares participan en ella los maestros militantes del SNTE y quienes, en comportamiento 

racional, evalúan la posibilidad de obtener un beneficio, asumen el riesgo de coerción de la 

disidencia magisterial. En Michoacán, desde 1989 la disidencia ha conservado el control 

sobre los movimientos normativos. La SEE con la intervención de simpatizantes y miembros 

de la CNTE, está sujeta a las disposiciones informales para el desarrollo de los programas 

educativos y asignación de recursos.  

 

La representación de la militancia de las dos corrientes sindicales se encuentra en todo el 

territorio michoacano, la cual está inmersa en las actividades sociales. La vida social es 

básicamente un vasto proceso de interacción simbólica y de signos. Los símbolos y los signos 
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pueden transformarse, enmascararse. En tanto que, en el modo de expresión, el símbolo es 

un medio que queda inscrito en el proceso mismo de la acción. Se trata de descubrir cómo la 

misma acción educativa es una acción simbólica, cómo un símbolo construye la educación 

en la vida cotidiana (Mélich, 1998, p. 68). Las actividades sindicales se reflejan en cada una 

de las comunidades en las que se encuentra una espacio escolar. La acción educativa se 

relaciona con la vida social, la cual, ejerce acción de reconocimiento en las actividades 

sindicales de los maestros que conviven en los diferentes espacios en los que interviene la 

violencia social.  

 

La violencia social organizada se encuentra en todo el territorio, es significativa para los 

espacios públicos la que se desarrolla en las regiones con alto grado de marginación y la que 

se ubica en la zona de tierra caliente del estado de Michoacán, en las que, debido a la falta de 

recursos y medios de producción, son campo fértil para la delincuencia. Se convierten en 

territorios de narcotráfico que organizan bandas armadas con la incorporación de jóvenes que 

buscan la subsistencia ante la falta de fuentes de trabajo, lo que lleva al abandono de la 

educación. Los maestros en cada una de las comunidades cuentan con el reconocimiento del 

trabajo realizado en los espacios escolares, por su militancia sindical, son receptores y 

emisores del poder que ejercen los grupos de delincuencia organizada y la organización de 

la comunidad para contrarrestarlos.  

 

Dependiendo del reconocimiento, reciben protección en situaciones de enfrentamiento, en 

entrevista a EA, al respecto señala: en esta zona la violencia es constante, a la distancia todos 

nos ubican, y nos dejan pasar sin problema, cuando vemos que no hay tráfico, llamamos 

para saber si llegamos o no, es difícil trabajar sabiendo que hay personas escondidas en la 

escuela, no sabes quienes son, pero tampoco puedes decir nada (02/07/18). La violencia 

simbólica que recibe un maestro por el control del territorio de los grupos de delincuencia y 

autodefensas determina las actividades educativas, lo cual, obliga a un maestro que se 

traslada a cubrir el horario de trabajo a estar pendiente de la información para evaluar la 

viabilidad de realizar la actividad educativa o acudir a otro espacio para salvaguardar su 

integridad física. Ante estos acontecimientos, los maestros deben enfrentar el requerimiento 

administrativo por no prestar el servicio educativo. En el siguiente mapa se presenta el avance 
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de los grupos de autodefensas que combaten a la delincuencia organizada y determinan las 

actividades educativas. 

  

Ciudades con presencia de autodefensas en Michoacán. 

 
5.2 Fuente: Mapa del avance de las autodefensas en Michoacán. Google. 

 

Las ciudades señaladas, son las que cuentan con presencia de los grupos de autodefensa, 

representan el mayor desplazamiento de la población y las limitaciones para desarrollar 

actividades educativas por las acciones de la delincuencia organizada que establece periodos 

de suspensión de clases por seguridad de la población. La intervención de las fuerzas armadas 

y la marina en las ciudades de la costa michoacana prevalece. Aún con su presencia, no se 

logra el control de la violencia. Ante estas acciones, las representaciones sindicales 

demandan a las instituciones de gobierno el cese a la violencia y la seguridad social, a las 

instancias administrativas la tolerancia para cumplir, en la medida de lo posible la 

normatividad. 
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5.7 Comportamiento político:  dimensión organizativa y estratégica en las coyunturas de 

reforma 

 

La reiteración en los acuerdos SEP-SNTE, es por  la influencia que tienen para determinar el 

comportamiento político de la disidencia magisterial ante los cambios normativos que 

conllevan. La disidencia magisterial ha diversificado las acciones de protesta, las cuales han 

evolucionado en las coyunturas de cambio normativo. Las acciones de presión como 

marchas, mítines plantones y bloqueos a oficinas y comercios han cambiado de forma y 

mecanismo, en opinión de los participantes, de ser una participación considerada de 

convicción en 1989 a una participación controlada por los líderes de la organización 

disidente, el cambio se ubica a partir del establecimiento del escalafón interno en 1998, y su 

implementación al margen del Estatuto del SNTE. La participación en las actividades 

sindicales debe ser justificada mediante firma de asistencia y permanencia, este mecanismo 

responde a un costo beneficio, lo que hace que los maestros en cada actividad utilicen la 

lógica racional pragmática para justificar su actuación y conducta. Dependiendo de los fines 

y beneficios individuales, se determina el número de participantes en las actividades 

sindicales, que al mismo tiempo fija el logro de los objetivos propuestos para la manifestación 

de presión pública. En el comportamiento racional intervienen las relaciones de poder que 

establecen los líderes hacia las bases, y es a través de los discursos que se motiva la lucha 

social. La lucha social se realiza en demanda de igualdad de derechos, derechos que se 

cuestionan por parte de los afectados en la presión social y por los padres de familia que 

demandan la atención educativa y que deben recurrir a la educación particular por el 

abandono de las escuelas públicas. 

 

La lucha sindical ha girado en torno al aumento salarial y la democracia sindical. Por la 

manifestación pública, en 1989 se rompe el tope salarial acordado con el SNTE. Es el 

antecedente histórico para demandar en las acciones de presión respuestas satisfactorias. Las 

reformas educativas promueven a través de programas, incentivos económicos individuales. 

Los programas son rechazados por la disidencia magisterial, argumentando para cada uno la 

pérdida de derechos laborales, en lo individual cada maestro determina si acata o no la 

convocatoria de participación. La intervención en los programas para obtener beneficio 
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individual cambia el comportamiento de los involucrados en las actividades sindicales. En el 

comportamiento ante las dos posibilidades, obtener o no el beneficio, aparece el 

comportamiento racional de los maestros. En el hombre económico es racional toda conducta 

que sea sensible a modificaciones en las variables del medio y que respondan a ella de manera 

no aleatoria y por lo tanto sistemática, y la economía podrá definirse entonces como la ciencia 

de la sistematicidad de las respuestas a las variables del medio (Foucault, 2007, p. 308). La 

participación sindical y el comportamiento racional de los maestros son variables que se 

relaciona con la percepción económica. Desde 1993 con el programa de CM, los 

comportamientos y estrategias para obtener el incentivo individual determina el avance de 

las reformas educativas propuestas, y el reflujo de la manifestación sindical disidente, lo cual 

permite la diversificación de las acciones por parte de los maestros. 

 

Las prácticas democráticas al interior de las organizaciones sindicales determinan la 

racionalidad de los maestros, James (2000) refiere que el comportamiento se establece 

mediante elecciones racionales sobre la realidad. Los maestros disidentes en las actividades 

sindicales son controlados a través del escalafón interno, elijen de acuerdo con sus 

posibilidades los cambios de conducta que les reditúen mayor beneficio. Las diferencias en 

la aplicación e interpretación de los parámetros a evaluar en el escalafón de la disidencia 

magisterial, determina el comportamiento racional de los maestros en la obtención de un 

beneficio individual, en entrevista a S3, señala lo siguiente: en concurso de ascenso, apliqué 

el escalafón tomando en cuenta la antigüedad como la establece el escalafón democrático. 

Gana la de mayor antigüedad, pero no participa. Otra compañera me impugna el proceso, 

porque si participa, dice que tiene derecho, ahora está el conflicto, las dos están peleando 

el lugar, no se como se va a resolver, la primera ya tiene nombramiento (25/05/18). Para 

quienes no se identifican con la militancia disidente y por la tolerancia deciden participar en 

el proceso escalafonario, las diferentes interpretaciones del escalafón al interior de en las 

Delegaciones Sindicales, provoca conflictos por las puntuaciones que se asigna para obtener 

cambio de adscripción o ascenso a director. Ante la inconformidad de procedimientos 

escalafonarios, cuando se afectan los derechos laborales, el maestro afectado que recurre a 

las representaciones para resolver, al no encontrar respuesta satisfactoria, por el control que  
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establecen los militantes disidentes, la opción viable es adoptar la conducta racional y elegir 

el costo beneficio que le reditué mayor ganancia.  

 

Ante la reforma educativa del 2013, las acciones sindicales demandan la abrogación de la 

reforma educativa por los cambios que establece el Artículo 3º constitucional en relación con 

la evaluación de ingreso al servicio docente. En este aspecto la disidencia magisterial 

manifiesta la pérdida del derecho a obtener recurso de manera automática después de obtener 

el título de Licenciatura en Escuelas Normales. Las manifestaciones en contra de esta 

disposición tienen el antecedente de la ACE en 2008, la diferencia de la coyuntura es la 

obtención de recursos de manera definitiva. Con la ACE, la evaluación al ingreso garantiza 

la asignación de recurso. En 2013, la idoneidad en la evaluación, con lo establecido en la 

LGSPD, informa a la SEP, para que se otorgue el recurso. De acuerdo con la información en 

entrevista a  JB, idóneo en 2015 señala: me retiraron del Jardín de Niños, no me han asignado 

otro, pero estoy en el proceso. Desde que entre, me informaron que los contratos se deben 

renovar hasta que se me otorgue el recurso de manera definitiva. Estoy esperando nuevo 

contrato y nueva asignación de centro de trabajo. (25/07/18). Estos cambios provocan el 

comportamiento racional de los maestros en servicio, y un cambio generacional.  

 

Como estrategia para provocar la reacción de los maestros y la manifestación en contra de la 

reforma educativa del 2013, la disidencia magisterial, señala que, al ser convocados a la 

evaluación a la permanencia, los maestros en servicio se les aplica la ley de manera 

retroactiva, enfatizando que es una evaluación punitiva, por la disposición de que, de no 

resultar idóneo después de haber participado, será removido de la función o en su caso 

proponer opciones de retiro voluntario. Con las modificaciones, dependiendo del resultado 

de la evaluación, se establece la escala salarial por el servicio educativo. Por el contrato de 

ingreso, no se genera antigüedad y se limitan las prestaciones sociales. Estos argumentos han 

sido los de mayor peso para que, los maestros convocados a la evaluación en 2015 no 

asistieran al proceso. La relación entre las reformas educativas y la reacción de las corrientes 

sindicales están relacionadas por el comportamiento racional de los militantes sindicales. 
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La manifestación de la disidencia magisterial y las actividades del SNTE responden a la 

acción de las disposiciones de la SEP a través de las reformas educativas. La inconformidad 

de aumento salarial de 1989 se va transformando en los periodos de lucha sindical con la 

puesta en práctica de los programas compensatorios en los que el comportamiento racional 

de los maestros en servicio interviene. El cambio generacional en 2008 se refleja en las 

manifestaciones de protesta en 2015 ante la convocatoria a la evaluación a la permanencia 

en el servicio docente, los objetivos de participación individual son hacia el registro en la 

actividad sindical para obtener el reconocimiento y la asignación de beneficios por el 

marchometro. En un comparativo entre los inicios del movimiento magisterial de 1989 y en 

2015, el compromiso de lucha social de los actores ha cambiado, como lo han hecho las 

reformas educativas, puestas en práctica de manera racional y anteponiendo el intercambio 

normativo al costo beneficio individual. 

 

La acción reacción de los maestros ante los cambios que proponen las reformas educativas, 

es lo que ha configurado la relación sindical en sus dos expresiones sindicales mayoritarias. 

Las acciones de los líderes son las que han motivado el comportamiento racional pragmático 

ante el cambio normativo, traduciéndolo en costo beneficio. En el siguiente capítulo se 

aborda la hipótesis de estudio, se describen las presiones institucionales en los diferentes 

ámbitos de participación y la diversificación de comportamiento de los militantes que ante el 

cambio normativo, anteponen como costo beneficio la estabilidad laboral.  
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CAPÍTULO VI 

CONFLICTOS Y CONTRADICCIONES EN EL ACTOR COLECTIVO Y EN LA 
EXPRESIÓN DEL SUJETO INDIVIDUAL 

 

En este capítulo se aborda la hipótesis del estudio, se describe la participación sindical y 

administrativa en el cambio de comportamiento, conflictivo y contradictorio entre los líderes 

y las bases expresado como comportamiento político y expresión individual del sujeto en las 

coyunturas de cambio y reforma educativa. En estas coyunturas, la dinámica de 

organización/acción determinan de manera decisiva a los individuos en sus relaciones 

cotidianas con las instituciones, los liderazgos, los compañeros, autoridades administrativas 

y sindicales, optimizando su rendimiento relacional al interior y al exterior de la organización 

y frente a las instituciones y procesos estatales. Se aplica metodología de análisis de 

coyuntura.  

 

La participación sindical en los cambios educativos provoca la acción reacción de los 

maestros que responden a los discursos de los líderes sindicales en sus dos expresiones. La 

relación que existe entre los inicios de la lucha sindical en Michoacán de 1989 a 2015, es la 

permanencia de líderes representativos y el cambio de posición política que motiva la 

desconfianza hacia las acciones que proponen. El periodo de reconocimiento estatutario, y el 

tránsito de la CNTE al SNTE de Juan Manuel Macedo Negrete como líder de las dos 

corrientes sindicales, ha sido significativo en la organización de las actividades de la 

disidencia magisterial y en los conflictos al interior de las organizaciones por buscar la 

representación. Estos cambio son lo que  han provocado en las bases la apatía hacia la 

participación por defender los derechos laborales, en contraste  se encuentra el compromiso 

que exigen los líderes hacia el cumplimiento del PDECEM,  la falta de información precisa 

para ponerlo en práctica y el abandono al trabajo político en las bases, es lo que  a llevado a  

la simulación. 

 

El maestro de base, se siente desprotegido ante los cambios normativos, lo mantiene la 

esperanza de la colectividad, se observa la lucha por el poder de representación en los cuadros 

de dirección, las bases son excluidas de las informaciones, porque los mecanismos son 

restringidos, se informa sólo lo que se quiere que se sepa para generar la reacción de las 
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bases, las cuales permanecen en la zona de confort, intercambiando la participación por el 

costo beneficio en lo normativo y sindical. Por las acciones observadas, las entrevistas y las 

encuestas, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo los maestros han estado diversificando 

las acciones defensivas con base en una lógica racional pragmática para responder a las 

exigencias de las reformas educativas, buscando obtener beneficios individuales y 

colectivos? La diversificación de actividades en los diferentes espacios de convivencia, y en 

las diferentes regiones, responden a las circunstancias específicas que rodean la práctica 

docente, la inseguridad del territorio michoacano interviene en las acciones sindicales, 

principalmente en las que la violencia social obliga a anteponer la seguridad individual al 

servicio educativo. 

 

6.1. La expresión estratégica de la organización en las bases militantes 

 
Para comprender la configuración sindical en el estado de Michoacán, se ubican las 

coyunturas administrativas del ANMEB en 1993, ACE 2008, reforma educativa en 2013 y 

aplicación de examen a la permanencia en el servicio docente en 2015. En lo sindical MDM 

en 1989, MBTEM en 1994, CES de la Sección XVIII en 1995, desconocimiento del CES de 

la Sección XVIII por parte del SNTE en el año 2002. Por parte del SNTE, nombramiento del 

CES de la Sección 18 de SNTE en 2002. Son las coyunturas consideradas, porque marcan el 

cambio de comportamiento de los militantes de las dos corrientes sindicales mayoritarias. 

Para entender los cambios se recurre al antecedente histórico de la conformación del SEN y 

las representaciones sindicales del SNTE y la CNTE. Los resultados de las observaciones, 

entrevistas y encuestas ayudan a entender el comportamiento racional pragmático de los 

militantes ante las coyunturas sindicales y de reformas educativas. La integración en los 

espacios de convivencia cotidiana permitió el conocimiento de las prácticas sindicales y el 

logro de objetivos planteados en el estudio. La etnografía aportó los elementos para describir 

y entender el comportamiento de los maestros en sus diferentes jerarquías organizativas, la 

relación con las autoridades educativas, líderes sindicales y las prácticas democráticas. La 

observación en las actividades sindicales, de convivencia y mecanismos organizativos de la 

disidencia y del SNTE, se contrasta con lo que se dice y se hace. La observación participante 

se relacionó con la comunicación no verbal, los símbolos y signos que ayudaron a 
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comprender el comportamiento en el contexto en que se desarrollaron las acciones de los 

militantes sindicales.  

 

La observación y convivencia, permitió identificar objetivos individuales y de grupo que se 

configuran ante la convocatoria de los líderes. Las acciones de los líderes responden a las 

exigencias de las corrientes ideológicas que conviven al interior de las organizaciones 

sindicales. Las posturas políticas de los líderes en las demandas colectivas determinan las 

acciones y reacciones de las bases ante los cambios administrativos. Los militantes que 

aceptaron la entrevista aportaron información no considerada en las encuestas y 

complementan las observaciones sobre el comportamiento político de los militantes 

sindicales. Se manifiesta una variedad de deseos y aspiraciones que no se han resuelto y 

motivan a la participación. Se reconocen las limitantes  para expresar las inconformidades. 

El comportamiento racional responde al señalamiento reiterado de las acciones de los líderes, 

que anteponen el beneficio personal al colectivo, en el que la relación con otras 

organizaciones sociales no figura en el contexto cotidiano. 

