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Introducción 

En el mundo contemporáneo las personas que conforman las sociedades se 

organizan políticamente en función de una diversidad de intereses y con el 

propósito último de satisfacer necesidades comunes como la educación, la salud y 

la seguridad. En el ámbito de la política social, en el cual se inscribe la educación 

como una de estas demandas colectivas, históricamente se han identificado cuatro 

formas institucionales estructuradas en función de dos criterios básicos: 1) la 

cobertura que cada paradigma ofrece a la sociedad y, 2) el grado de injerencia 

democrática que los modelos brindan a la ciudadanía para su diseño y ejecución. 

Estos cuatro paradigmas son conocidos como: el modelo residual, el liberal 

progresista o dual, el remunerativo y el socialdemócrata.  

De estos modelos, en México los que han prevalecido en las últimas décadas 

son, sucesivamente, el de corte socialdemócrata y el liberal progresista, con sus 

particularidades regionales. A esta lógica responde la política educativa nacional 

impulsada con las reformas educativas de 1992 —Acuerdo Nacional de 

Modernización de la Educación Básica— y 2008 —Alianza por la Calidad de la 

Educación), pero sobre todo la de 2013, que con sus modificaciones 

constitucionales a los artículos 3º y 73º y su cuerpo normativo de leyes 

reglamentarias —Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y Ley General de Servicio Profesional Docente— 

concretan y consolidan una perspectiva política de gran envergadura para el país 

en materia educativa. De hecho, podemos afirmar que la reforma educativa de 

2013 representa, desde muchos sentidos, un cambio paradigmático en la historia 

del sistema educativo nacional y de la política pública en la materia dado que 

condensa y materializa la implantación de una serie de modificaciones 

introducidas en la materia desde las dos últimas décadas del siglo XX y la primera 

del XXI. 

Para las autoridades educativas y para un sector de la sociedad mexicana, la 

iniciativa legislativa del gobierno federal de 2013 en materia educativa 

representaba un avance importante, no así para una parte del magisterio nacional 

que la rechazó desde el principio. Desde la perspectiva de los docentes 
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inconformes, la implementación de la reforma educativa de 2013 representaba un 

agravio para la situación de vida del magisterio nacional en diversos aspectos, 

pero en particular, en el laboral. Por ello, desde los primeros días de diciembre de 

2012, que se dio a conocer la propuesta, un sector de los maestros sindicalizados 

de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo 

público su desacuerdo con la reforma educativa y encabezó acciones colectivas 

de protesta que generaron un movimiento social de alcance nacional. 

Esta investigación se interesó en estudiar esta problemática educativa desde 

una perspectiva teórica que reconoce al ámbito educativo como un espacio en 

disputa, en el cual se generan conflictos y enfrentamientos discursivos entre los 

actores sociales que no comparten puntos de vista respecto a las alternativa para 

resolver los problemas del campo educativo. Por un lado tenemos la visión de un 

sector de los maestros inconformes, y por el otro, la perspectiva del gobierno 

federal que impulsó la propuesta educativa. Ambos bandos rivalizan y defienden 

sus visiones con tal intensidad que convierte el espacio público en una arena de 

enfrentamiento político, donde los protagonistas sociales se confrontan de manera 

simbólica, aunque en los periodos de mayor rispidez, la pugna  entre los actores 

llega a la violencia concreta, con el uso legítimo de la fuerza pública, por parte del 

Estado. 

En este sentido, el posicionamiento y línea argumental que desarrollamos en 

esta tesis parte de una dimensión que reconoce que, si bien históricamente los 

grupos sociales se organizan políticamente en torno a acuerdos para satisfacer 

necesidades comunes, también lo hacen en relación con el conflicto que los lleva 

a impulsar acciones de resistencia cuando se suscita un motivo lo suficientemente 

significativo como para generar un movimiento social. 

Tomando como referencia teórica a Chantal Mouffe (1993; 2005) y su 

concepción política del Estado y de las sociedades democráticas modernas, las 

acciones de protesta del magisterial nacional pueden ser consideradas como una 

forma legítima de expresión, ante la falta de diálogo entre docentes (gobernados) 

y autoridades de las instituciones (gobernantes) encargadas de concretar 

determinadas políticas públicas que, en el caso de la reforma educativa, no es 
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considerada por dicho sector como una propuesta que responda al interés ni a las 

necesidades de los maestros/ ciudadanos, que por su actividad profesional son 

parte constitutiva del campo educativo.  

Las políticas públicas que en materia educativa impulsa el Estado mexicano 

y sus instituciones no necesariamente están construidas a partir del consenso 

social, sino que, por el contrario, parecen responder a decisiones que son 

predefinidas por un supra interés donde los maestros —principales actores del 

proceso educativo— se encuentran anulados. Históricamente, esta manera de 

gobernar ha dado lugar a la confrontación abierta entre grandes sectores sociales 

que canalizan su malestar movilizándose en contra de esa situación. De ahí 

nuestro interés de analizar esta problemática de un modo político basado en un 

modelo adversarial, de lucha de contrarios, que reconoce la naturaleza conflictiva 

de las relaciones sociales y los asuntos que le dan sentido, puesto que ―las 

cuestiones políticas no son meros asuntos técnicos destinados a ser resueltos por 

expertos‖, sino que ―siempre implican decisiones que requieren que optemos entre 

alternativas en conflicto‖ (Mouffe, 2005: 16-17).  

El hecho que nos ocupa, la reforma educativa de 2013, puede estudiarse en 

una lógica de confrontación, en la medida en que desde su anuncio fue 

cuestionada por diversos sectores sociales, pero en particular por un sector del 

magisterio representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), por considerar que esta normatividad vulnera derechos 

sindicales de los que hasta entonces gozaban los maestros y atenta contra la 

estabilidad en su empleo. Se reconoce que existen sectores sociales que se han 

manifestado en favor de esta política pública en materia educativa, con lo que en 

la esfera pública se generó un espacio de confrontación que es posible analizarla 

desde una dimensión teórica que le otorga legitimidad a todos los puntos de vista 

y opiniones vertidas en torno a la reforma educativa, tanto a los actores sociales 

que respaldan esta política pública en materia educativa como de los que la 

rechazan y se organizan para derogarla. 

En este contexto de conflictividad, nuestro trabajo de investigación se centró 

en analizar los puntos de vista expresados en el discurso de la CNTE, actor 
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protagónico de un movimiento social de alcance nacional, que surgió como una 

reacción del magisterio de educación básica en contra de la aprobación e 

implementación de dicha reforma educativa de 2013. 

La pregunta central que orientó el desarrollo de esta investigación se planteó 

en los términos siguientes: ¿cuáles fueron los marcos de significación y de 

referencia de los maestros inconformes representados por la CNTE en contra de 

la reforma educativa de 2013? Y de ella se derivaron las subsecuentes 

interrogantes: ¿con qué argumentos la CNTE (actor protagónico) conformó su 

marco de diagnóstico, pronóstico y motivación para la acción? ¿Con qué 

argumentos el Estado (actor antagónico) presentó y defendió su política pública en 

materia educativa? ¿Qué actores integraron el campo de identidad del Estado? 

¿Cuáles conformaron el campo de identidad de la audiencia y con qué 

argumentos se hicieron visibles en la esfera pública? 

Para desarrollar este trabajo, de igual manera tuvimos que recurrir a 

propuestas que nos brindaran herramientas teóricas para analizar la problemática 

educativa desde una dimensión sociológica. Estos instrumentos conceptuales nos 

permitieron identificar las condiciones de producción y difusión de elementos 

ideológicos y culturales de los discursos y las acciones colectivas del magisterio 

inconforme con la reforma educativa de 2013, durante el proceso de 

transformación en un movimiento social dirigido por la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE). 

Una tercera perspectiva desde la que se desarrolla esta tesis, además de la 

de confrontación política y de la dimensión sociológica ya señaladas, es la 

comunicativa, que se acerca al estudio del lenguaje con una perspectiva social. 

Las nuevas propuestas teóricas de análisis del discurso nos permitieron acceder al 

conocimiento de las ideologías, pensamientos, creencias, argumentos y visiones 

del mundo a partir de los cuales los maestros inconformes se manifestaron en el 

ámbito público. Estos elementos culturales están presentes en las posiciones 

discursivas de los docentes, y fueron puestos en juego por éstos como recursos 

simbólicos de confrontación en la esfera política en un contexto histórico 

determinado, del cual dimos cuenta en este trabajo.  
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La investigación está organizada en seis capítulos. El capítulo 1 presentamos 

el marco histórico de la reforma educativa de 2013, a fin de comprender sus 

principios y orientaciones en relación con el impulso de un modelo económico 

capitalista de alcance global y de sus efectos en las transformaciones de los 

sistemas educativos de los Estados-Nación. Asimismo, se explican tanto el ciclo 

de reformas educativas en que se engloba esta política educativa, las 

características que las distinguen, su concepción teórica, los tipos y tendencias y 

así como fases de desarrollo en un periodo que abarca las últimas décadas del 

siglo XX y las primeras del XXI. 

El capítulo 2 también ofrece una contextualización histórica, pero esta vez 

del magisterio de educación básica como el actor social relevante de esta 

investigación. En este apartado, también se abordan las condicionantes políticas 

que dieron lugar a la formación de un tipo de sindicalismo magisterial y sus 

características, lo que ha dado lugar a la formación de un gremio educativo 

complejo y poderoso desde diversas perspectivas. Como parte de este entramado 

social, se explica el surgimiento de la CNTE en el contexto del sindicalismo 

magisterial en México, en una perspectiva histórica que nos brindará elementos 

para comprender el perfil político y educativo al que responden el discurso, las 

acciones y la posición de la Coordinadora ante la reforma educativa de 2013. 

El capítulo 3 es de naturaleza teórico-metodológica y en él exponemos los 

principios teóricos que han contribuido a darle una dimensión social al lenguaje y, 

con ello, los autores desde los cuales conceptualizamos la caracterización de los 

actores objeto de nuestra investigación. Asimismo, explicamos el enfoque teórico 

de la escuela de Essex y la Teoría de Discurso que desarrollan Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe como otra parte de nuestra propuesta de análisis. Finalmente, 

presentamos la Teoría de los marcos que proponen David Snow y Robert Benford, 

entre los proponentes más representativos de este enfoque metodológico, para 

identificar los esquemas interpretativos a partir de los cuales los maestros 

constituyen sus creencias y posiciones ideológicas en relación con la reforma 

educativa de 2013. 
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El capítulo 4 describe el marco metodológico y los criterios empleados que 

justifican los pasos seguidos para la creación de la base de datos y depuración de 

la información; así como la identificación y descripción de las cinco etapas del 

movimiento magisterial: antecedentes, surgimiento, desarrollo, punto de mayor 

crispación del conflicto y conclusión. De éstas, para la conformación del corpus de 

análisis de la investigación se seleccionaron dos, la etapa 1, en la que surge el 

movimiento social y se definen los actores en pugna; y la etapa 4, en la que se 

presenta el clímax de la situación conflictiva y el alineamiento de los marcos de 

referencia de los actores políticos.  

El capítulo 5 comprende el desarrollo del análisis de la etapa 1, en la que se 

señalan los campos de identidad de los actores confrontados y los marcos de 

referencia de la CNTE. En este apartado se identifica la situación problemática 

que se genera con la aprobación de la reforma, y en la que también se establecen 

los actores centrales de la disputa: la CNTE como protagónico y el Estado como 

su antagónico, además de la audiencia; así como los marcos de diagnóstico, 

pronóstico y motivación de la CNTE. Este periodo de análisis inicia el 10 de 

diciembre de 2012, con la presentación de la iniciativa de reforma educativa por 

parte del titular del poder ejecutivo federal; y concluye el 30 de septiembre de 

2013, con la aprobación, en el Congreso de la Unión, del paquete normativo 

reglamentario de las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73: la Ley 

General de Educación (LGE), la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). 

El capítulo 6 da cuenta de la etapa 4 del movimiento magisterial, en esta fase 

se presenta las acciones de mayor crispación entre los actores políticos 

confrontados y, por lo tanto, el clímax del conflicto. Comprende del 1º de enero de 

2016, cuando el gobierno federal informa los resultados de la primera evaluación 

del desempeño docente al magisterio en servicio; al 9 de febrero de 2017, cuando 

la CNTE presenta en el Congreso de la Unión su contrapropuesta de reforma 

educativa bajo la modalidad de Iniciativa ciudadana, acompañado de su proyecto 

educativo alternativo denominado Bases para una propuesta de educación 
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alternativa en México. Por último, se presentan los apartados correspondientes a 

conclusiones finales, referencias y anexo. 

Finalmente, quiero señalar que esta investigación fue resultado de una 

inquietud personal por comprender desde una perspectiva política, social y 

discursiva la inconformidad que en el magisterio de educación básica generó la 

presentación y aprobación de la reforma educativa de 2013. En este sentido, nos 

interesamos en recurrir a teorías y metodologías de análisis que nos permitieran 

cumplir con ese  propósito, a la vez de que contribuyeran a entender la realidad 

educativa del país desde la perspectiva del profesorado. Con ello, deseamos 

haber aportado algunos elementos útiles para avanzar en el entendimiento de un 

entorno social tan complejo como es el de la educación pública de nuestro país.  
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Capítulo 1. Antecedentes económicos y políticos para entender la reforma 

educativa de 2013 

Este capítulo tiene el propósito de contextualizar la reforma educativa de 2013 

desde una perspectiva histórica que permita comprender sus principios y 

orientaciones en relación con el impulso de un modelo económico capitalista de 

alcance global, y de sus efectos en las transformaciones de los sistemas 

educativos de los Estados-Nación de las sociedades industrializadas en un primer 

momento y, más tarde, en los países de la región latinoamericana, en el nivel de 

educación básica —es decir, preescolar, primaria y secundaria—particularmente. 

Asimismo, se busca explicar las características de este ciclo de reformas 

educativas, su concepción teórica, los tipos y tendencias y fases de desarrollo en 

un periodo que abarca las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI.  

El orden de presentación inicia con el análisis de las reformas estructurales y 

educativas emprendidas en América Latina, por ser el contexto más afín a nuestro 

país, para después explicar la implantación de esas políticas públicas en el Estado 

mexicano. Por último, se presentan las tres reformas identificadas en el ámbito 

nacional, que se describen como tres fases de un largo proceso de recomposición 

de las políticas públicas orientadas en un mismo sentido: el de la reestructuración 

económica y la redefinición del papel del Estado en la vida nacional.  

En esta lógica, el ciclo de reformas del sistema educativo nacional inicia con 

el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, 

continua con la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) en 2008 y se 

consolida con la reforma educativa de 2013. En las tres reformas analizaremos las 

principales acciones de política pública llevadas a cabo en materia educativa, los 

conceptos clave en que se afianza el nuevo modelo de reforma educativa y los 

organismos internacionales y nacionales que participaron en su construcción. 

1.1 Reformas estructurales y educativas en América Latina 

El desarrollo de la vida en sociedad de las últimas décadas se ha visto 

impregnado de un conjunto de cambios económicos y políticos que ha dado lugar, 

a su vez, a nuevas formas y estructuras de gobiernos nacionales en todo el 
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mundo. Este amplio proceso reformador también ha provocado la creación y 

reacomodo de instituciones internacionales que, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, han respondido a inquietudes específicas y compartidas en las 

esferas económica, política y social con el objetivo de establecer un nuevo 

entramado legal e institucional que se acomode de mejor manera a los 

requerimientos sociales.  

Los cambios vividos en las últimas décadas a nivel mundial, en parte se 

pueden explicar por la revolución tecnológica que ha impactado las políticas 

públicas de naciones de distintos niveles de desarrollo, como consecuencia del 

establecimiento de una nueva forma de relación entre la economía, el Estado y la 

sociedad. En este sentido, la aparición y acelerada transformación de las 

tecnologías digitales de las telecomunicaciones, no sólo ha compactado las 

distancias y reducido los tiempos, sino que ha convertido el mundo en una aldea 

global cada día más interdependiente en todos los ámbitos del quehacer humano, 

pero particularmente en el área económica. 

El mismo capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda, 
caracterizado por (…) un aumento de poder considerable del capital frente al 
trabajo, con el declive concomitante del movimiento sindical; una 
individualización y diversificación crecientes en las relaciones de trabajo; (…) 
la intervención del Estado para desregular los mercados de forma selectiva y 
desmantelar el Estado de Bienestar, con intensidad y orientaciones diferentes 
según la naturaleza de las fuerzas políticas y las instituciones de cada 
sociedad (Castells, 1996:1). 
 

Estas transformaciones que la economía mundial ha venido experimentado 

desde la década de los setenta del siglo XX, se materializó en ―la crisis del modelo 

fordista-keynesiano, la revolución científico técnica, las transformaciones del 

sistema financiero y la crisis del proceso de industrialización‖ (Trejo y Andrade, 

2013: 37), con lo cual los cambios radicales o ―reformas estructurales‖ a la larga 

se hicieron impostergables en prácticamente todas las economías y, de ahí, se 

extendió al resto de los ámbitos de acción del quehacer social con sus respectivas 

reformas y acomodos institucionales. 

En el ámbito educativo estas tendencias repercutieron en los sistemas 

educativos de las sociedades industrializadas primero, y luego en las sociedades 
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en vías de desarrollo, al poner en crisis los postulados básicos de la educación y 

demandar modificar orientaciones y comportamientos, pues la nueva tecnología 

productiva necesitaba una organización diferente de la inteligencia en las 

estructuras de trabajo y mano de obra con niveles mayores de entendimiento.  

La producción en masa requería una organización del trabajo jerarquizada en 
forma piramidal, donde la creatividad y la inteligencia se concentraban en la 
cúpula, mientras el resto del personal debía ejecutar mecánicamente las 
instrucciones recibidas. Las nuevas formas de organización productiva 
necesitan, al contrario, una organización más plana y abierta, con amplios 
poderes de decisión en las unidades locales y con una inteligencia distribuida 
más homogéneamente. (Tedesco, 1995: 19) 
 

Para organismos internacionales como la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) —dependiente de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU)—, los cambios producidos en el mundo urgían a que la población estuviera 

capacitada para ―manejar los códigos culturales básicos de la modernidad‖, es 

decir, ―el conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para participar en la 

vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna‖. (1992: 3) 

El Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, contribuye significativamente a la 

expansión de una perspectiva de la educación con fines económicos, con base en 

la demanda del mercado y en la aparición de las ―sociedades de la información‖. 

Por ello, 

ya no es posible pedir a los sistemas educativos que formen mano de obra 
para un empleo industrial estable; se trata más bien de formar para la 
innovación personas capaces de evolucionar, de adaptarse al mundo en 
rápida mutación y de dominar el cambio. (Unesco, 1996: 71) 
 

En América Latina, dicha ola reformadora se impuso una década después 

que en las grandes economías de Estados Unidos y Europa. Desde mediados de 

los 80 del Siglo XX, la región latinoamericana vivió un ―viraje estratégico‖ acorde 

con la tendencia mundial, lo que dio lugar a la adopción de medidas específicas —

las llamadas reformas estructurales— para recomponer las economías en crisis de 

los países de la región. Éstas se abocaron a: liberalizar casi todos los precios; 

desregular los mercados de capital, divisas y laboral; eliminar la mayoría de los 

subsidios; buscar el equilibrio fiscal; privatizar las empresas públicas en sectores 
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competitivos y, finalmente, también privatizar las funciones y tareas que hasta 

entonces eran exclusivas del Estado, como por ejemplo, los servicios de agua, luz 

y teléfono; los servicios bancarios y los de seguridad social, salud y educación. 

(Ramos, 1997: 16) El educativo resultó ser uno de los ámbitos en los que más 

iniciativas de reformas se han impulsado en las últimas décadas. 

Antes de proseguir con esta revisión histórica, nos detendremos a explicar lo 

que debemos entender por el concepto de reforma, a fin de evitar confusiones con 

otras nociones que pudieran parecer semejantes, como por ejemplo el de 

innovación o el de cambio, pero que cualitativamente tienen significados distintos.  

Hablar de cambios y modificaciones en las políticas públicas aplicadas al 

campo educativo demanda ciertas precisiones en el uso de las palabras ―reforma 

educativa‖ con la idea de poder aplicarlas como un concepto que defina 

teóricamente los cambios señalados en los componentes del sistema educativo de 

cualquier país. Es conveniente diferenciar entre ―reformas‖ e ―innovaciones‖ 

educativas, puesto que el primer término tiene un carácter polisémico, por lo que 

con demasiada facilidad da lugar a su empleo ―a modo de paraguas en el que 

tienen cabida una amplia diversidad de objetivos, iniciativas y programas‖ (Viñao, 

2002: 89) que no siempre son compatibles o coherentes entre sí. 

El primer desmarcamiento conceptual que es oportuno realizar es el de 

diferenciar entre reformas e innovaciones, pues si bien ambos son términos que 

implican ―tentativas de cambio‖, las denominadas reformas ―parecen identificarse 

más con los cambios globales en el marco legislativo o estructural del sistema 

educativo‖, mientras las acciones conocidas como innovaciones suelen ser 

asociadas con cambios, ―también intencionales, [pero] más concretos y limitados 

al currículum —contenidos, metodología y estrategias de enseñanza-aprendizaje‖ 

(Viñao, 2002: 89), entre otros elementos de carácter pedagógico.  

En esta misma lógica se pronuncian autores como Torres (2000), para quien 

los procesos de cambio educativo se pueden distinguir principalmente por su 

amplitud, por su profundidad, por su origen; y con base en estas tres variables se 

puede afirmar que todo modelo de reforma considera ―las intervenciones de 

política propuestas y conducidas ´desde arriba´, a nivel macro y de sistema, por 
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los Estados/gobiernos y los organismos internacionales.‖ (Torres, 2000: 6) Por lo 

tanto, una reforma puede entenderse como el conjunto de acciones que dicta una 

institución gubernamental para ser ejecutado por los docentes y la comunidad 

escolar. 

El modelo de innovación, en sentido inverso al modelo de reforma, alude a 

una acción micro diseñado desde la escuela con base en la práctica educativa de 

los docentes, ―dentro o fuera del sistema escolar‖ (Torres, 2000: 6), y con el 

propósito de establecer contenidos y pautas pedagógicas con vistas a 

institucionalizarse. Podríamos decir que, a diferencia del modelo de reforma, el de 

innovación es un cambio educativo detonado fundamentalmente por la 

participación del profesorado, por  su experiencia y por sus saberes pedagógicos. 

De acuerdo con las propuestas de ambos autores, por otro lado, se observa 

que el concepto de reforma tiene como rasgo distintivo la modificación del marco 

normativo que busca transformar al menos un componente estructural del sistema 

educativo; mientras que el de innovación se refiere a procesos que, más allá del 

marco legal vigente, introducen modificaciones intencionales concretas en al 

menos una de las etapas o componentes pedagógicos del proceso educativo.  

Una diferencia fundamental entre reforma e innovación es la trayectoria de la 

acción propuesta: la reforma es originada desde la cúspide de los ámbitos 

institucionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial) y las innovaciones 

empiezan desde el ámbito escolar como producto de la acción educativa de 

asociaciones, grupos y/o individuos. Otra diferencia importante es la naturaleza 

pedagógica inherente a las acciones de innovación, ya que se asocian a los 

actores educativos y a los contenidos de los cambios impulsados. Como advierte 

Rosa María Torres, consultora de la Unesco y pedagoga especialista en 

educación básica: 

El desencuentro entre reforma y docentes ha sido un desencuentro crónico en 
la historia de la reforma educativa a nivel mundial, y en la región [de América 
Latina] en particular, y la muralla contra la cual continúan estrellándose los 
sucesivos intentos de cambio, tanto desde arriba como desde abajo.‖ (Torres, 
2000: 4) 
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Una tercera diferencia entre ambos conceptos es su alcance: las reformas 

son generalmente propuestas del sistema educativo de larga duración, que por su 

envergadura deben considerar su entorno y sus repercusiones en otros sistemas 

sociales; mientras que las innovaciones se constriñen al ámbito escolar y sus 

efectos inciden fundamentalmente en el rubro organizativo-curricular. Estas 

distinciones conceptuales no son siempre tan esquemáticas en la realidad porque 

generalmente se dan mixturas entre el diseño de reforma y la práctica escolar. En 

algunos casos ambas prácticas se complementan y en otras situaciones se 

contraponen. En conclusión, se puede entender como reforma: 

Una ‗alteración fundamental de las políticas educativas nacionales’ que puede 
afectar al gobierno y administración del sistema educativo y escolar, a su 
estructura o financiación, al currículum —contenidos, metodología, 
evaluación—, al profesorado−formación, selección o evaluación− y a la 
evaluación del sistema educativo. Una alteración, en todo caso, promovida 
desde las instancias políticas. (Viñao, 2002: 89). 
 

Una vez acotados los conceptos de reforma educativa y de innovación 

educativa, cabe hacer una última distinción en la cual ciertos autores insisten, y es 

la de que ambos conceptos pueden distinguirse de un tercero, el de cambio 

educativo, con el cual se alude ―al cambio efectivo operado ya sea por efecto de la 

reforma, de la innovación, de su articulación, o prescindiendo de ella.‖ (Torres, 

2000: 7) Con ello, se percibe la creencia de que el cambio en educación no es 

atribución exclusiva de una medida de reforma o de innovación, y que uno y otro 

pueden ser factores de cambio real en tanto logren articular condiciones óptimas 

para ello.  

En América Latina el impulso generalizado de reformas educativas inicia en 

la década de los sesenta del Siglo XX, y tres décadas después en México. De 

entonces a la fecha, su recurrencia y proliferación en los países de la región ha 

permitido detectar una regularidad en todas ellas, y es que los contextos 

particulares provocan que en muchas ocasiones no se cumplan las promesas con 

las cuales se parte. En consecuencia, se ha visto que en el proceso de su 

aplicación, los gobiernos nacionales tratan de sacar adelante la reforma a pesar 

del clima de crispación y de los enfrentamientos a que dan lugar entre los actores 

sociales que la apoyan y los que se oponen a ella. Por lo que en la mayoría de los 
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casos ―es imposible anticipar la dirección que tomará la reforma‖. (Del Castillo y 

Azuma, 2009: 15)  

Estas circunstancias son las que, entre otras razones de orden económico y 

político, han generado sucesivas reformas educativas en los países de América 

Latina, cuyas características se han ido modificando según las demandas sociales 

y el dinamismo político de los actores involucrados en cada país. De acuerdo con 

diversos autores, en esta amplia gama de reformas educativas es posible 

identificar al menos tres tipos clasificados como de primera, segunda y tercera 

generación, con base en la caracterización de sus alcances, objetivos y marcos de 

acción.  

En los tres ciclos, el tema de la calidad educativa cobra relevancia en cuanto 

se parte de una ―visión ampliamente compartida acerca de la estrecha relación 

entre el desarrollo económico nacional y la calidad de los sistemas educativos 

nacionales‖. (Del Castillo y Azuma, 2009: 65)  

La primera generación de reformas educativas llegó a América Latina a 

finales de los sesenta y se extendió en la década siguiente. El objetivo de estas 

medidas era promover el cambio educativo teniendo al aula ―como unidad de 

cambio de la educación (…) y definía como su agente principal al profesor‖ 

(Aguerrondo en Del Castillo y Azuma, 2009: 16). La estrategia estaba dirigida 

principalmente a ampliar la cobertura de los servicios a sectores sociales 

tradicionalmente excluidos, incluso postulando la cobertura universal como 

obligación legal.  

Estas reformas se conocen también como reformas ―desde afuera‖ (Torres, 

2000: 11) y ―desde arriba‖ (Martinic, 2001: 3) porque el objetivo se ubica en el 

exterior del sistema educativo y son impulsadas por el Estado en el marco de un 

nuevo modelo administrativo de gestión pública (Del Castillo y Azuma, 2009: 66). 

A este grupo pertenece la mayor parte de las reformas educativas de la región 

latinoamericana y son impulsadas a través de leyes nacionales. Se caracterizan 

por un gobierno federal que transfiere la gestión administrativa de sus servicios 

educativos a los gobiernos estatales y municipales, así como al sector privado. 

(Del Castillo y Azuma, 2009: 67) 
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La segunda oleada de reformas educativas —o reformas de segunda 

generación— tuvo su apogeo en los noventa. Se propuso el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes y la equidad en el acceso al servicio (el umbral 

educativo mínimo se amplía a 8-9 años y en la educación media se refuerza la 

enseñanza técnica), aunque persiste una controversia generalizada entre el 

alcance formal de la cobertura educativa (normativa) y la segregación real de 

grupos sociales tradicionalmente marginados.  

En ninguno de los países de la región es posible afirmar que la búsqueda de 
la equidad adopta un papel rector de los esfuerzos educativos. En todos, el 
objetivo principal es el mejoramiento de la calidad global del sistema 
educativo, con algunos programas suplementarios para atender la equidad. 
(Reimers, 2000: 22) 
 

La idea general de estas reformas es establecer el vínculo entre educación y 

desarrollo económico como interrelación necesaria para el crecimiento social. Los 

sistemas educativos se orientan al impulso de capacidades intelectuales y códigos 

culturales básicos de la modernidad, es decir, de aquellos conocimientos y 

destrezas que les permita participar en la vida pública y que funcionen como 

herramientas para ingresar productivamente al mercado laboral.  

Suelen definirse [a las capacidades intelectuales básicas] como las requeridas 
para el manejo de las operaciones aritméticas básicas; la lectura y 
comprensión de un texto escrito; la comunicación escrita; la observación, 
descripción y análisis crítico del entorno; la recepción e interpretación de los 
mensajes de los medios de comunicación modernos; y la participación en el 
diseño y la ejecución de trabajos en grupo.‖ (Cepal, 1992: 157) 
 

Esta segunda generación de reformas también es denominada ‗reformas 

hacia adentro‘ ya que impacta fundamentalmente el quehacer cotidiano de los 

centros escolares y porque se dirigen:  

hacia los modos de gestión y evaluación del sistema [educativo]; los procesos 
pedagógicos y contenidos culturales que se transmiten en la escuela... Estas 
reformas tienen como centro la escuela y la calidad de los aprendizajes. [A 
partir de esta premisa es que] se promueven políticas que otorgan mayor 
autonomía y poder a directores y maestros; cambios curriculares y en las 
prácticas pedagógicas; se diseñan sistemas de incentivos para maestros 
según su desempeño y realizan mayores inversiones en infraestructura, textos 
y otros insumos especialmente en las escuelas más pobres de la región. Este 
nuevo ciclo de reformas está centrado en la calidad de la educación y 
promueve cambios en el proyecto y gestión educativa de los establecimientos, 
en la pedagogía, currículo y sistemas de evaluación. (Martinic, 2001: 18) 
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En el siglo XXI inicia una tercera etapa de reformas educativas. Las 

modificaciones se orientan hacia la autonomía de la gestión escolar y a la 

descentralización pedagógica donde la autoridad central transfiere la capacidad de 

decisión en materia pedagógica y curricular a los centros educativos. La atención 

se enfoca entonces en la interrelación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con elementos locales y la gestión entre los actores del entorno inmediato 

(comunidad).  

Las reformas de tercera generación se caracterizan por estar centradas en 

―la eficacia de las escuelas‖, a través de la estrategia planteada por el Banco 

Mundial como ―Gestión Basada en la Escuelas‖ (Del Castillo y Azuma, 2009: 68). 

Para este organismo internacional, las reformas educativas actuales deben 

abocarse a facilitar que las escuelas sean autónomas, para ello, aconseja a los 

gobiernos de los países de América Latina medidas financieras y administrativas 

concretas, como por ejemplo, ―compartir los costos con las comunidades locales‖ y 

―monitorear el desempeño escolar‖ (Torres, 2000: 29). 

También sugiere brindar mayor autonomía a los directores y profesores de 

primaria para, en el caso de los directivos, estar en condiciones de definir asuntos 

―como asignar recursos, contratar o despedir personal, y determinar cuestiones 

tales como el calendario, el horario escolar y la lengua de instrucción, a fin de 

lograr un mayor ajuste a las condiciones locales.‖ (Torres, 2000: 29). En cuanto a 

los docentes, los consejos del Banco Mundial refieren que los profesores ―deben 

definir las prácticas de aula, dentro de los límites dados por un currículo nacional, 

sujeto a normas y estándares, exámenes, evaluaciones de aprendizaje e 

inspectores escolares.‖ (Torres, 2000: 29) 

Las tres oleadas de reformas educativas son planteadas como tres proyectos 

claramente identificables, a fin de facilitar su estudio y comprensión. Sin embargo, 

en la realidad estos procesos se entrecruzan y existen bajo mixturas que retoman 

ideas y conceptos de varias oleadas en atención a los desarrollos y condiciones 

sociales y políticas dadas en cada nación en particular. Para el caso de México, 
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podríamos afirmar que las políticas educativas de las últimas décadas se 

relacionan directamente con estas tres  oleadas de reformas educativas. 

Desde la perspectiva de algunos investigadores, en la década de los 90 del 

Siglo XX tiene origen la formulación de reformas educativas con nuevos objetivos, 

nuevos ejes de acción, nuevas estrategias y nuevas formas de interacción entre 

actores. Este impuso renovado presenta diferentes facetas y tiempos en cada 

continente, región y país, pero existe concordancia en que el conjunto de 

‗reformas modernas‘ —calificativo para diferenciarlas de las ‗reformas 

tradicionales‘— tiene en común seis grandes rubros. (Torres, 2000: 17-25)  

El primero es la prioridad en la cobertura de la educación básica—en 

particular el ciclo que comprende los seis años de educación primaria—, en 

concordancia de los compromisos internacionales firmados por los gobiernos 

latinoamericanos en la conferencia mundial sobre Educación para todos de 

Jomtien, Tailandia, en 1990.  

La ´visión ampliada´ de educación básica entendió por tal: una educación para 
todos (niños, jóvenes y adultos), permanente (…), dentro y fuera de la escuela 
(…), [y] definida (…) por su capacidad para satisfacer necesidades básicas de 
aprendizaje, (…) donde lo básico no equivale a mínimo sino a esencial, un 
piso desde el cual acceder al aprendizaje permanente y a formas de 
conocimiento cada vez más avanzadas. (Torres, 2000: 22) 
 

El segundo tema es el énfasis en aspectos administrativos y financieros, esto 

es, las reformas educativas impulsan procesos de gerenciamiento y gestión 

administrativa en los centros escolares. La gestión administrativa tiene como 

objetivo ordenar la labor educativa de acuerdo con criterios de calidad, eficiencia y 

eficacia. La noción de gestión es vista desde una perspectiva administrativa en la 

que ―el imperio burocrático-tecnocrático‖ impera en los distintos ámbitos del 

sistema educativo, mientras la visión pedagógica queda reducida al aula escolar.  

El tercer tema es la calidad, rubro que es abordado desde diferentes facetas. 

En el plano administrativo se profundizan los criterios de descentralización, 

autonomía de los centros escolares y gestión escolar. En el nivel de control se 

establecen o actualizan los mecanismos de evaluación y rendimiento escolar, 

principalmente con la incorporación de normas específicas y sistemas nacionales 

especializados. La educación expande su presencia en la vida social: los 
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programas educativos tienen un aumento importante en los años de estudio, en 

los días de clase por año escolar, en las horas diarias de la jornada escolar (hasta 

el tiempo completo) y en la labor extra muros (prácticas y tareas). La incorporación 

de las tecnologías de información y comunicación al proceso de enseñanza-

aprendizaje de alumnos y docentes provoca una mixtura de modalidades 

educativas y una apertura de la educación formal hacia la promoción de la 

educación a distancia.  

La capacitación docente se profundiza y diversifica en su oferta, tanto en lo 

temático cuanto en los agentes que la imparten (sector privado, ONG, gobiernos 

locales, universidades y tecnológicos). La evaluación del desempeño docente es 

directa e indirecta (vía alumnos) y se vincula a estímulos salariales. La pluralidad 

cultural se asume como necesaria mediante incorporación de la educación 

bilingüe y/o del multiculturalismo. El constructivismo como teoría de aprendizaje es 

acogido como enfoque dominante en el discurso y en el propósito de desarrollar 

competencias, aparejado a la incorporación de nuevas asignaturas (tecnología de 

la información, segundo idioma).  

El cuarto rubro es el impulso de la descentralización y la autonomía de los 

centros escolares. La descentralización inicia en la década de los 80 del Siglo XX, 

pero no necesariamente abarcó todos los rubros esperados. La descentralización 

tiene diferentes facetas: la administrativa que transfiere facultades a los niveles 

regionales o locales; la política que busca una redistribución del poder en las 

esferas de gobierno intermedias; la educativa que postula enriquecer los 

contenidos educativos con base en una relación cercana al entorno y una mayor 

presencia de los agentes locales; la financiera que pretende reducir la presión de 

los costos sobre las finanzas centrales, etcétera. Paradójicamente, de los tres 

ámbitos en que la descentralización se impuso, el de mayor importancia no fue el 

educativo, sino por el contrario, éste resultó ser el de menor presencia y relevancia 

social.  

El principal motor de la descentralización educativa no fue la lógica educativa 
(flexibilidad y adecuación a las circunstancias locales, mayor relevancia y 
pertinencia del currículo, instituciones y equipos escolares autónomos, mayor 
participación de la sociedad local), sino la lógica política (reducir el tamaño y el 
poder del Estado, redistribuyendo dicho poder a las esferas intermedias y 
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locales, así como quebrar el poder de los sindicatos docentes) y la lógica 
económica (reducir el gasto en educación)‖. (Torres, 2000: 24) 
 

Un quinto tema es la evaluación de resultados, la información pública y la 

rendición de cuentas. Una estrategia impulsada desde hace varias décadas es la 

evaluación de resultados mediante pruebas estandarizadas. El siguiente paso fue 

que los sistemas de evaluación difundieran los resultados a los padres de familia y 

al conjunto de la sociedad para que estuvieran en posibilidad de conocer los 

avances y limitaciones del conjunto del sistema y de los casos particulares a 

escala de centro escolar y alumno.  

El sexto eje de las reformas educativas es la revalorización de la labor 

docente. La problemática de la profesión docente se generalizó a nivel 

internacional y dio lugar a un fenómeno social que afectó por igual a los países 

ricos y pobres. Se trató del síndrome denominado malestar docente, concepto en 

el que se resumieron diversas expresiones de inconformidad que llevaba a los 

profesores a abandonar la profesión. Estas dificultades educativas detectadas 

desde la década de los ochenta fueron diagnosticadas como una crisis general 

doble y multifactorial, pues daba cuenta de una ―crisis de la institución escolar [y 

una] crisis del acto pedagógico en sí mismo‖. (Esteve, 1994: 28) 

La magnitud de la crisis docente se extendió y fue motivo de acciones 

concretas y reiteradas en las reformas educativas implementadas desde la década 

de los ochenta. Sin embargo, éstas han sido no sólo insuficientes sino ―a menudo 

incoherentes y hasta contrarias a los propósitos enunciados.‖ (Torres, 2000: 25) 

Un ejemplo son los aumentos e incentivos salariales que no logran satisfacer las 

expectativas y reclamos docentes, otro son los procesos de formación continua no 

exitosa, como las perspectivas remediales, la distancia respecto a la práctica y la 

organización en cascada. (Terigi, 2010: 12) 

La crisis docente detectada primero en sociedades industrializadas también 

tiene presencia relevante en los países de América Latina, e incluso con mayor 

impacto, ya que para los profesores de la región sus posibilidades de mejora se 

ven directamente afectadas por las recurrentes crisis económicas que enfrentan 

sus países. 
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La pobreza ya no es únicamente una situación que afecta a la población 
estudiantil con la que tienen que trabajar, sino una realidad vivida: muchos 
docentes tienen una trayectoria educativa que no les asegura una buena 
formación previa. Los docentes trabajan en entornos poco proclives a su 
profesionalización, porque su trabajo se configura según un modelo de carrera 
que sólo permite que el docente ascienda a puestos que lo alejan del aula; los 
sistemas escolares están siendo objeto de fuertes cuestionamientos, tanto por 
parte de la crítica especializada como por parte de las familias y los medios de 
comunicación. (Terigi, 2010: 7-9) 
 

A manera de síntesis podemos aseverar que la incursión de los países de 

América Latina en el camino de la modernidad y la globalización no ha tenido los 

resultados esperados ni los prometidos por los gobiernos y organismos 

internacionales encargados de impulsarlos. Una de las razones que explica tales 

resultados negativos es, sin duda, que ―históricamente, este proceso de 

modernización ha sido tardío, lento y desigual‖ (Noriega, 1996: 23) y, siendo 

América Latina una región con economías no consolidadas, las condiciones en las 

que hemos participado de los cambios mundiales ha sido ―desde la periferia, la 

dependencia y la escasa gravitación económica-tecnológica‖. (Noriega, 1996: 23) 

Los efectos de estas políticas económicas en el ámbito educativo condujeron 

a la implantación de reformas educativas y políticas públicas afines a los 

postulados del nuevo modelo económico mundial. La crisis del Estado benefactor 

enfatizó la percepción de la incapacidad de la administración pública para resolver 

los problemas de la sociedad, con lo que cobraron fuerza concepciones 

economicistas de la educación que empoderaron las tendencias proclives a las 

fuerzas del mercado y a la privatización —en todos los campos— como la opción 

viable para alcanzar las metas de desarrollo y crecimiento económico 

históricamente pospuestas. 

1.2 Reformas educativas en México. 1992-2013 

En concordancia con las macro tendencias internacionales y regionales, en 

México también se emprende un proceso paralelo de modificación de las 

estructuras y funcionamiento del aparato burocrático del Estado nacional. Es decir, 

se impulsaron cambios importantes que buscaron alterar la esencia o los 

cimientos de las instituciones de gestión pública y que fueron conocidas como 
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reformas estructurales. En el sexenio del presidente Salinas de Gortari inició el 

proceso de reconfiguración del Estado-Nación como una estrategia de gobierno 

que tuvo dos objetivos principales: uno, tratar de superar la crisis económica de 

1982 —que se prolongó toda esta década, conocida como la ―década perdida‖ en 

cuanto a crecimiento y desarrollo— y 2) paliar el desprestigio institucional en que 

el gobierno entrante se vio envuelto por la percepción generalizada entre la 

opinión pública de haber llegado al poder mediante un fraude electoral.  

En el ámbito educativo, se identifican tres generaciones de reformas que se 

expresan en igual número de programas educativos: en 1992, el Acuerdo Nacional 

de Modernización de la Educación Básica (ANMEB); en 2008, la Alianza por la 

Calidad Educativa (ACE) y, en 2013, la Reforma educativa. Desde nuestra 

perspectiva, las tres forman parte de un mismo y reiterado esfuerzo de los grupos 

en el poder por avanzar en el proceso de adaptación y consolidación del aparato 

del Estado mexicano para modernizarlo y ponerlo en condiciones para competir en 

el mercado internacional. Con esta premisa de base, se analizarán las reformas 

educativas impulsadas en las  últimas décadas.  

Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB). 1992 

Tuvo los propósitos de transformar el sistema educativo nacional, en especial el 

nivel de educación básica y las escuelas normales, que son las instituciones 

formadoras de docentes; mejorar la calidad de la educación; alcanzar una 

cobertura suficiente del sistema educativo nacional; elevar la productividad 

nacional; y, como resultado de estos propósitos, también ensanchar la movilidad 

social y elevar la calidad de vida de los mexicanos.  

El ANMEB planteaba en primer lugar modificaciones al artículo 3º 

constitucional, con lo cual el Estado vuelve obligatoria la impartición de educación 

secundaria, mantiene la gratuidad de toda la educación pública y el compromiso 

estatal de impartir educación preescolar, primaria y secundaria. No obstante, esta 

enmienda legal introduce una diferenciación entre la educación básica y los demás 

niveles. En el primer caso, el Estado se compromete a ―impartir‖, mientras que en 

los otros, del nivel medio al superior, sólo se responsabiliza de ―promover‖ y 

―atender‖. Para muchos analistas, ―la diferenciación semántica entre estos 
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términos supone el primer paso hacia una inducción al sostén privado de las 

universidades e instituciones de educación no básica.‖ (Noriega, 2000: 141) 

Por otro lado, las modificaciones a la reglamentación jurídica vigente en 

materia educativa se abocó a reestructurar tres campos de acción: 1) el sistema 

educativo nacional; 2) los contenidos y materiales educativos; y 3) la revaloración 

social de la función magisterial. Este último campo de acción del Acuerdo se 

fundamentaba en la idea de que el protagonista de la transformación educativa en 

México debía ser el maestro y, por ello, éste debía ser uno de los actores 

principales del nuevo federalismo educativo y de la nueva participación social en la 

educación. 

Como explicaba en su momento Fuentes Molinar, uno de los participantes en 

la elaboración de esta reforma, ―de lo que se trata ahora es de ofrecer estímulos 

ligados al desempeño individual o grupal del magisterio, sobre todo en aspectos 

como el cumplimiento profesional, la calidad de sus resultados, el aprecio de sus 

alumnos y padres de familia, y estimular a los mejores profesores y sus esfuerzos 

de formación.‖ (Fuentes Molinar, 1992: 22) 

La revaloración del trabajo docente abarcó seis aspectos básicos: la 

formación del maestro,  su actualización, el establecimiento de un salario 

profesional, un nuevo programa de vivienda, creación de un nuevo sistema 

escalafonario de promoción horizontal denominado Carrera magisterial, y un 

programa de reconocimiento laboral mediante diversas acciones para recuperar el 

aprecio social hacia el docente.  

En cuanto a la formación del maestro, el ANMEB dejó en manos de cada 

entidad federativa la responsabilidad de integrar un sistema que articule esfuerzos 

y experiencias en los ámbitos de la formación inicial del maestro y su posterior 

actualización, capacitación y superación. Implicaba una reforma curricular de las 

escuelas normales, la estructuración de un sistema estatal para la formación del 

maestro y la implementación de licenciaturas con tronco común y opción terminal, 

principalmente.  

Respecto a la actualización del magisterio en servicio, el ANMEB propuso un 

Programa emergente de actualización del maestro con el propósito de que los 
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docentes en servicio pudieran estar en condiciones de aplicar el nuevo plan de 

estudios a partir del ciclo escolar 1992-1993. Este programa consideraba además 

la modalidad de educación a distancia —por televisión—, el aprendizaje por medio 

de cursos presenciales, sesiones colectivas de estudio e intercambio de 

experiencias y puntos de vista entre docentes, complementado con el 

autoaprendizaje de los docentes, así como la elaboración de guías de contenido, 

libros y materiales diversos que le facilitaran al maestro el uso de los textos 

oficiales (DOF, Decreto de creación del ANMEB: 12-14) 

El establecimiento del salario profesional significó elevar el ingreso base de 

los profesores de 1.5 salarios mínimos a poco más de tres, con la idea de que a 

mediano plazo la mayoría de los docentes tuviera garantizado un ingreso 

promedio superior a los 3.5 salarios mínimos. Esta medida procuró paliar el grave 

deterioro salarial como consecuencia de las crisis de los años ochenta, periodo 

conocido como la década perdida por los bajos índices de crecimiento económico, 

lo que acarreó una fuerte contracción de los salarios y del nivel de empleo. (Trejo 

y Andrade, 2013: 41) 

El nuevo programa de vivienda para el magisterio nacional incluido en el 

ANMEB integraba y aumentaba las opciones de construcción y crédito para 

vivienda propia, a través de los mecanismos institucionales del Estado en sus tres 

niveles de gobierno. Se incorpora el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como 

una modalidad de apoyo a este programa. 

El programa de Carrera magisterial diseñado y puesto en marcha en 1993 —

y que concluyó en 2014—, consistía en un mecanismo de promoción horizontal 

para el personal docente que, sin dejar su trabajo en el salón de clases, podía 

aspirar a una mejoría económica superando el criterio de antigüedad como el más 

importante para ascender en el escalafón laboral. Carrera magisterial se convirtió 

en un nuevo escalafón horizontal para los profesores de grupo, docentes en 

funciones directivas, supervisión y comisionados, así como para maestros que 

realizaban actividades técnico-pedagógicas. Evaluaba con base en dos tipos de 

factores, en primer lugar, los factores inherentes a la superación académica —

cursos de formación y actualización— y en segundo, factores vinculados 
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directamente a la reorganización y valoración de la calidad, desempeño y 

dedicación de la práctica docente. (Noriega, 2000: 179) 

Antes de Carrera magisterial, el único elemento de promoción que tomaba en 

cuenta el escalafón de los profesores era la antigüedad, y de manera 

complementaria la escolaridad formal de los maestros. Esto trajo varias 

consecuencias indeseables, explicaba Fuentes Molinar: ―un buen maestro, 

deseoso de progresar, tenía que dejar de ser maestro y convertirse en director o 

inspector. Esta situación no estimulaba la dedicación ni los buenos resultados en 

el trabajo, ya que se consideraba por igual a quienes cumplían regular, bien o 

mal.‖ (Fuentes Molinar, 1992: 22) 

Sin embargo, la idea de estimular a los buenos maestros con Carrera 

magisterial pronto se desdibujó hasta convertirse en un ―instrumento burocrático 

sectorial y sindical‖ que otorgaba estímulos económicos ―a la eficiencia y a la labor 

de maestros destacados‖, en el marco institucional de las nuevas relaciones 

laborales —―más flexibles‖— impuestas por el gobierno federal ―en función del 

proyecto más amplio de modernización‖ económica de la sociedad mexicana. 

(Noriega, 2000: 179) 

Por cerca de diez años el ANMEB representó el instrumento de política 

pública más relevante del gobierno federal para educación básica, hasta el año de 

2000 cuando se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) con el propósito de ―ofrecer a las autoridades educativas (…) y al sector 

privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes 

elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos.‖ (DOF, 

Decreto de creación, 2002) Con ello, se insiste en la tendencia de fortalecer una 

reforma educativa que vincula la evaluación educativa con el otorgamiento de 

estímulos económicos, además de un discurso institucional que valora la calidad 

educativa en función de indicadores cuantitativos alcanzados en el corto plazo, 

más que en procesos cualitativos de largo aliento. 

Por último, podemos apuntar que el modelo de desarrollo económico 

modernizador impulsado en la década de los 90 del siglo XX impacta 

necesariamente en las políticas educativas de este gobierno a través del ANMEB, 
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de tal forma que es posible establecer en ambos ámbitos una sola vocación de 

cambios estructurales que provocan las mismas repercusiones sociales, 

educativas y económicas. A saber: 

Descentralización, marginación sindical y tendencia a la individualización 
salarial, nuevas formas de financiamiento educativo ligadas a la evaluación, la 
atención focalizada hacia los más pobres entre los pobres a través de los 
programas compensatorios y políticas que, de algún modo, buscaban una 
mayor vinculación entre sistema educativo y productivo. (Noriega, 2000: 136) 
 

 

 

Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). 2008 

La política del Estado mexicano en materia educativa durante el sexenio 2006-

2012 se caracterizó por darle continuidad y concretar, mediante nuevas acciones 

muchas de las propuestas presentadas desde 1992 en el ANMEB. Por ello, en el 

2008 se presenta en acuerdo con la cúpula del sindicato magisterial, un nuevo 

programa de política educativa con alcances de reforma educativa para educación 

básica denominado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), con el propósito 
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de ―impulsar una transformación por la calidad educativa‖, y para los cual convoca 

a participar en este esfuerzo a diversos actores de la sociedad: clase política, 

gobiernos estatales y municipales, empresariado y sociedad civil. (SEP, Acuerdo 

ACE, 2008, 15 de mayo)  

Uno de los aspectos más relevantes de la ACE fue la incorporación de los 

concursos de ingreso a la docencia de educación básica, pues es en 2008 cuando 

por primera vez se realiza un concurso nacional abierto para maestros interesados 

en ocupar plazas vacantes en escuelas públicas, según veremos con más detalle 

en las páginas siguientes. Por ahora, baste subrayar que el desafío nacional en 

materia educativa exigía una profunda revisión de los factores estructurales que, 

desde la perspectiva del gobierno, limitaban la calidad de la oferta pedagógica y 

evidenciaba la necesidad de diseñar nuevas estrategias de mejora educativa.   

En ese contexto, la ACE se estructuró con base en 5 ejes de acción —con 

sus respectivos objetivos centrales— y diez procesos prioritarios que en conjunto 

abarcaron la atención de aspectos sociales indispensable para garantizar los 

resultados educativos. Estos aspectos fueron: salud, alimentación y nutrición, y 

desarrollo social comunitario. En el ámbito de la comunidad educativa, los agentes 

y espacios a priorizar fueron los centros escolares, los maestros y los alumnos. Y 

en cuanto a la cuestión pedagógica, los puntos fundamentales en que se centró 

esta política educativa fueron dos: una nueva reforma curricular y la evaluación.  

Los cinco ejes de acción fueron: 1) modernización de los centros escolares, 

2) profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, 3) bienestar 

y desarrollo integral de los alumnos, 4) formación integral de los alumnos para la 

vida y el trabajo, y 5) Evaluar para mejorar. De ellos, abordaremos con más detalle 

el dos y el cinco, por sus efectos para la vida profesional del magisterio y su 

profundización en las políticas públicas aplicadas en el sexenio posterior. 

El eje de la ―profesionalización de los maestros y de las autoridades 

educativas‖ tuvo el propósito de garantizar que quienes dirigen el sistema 

educativo, los centros escolares y los maestros frente a grupo sean seleccionados 

adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e incentivos 

que merezcan en función del logro educativo de sus alumnos. Este eje se llevaría 
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a cabo mediante tres procesos prioritarios: el de ingreso y promoción de docentes, 

directores, supervisores y autoridades educativas; el de profesionalización del 

magisterio; y el de incentivos y estímulos. Se fijó que a partir del ciclo escolar 

2008-2009 se utilizaría un mecanismo transitorio acordado y supervisado 

bilateralmente, y que para el ciclo escolar siguiente la convocatoria y la 

dictaminación de los concursos correrían a cargo de un órgano de evaluación 

independiente con carácter federal.  

En concordancia con ello, el 28 de julio de 2008 la SEP publicó dos 

convocatorias abiertas: la de nuevo ingreso al sistema educativo nacional y la de 

docentes en servicio. El 11 de agosto del 2008 se llevó a cabo, por primera vez en 

el país, un concurso nacional para seleccionar a los maestros que se incorporarían 

a las aulas de educación básica, a partir del ciclo escolar 2008-2009.  