 

La configuración se relaciona con las reglas institucionales que rigen el sistema educativo, el 

comportamiento sindical responde a las propuestas de reforma educativa que cambian la 

relación laboral. Los líderes disidentes limitan la participación de los militantes en los 

beneficios individuales que proponen las reformas educativas. En la búsqueda por entender 

las circunstancias que obligan a los militantes de las corrientes sindicales a utilizar el 

comportamiento racional, resultan significativas las actividades observadas en las dos 

corrientes sindicales. Los espacios en que se realiza la observación de actividades son los de 

convivencia cotidiana, a los militantes del SNTE en asambleas delegacionales, centros de 

trabajo, supervisiones escolares y oficinas de la SEE. En la corriente disidente de la CNTE, 

en los mismos espacios de convivencia ya señalados, además en marchas, mítines, plantones 

a nivel regional, estatal y nacional, asambleas regionales y estatales, tomas de casetas, vías 

del tren, reuniones de organización del programa alternativo de educación y cultura y 

congresos de educación y cultura.  
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La relación que se establece entre las instituciones, de acuerdo con North (2012), modifican 

el comportamiento de los sujetos por el cambio de normas formales, los cambios y las 

acciones de los maestros en la relación laboral, giran en torno a las disposiciones 

institucionales de la SEP, el SNTE y la CNTE. Las observaciones se dirigen al 

comportamiento de los líderes, autoridades educativas, militantes de base, negociación en los 

diferentes espacios de convivencia y solución de conflictos causados por las diferencias 

ideológicas. En las acciones observadas, la información en entrevista y las encuestas 

coinciden en señalar aspectos que determinan el comportamiento de los maestros, 

determinados por el cambio de normas y la utilización de reglas formales e informales. Las 

conductas observadas proporcionan información del miedo que algunos militantes tienen a 

los representantes sindicales, las posibles represalias por rendir información adversa, las 

condicionantes de los procesos democráticos a través de la aplicación del escalafón interno 

y las limitantes de información en relación con las implicaciones de la reforma educativa del 

2013. En catorce regiones de manera aleatoria se realizan 393 encuestas y observaciones en 

las escuelas, en formato se encuentra en el anexo 6. De la misma manera 50 entrevistas a 

militantes de las dos corrientes sindicales en el anexo 7. A partir de la aplicación de 

cuestionarios, entrevista y observaciones se entienden las posturas de los maestros de base 

para responder a las convocatorias de las corrientes sindicales. Las coyunturas de cambio 

normativo constituyen las etapas álgidas de manifestación sindical disidente, las reglas 

formales e informales moldean el comportamiento de los maestros en los dos escenarios, el 

administrativo y el sindical. 

 

La participación de los líderes sindicales se relaciona más con el carisma, Weber  (2012), 

señala que el carisma corresponde a una persona con cualidades extraordinarias, el número 

de seguidores depende del éxito que se obtiene con su intervención, de las cuales se 

distinguen formas de participación, los que viven para la política y los que viven de la 

política, en esta misma idea, señala que el que vive para la política está al servicio de la causa 

mientras que el que vive de la política es su fuente de ingreso. Los líderes sindicales viven 

de la política, cuentan con el reconocimiento, pero no con la confianza en las negociaciones 

ante las instancias, por las acciones evidentes para los militantes de base. El total de resultado 

de la encuesta se encuentra en el anexo 8. En el resultado de la encuesta sobre los líderes 
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sindicales, el 56% expresa que no existe relación entre las bases y los líderes, porque no 

consensan las actividades, la estrategia que utilizan es consensar solo cuando necesitan 

justificar las acciones de presión, se conservan en la representación por el carisma que los 

caracteriza y el reconocimiento de las bases. En entrevista realizada a ET, sobre las acciones 

de los líderes, el carisma y su influencia en la decisión de las bases  refiere lo siguiente: 

 

Claro, si han influido, Macedo como representante de la Delegación DIII 6, primero estuvo 

con los democráticos y luego con los institucionales y ahora otra vez está organizando un 

movimiento.(…..). Pero si, los líderes tienen mucho que ver con lo que hacen los maestros. 

Te acuerdas de Aida Sagrero, ella venia y brincaba en los escritorios, pintó la SEE y luego 

fue Secretaria de Educación, yo no entiendo. Hubo muchos que eran democráticos y luego 

estuvieron aquí en la SEE como funcionarios (…..). Aquí se ve todo y de todo, uno no puede 

hacer nada, te dicen, te acomodas o te acomodas. Se han visto muchas cosas. Como 

trabajadores de confianza nuestra misión es: ver oír y callar. Lo que vemos es pura 

corrupción y palancas (……). Pero ya sabemos, así que mejor: vemos oímos y callamos. La 

contraloría viene a checar la SEE, y no sabemos que checa, o que es lo que está pasando, te 

digo, los que tienen horas de más y no pasa nada, pero no lleguemos tarde o faltemos porque 

tenemos problemas, yo me pregunto, ¿La contraloría que es lo que checa?, los aviadores ahí 

están, a los que no trabajan los están viendo y no pasa nada (21/06/18). 

 

Con esta opinión se señala el transito de líderes de una corriente sindical a otra y de la 

posición sindical opositora de la normatividad, a la posición administrativa. Son líderes que 

viven de la política, anteponen el interés personal a las demandas de las bases, acciones que 

son evaluadas por los maestros de base. En entrevista a JR,  señala lo siguiente:  

 

Inevitablemente, los líderes han tenido una participación directa en la toma de decisiones 

de las bases, porque son quienes manejan el discurso político y son quienes negocian con el 

gobierno. Además, son los que han fragmentado al magisterio en subgrupos disidentes 

dentro de la misma disidencia, lo cual ha favorecido al gobierno. Porque no se han 

preocupado por concienciar a las bases que representan sobre el papel que el magisterio 

debe representar en la transformación del país. Solo las han usado para luchar por banderas 

fundamentalmente de tipo económico o escalafonario.  Las bases tampoco han entendido su 
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papel como forjadores del futuro de la nación y el compromiso que tienen con las escuelas 

y las comunidades que representan. Solo se han preocupado por los beneficios laborales y 

personales (14/12/17).  

 

Estas dos opiniones coinciden con la mayoría de los entrevistados que señalan la utilización 

del argumento con pretensiones de validez por parte de los líderes para obtener el 

reconocimiento ante las instancias de negociación y de las bases. Al mismo tiempo se alude 

a la conciencia del papel del maestro como transformador del país desde la posición de lucha 

social que no ha sido entendida por los maestros que solo luchan por los beneficios 

individuales. En las observaciones realizadas, las acciones estratégicas de los líderes son 

hacia la permanencia en la representación sindical utilizando argumentos para convencer a 

las bases.  Habermas (2014) señala que la argumentación pertinente que convence lleva al 

reconocimiento. En las acciones observadas se da valor a los discursos políticos, que, de 

acuerdo con Zemelman (2013), el discurso político revela la relación entre los sujetos. La 

relación que se establece en el discurso de los líderes y las bases es la reacción de los sujetos 

ante la convocatoria a las actividades de presión hacia las instancias de negociación que 

puede ser la SEE, la SEP, el Gobierno del Estado o el Gobierno Federal. Las bases identifican 

la intención del discurso, la validez la otorgan dependiendo de los argumentos, los cuales 

llevan la intención de convencer. La motivación a la participación es bajo el argumento que 

las bases establecen en la estrategia del costo beneficio. El PDECEM es uno de los ejes 

centrales del PPS de la disidencia magisterial, a través de los discursos de convencimiento, 

los maestros participan y se encuentran con limitantes de información. Un ejemplo de esta 

acción es la estrategia que utilizan los líderes disidentes para contrarrestar las reformas 

educativas del 2013 al motivar y exigir en la estructura organizativa la práctica del PDECEM. 

Los argumentos convencen a los maestros, la falta de información, materiales y orientación, 

son los obstáculos para su aplicación. En entrevista a MG, al respecto expresa lo siguiente: 

Existe decepción del PDECEM, se plantean contenidos que los alumnos no alcanzan, o ya 

estamos acostumbrados a los programas, no me satisface. Se habla mucho del programa, 

pero no se aplica, se engaña, es sólo argumento político. Como democrática estoy 

decepcionada del movimiento, todos nos manifestamos por no a los libros de la reforma, y 
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todos argumentamos el PDECEM, pero no lo llevamos a la práctica como debe ser. Por otro 

lado, no hay continuidad en los programas, es difícil reconocer que, en cada nivel, no les 

proporcionamos a los niños los conocimientos básicos, ya no hay compromiso con la 

educación como antes. La delegación sindical exige que todos trabajemos el PDECEM, pero 

no ha habido una sola orientación real de cómo aplicarlo, se dice que se está trabajando 

con él, pero cada maestro adapta los contenidos, trabaja con lo que ya sabe. Se pide 

orientación a los líderes sindicales y no hay quien la de, insisto en que es sólo un argumento 

político (13/06/18).   

El discurso de los líderes disidentes convence a los maestros y establece presión ante las 

instancias de negociación, la simulación de la práctica le otorga reconocimiento a la 

propuesta para el cambio de planes y programas de estudio en Michoacán. Los líderes 

sindicales del SNTE, convencen a sus militantes a cumplir la normatividad y conservan su 

postura de participar en las reformas educativas. La diferencia de participación con respecto 

a las reformas da la posibilidad a los militantes de base a adaptarse a la opción que les 

proporciona seguridad en la práctica educativa, simular, argumentar y justificar, adaptar las 

reglas formales a las informales. Los líderes disidentes en las negociaciones han logrado el 

reconocimiento del PDECEM como plan alternativo de educación por parte de la SEP y la 

emisión de certificados de los tres niveles de educación básica para las escuelas que informan 

que lo llevan a la práctica. El discurso de los líderes revela la relación con las instancias de 

negociación. El programa alternativo es la justificación para no realizar las evaluaciones de 

ingreso y permanencia en el servicio docente, y las pruebas estandarizadas. El 

reconocimiento de los líderes y el discurso cumple la función de presión ante la normatividad, 

la simulación obliga a los maestros a tomar decisiones racionales, al respecto en entrevista a 

MC, expresa lo siguiente:  

Las reformas educativas no se ponen en práctica, lo del PDECEM tampoco, porque no se 

dio asesoría y no hay material, el que quiera ponerlo en práctica tiene que gastar de su 

dinero para fotocopiar los libros. La información para los certificados de los niños la 

rendimos a la coordinación de la CNTE, pero también a la SEE por la presión 

administrativa. Los certificados que se han entregado a los niños son los de la SEE, los datos 

los subimos a la plataforma 2.0 que es de la reforma educativa (02/05/18). 
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Las estrategias que utilizan los líderes obligan a los maestros a determinar acciones racionales 

que responden a la presión sindical y administrativa.  Arteta (1998), señala que el miedo que 

se expresa no es a las consecuencias morales ni a los prejuicios, más bien a las previsibles 

represalias que pueda maquinar el individuo o un grupo de individuos. En las observaciones, 

el temor se manifiesta sobre las posibles represalias que sujetan el cumplimiento normativo, 

traducido en suspensión de salario por el incumplimiento. En las escuelas democráticas se ve 

el efecto de presión del discurso de los líderes sindicales en la estructura jerárquica con la 

ausencia de autoridad de los directores. La autonomía que les otorga la normatividad se 

subordina a los acuerdos que establece el personal a su cargo. No es posible solicitar al 

personal a su cargo la aplicación de la reforma educativa, por miedo a ser desconocidos por 

la representación sindical disidente. La autoridad se limita a la entrega de la documentación 

permitida, respetar las decisiones del personal, ser interlocutor entre los maestros y la 

supervisión escolar y acatar los acuerdos de la CNTE, sobre no cumplir con las disposiciones 

normativas de la SEE. Ante este comportamiento racional de los directores en entrevista a 

TP, comenta lo siguiente: 

 

Ya no hay conciencia en las autoridades, los líderes trabajan para su beneficio, no todos,  

los que se quedan en el sindicato, (…..).  Los líderes, te condicionan para todo, no eres libre 

de nada y según todo es democrático. La democracia es la participación y el consenso, aquí 

los líderes no consensan, hacen lo que les dicen los de más arriba, porque ya saben que 

luego ellos van a ocupar esos lugares. Los directores ya no son directores, son servidores 

de los representantes sindicales, si no hacen lo que ellos dicen se van. Los directores ya no 

son como los de antes, les tenías que obedecer, ahora ellos son los que obedecen a los 

maestros. Un intendente hacía lo que le pedían, tenía disposición de trabajar, ahora un 

intendente dice que no hace las cosas que se le piden y no pasa nada. Por eso en las escuelas 

primarias, ahora los niños hacen el aseo de su salón, o los padres de familia cooperan para 

pagar quien lo haga. Te preguntas: ¿El director que hace?, ¿Por qué no puede exigir al 

intendente que haga lo que le corresponde? para eso le pagan ¿O no?, la respuesta es 

sencilla, a los directores los nombraron los del sindicato, si no hacen lo que les dicen se van 

(28/05/18). 
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La postura que asumen los directores obedece a la aceptación de permanecer bajo la presión 

sindical que les garantiza la estabilidad laboral. La pérdida de autoridad de los directores en 

la observación y en las respuestas de la entrevista, es evidente la presencia del miedo a las 

consecuencias de no tolerar la imposición de acuerdos sindicales. La acción directiva que se 

observa en los militantes del SNTE, es que los directivos y el personal docente están 

dispuestos a asumir las disposiciones de las reformas educativas. No es así en las escuelas 

integradas por personal de las dos corrientes sindicales. La acción directiva queda sujeta al 

personal de militancia mayoritaria, el directivo recurre a la racionalidad para dar solución a 

las demandas de cumplimiento normativo en las dos expresiones sindicales. Para lograr el 

equilibrio, establece acuerdo de respeto a las decisiones individuales en las actividades 

educativas, participa en las dos formas, cumple la normatividad de la reforma educativa y la 

desobediencia de la disidencia magisterial. El directivo en esta circunstancia está expuesto a 

los acuerdos sindicales y en riesgo la estabilidad laboral por el doble juego que realiza. La 

influencia de la organización sindical disidente está presente en todos los espacios de 

observación de ejercicio de la actividad directiva. Las supervisiones escolares observadas 

cumplen el mismo rol que los directores. La aplicación del PDECEM establece los 

mecanismos para obtener los certificados de egreso. Los Supervisores y directivos de acuerdo 

con la presión administrativa y a las exigencias de los padres de familia, aceptan los 

certificados emitidos por la SEE y los de la CNTE, en comportamiento racional pragmático, 

entregan el certificado que les representa menor conflicto.  

 

6.2 Vinculación racional institucional 
 

Las instituciones como señala North (2012), son reglas del juego de una sociedad, de manera 

más formal, son las limitaciones ideadas por el hombre para dar forma a la interacción 

humana, en el caso, son las reglas que establece la SEP para el cumplimiento de objetivos 

educativos y políticos que se relacionan con las reglas formales e informales de las 

representaciones sindicales. La racionalidad es una condición que presenta los hechos no a 

la explicación del universo concreto, es más bien una vía de escape a la presión institucional. 

Las reglas institucionales se dirigen hacia los supuestos de resultados esperados en una 

realidad futura, es una realidad imaginada que cambia con la adaptación de reglas. Zemelman 
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(2013), refiere a la dinámica de lo real como la comprensión del marco que configuran las 

prácticas que transforman la realidad con la intervención de los sujetos. Los sujetos 

construyen la realidad a partir de sus proyectos individuales dentro de las organizaciones 

institucionales que los sujetan. Las instituciones que sujetan a los maestros proyectan 

escenarios futuros, para Taylor (2004), el imaginario social es la concepción colectiva que 

hace posible las prácticas comunes con un sentimiento compartido de legitimidad. Las 

reformas educativas se dirigen hacia los escenarios deseados de las políticas públicas con la 

intervención de los organismos internacionales que establecen parámetros de medición de 

resultados. La acción educativa es una relación entre individuos con diferentes contextos y 

necesidades, mientras que la acción sindical demanda el respeto a la estabilidad laboral 

dentro de las reglas institucionales. Las instituciones por el poder que tienen cambian las 

reglas, con lo cual cambian las acciones de los maestros en la práctica educativa y sindical. 

En el trayecto de las reformas educativas, los hechos históricos van marcando el cambio 

social, el cambio normativo y sindical. 

 

Los antecedentes históricos de la estructura educativa y la organización sindical actual se 

relacionan con los cambios propuestos de la educación socialista, en el periodo cardenista al 

establecer los cambios sociales a través de la reforma al artículo tercero de la constitución. 

Sotelo (2014), señala que la reforma limita la participación del clero en la educación, sólo el 

Estado impartirá educación primaria secundaria y normal, además de emitir los planes y 

programas de estudio a través de la SEP, acción modificada con la reforma al Artículo 3º 

constitucional en 1993 con relación a la intervención del clero y la inversión privada en 

educación. Para Montes (1999) de Oca, la enseñanza que se propone debe ser utilitarista y 

colectiva, preparar alumnos para la producción cooperativa y fomentar el amor al trabajo 

como deber social, acciones que se retoman en la propuesta de reforma educativa del 2008 y 

en los parámetros a evaluar por los organismos internacionales. La expansión educativa y 

atender los conflictos entre maestros con la formación de una representación sindical que los 

unifica, son acciones significativas porque establecen las bases de los cambios posteriores 

para la representación sindical y reformas educativas. Guevara (2016), señala que la 

representación del SNTE desde su fundación adquiere peso político, goza de prestigio, se 

convierte en agente privilegiado en la legitimidad del régimen. El ejercicio de poder vertical 
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de los líderes sindicales y los periodos de cacicazgo, modifican el comportamiento de los 

maestros ante el control sindical, el manejo de la representación como moneda de cambio 

para aumentar el poder de los líderes y ocupar puestos de representación en la estructura de 

Gobierno y el abandono a las demandas salariales del gremio. Acciones que provocan 

inconformidad entre los maestros, los cuales se organizan para fundar la CNTE como una 

disidencia al interior del SNTE. Con las dos representaciones los enfrentamientos por la lucha 

del control gremial son innumerables, a pesar de las acciones, el SNTE conserva el poder 

hegemónico en todo el territorio nacional. 