Para el ciclo escolar 2009-2010, con la creación de un Órgano de Evaluación 

Independiente con carácter Federalista (OEIF), se aplicó el Examen nacional de 

habilidades y competencias docentes 2009 en 306 sedes de las entidades 

federativas participantes y en el Distrito Federal el 16 de agosto de 2009. Este 

concurso fue abierto para los egresados de instituciones de educación superior y 

formadoras de docentes como la Escuela Nacional de Maestros, la Normal de 

Estudios Superiores, la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones de 

educación superior de diversas especialidades. (SEP, Comunicado 206. 2009, 16 

de agosto) 

En cuanto al proceso de incentivos y estímulos, la Alianza por la Calidad 

Educativa redujo los aspectos a evaluar con el escalafón de Carrera magisterial de 

seis a tres: los cursos de actualización, el desempeño profesional y el 

aprovechamiento escolar. En este último recayó prácticamente la fuerza de la 

nueva modalidad de evaluación del docente que deseara participar en el 

programa, y el aprovechamiento escolar se entendió como el resultado que los 

alumnos obtuvieran en las pruebas estandarizadas que la SEP aplicaba cada año, 

en particular la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), que durante su existencia se convirtió en el principal 
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indicador de calidad educativa (SEP-SNTE. Acuerdo para la Evaluación de 

Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. 2011, 31 de mayo). 

Los nuevos lineamientos de evaluación institucional equiparaban el logro 

educativo del alumnado en función de los puntajes que alcanzarán en la prueba 

Enlace y otros indicadores afines, de tal forma que a mayor puntaje obtenido en 

las mediciones aplicadas por la SEP, se entendía que se había alcanzado mayor 

éxito educativo y, por lo tanto, más calidad educativa. Todo ello con la idea de 

generar políticas públicas transparentes y con compromiso de rendición de 

cuentas a partir de evaluaciones objetivas.  

De esta manera, las modificaciones introducidas a la evaluación se centran 

en la medición de resultados del aprovechamiento escolar, con la aplicación de 

instrumentos estandarizados como las pruebas de opción múltiples aplicadas tanto 

a los alumnos y, en adelante, también a los profesores, directores, supervisores y 

personal docente con funciones técnico pedagógicas.  

El eje ―evaluar para mejorar‖ buscó que la acción de la evaluación 

contribuyera a elevar la calidad educativa, favoreciera la transparencia y la 

rendición de cuentas. Los acuerdos al respecto fueron articular un sistema 

nacional de evaluación articulando las instancias, procesos y herramientas 

existentes. También impulsar una evaluación exhaustiva y periódica de todos los 

actores del proceso educativo, aunque en la realidad el énfasis se dirigió 

básicamente al profesorado. En este sentido, se establecieron estándares de 

desempeño por nivel de aprendizaje; gestión del centro escolar; del docente, del 

alumno y de los padres de familia; de la infraestructura y equipamiento escolar; de 

los medios e insumos didácticos para el aprendizaje; y de las habilidades y 

competencias del estudiante por asignatura y grado escolar.  

En el sexenio del presidente Felipe Calderón también se firmó, en el 2008, 

un convenio de colaboración en materia educativa con la OCDE, cuyos resultados 

no sólo nutrieron la política educativa de este sexenio, sino que representaron los 

antecedentes inmediatos de la reforma educativa de 2013. Enseguida 

expondremos los contenidos más relevantes de las tres publicaciones en que se 
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detectan los principios y lineamientos en que, el Estado mexicano fundamentó su 

política pública en materia educativa. 

En el documento titulado Evaluación y reconocimiento de la calidad de los 

docentes. Prácticas internacionales (2009), la OCDE parte de un principio general: 

―contar con incentivos efectivos para que los individuos, economías y sociedades 

eleven los niveles de la educación [lo que] ha sido la fuerza impulsora para que los 

gobiernos mejoren la calidad de los servicios educativos‖ (OCDE, 2009: 3). En 

esta lógica, para este organismo internacional los países deben formar capital 

humano capaz de cumplir con las nuevas exigencias del mercado de trabajo, para 

lo cual los docentes deben convertirse en instructores eficaces. 
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Vincular de manera eficiente las recompensas con la evaluación, subraya la 

OCDE, es una consideración crucial al momento de diseñar el sistema de 

evaluación magisterial. Por ello, se sugiere innovar los sistemas de compensación 

con el uso de incentivos financieros basados en el rendimiento de los estudiantes 

en pruebas nacionales, estatales e internacionales estandarizadas. 

El segundo documento de la colaboración México-OCDE se tituló Mejorar las 

escuelas (2010) y constituye un informe del análisis y las recomendaciones finales 

que se hacen en materia de trayectoria profesional docente, liderazgo y gestión 

escolar. Quizá este es el documento de la OCDE que plasma de manera más 

clara los criterios en que se erigió la política educativa de los últimos sexenios, y 

que poco a poco se fueron consolidaron en las distintas acciones educativas de 

los gobiernos federales.  

Las recomendaciones hechas al gobierno mexicano y que se desarrollan en 

este documento apuntan a dos propósitos: ―reforzar la importancia del papel que 

juegan los docentes‖ y ―redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión escolar de 

excelencia‖ (OCDE, 2010: 11) Para ello el consejo asesor de este organismo 

emite 15 recomendaciones para diseñar la política pública en educación básica: 

 Definir la enseñanza eficaz. 

 Atraer a los mejores aspirantes. 

 Fortalecer la formación inicial docente. 

 Mejorar la selección docente. 

 Abrir todas las plazas a concurso. 

 Crear periodos de inducción y prueba. 

 Mejorar el desarrollo profesional. 

 Evaluar para ayudar a mejorar. 

 Definir el liderazgo escolar eficaz. 

 Profesionalizar la formación y la asignación de plazas a directores. 

 Fortalecer el liderazgo instruccional en las escuelas. 

 Aumentar la autonomía escolar. 

 Garantizar el financiamiento para todas las escuelas. 

 Fortalecer la participación social. 
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 Crear un Comité de Trabajo para la implementación de todas estas 

recomendaciones. (OCDE, 2010: 12) 

 

Con esa base, la OCDE también ofrece al gobierno mexicano 8 

recomendaciones específicas para conseguir que la enseñanza sea valorada 

como una profesión más atractiva, y para crear el tipo de fuerza profesional 

docente indispensable para mejorar los resultados de los estudiantes. A saber: 

 Producir e implementar un conjunto coherente de estándares docentes 

sobre los conocimientos, habilidades y valores centrales que hagan 

posible una enseñanza eficaz. 

 Atraer mejores candidatos docentes y elevar la exigencia en el ingreso a la 

profesión docente, especialmente en las escuelas formadores de 

docentes, esto es, las Normales. 

 Crear un sistema confiable de acreditación para todas las instituciones de 

formación inicial docente, desarrollar estándares específicos para 

formadores de docentes y establecer mecanismos de control de calidad 

más sólidos. 

 Revisar, mejorar y ampliar los mecanismos de diagnóstico que determinan 

si los candidatos a docentes y los docentes en servicio están listos para 

enseñar. Esto es, implementar una acreditación docente para todos los 

profesores. 

 Abrir progresivamente todas las plazas docentes a concurso y revisar el 

proceso de asignación de las plazas buscando alinear mejor las 

necesidades de los candidatos y de las escuelas. 

 Establecer un periodo de prueba para los docentes principiantes, durante 

el cual habría una tutoría y apoyo intensivos, seguido de una evaluación 

del desempeño antes de recibir una plaza permanente. Además, crear un 

equipo de tutores docentes de excelencia para ofrecer tal ayuda. 

 Construir un sistema sobresaliente de desarrollo profesional integral que 

combine opciones de desarrollo basado en la escuela con los 200 cursos 

que se ofrecen en el Catálogo nacional de formación continua. 
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 Desarrollar e implementar un sistema riguroso de evaluación docente 

enfocado a la mejora docente.(OCDE, 2010: 74-110) 

 

Finalmente, el tercer documento de la OCDE titulado Establecimiento de un 

marco para la evaluación e incentivos docentes: Consideraciones para México 

(2011), es el que concreta las sugerencias y recomendaciones de las 

publicaciones anteriores al señalar no sólo qué cambios de política educativa 

debía hacer el gobierno mexicano, sino también cómo debían diseñarse y ponerse 

en marcha tomando en cuenta las iniciativas ya en curso, así como las 

condiciones, restricciones y oportunidades de los contextos locales. En este texto 

la OCDE insiste en la necesidad de que México mejore todavía más su planta 

docente, a fin de que su desempeño educativo progrese de ―adecuado‖ a ―bueno‖ 

y después a ―excelente‖ (OCDE, 2011: 3). Para ello, sugiere el diseño de un 

paquete completo de reformas que atraiga a los mejores alumnos graduados hacia 

la profesión docente, y luego convertirlos en instructores eficaces.  

En segundo término, y como parte fundamental de su visión de política 

educativa, la OCDE le propone al gobierno mexicano concentrarse en las ―tres E‖, 

esto es, implantar un sistema de Evaluación Educativa más Eficaz (EEE). Este 

sistema tendrá que basarse en la medición de resultados de aprendizaje de los 

alumnos, para lo que se requerirán más herramientas de medición y evaluación 

como las pruebas estandarizadas que ya se aplican en educación básica. (OCDE, 

2011: 3) 

El marco de políticas públicas que la OCDE le propuso al gobierno mexicano 

para mejorar la educación se intentó concretar en el sexenio del presidente 

Calderón, sin embargo,  fue hasta el sexenio siguiente, con la presidencia de Peña 

Nieto, cuando el espíritu y muchas de las propuestas concretas se materializan en 

la propuesta de reforma educativa que este gobierno federal presentó recién 

iniciado su periodo de gobierno.  

Reforma educativa 2013 

Su cuerpo normativo comprende la modificación de los artículos 3º y 73º 

constitucionales, así como tres leyes reglamentarias: la Ley General de Educación 
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—que actualiza 37 artículos de la ley anterior—, la Ley de Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) —de nueva creación— que regula las 

nuevas tareas asignadas al INEE como órgano autónomo, y la Ley General de 

Servicio Profesional Docente (LGSPD) —también de nueva creación—.  

El artículo 3º constitucional, luego de la reforma, establece en su párrafo 

tercero, el compromiso del Estado con la calidad educativa, por lo que: 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos.  
 

También en el artículo 3º queda establecida como nueva política pública la 

obligatoriedad de que: 

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. (INEE-Cámara de Diputados, 2015: 49) 
 

En este sentido, se refiere la pertinencia de contar con un Marco general de 

una educación de calidad, entendido como: 

El conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de 
servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación 
obligatoria. (INEE-Cámara de Diputados, 2015: 130) 
 

En tanto, en el artículo 73 de la misma Carta magna se otorga facultad 

jurídica al Congreso de la Unión para:  

Establecer el Servicio Profesional Docente en términos del artículo 3º de esta 
constitución; establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas 
rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; (…) y legislar en 
todo lo que se refiere a dichas instituciones. (Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2013.) 
 

La política pública del Estado en materia educativa se identifica en relación 

con un criterio de ―calidad en la educación obligatoria‖, que funciona como 

argumento para el establecimiento de un procedimiento, igualmente forzoso, al 

que en adelante los maestros se deberán sujetar desde el ingreso al servicio 

docente. Como veremos enseguida con más detalle, la reforma educativa de 2013 
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recupera a la letra y en espíritu la mayoría de las recomendaciones formuladas por 

la OCDE para el gobierno mexicano desde el 2009. 

Ley General de Educación (LE) 

Las modificaciones realizadas a esta ley pueden ser agrupadas en cinco grandes 

rubros: 

 Calidad educativa. El concepto de calidad se introduce en varios artículos 

en correspondencia con las modificaciones al artículo 3° constitucional. En 

el artículo 2° se específica que el derecho de los ciudadanos es a una 

educación de calidad. El artículo 3° establece la obligación del Estado a 

prestar servicios de calidad. La fracción IV del artículo 8 define la calidad 

como ―la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 

sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, 

pertinencia y equidad‖. 

 Actores y estructura educativa. La ley reconoce como nuevos 

componentes constitutivos del sistema educativo a los padres de familia, 

al servicio profesional docente, a la evaluación educativa, al sistema de 

información y gestión educativa y a la infraestructura educativa (artículo 

10). También se incorpora al INEE (art. 11) y al personal con funciones de 

dirección y supervisión como ―autoridades escolares‖ (art. 11, fracc. VI). El 

artículo 48 establece la obligación de la SEP de ―considerar las opiniones‖ 

de ―maestros y padres de familia, expresadas a través del Consejo 

nacional de participación social en la educación‖. 

 Evaluación. Se otorga autonomía al INEE —en correspondencia con los 

contenidos de la reforma constitucional del Artículo 3° Fracción IX—, y se 

le asigna la tarea de coordinar el sistema nacional de evaluación educativa 

en los ámbitos de la educación básica y media superior y aquellas otras 

derivadas de la propia Ley del INEE y de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. El artículo 14 establece la concurrencia de 

autoridades federales y locales en materia de evaluación educativa, y el 

artículo 15 establece los criterios de los ayuntamientos para otorgar 

servicios educativos. 
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 Contenidos educativos y prácticas escolares. El artículo 12 involucra las 

facultades exclusivas de la autoridad federal, donde las modificaciones 

incluyen, entre otros, criterios en materia formación de maestros de 

educación básica, programas de gestión escolar (también el art. 25) y la 

actualización del sistema de información y gestión educativa. 

 Gestión escolar y recursos: el artículo 6° incluye la idea de ―cuotas 

voluntarias‖ y la disposición de que las autoridades educativas definirán 

las modalidades, aunque se específica que no es una contraprestación ni 

puede ser un condicionamiento para los servicios. De igual manera, el 

artículo 67 aborda este tema. El artículo 25 establece la obligación del 

gobierno federal y locales de incluir en sus proyectos de presupuesto 

recursos para la gestión escolar. El artículo 28 señala la obligación de 

fortalecer ―la autonomía de gestión de las escuelas‖.  

 

Por otra parte, la Ley de Educación también es reformada para dar cabida a 

la creación de un sistema nacional de evaluación educativa y a las nuevas 

funciones adjudicadas al INEE, como serán evaluar la calidad, el desempeño y 

resultados del sistema educativo nacional y todas las que se deriven de coordinar 

los nuevos organismos y procesos de evaluación de la educación básica y de sus 

actores.  

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

Es reglamentaria de la fracción IX del artículo 3º constitucional que le otorga plena 

autonomía y tiene por objeto el sistema nacional de evaluación educativa y el 

instituto nacional para la evaluación de la educación. 

En primer término, la ley del INEE considera que la evaluación a que se 

refiere esta norma: 

Consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los 
resultados de una medición u observación de componentes, procesos o 
resultados del sistema educativo nacional con un referente previamente 
establecido‖ (Art. 6º). 
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Los fines que se propone la evaluación así definida son, entre otros: 

contribuir a mejorar la calidad de la educación; formular políticas educativas y el 

diseño e implementación de planes y programas que de ellas se deriven; ofrecer 

información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora 

establecidos por las autoridades educativas; mejorar la gestión escolar y los 

procesos educativos; y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. (Art. 

7º) 

En cuanto al carácter de las evaluaciones, la ley del INEE señala que serán 

―sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas‖, y en cuanto a su forma de 

aplicación, agrega, ―deberán de considerar los contextos demográfico, social y 

económico de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos o insumos 

humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que 

intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje‖. (Art. 8º) 

Respecto a las competencias que las diversas instancias educativas tendrán 

en relación con el sistema nacional de evaluación educativa y demás acciones 

vinculantes, la ley del INEE indica que la coordinación de dicho sistema recaerá en 

el instituto, mientras las autoridades educativas tendrán la obligación de proveer al 

INEE de la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. (Art. 15º) 

Al INEE le compete fijar los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y 

procedimientos de evaluación; así como las directrices derivadas de los resultados 

de los procesos de evaluación; los indicadores cuantitativos y cualitativos; los 

alcances y las consecuencias de la evaluación; los mecanismos de difusión de los 

resultados de la evaluación; la distinción entre la evaluación de personas, la de 

instituciones y la del sistema educativo nacional en su conjunto; y en fin, todas las 

acciones para establecer una cultura de la evaluación educativa en el país. (Art. 

17º) 

En relación con la integración del sistema nacional de evaluación educativa 

propuesto por la reforma educativa, en la ley del INEE se especifica que los 

proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo 

conforme a una política nacional de evaluación de la educación, y que es la 

autoridad máxima en la materia. Por lo tanto, se le otorga el poder de coordinación 
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del sistema nacional de evaluación educativa, así como la tarea de evaluar la 

calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional respecto a 

los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las 

características de instituciones, políticas y programas educativas. Es decir, todo lo 

que concierne al ámbito educativo en cada uno de sus niveles, dimensiones y 

agentes educativos. (Art. 25º, 27º y 28º) 

En relación con la evaluación de los docentes, el papel del INEE es 

fundamental, pues es la instancia designada por el Estado para autorizar los 

parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia (Art. 28, fracc. IV, ley reglamentaria); validar la idoneidad de los 

parámetros e indicadores (Art. 28, fracc. VII ley reglamentaria), y aprobar los 

elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación 

(Art. 28, fracc. VIII, ley reglamentaria) obligatoria tanto para el profesorado de 

nuevo ingreso como para el que se encuentra en servicio.  

En síntesis, y como consecuencia de la autonomía que le confiere la reforma 

educativa del 2013, el INEE se consolida como la máxima instancia normativa, a 

nivel nacional, en los procesos vinculados a la evaluación de instituciones, actores 

e instancias del ámbito educativo de los niveles básico y media superior. 

Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) 

Para muchos y desde diversas perspectivas la Ley General de Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) es el corazón de la reforma educativa del 2013. 

Esto debido a las profundas implicaciones que su aplicación tiene para el 

profesorado de educación básica y media superior que labora para el gobierno 

federal a nivel nacional. En la práctica, los cambios más relevantes y visibles son 

aquellos que se refieren a la regulación del trabajo docente de educación básica, 

pues esta reglamentación se suma a la normatividad de tipo laboral ya existente, 

por lo que en adelante el trabajo magisterial también estará regido por una 

reglamentación de carácter profesional. 

Con esta ley, el personal docente quedó sometido a una doble regulación: a) 
la laboral, plasmada principalmente en el apartado ―B‖ del artículo 123 de la 
Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 
(LFTSE); y b) la profesional, (…) plasmada en las (…) adiciones hechas a los 
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artículos 3º y 73º, a la Ley General de Educación, la del Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
(Arnaut, 2014: 32) 
 

Desde esta perspectiva, la doble regulación de los docentes de educación 

básica se asemeja a la que desde hace más de tres décadas ha tenido el personal 

académico de las instituciones públicas de educación superior del país. A la vez, 

también representa como un parteaguas para el profesorado de educación básica.  

Aparentemente, estamos viviendo el final de una larga etapa en la historia del 
magisterio y el comienzo de otra. Está terminando la era de los trabajadores 
de la educación y comenzando la de los profesionales de la educación‖. 
(Arnaut, 2014: 33) 
 

La LGSPD es la normatividad más extensa y pormenorizada del cuerpo 

jurídico que conforma la reforma educativa de 2013. Consta de 83 artículos 

ordinarios y 22 transitorios, y tiene como propósitos centrales: 

Mejorar la calidad de la educación, (…) mejorar la práctica profesional 
mediante la evaluación en las escuelas, (…) asegurar, con base en la 
evaluación, la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal 
docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión. (LGSPD, 
Art. 13) 
 

El objeto de esta ley es: Regular el servicio profesional docente en los 

niveles de educación básica y media superior; Establecer los perfiles, parámetros 

e indicadores de este servicio; Regular los derechos y obligaciones derivados de 

dicho servicio docente; y Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el 

mismo. (Art. 2º) 

En cuanto a los propósitos del servicio en sí mismo, ya sea de los docentes 

frente a grupo o con funciones de dirección en una escuela o de supervisión en 

varios planteles, se establece que en su desempeño ―deberán orientarse a brindar 

una educación de calidad y al cumplimiento de sus fines‖. Por tal razón, y en 

concordancia con ello, también ―deberán reunir las cualidades personales y 

competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y 

culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos‖. (Art. 12) 

Uno de los cambios más importantes que regula la LGSPD tiene que ver con 

el establecimiento de concursos de oposición públicos y abiertos como requisito 
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para optar por una plaza de profesor de educación básica, lo que por la vía de los 

hechos elimina el pase automático que existía para los egresados de las normales 

públicas del país.  

Los concursos serán públicos y objeto de convocatorias expedidas por las 
autoridades educativas; (…) las convocatorias describirán el perfil que 
deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, 
términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que 
comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de 
resultados; los criterios para la asignación de plazas, y demás elementos que 
la Secretaría estime pertinentes. (LSPD, Art. 21) 
 

Los concursos de oposición para el ingreso al servicio docente del Estado 

son abiertos en tanto que, de acuerdo con esta Ley, podrán participar todas las 

personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y 

materia educativa correspondiente. Es decir, que la profesión de profesor pierde 

su carácter de exclusividad a cargo de las escuelas normales, creadas como las 

instituciones formadoras de docentes.  

Otro cambio relevante que —de manera encubierta— introduce la LGSPD es 

la eliminación de las plazas permanentes de los maestros. De acuerdo con esta 

ley, en adelante sólo existirán ―nombramientos definitivos‖, al que los candidatos a 

obtener ese puesto podrán acceder ―después de seis meses de servicios sin nota 

desfavorable en su expediente.‖ (Art. 22) Un una nueva modalidad para el 

personal docente de nuevo ingreso, es la obligación de sujetarse, por dos años, al 

acompañamiento de un tutor designado, el cual evaluará su desempeño y emitirá 

una valoración que servirá de fundamento para que la autoridad educativa 

mantenga o retire el nombramiento en cuestión. 

Al término del periodo señalado (…) la autoridad educativa  evaluará el 
desempeño del personal docente para determinar si en la práctica favorece el 
aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias 
propias de la función docente. (…) En caso de que (…) al término del periodo 
se identifique su insuficiencia en el nivel del desempeño de la función docente, 
se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad 
para la autoridad educativa.‖ (Art. 22) 
 

La promoción en el servicio, de acuerdo con la LGSPD se entiende en dos 

sentidos: 1) como un movimiento lateral o vertical que da lugar al ejercicio de 

nuevas funciones docentes y, 2) como un ascenso en el mismo puesto y función. 
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En el primero caso, el profesor podrá aspirar a obtener un cargo de director, y éste 

al de supervisor, en sentido ascendente; o al de asesor técnico-pedagógico (ATP), 

tutor coordinador de materia o de proyecto en dirección lateral. En ambas 

situaciones del primer caso, el candidato deberá sujetarse a un concurso de 

oposición público y, de ganarlo, se hará acreedor a un nombramiento 

condicionado durante un ―periodo de inducción con duración de dos años 

ininterrumpidos‖, al término del cual la autoridad educativa evaluará su 

desempeño y determinará si es acreedor al nombramiento definitivo. (Art. 27) Es 

decir, se establece un procedimiento semejante al del ingreso al servicio docente. 

En el segundo caso, referido a la promoción en la función, se establece que 

ésta podrá ser ―permanente o temporal con posibilidad a hacerse permanente, 

según se establezca en los programas correspondientes‖ (Art. 34). Cualquiera que 

sea la opción, el maestro interesado podrá participar —de manera voluntaria—  en 

los procesos de evaluación que las autoridades establezcan ex profeso.  

La evaluación para la permanencia en el servicio es el capítulo de mayor 

polémica dentro de la LGSPD, ya que afecta al magisterio nacional en su conjunto, 

independientemente de sus años de experiencia y de su trayectoria laboral. Se fija 

como una medida obligatoria a la que cada profesor deberá someterse ―por lo 

menos cada cuatro años‖ (Art. 52), lo que significa un esfuerzo mayúsculo para el 

Estado en cuanto a su capacidad operativa y de gestión administrativa, tomando 

en consideración que la población meta que deberá refrendar esta evaluación el 

de más de un millón de profesores de educación básica y de media superior, a lo 

largo y ancho del país.  

Para los maestros también representa un reto mayor, puesto que la LGSPD 

señala que en caso de que el resultado de su evaluación resulte ―insuficiente para 

el nivel de desempeño de la función respectiva‖, el sustentante tendrá dos 

oportunidades más de evaluación (Art. 53) para intentar alcanzar un resultado de 

suficiencia. Si al final de las tres oportunidades el resultado sigue siendo de 

insuficiencia, la autoridad educativa tendrá tres opciones: separar al docente de la 

función pública, reubicarlo en otras tareas fuera del aula u ofrecerle que se 
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incorpore a los programas de retiro voluntario que se autoricen (Art. Octavo 

transitorio)  

Cabe aclarar que para aquellos profesores que en su 3ª oportunidad no 

hayan obtenido una evaluación satisfactoria, y que además estén participando en 

esta etapa del proceso sin contar con una plaza laboral propia, la única opción a 

que tendrán derecho será la separación definitiva de la función pública sin 

responsabilidad para la autoridad educativa. En este sentido, se puede 

comprender el hecho de que estas reglas sean las que hayan generado un 

profundo rechazo por parte de la disidencia magisterial, de la cúpula del 

sindicalismo oficialista, e incluso entre la comunidad de investigadores educativos. 

Entre éstos últimos, por ejemplo, se llegó a considerar que una evaluación 

planteada en estos términos no tiene un valor pedagógico, sino que más bien 

―representa un ejercicio de poder, en el sentido que sus resultados repercutirán de 

alguna manera sobre el sujeto que es evaluado trastocando diferentes ámbitos de 

su vida‖ (Crowley, 2016: 10). 

Una crítica más de la comunidad académica especializada enfatiza la 

necesidad de que, en todo caso, la evaluación del desempeño docente para la 

permanencia se realice con base en una diferenciación de al menos tres niveles 

de licencias o estatus: uno, inicial, para los docentes que acaban de entrar a la 

profesión; dos, profesional, para aquellos que hayan aprobado el proceso de 

inducción y se hayan hecho acreedores a su plaza definitiva; y 3, experimentado, 

para los docentes cuyos logros educativos demostrados durante un periodo 

determinado, los hagan merecedores a la definitividad. (Millman & Darling-

Hammond, 1997: 57)  
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A manera de cierre 

En las últimas tres décadas, México ha vivido un proceso de constantes 

modificaciones de su política educativa como resultado del dinamismo generado a 

nivel internacional en el ámbito económico. El acelerado desarrollo tecnológico de 

las telecomunicaciones también ha sido una variable que ha impactado 

significativamente en el establecimiento de nuevas relaciones entre la economía, 

el Estado y la sociedad. En el ámbito educativo, estas transformaciones han 

repercutido en los sistemas educativos nacionales de los países industrializados 

primero, y en las naciones en vías de desarrollo después, al poner en crisis sus 

proyectos educativos y demandar cambios fundamentales en su orientación y 

desarrollo. 
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En la implantación de las nuevas políticas educativas de Estado, los 

organismos económicos internacionales han tenido un papel relevante al impulsar 

proyectos de formación educativa vinculados estrechamente con las necesidades 

del mercado. En América Latina, las olas reformadoras de privatización se 

impulsaron desde la década de los ochenta del siglo XX a través de las llamadas 

reformas estructurales, las cuales hicieron posible que muchos de los servicios 

públicos, hasta entonces exclusivos del Estado, pasaran a manos de particulares 

de la sociedad. 

El viraje en la conducción de las políticas públicas, en el que el Estado 

mexicano se incluyó a partir de los años 90, se respaldó políticamente con la 

promulgación de las respectivas modificaciones jurídicas, que en el campo 

educativo dieron lugar a una cascada de reformas caracterizadas como de 1ª, 2ª y 

3ª generación. Para el caso de México, en el periodo que abarcan los sexenios de 

1992 a la fecha, estas transformaciones pueden ser comprendidas como un solo y 

largo proceso de implantación de acciones políticas conducidas y propuestas 

desde arriba, a nivel macro y con importantes variaciones en el marco jurídico 

vigente. Lo que de acuerdo con Torres (2000) y Viñao (2002), puede 

conceptualizarse como una reforma educativa. 

Podemos afirmar que en el caso de México las políticas educativas que el 

Estado impulsó con el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica 

en 1992, la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008, y la Reforma 

educativa de 2013, forman parte de ese proceso de modificaciones estructurales 

impulsadas desde el exterior según los lineamientos de organismos económicos 

como el Banco Mundial y la OCDE. 

Los elementos que se pueden destacar como definitorios de este periodo de 

reformas educativas en México son: la implantación de un nuevo modelo 

administrativo de gestión pública conocido como descentralización de los sistemas 

educativos; la incorporación de los términos de calidad y evaluación como 

principios rectores de la política educativa con fines de mejoría educativa; el 

establecimiento de un vínculo entre educación y desarrollo económico para el 

crecimiento social. Asimismo, la orientación de la acción del Estado para impulsar 
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la autonomía de la gestión escolar, la participación de nuevos actores sociales en 

el ámbito educativo y la descentralización pedagógica.  

No obstante, es importante señalar que en cada país se dio de forma distinta 

el proceso de reorientación de las políticas educativas del Estado en cuestión, de 

acuerdo con el contexto histórico y las determinantes políticas, económicas y 

sociales que lo conformaron. Para México, esta ―domesticación‖ ha comprendido 

un largo proceso —de tres décadas, con tres etapas y tres reformas— que inició 

en 1992 y que continua hasta ahora. 
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Capítulo 2. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) en el contexto del sindicalismo magisterial en México. De 1914 a 2017 

Este capítulo tiene el propósito de explicar el proceso histórico que dio lugar a la 

constitución de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), como un movimiento disidente dentro del sindicalismo magisterial en 

México. Esta contextualización inicia en 1914, en la época postrevolucionaria, 

cuando el profesor de educación básica surge como un actor social relevante para 

la sociedad mexicana. A partir de esta fecha dimos cuenta de las condiciones 

socio-políticas que, a nuestros días, hicieron posible la fundación y desarrollo del 

sindicalismo magisterial en general, y de la CNTE en particular. Esta revisión nos 

dio elementos para entender a este movimiento social —de origen gremial— que 

puede definirse como complejo y poderoso desde diversas perspectivas.  

Para el interés de nuestra investigación, es importante caracterizar al 

profesor de educación básica como un actor político que se hace presente en la 

esfera pública como miembro, seguidor o simpatizante de una organización 

magisterial disidente a la corriente política que por décadas ha conservado la 

hegemonía del sindicato de maestros más numeroso de América Latina. Nuestro 

foco de atención fue la formación de la CNTE como corriente disidente al interior 

del SNTE, con el propósito de comprender su evolución y estrategias de 

consolidación que permitieron que esta agrupación —surgida en 1979—, no sólo 

se haya mantenido como un movimiento social, sino que también se ha 

consolidado como una instancia alternativa de interlocución política entre el 

magisterio y el Estado mexicano. 

De igual manera, creemos que explicar el surgimiento de la CNTE en el 

contexto del sindicalismo corporativista propio del magisterio nacional, también 

nos dio elementos para comprender el perfil político y educativo en el que se 

enmarcan las acciones, los argumentos y la posición discursiva de la 

Coordinadora frente a la reforma educativa de 2013.  
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2.1. El maestro como grupo específico de la sociedad mexicana 

La profesión de ―preceptor de primeros letras‖ o escuelero como de manera un 

tanto despectiva se le llamaba al profesor en el pasado (Ávila, 2016: 1), se 

constituye en magisterio nacional y cobra relevancia política como grupo 

específico de la sociedad mexicana a partir de la Revolución Mexicana de 2010, 

cuando se convierte en el principal instrumento para llevar a la población los 

beneficios de educación y cultura esperados al concluir el movimiento armado.  

La búsqueda de identidad del magisterio persiste al concluir el movimiento 

armado de la revolución (1910-1920) con el reclamo de los líderes magisteriales, 

ideólogos y pedagogos del monopolio de la profesión, así como de los puestos 

directivos de la estructura burocrática del ramo educativo. Es lo que Arnaut señala 

―patriotismo profesional‖ del magisterio (1996: 38), que más tarde se complementó 

con el ―nacionalismo educativo‖ esgrimido tanto por los propios maestros como por 

los altos funcionarios del gobierno. Los maestros revolucionarios respondieron con 

su trabajo a un ideal de nacionalismo en dos sentidos: 

Por un lado, (…) el profesorado primario representaba mejor al carácter 
nacional que los catedráticos y los egresados de las escuelas universitarias; 
(…) por otro, porque en el magisterio había ganado terreno la idea urgente de 
consolidar un proyecto educativo y un sistema pedagógico dotado de un fuerte 
sentido y raigambre nacional, orientado por el imperativo de la integración, 
que atendiera a la realidad plurirracial y pluricultural de los habitantes del 
territorio nacional. (Arnaut, 1996: 38) 
 

La tarea social asignada al magisterio por el Estado postrevolucionario dio 

pie al surgimiento de un ideal docente que en la realidad representa a un agente 

social cuyo trabajo de instrucción educativa debe realizarse hasta el límite de sus 

fuerzas e incluso más allá, como un ―apóstol‖ de la educación. Esta idealización de 

lo que con el triunfo revolucionario y en adelante el Estado mexicano espera del 

profesor de primaria se refleja en el discurso del primer secretario de Educación 

Pública, José Vasconcelos, quien, el 14 de mayo de 1921, en su discurso del día 

del maestro, se dirige al magisterio con estas palabras:  

La revolución es hija vuestra. El maestro de escuela, especialmente, se portó 
mejor que el maestro universitario, porque supo aliarse prontamente con los 
intereses de la justicia. De la clase vejada de los maestros primarios, salieron 
soldados y generales de la revolución y diputados y gobernadores y ministros 
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del gobierno nuevo. (http://132.247.171.154:8080/bitstream/Rep-
UDUAL/106/1/ 
Jos%C3%A9%20Vasconcelos.%20Discurso%20pronunciado%20en%20el%2
0Teatro%20Arbeu.pdf)  (…) Nada tiene, pues de raro, que hoy que la 
revolución de verdad ha triunfado, hoy que la justicia y el bien comienzan a 
abrirse paso, la nación vuelve los ojos a los maestros para pedirles que 
consoliden la obra tan a dura costa realizada, para pedirles que aseguren su 
porvenir. (https://www.juristasunam.com/vasconcelos-calderon/3115) 
 

La concepción del maestro como un ―apóstol de la educación‖ se naturalizó 

durante gran parte del siglo XX, a tal grado que, por décadas, impidió que la 

sociedad mexicana tuviera conciencia de las condiciones de precariedad en que el 

magisterio realizaba su actividad laboral. Sin embargo, a la par, y también como 

consecuencia del patriotismo profesional y el nacionalismo educativo desarrollado 

en ese mismo tiempo, se gestó la semilla de la politización del magisterio y de una 

idea de profesión de Estado en cuatro sentidos principales: la intervención directa 

del profesorado para designar a sus autoridades en diversas entidades del país, la 

participación de los maestros para decidir las políticas educativas del gobierno 

federal; la injerencia creciente del magisterio en la vida política nacional; y una 

penetración más abierta y visible de la política y los políticos en la educación 

pública (Arnaut, 1996: 39). 

El papel revolucionario del magisterio fue un elemento que el Estado valoró 

para múltiples fines, entre ellos, los de contribuir al servicio de alfabetización e 

instrucción primaria en condiciones socioeconómicas desventajosas en la mayoría 

de las veces y, como ya se señaló, durante un periodo postrevolucionario de 

varias décadas. Sólo la expresión política de los maestros, las huelgas, los 

plantones, las consignas callejeras, las marchas y sus esfuerzos por organizarse 

gremialmente —como trabajadores de la educación— hicieron posible la 

transformación de esa visión idílica del maestro por una más realista. 

El proceso de institucionalización del magisterio promovido por el Estado 

tuvo uno de los efectos más significativos en el aspecto laboral que definió, entre 

otras cosas, la relación de los profesores con el gobierno —su empleador —, las 

características de su organización sindical, las normas y regulaciones bajo las 
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cuales se regirían sus condiciones de trabajo, así como las determinaciones 

salariales bajos las cuales quedaron sujetos. (Arteaga, 1994: 86) 

Los primeros brotes de sindicalismo magisterial surgen en la década de los 

treinta del siglo pasado y tienen como antecedente las misiones culturales 

vasconcelistas que se convirtieron en ―la semilla del sindicalismo magisterial, 

surgiendo gran cantidad de ligas, grupos o pequeños sindicatos de profesores‖ 

dispersas a lo largo y ancho del país. (Díaz, 2013: 9) En 1927, muchas de estas 

organizaciones atomizadas se reagruparon en organizaciones más significativas 

como la Federación Nacional de Maestros (FNM), fundada por Vicente Lombardo 

Toledano; la Confederación Mexicana de Maestros (CMM), que nació en 1932; el 

Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (FUNTE), formada en 

1934; y la Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales, dirigida por 

David Vilchis. (CNOM) (Salinas e Imaz, 1984: 33). 

Cuatro grupos magisteriales y administrativos de la SEP fueron los que 

principalmente lucharon por la hegemonía sindical promovida por el gobierno 

federal. Los cuatro respondían a perfiles profesionales e ideológicos distintos. Uno 

era el encabezado por Vilchis, y representaba a los profesores de primaria 

federales de la capital del país; otro lo integraban los maestros rurales 

dependientes del Departamento de Enseñanza Rural, y pertenecían a la CMM; el 

tercero lo constituía el profesorado de las Misiones Culturales y de las Escuelas 

Normales Rurales y Regionales Campesinas; y el cuarto lo conformaron los 

misioneros y normalistas rurales, que tenían mucha afinidad con el tercer grupo, 

por lo que en 1935, juntos fundaron el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Enseñanza Superior Campesina (SUTESC). (Arnaut, 1996:86-88) 

Este periodo de reestructuración gremial se realizó en un ambiente de 

incertidumbre y conflicto en diversos planos: entre los mismos grupos políticos de 

maestros, entre el magisterio y las autoridades federales y locales, entre los 

maestros y los caciques de las regiones y estados del país, así como entre los 

docentes, la iglesia y las poblaciones por la agitación agraria que se vivía en los 

años treinta. Se trató de un complejo proceso que ―conjugó las contradicciones 
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existentes y de relaciones de fuerza y dominación [mas] que de consensos 

alcanzados o la articulación democrática de alianzas‖ (Arteaga, 1994:100). 

En los primeros años de la década de los cuarenta del siglo XX, las 

agrupaciones magisteriales alcanzan cierta organización sindical, pero no la 

unidad gremial tan deseada por el entonces presidente de México, Manuel Ávila 

Camacho. Por ello, el 19 de noviembre de 1942 (Peláez, 2013), y a instancias del 

Estado, se firma un pacto de unificación con los líderes de las tres principales 

agrupaciones gremiales del magisterio: el Sindicato de Trabajadores de la 

Enseñanza de la República Mexicana (STERM); el Frente Revolucionario de 

Maestros de México (FRMM); y la Federación Sindical de Maestros (FSM). 

(Peláez, 2013: 4) 

Con integrantes de estos tres sindicatos se constituye un Comité colegiado 

de unificación magisterial con facultades para tratar con la SEP los problemas de 

los maestros, aprobar las bases para lograr la unidad y convocar a un congreso 

para tal fin. Éste se realiza el 2 de diciembre de 1942, y del cual surgen otras dos 

organizaciones relevantes, el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de 

la Educación (SMMTE), y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la 

Enseñanza (SUNTE) (Peláez, 2013: 4).  

Este Comité colegiado fue el encargado de convocar al Congreso 

constituyente de lo que sería el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), celebrado del 24 al 30 de diciembre de 1943, con la presencia 

del Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho y el secretario de 

Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en la ceremonia inaugural, y el de 

Gobernación, Miguel Alemán Valdés en la clausura (Díaz, 2013: 48). La presencia 

de estos funcionarios del gobierno federal revela la importancia que el Estado le 

concedía a este evento en su interés por unificar las fuerzas sociales como una 

forma de organización política.  

El SNTE se instituyó como resultado de un acuerdo cupular entre líderes: 
vinculado orgánicamente al gobierno y sus representaciones políticas (partido 
oficial, federación de sindicatos de burócratas, también cupular y verticalista, 
etc.); desligado de las bases magisteriales y de sus intereses, preocupaciones 
y propuestas. Pero sobre todo, desde sus inicios, su estructura y su carácter lo 
definieron como una entidad regida por los principios de la dominación 
(Arteaga, 1994: 103).  
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Queda así establecida la consolidación del magisterio como una profesión de 

Estado, desde tres puntos de vista importantes. Primero, que el gobierno es el 

único actor social responsable de determinar los contenidos y orientación de la 

política pública en materia educativa; segundo, que la formación de quienes 

llevarán a cabo este servicio profesional queda a cargo exclusivo del gobierno 

federal. Y tercero, que estos maestros quedan afiliados a un sindicato nacional 

que responde más a los intereses del régimen político dominante que a los de sus 

agremiados. Esta situación marcó el inicio de una relación de mutua conveniencia 

entre las sucesivas dirigencias sindicales y el Estado denominada como 

corporativismo. 

2.2 El SNTE y su relación de corporativismo con el Estado 

La práctica de los dirigentes del SNTE, la naturaleza de su estructura orgánica y el 

funcionamiento histórico de este sindicato han sido los principales factores que 

han contribuido a identificar a este sindicato, desde su origen, con el Estado como 

―una organización laboral típica del arreglo corporativo‖ (Muñoz, 2005: 21). Desde 

la perspectiva de la teoría política se entiende al corporativismo como un concepto 

clave para explicar el crecimiento económico de las sociedades capitalistas tanto 

del mundo desarrollado como en vías de desarrollo desde la gran crisis del 29 y la 

de los años 70 del siglo XX (De la Garza, 2015: 36). 

En el ámbito académico (Schmitter y Lehmbruch, 1992; Muñoz, 2005; 

Ornelas, 2010; De la Garza, 2015) existe consenso de que el concepto de 

corporativismo es central para comprender el entramado político-sindical dado en 

las sociedades contemporáneas entre el Estado, las organizaciones gremiales y 

los partidos políticos hegemónicos, y el SNTE constituye un ejemplo de la 

articulación de esta relación institucional. El concepto es definido por su creador, 

Philippe Schmitter, como: 

Un sistema de representación de intereses en que las unidades constitutivas 
están organizadas en un número limitado de categorías singulares, 
obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente 
diferenciadas, reconocidas o autorizadas (no creadas) por el Estado, y a las 
que se ha concedido un deliberado monopolio representativo dentro de sus 
respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles sobre la 
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selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas y apoyos. 
(Schmitter y Lehmbruch, 1992: 24) 
 

Las sociedades capitalistas de la década de los treinta del siglo XX crecieron 

bajo un modelo nacional de concertación corporativa que consolidó la intervención 

del Estado en la economía, en el mundo laboral y en la seguridad social, esto es, 

que impulsó el desarrollo de las naciones en alianza con las organizaciones civiles 

—sindicatos, empresas, iglesia, etcétera—, que se habían vuelto relevantes en la 

conformación de la hegemonía, pero sobre todo, en la gobernabilidad a través de 

la firma de pactos con el Estado (De la Garza, 2015: 36-37). 

El corporativismo fue el mecanismo político que en el mundo capitalista 

generó un tipo de sindicalismo constituido por cinco elementos básicos: 1) 

monopolio de la representación; 2) eliminación de organizaciones paralelas; 3) 

incorporación forzosa de sus miembros; 4) continua mediación estatal en la vida 

interna sindical; y 5) control del Estado de los liderazgos sindicales. (De la Garza, 

2015: 38-39) 

En los países con menor desarrollo, el corporativismo respondió a estas 

mismas características, pero con una mayor subordinación de las organizaciones 

sociales al Estado, en comparación con el proceso que se suscitó en los países 

más desarrollados. En México, a partir de la década de los treinta del siglo XX, el 

corporativismo se estableció como una práctica generalizada del sistema político 

imperante que tejió un entramado de intercambio político en el que las dirigencias 

gremiales se subordinaron al gobierno y a las exigencias de los empresarios a 

cambio de tres condiciones: 

1)  que se les diera un importante margen de discrecionalidad en el manejo de 

las finanzas, afiliación, expulsión, así como el manejo de la sucesión al interior 

de las organizaciones laborales;  

2)  que las reivindicaciones de los trabajadores fueran incluidas en la agenda 

legislativa y la política económica, de manera que se implementaron políticas 

sociales que favorecían el poder de compra de las clases populares; y 
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3)  que los sindicatos tuvieran cuotas de candidaturas en el partido político 

gobernante y en la administración pública en sus diferentes niveles de 

gobierno. (Muñoz, 2005: 25) 

El contexto histórico en que el SNTE surge y se consolida, con 

características corporativistas semejantes al de asociaciones gremiales de países 

capitalistas con mayor desarrollo económico que México, permite entender la 

importancia que en el caso del SNTE han tenido sus líderes como figuras públicas. 

Sus formas de relacionarse políticamente con los gobiernos federales en turno, las 

alianzas que establecen con los secretarios de Educación Pública para impulsar 

las políticas del Estado en la materia, las redes de poder que tejen dentro de su 

propia estructura sindical y con otros gremios de trabajadores del Estado, han sido 

factores determinantes para explicar las etapas de desarrollo del SNTE. 

Si bien los secretarios generales del SNTE desde su origen en 1943 suman 

más de una veintena, en realidad sólo han existido cinco etapas y cuatro 

liderazgos sindicales significativos en el SNTE: una etapa inicial de pluralismo 

sindical conformada por la gestión inconclusa de Luis Chávez Orozco, primer 

secretario general del SNTE, y por Gaudencio Peraza Esquilano, quien lo 

sustituye a su renuncia, periodo que va de 1943 a 1949. Las siguientes etapas se 

identifican con los nombres de los líderes que hegemonizaron el poder sindical, 

esto es, Jesús Robles Martínez, de 1949 a 1972; Carlos Jonguitud Barrios, de 

1972 a 1989; Elba Esther Gordillo Morales, de 1989 a 2013; y Juan Díaz de la 

Torre, de 2013 a la fecha. 

Para nuestro tema de análisis resulta pertinente detenernos a revisar las 

características del liderazgo de Elba Esther Gordillo Morales —de 1989 a 2013—, 

pues a esta dirigente le correspondió enfrentar una relación corporativista con el 

Estado en el tiempo  en que se impulsa una economía liberal, esto es, en una 

etapa del desarrollo globalizado de la economía capitalista. En estas 

circunstancias históricas, los acuerdos y negociaciones entre los actores sociales 

para lograr la gobernabilidad implicaba más una subordinación a las grandes 

corporaciones empresariales nacionales, pero sobre todo internacionales, que al 

mismo Estado.  
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Se trataba de un corporativismo defensivo desde el punto de vista de los 
sindicatos: defender lo posible, sobre todo el empleo, pese a que sufra el 
salario. (De la Garza, 2015: 49) 
 

Por otra parte, la alternancia partidista en el 2000, cuando el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) pierde la presidencia de la República en manos 

del Partido Acción Nacional (PAN), fue un cambio que abrió la posibilidad de 

restaurar las relaciones corporativas que se habían debilitado en las décadas 

pasadas. Asimismo, esta situación evidenció la naturaleza estatista, más que 

partidista, del corporativismo en México, siendo el caso del SNTE el ejemplo más 

acabado del ―pragmatismo político frente a un Estado ya no monolítico sino 

policéntrico en términos de partidos en el poder y corrientes o líderes‖ (De la 

Garza, 2015: 60). 

El liderazgo de Gordillo Morales en el SNTE se caracterizó por una evolución 

excepcional en cuanto a la acumulación de poder y control sobre el sindicato 

magisterial. En las filas partidistas del PRI su imagen se fortaleció con la obtención 

de nombramientos políticos de alta jerarquía.1 En la burocracia federal de la SEP 

se le entregaron posiciones importantes; la maestra impulsó reformas del estatuto 

del SNTE para abrir espacios políticos a la disidencia magisterial y organizó 

frecuentes encuentros sindicales y de educación a nivel nacional e internacional.   

Las diferencias de Elba Esther Gordillo Morales con los principales liderazgos 

del PRI provocaron que sus vínculos con la alta burocracia se fracturaran, ante lo 

cual desarrolló una estrategia política con el propósito de constituir nuevas 

organizaciones gremiales para establecer negociaciones con el Estado. Así, en el 

2004, formó la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos 

(FDSSP) a la que el SNTE se afilió dejando en minoría a la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Más tarde, en 2005, 

                                                           
1 Se dice que el 2003 fue el año de Elba Esther, debido a en este año fue elegida secretaria 
general del PRI, coordinadora del grupo parlamentaria del mismo y presidenta de la Junta de 
Coordinación Política de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. (Peláez, 2013: 8-9) 
2 Para muchos observadores políticos, el SNTE y el Panal forman parte de una misma identidad 
corporativa, afinidad que convierte al primero en ―la única organización sindical que constituye ya 
una fuerza político-partidaria encarnada en el Partido Nueva Alianza‖ Este partido nace de por la 
unión de tres agrupaciones políticas nacionales: Conciencia Política, formada en su mayoría por 
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fundó el partido político Nueva Alianza (PANAL) con colaboradores cercanos al 

SNTE y con relaciones de parentesco con la propia Gordillo Morales.2 

El empoderamiento alcanzado por la presidenta vitalicia del SNTE se 

desmoronó en 2013, cuando se negó a avalar la reforma educativa impulsada por 

el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, con el aval de su propio 

partido político, además del PAN y el PRD, los tres integrantes del Pacto por 

México. La falta de negociación entre Gordillo Morales y el Gobierno Federal llevó 

a su neutralización y descabezamiento político del SNTE, según veremos con más 

detenimiento en capítulos siguientes. Por ahora, lo que interesa destacar cómo 

rápidamente se restituyó la relación corporativista entre el SNTE y el Estado, pues 

al poco tiempo el nombramiento de Juan Díaz de la Torre en sustitución de 

Gordillo Morales, al poco tiempo fue reconocido por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje.  

 

Tabla 1. Liderazgos hegemónicos en el SNTE. De 1943 a 2017  

Nombre Periodo Duración 

Pluralismo sindical 1943-1949 6 años 

Jesús Robles Martínez 1949-1972 23 años 

Carlos Jonguitud Barrios 1972-1989 17 años 

Elba Esther Gordillo Morales 1989-2013 24 años 

Juan Díaz de la Torre 2013- …………. 

Fuente: Elaboración propia con base en Peláez Ramos, 2013. 

                                                           
2 Para muchos observadores políticos, el SNTE y el Panal forman parte de una misma identidad 
corporativa, afinidad que convierte al primero en ―la única organización sindical que constituye ya 
una fuerza político-partidaria encarnada en el Partido Nueva Alianza‖ Este partido nace de por la 
unión de tres agrupaciones políticas nacionales: Conciencia Política, formada en su mayoría por 
egresados del ITAM; la Asociación Ciudadana del Magisterio, creada por el SNTE en 2002; y el 
Movimiento Indígena Popular, presidido por el profesor Enrique Ku Herrera. (Leyva, 2006: 55 y 61). 
En el 2012, el vínculo entre el SNTE y el Panal se confirman aún más cuando Mónica Arriola 
Gordillo, hija de Elba Esther Gordillo Morales, y René Fujiwara Montelongo, nieto de la exlideresa 
magisterial, ganan un escaño como senadora y diputado federal, respectivamente, por la vía 
plurinominal, por parte del Partido Nueva Alianza.  
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En más de siete décadas como sindicato del magisterio nacional, en esta 

organización se reconoce la existencia de sólo cuatro liderazgos con 

características particulares. Cada uno de ellos desarrolló prácticas políticas y 

relaciones de poder con el Estado distintas y acordes al contexto histórico que les 

tocó vivir, pero siempre dentro de un modelo corporativista que puso al servicio del 

crecimiento económico del país un sindicalismo controlado y alineado a las 

directrices del Estado.  

Las reformas educativas que se impulsaron en este periodo —de 1941, 

cuando se fundó el SNTE, a la fecha—deben entenderse como parte de la misma 

lógica economicista y corporativa que privó en el desarrollo de los distintos 

sexenios de gobierno, que a lo largo del tiempo dio lugar a un entramado de 

relaciones y negociaciones particulares, de acuerdo con las dirigencias sindicales 

prevalecientes. Pero en cualquiera de los casos, esta implementación siempre se 

negoció sobre la base de un espacio de intercambio político entre líderes 

sindicales y Estado, en el cual el intercambio de beneficios mutuos era el propósito 

final. Cuando este intercambio no se alcanzaba o se fracturaba, un liderazgo 

sindical llegaba a su fin e iniciaba otro bajo las mismas reglas de negociación, 

pero con distintos actores políticos. 

La duración diferenciada de los liderazgos sindicales analizados puede 

entenderse como una evidencia del poder alcanzado por cada dirigente. El periodo 

de Elba Esther Gordillo Morales resulta el más significativo por su permanencia al 

frente del SNTE durante la instauración de las reformas educativas de las últimas 

décadas, desde el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB), en 1994, hasta la reforma educativa de 2013. Sin embargo, su 

encarcelamiento y posterior sustitución en la dirigencia del SNTE constituye una 

fractura de la organización sindical con el Estado, así una recomposición de las 

relaciones de poder entre el gobierno y la nueva dirigencia gremial que mantiene 

el reconocimiento del Estado como el sindicato oficial del magisterio. 
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2.3 La CNTE en el SNTE  

La Coordinadora, como organización unificadora de diversas fuerzas disidentes 

del magisterio, ha protagonizado importantes etapas de movilización-reflujo con 

crecimiento desigual, pero sostenido a lo largo de sus ya casi cuarenta años de 

trayectoria histórica. Su comportamiento se asemeja al propio de un movimiento 

social, lo que explica que en su trayectoria haya tenido etapas de mayor 

dinamismo, de acuerdo con condiciones socio históricas particulares. La CNTE ha 

fluctuado —en analogía con oleadas de mar— entre periodos de gran activismo y 

presencia pública —en los cuales se han obtenido ciertos logros de sus demandas 

principales—, y otros de repliegue táctico en los que los activistas y militantes de 

la organización se limitan a realizar trabajo político en entornos gremiales 

reducidos o donde están consolidados políticamente.  

En estas oleadas de movilización y reflujo, la CNTE ha ido acumulando 

experiencia organizativa, de tal forma que en los periodos de repliegue táctico —

que como en todo movimiento social suelen ser más largos que las crestas de 

movilización y avance— los profesores que se reconocen como militantes o 

simpatizantes de la Coordinadora diversifican sus actividades proselitistas con 

base en sus propias estructuras de representación. Este trabajo político 

comprende la realización de reuniones de discusión y gestión con autoridades 

locales o estatales de la SEP, el ISSSTE o de oficinas de gobierno de diversos 

niveles que se vinculan con el otorgamiento de prestaciones del magisterio en 

materia laboral o de seguridad social. También implica la realización de reuniones 

con grupos sociales, asociaciones civiles, sindicales del mismo ámbito educativo o 

de otros sectores del mercado laboral con los que se tejen vínculos y alianzas 

para conformar estrategias de lucha contra las políticas del Estado que consideran 

perjudiciales para la clase trabajadora. 
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Línea de tiempo 1. Fechas significativas en la historia de la CNTE. 1979-2017 

 

En estas cuatro décadas y, con base en las referencias de Ávila y Martínez 

(1990) y Peláez (1999) principalmente, estamos en condiciones de señalar como 

fechas y periodos significativos en la historia de la CNTE los que se identifican en 

la siguiente línea temporal.  