 

Con las reformas al artículo 3º constitucional, la SEP establece las reformas educativas que 

cambian la relación laboral, provocando la reacción de la disidencia magisterial. En 1992 con 

la participación del Gobierno Federal, los Gobiernos de los estados y el SNTE, se suscribe el 

ANMEB como recomposición económica, política y social impulsada por el neoliberalismo 

y la globalización. En el acuerdo se propone la revaloración de la función magisterial dirigida 

a logros en la calidad educativa que respondan a las exigencias de órganos internacionales. 

La reforma al artículo 3º constitucional de 1993, establece la obligatoriedad del nivel 

educativo de secundaria, la libertad para impartir educación particular en todos los niveles 

educativos y criterio de orientación basados en los resultados educativos. Con el fin de 

atender la calidad en los resultados esperados, a través del ANMEB se propone un programa 

de estímulos individuales para los maestros. El programa de CM propone cursos de 

actualización que son considerados para ingresar al programa, la reacción al cambio de 

estrategia educativa se refleja en las acciones de protesta de los militantes disidentes. Las 

evaluaciones individuales y los estímulos económicos del programa provocan la 

manifestación álgida, al mismo tiempo que los líderes ven la posibilidad de beneficio 

personal. La corrupción en los procesos de selección cambia la perspectiva de los resultados 

esperados. 

 

El cambio normativo de 1993 cambia la percepción económica de los maestros. Para la 

representación sindical, el aumento salarial deja de ser una demanda generalizada para 

convertirse en logro individual a través del ingreso al programa de CM, el cambio de 

estrategia administrativa modifica los derechos laborales en relación con el salario de acuerdo 
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con la categoría que se ostenta. Se otorga a la función directiva una compensación 

equivalente a 9 horas de salario para las actividades de representación, posteriormente la 

clave de ¾ de tiempo se asigna de manera selectiva al personal docente. El programa termina 

en 2008 con la ACE, es un pacto entre la representante del SNTE y el presidente de la 

República. El pacto modifica el derecho a obtener recurso de manera automática al culminar 

la formación Normal. Coll (2013), señala que el pacto representa una reforma educativa 

integral en el funcionamiento de la educación básica por la evaluación de ingreso al servicio 

docente, profesionalización y permanencia del magisterio y modificaciones operativas a la 

gestión escolar. En 2012 se establece el Pacto por México con la participación del presidente 

de la República y los presidentes de los partidos políticos PRI, PAN y PRD. En el pacto se 

establecen las bases de lo político, económico y social de la educación, con la propuesta de 

impulsar la economía, generar empleos de calidad y poner fin a las prácticas clientelares. La 

reforma educativa al Artículo 3º constitucional, establece que el ingreso, la permanencia y 

promoción será a través de examen de oposición que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades que correspondan. La calidad de la educación se basa en los 

resultados de la evaluación estandarizada. Las reformas al Artículo 3º constitucional, 

cambian la relación laboral para los maestros en servicio y de nuevo ingreso. La LGSPD en 

el artículo 53 limita la permanencia a cuatro años en el servicio docente, si los resultados de 

la evaluación no son de idoneidad, se puede despedir al trabajador sin responsabilidad para 

la institución. El cambio normativo termina con la intervención de la representación sindical 

en los conflictos laborales. 

 

Las reformas al Artículo 3º constitucional establecen la forma en que se ha modificado la 

estructura educativa y los objetivos que persiguen las políticas públicas. En 1993 plantea la 

calidad de la educación a través del estímulo individual para los maestros, y en 2013 con la 

participación de organismos externos que organizan la evaluación, se determina la idoneidad 

para impartir la educación, se cambia la estabilidad y seguridad laboral de los maestros. El 

INEE al ser una organización externa facultada por la constitución, subordina las 

disposiciones de la SEP al ejercicio de los parámetros de valuación, también está facultado 

para evaluar al SEN. Es un poder externo que determina la calidad educativa con estándares 

internacionales. Con estas disposiciones se termina la protección laboral para los militantes 
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sindicales. Los cambios realizados y la reacción de las representaciones sindicales han 

generado incertidumbre en los trabajadores de la educación, provocando la jubilación masiva 

a partir del 2008. En las encuestas realizadas, el 53% de los maestros cuentan con 10 años de 

servicio, en el intervalo de 10 a 20 años de servicio el 19%, de 20 a 30 años de servicio el 

8% y de 1 a 5 años de servicio el 18%. Es una muestra aleatoria de que la mayor población 

se ubica con la antigüedad de la ACE. Los antecedentes de los cambios educativos son el 

referente de las acciones de protesta de la CNTE en contra de las reformas educativas del 

2013, y la evaluación a la permanencia en el servicio docente en 2015. La forma en que han 

influido las reformas educativas en las conquistas sindicales entre los maestros se evalúa por 

los militantes en las dos corrientes sindicales, en entrevista a V.E comenta lo siguiente: 

 

Las reformas educativas se han estado aplicando poco a poco, de acuerdo con las 

posibilidades de cada una de las regiones del estado. Las conquistas sindicales del SNTE 

son generales y seguirán siendo generales, lo que no pasa con los democráticos, que si están 

en el escalafón los ayudan, si no, no hay nada. Las fracciones están dividiendo al magisterio 

en las dos corrientes. El programa de CM es un programa de estímulos para beneficiar de 

acuerdo con la preparación personal, se sustituye por el nuevo programa de estímulos de la 

reforma de 2013, con diferente nombre, en carrera era por letras, en el nuevo modelo es a 

la permanencia en el servicio docente, será por número hasta llegar al equivalente de salario 

de doble plaza. Los programas son para todos los maestros, los democráticos los toman 

como botín y los maestros se dejan convencer y manipular. En el programa de CM, todos 

pudieron haber ingresado, pero los intereses de los líderes para mantenerse en el poder no 

permitieron que los maestros solicitaran el ingreso. Los maestros que lograron ingresar en 

el ciclo escolar 93-94, los corrieron de los centros de trabajo. Hubo compañeros que estaban 

con doble plaza, en un turno eran democráticos y en otros del SNTE, los que lograron entrar 

a CM en estas circunstancias, no los molestaron porque participaron en las actividades 

como estrategia de supervivencia, puedo mencionar a muchos que estuvieron en este doble 

juego, esa es la principal contradicción de los militantes de la CNTE, en la organización 

agreden y convocan a no participar, en lo particular buscan los contactos para lograr los 

beneficios (09/07/18). 
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El programa de estímulos individuales es el parteaguas del comportamiento racional de los 

maestros motivado por los líderes sindicales, el compromiso y las demandas de 

representación pasan a segundo término. Se ha señalado, que el principal punto de partida de 

la elección racional es la existencia de importantes formas de comportamiento político y de 

elecciones hechas con vistas a las mejoras posibles que lleva a determinados fines. Los líderes 

eligen el comportamiento que les garantiza mejoras posibles en lo individual. En entrevista 

a IM, sobre la relación que establece entre las reformas educativas y las conquistas sindicales, 

comenta lo siguiente: 

 

Las reformas educativas han sido más negativas que positivas para los derechos laborales, 

hasta el 2012, se tenía derecho a cubrir interinatos, ahora ya no, los cubren los idóneos, ese 

es un derecho perdido. Cambiaron los años de servicio para la jubilación, ahora es a los 65 

años, quienes ingresaron al servicio docente muy jóvenes tienen que trabajar más de 40 años 

para recibir pensión, cuando el derecho era jubilarte a los 30 años de servicio, es otro 

beneficio perdido. Las reformas del 2013 no son educativas son laborales. Se pierde el 

derecho a la movilidad de adscripción por necesidades familiares y a la inamovilidad porque 

puedo ser despedida si no apruebo los exámenes. Nos dice que traerá mejoras laborales, 

como directora puedo decir que las mejoras no se ven, es más carga administrativa. Para el 

personal docente es lo mismo, no se toman en cuenta los tiempos que dedicamos en casa a 

la planeación y previsión de recursos para nuestras actividades educativas. Se pierde la vida 

personal, todo se evalúa, hay tiempos para subir la información a la plataforma y ¿a qué 

hora cubres lo administrativo?, o atiendes a los alumnos, o cumples lo administrativo o 

realizas el trabajo en casa, ¿y tu familia? Estoy de acuerdo con la protesta de los maestros 

de la CNTE, yo llegué a la dirección por sus procedimientos democráticos, pero el personal 

está dividido, la mayoría se identifica con las prácticas del SNTE, debo atender a las dos 

expresiones sindicales y buscar que exista armonía en el trabajo diario, estoy entre la espada 

y la pared. Por todo esto, pienso que las reformas educativas influyen en la pérdida de 

derechos laborales establecidos en el escalafón del SNTE y la división sindical que hacen 

los líderes, obliga a cumplir la normatividad a discreción (13/06/18). 

 

Las posturas que se asumen en las dos entrevistas corresponden a la aceptación de las 

reformas educativas del 2013, se toma el referente de las acciones de la disidencia magisterial 
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como la posibilidad de obstaculizar el beneficio de mejora salarial. En la encuesta el resultado 

sobre el conocimiento de la reforma educativa y sus implicaciones arroja como información 

que el 63% conoce solo lo que le interesa. La información de interés es lo señalado por los 

líderes sindicales disidentes: la evaluación punitiva el 22% manifestó conocerla completa, al 

13% no le interesa. Este último dato corresponde a militantes comprometidos con la corriente 

disidente que demanda la abrogación de la reforma educativa y ante la convocatoria de 

evaluación, participan en las acciones para bloquearla. En las observaciones realizadas, el 

tema de la reforma educativa tiene infinidad de interpretaciones. Los argumentos en contra 

se basan en lo que dicen los líderes, no existe el interés de los maestros por definir por criterio 

propio las implicaciones. La incredulidad en las implicaciones de la reforma educativa es la 

constante, se hace el comparativo en el proceso de 1993, en el que los líderes frenan la 

participación en el programa de CM. Las manifestaciones de la disidencia magisterial en 

contra de la evaluación del 2015, obstaculiza su aplicación en el estado de Michoacán. Los 

enfrentamientos con la fuerza pública cambiaron la estrategia de participación en la 

evaluación. Los militantes del SNTE que aceptaron hacer la evaluación, fueron apoyados por 

la organización para ser trasladados a los lugares de aplicación, al respecto, en entrevista a 

MD, comenta lo siguiente: 

 

Fui convocada a realizar la evaluación a la permanencia en el servicio docente, los maestros 

democráticos nos bloquearon. Quise hacerlo para que no me pasara lo de CM, les creí 

cuando dijeron que no participáramos y ellos si entraron, me quede afuera, ahora no. Los 

representantes del SNTE nos concentraron en un lugar estratégico, nos trasladaron en 

helicóptero a la cede, realicé la evaluación, aprobé el examen y no ha pasado nada, sigo 

cobrando igual, nadie me ha molestado. Es más el miedo que provocan los líderes. si estás 

en servicio es porque te estás preparando, estás actualizada, ¿cuál es el miedo? El miedo es 

de los líderes que, si acatas las disposiciones normativas, ellos ¿qué van a hacer?, ya no van 

a poder manipular con esto de la reforma educativa, se tendrían que regresar a trabajar. 

Ahora, debo reconocer que, sí se han perdido derechos laborales, a los maestros ya no les 

dan su plaza de manera automática, no se cubren interinatos y los bonos ya no son para 

todos. Pienso que es consecuencia de las negociaciones de los líderes y la falta de interés de 

los maestros.  Por comodidad dejan que otros decidan por ellos y las autoridades de la SEE 
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hace lo que los democráticos le dicen. Si están luchando como dicen, como es posible que a 

los de nuevo ingreso los condicionen a seguir un proceso de 4 años para lograr la base, 

¿Dónde está la lucha? Antes era de manera directa la asignación de recursos, es un juego, 

porque los del SNTE, sí están participando en la asignación de recursos, son los que 

promueven e informan a los interesados a participar en los exámenes, en mi opinión los de 

la CNTE solo engañan y se toman atribuciones que no les corresponden, están en la 

ilegalidad y buscan permanecer en el poder (18/06/18).  

 

La evaluación a la permanencia en el servicio docente y la decisión de participar es 

individual. Como ya se señaló, el individualismo se utiliza como defensa de la explicación 

de los fenómenos sociales, que son a partir de las creencias y objetivos de los individuos. Se 

eligen las opciones en función de las posibilidades de obtener resultados satisfactorios. En 

las observaciones realizadas, como esta opinión, se registraron muchas que coinciden con 

este comportamiento racional, pero se subordinaron por miedo a la coerción sindical. En las 

asambleas estatales, regionales y delegacionales, el discurso de los líderes en esa jerarquía es 

el mismo. Desconocimiento a quienes realizaron la evaluación a la permanencia en el servicio 

docente, denunciarlos y retirarlos de los centros de trabajo, no a las reformas, no a su 

aplicación, abrogación de la reforma educativa, y participación en las marchas, mítines, 

plantones y bloqueos entre otras acciones. La atención a los alumnos no es la prioridad del 

discurso, los derechos laborales se anteponen al derecho de atención de los alumnos. 

 

La organización de la CNTE que nace como movimiento social por la relación con otras 

organizaciones sociales, se relaciona con estas, por las demandas conjuntas a favor de la 

seguridad social y laboral. Touraine (2014) señala que los movimientos sociales son 

defensores de la diversidad cultural y social, exhorta a la igualdad y a rechazar la diferencia. 

La conciencia de clase en los maestros marca una separación en el discurso sobre la lucha 

social y las acciones en conjunto. La manifestación como grupo de presión establece la 

igualdad y la separación del estatus quo de cada organización, canaliza las actividades a la 

presión ante las instancias de negociación, acciones que no son bien vistas por los militantes. 

El simbolismo en la influencia y persuasión incide en diferenciar los ámbitos de las políticas 

federal y estatal. La correlación de fuerzas en la manifestación pública no es entendida por 

los militantes que separan los objetivos sindicales de las demandas de las organizaciones 
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sociales. Ante la falta de precisión en los objetivos de la manifestación pública, a la 

convocatoria de los líderes hacen el vacío, convirtiéndose en referente de lucha combativa 

para las organizaciones y en esa representación simbólica, realizar acciones de presión para 

lograr los objetivos particulares.   

 

6.3 Vinculaciones pragmáticas institucionales 
 

En las actividades sindicales los militantes establecen significados para la participación, les 

otorgan valores a las cosas tomando en cuenta sus consecuencias, las cosas son las acciones 

prácticas que se evalúan como cumplimiento normativo, desobediencia administrativa, 

participación sindical entre otras acciones, reduciendo lo verdadero a lo útil. Lo verdadero 

para los militantes, es lo práctico de las acciones sindicales, lo útil se relaciona con la toma 

de decisiones sobre la normatividad de las reformas educativas y su participación traducida 

en costo beneficio. Las acciones prácticas se relacionan con las normas institucionales. North 

(2012), señala que el propósito de las reglas es definir la forma en que se desarrollan las 

actividades establecidas por las instituciones, las estrategias del cumplimiento son a través 

del ejercicio de autoridad de manera jerárquica. La jerarquía organizativa en lo administrativo 

y sindical cuenta con el reconocimiento de los sujetos, que construyen la realidad a partir de 

los momentos históricos. Los cambios de estrategia son las coyunturas que marcan el 

comportamiento práctico en las decisiones individuales, para actuar de acuerdo con los 

principios éticos del bien y del mal. El militante sindical como actor en los cambios de la 

relación laboral se mueve en relación con los otros. Arendt (2003), señala que el actor 

siempre se mueve en relación con otros seres actuantes, hacer y sufrir son las dos caras de la 

misma moneda. La actuación pragmática determina un comportamiento en la relación con 

los otros, el cambio de comportamiento en las acciones sindicales establece códigos de 

conducta que son interpretados por los compañeros de manifestación o de centro de trabajo, 

el hacer y sufrir al que refiere Arendt, se ubica en las determinaciones racionales para 

determinar el costo beneficio de la participación sindical en contra de las reformas 

educativas. En la configuración sindical, se hacen presentes los códigos de conducta y los 

valores éticos en la convocatoria de los líderes o autoridades administrativas, el 

incumplimiento de la norma determina el costo en la determinación práctica.   
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Los militantes sindicales evalúan las acciones prácticas, las intercambian dependiendo del 

contexto y las circunstancias que rodean la acción, la tolerancia a la diferencia es una acción 

racional pragmática que determina los conflictos al interior de la organización sindical. 

Walzer (1998) señala que los costos de negociación son una parte de los costos de producción 

que se traducen en tolerar la diferencia. La negociación en los espacios de convivencia 

cotidiana se establece por los acuerdos entre las partes en conflicto. En la encuesta realizada, 

las acciones pragmáticas ante un conflicto laboral que no es resuelto por la representación 

sindical en la que se milita, el 54% recurre a otra representación sindical para solucionarlo, 

el 11% acepta la afectación y el 9% cambia de militancia sindical. En entrevista realizada a 

ML, se refiere a las acciones prácticas de los militantes para solucionar un problema de la 

siguiente manera: 

 

En la actualidad, un problema laboral es la convocatoria a la evaluación a la permanencia 

en el servicio docente. La evaluación permite identificar al docente sus debilidades y 

fortalezas, yo me sigo resistiendo a realizarla.(….). La solución a los conflictos laborales 

con la participación de las representaciones sindicales, muchas veces no son apegadas a 

derecho escalafonario, es así como se generan conflictos en el interés sindical. El afectado 

busca la manera de solucionar el problema, por ejemplo, cuando se desconoce a una 

autoridad o a un maestro por que participa en las reformas educativas, se violentan sus 

derechos laborales. La libertad se ve limitada por el solo hecho de disentir la manera como 

están actuando los comités delegacionales, eso ya es motivo para generarte un conflicto. 

¿Qué haces ante esto?, buscas solución. Así es como se generan los conflictos de interés al 

interior de las delegaciones, que desafortunadamente quebrantan la armonía y la unidad al 

interior de las delegaciones con la postura de: estás conmigo o estás contra mí, no hay la 

apertura para establecer la comunicación entre las partes (11/04/18). 

 

Las acciones racionales y prácticas se realizan principalmente ante el señalamiento de 

acciones que salen del control sindical o administrativo, como el cumplimiento normativo. 

El hacer y sufrir se refleja en el intercambio de cumplimiento de la norma, el señalamiento 

de aplicación de reglas informales que afectan un derecho laboral, la disidencia magisterial 
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lo considera como desacuerdo al control establecido. En entrevista a JC, las acciones 

prácticas ante un problema sindical está justificado al opinar lo siguiente: 

 

En las negociaciones que existen, se desconoce dónde, quién, y con quién se negocia, o por 

lo menos la base lo desconoce. Las negociaciones son a espaldas de la base, no hay 

diferencia entre el SNTE y la CNTE, porque son los mismos. Lo del 89 fue muy efímero, hoy, 

entran y salen personas que no tiene representación, ¿Cómo estamos? Las negociaciones 

son el discurso local, no hay diferencia como líderes entre Morón y Macedo.  Hoy sale a la 

luz lo de gordillo, ¿Por qué?, ¿Ya no le sirve al sistema que esté encarcelada? Como 

representante sindical no se puede ingresar a la reunión de comité seccional, ¿Por qué?, 

¿Qué ocultan? A las bases sólo se les informa lo necesario para que acepten lo que ya está 

decidido, todo se hace a espaldas de la base. Lo del 89 fue el punto de partida, pero fue 

efímero, se impuso el interés personal sobre los ideales. Ante un problema, las bases tienen 

diferentes grados de conciencia, el recurrir a diferentes instancias para resolver un conflicto 

sindical está justificado y no tendría por qué juzgarlo, la mayoría estamos por la quincena. 

Hay temor generalizado por la falta de certeza en la información, las negociaciones que 

realizan los líderes son a espaldas de la base. Cómo explicar que siendo representante 

sindical no se me permita entrar a las asambleas de CES, soy parte de la estructura, insisto 

en que habría que preguntar ¿Por qué?, ¿Qué ocultan? Ante las reformas educativas del 

2013 lo que está moviendo a los maestros de base es el temor y la supervivencia. El mismo 

SNTE promueve hacer el examen por temor a las disposiciones normativas. El grupo que 

hace la evaluación es por recibir el aumento salarial, los mueve el interés. Desde el gobierno 

se maneja el miedo y el recurso para provocar el interés y controlar el movimiento social, 

la visión del Estado es presionar cuando necesita la manifestación para que les dé validez a 

las propuestas de cambio o como distractor de actividades (10/01/18).  

 
El pragmatismo se refleja en las acciones de los maestros que no encuentran respuesta a las 

aspiraciones individuales. Las posturas radicales de la disidencia señalan el comportamiento 

racional pragmático como una traición a los ideales del movimiento social. Los acuerdos al 

interior de los centros de trabajo al margen de las representaciones sindicales permiten la 

tolerancia a las diferencias ideológicas y de participación administrativa. North (2012) señala 

que los acuerdos se traducen en costos como resultado del valor atribuido que las partes 
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involucradas en el conflicto procuran determinar para definir y medir los derechos que se 

transfieren a la convivencia. El valor atribuido a los acuerdos en los espacios de convivencia 

permite la tolerancia a las diferencias y el respeto a las acciones que en lo individual 

determine cada integrante del grupo tolerado. Ante la postura radical de los dirigentes 

sindicales, en entrevista a R.G comenta lo siguiente: 

 

Ante los problemas que enfrenta un maestro, está justificado que busque solución donde se 

la den, he sido parte de dos Comités Delegacionales, soy parte de la estructura sindical y se 

me limita la información. Como representante he visto terrorismo, lo califico así, porque 

ante cualquier problema está la amenaza. Las acciones radicales que practica la CNTE 

proyectan el chantaje emocional a la sociedad, se victimizan cuando les conviene de 

“pobrecito yo no fui”. Las acciones que realiza la organización ya no presionan a nadie, 

hacen emplazamientos que no sirven. Tengo entendido que, en el 89, no eran 

emplazamientos, eran acciones reales de presión con la presencia de los militantes. Ahora 

las tomas de casetas y oficinas no son presión para las demandas sindicales que beneficien 

a la base. A los líderes si les beneficia, por eso las proponen y las bases lo hacen. Desde 

hace 11años no se ha conquistado nada para la base, solo represión con el escalafón 

“democrático”. Sí se ha frenado la reforma educativa en el Estado de Michoacán, pero no 

en el país. Hay acciones radicales en las que la sociedad es la que paga. Las protestas no 

son donde deben ser, no hay un enfoque a donde protestar de manera eficaz. Las prácticas 

de protesta vienen de antaño, la militancia hace lo que los demás le digan, no hay conciencia 

en las acciones sindicales en las que participa, no se cuestiona, solo se obedece. Hay 

incongruencia entre que digo ser democrático y lo que en realidad hago. Para que no me 

señalen, en lo oscurito busco el beneficio personal. Para obtener un préstamo, que los 

democráticos les dan sólo a los más allegados, participo en la actividad de los democráticos, 

pero voy con los del SNTE a tramitarlo. Apoyo los programas que me dan un beneficio en 

las dos posiciones. Participo con ir a bloquear la evaluación, pero no antepongo los 

principios al beneficio personal, si se evita la aplicación del examen me sumo a la protesta, 

pero, si se permite hacerlo, lo hago. Esta forma de conducirse de las bases tiene el 

antecedente desde 1993, se participaba en la protesta y a discreción se participó en el 

programa de CM (22/08/18). 
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Esta apreciación coincide con otros entrevistados, la conciencia a la que se hace alusión es a 

la falta de responsabilidad en las actividades educativas, se abandonan las escuelas en los 

paros de labores, no se recupera el tiempo perdido y no se establece comunicación real con 

los padres de familia. Se exigen derechos, pero no se asumen las obligaciones. En las 

observaciones realizadas, los maestros disidentes no asumen la responsabilidad de los 

contenidos. Se trabaja sin una planeación, se argumenta el desconocimiento de la reforma 

educativa y los contenidos de PDECEM, la falta de autoridad de los directores por la presión 

sindical los deja en libertad para desarrollar contenidos sin continuidad. No es la generalidad, 

se observan maestros comprometidos con las actividades educativas que corresponden a los 

grupos de maestros que no se identifican con ninguna corriente sindical, o que actúan de 

acuerdo con los intereses particulares. Por el tema de estudio que corresponde a la 

configuración del sindicalismo magisterial, se enfatiza en las acciones que realizan los 

militantes de las corrientes sindicales. Señalando en el aspecto del pragmatismo institucional 

a los grupos intermedios que son parte de la configuración sindical. Para Hirschman (1977) 

los grupos minoritarios y el comportamiento individual tolerado en lo público, es parte de las 

acciones encaminadas al cambio o conservación de reglas. Los grupos de maestros que se 

conservan en la posición intermedia establecen el equilibrio entre la posición de 

incumplimiento de la normatividad y la exigencia de su aplicación, el trabajo que realizan es 

reconocido y establece presión para los grupos que abandonan las escuelas por la lucha 

sindical y los que las abandonan por buscar la profesionalización docente y lograr los 

puntajes máximos en la evaluación a la permanencia en el servicio docente.  

 

En la encuesta realizada sobre militancia sindical, el 59% manifiesta ser de militancia 

democrática, el 28% institucionales y el 13% no se identifica con ninguna militancia. Con 

estos datos la militancia sindical mayoritaria es democrática, razón por la cual, se imponen 

las reglas informales para no cumplir la normatividad. Se observa que hay temor en el llenado 

de la encuesta, en muchos casos se buscó la aprobación para emitir la opinión anónima. Antes 

de contestar la encuesta se cuestiona la utilización de los datos, fueron entregadas 30 

encuestas sin respuesta que no son consideradas, pero aportan información de temor a las 

posibles represalias por realizar la acción. Este comportamiento denota el control de la 
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voluntad de los militantes por parte de la corriente sindical disidente. Algunos comentarios 

registrados al entregar la encuesta son: Yo no participo en todo; participo solo en las 

actividades que puedo; no estoy de acuerdo con las actividades pero la mayoría es 

democrática y para no tener problemas mejor les digo que sí; siempre he participado pero no 

me toman en cuenta cuando hay beneficios; a mí me respetan lo que yo decida si quiero voy 

y si no, no, nadie puede decirme nada; les digo que si a las actividades pero no voy, es pérdida 

de tiempo, mejor me dedico a mis asuntos personales. En los comentarios y las actitudes se 

denota la falta de identidad a la agrupación que se dice pertenecer. Taylor (1993) dice que el 

reconocimiento se vuelve familiar en dos niveles, en la esfera íntima y en la esfera pública. 

Con los comentarios realizados los sujetos se identifican en la esfera íntima, la identidad se 

relaciona con los significantes de las acciones sindicales, deciden el comportamiento de 

manera racional pragmática.       

 

6.4 La reproducción de relaciones de poder al interior de la organización  
 

Las relaciones de poder al interior de la organización sindical disidente son verticales, los 

procesos democráticos son aplicados en la elección de los representantes, en los consensos 

para realizar manifestaciones y en el escalafón interno. Touraine (2015), señala que la 

democracia no nace del Estado de derecho sino del llamado a los principios éticos de libertad 

y justicia en nombre de la mayoría sin poder y contra los intereses dominantes. La democracia 

en la disidencia magisterial se manifiesta en contra de los intereses dominantes del Estado y 

los organismos internacionales que intervienen en la evaluación a la educación. Señala la 

política neoliberal que presiona a las instituciones para cambiar las políticas educativas. Al 

interior de la organización, los procesos democráticos no cumplen el principio ético de la 

libertad, el poder de representación se ejerce de manera vertical como poder hegemónico. 

Giacarglia (2002), señala que, de acuerdo con Gramsci, la hegemonía es el logro de un 

liderazgo moral intelectual y político. Involucra más que un consenso pasivo y acciones 

legítimas, la expansión de un particular discurso de normas, valores, puntos de vista y 

percepciones a través de descripciones persuasivas. En el discurso se señalan los valores y 

normas informales de la organización, los liderazgos están definidos no por la persona sino 

por los principios y lineamientos que se han establecido en el PPS. Las relaciones de poder 
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de acuerdo con Castro (2004), utilizan métodos y técnicas muy diferentes, según la época y 

los niveles en los que se practican porque son relaciones de fuerza y enfrentamiento, por lo 

tanto, son reversibles. Foucault (2013), señala que las pequeñas relaciones de poder muchas 

veces están inducidas desde los grandes poderes del Estado y la dominación de clase. Las 

relaciones de poder al interior de la organización sindical utilizan métodos de control 

adaptados a cada etapa de lucha. Las prácticas de poder inducidas desde el Estado son 

identificadas por los militantes sindicales, cuando señalan que no existen respuestas reales a 

las demandas de la base. 

 

En la encuesta realizada sobre los procesos democráticos al interior de la organización 

sindical los datos que se obtienen sobre la aplicación del escalafón interno como proceso 

democrático son: el 56% manifiesta que no siempre los procesos de selección y solución de 

conflictos son democráticos, el 19% considera que, si son democráticos, el 17 % a veces es 

democrático y el 7% utiliza otros procedimientos para obtener beneficios. Considerando que 

la participación sindical es parte del proceso democrático porque se le asigna una puntuación 

específica, el 53% manifiesta que a veces está de acuerdo en participar en las acciones 

sindicales, el 21% está de acuerdo en participar siempre, el 17% participa sin estar de acuerdo 

y el 8% no participa. Los datos reflejan que los procesos democráticos al interior de la 

organización no cuentan con la aprobación de la mayoría de los encuestados, las diferentes 

interpretaciones que se hacen del escalafón interno no estatutario provocan enfrentamiento e 

inconformidad entre los militantes. La participación sindical entre: participo a veces y sin 

estar de acuerdo, denota la falta de certeza en la información y la finalidad de la manifestación 

como mecanismo de presión, el poder hegemónico que se establece a través del discurso 

sobre el cumplimiento de las normas informales, establece los valores atribuidos a la 

participación sindical, la relación de poder de manera vertical cuarta la libertad de expresión 

o manifestación de los militantes que quedan sujetos a cumplir lo dispuesto en el escalafón 

interno, de lo contrario están fuera del proceso sin tomar en cuenta los derechos laborales 

adquiridos por ser trabajadores de la educación.  

 

Las observaciones realizadas en marchas, mítines, plantones y bloqueos registran en el 

comportamiento de los participantes, la falta de compromiso por permanecer en las 
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actividades. En lo general, se busca cubrir el horario de trabajo, ser registrado en la lista de 

asistencia que controla el representante sindical para ser considerada la asistencia en el 

escalafón interno. En la multitud se desarrollan infinidad de actividades, los comentarios 

sobre los conflictos sindicales en los centros de trabajo y la actuación de los líderes son los 

principales temas de conversación, cada región tiene sus propias características. El sector de 

educación indígena es el único que se disciplina en la manifestación, asume el compromiso, 

participa de manera activa en las acciones y permanece hasta la conclusión de la actividad. 

Los congresos de educación, los talleres sobre el PDECEM no son la excepción. Se participa 

por la puntuación escalafonaria, la atención es dispersa, los oradores son los mismos, los 

maestros de base señalan el argumento de cada uno de los participantes, toman el tiempo en 

que hablará cada uno, se aprovecha el tiempo para realizar manualidades, no se observa un 

convencimiento de participación en las asambleas. 

 

Sobre el tema de la democracia que es polémico, en la encuesta realizada el 74% considera 

que es la participación de todos, el 16% la decisión de los líderes, el 10% la designación de 

representantes. La mayoría de los encuestados considera que la democracia es la 

participación de todos, en los espacios donde tiene la posibilidad de participar no lo hacen. 

Con la actitud de apatía se establecen pequeñas relaciones de poder inducidas por las 

corrientes sindicales que conviven al interior de la organización sindical. En entrevista 

realizada a G.E sobre los procesos democráticos al interior de la organización sindical 

expresa lo siguiente: 

 

Los procesos democráticos son manipulados por los líderes y los grupos de las diferentes 

corrientes dentro de la CNTE, unos son los que dan la cara, otros son los que determinan lo 

que se hace y quienes serán los representantes. Por ejemplo, las elecciones de representantes 

en los Congresos ya están negociadas, las bases sólo legitiman, dejan fuera del proceso a 

los que opinan diferente. Aunque esa dinámica es en todos los niveles de elección, nombran 

a los que garantizan que siguen la política. Si yo comparo lo que hace el SNTE y la CNTE 

para elegir delegados a los congresos, digo que es lo mismo, cada uno defiende su política, 

las reuniones son cerradas, no hay libertad de participación. Libertad en el sentido de 

proponer algo diferente, por ejemplo, para los cursos de la reforma, la convocatoria es 
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abierta, no se obliga a nadie. Hay democráticas que asisten, pero no lo dicen en la 

organización sindical por que las desconocen, a esa libertad me refiero. También cuestiono 

la organización de los procesos democráticos, sobre todo, la aplicación del “escalafón,” 

cada delegación lo interpreta de diferente manera, se pisotean derechos, yo se los respeto. 

Dando valores a la organización democrática de los procesos que se practican, si ponemos 

escala de 0 a 10 yo daría valor de cero. Para mí la democracia es la participación de los 

involucrados, discutir con argumentos las diferencias y lograr consensos, me queda claro 

que unos ganan y otros pierden, pero se participa. En el escalafón dan puntos a las 

actividades sindicales, no toman en cuenta la responsabilidad en el trabajo, no cuidan la 

relación con los padres de familia, se van a las actividades sindicales sin avisar. En lo que 

hacen no hay seriedad, pero es mi punto de vista, desde mi posición como supervisora. Hay 

situaciones en que me toca ser juez y parte en su escalafón, adoptan posturas radicales, se 

perjudican y se quitan derechos. Los que forman el Comité Delegacional, les falta 

experiencia, son personal con pocos años de servicio, los de mayor antigüedad se adaptan 

para evitar conflictos. Pienso que las bases tienen un comportamiento cómodo, siguen las 

dinámicas y cada centro de trabajo establece sus propios acuerdos sindicales (G. E., 2018).  

 

La democracia considerada como participación de todos, no se aplica en los procesos de 

selección de los representantes sindicales. En entrevista realizada a ME, al respecto expresa 

los siguiente: 

 

Hablar de democracia es muy difícil, porque es la participación de todos y no se permite. 

Todos buscamos un beneficio. En Michoacán hay democracia a modo, los líderes se 

mantienen por lo que dicen, y las bases les creemos, nos presionan para que los nombremos 

delegados a los congresos y seguir siendo representantes en el CES. Aunque como saben, 

los maestros de base no tan fácilmente le quieren entrar a esa dinámica. La mayoría de los 

maestros militamos con la CNTE, por eso tiene poder de negociación. Por la representación 

mayoritaria imponen su poder sobre el SNTE. Pero hay inconformidad en las bases, nos 

callamos para no tener problemas. La práctica democrática se establece por lo que dicen, 

las acciones, los consensos y beneficios que se otorgan. En la realidad es otro el resultado, 

cuando se da un beneficio se imponen criterios que se interpretan de acuerdo con las 
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circunstancias que rodean a quien lo recibe. La CNTE excluye a los militantes que no están 

de acuerdo con las acciones que realiza, es una democracia adaptada de acuerdo con la 

interpretación del escalafón. En la CNTE y el SNTE yo pienso que no existe democracia, es 

una simulación y lucha por los intereses de cada grupo, el número de militantes demuestra 

la fuerza de cada organización (23/02/18).  