2.3.1 Surgimiento y consolidación regional. 1979-1983 

En la década de los 60 y casi toda la de los 70 del siglo XX —hasta 1979— no se 

registran luchas magisteriales de carácter nacional a pesar de que los salarios de 

los maestros registran nuevamente un acelerado deterioro. Esta situación se 

agudiza en la región sureste del país, donde el incremento de las inversiones 

petroleras e hidroeléctricas por el descubrimiento y explotación de grandes 

yacimientos petroleros —los del Golfo de México fueron los segundos en 

importancia en el mundo— permite al gobierno federal, durante la administración 
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del presidente de la República, José López Portillo, disponer de recursos para 

financiar el desarrollo económico nacional (Guzmán, 2001: 31-32).  

Esta abundancia de recursos económicos generada por la explotación de los 

recursos petroleros descubiertos, al mismo tiempo ocasionó niveles de inflación sin 

precedente en el país: el porcentaje acumulado en el sexenio de 1976-1982 se 

ubicó en más del 400 por ciento, muy por encima del 126 por ciento registrado en 

el sexenio anterior (Guzmán, 2001: 34), sin que los salarios de los trabajadores se 

incrementaran en la misma proporción.  

Los precios de los productos de consumo se elevaron de tal forma que el 

salario que los maestros recibían fue insuficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas y las de sus familias. El descontento por esta situación empezó a 

expresarse en mayo de 1979, al estallar un paro de actividades de los docentes 

federales agrupados en la sección 7 del SNTE, con la demanda de descongelar los 

sobresueldos (Cook, 1996: 101-102; Peláez, 1999: 12; Ávila, 2016a: 505). 

Los maestros chiapanecos de 30 delegaciones3  fueron los primeros en 

reaccionar ante esta situación, por lo que se organizan para exigir al gobierno el 

descongelamiento de sobresueldos en la región. Ante la falta de respuesta de las 

autoridades y de apoyo a su demanda por parte de la dirigencia sindical, se 

declaran en paro de labores el 16 de septiembre de 1979. Cuatro días después la 

cifra de delegaciones docentes aumenta a 115 y, para finales de mes, la huelga 

abarcaba al 92 por ciento de los trabajadores de la educación en el estado (Peláez, 

1999: 14). Más tarde, los maestros de Tabasco se unen a la protesta, realizan 

movilizaciones y paros en demanda del descongelamiento de sobresueldos y de 

incremento salarial del 100 por ciento.  

El movimiento de protesta inicia en las delegaciones sindicales de los 

municipios de Catazajá, Tila, Tapilula, Pueblo Nuevo, Salto del Agua, Yajalón, 

Pichucalco y Ostuacán, en la región norte y noroeste del estado. En poco tiempo se 

generaliza en la entidad y se declara el paro laboral el 23 de mayo de 1989 en la 

Estación Juárez, Chiapas, según testimonio de Manuel Hernández, líder histórico 

                                                           
3 Originalmente las delegaciones  las conformaban maestros que militaban al interior de la corriente 
política hegemónica del SNTE conocida como Vanguardia Revolucionaria, a decir de Manuel 
Hernández, líder de la sección 7 de Chiapas en 1979 (CNTE, Testimonios 3, 1987: 48). 
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de la sección 7 de Chiapas (Hernández, 1987: 48). Para el 8 de junio de 1979, los 

líderes del SNTE firman un convenio con el Consejo Central de Lucha (CCL) —

estructura organizativa recién creada por los maestros chiapanecos— en el que se 

acuerda que, en caso de no haber una respuesta positiva a su demanda, las 

secciones 7 y 40 (que agrupa al magisterio con plaza estatal) iniciarían un paro 

indefinido de labores a partir del 16 de septiembre. El paro estalló con el respaldo 

del 92 por ciento de los trabajadores de la educación del estado y duró 29 días sin 

que se alcanzaran resultados satisfactorios para los demandantes. (Peláez, 1999: 

14) 

El descontento se extendió a otras entidades como Tabasco donde, el 12 de 

octubre de 1979, los maestros formaron otro CCL, realizaron paros y marcharon 

masivamente a la capital del estado a finales de noviembre, con la misma bandera 

de descongelamiento de sobresueldo. En Guerrero, el 23 de octubre de 1979, los 

maestros indígenas formaron el Consejo Regional Sindical  Magisterial de La 

Montaña, realizaron diversos paros y marchas con demandas salariales y de 

reincorporación de compañeros que habían sido injustamente destituidos de sus 

puestos de trabajo. Sus protestas culminaron con la ocupación de la subdelegación 

del Programa Educativo de la SEP en la ciudad de Tlapa, Guerrero, donde los 

reprimieron, los desalojaron y encarcelaron el 7 de noviembre del mismo año 

(Ávila, 2016a: 506). 

De acuerdo con el testimonio del maestro Fernando Jiménez, miembro del 

Consejo guerrerense en 1979, las autoridades del estado intentaron forzar al 

magisterio local para que hiciera labores de propaganda política en favor del PRI, 

―diciendo que las secundarias se habían puesto por eso‖, es decir, para que la 

gente hablara a favor de este partido. Los trabajadores de la educación no 

aceptaron ese trato y amenazaron con irse a huelga con la exigencia de 

reinstalación del personal depuesto. Más tarde, la demanda incorporó a los 

maestros bilingües despedidos y el problema de los salarios y de democracia 

sindical. ―Se genera rápidamente un movimiento importante, se constituye el 

Consejo Regional —que es el antecedente del CCL— y se organiza un pliego 

petitorio con demandas de tipo económico y sociales‖ (Pérez, 1987: 102). 
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En la región de La Laguna, zona que comparten los estados de Coahuila y 

Durango, también surge la inconformidad magisterial. Ahí, los profesores de 

secundarias técnicas agropecuarias se organizan en torno a una figura 

denominada Consejo Representativo de los Centros de Trabajo (CRCT) que estaba 

al margen de las representaciones estatutarias del SNTE y que, por lo tanto, 

carecía de reconocimiento legal, y acordaron un paro laboral que inició el 23 de 

octubre de 1979.  

En este ambiente de insurgencia magisterial, los contingentes disidentes de 

Tabasco y Chiapas convocan al Primer Foro Nacional de Trabajadores de la 

Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE, los días 17 y 18 de diciembre 

de 1979, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acuden al llamado representantes de los 

Consejos Centrales de Lucha de Chiapas y Tabasco; el Consejo Sindical del 

Magisterio de Guerrero; el Consejo de la Región La Laguna, de Coahuila y 

Durango; el Bloque Reivindicador del Valle de México; el Movimiento Democrático 

Revolucionario del Magisterio de Querétaro y el Frente de Trabajadores de la 

Educación de Yucatán, entre otras organizaciones sindicales. 

De la capital del país acuden el Movimiento Revolucionario del Magisterio 

(MRM); la Corriente Sindical Independiente y Democrática (COSID); la 

Organización Democrática del Magisterio y el Frente Magisterial Independiente 

Nacional (FEMIN). También la Alianza de Trabajadores de la Educación (ATE) y la 

Coordinadora de los Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Asimismo, asistieron maestros de izquierda que no se identificaban con ninguna de 

estas corrientes políticas pero que se mantenían al interior del SNTE como 

organizaciones subalternas.  

Los temas abordados en el encuentro se sintetizan en dos: salario y 

democracia, de los cuales el segundo consumió la mayor parte del tiempo pues los 

participantes no se ponían de acuerdo sobre cuál sería la mejor estrategia de 

lucha. 

Las organizaciones tuvieron serios encuentros y desencuentros en cuanto a 
tácticas, si se luchaba por democratizar las estructuras verticales del SNTE o 
se creaba un sindicato paralelo. (…) Por mayoría se acordó dar la lucha al 
interior de las estructuras del SNTE e integrar la Coordinadora Nacional de 
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Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE 
(Ávila, 2016a: 508). 
 

La idea de constituir una coordinadora parte de recoger las experiencias 

vividas en los movimientos magisteriales pasados —el de Othón Salazar, entre 

ellos— y del movimiento obrero en general, como el ya citado de los 

ferrocarrileros, según refiere el testimonio de Manuel Hernández, uno de los 

líderes fundadores de la CNTE: ―Recogimos las experiencias de los movimientos y 

sabemos que el aislamiento condena, que irremediablemente lleva al fracaso si se 

sectariza‖ (Hernández, 1987: 52). 

De acuerdo con lo anterior, podríamos afirmar que la experiencia de los 

movimientos obreros surgidos en otros sectores laborales fueron los referentes 

que el magisterio disidente recupera para crear una estructura propia que, por un 

lado, ayudara a consolidar la organización lograda entre las bases. Por otro lado, 

el profesorado insurgente buscaba establecer vínculos de apoyo con obreros, 

campesinos y otros sectores sociales con quienes compartían intereses como 

clase trabajadora. Surge así la figura de coordinadora como la instancia 

organizativa que aglutinará a la disidencia magisterial del país. 

En la década de los setenta del siglo XX, en México se vive una ola 

generalizada de movimientos sindicales que cuestiona la estructura 

antidemocrática del sistema político mexicano que se traduce en una insurgencia 

sindical con demandas políticas y económicas propias y al margen del 

corporativismo sindical oficial (Trejo, 1979: 39). Esta tendencia se origina a raíz del 

movimiento urbano popular de 1968, cuando la represión del gobierno obliga a sus 

líderes a orientar sus esfuerzos para conformar grupos clandestinos de guerrilla 

urbana o rural, agrupaciones políticas pro partidistas o a insertarse en 

organizaciones sindicales para estimar las reivindicaciones obreras. 

La radicalización de la izquierda en México de los años setenta tiene su 

origen en la polarización política asumida por los grupos hegemónicos, los cuales 

en su discurso y acciones pasan del control a la persecución de la oposición 

política. En este contexto, los postulados del pensamiento filosófico y político del 

marxismo y del materialismo histórico como método de análisis de la vida social y 
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como interpretación crítica del Estado-nación, constituyen las bases teóricas que 

influyeron en las formas de lucha antigubernamentales de los movimientos 

sociales de la época y surgen diversas organizaciones sindicales independientes 

semejantes a la CNTE. En el ámbito rural, en 1979 también se funda la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y, en 1981, se constituye la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP).  

Como se señaló, la aparición de estas redes fue el resultado de una serie de 

factores políticos y sociales, de la acumulación de experiencias de lucha 

independientes y de movimientos locales que se habían venido conformando a lo 

largo y ancho del país durante los años setenta. De igual manera, la reforma 

electoral de 1977-78, en el sexenio de José López Portillo —que en nombre del 

PRI contendió en las elecciones presidenciales de 1976 sin candidatos opositores 

legalmente reconocidos— facilitó los requisitos para la participación política de los 

partidos de oposición en la esfera pública, así como el establecimiento de la 

representación  proporcional en la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión.  

La fundación de las coordinadoras, por lo tanto, reflejó el cambio de un sector 
de la izquierda para rechazar el camino electoral y optar en su lugar por redes 
de organización autónoma entre las masas, como el más eficaz y duradero 
camino para efectuar un cambio político y social (Cook, 1996: 84). 
 

En este panorama, la constitución de la CNTE, igual que la de las otras 

coordinadoras, representa una alternativa de organización que se desmarca de la 

lógica electoral. Con esta estrategia, la disidencia magisterial conforma un 

proyecto político de largo alcance que tiene como fin último la disputa de la 

hegemonía del Estado. Para lograr este propósito, los fundadores de la CNTE 

retoman los principios e ideas del marxismo sobre la educación y la sociedad 

integrada por clases sociales confrontadas. Serán estos principios los que en el 

futuro guiarán las acciones y métodos de lucha de la Coordinadora, como 

analizaremos más adelante. 

En su primer manifiesto a la opinión pública, la Coordinadora de maestros 

presenta un diagnóstico de la problemática que enfrenta el magisterio nacional, en 

particular, de los estados asistentes al acto instituyente. Los temas más 
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destacados fueron los vinculados con el rezago económico, la falta de democracia 

gremial y la corrupción sindical: sobresueldos congelados desde hacía más de 20 

años; control de los maestros a través de mecanismos de contratación 

diferenciados que provocaban artificialmente desigualdades económicas y de 

prestaciones sociales entre los trabajadores: los que tenían plazas federales o 

estatales, los que laboraban en escuelas bilingües o monolingües —enseñanza 

sólo en español—, los que carecían de plazas y laboraban mediante contratos 

temporales, etcétera; centralismo, compadrazgo, indiferencia y corrupción en las 

diversas instancias sindicales; y complicidad de algunos líderes sindicales con las 

posiciones patronales e, incluso, en los casos de represión policiaca (CNTE, 

Testimonios 3, 1987: 143-144). 

Desde su origen, un resolutivo clave de la Coordinadora magisterial fue 

abanderar la democracia sindical como uno de sus propósitos de lucha contra el 

grupo político denominado Vanguardia Revolucionaria que, desde 1972, 

representaba la corriente hegemónica al interior del SNTE, y que desde la 

perspectiva de la CNTE había alterado la vida sindical regular del gremio mediante 

el empleo de estrategias que obstaculizaban la libre participación de los 

agremiados. Uno de los argumentos en que la nueva corriente basaba su crítica al 

vanguardismo, era ―la negativa a realizar asambleas delegaciones, 

sustituyéndolas por actas en las que las bases no pueden discutir sus problemas 

ni adoptar resoluciones‖ (CNTE, Testimonios 3, 1987: 150). 

Otro resolutivo del acto constitutivo de la CNTE fue el de la necesidad de 

mantener la unidad de los trabajadores de la educación, así como promover la 

lucha por la democracia sindical ―en el seno del SNTE‖, es decir, sin debilitar o 

fracturar la estructura nacional del gremio. Los maestros disidentes apoyaban la 

idea de ―unificación de fuerzas para lograr objetivos comunes‖ en torno a 

problemas específicos, fundamentalmente de temas económicos y profesionales. 

Es decir, entendieron la unidad como el principio rector para estimular ―la 

coincidencia alrededor de los objetivos para la acción‖ con referencia a cuatro ejes 

de lucha: 1) descongelamiento de sobresueldos; 2) aumento a sueldo base; 3) 

democracia sindical y 4) alto a la represión (CNTE, Testimonios 3, 1987: 150). 
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En esta primera etapa, el movimiento del magisterio disidente tuvo un 

impacto diferenciado a nivel nacional. En estados como Chiapas y Oaxaca, la 

participación de los maestros fue total debido a que sus secciones sindicales —7 y 

40 en el primero y 22 en el segundo—, con sus comités ejecutivos completos, 

habían sido ganadas estatutariamente por la CNTE. En entidades como Guerrero, 

Hidalgo y Morelos, si bien la penetración de la Coordinadora era importante, no 

contaba con esa representación sindical. Finalmente, en el resto del país la 

presencia de la CNTE era parcial y minoritaria. No obstante, la lucha de la 

disidencia a finales de los setenta y principios de los ochenta tuvo resonancia en al 

menos 21 entidades (Peláez, 1999: 140-141). 

Los logros a destacar de este periodo son que, por primera vez, la disidencia 

magisterial establece negociaciones conjuntas con las autoridades y el SNTE; así 

como el otorgamiento a la CNTE de la titularidad de cinco carteras o puestos 

sindicales creados exprofeso en un comité ampliado para tratar la problemática 

planteada por los Consejos Centrales de Lucha de Guerrero, Hidalgo y Valle de 

México (Ávila y Martínez, 1990: 67). 

El 2 de febrero de 1981 se da una de las movilizaciones más gigantescas que 
ha tenido la CNTE. Ahí creo que movilizamos a 200 mil gentes (…) de 
Hidalgo, Guerrero y Valle de México. Fue la primera experiencia coordinada 
de la CNTE, (…) de tres fuerzas poniendo como centro el problema político 
sindical. (…) Por primera vez se da una negociación con un representante del 
gobierno que obliga al SNTE a negociar con la CNTE y es cuando se dan las 
cinco carteras minoritarias del CEN del SNTE a la CNTE (Teodoro Palomino, 
dirigente del CCL del Valle de México en CNTE. Testimonios 3, 1987: 68). 
 

Por último, de este periodo podemos destacar la legitimidad que la CNTE 

tuvo ante el Estado para ser reconocido por el gobierno federal como actor 

político, a la par de la representación gremial oficialista representada por la cúpula 

del SNTE.  

2.3.2 Consolidación regional y expansión nacional. 1989 

Un segundo momento de fortalecimiento de la CNTE se genera con los triunfos 

sindicales alcanzados en 1989 en el Distrito Federal, que fueron considerados 

como un hito no sólo para la consolidación de la CNTE en la capital de la 

República mexicana y algunos estados del centro del país, sino para la historia de 
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los movimientos sociales surgidos en el México posrevolucionario. A esta etapa se 

le ha dado por llamar la primavera magisterial del 89 por ―la transformación 

ideológica‖ (Ávila, 2016: 513) vivida por los miles de maestros que rompieron con 

la corriente política hegemónica al interior del sindicalismo formalmente 

constituido. Es este movimiento, la bandera que impulsó la lucha magisterial volvió 

a ser de carácter económico, por el deterioro y estancamiento sufrido por los 

salarios del profesorado a nivel nacional (Peláez, 1999; Ávila, 2014). Era el final de 

la década perdida de los años ochenta, cuando los gobiernos de los países de 

México y Latinoamérica cayeron en crisis económica por el crecimiento desmedido 

de su deuda pública, enormes déficits fiscales e índices inflacionarios fuera de 

control (Guzmán, 2001: 35).  

El 17 de abril de 1989, más de medio millón de maestros, según unas 

fuentes (Monsiváis, 1990: 22; Hernández, 2011: 188) o más de 750 mil de acuerdo 

con otras (Ávila y Martínez, 1990: 104) de todo el país respondieron a la 

convocatoria de la CNTE de iniciar un paro de labores en demanda de un 

incremento salarial del cien por ciento y de democracia sindical. En 21 estados la 

protesta se hizo evidente y entidades como el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, 

Zacatecas, Nuevo León, Puebla y Michoacán la resistencia se mantuvo hasta el 

logro de sus demandas. La movilización alcanzó a estados como Baja California, 

Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, 

Yucatán, Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.  

La CNTE logró que la SEP aumentara el salario de los maestros en un total 

del 20 por ciento —10 por ciento al salario directo y 10 por ciento en prestaciones 

sociales—, lo que se sumó al 10 por ciento asignado previamente a todos los 

trabajadores al servicio del Estado. En conjunto estos aumentos fueron muy 

superiores a los recibidos por otros sectores, lo cual fue asumido como un logro de 

la disidencia magisterial (Peláez, 1999: 144). 

La demanda de democracia sindical por parte de la CNTE fue satisfecha con 

la renuncia de Carlos Jongitud Barrios a sus puestos directivos en el SNTE —la 

presidencia vitalicia de la corriente política hegemónica llamada Vanguardia 

revolucionaria y la asesoría permanente en el Comité Ejecutivo Nacional— 
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después de sostener una reunión con el presidente de la República, Carlos 

Salinas de Gortari. (Carrillo y Martínez, 1990: 126; Peláez, 1999: 146)  

En este periodo de lucha sindical se constituyeron varios organismos de 

masas y corrientes políticas-magisteriales que, si bien participaron en el 

movimiento como parte de la CNTE, a la fecha han mantenido su independencia 

organizativa. Entre ellos destacan el surgimiento de la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Movimiento Democrático 

del Magisterio en Baja California y el Consejo Regional de Escuelas en Veracruz.  

En las tres secciones sindicales del Distrito Federal se crearon movimientos 

nuevos y se fortalecieron los ya existentes como el Bloque de Delegaciones 

Democráticas, lo mismo que en el Estado de México, Hidalgo y Morelos, entidades 

donde se consolidaron los Consejos Centrales de Lucha fundados desde la 

creación de la CNTE a finales de los años setenta del siglo XX. 

Entre los frutos alcanzados se encuentran: logros económicos y sindicales, el 

descabezamiento del vanguardismo como corriente política hegemónica al interior 

del SNTE, y la conquista de nuevos e importantes comités ejecutivos seccionales, 

como los de la sección 9 del Distrito Federal —la más numerosa del país—, y la 

sección 22 de Oaxaca —que a partir de este movimiento destaca como una de las 

más organizadas y combativas—. 

Desde otra perspectiva, esta etapa también fue reconocida como un aporte 

importante en la historia de los movimientos sociales del país ―por los métodos de 

lucha utilizados, la solidaridad generada y el impacto sobre el conjunto de los 

asalariados y la sociedad‖. (Peláez, 1999: 137) 

2.3.3 Movilización nacional en rechazo a la nueva ley del ISSSTE. 2007-2008 

Como parte de las reformas estructurales impulsadas desde finales del siglo 

pasado a nivel internacional por la conversión de los Estado-nación de corte 

benefactor en liberal, según explicamos en el capítulo uno cuando se abordaron 

las reformas educativas, durante el gobierno del presidente de la República, Felipe 

Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprueba en 2007 una nueva Ley del 

ISSSTE que cancela el sistema pensionario existente, caracterizado como de 

reparto (colectivo), de beneficio definido y administración pública. En su lugar, la 
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reforma impone un sistema pensiones de capitalización individual, administración 

privada y beneficio indefinido. En otras palabras, la modificación jurídica instaura 

un modelo de pensiones privatizador e individualista, que reduce 

significativamente el monto de la pensión ―basado en la administración de cuentas 

individuales‖ que, además, segmenta ―los servicios médicos‖ y condiciona ―el 

otorgamiento de prestaciones sociales y económicas a criterios de suficiencia 

financiera‖ (Ortiz, 2009: 11).4 

La nueva ley del ISSSTE entró en vigor en abril de 2007 y de inmediato sus 

reglas fueron la referencia para el otorgamiento de las prestaciones sociales de 

todos los trabajadores en activo al servicio del Estado, entre ellos, el magisterio de 

educación básica, media superior y superior de universidades públicas. Por 

ejemplo, los trabajadores que cotizaban al ISSSTE tuvieron dos opciones en 

materia pensionaria: la primera, incorporarse a la nueva propuesta y recibir un 

bono económico —monto diferenciado— que será depositado en la cuenta 

individual de cada asalariado. La segunda alternativa fue quedarse en el sistema 

anterior, pero con algunas modificaciones como el aumento gradual en la edad de 

retiro, y que la pensión a que se tiene derecho en esta opción se calculará como 

un porcentaje del sueldo base del trabajador que aumentará de acuerdo con la 

antigüedad laboral hasta llegar al cien por ciento del sueldo base (Lomelí: 2007).5 

                                                           
4 La modificación, más allá del sistema de administración y gestión pensionario, se traduce en tres 
cosas fundamentales: 1) el incremento de las cuotas pensionarias a cargo del trabajador, lo que 
representa una afectación al monto que recibe; 2) la pérdida de exclusividad por parte de una 
institución pública sobre la administración de los recursos pensionarios; y 3) la reducción del monto 
de las pensiones: el derecho a recibir el 100% del último salario de cotización (topado a diez 
salarios mínimos) es reemplazado por la prerrogativa a comprar una renta vitalicia o retiro 
programado (nuevo nombre de las pensiones), cuyo monto estará en proporción con los recursos 
ahorrados por el trabajador durante su vida laboral. Esto significa que el monto promedio 
aproximado de las pensiones en adelante estará muy por debajo del cien por ciento garantizado 
por el sistema pensionario anterior. Esto se comprueba con el estudio de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) sobre las trayectorias salariales de los trabajadores 
del IMSS respecto al sistema de ahorro para el retiro y su impacto sobre las pensiones que, desde 
1997, es decir, diez años antes del ISSSTE, se incorporaron al sistema de cuentas individuales. 
Según este reporte, de 1997 a 2015, el comportamiento de las pensiones de los trabajadores del 
IMSS ha sido de 39 por ciento para las mujeres y de 42 por ciento para los hombres en relación 
con el último salario cotizado por el trabajador (CONSAR, 2017: 20). 
5 Finalmente, de los dos millones 72 mil trabajadores con derecho, por el nuevo sistema sólo 
optaron el 14 por ciento de los asalariados; mientras que el restante 82 por ciento se inclinó a favor 
del régimen anterior con algunas modificaciones, según lo establecido en el artículo décimo 
transitorio (Ortiz, 2009: 13). 
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Si bien estas modificaciones fueron aprobadas por la mayoría de los partidos 

políticos con representación en el Congreso, no contó con el consenso necesario 

ni fue discutida con suficiencia para que alcanzara la aprobación de todos los 

sectores sociales. Esto trajo como consecuencia que grandes sectores de 

trabajadores sindicalizados al servicio del Estado se inconformaran públicamente 

con la nueva reglamentación e intentaron impedir su aplicación. Fue el caso del 

magisterio disidente representado por la CNTE, que encabezó un nuevo 

movimiento de protesta en el que también participaron sindicatos universitarios y 

trabajadores de diversas dependencias del Estado. 

La reacción de los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado fue de 

abierto rechazo, lo que reactivó la movilización nacional y las protestas masivas en 

todo el país, aunque las acciones más importantes de la inconformidad se 

registraron sobre todo en trece entidades del norte, centro y sur del territorio 

nacional: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 

Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua. Los 

manifestantes ocuparon casetas de cuota, carreteras, puentes internacionales; 

bloquearon accesos a oficinas públicas y sedes de partidos políticos que 

aprobaron la reglamentación (Vélez, Serrano, Mariscal, Ocampo, Morales Dávila, 

Heras, Flores y Villalpando: 2007). 

La dirección de este movimiento la asumió la CNTE, que de inmediato diseñó 

un plan de acción en coordinación con otros sindicatos magisteriales y de 

trabajadores de diversas dependencias de gobierno. Las acciones de protesta y 

resistencia comprendieron la realización de marchas y plantones frente a las 

dependencias de gobierno y oficinas del ISSSTE, siendo el plantón de Plaza de la 

República, en la ciudad de México, el más importante por su duración. Éste inició 

el 7 de mayo de 2007, con un pequeño grupo de maestros de la sección 18 del 

SNTE de Michoacán que bloqueó la entrada principal de las oficinas centrales del 

ISSSTE en Plaza de la República e instaló carpas para quedarse en plantón. A las 

siguientes semanas se fueron sumando profesores de varios estados que, de 

manera fluctuante, mantuvieron la protesta por más de un año. El llamado 
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―plantónissste‖ se mantuvo 451 días (Poy, 2008) y representó la acción de 

protesta más larga en la historia de la CNTE.  

Un recurso también importante empleado por la Coordinadora y los otros 

sindicatos en lucha fue la interposición de más de 200 mil amparos ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva ley del ISSSTE 

(Yunes, 2009: 304). Sin embargo, el 20 de junio de 2008 esta institución emite un 

fallo que, en esencia, valida la norma, pues mantiene como legales el incremento 

de cuotas y la tabla de aumento gradual de la edad mínima de jubilación. 

Después de las audiencias públicas, la SCJN decide, por mayoría de los 
ministros, que con la nueva Ley del ISSSTE no se viola el principio de 
irretroactividad y declara la inconstitucionalidad de sólo cinco artículos de esa 
nueva ley. (Ortiz: 2009: 13) 
 

Con esta resolución la CNTE, en voz del entonces secretario general de la 

sección 18 de Michoacán, Artemio Ortiz Hurtado, consideró que si bien no se había 

logrado la abrogación total de la nueva ley del ISSSTE, sí se había dado ―un paso 

cualitativo‖ importante (citado por Poy, 2008), por lo que sopesó la conveniencia de 

―aplicar nuevas estrategias‖, con lo que se dio por concluido este movimiento de 

protesta para mejor encaminarse a luchar contra las acciones desprendidas de la 

reforma educativa denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) del 

presidente de la República Felipe Calderón, y que contaba con el apoyo de la 

entonces lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.  

2.3.4 Reactivación nacional y presencia internacional. 2013-2017 

A diferencia de las dos primeras etapas, en que el eje de movilización de los 

maestros disidentes fue de índole económico principalmente, mientras que en el 

tercero se refirió a las modificaciones introducidas para tener derecho a una 

prestación social importante —el retiro y la pensión—; en este cuarto periodo la 

lucha se focaliza en dos aspectos quizás de mayor trascendencia para el 

magisterio: la defensa del empleo y la estabilidad laboral. La reforma educativa de 

2013 parece poner en riesgo ambas cuestiones con el establecimiento de una 

nueva regulación para evaluar el desempeño profesional del magisterio, así como 

de medidas de despido para aquellos docentes que no obtengan resultados 
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aprobatorios o que se nieguen a participar en el proceso de evaluación instituido 

con esta reglamentación. 

Como se desarrolló en el capítulo anterior, el eje articulador de la política 

educativa del Estado mexicano actual lo conforma el binomio evaluación/calidad, 

de acuerdo con las directrices propuestas por la OCDE, de impulsar un desarrollo 

educativo centrado en las ―tres E‖, esto es, un sistema de Evaluación Educativa 

más Eficaz, que mida el éxito de los esfuerzos educativos a partir de resultados de 

aprendizaje de los alumnos (OCDE, 2011: 3). 

El enfoque de la OCDE adoptado por México desde 1992 con el Acuerdo 

Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB) propone además 

que el impulso del desempeño educativo se mida —y se haga evidente— con 

calificativos de ―adecuado‖ a ―bueno‖ y después, ―excelente‖. Para lograr estos 

resultados, este organismo internacional considera necesario que los países 

establezcan ―un paquete completo de reformas (…) para convertir a los docentes 

en instructores eficaces‖, lo cual sólo será posible si, de manera simultánea, 

también se establecen estrategias ―para mejorar (las) prácticas de capacitación y 

contratación, mediante la reforma del sistema de compensaciones y salarios, 

poniendo en marcha incentivos adecuados y diferenciados‖. (OCDE, 2011:3) 

Esta política educativa se enfrenta, en un primer momento, a la falta de 

consenso y el rechazo de los contingentes magisteriales que militan y simpatizan 

con la CNTE. En un segundo momento, la confrontación se extiende a los 

maestros de educación básica en general de prácticamente todo el país, y al 

margen de militancias gremiales e incluso por encima de sus representaciones 

sindicales formales.  

La reforma educativa de 2013 generó una rápida reacción de inconformidad 

y movilización de los maestros de la CNTE desde su anuncio como propuesta 

jurídica del presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio. De hecho, el 

magisterio disidente mantenía acciones de protesta desde meses atrás, en 

rechazo a la evaluación universal implementada en el sexenio anterior. Con la 

nueva iniciativa, la inconformidad de los docentes por la política educativa del 

gobierno se incrementó, por lo que el movimiento adquirió un nuevo empuje.  



64 

 

De manera intermitente, pero constante, fue cobrando fuerza entre una parte 

cada vez más numerosa del magisterio nacional la demanda de abrogar la reforma 

de 2013 que, desde un primer momento, señalaban los profesores inconformes, 

no era de naturaleza educativa, sino que en realidad se trataba más de una 

reglamentación que modifica sus condiciones laborales y que respondía a 

propósitos de control político. 

En el proceso de movilización del magisterio nacional en contra de la reforma 

educativa de 2013 se identifican cinco etapas, dos de las cuales son las más 

relevantes desde el punto de vista de la cantidad de participantes en el 

movimiento de protesta, la diversidad de acciones realizadas, así como del 

impacto político alcanzado en el ámbito nacional e internacional. Si bien en este 

trabajo se presentan las cinco etapas, el análisis de fondo se concentrará en las 

dos fases consideradas como las más representativas de la problemática en 

estudio. La primera comprende el periodo de diciembre de 2012 a septiembre de 

2013, cuando en el Congreso de la Unión se aprobó todo el cuerpo normativo de 

la reforma educativa, que comprende las reformas a los artículos 3º y 73 

constitucionales, y las leyes reglamentarias de Educación, INEE y Servicio 

Profesional Docente. La segunda corresponde al periodo de enero de 2016 a 

febrero de 201, cuando la jornada de movilización del magisterio se incrementó 

significativamente, por el impulso del paro nacional indefinido que la CNTE 

convocó en coordinación con los contingentes propios y de otras organizaciones 

magisteriales que sin pertenecer a esta corriente política sindical, decidieron 

unirse a la protesta para formar un frente de lucha común.  

La proyección internacional alcanzada por la CNTE en esta última etapa de 

movilización fue importante para su desarrollo posterior, y tuvo su mayor 

visualización pública a nivel internacional en el 2016, a raíz de la violencia 

generada por la intervención de la policía federal y fuerzas estatales de Oaxaca, 

que el 19 de junio de ese año, intentó impedir el cierre de una autopista federal 

que manifestantes en apoyo de los maestros disidentes buscaron obstruir en la 

comunidad de Nochixtlán, Oaxaca. La confrontación suscitada arrojó un saldo de 

nueve personas fallecidas, más de cien lesionadas y decenas de detenidos, lo que 
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en la opinión pública provocó una reacción de condena generalizada en la opinión 

pública nacional e internacional. El impacto internacional de la protesta parece ser 

el principal factor de presión social que forzó al gobierno federal a reiniciar, 

después de un año, las negociaciones suspendidas entre la CNTE y la secretaría 

de Gobernación sobre la reforma educativa 

Como señalamos, el análisis pormenorizado del movimiento protagonizado 

por la CNTE en este último periodo, de 2013 a 2017, se desarrollará con mayor 

profundidad en los capítulos posteriores, por lo pronto, en este espacio sólo nos 

interesa dejar sentadas las condiciones históricas y socioeconómicas que dieron 

lugar a la creación de la CNTE, así como su caracterización como una 

organización sindical de masas que, en casi cuatro décadas de existencia, se ha 

mantenido como una alternativa de sindicalismo de izquierda que al interior del 

SNTE le disputa a otras corrientes de ideología contraria, la hegemonía de la 

representación de los intereses del magisterio nacional de educación básica, 

según podremos constatar en el apartado siguiente. 

2.4 Caracterización de la CNTE 

La Coordinadora surge como una organización de masas antagónica y 

contestataria de la posición política hegemónica al interior del SNTE que, sin 

romper su vínculo de pertenencia a este gremio, tiene la finalidad de conquistar la 

representación nacional sindical. Con tal propósito, reivindica el restablecimiento 

del sindicalismo independiente que privilegia la movilización como instrumento 

fundamental de la lucha gremial. De ahí su carácter de organización de masas. 

La CNTE es una organización de masas, independiente de cualquier 
organismo político. No es anti partido, respeta la libre militancia de sus 
miembros de carácter individual. Su objetivo es reconquistar al SNTE. No es 
otro sindicato, tampoco otro Comité Ejecutivo Nacional, lucha al interior del 
SNTE por su democratización (CNTE, Documentos, 2014: 681). 
 

Desde su creación, en la CNTE han confluido corrientes políticas de 

izquierda, algunas de ellas vinculadas a partidos políticos de oposición con un 

proyecto de nación alternativo al dominante en el país6. Como organización 

                                                           
6 El logotipo de la CNTE ejemplifica esta orientación política con  un mapa de la República con un 
puño en alto, en señal de lucha, la leyenda ¡Unidos y organizados venceremos! y los rostros de 
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―coordinadora‖ de los trabajadores de la educación, ha logrado establecer ciertos 

principios de armonización para mantener su identidad y conjuntar las fuerzas 

disidentes en un frente único. 

La CNTE reivindica al maestro, desde la perspectiva laboral, como un 

trabajador de la educación, en rechazo a la idealización del Estado que en las 

primeras décadas del siglo XX promovió la imagen del profesorado como apóstol 

de la educación, luego evolucionó a la de empleado público o burócrata a su 

servicio; y, en el presente, la ha sustituido por la del profesionista de la educación. 

(Arnaut, 2014: 33) En este sentido, la defensa de los derechos laborales del 

trabajador-docente siguen siendo una de las más importantes banderas de la 

lucha sindical de la CNTE, más aún cuando, como consecuencia de la 

liberalización económica, la definición social del maestro en tanto trabajador al 

servicio del Estado ha ido perdiendo presencia para dar lugar a la visión del 

maestro como ―profesionista libre‖ dependiente de las fuerzas del mercado (Street, 

2000: 192). 

La CNTE no niega ninguna forma de lucha, tampoco, como hemos dicho, se 

plantea la destrucción del sindicato, sino su recuperación. En su estructura de 

organización se asigna una dirección de carácter colectivo y para su 

funcionamiento se sustenta en el principio de elección democrática: rechaza la 

afiliación forzosa u obligatoria a cualquier partido político y construye órganos 

permanentes de vigilancia y fiscalización. Además, promueve la táctica de alternar 

movilización y negociación cuando negocia sus pliegos petitorios ante las 

autoridades educativas. 

En todas las instancias de su estructura organizativa, la CNTE reivindica la 

libre elección y la revocabilidad de sus líderes y representantes sindicales. 

Asimismo, apoya la bandera de solidaridad con la lucha de los trabajadores de 

otras naciones, por lo que reclama el principio de internacionalismo proletario y el 

ideal de vivir en una sociedad justa y democrática. En este sentido, su lucha 

sindical forma parte de un objetivo político de dimensiones mayores: busca 

                                                                                                                                                                                 

cuatro maestros normalistas y luchadores sociales que murieron defendiendo causas populares. 
Ellos son: Arturo Gámiz, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta.  
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cambiar el sistema económico capitalista por uno socialista. Por lo tanto, la lucha 

de los trabajadores de la CNTE contra el gobierno y sus aliados es, a la vez, una 

―escuela preparatoria para la lucha general contra la burguesía y su Estado‖ 

(CNTE, Documentos, 2014: 681-682). 

En 1982, la sección 22 de la CNTE formuló veinte principios rectores de su 

lucha y actividad sindical con el propósito de clarificar la orientación política de la 

práctica sindical tanto de los dirigentes como de sus bases magisteriales. Esta 

propuesta —diseñada de forma colectiva y en asamblea estatal— parece ser una 

importante contribución de los maestros oaxaqueños de la CNTE a la construcción 

de un modelo sindical alternativo propio de la Coordinadora como movimiento 

social que busca institucionalizar aquellas prácticas políticas que considera 

beneficiosas para su causa (Hernández, 2011: 99; Tapia, 2013: 77). De esa 

veintena de principios, destacamos los siguientes: 

 la no reelección de dirigentes en los Comités Ejecutivos Seccionales; 

 la participación de las bases en las decisiones; 

 la libre afiliación política; 

 la rendición de cuentas a las bases;  

 el rechazo a todo tipo de control político del Estado, los partidos políticos o 

las corrientes ideológicas; 

 la alianza con obreros y campesinos por sus reivindicaciones de clase; 

 la asamblea estatal como máximo órgano sindical; 

 la responsabilidad de la dirección en el fortalecimiento de la unidad dentro 

de la diversidad del movimiento; y 

 la revocabilidad de los dirigentes cuando no cumplan con sus tareas o 

incurran en actos de corrupción, irresponsabilidad, negligencia o se 

dediquen a labores contrarias al movimiento (Martínez 2007, citado por 

Tapia, 2013: 77). 

 

En cuanto a las tácticas que la CNTE desarrolla en su lucha político sindical, 

se considera como punto de partida ―la unidad en la acción‖ de  las demandas de 

los contingentes para de ahí desarrollar mecanismos de movilización-negociación-
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movilización. A diferencia del modelo sindical del SNTE que basa su desempeño 

en la gestión administrativa para entablar acuerdos con el gobierno como la 

contraparte contractual, la Coordinadora da prioridad a la movilización de las 

bases magisteriales como una táctica para poner de manifiesto la cantidad y 

fuerza de sus contingentes al momento de establecer negociaciones con el 

gobierno en su calidad de contraparte en conflicto. De acuerdo con esta estrategia 

de índole militar, se supone que la acumulación de fuerzas facilitará la integración 

de frentes regionales y estatales que, a su vez, contribuirán a la conformación de 

un gran frente nacional que funcione como centro de presión y apoyo para que la 

organización sindical esté en las mejores condiciones para encarar las políticas 

del Estado con demandas conjuntas y negociaciones unitarias.  

La estrategia que la CNTE se plantea para alcanzar sus fines de cambio 

político que a largo plazo lleve a la instauración de un Estado con un sistema 

económico socialista, se organiza en niveles de acción escalonados, cuyos 

alcances van de lo local a lo nacional, y del corto al mediano y largo plazos. En 

primera instancia, como meta más inmediata, se propone democratizar al SNTE; 

en un segundo nivel, de avance intermedio, se propone democratizar la educación 

y, en el tercer estadio, el de más largo alcance, llegar a la meta de democratizar al 

país. La CNTE presenta estos propósitos de tan altos vuelos políticos como 

ideales por los que el magisterio afín a esta organización deberá contribuir con su 

trabajo cotidiano en el ámbito educativo, y en alianzas con los obreros, 

campesinos y demás trabajadores de clase de la sociedad mexicana. 

Para alcanzar estas metas, la CNTE considera que los maestros y activistas 

sociales sean los que, de manera permanente, desarrollen este trabajo sindical en 

sus escuelas y centros de trabajo. Como segundo momento estratégico, esboza 

involucrar a más maestros e incorporar  a los padres de familia y a los alumnos en 

actividades que promuevan un cambio de actitud hacia la enseñanza. Y 

finalmente, como última etapa de su estrategia para alcanzar la meta de 

democratizar al país,  refiere  la necesidad de promover  una amplia convergencia 

de fuerzas políticas con los demás trabajadores del país (CNTE, Documentos, 

2014: 683). 
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Otra diferencia con el SNTE es que la Coordinadora, desde su origen, se 

vale de un amplio repertorio de acciones públicas como formas de presión para 

manifestarse en contra de la política pública. Las principales son el paro de 

labores7, las marchas, los mítines y la huelga que, por otro lado, son los dos 

recursos básicos de lucha del sindicalismo independiente en general. También 

han realizado huelgas de hambre, tomas de carreteras y edificios públicos, 

bloqueos de centros comerciales, entorpecimiento del funcionamiento de 

aeropuertos y otras vías de comunicación, volanteos y brigadeos informativos, 

convenciones, congresos no estatutarios, foros, asambleas nacionales y estatales 

y, en fin, un sinnúmero de acciones públicas de diversa índole. 

El ―plantón‖ es un recurso de protesta que la historia sindical del magisterio 

nacional atribuye a los contingentes de maestros de Oaxaca desde 1980. Antes, 

en la década de los años cincuenta — con el movimiento othonista—, se utilizaba 

el nombre de ―guardia permanente‖ para una acción semejante que consistía en 

ocupar la vía pública frente al edificio gubernamental en el que laboran las 

autoridades a las que, de esta forma, se les exigía una respuesta concreta a sus 

demandas (CNTE, Testimonios 3, 1987: 62; Ávila, 2016: 509). 

Históricamente, la mayoría de los contingentes del movimiento magisterial 

representado en la CNTE ha adoptado formas similares de organización gremial, 

unos de carácter permanente y otros discontinuos, aplicables en tres niveles 

escalonados de cobertura geográfica, que van de lo local a lo intermedio y lo 

nacional. En el caso de los órganos permanentes se encuentran los llamados 

Comités de Lucha que son la célula básica de representación de una escuela o 

centros de trabajo; los Consejos Centrales de Lucha (CCL), que son instancias 

intermedias que  aglutinan a varios comités de lucha, de un ámbito municipal o 

regional, y las Comisiones Promotoras Estatales. Como instancia discontinua se 

tiene el pleno de representantes de los consejos centrales de lucha y se reúne de 

acuerdo con las necesidades de la situación. 

                                                           
7 Según una revisión de prensa de 1997 a 2008, en estos años en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán se realizaron entre 107 y 172 paros; siendo éstas las entidades que 
registraron la mayor cantidad de este tipo de protesta (Tapia, 2013:53). 
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En el nivel de mayor cobertura geográfica se encuentran dos figuras: una es 

la Asamblea Nacional Representativa, una instancia directiva de carácter 

permanente y colectivo cuyos integrantes son elegidos por los maestros afiliados; 

éstos se rotan en la función por periodos previamente prestablecidos. La otra 

forma organizativa es el Congreso Nacional que funciona como una Asamblea, es 

de periodicidad discontinua y, como se apuntó, se organiza generalmente cada 

año (CNTE, Documentos, 2014: 683-684). 

 

Esquema 4. Estructura Orgánica de la CNTE 

 
 

Para atender y articular el análisis de las diversas problemáticas del 

magisterio, la Asamblea Nacional Representativa es coordinada por una Comisión 

política permanente cuyos integrantes se reúnen cada semana. Estos maestros 
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son elegidos por los respectivos contingentes de la CNTE y tienen derecho a 

participar en esta comisión de acuerdo con las reglas de proporcionalidad 

siguientes:  

 cuatro delegados efectivos por cada sección consolidada. Éstas son las 

que tienen reconocimiento legal del Comité Ejecutivo Seccional en 

congreso estatutario del SNTE y deben asegurar capacidad de 

movilización; 

 dos delegados efectivos por cada sección en vías de consolidación. Se 

refiere a las que tienen un Comité Ejecutivo Seccional nombrado por las 

bases, y  

 un delegado efectivo por cada Consejo Central de Lucha, o grupo 

promotor, que tenga alguna capacidad de movilización y hayan obtenido el 

reconocimiento estatutario de algunas secretarías de los Comités 

Ejecutivos Seccionales (CNTE, Documentos, 2014: 684). 

 

Para la toma de decisiones, la CNTE distingue entre delegados efectivos y 

fraternales. Si bien ambos son elegidos por sus respectivos contingentes, los 

primeros tienen derecho de voz y voto —por representar a mil profesores por cada 

delegado—, mientras que los segundos —que representan a contingentes 

menores a mil— sólo tienen derecho de voz. Otra diferencia se establece en 

aquellas votaciones que el movimiento magisterial considera de trascendencia 

para su futuro. En estos casos, los contingentes ―consolidados‖ tienen derecho a 

diez votos, los contingentes en ―proceso de consolidación‖ a cinco votos y las 

―comisiones promotoras estatales‖ a dos votos.  

La Asamblea Nacional Representativa y su dirección colectiva sesiona de 

manera ordinaria una vez por semana y, como órgano ejecutor de los acuerdos de 

Asamblea, tiene la responsabilidad de elaborar los pliegos petitorios nacionales 

que cada año se negocian por las autoridades. También realiza actividades de 

coordinación y gestoría de los problemas de los trabajadores de la educación, en 

un sentido semejante al  del SNTE y su estructura de ―colegiados‖ y ―secretarías‖ 

temáticas. Sin embargo, la organización de la CNTE es menos densa, por lo que 



72 

 

funciona sólo con ocho comisiones básicas: de organización; de finanzas; de 

prensa y propaganda; de educación política e ideológica; de relaciones; de 

educación alternativa; jurídica y de derechos humanos; y de gestoría y conflictos 

(CNTE, Documentos, 2014: 683-685). 

 

Esquema 5. Asamblea Nacional Representativa de la CNTE 

 

Estas formas organizativas no tienen validez estatutaria del SNTE, sin 

embargo, en la cotidianeidad funcionan como órganos legítimos de organización 

de la lucha sindical de los maestros y trabajadores de la educación que se 

reconocen como militantes o simpatizantes de la CNTE. Sus integrantes son 

elegidos en asambleas mediante mecanismos de democracia directa, en un 

esquema de articulación que va de abajo hacia arriba, y en el que las funciones 

legislativas y ejecutivas están conjuntadas (Hernández, 2011: 98). En la mayoría 

de los casos, estas instancias organizativas conviven con la estructura formal que 

sí tienen reconocimiento legal del SNTE  y, según se presenten las circunstancias 

históricas o las coyunturas políticas, suelen jugar distintos papeles de apoyo, 

refuerzo o impulso del movimiento magisterial, en aquellos casos en que la CNTE 

ha logrado penetrar la estructura formal del SNTE por la vía legal. 
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En cuanto a los órganos de gobierno y dirección, la figura de asamblea 

plenaria se mantiene como la instancia básica e insustituible para la organización, 

funcionamiento y toma de decisiones. Como modalidad colectiva y abierta a la 

expresión de todas las voces, la asamblea es la forma que los maestros usan 

comúnmente para discutir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos relativos a 

sus intereses como trabajadores de la educación. En los tres niveles de la 

estructura organizativa, la asamblea es la principal instancia para la aprobación de 

acciones que pueden ser alcanzadas por consenso o por mayoría. En ciertas 

coyunturas, resultan indispensables estos grados de aceptación para que la 

asamblea de base adquiera el carácter de resolutivo.  

Para la CNTE es importante que en la toma de decisiones sobre los temas 

relativos a la materia de trabajo de los maestros, éstos siempre ejerzan su 

derecho a opinar y a expresarse con plena libertad. De ahí que la Asamblea sea la 

figura organizativa más significativa y sobre la que más cuidado se ha puesto para 

optimizar su funcionamiento. No obstante, en ocasiones ha sido motivo de crítica 

por parte de distintos actores sociales, fuera y dentro del movimiento. Uno de los 

señalamientos es el denominado asambleísmo, término con el que se describe el 

no acatamiento de las reglas establecidas para la práctica deliberativa, como por 

ejemplo, tendencia exagerada a convocar a reuniones sin considerar la poca 

asistencia de los convocados, lo que lleva a su cuestionamiento por su falta de 

representatividad. En otros casos, se refiere a la poca o nula tolerancia ante la 

discrepancia política y, en unos más, a los excesos en el uso de la palabra y a no 

respetar los tiempos de discusión previstos. 

La lógica del asambleísmo: quien no vino, no existe; quien no habla con voz 
fuerte y desprecio apenas disimulado por reformistas y traidores, no vino; 
quien no jerarquiza a los enemigos (el más peligroso: el que discrepa en algo 
de nosotros) no merece venir; quien desdeña la imprecación y el sarcasmo se 
queda varado en el discurso blandengue; quien no sabe aguantar la eternidad 
de las juntas, merece que jamás se tome en cuenta su punto de vista 
(Monsiváis, 1990: 25). 
 

A pesar de la existencia de este tipo de imperfecciones en la participación 

política del magisterio disidente, el impulso a la participación y a la toma de 

decisiones a través de asambleas plenarias, parece ser una de las diferencias 
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fundamentales entre el funcionamiento cotidiano de las corrientes dominantes de 

la SNTE y la misma CNTE. Si bien ambas organizaciones sindicales comparten el 

uso de ―asambleas electivas‖, en la realidad, su comportamiento en el uso de este 

mecanismo de participación es distinto.8 

El Congreso Nacional es la figura de mayor representación política y 

cobertura geográfica en la estructura organizativa de la CNTE. Se le reconoce la 

máxima autoridad para la toma de decisiones trascendentales. Asimismo, funge 

como el espacio de deliberación y análisis en el que los delegados —acreditados 

mediante actas de asamblea firmadas por los maestros de escuela a los que 

representan—, ratifican o modifican tanto las estrategias de lucha como la 

estructura orgánica vigente.  

El alcance de representación política del Congreso nacional es semejante al 

de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), con la diferencia de que el 

primero es de carácter no permanente, se efectúa ordinariamente cada año y 

extraordinariamente cuando sea necesario; mientras que la ANR es de carácter 

permanente y entre congreso y congreso funge como el máximo órgano directivo. 

En la Asamblea Nacional se discute y toman las decisiones de unidad de los 

contingentes representados, de acuerdo con las propuestas emanadas de las 

bases (CNTE, Documentos, 2014: 685). 

En las casi cuatro décadas de existencia de la Coordinadora, los maestros 

disidentes han realizado trece congresos nacionales ordinarios —con una 

periodicidad promedio de dos años—, tres nacionales extraordinarios, seis 

nacionales de Educación alternativa y múltiples foros nacionales—sobre todo en 

                                                           
8 En el caso del SNTE, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es la instancia que concentra y 
monopoliza las decisiones relevantes a través de mecanismos de democracia indirecta, que 
habilitan a las dirigencias sindicales a actuar en representación de los agremiados sin necesidad de 
consultarles. Por ejemplo, negocia los incrementos salariales nacionales y las reformas educativas. 
Respecto a las asambleas plenarias, los maestros de la CNTE señalan que la dirigencia del SNTE 
históricamente se ha valido de múltiples recursos legales para controlarlas o manipularlas, incluso 
por la fuerza sin que por ello pierda validez institucional. ―Toda dirigencia surgida de una asamblea 
plenaria validada por el CEN-SNTE es legal, inclusive si se usó la violencia o la manipulación para 
llevarlas a cabo‖. (Tapia, 2013: 54) Este autor señala que tal comportamiento se verifica también en 
las secciones disidentes, a excepción de la 22, de Oaxaca. Sin embargo, otras referencias 
bibliográficas señalan la presencia de abusos y desmanes en las asambleas como un rasgo más 
identificable con el sindicalismo oficialista (Ornelas, 2008; Hernández, 2011; Peláez, 2013). 
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su primera década de existencia—, regionales y estatales. De acuerdo con su 

normatividad, los congresos ordinarios se deben realizar cada año, mientras que 

los extraordinarios están sujetos a contingencias políticas o de otra índole que, por 

su naturaleza de evento relevante, a juicio de los dirigentes de la CNTE, o 

inesperado, se considere urgente convocar a congreso con carácter de 

extraordinario. 

Esta forma de organización se fue consolidando con el tiempo, pues en los 

primeros diez años de existencia de la CNTE, en vez de congresos se efectuaban 

foros, como el que dio origen a la propia Coordinadora. En 1990 se llevó a cabo el 

I Congreso Nacional de la CNTE, un año después del histórico movimiento 

denominado la primavera magisterial de 1989 que marcó la consolidación de la 

Coordinadora a nivel nacional, como se analizará más adelante. A partir de 2001, 

los congresos de la CNTE se realizaron con más frecuencia, e incluso se 

registraron varios en un mismo año, como en 2014, cuando se efectuaron tres 

congresos nacionales: uno ordinario, otro extraordinario y uno más de educación 

alternativa.  

Los tres congresos de la CNTE realizados en 2014 hablan de la capacidad 

organizativa y de la prontitud con que la Coordinadora reaccionó ante la reforma 

educativa presentada por el gobierno federal a finales del 2012 y aprobada por el 

Congreso de la Unión en septiembre del 2013 junto con sus tres leyes 

reglamentarias, según expusimos en el capítulo anterior. Lo anterior da una idea 

clara del nivel de consolidación conseguido por la CNTE, así como de su 

empoderamiento como organización gremial para ofrecer respuestas alternativas a 

las políticas educativas del Estado elaboradas con base en mecanismos de 

abierta participación del magisterio nacional.  