 
A través de los procesos democráticos se impone el control en las acciones sindicales, las 

vivencias de los maestros en las escuelas pasan desapercibidas para las organizaciones 

sindicales. La presión social que viven los maestros en las zonas de violencia en las que 

impera la delincuencia organizada repercuten en el cumplimiento educativo y en las acciones 

sindicales. Al respecto en entrevista realizada al S.1comenta lo siguiente: 

 

 En lo sindical, las acciones de los líderes si influyen en el comportamiento de las bases. El 

anterior dirigente era de esta región, se veía la fuerza con que hacía los planteamientos para 

resolver los problemas. Al que está ahorita, le tocó una situación muy difícil, hay división en 

las bases y se han formado grupos que buscan beneficios personales. En esta región, lo que 

vivimos diariamente en las escuelas los representantes sindicales lo desconocen. La 

violencia ha provocado desplazamientos de las familias, la población escolar ha bajado en 

las comunidades. Hay comunidades que se están quedando solas. La situación de violencia 

es muy fuerte, los grupos llegan a las escuelas para esconderse, no sabemos quiénes son. Es 

estresante saber que están en los techos de las escuelas y que llegue la marina a revisar las 

comunidades y nosotros con los niños. Los grupos son de delincuencia organizada y 

autodefensas, son los que protagonizan los enfrentamientos a todas horas del día, lo 

preocupante es que nos estamos acostumbrando y la población también. Se ha recibido un 

mejor trato de estos grupos que de la marina. Los de la marina, llegan a las escuelas con 

palabras altisonantes, nos han maltratado para que demos información, es algo muy 

delicado. Como maestros, nos dedicamos a trabajar y a nuestras actividades sindicales. En 

algunas ocasiones, nos han llegado a avisar sobre los posibles  enfrentamientos para que no 

asistamos a clase, los padres de familia deducimos que también lo saben, porque no mandan 

a los niños a las escuelas, la educación en esta región se enfrenta a muchos problemas, los 

maestros que estamos aquí queremos trabajar (04/05/18). 

 



 231 

La violencia que se vive en las zonas de tierra caliente del estado de Michoacán pasa 

desapercibida para los líderes sindicales, aunado a la violencia se enfrentan las diferencias 

de militancia sindical que obliga al cumplimiento educativo con el riesgo de la integridad 

física. En entrevista realizada a S2, manifiesta lo siguiente:  

 

Los maestros estamos de acuerdo en participar en las actividades sindicales, pero aquí todos 

estamos divididos por los intereses de cada uno, las escuelas están divididas, la violencia es 

en el día en la noche y a todas horas, nos estamos acostumbrando a vivir así. En las escuelas 

los de mayor antigüedad, como ya tienen doble plaza no quieren participar en las actividades 

sindicales, los nuevos no pueden dejar la escuela sola porque ya no los dejan entrar. Es 

violencia de todas partes (25/05/18).  

 

La violencia que viven los maestros, en las diferentes comunidades, tienen sus propias 

características. En entrevista realizada a S3, expresa lo siguiente.  

 

La violencia está en toda esta región, las escuelas son lugares estratégicos para los grupos 

de delincuencia organizada, existe comunicación en algunas comunidades entre los 

maestros y los grupos, avisan cuando prevén algún enfrentamiento para que se suspendan 

las clases. Los grupos de delincuencia han ayudado a las comunidades con drenaje, luz y 

otros servicios. La región es vigilada por la Marina, la gente no los quiere, llegan a las 

escuelas a interrogar a los maestros, nos maltratan para que demos información, en una 

escuela los delincuentes se ponen en el techo de la escuela a vigilar, no podemos hacer nada 

(S. 3., 2018).  

 

Quienes expresaron las acciones descritas pidieron omitir sus nombres por razones de 

seguridad, corresponden a las regiones de Tepalcatepec, Apatzingán y la Huacana. Zonas en 

las que predominan las autodefensas. Los enfrentamientos de acuerdo con los testimonios 

son entre los grupos que controlan la producción del limón. Queda fuera del relato 

información que atañe al desarrollo de las actividades educativas, que son invisibles, y de 

abordaje difícil porque marcan el desarrollo emocional de los alumnos. Con estas últimas 

apreciaciones queda claro, que es prioritaria la seguridad física y laboral de los maestros, al 
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margen de las propuestas de reformas educativas, en las que la evaluación no garantiza la 

educación de calidad ni el aprendizaje de los alumnos. Los parámetros internacionales no 

consideran los acontecimientos sociales, en los que la prioridad, como en el tiempo de la 

expansión educativa, es lograr que los alumnos tengan los conocimientos básicos de la lectura 

y la escritura. La participación sindical, se limita a la protección laboral para quien lo 

justifique y lo requiera. Es relevante la observación de la actitud de los maestros por afrontar 

los riesgos y practicar las actividades educativas en las zonas marginadas y de violencia. La 

coincidencia de opinión es el deseo de realizar el trabajo educativo de la mejor manera y en 

la medida en que se les permita. Se incluye en anexos lo siguiente: Lista de entrevistados 

(anexo 9), grafica de porcentajes (anexo 10), algunas entrevistas señaladas en la redacción 

(anexo 11).     
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Conclusiones 
 

En el estudio se aborda el proceso de configuración de la disidencia magisterial como actor 

determinante de relaciones de poder dentro del sistema político en el estado de Michoacán, 

a partir de los cambios normativos que alteran la vida de los trabajadores de la educación 

adscritos a las corrientes sindicales presentes en la entidad; lo que conlleva a las luchas de 

poder entre la institución normativa de la SEP,  el corporativo del SNTE y la disidencia 

magisterial organizada en la CNTE, debido a la resistencia de los maestros hacia el 

cumplimiento de las reformas educativas, en tres momentos coyunturales, 1993 con el 

programa de Carrera Magisterial en el que, mediante evaluación individual, se obtiene un 

mejor salario; en 2008, el Acuerdo a la Calidad Educativa, que cambia el ingreso automático 

al servicio docente al egresar de la escuela normal y la implementación de la prueba 

ENLACE; en 2013 con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, culmina el 

programa de Carrera Magisterial y se cambia las condiciones de ingreso y permanencia en el 

servicio docente.   

 

Es relevante la intervención del titular de la SEP en la unificación de las corrientes políticas 

para concretar la representación de los maestros, corrientes que permanecieron al interior de 

la organización, las cuales, dieron origen a la disidencia magisterial en 1979, bajo la demanda 

de aumento salarial y democracia sindical. Con la intervención del titular de la SEP en la 

fundación del SNTE, se estableció el vínculo entre las instituciones, que hasta 1989 intervino 

en la elección de dirigente sindical a nivel nacional, con la intervención del ejecutivo federal 

se cambió la relación y se abre la posibilidad de organización a las corrientes disidentes.  

 

El parteaguas en el surgimiento de la disidencia magisterial en Michoacán es la manifestación 

en demanda de aumento salarial, con lo cual, el control del SNTE se vio rebasado. Con el 

cambio de dirigente sindical se abrió la posibilidad de integrar a la estructura del SNTE a 

militantes de la CNTE. La efervescencia política, permitió la imposición de reglas 

informales, cambiando la relación corporativa del SNTE en el Estado de Michoacán al ser 

reducidas las cuotas de poder, con lo cual, aparece la represión a la militancia disidente que, 

a partir de 1989, tiene como base la imposición de reglas informales, el control administrativo 
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de la SEE, y en las manifestaciones álgidas, desdibujar a la representación del SNTE en la 

gestión normativa.  

 

Para comprender el proceso de conformación de la disidencia magisterial en el marco de las 

relaciones políticas corporativas, en el periodo de estudio de 1989 a 2015, en que la relación 

de poder de la disidencia se configura en la reacción a las disposiciones normativas de la 

SEP, convirtiéndose en actores al imponer reglas informales sobre las formales. Es 

importante señalar que, en el proceso de configuración, las reformas educativas constituyen 

un desafío significativo para el sindicalismo en el estado de Michoacán, por los cambios 

laborales que proponen, la desregulación, supone una afrenta fundamental para la capacidad 

política de la organización sindical y en especial, a los trabajadores de la educación que se 

perfila como el sector ampliamente vulnerable en sus derechos laborales. La disolución del 

vínculo paternalista del SNTE, tiene implicaciones y efectos sociales, y políticos 

determinantes. 

 

La configuración de la militancia sindical como actor constitutivo de relaciones de poder al 

interior del estado de Michoacán, está marcada por el término del cacicazgo de Carlos 

Jonguitud como dirigente nacional del SNTE, apresurado por la efervescencia de la 

manifestación pública de los maestros en demanda de aumento salarial y democracia sindical. 

A la llegada al poder de Elba Esther Gordillo Morales como representante del SNTE, con el 

proyecto político sindical incluyente, y la propuesta de un nuevo orden en la organización a 

nivel nacional y estatal, se establece  una nueva etapa en la relación sindical, la inclusión de 

la disidencia a la estructura del SNTE, fue la  estrategia para disminuir las acciones de 

protesta. Acción que se logra en Michoacán en el periodo de representación democrática con 

reconocimiento estatutario de 1985 a 2002, y el nombramiento del líder democrático como 

representante de la sección 18 del SNTE en 2002. Estas coyunturas marcaron la contradicción 

discursiva de los líderes, la  falta de credibilidad de las bases en los cambios de representación 

seccional y el comportamiento racional pragmático de los actores.  

 

Uno de los elementos significativos para comprender las tensiones en torno a la 

democratización sindical al interior de la sección XVIII, particularmente en la regulación de 
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la disputa en torno al poder político, es el periodo de representación de Juan Manuel Macedo 

Negrete como líder de la sección 18 del SNTE, y militante de la disidencia magisterial, al 

establecer un periodo de evolución en la relación sindical, lo que permitió responder a las 

agendas de cada posición política, al ser tolerado el tránsito de militancia, resultando  

significativa la disminución de participación visible de la disidencia y la obtención de 

beneficios por diferentes vías, este comportamiento de las bases sindicales,  permitió a la 

disidencia establecer los lineamientos del escalafón interno, con lo cual, se crearon 

parámetros propios para la asignación de beneficios.  

 

En el periodo de 2002 a 2006, los líderes de las corrientes sindicales no entraron en 

confrontación directa por los argumentos de la búsqueda del beneficio para todos, y la 

asignación sin distingo de militancia por parte del SNTE. Para los militantes radicales de las 

dos expresiones, fue un periodo en el que no hubo beneficios tangibles. Es relevante para la 

problemática del pago a maestros estatales el establecimiento de mesas de negociación entre 

el gobierno del estado y las representaciones sindicales, de las cuales, el resultado es la 

duplicidad de recursos asignados a un trabajador y en un mismo espacio físico, ante las 

denuncias,  de este periodo de gestión se desprenden las iniciativas de auditoría en los 

espacios escolares y oficinas de la SEE, acción que no se ha concretado por la intervención 

de la disidencia magisterial, resultando afectados los trabajadores con  recurso duplicado. 

 

El proceso de configuración de la disidencia magisterial desde una base pasiva conducida 

por su dirigencia, a un colectivo que actúa en lo laboral y político utilizando el 

comportamiento pragmático en  los espacios formales e informales para beneficio individual 

y colectivo, se establece entre las reglas formales de la SEP combinadas con las informales 

de la disidencia magisterial, las cuales, cambiaron la operatividad de los programas 

compensatorios. El parteaguas en la confianza de los maestros hacia los líderes disidentes es: 

convocar a las bases militantes a no acatar la disposición normativa y salir beneficiados. Los 

militantes lo han considerado una traición y es el referente para justificar el libre tránsito en 

busca del beneficio individual. De acuerdo con la información, el SNTE es una fuerza política 

que conserva la representación de los trabajadores de la educación, ejerce monopolio de 

poder vertical en la oferta y la demanda de ingreso al servicio educativo. La organización de 
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la CNTE como corriente disidente al interior del SNTE, en el territorio que predomina su 

representación, también ejerce monopolio de poder por medio del marchometro. Por lo tanto, 

la militancia sindical en el estado de Michoacán es conducida por lo líderes al desarrollo de  

la lucha de poder hegemónico por el control de recursos administrativos de la SEE, y el 

ejercicio del poder vertical que lleva al intercambio del costo beneficio.  

 

En el desarrollo de las diferentes etapas de lucha en la organización sindical al interior del 

estado de Michoacán, las crisis de identidad están marcadas  por los discursos de los líderes 

y la coerción a los militantes disidentes que reaccionan con la ausencia en las actividades 

públicas, este comportamiento permite retomar la historia y los lineamientos del movimiento 

democrático en asambleas regionales y plenos seccionales, aludiendo a la incertidumbre de 

la información y las acciones de los líderes, lo que permite establecer coyunturas de cambio 

tolerante en la militancia sindical, sobre todo, cuando los discursos pierden la fiabilidad, y se 

mide la fuerza del argumento en el contexto. Las argumentaciones de los líderes perdieron 

pertinencia cuando no correspondieron a la realidad de las coyunturas de cambio de las 

reformas educativas, por la especulación, las bases optan por posiciones intermedias como 

comportamiento ético.  

 

El control de la SEE por parte de la CNTE ha sido obstáculo para desarrollar las reformas 

educativas, en 2015 la evaluación a la permanencia en el servicio docente genera diversas 

opiniones, por la experiencia de la disidencia en 1993 en que se convoca a no participar y los 

líderes si lo hacen, las generaciones reproducen la información, establecen comparativos para 

continuar con la desconfianza hacia la información que emiten los líderes sindicales en sus 

diferentes posiciones jerárquicas. Quienes fueron convocados a la evaluación no estaban en 

servicio en 1993, siguieron la tradición de la desconfianza de los que ya no están en servicio. 

Las consecuencias para quienes eligieron realizar la evaluación, fue la de ser expulsados de 

los centros de trabajo de manera selectiva, lo cual reflejó la disminución de la posición radical 

ante la decisión individual de los maestros, en los espacios escolares en que no se acató la 

disposición de retirar a quienes presentaron la evaluación a la permanencia, por esta acción, 

la CNTE toleró la permanencia de militantes representativos de la organización, participando 
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en el doble juego, la manifestación en contra de la evaluación y el conocimiento de lo que 

ocurrió dentro del recinto de aplicación. 

 

Las distintas tipologías de relaciones entre líderes y base son aproximaciones que permiten 

escudriñar, en las visibles y significativas el espectro de la reflexión respecto a las balanzas 

y juegos de poder. En el recorrido histórico del estudio, la participación de líderes 

carismáticos de la disidencia magisterial fue significativo en los brigadeos, y factor de 

convencimiento e identidad de permanencia de los militantes, sobre todo, en las regiones en 

que, el control del SNTE era absoluto, por lo cual, en la relación dirigente-base, los líderes 

han determinado el comportamiento de las bases, la conducción a través de diferencias en el 

posicionamiento político, han llevado a los cambios en la organización sindical y el 

surgimiento de corrientes ideológicas al interior de cada organización por el seguimiento de 

líderes. 

 

El carisma de los líderes los ha identificado en la relación de poder hacia las bases, el cambio 

de posición política y militancia ha permitido identificar a los líderes que han hecho de la 

política su vida, permanecen en la representación violentando los lineamientos de la 

organización y los que con el carisma hacen política, son estrategas y relacionan el discurso 

con la práctica. La diferencia en el decir y el hacer de los líderes ha marcado la desconfianza 

de las bases hacia los discursos que se traducen en costo beneficio, el tránsito en la militancia 

de manera abierta y a discreción, así como el trabajo subterráneo, han marcado la diferencia 

de la militancia en las corrientes sindicales, la incertidumbre de la información en la  

intervención pública se establece en la relación con las bases en la que se hace uso de la 

racionalidad. En el discurso los líderes expresan objetivos que se cambian en la información 

intermedia, los militantes ante la confusión de información participan en la manifestación 

públicas sólo para obtener la puntuación escalafonaria. 

 

La disputa interna de la sección XVIII ha permitido ser identificada como una sección que 

disputa el control político por la capacidad organizativa que despliega, aunado al numero de 

agremiados que moviliza, la colocan como un contingente con mayor fuerza política. Ha 

participado en los procesos de negociación con el gobierno federal al formar parte de la 
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comisión negociadora. La organización es reconocida por impulsar el Proyecto Democrático 

de Educación y Cultura en Michoacán, proponiendo el desarrollo de Escuelas Integrales y  

los talleres del Educador Popular, son elementos reconocidos tanto por dirigentes en 

Michoacán como a nivel nacional en la cuestión de la apropiación de la materia prima por 

parte del educador.  En la práctica, las bases por el condicionamiento normativo esperan la 

organización y disposición de materiales para su ejecución, acción que no ha sido posible por 

el argumento de falta de recursos para la elaboración y distribución. 

 

La contradicción entre la información que se emite por parte de las instituciones sindicales y 

la realidad que perciben los maestros en las escuelas, es en la presión administrativa hacia 

los maestros que se ejerce por las autoridades intermedias que responden a las exigencias de 

la CNTE. Los directores y Supervisores como autoridades intermedias comprometidas con 

el PPS exigen a los maestros la aplicación del PDECEM, el maestro se ubica en la disyuntiva 

del cumplimiento normativo que le genere menor conflicto, practicando la simulación en el 

cumplimiento  normativo entre el PDECEM y los planes y programas de estudio de la SEP. 

Como instituciones, la CNTE y la SEE entran en el juego político, la SEE para evitar el 

enfrentamiento con la CNTE, avala el PDECEM, por otro lado, exige la aplicación 

normativa. La CNTE por su parte, exige la aplicación del PDECEM a través de su estructura,  

gestiona ante la SEE, la emisión de certificados para los tres niveles educativos que participan 

en el programa, lo cual sigue siendo simulación, el padre de familia exige el certificado que 

emite la normatividad. 

 

En el marco de las tensiones se observa la complejidad que supone un proceso de 

democratización en el espacio sindical en el que, la sección XVIII cumple el requisito de una 

democracia procedimental, por ser  similar a la organización del SNTE. La elección de 

representantes es periódica, la vía de elección es el voto de delegados emanados de las bases. 