Hasta el 2017, la CNTE ha organizado 13 congresos nacionales, tres 

congresos nacionales extraordinarios, seis congresos nacionales de educación 

alternativa, además de un seminario nacional de educación alternativa, según se 

aprecia en la tabla siguiente. Esto da cuenta del proceso de institucionalización 

alcanzado por la Coordinadora en sus cuatro décadas de existencia, y se podría 

interpretar como una señal de la importancia que esta organización le da a la 
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legitimación de sus decisiones y de su política contestataria ante el Estado y ante 

el mismo SNTE.  

 

Tabla 2. Foros y congresos nacionales de la CNTE. De 1979 a 2017 
Evento Año Día/Mes Lugar 

I Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas del 
SNTE CCL (Chiapas-Tabasco). 
Nace la CNTE. 

1979 17 y 18 de 
diciembre 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

II Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas del 
SNTE. 

1980 16 y 17 de 
febrero Ciudad de México. 

Conferencia Nacional 1980 19 y 20 de 
septiembre México, D. F. 

III Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas de 
la SNTE. 

1981 4 y 5 de abril México, D. F 

IV Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas de 
la SNTE. 

1983 5 y 6 de marzo Oaxaca, Oaxaca. 

V Foro Nacional de Trabajadores de la 
Educación y Organizaciones Democráticas de 
la SNTE. 

1984 8, 9 y 10 de 
agosto México, D. F. 

II Foro Nacional sobre Educación Alternativa. 1984 17 de junio México, D. F. 

I Congreso Nacional Ordinario 1990 
29, 30 de 
septiembre y 1º 
de octubre 

México, D. F. 

II Congreso Nacional Ordinario 1992 
29, 30, 31 de 
octubre y 1º de 
noviembre 

Morelia, Michoacán. 

III Congreso Nacional Ordinario 1994 9, 10 y 11 de 
diciembre México, D. F. 

IV Congreso Nacional Ordinario 1997 24, 25 y 26 de 
octubre Oaxaca, Oaxaca. 

V Congreso Nacional Ordinario 1999 18, 19 y 20 de 
diciembre 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

VI Congreso Nacional Ordinario 2001 20, 21 y 22 de 
octubre Durango, Durango. 

I Congreso Nacional Extraordinario 2003 24 y 25 de 
febrero 

Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México. 

VII Congreso Nacional Ordinario 2004 1, 2 y 3 de México, D. F. 
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mayo 

II Congreso Nacional Extraordinario 2005 29 y 30 de abril México, D. F. 

VIII Congreso Nacional Ordinario 2007 12 y 13 de 
mayo Oaxaca, Oaxaca. 

IX Congreso Nacional Ordinario 2008 13 y 14 de 
mayo México, D. F. 

X Congreso Nacional Ordinario 2009 18 y 19 de 
diciembre México, D. F. 

IV Congreso Nacional de Educación 
Alternativa 2010 28, 29 y 30 de 

mayo México, D. F. 

XI Congreso Nacional Ordinario 2012 
14, 15 y 16 de 
diciembre Morelia, Michoacán. 

V Congreso Nacional Educativo. 2013 25, 26 y 27 de 
abril México, D. F. 

III Congreso Nacional Extraordinario 2014 14, 15 y 16 de 
febrero Oaxaca, Oaxaca. 

VI Congreso Nacional de Educación 
Alternativa 2014 13, 14 y 15 de 

junio Xalapa, Veracruz 

 XII Congreso Nacional Ordinario 2014 19, 20 y 21 de 
diciembre 

Chilpancingo, 
Guerrero. 

Seminario Nacional Educación Alternativa 
como propuesta contra hegemónica ante la 
reforma educativa del Estado. 

2015 20, 21 y 22 de 
febrero 

México, D. F. 

Foro Nacional de Evaluación Alternativa 2015 10 de octubre Oaxaca, Oaxaca. 

XIII Congreso Nacional Ordinario 2017 24, 25 y 26 de 
marzo México, D. F. 

Fuente: elaboración propia con base en Ávila y Martínez, 1990, CNTE, Documentos, 2014 y otros. 

 

En un ejercicio de análisis comparativo entre el SNTE y la CNTE en cuanto a 

su vida sindical reflejada en la consulta con sus afiliados mediante la realización 

de congresos nacionales —en ambas organizaciones instituidos como máximos 

órganos de gobierno—, lo primero que llama la atención es que mientras en los 74 

años de existencia del SNTE, éste haya efectuado apenas 17 congresos 

ordinarios, seis extraordinarios y cuatro congresos nacionales de educación. La 

CNTE, por su parte, en casi cuatro décadas, ha organizado una cantidad cercana 

de congresos ordinarios, la mitad de extraordinarios y dos congresos nacionales 
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de educación alternativa más a los del SNTE. Este compartimiento es un indicador 

de la importancia que, en cada organización magisterial, tienen las instancias 

colectivas de consulta, análisis y toma de decisiones.  

Por otro lado, mientras la CNTE establece como regla periodos anuales para 

la convocatoria de sus congresos nacionales ordinarios, el SNTE fija periodos 

sexenales (Estatuto, Art. 49), lo cual, sin embargo, no siempre se lleva a cabo.  

Para cerrar este capítulo, resaltamos tres puntos que consideramos como los 

más relevantes en el recorrido histórico realizado sobre la CNTE y el contexto del 

sindicalismo magisterial en que ésta surgió. El primer término, que la identidad del 

profesor como actor social se construye en el México post revolucionario, cuando 

surge como una imagen de ―apóstol‖ de la educación, evoluciona a la de 

―trabajador‖ y, a partir de la década de los noventa del siglo XX, con las reformas 

educativas neoliberales, se acentúa la idea del ―profesionista‖ educativo.  

En este recorrido histórico, la CNTE surge en 1979 como una organización 

de masas, de orientación política de izquierda, que con las demandas de 

incremento salarial y democracia sindical, disputa la hegemonía y el control del 

SNTE, el sindicato de profesores más numeroso de México y América Latina.  

Finalmente, en los casi 40 años de existencia de la CNTE, esta organización 

ha encabezado importantes movimientos sociales en defensa de los derechos 

laborales del magisterio nacional, experiencia que le ha permitido consolidarse 

como un importante actor político antagónico a la política pública del Estado en 

materia educativa.  
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Capítulo 3. De la posmodernidad a la teoría de los marcos 

Este capítulo tiene el propósito de exponer las teorías y conceptos clave que guían 

el análisis de nuestro objeto de estudio. Este apartado se compone de cuatro 

apartados. Partimos de los conceptos generales a los particulares, con el 

propósito de ofrecer una breve pero necesaria contextualización de los 

fundamentos filosóficos y de las nuevas maneras de ver y entender el mundo. En 

el ámbito académico, esos nuevos acercamientos han tenido su impacto con el 

surgimiento de teorías y metodologías interdisciplinarias del quehacer científico de 

las ciencias sociales, que son compatibles con las ideas y necesidades del nuevo 

milenio. 

En primer orden presentamos el concepto de posmodernidad, como un 

marco histórico en el que se inscriben los nuevos enfoques teóricos y 

metodológicos de la investigación social contemporánea. Para las ciencias 

sociales, los juicios de valor transmitidos en la era de la modernidad fueron los 

pilares y guía que condicionaron una forma de ver y explicarse el mundo, de 

generar conocimiento y de comprender el paso del tiempo. En el último tercio del 

siglo XX, esta perspectiva entró en crisis, se transformó y dio lugar al surgimiento 

de la posmodernidad como una idea global y abarcadora que nombra y engloba 

los nuevos referentes desde los cuales el ser humano contemporáneo interpreta el 

mundo. 

En el segundo apartado, y como consecuencia de esta revolución histórica 

que transita de la modernidad a la posmodernidad, presentamos una justificación 

de la relevancia teórica del lenguaje desde una perspectiva social, a fin de resaltar 

su importancia en la constitución de los sujetos y en la interpretación del mundo. 

Con la pérdida de legitimidad de la visión eurocéntrica y universalista de la 

modernidad, surge una nueva manera de enfocar la realidad social y el devenir 

histórico en el cual el discurso y la palabra hablada adquieren preeminencia. En 

este sentido, el lenguaje es fuente de conocimiento a partir de la cual se generan 

nuevas ideas y conceptos sobre su importancia en la construcción de relaciones 

sociales entre individuos o grupos sociales. A partir de autores como Mijaíl Bajtín, 

Thomas Luckman, Émile Benveniste, John Austin y Christian Plantin, la palabra 
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hablada se ha ganado un lugar en las ciencias sociales como una forma de 

acercamiento científico al estudio de realidades sociales. Los planteamientos de 

estos autores nos ayudaron a conceptualizar  nuestro problema de investigación 

desde una dimensión discursiva en la que no existen verdades unívocas, sino que 

los hechos sociales se entienden como verdades relativas sujetas a la 

interpretación. Este giro epistemológico renuncia al pensamiento moderno unitario 

para construir un sentido plural y móvil de la razón social. 

En el tercer apartado damos cuenta de la Teoría de la hegemonía, como una 

de las vertientes posmodernas —en la dimensión política— que permitió analizar 

la problemática de la reforma educativa de 2013, para lo cual se retomaron los 

postulados de la Escuela de Essex desarrollados por Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe. Estos autores estudian los conglomerados sociales en función de un 

principio de conflictividad social como característica intrínseca de cualquier 

población. Desde esta perspectiva, la esencia en la dinámica política de las 

sociedades es la dimensión antagónica y permanente entre adversarios —actores 

políticos individuales o de grupo— que se enfrentan en la esfera pública, en una 

lucha constante por imponer significados discursivos particulares como 

representación de la colectividad a la que pertenecen y en la que se desenvuelven 

cotidianamente. Desde esta perspectiva teórica, el conflicto es una forma legítima 

de expresión en la vida social. 

En el cuarto apartado presentamos la Teoría de  los marcos que proponen 

David Snow, Scott Hunt y Robert Benford, entre los autores más representativos 

de esta corriente metodológica que, desde una dimensión sociológica del estudio 

de los movimientos sociales, proponen conceptos y esquemas interpretativos 

específicos para la identificación y análisis de valores, creencias y posiciones 

ideológicas presentes en el discurso de los sujetos sociales. En nuestro caso, este 

recurso teórico nos ayudó a esclarecer el proceso de interacción, los sujetos 

participantes y los sentidos destacados en sus respectivos discursos, en el 

conflicto surgido a partir de la reforma educativa de 2013, partiendo de la 

perspectiva de la CNTE como actor protagónico y la construcción social de su 
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discurso en interrelación con los actores políticos con los que se confronta en la 

esfera pública durante el periodo analizado en esta investigación. 

3.1 Modernidad y Posmodernidad 

Abordar el estudio de una problemática de la realidad social, como es la 

pretensión en esta investigación, nos lleva a la necesidad de explicitar los pilares 

teóricos sobre los que se erige nuestro trabajo. Estamos hablando de la 

perspectiva genéricamente denominada posmoderna y que, como su nombre deja 

adivinar, se refiere a un tiempo posterior a la época histórica de la modernidad, del 

que se deslinda para constituirse con una visión diferente e incluso contrapuesta. 

En el ámbito del quehacer científico, la perspectiva posmoderna se confronta 

con los postulados clásicos de la modernidad en cuanto a qué es lo que se debe 

entender por ciencia y cómo se valida en la práctica, es decir, a la forma de hacer 

―conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas‖, como define el 

diccionario de la lengua española. La manera moderna de conocer el mundo data 

del siglo XVI, cuando en la historia de la humanidad se produce la separación 

absoluta entre el mundo religioso y el secular proclamada por Martín Lutero con el 

establecimiento de la Reforma protestante. Surge entonces la ―vía moderna de 

aproximarse a lo real, en oposición a la llamada entonces por los doctos vía 

antiqua, la propia de la Edad Media (Roa, 2001: 16).  

La visión clásica —propia de la modernidad— de entender la ciencia se 

construye sobre la base de dos premisas: el modelo newtoniano y el dualismo 

cartesiano. La primera se refiere a la creencia de que la humanidad es capaz de 

tener certezas sobre la vida, por lo tanto, ―no necesitamos distinguir entre el 

pasado y el futuro‖, por lo que ―todo coexiste en un presente eterno‖ (Wallerstein, 

1996:4). La segunda premisa establece que existe una distinción radical de tipo 

dual entre la naturaleza y los humanos, la materia y la mente, el mundo físico y el 

mundo social o espiritual. En efecto, la modernidad supone que todo lo dado se 

expresa en una realidad dual: sujeto/objeto; alma/cuerpo/; 

estructura/infraestructura; conciencia/inconsciente; interioridad/exterioridad, 

etcétera (Roa, 2001: 28-29). 
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La ciencia en general se entendió como la búsqueda de leyes naturales 

universales que se mantenían en todo tiempo y espacio, válidas también para 

explicar racionalmente el devenir social en un ideal de progreso infinito. Hacer 

ciencia, de acuerdo con Wallerstein, se concibió como una práctica que 

posibilitaba el ―descubrimiento de la realidad objetiva‖ (1996: 12-14). En este 

sentido, el siglo XIX se caracterizó por la profesionalización del conocimiento y la 

creación de estructuras institucionales permanentes destinadas a la producción de 

conocimiento disciplinario organizado en tres grandes bloques epistemológicos: 

por un lado, lo concerniente a la matemática y demás ciencias nomotéticas; por el 

otro, las humanidades; y entre ellos, se ubicó a las ciencias sociales. 

La idea fundamental que encerraba esta perspectiva propia de la modernidad 

era la de un progreso y bien común en expansión con el devenir histórico, en el 

cual las sociedades de los países más desarrollados iban a la vanguardia del 

bienestar esperado por todos, y el cual, se creía, tarde o temprano sería 

alcanzado por el resto de la humanidad si seguían el mismo trayecto. En la 

modernidad entendida como época histórica, el conocimiento científico se puso al 

servicio del progreso y de una concepción cultural eurocéntrica, pues se pensaba 

que el desarrollo del mundo occidental era representativo de una cultura superior 

ejemplar. En consecuencia, los demás pueblos y culturas que deseaban salir del 

atraso y la infelicidad en que se encontraban deberían emular esos pasos para 

lograr un estatus semejante de bienestar social. 

La teoría de la modernización pregonaba la existencia de una alternativa 

común para todas las culturas, naciones o pueblos occidentales y no occidentales 

que aspirasen al bienestar social. Esta meta se podría lograr transitando las 

mismas etapas seguidas por los países más avanzados, en mayor o menor 

tiempo, según el grado de desarrollo en que cada uno se encontrase, es decir, que 

se entendió al desarrollo como un proceso de alcance universal y con un sólo 

camino hacia la modernización (Wallerstein, 1996: 44). 

Esta perspectiva entra en crisis a mediados del siglo XX y se agudiza a 

finales del mismo. ―La configuración histórica de la razón ilustrada proyectada en 

la utopía del bien común‖ (Guzmán, 2014: 93) se desquebraja ante el surgimiento 
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de una serie de acontecimientos sociales e históricos que no tienen explicación 

dentro de la lógica del pensamiento de la modernidad. Es el fin de la historia de 

acuerdo con teóricos como Fukuyama. 

El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el 
reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta 
puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, 
coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, 
la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el 
medio ambiente, y la satisfacción de las sofisticadas demandas de los 
consumidores (Fukuyama, 1992: 19). 
 

Después de 1945 se registran tres procesos que influyen decididamente en 

la estructura de las ciencias sociales: 1) el cambio en la organización geopolítica 

del mundo con el surgimiento de nuevos países; 2) la mayor expansión 

demográfica y de capacidad productiva jamás conocida que impacta 

significativamente el entorno medio ambiental del planeta; y 3) la expansión 

cuantitativa del sistema universitario en todo el mundo, lo que se refleja en la 

multiplicación del número de científicos sociales profesionales (Wallerstein, 1996: 

37). 

Este proceso histórico dio lugar al surgimiento de la posmodernidad, que 

nombra a la época histórica que sigue a la era moderna; el posmodernismo, que 

refiere a aquellos productos culturales emanados de esta nueva época; y a la 

teoría social posmoderna, que da cuenta de ―un modo de pensar diferente‖ a la 

vigente en la etapa moderna:  

Todos estos aspectos comparten la perspectiva de que algo nuevo y diferente 
ha ocurrido en los últimos años que ya no puede ser descrito con el término 
moderno y que esos nuevos desarrollos están sustituyendo a las realidades 
modernas (Ritzer, 1999: 579). 
 

De acuerdo con los propósitos de nuestro trabajo, creemos que lo más 

relevante de este planteamiento se sintetiza en el surgimiento de una teoría social 

posmoderna que marca diferencias sustantivas en la manera de entender el 

mundo, de acercarse a la realidad social con interés científico y de comprensión 

de la acción humana. Estos acercamientos tienen en común el ser relativistas, 

irracionales y nihilistas, lo contrario del pensamiento modernista caracterizado por 

ser racional, ahistórico y universal; fundamentos que son puestos en cuestión por 
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los posmodernistas ―porque creen que privilegian a unos grupos y degradan el 

significado de otros, confieren poder a unos grupos y se lo quitan a otros‖ (Ritzer, 

1999: 580).  

Los posmodernistas trabajan mediante acercamientos discursivos diferentes 

y diferenciados que relativiza el alcance del conocimiento a verdades acotadas y 

delimitadas contextual e históricamente. ―Así, la teoría social posmoderna defiende 

el rechazo de las meta narrativas en general y de las grandes narrativas en 

sociología‖. (Ritzer, 1999: 581) O en palabras de Lyotard: 

Un artista, un escritor posmoderno, están en la situación de un filósofo: el 
texto que escriben la obra que llevan a cabo, en principio, no están 
gobernados por reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgados por medio 
de un juicio determinante, por la aplicación a este texto, a esta obra, de 
categorías conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el 
texto investigan. El artista y el escritor trabajan sin reglas y para establecer las 
reglas de aquello que habrá sido hecho. De ahí que la obra y el texto tengan 
las propiedades del acontecimiento (1992:25). 
 

El sentido unitario y estable de la conciencia humana cede al sentido plural y 

móvil. ―El paradigma científico predictivo es relevado por uno probabilístico‖, el 

pensamiento moderno da paso al pensamiento posmoderno que construye una 

nueva perspectiva epistemológica. La razón instrumental universalizante entra en 

crisis. El giro epistemológico achica la escala de análisis del mundo, retoma la 

lógica inductiva de observación particular para, a lo más, ofrecer generalizaciones 

explicativas del acontecer social en vez de leyes deterministas del comportamiento 

humano (Guzmán, 2014: 99).  

El conocimiento heredado se califica de ―parroquial‖ (Wallerstein, 1996: 53), 

en cuanto responde a una visión eurocéntrica del mundo que marginaba a toda 

clase de grupos sociales del interés de las ciencias sociales. Ante esto, el 

pensamiento posmoderno exigió abrir las ciencias sociales al estudio y teorización 

de la diferencia, fuera de raza, género, sexualidad o clase, mediante nuevos 

modos de análisis y de razonamientos que cuestionaran los supuestos teóricos a 

partir de los cuales se hacía investigación científica (Wallerstein, 1996: 61). 

La lógica posmoderna da cabida a formas inéditas de acercamiento y estudio 

de los hechos sociales y, en este sentido, en nuestro trabajo resulta pertinente 
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incorporar esta transición teórica a fin de justificar el acercamiento teórico y 

metodológico a partir del cual abordamos la reforma educativa de 2013 desde la 

perspectiva de los actores sociales directamente involucrados en esta 

problemática,  con énfasis en el estudio del discurso de la CNTE y de los maestros 

disidentes aglutinados en este organización que generaron un movimiento social 

de alcance nacional en contra de esta política pública del Estado. 

3.2 La relevancia del lenguaje en los estudios sociales 

Una de las consecuencias del giro epistemológico —también conocido en las 

ciencias sociales como giro lingüístico— fue el surgimiento de nuevos enfoques y 

técnicas de investigación social. A partir de los años sesenta y setenta del siglo 

XX, en el ámbito académico surgió una conciencia colectiva de la importancia del 

lenguaje como una práctica que permite conocer diversas dimensiones del 

comportamiento humano y de sus instituciones sociales. En consecuencia, 

diversos campos disciplinarios, como la antropología, la sociología, la psicología, 

la comunicación y la politología se fortalecieron con el surgimiento de enfoques 

teóricos que expandieron las fronteras de la lingüística y dieron lugar a nuevas 

disciplinas en las que el discurso, como práctica social, es motivo de estudio por 

sus características de complejidad y heterogeneidad. 

Si bien el término de análisis del discurso se ha usado desde la década de 

los cincuenta, cuando Z. Harris introdujo por primera vez esta noción como una 

técnica para ―visualizar los mecanismos lingüísticos existentes en un texto y 

observar la frecuencia de su aparición en él‖ (Gutiérrez, 2002: 5), es en los años 

sesenta y setenta del siglo XX cuando el término de análisis de discurso resurge 

como una nueva propuesta metodológica diferente a la de Harris. En este segundo 

momento, los teóricos se interesan más por los ámbitos ideológicos y políticos del 

discurso que por los propiamente lingüísticos. De esta época datan los aportes de 

la escuela francesa del discurso Pecheux (1978), Robin (1973), los estudios sobre 

ideología del post althusserianismo, los avances de la teoría de la enunciación de 

Benveniste (1966), la de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), así como 

las contribuciones de Foucault (1971) en torno al estudio del poder (Gutiérrez, 

2002: 5). 
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El nuevo sentido que se le da a la noción de análisis de discurso —y al de 

discurso mismo— tiene que ver con un marco contextual e histórico más amplio y 

de alcance social mayor al que tuvo en su origen. Ahora la tendencia es entender 

al discurso más como una práctica social compleja y heterogénea que, lejos de ser 

caótica e inaprensible, se rige por una serie de normas o reglas socioculturales. 

En este sentido, el estudio del análisis del discurso es considerado como una 

nueva estrategia metodológica de acceso al conocimiento de las ideologías, 

pensamientos, creencias y visiones del mundo en que las personas se 

desenvuelven. 

Thomas Luckman afirma que podemos concebir a las sociedades humanas 

como resultado de largas series de sucesos históricos que se componen de actos 

ejecutados por las personas —hombres y mujeres— en su cotidiano existir 

individual y social. Y en este sentido, el actuar es entonces la condición natural e 

irrenunciable del ser humano, es la rueda que hace avanzar a la humanidad. ―La 

acción no siempre hace a la historia, pero ´hace´ a la sociedad. (…) La acción es 

la forma fundamental de la existencial social del hombre‖ (1996: 12). 

Una acción social es sin duda el lenguaje en su condición de palabra hablada 

en el contexto inmediato o la realidad concreta en que el locutor se ubica. Este 

lenguaje puesto en acción por un sujeto enunciador define la naturaleza social del 

hombre y del lenguaje mismo, en cuanto que en el mundo siempre encontramos a 

un hablante que responde a otro hablante en una cadena interminable de 

eslabones de comunicación discursiva. 

Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente tiene un 
carácter de respuesta; (…) toda comprensión está preñada de respuesta y de 
una u otra manera la genera: el oyente se convierte en hablante. (Bajtín, 1979: 
257) 
 

Los individuos como sujetos hablantes se valen de la lengua como el medio 

más eficaz que tienen para comunicarse discursivamente y, por ello, toda forma 

lingüística existe desde la perspectiva del hablante sólo en un contexto social 

concreto y como ―enunciados específicos‖ a través de los cuales exterioriza sus 

necesidades de expresión en cada acto (social) de habla. Es decir que para todo 

sujeto hablante, las palabras en cuanto formas lingüísticas son vistas en su 
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carácter de signos adaptables y cambiantes a sus necesidades comunicativas, 

pues lo que oímos o decimos al hablar no son palabras en sí, vacías, sino que son 

formas lingüísticas con cierto contenido expresivo que empleamos en contextos 

sociales específicos. Como señala Bajtín: 

Nunca decimos u oímos palabras, sino que decimos y oímos lo que es 
verdadero o falso, bueno o malo, importante o intranscendente, agradable o 
desagradable, etcétera. Las palabras siempre están llenas de contenido y de 
significado tomados de la conducta o de la ideología (Bajtín, 1979: 89). 
 

En esta misma lógica argumentativa se ubican los aportes de Bajtín que 

enfatizan el carácter eminentemente social del uso de la lengua en las diversas 

esferas de la actividad humana. Para este autor, existen una serie de géneros 

discursivos simples que se desarrollan en ambientes cotidianos, íntimos y 

familiares —saludos, despedidas, felicitaciones, intercambios conversacionales 

cara a cara, etcétera—y que no obstante su presencia manifiesta no han recibido 

la misma atención investigativa que los denominados géneros discursivos 

complejos entre los que se encuentran las novelas, los dramas, los géneros 

periodísticos y toda la amplia gama de comunicación cultural más compleja de 

orden artístico, científico y sociopolítico (Bajtín, 1979: 250). 

Los géneros discursivos simples como los complejos, en cualquier esfera de 

la comunicación discursiva, tienen en el enunciado la unidad básica de 

interrelación y refleja tanto la individualidad del hablante como el mundo que en su 

proceso de socialización han construido e interiorizado. En consecuencia, ―todo 

enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente organizada, de otros 

enunciados‖, y ―todo hablante es de por sí un contestatario‖ inmerso en una 

compleja red de relaciones de sentidos y significados propios de la comunidad 

lingüística a la que pertenece (Bajtín, 1979: 258). Por lo tanto, el habla de las 

personas es un material discursivo compuesto de ideas, creencias y valores 

propios del grupo social que se expresa a través de esos enunciados.  

En términos de Émile Benveniste y de su Teoría de la enunciación, todo acto 

de habla también es un acto social y, por lo tanto, el discurso es entendido como 

la interrelación de sujetos en diálogo en el cual los interactuantes logran esta 

acción verbal porque ponen a funcionar la lengua en un tiempo y un espacio 
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concretos, en un aquí y un ahora. Esto es, que se trata de una situación 

comunicativa históricamente determinada con personas que viven y se ubican en 

un tiempo específico y en una sociedad particular, y que al usar el lenguaje están 

exteriorizando su interioridad cognitiva y emotiva, sean pensamientos, creencias, 

opiniones y, en fin, puntos de vista del mundo que mediante la elección de unas 

palabras y la exclusión de otras, le dan corporeidad a su subjetividad como seres 

humanos hablantes que actúan en una sociedad dada. 

Comprender al lenguaje como un proceso de comunicación también da lugar 

a una diferenciación entre el acto de comunicar por parte del enunciador y aquello 

que comunica o enuncia. Así, dice Benveniste, antes de la enunciación, la lengua 

no es más que una ―posibilidad‖ en un sentido abstracto, y después de la 

enunciación, ―la lengua se realiza en una instancia de discurso‖, por ello, el acto 

de la enunciación es el de poner a funcionar el aparato formal de la lengua por un 

acto individual de su utilización o apropiación, con lo que cobra relevancia la 

persona —quien enuncia— sobre el objeto (1974: 84-85). 

Los sujetos hablantes son concebidos como miembros de grupos 

socioculturales que en su cotidianidad interactúan en una ―compleja red de 

relaciones de poder y de solidaridad, de dominación y de resistencia, que 

configuran las estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y la 

desigualdad, la identidad y la diferencia‖ (Calsamiglia y Tusón, 2004: 15-16). Por 

lo tanto, el ámbito de la discursividad despliega un amplio abanico de posibilidades 

para adentrarse al estudio de las relaciones sociales, de las identidades y de los 

conflictos propios de las sociedades contemporáneas, según el momento histórico 

y la particularidad sociocultural que se pretenda analizar. 