Sin embargo, pareciera que las dificultades más significativas en torno a la democratización, 

en el estudio, surge una vez que los dirigentes son electos democráticamente, al menos al 

cumplir el protocolo formal debido, en algún sentido, a la flexibilidad del PPS que permite, 

que, militantes sean electos reiteradamente como representantes sindicales, ocupando 

diferentes posiciones políticas, lo que provoca el señalamiento de las bases hacia las 
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posiciones políticas, la deducción de las representaciones sindicales y la dirección del 

movimiento en su conjunto, no se hace efectiva la revocación de mandato, la falta de 

formación de cuadros y liderazgos y la transparencia en el escalafón interno.  

 

Para la disidencia magisterial, el Proyecto Político Sindical, establece seis líneas de acción 

que enmarcan el quehacer sindical, su relación como movimiento social, no es entendido por 

los militantes, son tareas que cumplen los líderes sindicales en su diferente jerarquía, la 

enunciación cumple el poder factico como medida de presión ante las instancias de 

negociación. Para los militantes de base, la lucha con organizaciones sociales, no es 

considerada como propia, porque no existe el compromiso de intercambio, se practica a nivel 

de pronunciamiento y compromiso de los líderes,  a la demanda de igualdad se responde: 

iguales, sí, pero separados, porque los militantes de base, establecen la igualdad con las 

organizaciones sociales, pero defienden el estatus quo como trabajadores de la educación, la 

separación se establece en las actividades cotidianas y el desconocimiento de los objetivos 

de la lucha social. En la colectividad de la manifestación, se observa el iguales, sí, pero 

separados. 

 

La percepción de lucha social de las bases está separada de los objetivos de la organización 

social de la CNTE, influye en la ruptura de comunicación, los discursos con los mismos 

argumentos, el asambleísmo, la convocatoria a las movilizaciones sin objetivos claros, el 

protagonismo de líderes y grupos ideológicos que luchan por el control de la organización y 

la falta de resultados objetivos que impacten a las bases en las mesas de negociación. En 

apreciación de la información recogida, la relación de base con la estructura organizativa de 

la CNTE es de amenaza. La amenaza está basada en los procedimientos del escalafón interno 

que considera para cada acción propuesta, una puntuación específica. El escalafón de la 

CNTE bajo esta percepción no es visto como proceso democrático, es un instrumento de 

represión selectiva, con procedimientos de interpretación no uniformes, cada representante 

sindical, otorga interpretación propia a los parámetros de evaluación, influye en el 

procedimiento, las corrientes ideológicas que conviven al interior de la organización sindical. 
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Las entrevistas permitieron identificar múltiples y complejos despliegues de poder, entre los 

dispositivos de legitimación o deslegitimación en torno a la relación con la cúpula sindical y 

la relación con las bases militantes, la comprensión de las dinámicas de los conflictos y 

consensos se actualiza de manera permanente en las prácticas cotidianas y en los diferentes 

espacios de intercambio, la contradicción en la información y planteamiento de demandas en 

la negociación, son el principal obstáculo para establecer una secuencia lógica de resultados 

tangibles, los vínculos e interacciones, delinean un campo de fuerza y luchas que se 

reconstruyen no solo a nivel de cúpula sino desde las bases. De esta manera la participación  

en la configuración del poder, en las dos direcciones, no solo es legitimado sino también es 

interpelado y cuestionado por el posicionamiento político.  

 

La relación entre la jerarquía de líderes sindicales motiva la reflexión de los militantes de la 

CNTE, los cuales insisten en señalar que el trabajo realizado en las bases por parte de los 

líderes es para obtener beneficios individuales y beneficiar al grupo que los sostiene. Las 

demandas generales son sólo en el discurso, las bases son utilizadas para el logro de 

reconocimiento y permanencia en el poder, al mismo tiempo, las bases están en un espacio 

de confort y no quieren salir de él, por lo tanto, no hay relación entre lo que se dice y se hace. 

Por una parte, se dice ser militante de la CNTE porque garantiza una estabilidad ante la 

exigencia normativa, por otra parte, no se participa en las actividades sindicales y solo se 

hace en las actividades que se evalúa proporcionan un costo beneficio. 

 

La CNTE como movimiento social exhorta a la igualdad de derechos y el rechazo a las 

diferencias. A 39 años de lucha social a nivel nacional y 29 años en el estado de Michoacán, 

la organización ha transitado de la organización a la desorganización por las alianzas de sus 

militantes y la lucha de poder entre las corrientes que conviven al interior de la organización. 

La ruptura a la posición radical en Michoacán, la constituye el nombramiento del Comité 

seccional de la sección XVIII del  SNTE-CNTE, representado por Raúl Morón Orozco y 

Juan Pérez Medina, iniciadores del movimiento democrático y formaron parte de la estructura 

del SNTE en el proyecto de Elba Ester Gordillo y la participación de Juan Manuel Macedo 

Negrete, miembro de la comisión negociadora de la disidencia que fue líder sindical de la 

sección 18 del SNTE y permanece en el poder a través de la representación de la DIII-6 que 



 241 

corresponde a las oficinas centrales de la SEE. Los cuadros que iniciaron la disidencia en 

Michoacán permanecen, los líderes de la sección XVIII del SNTE-CNTE, no han permitido 

que un maestro de base sin trayectoria política llegue al poder, lo que denota que el poder a 

las bases solo se práctica en las consignas, la organización es en función del poder 

hegemónico como en el SNTE.   

 

La CNTE por su organización y por el peso político que representa es un referente de lucha 

social. Las manifestaciones multitudinarias y los logros en las negociaciones a nivel nacional 

lo demuestran. Queda en la historia el rompimiento del tope salarial en 1989 y la suspensión 

de la evaluación a la permanencia en el servicio docente a nivel nacional. Son referentes del 

resultado de la manifestación multitudinaria y acciones de presión. Es una institución que ha 

establecido reglas al margen de las políticas del gobierno y plantea el bienestar social 

igualitario. En sus lineamientos establece no pertenecer a ningún partido político, el 

reconocimiento de los ex líderes como Raúl Morón Orozco (Diputado, senador y actualmente 

presidente municipal de Morelia) y Juan Pérez Medina (Diputado federal) que ocuparon 

puestos de representación popular, establecen un referente de incumplimiento del 

lineamiento y el argumento de las bases en relación a que los líderes trabajan para beneficio 

individual. Con la integración de exlíderes sindicales disidentes como Sergio Espinal y 

Artemio Ortiz  Hurtado al Comité Nacional de la CNTE, las bases se dividen en la aceptación 

de este lineamiento ante la coyuntura de participación en el partido político de MORENA. 

Los logros nacionales se debilitan ante la división de las bases al interior del estado de 

Michoacán por seguir a los exlíderes que los convocan y que conforman los bloques al 

interior de la Sección XVIII del SNTE-CNTE.   

 

Las actividades de la CNTE, con base en la movilización-negociación, hacen uso del poder 

fáctico, cuando se observa que, en las acciones sindicales de negociación para trámites 

administrativos, son convocadas de un día para otro, a través de oficios informativos, en los 

que se indican las actividades acordadas por la estructura de poder, dejan de lado el consenso 

de las bases. Esta forma de convocatoria produce efecto en las autoridades, aunque exista la 

ausencia del militante, se realiza la gestoría. En opinión mayoritaria de las entrevistas, no es 

lo mismo decir que hacer, se pide la participación, aun cuando no se esté involucrado en las 
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necesidades de negociación, sólo como apoyo. Se abandonan las escuelas y se dejan de  lado 

las actividades educativas. Los cuestionamientos que quedan sin respuesta son: ¿Todos son 

derechos laborales?, ¿Y las obligaciones de los trabajadores de la educación, en dónde se 

encuentran?, y ¿Y los derechos de los niños, cuándo se atienden? Todo trabajo lleva implícita 

una obligación. Los maestros olvidan  que existe la rectoría de la SEP en las actividades 

educativas, se toma a la organización sindical de la CNTE como juez y parte. 

 

Se estima que en Michoacán existen cerca de 80 mil trabajadores de la educación, con un 

aproximado de 54 mil maestros, de los cuales pocos son los que participan. Por ejemplo: los 

medios de comunicación en 2012 señalan que en las marchas participan cerca de 5 mil 

militantes de la CNTE como máximo. En 2015 por la evaluación a la permanencia en el 

servicio docente, logra en las marchas más de 25 mil militantes, con el señalamiento de los 

participantes en las actividades de protesta sobre la participación de los afectados que no 

participan y son protegidos laboralmente por la manifestación. Con este comparativo de 

información de los medios de comunicación, y tomando en cuenta el total estimado, la 

mayoría no participa en las actividades sindicales, pero está sujeta a los lineamientos que 

rigen la organización democrática. Sin embargo, por el número de militantes que informan 

los medios de comunicación, cabe la pregunta: ¿Dónde está la mayoría de los maestros de 

Michoacán? 

 

Ante la interrogante, y de acuerdo con los datos del estudio, se puede deducir que, entre la 

participación de los líderes sindicales y las acciones de las bases militantes en las corrientes 

sindicales, la mayoría se ubica en el grupo intermedio. Es la posición de confort y equilibrio 

entre las fuerzas sindicales, su movilidad provoca tensión y enfrentamiento en las esferas de 

intervención. En lo público, la lucha sindical se dirige a la intervención mediadora del 

Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, al interior del estado de Michoacán, el 

enfrentamiento de poder sindical como posición política entre el SNTE y la CNTE ha 

cambiado de escenario. En la hipótesis planteada, se hace referencia a la relación de presión 

de las instituciones para determinar el comportamiento de los militantes sindicales, la presión 

para obtener respuesta a las agendas políticas, provocan el comportamiento racional 
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pragmático de la posición intermedia que cambia los escenarios futuros y las relaciones de 

intercambio de participación por el costo beneficio para los actores en su conjunto. 

 

La emancipación que propone la CNTE, desde esta perspectiva, enfrenta diferentes 

obstáculos. La atención educativa debe ser la prioridad, por la propuesta del PDECEM es un 

referente académico, la resistencia a la aplicación de las reformas educativas hoy la sociedad 

le da la razón. La demanda de abrogación de la reforma educativa cada vez está más cerca 

de lograrse, de ser así, será un triunfo a la organización social. La SEP como rectora de la 

educación determina la asignación de los recursos de acuerdo a la información  del INEE que 

es un organismo independiente y relacionado con la iniciativa privada y los órganos 

internacionales de evaluación educativa. Para abrogar la reforma educativa es necesario 

reformar el Artículo 3º constitucional que eleva a rango constitucional al INEE, mientras este 

órgano independiente esté en funciones, es la única autoridad que ordena el Sistema 

Educativo Nacional   

La militancia sindical al término del estudio es de confusión e incertidumbre ante los cambios 

del nuevo gobierno y de partido en el poder. La pretensión de retomar el poder de la líder 

sindical Elba Esther Gordillo, provocó división significativa en el SNTE. Con la postura del 

ejecutivo de tomar en cuenta la demanda de abrogación de la reforma educativa de Enrique 

Peña Nieto a la disidencia magisterial, se abre la interrogante de la legitimidad de la 

representación única de los trabajadores de la educación. La CNTE ante la cobertura de 

negociación, no logra una posición sólida, existe confusión entre líderes y bases, y posturas 

a favor y en contra, sin llegar a ser táctica estratégica. Mientras que con la reforma Peñista la 

CNTE tuvo presencia en regiones donde nunca la había tenido, la propuesta de López 

Obrador  ha puesto en crisis su identidad. Ante los cambios realizados a la reforma educativa, 

se abre un nuevo panorama de configuración de la disidencia magisterial en el territorio 

nacional, cuenta con los mecanismos para superar la crisis en la que se encuentra, y la 

posibilidad de que su estructura le permita seguir siendo una esperanza de que es posible 

construir organizaciones gremiales que no claudiquen y defiendan al trabajador.  
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Anexos 
 

Anexo 1 Relación de Gobierno y Líderes Sindicales en Michoacán 

Presidente de la 
República 

Gobernador del 
Estado de Michoacán 

Líderes 
del 
SNTE 
Nacion

al 

Líderes de la 
Sección 18 del 
SNTE 

Líderes de la Sección 
XVIII de la CNTE 

José López 
Portillo 
1976-1982 

Carlos Torres Manzo 
1974-1980 

Carlos 
Jonguit
ud 
Barrios. 
1974 -

1989 

Fausto Barriga 
1980-1982 

CCL 

Miguel de la 
Madrid 
Hurtado 
1982 - 1988 

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano 
1980-1986 

José Ascensión 
Bustos Velasco 
1982-1985 

CCL 

Carlos Salinas 
de Gortari 
1988 -1994 

Luis Martínez 
Villicaña 
1986 -1988 
Genovevo Figueroa  
Zamudio 
1988 – 1992 
Eduardo Villaseñor 
Peña 
1992 

 
 
 
 
 
Elba 
Esther 
Gordill
o 
Morales 
1989 -

2013 

Jaime David 
González Aguilar  
1986-1988 
 

Getzemani Viveros 
1989-1992 
Carlos  
1992-1995 

Delfino Paredes 
Orozco 
1989 -1992 
 
Filemón Solache 
Giménez 
1992-1995 
 
Juan Pérez Medina 
1992 -1995 
 

Ernesto Zedillo 
Ponce de León 
1994 -2000 

Ausencio Chávez 
Hernández 
1992 – 1996 
Víctor Manuel Tinoco 
Rubí 
1996 -2002 

Comisión Ejecutiva 
representada por 
San Juana Cerda 
Franco. 

Raúl Morón 
Orozco1995 – 1998 
 
Juan Pérez Medina 
1998 -2002 
 

Vicente Fox 
Quezada 
2000 -2006 

Lázaro Cárdenas Batel 
2002 - 2008 

Juan Manuel 
Macedo Negrete  
2002-2008 

Sergio Espinal 
2002 – 2005 
 

Felipe Calderón 
Hinojosa 
2006 - 2012 

 
 

Leonel Godoy Rangel 
2008 -20012 

Sarbelio Augusto 
Molina Vélez 
2008-2010 

Delegado Especial 
2010-2011 

Artemio Ortiz Hurtado 
2005 -2009 
 
Jorge Cázares 
2009 - 2012  
 

Enrique Peña 
Nieto 
2012 -2018 

Fausto Vallejo 
Figueroa 
20012 – 2015 
Silvano Aureoles 
Conejo 
2015 

Juan 
Díaz de 
la Torre 
2013 
 

Angélica Reyes 
Ávila 
2012-2013 

Delegados 
Especiales 

Juan José Ortega 
Madrigal 
2012 – 2016 
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Anexo 2 Ficha escalafonaria anual del SNTE 

COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON S.E.P. –S.N.T.E. 
                                                   CREDITO ESCALAFONARIO ANUAL                   GRUPO ESCALAFONARIO 

AÑO LECTIVO 20_____  20____ 
(1) 

Nombre del empleado        Apellido Paterno         Apellido Materno     Nombres (s) 
(2)_______________________ (3) 1107_______________________________________  ______________ 
     Filiación                                                      Clave completa                                            categoria 
(4)_____________________________________________________________________________________ 
      Lugar de servicio                   Estado                     Municipio y población 
(5)______________________________________________________________________________________Ciudad                              
Estado                                  etc. 
(6) 

APTITUD 

INICIATIVA 

A     En la simplificación de métodos de trabajo y creación 
        De técnicas o recursos propios 
 
B     En actividades de investigación y divulgación de asuntos 
       Relacionados con el arte, la ciencia y la tecnología 

LABORIOSIDAD 

               A     En actividades que redunden en beneficio del  trabajo encomendado        

 
B     En actividades que promuevan las buenas relaciones 
       Que deben imperar en el centro de trabajo 

EFICIENCIA 

A      Calidad y cantidad del trabajo desarrollado 

 
B      Técnicas y organización en el trabajo 

 

SUMA PARCIAL 

 

DISCIPLINA 

 

PUNTUALIDAD 

 

TOTAL 

 

                                                                                                                                               (8) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                    Lugar y Fecha 
(9)_______________________________________                       ____________________________ 
    Firma oficial                                                                                                Firma sindical 

SELLOS 
____________________ 

Vo. Bo. 
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Anexo 3 Valores para el escalafón anual del SNTE 

Aspecto Valor Valor Valor Valor 

I NICIATIVA 
Indicador A 

En el ámbito de la teoría 
pedagógica y de la práctica 
educativa 

Pocas veces, 
pero no 
operante: 
Calif. 20 

Pocas veces, 
algunas de 
cierto 
beneficio: 
Calif. 30 

Con alguna 
frecuencia pero 
siembre con 
beneficios 
aunque limitados 
y modestos: 
Calif. 40 

Los trabajos 
promovidos tuvieron 
efectos trascendentes 
Calif. 50 

Indicador B 

En otros ámbitos de la 
cultura y de la vida social 

Inició una 
actividad que 
no resultó 
completa: 
Calif. 10 

Hizo un trabajo 
bueno: 
 
Calif. 15 

Hizo un buen 
trabajo: 
Calif. 20 

Hizo un trabajo 
sobresaliente: 
Calif. 25 

II LABORIOSIDAD 
Indicador A 

En el cumplimiento de sus 
funciones específicas 

Mínima: 
 
Calif. 30 

La dirigencia y 
el esfuerzo 
desarrollado 
pueden 
considerarse 
buenos: 
Calif. 45 

El trabajo 
realizado fue 
muy bueno: 
Calif. 60 

Las tareas realizadas 
fueron sobresalientes y 
contribuyeron al 
mejoramiento del 
proceso educativo: 
Calif. 75 

Indicador B 

En la cooperación para el 
mejoramiento del medio 
escolar, de la comunidad, 
del medio físico y de la vida 
sindical 

Ningún 
esfuerzo. 
Ningún 
interés. Se 
caracterizó por 
su 
indiferencia: 
Calif. 20 

Se realizó 
algún esfuerzo. 
Su cooperación 
debió haber 
sido mayor: 
Calif. 30 

Prestó siempre la 
cooperación 
necesaria a todo 
trabajo 
realizado: 
Calif. 40 

En todos los trabajos 
provechosos, su 
cooperación fue 
sobresaliente: 
Calif. 50 

III EFICIENCIA 
Indicador A 

Capacidad de Docencia, de 
Dirección o de 
Supervisión. 
Subindicador a) 

Calidad y cantidad en el 
cumplimiento de la labor 
educacional. 

 
 
 
 
 
 
Mínima: 
Calif. 56 

 
 
 
 
 
 
Buena: 
Calif. 84 

 
 
 
 
 
 
Muy buena: 
Calif. 112 

 
 
 
 
 
 
Sobresaliente 
Calif. 140 

Subindicador b) 

Técnicas y organización 
del trabajo 

Insuficiente: 
Calif. 56 

Generalmente 
buena: 
Calif. 84 

Muy buena: 
112 

Sobresaliente: 
140 

DISCILINA 
Identificación de los 
reglamentos, disposiciones 
y propósitos de la escuela. 

Pocas veces 
Calif. 48 

Con alguna 
frecuencia: 
Calif. 72 

Muy frecuente: 
Calif. 96 

Invariablemente: 
Calif. 120 

PUNTUALIDAD 
Cumplimiento de los 
reglamentos en lo relativo 
al tiempo que debe 
laborarse 

Del 81 al 85% 
de asistencias: 
Calif. 48 

Del 86 al 90% 
de asistencias: 
Calif. 72 

Del 91 al 95% de 
asistencias: 
Calif. 96 

Del 96 al 100% de 
asistencias: 
Cslif. 120 
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Anexo 4   Conceptos educativos del Gobierno del Estado de Michoacan  

CENTRO DE TRABAJO: unidad mínima de responsabilidad que tiene como propósito general 

ordenar y sistematizar la información que sirva a las autoridades para tomar decisiones acerca de los 

recursos humanos, financieros y materiales y para llevar el control escolar de los servicios que se van 

a proporcionar. 

CICLO ESCOLAR O AÑO ESCOLAR: lapso oficial en que se realizan las actividades 

escolares de un grado en el Sistema Educativo Nacional. 

CRITERIOS: parámetros que se establecen para proponer un servicio de nueva creación o 

expansión. 

DEMANDA: en educación, es la población en edad escolar que está en posibilidades de recibir el 

servicio educativo. 

DEMANDA POTENCIAL: es la población que por sus características de edad y grado de 

conocimientos adquiridos está en posibilidad de solicitar la atención de un nivel educativo 

determinado. 

DEMANDA REAL: población escolar que solicita formalmente ingreso a una institución 

educativa. 

DOCENTE: persona que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, imparte conocimientos y orienta 

a los alumnos.  

EDUCACIÓN BÁSICA: proceso sistemático de la educación que comprende la Instrucción 

Preescolar, en la cual se imparten conocimientos y se estimula la formación de hábitos; Instrucción 

Primaria, en la que se inicia el conocimiento científico y las disciplinas sociales;  por último, la 

Instrucción Secundaria, en la que se amplían y reafirman los conocimientos adquiridos por medio de 

la observación, la investigación y la práctica. 

ESTADÍSTICA BÁSICA: concentrado general de las formas 911. Contempla el total de los 

municipios del estado, número y nombre de la localidad, clave del centro de trabajo, zona escolar, 

estructura del centro de trabajo por grado, número de alumnos, personal por función y aula. 

ESTRUCTURA DEL CENTRO DE TRABAJO: se refiere al número de alumnos, docentes, 

grados, grupos y aulas con que cuenta un centro de trabajo. 

GRUPO: conjunto de alumnos que estudian, en una misma aula y con igual horario, las materias o 

cursos establecidos en un plan de estudios correspondientes a un grado escolar. 

INMUEBLE ESCOLAR: conjunto de terrenos y construcciones que alberga una o varias escuelas 

del mismo o de diferente nivel educativo (Bravo, 2013, p. 4) 
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Anexo 5 Ficha escalafonaria anual de la Sección XVIII del SNTE-CNTE 

 

Factor Indicador Pts. Máxi

mo 

Unid
ades 

Pts. Tabla de 
quitas 

Antigüedad Años de servicio 33.33 1000    

Preparación A-Primaria 200  

 

 

 

 

 

 

 

850 

   

B-Secundaria 300 

C-Preparatoria/equivalente 450 

D-Normal Básica (Cert.) 525 

E-Normal Básica Título 550 

F-Lic. o Normal Superior 

(Cert.) 

625 

G-Lic. O Normal Superior 

Título 

650 

H-Maestría Certificado 725 

I-Maestría Título 750 

J-Doctorado (Cert.) 825  

 

150 

K-Doctorado Título 850 

Grado académico adicional 
Certificado 

50 

Grado académico adicional 

Título 

75  

Diplomado 25 

Especialización 50 

Eficiencia 
Profesional 

Fichas escalafonarias 

anuales 

 400    

Actualización 
alternativa 

Curso de 40 Hrs 20 600    

Curso de 40Hrs. No 
relacionado con su puesto o 
función 

10  

Nota Laudatoria 10 

Militancia sindical   1000    

  Total 4000    
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Anexo 6 Encuesta 

 

 

 

Configuración del sindicalismo magisterial en Michoacán.       

1.- ¿En cual corriente sindical Militas?  

a)Institucional        b) Democrática          c) Ninguna   

2.- ¿Antigüedad en el servicio? 

a)1 a 5 años                 b) 5 a 10 años                c)10 a 20 años                 d)20 a 30 años       

3.- ¿Cuál es tu preparación profesional básica? 

a)Lic. Normal                        b) Lic. UPN                         c) Maestría en Educ.              d)Otros estudios         

4.- ¿Conoces la reforma educativa del 2013? 

a) Completa              b) Sólo lo que me interesa           c)  No me interesa     

5.- De acuerdo a la reforma del artículo 3º, ¿ Cómo se mide la calidad educativa?  

a)Por procesos de aprendizaje        b) Por la actualización docente        c) Por evaluación   

6.- ¿Qué  obtuvieron los maestros con las acciones sindicales en el proceso de evaluación en 2015? 

a)Protección laboral       b) Conflictos entre maestros    c) Obstáculo en mejoras salariales     d)Otro     

7- ¿Estas de acuerdo en participar en las actividades sindicales? 

a) Siempre de acuerdo           b)A veces              c)Participo sin estar de acuerdo          d) Ninguna    

8.- ¿Qué es la democracia? 

a)Participación de todos       b) Decisión de  los líderes       c) Participar en la designación de representantes     

9.-¿Cuándo se adquiere un beneficio, las acciones sindicales son democrática?       No participa, es espectador 

a)Siempre          b)No siempre          c)a veces                        d) Otro            

10.- ¿Cómo se organizan las manifestaciones públicas? (marchas, mítines, toma, bloqueos, etc.) 

a)Por consenso         b) Por imposición            c) Por acuerdo                d)Por conveniencia    

11.- ¿Los representantes sindicales consensan  las actividades?  (Coordinación regional, Secretarios Generales) 

a)Siempre          b) En ocasiones          c) Sólo cuando la necesitan        d) Ellos deciden             

12.- ¿Existen diferencias de participación sindical entre 1989 y la participación actual? 

a)Si porque había mas convicción       b)No porque ahora se participa  más          c)Es diferente proceso        

13.- ¿ Las bases confían en la negociación de los líderes sindicales? 

a)Siempre                 b)No siempre                     c) Existe desconfianza               d) Otro    

14.- ¿Cómo afecta  la división  interna en  la participación colectiva? 

a)Poca participación              b) Menos credibilidad           c)  Más desconfianza          d) División de la base     

15.- Ante un conflicto que afecta un derecho,  ¿se recurre a otra corriente política para solucionarlo? 

a)Siempre               b)Sólo para solucionar               c)Se cambia de militancia      d) Se acepta la afectación      

Comentario final.  

 

 

 Gracias. 
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Anexo 7 encuesta y porcentajes 

 

 

La configuración del sindicalismo magisterial como actor constitutivo de relaciones de poder en el estado de  
Michoacán   (1989- 2015)      

Resultados de la encuesta por pregunta y porcentaje. Total 393  Margen de error 0.03% 
1).- ¿En cual corriente sindical 
militas? 
a).- Institucional  T 109 = 
27.73% 
b).- Democrática  T 231 = 58.77 % 
c).- Ninguna  T 53=  13.48% 

2).-Antigüedad en el servicio. 
a).- 1 a 5 años  T 74= 18.82%% 
b).- 5 a 10 años T 211= 53.68% 
c).- 10 a 20 años  T 77= 19.59% 
d).- 20 a 30   T 31=  7.88% 

3.-¿Cuál es tu preparación 
profesional básica? 
a).-Lic. Normal  T 207 = 52.67% 
b).-Lic. UPN   T 75 =19.08% 
c).- Maestría  T 52 =13.23% 
d).- Otros   T 59 = 15.01% 

4.- ¿Conoces la reforma 
educativa del 2013? 
a).- Completa  T 90= 22.90%              
b).-Sólo lo que me interesa  T 250 
= 63.61 % 
c).- No me interesa  T 53 = 
13.48%    

5.- De acuerdo a la reforma del artículo 3º, ¿ 
Cómo se mide la calidad educativa?  
a).-Por procesos de aprendizaje  T 85 
=21.62%          
b).-Por la actualización docente T 80 =20.35%          
c).-Por evaluación  T 228 = 58.01%  

6.- ¿Qué  obtuvieron los maestros con 
las acciones sindicales en el proceso 
de evaluación en 2015? 
a).-Protección laboral   T 69 = 
17.55% 
b).- Conflictos entre maestros T 
217  = 55.21%    
c).-Obstáculo en mejoras salariales T 
68 = 17.30% 
d).- Otro  T 39 = 9.92%    

7.-¿Estás de acuerdo en 
participar en las actividades 
sindicales? 
a).-Siempre  T 84 21.37% 
b).-A veces  T 210 = 53.43% 
c).-Participo sin estar de 
acuerdo T 67 = 17.04% 
d).-Ninguna  T 32 = 8.14% 

8.- ¿Qué es la democracia? 
a).-Participación de todos T 291 = 74.04%       
c).-Decisión de  los líderes  T 63 = 16.03%        
d).-Participar en la designación de 
representantes   T 39 = 9.92% 

9.-¿Cuándo se adquiere un beneficio, 
las acciones sindicales son 
democrática?        
a).-Siempre   T 76 = 19.33%        
b).-No siempre T 221 = 56.23%     
c).-A veces  T 67  = 17.04%                       
d).-Otro  T 29 = 7.37%             

10.- ¿Cómo se organizan las 
manifestaciones públicas? 
(marchas, mítines, toma, 
bloqueos, etc.) 
a).-Por consenso T 69   = 17.55%       
b).-Por imposición T 61 = 
15.52%           
c).-Por acuerdo T 220 = 55.97%              
d).-Por conveniencia  T 43 = 
10.94% 

11.- ¿Los representantes sindicales consensan  
las actividades?  (Coordinación regional, 
Secretarios Generales) 
a).-Siempre  T 60 = 15.26%         
b).- En ocasiones T 175 = 44.52%          
c).-Sólo cuando la necesitan  T 105 = 26.71%        
d).-Ellos deciden  T 53 = 13.48%          

12.- ¿Existen diferencias de 
participación sindical entre 1989 y la 
participación actual? 
a).-Si porque había mas convicción 
T 225 = 57.25%      
 c).-No porque ahora se participa  
más  T 66  =16.79%         
d).-Es diferente proceso T 102 =  
25.95%      

13.- ¿ Las bases confían en la 
negociación de los líderes 
sindicales? 
a).-Siempre  T 84 = 21.37%               
b).-No siempre T 217 = 55.21%                     
c).-Existe desconfianza  T 70 = 
17.81%                
d).-Otro  T 22 = 5.59%  

14.- ¿Cómo afecta  la división  interna en  la 
participación colectiva? 
 
a).-Poca participación T 181 =  46.05%            
b).-Menos credibilidad  T 98 = 24.93%               
c).-Más desconfianza T 73 = 18.57%            
d).-División de la base  T 41 = 10.43%  

15.- Ante un conflicto que afecta un 
derecho,  ¿se recurre a otra corriente 
política para solucionarlo? 
a).-Siempre T 94 =  23.91%              
b).-Sólo para solucionar T 215 = 
54.70%             
c).-Se cambia de militancia T 38 = 
9.66%      
d).-Se acepta la afectación   T 46  = 
11.70% 
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ANEXO 8 
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Anexo 9 Entrevista 
 
 
1.-¿Cuál ha sido tu participación en la estructura sindical? 

2.-¿Cuál ha sido la reacción del SNTE ante las acciones de la CNTE? 

3.-¿Las reformas educativas han influido en las conquistas sindicales? 

4.-¿Los líderes han influido en las decisiones de las bases? 

5.-¿Cómo han influido las acciones sindicales en las políticas educativas al interior del estado 

de Michoacán? 

6.-¿Cómo son los procesos democráticos al interior del la organización sindical? 

7.-¿Cuáles son las acciones de la militancia sindical cuando es actor en un problema laboral 

y/o sindical? 

8.-Existe lealtad de los militantes cuando no alcanzan las aspiraciones de beneficio 

individual? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 261 

Anexo 10  Relación del personal entrevistado 

 Entrevistas   
1 J.R  Encarcelado en 1989. Integrante  de la Primera Dirección Colectiva 04/12/17 
2 F. P. Integrante de Comités Delegacionales de las dos corrientes sindicales 20/12/17 
3 J.C. Secretario General y representante sindical en las dos corrientes sindicales 10/01/18 
4 Á. C. Base 22/01/18 
5 M.A. Base 26/01/18 
6 M. M. 1  Representante Democrática. 12/02/18 
7 E. R.  Representante sindical de las dos corriente Sindicales 14/02/18 
8 M. Á.  Base 14/02/18 
9 M.P.  Integrante del Comité Seccional Democrático en 1992 19/02/18 
10 M.E. Ascenso de Intendente a Educadora 23/02/18 
11 M. T.  Integrante de  Comité Delegacional 27/02/18 
12 H. E.  Secretario General Democrático 09/03/18 
13 V. R.  Institucional, Compro la plaza, demandó a secretaria por duplicidad de clave 09/03/18 
14 M. L. Supervisora desconocida y ubicada como Directora 11/04/18 
15 G.E. Supervisora 21/04/18 
16 M. S. Base 27/04/18 
17 M. M. 2 Base 27/04/18 
18 M. C. Integrante de Comités Delegacional Democrático 02/05/18 
19 M. L. Integrante de Comité Delegacional  Democrático 03/05/18 
20 S. 1.Secretaria Genera 04/05/18 
21 M. G. Base. Participo con la CNTE hasta que  obtuvo doble plaza. 14/05/18 
22 R. A. Directora. Por el ascenso se cambia con los institucionales 15/05/18 
23 H. V.  Base 18/05/18 
24 S. 2 Secretario General   25/05/18 
25 I. A. Base 25/05/18 
26 P. A. Base 25/05/18 
27 S. 3. Secretario General 25/05/18 
28 T. P. Integrante de Comités Delegacional Democrático 28/05/18 
29 F. Idónea Ingresa 2015 04/06/18 
30 R. E. Supervisor de Primarias, fue Jefe de Dto. De la SEE, Integrante del Com. 06/06/18 
31 M.L  Comisionada en el Comité Seccional de 1998 06/06/18 
32 I.M. Directora, militante de las dos corrientes sindicales 13/06/18 
33 M. G. Base 13/06/18 
34 M.D.  Base 18/06/18 
35 Idónea Uruapan, se le retiro del centro de trabajo por decisión de los democráticos 18/06/18 
36 A.B. Directora encargada. Participó en lo que obtuvo doble plaza 20/06/18 
37 E. T. Comisionada el la SEE 21/06/18 
38 Idónea Apatzingán preescolar 2014 26/06/18 
39 E. Á. Directora 02/07/18 
40 A. M. Administrativo. Secretaria de la Coordinación regional del SNTE 09/07/18 
41 V. E. Parte de Comité  de la Sección 18 del SNTE. 09/07/18 
42 J. G. Integrante del Comité Seccional de 1995 con el MBTE, y  1998 con la CNTE 11/07/18 
43 J. I. Comisionada de Lázaro Cárdenas, sólo tramita, no trabaja 11/07/18 
44 J.B. Idónea Morelia ingresa 2014 25/07/18 
45 H. P. Coordinador regional  Democrático 17/08/18 
46 Idóneo Morelia 2015 Preescolar 20/08/18 
47 R. G. Integrante de Comités Delegacionales de las dos corrientes sindicales 22/08/18 
48 C. T. Institucional Supervisora 27/08/18 
49 Idónea Morelia 2014 Secundarias Generales 29/09/18 
50 En servicio, sin clave egresada de normal de Arteaga sin pago desde 2012 30/09/18 
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Anexo 11 Entrevistas 
 
Entrevista realizada a: E.T. “La movilidad del los líderes”.   21/06/2018  
 
1.-¿Cuál ha sido tu participación en la estructura sindical? 
 
Ninguna, solo he sido base. 

 
2.-¿Cuál ha sido la reacción del SNTE ante las acciones de la CNTE? 
Pues mira, yo ya no se nada, los del SNTE son Charros y los de la CNTE también, venimos 

de donde mismo, todos estamos sindicalizados queramos o no. Desde que estoy aquí, yo solo 

obedezco ordenes, son puestos de confianza y uno ve y calla si quiere llevar el trabajo 

tranquilo. En 1989 la Delegación de aquí de la SEP, por Macedo, participo casi en un 90% 

con los democráticos. Con el MBTEM en 1995también se participo, pero era necesario, aquí 

eran la guerra, llegaban unos y llegaban otros y puros pleitos.  

 
3.-¿Las reformas educativas han influido en las conquistas sindicales? 
 
Mis actividades son administrativas.  La participación sindical la he hecho sólo cuando he 

necesitado algo. Yo llegue aquí con doble plaza ya que podía pedir. Como casi no participo, 

como no te conocen, o saben que no participas ni te ayudan. En el 93,94 y 95, cuando fue lo 

de Carrera Magisterial, fue una peleadera entre los democráticos y los charros 

 
4.-¿Los líderes han influido en las decisiones de las bases? 
 
Claro que si han influido,  Macedo como representante de la Delegación DIII 6, primero 

estuvo con los democráticos y luego con los institucionales y ahora otra vez esta organizando 

un movimiento (….).. Te acuerdas de Aida, ella venia y brincaba en los escritorios, pinto la 

SEE y luego fue Secretaria de Educación,(…..). Hubo muchos que eran democráticos y luego 

estuvieron aquí en la SEE como funcionarios, todo eso, los maestros lo ven, a unos les dan 

todo y a otros nada, lo que quiere decir, que la Secretaria no tiene ningún respeto, primero 

en contra y luego parte de la SEE.  

 

5.-¿Cómo han influido las acciones sindicales en las políticas educativas al interior del 
estado de Michoacán? 
 
Pues si han influido, todos los programas se desarrollan a medias, pero si se ponen en 

practica, mira, se ven muchos maestros pero no son todos, convoca la CNTE y son muchos, 

convoca el SNTE y vienen muchos, pero la gran mayoría está pasiva (…..). Ya vez a los 

estatales como los han hecho últimamente, que no les pagan, dicen que son más de 30 mil, y 

en las manifestaciones no participan más de 5 mil, los demás que se ven son federales que 

viene a apoyar o que tienen tramites pendientes, ¿Los demás dónde están?, a los federales 

les llega el pago y a los estatales nada. Eso lo resuelve el gobierno del Estado que siempre 

les pagan cuando quiere. Cuando hay manifestación, es cuando les hacen caso, entonces, sí 

tiene que ver las políticas del estado en la educación y en el salario de todos, porque no solo 

son los maestros, también es el personal de apoyo. 
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6.-¿Cómo son los procesos democráticos al interior del la organización sindical? 
 
No hay democracia, es pura  conveniencia, ayudan a quien quieren, a los que andan 

haciendo todo lo que les dicen, a los que no participan no les dan nada, ellos se quedan 

trabajando y los que andan acá no trabajan pero si les dan todo lo que según se ganan con 

la participación, ¿Y la educación de los niños?, eso no lo ven, puros derechos y los niños 

haber quien los educa, se están quedando escuelas sin alumnos (…..). Yo digo que no hay 

proceso democrático, bueno si, por que se participa para elegir a los representantes y ya, 

luego ellos ya que obtienen beneficio se olvidan de la base, es como el gobierno, ocupa el 

voto y te ofrece despensas y van a visitarte a tu casa, llegan al poder y se olvidan que te 

anduvieron pidiendo el voto. 

 
7.-¿Cuáles son las acciones de la militancia sindical cuando es actor en un problema 
laboral y/o sindical? 
 
Pues puros pleitos(…..), aquí se agarraban en los pasillos, ya no sabía uno para donde 

hacerse, por eso, si te acuerda antes todo estaba libre, ahora todo está en cubículos porque 

si era muy feo compañeros contra compañeros (…..),hasta que llegó Morón, después, ya 

como que se pelearon menos y ahora como que ya se ponen de acuerdo un día vienen unos 

y otro día vienen otros, lo que si, ya no los han dejado tomar las oficinas, ¿Te acuerdas todo 

el tiempo que estuvo tomada?, después de Morón, se perdieron muchos documentos, 

llegaban y nos sacaban de las oficinas alternas, y nosotros que teníamos que ver, somos 

trabajadores igual que ellos, muchos tramites se quedaron si  pagar, documentos que 

quemaron, no, era un desastre. 

 
8.-Existe lealtad de los militantes cuando no alcanzan las aspiraciones de beneficio 
individual? 
 
Pues mira, aquí yo he visto que son más democráticos los institucionales que los que se dicen 

democráticos, una maestra que tuvo un problema, más bien la ayudaron los institucionales 

a resolver y era democrática. Cada quien ve como resolver su problema lo mas triste o 

decepcionante o no se como llamarlo, la atacaban los democráticos, no la dejaban que 

solucionara y los seguía defendiendo. No se si a eso se le llame lealtad o compromiso o como 

se le pueda llamar, te obstaculizan tus derechos y sigues ahí, pero es uno entre mil 

casos,(….). Otros cuando los ayudan otras corrientes, dejan a la CNTE. Con su escalafón 

sólo es para sus incondicionales, ¿Y los niños?, por eso ahora tanto problema para justificar 

lo grupos, abandonan las escuelas (…..). La lealtad no existe, existe el interés y la 

conveniencia en todos, los que participan y los que no participan. Muchos maestros que 

pueden jubilarse para no tener problemas con los Comités Delegacionales, vienen aquí a 

entregar su renuncia,  sin acompañantes de ninguna corriente, y ¿crees que los abordan 

para decirles que no?, que no la entreguen de manera directa, que la negocien y les 

presentan con quien negociar la clave, tu crees eso. Por eso mataron a un maestro aquí no 

se si te acuerdas, y a otros los han agredido allá afuera, todo por la corrupción. Ante un 

problema cada quien ve como resolver. 
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Entrevista realizada  a:  J. R.  “La fragmentación de las bases”  04/12/ 2017. 
 
1.- ¿Cuál ha sido tu participación en la estructura sindical? 

Activista durante muchos años dentro de los llamados (CCL) Comités Centrales de Lucha, 

simpatizantes con la CNTE. Se organizaba brigadas para pegar panfletos y repartir volantes 

en nuestra región. Se organizaban brigadas para ir a volantear NKS y la Siderúrgica de 

Lázaro Cárdenas. Así como asistir a las reuniones de la CNTE que es ese tiempo se hacían 

en la Ciudad de México. Posteriormente, formamos parte del primer Comité Seccional 

Democrático en Michoacán, donde desempeñamos el papel en la Comisión de Prensa y 

Propaganda, encargada de emitir volantes y posters para ser distribuidos en todo el estado.   

2.- ¿Cuál ha sido la reacción del SNTE ante las acciones de la CNTE? 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre ha estado sometido a una 

férrea estructura estatutaria vertical en donde la base tiene poco margen de acción o 

participación en la vida sindical. Todo se establece desde las cúpulas y dese las cúpulas se 

determina lo que los sindicalizados debe hacer y pensar respecto al sindicalismo. Por lo 

tanto, las acciones de la CNTE se consideran como una amenaza a los intereses cupulares 

de SNTE a nivel local, estatal y nacional.  

3.- ¿Las reformas educativas han influido en las conquistas sindicales? 

Es indiscutible que el Estado es el primer responsable de la educación escolarizada de sus 

ciudadanos. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal representados por la Secretaría de 

Educación Pública son los responsables inmediatos del éxito o del fracaso educativo. La 

educación es planeada, organizada y dirigida desde el poder ejecutivo sin el consenso de los 

maestros. En realidad, los foros que convoca el Estado para justificar la “democratización” 
de la educación, son solo simulaciones para convencer a la opinión pública. La reforma, no 

es más que la “verticalidad” con que se imponen métodos y técnicas de enseñanza 

extranjeros, libros de texto, programas, enfoques y contenidos educativos. Todo ello se 

realiza desde las oficinas centrales de la SEP, con personajes que detrás de un escritorio 

planean la educación de este país. El gobierno es el responsable directo del fracaso 

educativo, porque es quien decide, planea e impone desde las cúpulas del poder lo que debe 

aprender un pueblo en las escuelas, con el aval del SNTE. Los docentes solo son ejecutores 

de sus caprichosas propuestas educativas. En realidad, las reformas educativas no han 

influido en las conquistas sindicales, al contrario, han limitado y condicionado los logros 

sindicales alcanzados a través de la lucha magisterial disidente.  

  
4.- ¿Los líderes han influido en las decisiones de las bases? 
Inevitablemente, que los líderes han tenido una participación directa en la toma de 

decisiones de las bases, porque son quienes manejan el discurso político y son quienes 

negocian con el gobierno. Además, son quienes han fragmentado al magisterio en subgrupos 

disidentes dentro de la misma disidencia, lo cual ha favorecido al gobierno. Porque no se 

han preocupado por concienciar a las bases que representan sobre el papel que el magisterio 

debe representar en la transformación del país. Solo las han usado para luchar por banderas 

fundamentalmente de tipo económico o escalafonario.  Las bases tampoco han entendido su 

papel como forjadores del futuro de la nación y el compromiso que tienen con las escuelas 
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y las comunidades que representan. Solo se han preocupado por los beneficios laborales y 

personales.  

5.- ¿Cómo han influido las acciones sindicales en las políticas educativas al interior del 
estado de Michoacán? 

Han intentado frenar las políticas reformistas provenientes del gobierno y de sus aliados 

institucionales del SNTE. Sin Embargo, la educación escolarizada sigue en crisis, desde 

ambos bandos: el democrático y el institucional.  No se trata de maestros paristas y no 

paristas, se trata de corrupción en la misma Secretaría de Educación Pública. 

Nuestro sistema está podrido y las reformas no van a cambiar nada por la simple y sencilla 

razón de que son las personas las que tienen que cambiar, son los gobernantes los que tienen 

que cambiar. La corrupción y la mediocridad no se acaban por decreto presidencial ni con 

aval del congreso. 

 
6.- ¿Cómo son los procesos democráticos al interior de la organización sindical? 

Se han dado luchas internas por alcanzar el poder sindical, no el poder de base. También se 

sabe que han utilizado el poder para beneficiarse a sí mismos y algunos de sus representados 

o incondicionales. Por lo que los procesos democráticos se han viciado de aquello que se 

postula como anti sindicalismo o charrismo sindical. Esto sucede desde los centros 

escolares, las zonas y las regiones. Muchas veces los procesos van acompañados de las 

viejas prácticas “charriles” contra las que se lucha.   

7.- ¿Cuáles son las acciones de la militancia sindical cuando es actor en un problema 
laboral y/o sindical? 

Muchas veces no son apegadas al derecho escalafonario, así se generan conflictos interés 

sindicales, por violentar derechos laborales o por el solo hecho de no estar de acuerdo con 

la manera como están actuando los comités delegacionales. Así es como se generan 

conflictos de interés al interior de las delegaciones, quebrantando la armonía y la unidad al 

interior de las delegaciones.  

 

8.- ¿Existe lealtad de los militantes cuando no alcanzan las aspiraciones de beneficio 
individual?  

La lealtad no existe, dado que, fundamentalmente, los seres humanos nos guiamos por 

intereses. Nos movemos por intereses más que por conciencia. Nos movemos en una sociedad 

en la que predominan los intereses económicos, no los valores.  Siempre han sido más 

poderosos nuestros intereses particulares que los intereses universales. Es cierto que, a 

veces, parecemos un ganado de ovejas sumisas, pero en el fondo lo que nos mueve son los 

beneficios que podemos obtener, aunque sea de esa manera. Todo se mueve con dinero, con 

él se hacen guerras, se compra y se vende el honor y la dignidad humana. La vida humana 

se ha conformado en sociedades que se vinculan mediante relaciones de oferta y demanda, 

sumisión y poder, sangre y destrucción, control y manipulación mental.  
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Entrevista realizada a: V. E.  “El avance de las reformas educativas”.  09/07/2018  
 
1.-¿Cuál ha sido tu participación en la estructura sindical? 
He participado como Secretario General de mi Delegación, Coordinador Regional, y en el 

Colegiado de finanzas de la Sección 18 de SNTE. Siempre busqué que se respetaran los 

derechos laborales de los compañeros. Representante del Nacional en Nayarit por un 

periodo, regresé y me integré a mi centro de Trabajo. La participación sindical la decidí por 

que no estuve de acuerdo con las acciones de la CNTE, me marginaron, por eso acepté 

representar a mis compañeros. 

 
2.-¿Cuál ha sido la reacción del SNTE ante las acciones de la CNTE? 
Las diferencias son los intereses particulares de todos: de los líderes, de las bases y de 

grupos, las posturas son diferentes en relación a las necesidades de los compañeros. En el 

SNTE se  respeta las posiciones políticas, La postura es respetar y defender los derechos en 

función de  las posibilidades y los espacios posibles.  La mayoría  de los maestros están 

controlados por la CNTE. La CNTE atiende los derechos de las bases solo en función de 

intereses, busca el poder para escalar en la estructura de organización y tener el poder de 

representación. 

 
3.-¿Las reformas educativas han influido en las conquistas sindicales? 
Las reformas educativas se han estado aplicándose poco a poco, de acuerdo a las 

posibilidades de cada una de las regiones del estado. Las conquistas sindicales del SNTE 

son generales y seguirán siendo generales, lo que no pasa con los democráticos, que si están 

en el escalafón los ayudan, si no  hay nada. Las fracciones están dividiendo al magisterio en 

las dos corrientes. El programa de CM, es un programa de estímulos para beneficiar de 

acuerdo a la preparación personal, se sustituye por el nuevo programa de estímulos de la 

reforma de 2013, con diferente nombre, en carrera era por letras, en el nuevo modelo es a 

la permanencia en el servicio docente será por número hasta llegar al equivalente de salario 

de doble plaza. Los programas son para todos los maestros, los democráticos los toman 

como botín y los maestros se dejan convencer y manipular.  

 
4.-¿Los líderes han influido en las decisiones de las bases? 
Si hablamos del MBTEM en 1995, la fuerza estaba entre Macedo y Morón,  los dos eran de 

la CNTE, con el discurso de unidad que todas las corrientes sindicales fueran al congreso, 

aunque después se dividieron, pero ese Comité Seccional fue estatutario, después del 

desconocimiento de Juan Pérez,  Macedo logra ser Secretario de la Sección 18. En el 

movimiento para suceder a Morón impone a Pérez. En estos movimientos estratégicos, los 

lideres influyen en la decisión de las bases porque la condicionan, los líderes limitan a la 

base para lograr sus beneficios personales. Las actividades se realizan con la mayoría para 

beneficio de los líderes  pero no hay respuestas para la base. Las demandas de la base 

quedan en un segundo plano, esto se practica en las dos corrientes sindicales. 

 
5.-¿Cómo han influido las acciones sindicales en las políticas educativas al interior del 
estado de Michoacán? 
Influyen negativamente, la mayoría de los maestros  están en su zona de confort. La 

aplicación de la reforma educativa  es un peligro por la evaluación a la permanencia en el 

servicio docente, sobre todo cuando el maestro no se actualiza. La reforma educativa se 
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relaciona con la preparación docente, es parte del proceso. El alumno ya tiene 

conocimientos, los maestros se quedan rezagados ante su aprendizaje,  los maestros se ven 

rebasados por los alumnos porque los maestros están en la zona de confort. La formación 

docente, fue consecuencia en la reacción del movimiento del 89, no se aprovecho la 

oportunidad para nivelarse y actualizarse.  

 
6.-¿Cómo son los procesos democráticos al interior del la organización sindical? 
En Michoacán no hay proceso democrático en la representación sindical, son excluidos los 

militantes que no están de acuerdo con la CNTE. Se debe reconocer el poder mayoritario de 

la CNTE. Es complejo hablar de democracia, hablar de democracia es hablar de 

concientización, la CNTE es un grupo que se ha venido estableciéndose en todos los niveles 

su poder en las negociaciones. Tiene  un posicionamiento de imposición de poder sobre el 

SNTE, es la demostración de fuerza o interés de grupo.  

 
7.-¿Cuáles son las acciones de la militancia sindical cuando es actor en un problema 
laboral y/o sindical? 
Si no hay relaciones de identidad con las corrientes sindicales no se obtiene beneficio. Los 

conflictos se resuelven con acuerdos que van mediando entre las partes y tomando en cuenta 

los derechos laborales de los compañeros. La solución más rápida para la CNTE es correr 

a los que no estén de acuerdo. Las autoridades educativas no son imparciales, resuelven solo 

para la parte que hace presión, eso no  es imparcialidad, las autoridades educativas no 

tienen calidad moral para resolver, algunas fueron de la CNTE y luego fueron de la SEP, es 

una contradicción a los principios de los democráticos, eso fue en el periodo de Morón, 

después también pero en el periodo de Morón y Juan Pérez fue mas visible.  

 
8.-Existe lealtad de los militantes cuando no alcanzan las aspiraciones de beneficio 
individual? 
No hay lealtad, existen intereses personales para solucionar conflictos o necesidades. En las 

aspiraciones individuales de los militantes sindicales, cada uno tiene diferente formación y 

perspectiva, todos participamos en diferentes organizaciones para escalar, el concepto es:  

el que tiene un lugar mayor es más importante,  es un error, todos somos iguales de 

importantes, todos cambiamos la participación a cambio de algo, se puede perjudicar a 

quienes tiene más derecho, se cambia la participación a cambio de que satisfacer las 

necesidades personales. .  

Para que se ejerza la autoridad, debe haber una estructura independiente de los grupos de 

representación sindical y que no haya compromiso con ningún grupo. quien llegue a la 

estructura de la SEE es compromiso de Gobierno del estado o de la CNTE. Quien tiene la 

capacidad de negociar es la CNTE.  

Como evaluación a la participación de la CNTE a nivel Nacional, las movilizaciones tienen 

mucha fuerza,  han logrado cosas y se han perdido otras, quienes se han beneficiado son los 

lideres, hay que ver como llegan y como se van. Ningún líder a regresado a las bases. Los 

ex dirigentes ya no participan en las negociaciones, Cázares, esta dentro de la estructura de 

poder, tienen adscripción a las escuelas pero no se integran, son intereses, los lideres en las 

mesas de negociación están negociando sus posicionamientos. 

 