Una perspectiva más que abona en el mismo sentido es la John L. Austin, 

inscrito en la corriente de la filosofía del lenguaje ordinario (Carrió y Rabossi, 

1971: 10), y para quien el lenguaje no se puede considerar aisladamente y en sí 

mismo, sino como una forma de vida que cumple múltiples funciones para quien lo 

emplea. Al hablar, los sujetos hacen cosas distintas más allá del simple hecho de 

enunciar o describir algo, de constatar su falsedad o veracidad. En esta misma 
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lógica se inscribe Émile Benveniste, para quien el lenguaje humano es una de las 

formas de comprender a las personas en su naturaleza de sujetos sociales. 

Nada puede ser comprendido, hay que convencerse de ello, que no haya sido 
reducido a la lengua. De ahí que la lengua sea por necesidad el instrumento 
propio para describir, conceptualizar, interpretar tanto la naturaleza como la 
experiencia, y así ese compuesto de naturaleza y experiencia que se llama 
sociedad. (Benveniste, 1974:101) 
 

La palabra objetivada en discurso es entonces la concreción del mundo que 

se ejerce y se produce por parte de sujeto hablante, según un sistema de reglas o 

normas establecidas y aprendidas socialmente, las cuales forman parte de la red 

simbólica en que toda persona se desenvuelve cotidianamente, y de la cual, 

reiteramos, el lenguaje se erige como la piedra angular y fundamental de este 

proceso de socialización común para todos los grupos sociales.  

En este intercambio simbólico se hace evidente la conformación de formas 

de pensar interiorizadas, de una cultura adquirida, de creencias, valores 

percepciones y en fin, modos de ver el mundo que en determinadas circunstancias 

y contextos dan lugar a conflictos entre sujetos sociales que desde sus posiciones 

y lugares de impugnación, intentan subvertir códigos sociales y culturales 

impuestos desde el exterior (Martín-Barbero, 1987: 231). 

En esta misma perspectiva, en la actualidad la vida de las sociedades 

democráticas puede conceptualizarse sobre la base de una voluntad de  vivir 

juntos que se debe refrendar periódicamente mediante un discurso argumentado o 

un debate en el que los sujetos sociales ratifican o rectifican esa voluntad política 

de manera legítimamente aceptada por todos. ―una decisión es legítima si, y 

solamente si, fue debatida, es decir, argumentada de modo contradictorio‖ 

(Plantin, 2004: 4), con lo que el debate parece estar en el centro de la vida 

democrática de hoy, sea en el ámbito político, científico, familiar o escolar.  

El debate es tomado como una de las prácticas discursivas más reconocidas 

de la argumentación, entendida ésta como un modo de organizar el discurso con 

el propósito de expresar un punto de vista (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 46) 

particular en un momento dado, es decir, una ―razón concreta y situada‖ aplicada 

en el mundo de los valores, de las normas, de la acción. El modo del discurso 
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argumentativo equivale a una construcción del habla que tiene como función 

comunicativa principal el convencer o persuadir de algo a alguien, ya sea un 

interlocutor individual o colectivo.  

En sentido general, la argumentación es una práctica discursiva que en la 

vida cotidiana responde a una ―lógica de la experiencia‖ basada en hechos 

observables y ligada al mundo de valores y creencias propios del entorno del 

cultural de la comunidad de hablantes en que se sitúe el discurso (Calsamiglia y 

Tusón, 2004: 295). Por lo tanto, esta definición de la argumentación como modo 

discursivo se deslinda del mundo de  la lógica  formal y de las verdades 

universales, para ubicarse en el mundo de la experiencia y de la verosimilitud del 

contexto sociocultural en el que se enmarcan los hablantes en cuestión.  

En otras palabras, la argumentación es el mecanismo discursivo por el cual 

creemos en lo que se nos dice ―porque ha sido dicho‖ (Marafioti, 2005: 91) y, 

sobre todo, por el modo en ―cómo se ha dicho‖ (Marafioti, 2005: 97), generalmente 

se da en una situación originalmente de conflicto, por lo que supone un encuentro 

de pensamientos.  En la perspectiva clásica, los argumentos que el orador emplea 

para influir en la voluntad del auditorio son más o menos fuertes o convincentes si 

se aproxima o si se aleja de la verdad. En la actualidad, la fuerza de un argumento 

no admite una relación con lo verdadero sino con lo verosímil, según la situación 

argumentativa concreta en que se emite y, por lo tanto, su valor emana del 

auditorio que lo admite como tal. 

Como modo organizativo del habla, la argumentación también se caracteriza 

por ser marcadamente dialógico y polémico, por lo que da lugar a la formulación 

de argumentos y contra argumentos basados en dos o más formas de 

pensamiento en los que queda de manifiesto la oposición y el contraste respecto a 

las creencias y los valores de las personas. Finalmente, la argumentación es el 

género discursivo que se emplea cuando lo que se busca, como propósito 

principal de un orador, es provocar la adhesión del público o persuadir a su 

interlocutor de la aceptabilidad de su forma de entender y, por ende, de resolver el 

conflicto por el que los sujetos se movilizan (Calsamiglia y Tusón, 2004: 295). 
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Cabe señalar que si bien en la vida cotidiana la gente se comunica haciendo 

uso de distintos modos discursivos, según los fines que la motiven —describir, 

contar, argumentar, enunciar9—, estos suelen darse de manera combinada, lo 

cual no impide que sea posible identificar la preeminencia de uno sobre los 

demás. De hecho, lo más común es que todo el tiempo los distintos modos 

discursivos salgan a la luz de manera frecuente y combinada en las interrelaciones 

conversacionales orales y escritas de las personas. 

Posicionarnos en la nueva perspectiva del lenguaje como un medio para 

acceder a la complejidad del comportamiento humano en un entorno sociocultural 

y político, nos ayudó a confeccionar el entramado conceptual y metodológico 

desde el cual nos acercamos al estudio del discurso de los profesores de la CNTE  

y a la recuperación de sus puntos de vista sobre la reforma educativa de 2013. La 

perspectiva de los autores citados contribuyó a comprender al discurso como una 

experiencia vivencial a través de la cual el sujeto social denota una manera de 

pensar, ser y actuar, es decir, que hace uso del lenguaje en un contexto 

específico, y en una situación histórica-temporal particularmente dada, lo que en 

conjunto son dimensiones determinantes para comprender el sentido de lo dicho. 

De ahí que sea importante contextualizar los antecedentes inmediatos a la reforma 

educativa y los propósitos que los actores centrales del conflicto expresan sobre 

sus acciones. 

Esta dimensión social de acercamiento al discurso en su función de lenguaje 

puesto en acción, de práctica discursiva que forma parte de un complejo proceso 

de relaciones y significados, es la vertiente que nos interesa recuperar como 

herramienta de trabajo para nuestra investigación. Se trata de entender al discurso 

de la CNTE como el producto de un entramado socio-histórico en el que los 

profesores se ubican contextualmente en un tiempo y espacio determinados, en el 

cual hacen uso del lenguaje de modos y con fines diversos, forman alianzas o se 

confrontan con los discursos de los otros sujetos con los que interactúan 

socialmente. 

                                                           
9 Según P. Charaudeau, existen cuatro modos de organizar el discurso: el enunciativo, el 
descriptivo, el narrativo y el argumentativo (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 396).  
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Consideramos que el modo discursivo de la argumentación es el que resalta 

más en la enunciación de la CNTE para expresar la posición que defiende en el 

conflicto surgido en torno a la reforma educativa, asimismo, en el caso del 

lenguaje de los actores con los que esta agrupación se interrelaciona, por lo que 

conocer las características de la argumentación resultan útiles para nuestro 

propósito investigativo, ya que se trata de un tema controvertido y problemático 

que, como veremos en los capítulos siguientes, admite diferentes maneras de 

interpretación y, por lo tanto, dio lugar a que los hablantes participantes asumieran 

posiciones discursivas diversas e incluso confrontadas.  

Valga señalar que en nuestra investigación visualizamos el discurso 

argumentativo de los maestros de la CNTE fundamentalmente desde una 

dimensión política, en cuanto que esta organización gremial logró encabezar un 

movimiento social de rechazo a una acción de gobierno en materia educativa que, 

según referimos, provocó una clara confrontación entre el magisterio y el Estado. 

De ahí la pertinencia de incorporar los conceptos y los aportes metodológicos de 

autores de la Escuela de Essex y el Análisis de los Marcos para la mejor 

contextualización y comprensión del fenómeno abordado en nuestra investigación. 

3.3 La Escuela de Essex y su Teoría de la Hegemonía 

La Escuela de Essex, con sede en la universidad de Essex, Inglaterra, surge a 

mediados de la década de los ochenta del siglo pasado con autores como David 

Howarth, Aletta Norval, Yannis Stavrakakis, además de Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe, entre otros, quienes desarrollan y ponen en práctica un programa de 

posgrado denominado Ideología y análisis del discurso. Los principios y conceptos 

rectores de esta corriente se explicitan en la obra Hegemonía y estrategia 

socialista. Hacia una radicalización de la democracia (1985) de Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, fundadores de esta vertiente de interpretación social y política del 

discurso, propuesta teórica en la que también nos apoyaremos para el análisis de 

nuestro corpus discursivo.  

Laclau y Mouffe elaboran su Teoría de la Hegemonía con base en una 

reinterpretación de los conceptos y categorías de Antonio Gramsci que explican la 

dinámica política, siempre en conflicto, en la que los miembros de las sociedades 
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se enfrentan en una lucha constante por imponer significados discursivos 

particulares como representación de la colectividad social. Hegemonía es la 

categoría clave que explica este proceso como la ―articulación‖ y el momento en 

que ―una fuerza social particular‖ asume la ―representación de una totalidad‖ y su 

visión del mundo se constituye en la visión hegemónica, es decir, dominante del 

orden social de la comunidad en cuestión. 

El discurso es el medio a través del cual se establecen las relaciones 

sociales y se hace posible la identificación de contradicciones y de posiciones 

diferenciales de los actores políticos en lucha por imponer su hegemonía. En este 

proceso es posible identificar puntos discursivos privilegiados de fijación parcial de 

sentido, llamados puntos nodales. De acuerdo con Laclau y Mouffe, se trata de 

momentos en que el dominio de uno de los actores políticos se hace evidente de 

manera parcial y temporal en una cadena de significantes en el que la polisemia 

articula la estructura discursiva. ―Todo punto nodal se constituye  en el interior de 

una intertextualidad (…) que fija parcialmente el sentido‖ social del objeto en 

disputa (2011: 154). 

En esta perspectiva, hegemonía es la categoría fundamental alrededor de la 

cual se estructura la propuesta teórica de Laclau y Mouffe, pues según estos 

autores, esta noción le da sentido a los cambios y a la recomposición política que 

los sujetos construyen con su agencia política verbalizada discursivamente. La 

hegemonía se entiende como una ―construcción política‖ de elementos sociales 

disímiles, cuyo sentido depende de la ―articulación‖ alcanzada entre ellos (Laclau y 

Mouffe, 2011: 124-129), en un tiempo y espacio históricamente determinados. 

La categoría de hegemonía, por ejemplo, permite establecer y comprender 

los vínculos o alianzas políticas que se identifican entre diversos movimientos 

sociales en lucha, cuyo éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de la 

efectiva articulación hegemónica alcanzada de un actor social en alianza con otros 

actores y en detrimento de un tercer actor al que se le ha despojado de esa 

hegemonía. La hegemonía es la categoría que explica cómo un actor social en 

pacto con otros movimientos o actores logran imponer sus demandas, según las 

prácticas y acciones que hayan impulsado en el proceso de lucha.  
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La hegemonía está ligada a su vez a la noción de articulación de prácticas 

sociales que dan lugar a una totalidad estructurada denominada discurso (Laclau y 

Mouffe, 2011: 143), con lo que se entiende que a este último se le atribuye una 

dimensión espacial y política en el que los actores involucrados interactúan entre 

sí, pero también con instituciones del entorno social, de acuerdo con rituales y 

prácticas de diverso orden. La hegemonía se entiende como un concepto 

―asociado a la contingencia, flexibilidad y capacidad de articulación de elementos 

diferentes‖ organizados con una cierta unificación de sentido y con un alcance 

histórico y geográfico determinados (Errejón, 2012: 113-114). 

La lógica política de la hegemonía gramsciana que Laclau y Mouffe 

recuperan en su propuesta teórica, se fundamenta en la articulación y 

desarticulación de alianzas en la confrontación discursiva, por lo que el elemento 

central de la hegemonía es el de la conjunción de intereses de distintos grupos 

dominados en un equilibrio inestable y en permanente movilidad política. Por lo 

tanto, la hegemonía nunca es completa y siempre es contestada, y las alianzas 

políticas están en un permanente proceso de articulación y desarticulación ―entre 

los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados‖ (Errejón, 

2012: 136). 

Si llevamos los planteamientos anteriores al análisis de una realidad social 

en la que se identifique un desacuerdo entre diversos actores de una mismo 

contexto histórico, podremos identificar la generación de un campo de identidades 

colectivas cuyos miembros se reconocen con un discurso que suscita la creación 

de un Nosotros que, al mismo tiempo y en contra parte, se diferencia de otro 

campo de identidades colectivas de un Ellos,  integrado por los actores sociales 

que representan el interés y los puntos de vista impugnados por las prácticas que 

defiende el Nosotros; de tal forma que esta tensión discursiva Nosotros / Ellos se 

vuelve una relación política, una relación de poder en conflicto (Mouffe, 2005: 25). 

En las sociedades actuales, propone Mouffe, esta condición de conflictividad 

política basada en un modelo adversarial, de lucha de contrarios, es una condición 

sine qua non de las democracias modernas, entre otras cosas, ―porque permite a 

la política democrática transformar el antagonismo en agonismo‖. En otras 
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palabras, esta perspectiva nos ayuda a concebir al adversario como un otro o un 

Ellos que tiene una identidad colectiva y una posición discursiva diferente a la 

propia, pero que no por ello deja de pertenecer a la misma comunidad política en 

la que se ubica el Nosotros, por lo que el contrario, el que piensa diferente a mí, el 

otro, se convierte en un adversario con legítimo derecho a defender sus ideas 

(Mouffe, 1993: 16) 

En este proceso de lucha política, los actores políticos que defienden la 

posición e identidad del Nosotros y el Ellos no siempre se mantiene fiel a sus 

propósitos iniciales, sino que puede ser cambiante de acuerdo con las 

contingencias y coyunturas que en la esfera pública se presenten. La lucha política 

por la hegemonía en el campo de la política educativa es una lucha que conlleva 

cambios y estrategias variadas y no siempre previsibles, de ahí que sea 

importante considerar el contexto situacional y político en que se lleva a cabo el 

proceso de interacción dialógica de los actores sociales involucrados. Tanto el 

Nosotros como el Ellos son posiciones que pueden ser ocupadas indistintamente 

por los actores sociales confrontados, según sea la circunstancia histórica en que 

se haya generado el discurso y la identidad del actor político al que pertenece esa 

voz. 

Un tercer actor social que suele identificarse en toda confrontación es la del 

Aliado, que contribuye a empoderar la posición de uno y otro de los actores 

protagónicos en conflicto, de acuerdo con los intereses que defiendan los sujetos 

que asuman esta posición e identidad. Al igual que con el Nosotros—

proponente— y el Ellos—oponente—, la posición de los Aliados también es 

movible e intercambiable en función de los factores contextuales de carácter 

histórico, político o de otra índole que se registren durante la situación discursiva.  

En la perspectiva gramsciana, los aliados equivalen a las clases sociales no 

fundamentales que se alinean en torno a los interese hegemónicos de la clase 

dominante en un bloque histórico determinado. En la óptica de Laclau y Mouffe, 

los aliados también son los grupos sociales que conforman un bloque histórico, 

pero a diferencia de la idea original de Gramsci, este bloque no tiene que estar 

necesariamente liderado por una clase fundamental, sino que puede estar 
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encabezado por cualquier sujeto social que hayan sido capaz de fijar sus intereses 

como hegemónicos, más allá de su condición de clase y posición con respecto al 

modelo de producción capitalista. 

La teoría de la hegemonía de Laclau y Mouffe aplicada en el análisis de 

nuestro problema de investigación contribuye a enfatizar la importancia del 

discurso de los actores desde un sentido político, en el que la realidad es una 

construcción social externa e histórica producto de la interacción siempre 

conflictiva —y antagónica— de los individuos que la constituyen en su interacción 

cotidiana. En esta propuesta, el discurso juega un papel relevante como eje del 

antagonismo simbólico que constituyen la concepción de la sociedad como una 

―cosmovisión de la democracia basada en la pluralidad de ideas‖ (Fair, 2014: 130) 

y en la aceptación de la diferencia y del disenso como derecho legítimo de 

cualquier miembro de las sociedades contemporáneas.  

3.4 La teoría de los marcos 

La tercera vertiente teórica que converge en el desarrollo de esta investigación es 

la del análisis de los marcos (frame analysis), impulsada por David Snow, 

Rochford Burke y Robert Benford (1986) como una alternativa científica para 

acercarse al estudio de la acción colectiva de los movimientos sociales. A 

diferencia de los estudios sobre este tema desarrollados en Europa y Estados 

Unidos en las primeras décadas del siglo XX,  que centraban el análisis de la 

agencia de los grupos inconformes en  los aspectos políticos y estratégicos, estos 

autores exploran la dimensión simbólica-cultural, es decir, ven a los movimientos 

sociales como ―mensajeros y transmisores de creencias e ideas, así como 

productores de significados‖ (Tavera, 2000: 451) que se hacen patente a través de 

sus propios discursos. 

Desde esta perspectiva de carácter constructivista, los autores citados 

centran su estudio de los movimientos sociales por la vía del análisis de 

representaciones simbólicas como el lenguaje, la identidad de los actores y las 

formas de interacción cultural que los sujetos producen en sus acciones de lucha 

social. Con ello, el giro cultural abre una nueva interpretación en respuesta a la 

definición inicial de los movimientos sociales como procesos irracionales a la 
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puerta en el estudio de fenómenos sociales, ahora en el campo de la sociología y 

de los nuevos movimientos sociales surgidos en diversas partes del mundo desde 

finales del siglo XX. 

Para el abordaje teórico de esta parte de la realidad social, Snow y Benford 

retoman el concepto base de ―análisis de marcos‖ (frame analysis) formulado por 

el sociólogo estadounidense Erving Goffman, quien se interesó en el estudio de 

los procesos  de interacción micro sociales con el fin de esclarecer las reglas de 

―la comprensión y la explicación del sentido de los acontecimientos‖ (2006: 10) 

que los individuos realizan en una situación particular. Según Goffman, el 

comportamiento social de las personas se puede estudiar de forma sistemática, ya 

que, asegura, las conductas humanas son una respuesta a la forma en que éstas  

organizan sus experiencias cotidianamente a partir de marcos de referencia 

primarios aprehendidos e interpretados de acuerdo con los valores y creencias de 

su entorno social en un tiempo y espacio particular.  

Un marco de referencia primario es aquel que se considera que convierte en 
algo que tiene sentido lo que de otra manera sería un aspecto sin sentido de 
la escena. (…) Todo marco de referencia primario permite a su usuario situar, 
percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos 
concretos definidos en sus términos (Goffman, 2006: 23). 
 

Para este autor existen dos grandes grupos de marcos de referencia, los 

primarios y los sociales que se distinguen en que, mientras los primeros son 

resultado de determinantes naturales del entorno de las personas; en los 

segundos ―se incorporan la voluntad, el objetivo y el esfuerzo de control de una 

inteligencia, de una agencia viva‖ (Goffman, 2006: 24), esto es, la inteligencia 

humana. Es decir, los marcos de referencia primarios son resultado solamente de 

la inclusión de elementos físicos del mundo natural; a diferencia de los marcos de 

referencia sociales, en cuya construcción intervienen además, y de manera 

decisiva, las ideas, pensamientos, creencias y valores de la sociedad, siempre de 

acuerdo con los motivos y las intenciones que los individuos tengan para realizar 

una acción significativa o una experiencia que le da sentido a su interrelación con 

el mundo (Goffman, 2006: 23-24).  
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Los marcos son conceptos que pueden emplearse como categorías 

metodológicas para entender el proceso cognitivo y social con que los individuos 

reconocen un evento de su mundo cotidiano, con lo que también le dan sentido a 

una situación particular en el contexto socio-cultural al que dichos sujetos 

pertenecen. Estos ―marcos‖ se entienden entonces como ―esquemas 

interpretativos‖ que orientan las acciones y comportamientos de las personas. 

De esta propuesta parten Snow, Hunt y Benford para proponer una 

metodología que recupera el discurso de los participantes de un movimiento social 

y convertirlo en elemento de análisis, en una lógica de encuadramiento discursivo 

de actores confrontados en torno al surgimiento, desarrollo y desvanecimiento de 

un conflicto en un tiempo y espacio determinados. Este parece ser el aporte más 

significativo de los autores señalados, pues permite observar en qué 

circunstancias se da la cohesión social necesaria para el éxito de las acciones 

colectivas‖ (Chiu, 2006: 10); pero también resalta la posibilidad de que el 

―enmarcado‖ se aplique a los agentes directamente involucrados en el movimiento 

social, al conflicto que le dio origen, a los oponentes del mismo e incluso a los 

actores que de manera indirecta y no comprometida se expresen al respecto en la 

esfera pública.  

El análisis de los marcos parte de identificar los campos de identidad de los 

participantes. El primero corresponde al de los protagonistas, que son los actores 

que califican una situación o acción específica como el motivo del problema o 

conflicto. El segundo corresponde al campo de los antagonistas, que son las 

personas o instituciones a las que se les atribuye la responsabilidad de haber 

provocado la situación problemática. Y el tercero es el campo de las audiencias, 

que son el conjunto de personas no comprometidas con los actores directamente 

involucrados en el conflicto, aunque en el ámbito público manifiesten opiniones a 

favor o en contra del mismo (Hunt, Benford y Snow, 2001: 222-223). 

En el campo de identidad de los protagonistas se incluyen los discursos que 

refieren afirmaciones sobre el movimiento y sus aliados, los héroes y heroínas del 

movimiento, los líderes, los seguidores de base y los simpatizantes famosos, entre 

otras personalidades individuales o colectivas. En el campo de identidad de los 
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antagonistas se sitúan los discursos que aluden a las atribuciones de los 

individuos y grupos que se oponen al movimiento social en cuestión. Se trata de 

declaraciones de políticos o figuras públicas reconocidas, instituciones hostiles, 

contra movimientos, adversarios de élites culturales o educativas, entre otros. El 

campo de identidad de las audiencias, por su lado, se incluye a los actores que se 

suponen imparciales u observadores no comprometidos directamente con la causa 

del movimiento social, pero que puede reaccionar en su favor —como aliados— o 

en su contra —como aliados de los antagonistas— (Hunt, Benford y Snow, 2001: 

231-240). 

Desde la perspectiva del análisis de los marcos, el concepto de audiencia no 

tiene el mismo sentido que el concepto de aliados que propone la teoría de la 

hegemonía. En el primer caso, se trata de observadores interesados en el 

conflicto, cuyo puntos de vista pueden tener una relevancia importancia para 

modificar el equilibrio de fuerzas en la disputa que sostienen los actores 

protagónicos y antagónicos, pero que forman parte orgánica de ninguno de los 

bloques opositores. En el caso de los aliados, éstos sí tienen un vínculo de 

compromiso y apoyo directo con alguno de los actores centrales del conflicto, por 

lo que regularmente sus acciones en el ámbito público son parte de la estrategia 

de lucha del bloque con el que se identifican ideológicamente.  

Para alcanzar el cambio deseado, los actores principales de la pugna se 

movilizan en torno al cumplimiento de tres tareas fundamentales, los marcos de 

diagnóstico, los marcos de pronóstico y los marcos de motivación para la acción, 

que de hecho son los discursos producidos por los participantes directos para 

delinear, argumentar y difundir un posicionamiento en torno a una situación 

determinada. En este sentido, los tres marcos de referencia se pueden entender 

como esquemas concentradores de la realidad social que permiten seleccionar, 

codificar e interpretar un conjunto de acciones individuales o colectivas. Y, 

también, los marcos de referencia señalados se consideran recursos conceptuales 

útiles para comprender un ideario político basado en atribuciones de significado 

que establecen identidades, caracterizan problemas y proponen medidas de 

corrección con el propósito de alcanzar un cambio social. 
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Los marcos de diagnóstico son aquellos referentes discursivos en los que los 

actores sociales identifican los acontecimientos y situaciones que consideran 

problemáticas e injustas y, por ende, necesitadas de cambios. Los marcos de 

pronóstico constituyen las medidas que conforman el plan de acciones sugeridas 

por los protagonistas para corregir la situación problemática contra la que se 

manifiestan, señalando qué es lo que se debe hacer y quien lo debe hacer. ―Es 

decir: los objetivos específicos, las tácticas y estrategias a seguir‖ (Hunt, Benford y 

Snow, 2001: 228). Los marcos de motivación, en tanto, exponen los argumentos 

que consideran necesarios para llamar a la movilización en favor de la causa 

enarbolada por los protagonistas del conflicto (Hunt, Benford y Snow 2001: 228). 

En síntesis, los marcos de referencia son esquemas interpretativos que se 

forman en la cognición de los individuos, como resultado de una forma de 

organizar sus experiencias con relación a distintos acontecimientos de su vida. La 

pertinencia de estos marcos estará en función de la coherencia argumental 

lograda en cada uno, pero también del grado de afinidad alcanzada entre los tres 

tipos de marcos y la percepción que los actores involucrados tengan de la 

congruencia entre el planteamiento del problema y las acciones propuestas para 

su solución. Evidentemente, en este contexto entran en acción todos los discursos 

puestos en juego en el escenario público. 

Desde la perspectiva política que nos interesó abordar en esta investigación, 

la interrelación de los marcos de referencia de un actor o de un grupo de actores 

con una identidad común frecuentemente se encuentra en confrontación con los 

marcos de significación de otros actores individuales o grupales. Unos y otros se 

posicionan en la esfera pública mediante un repertorio de acciones múltiples —el 

discurso oral o escrito como una de las más relevantes— con el propósito de 

imponer al otro las construcciones interpretativas propias del mundo. A este 

proceso Snow y Benford  le denomina marcos de disputa, y son pertinentes para 

identificar los valores y creencias que cada actor enarbola como bandera de lucha, 

sea un conflicto entre grupos civiles y partidos políticos o entre el poder instituido y 

movimientos sociales, por ejemplificar algunos casos. 
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En un contexto de confrontación política como el generado a raíz de la 

aprobación de la reforma política de 2013, los marcos de referencia de 

diagnóstico, pronóstico y motivación, ayudan a situar en el tiempo y en el espacio 

a los actores que participaron en el conflicto a través de tres campos de identidad: 

el de los protagonistas, el de los antagonistas y el de las audiencias (Hunt, 

Benford y Snow, 2001: 222). Para estos autores, el concepto de campo es de 

naturaleza flexible y cambiante, en función de las circunstancias que los 

adversarios generen en la esfera pública con sus acciones y estrategias —

discursivas preferentemente—. 

Los marcos de referencia viven en el tiempo un proceso de alineamiento o 

distanciamiento, según las circunstancias de desarrollo del movimiento del que 

forman parte. En la metodología de análisis de marcos, el concepto de 

alineamiento de marcos (frame bridging) permite explicar las acciones discursivas 

que los participantes del conflicto realizan para  ―influir en las interpretaciones de 

diversas audiencias‖, son preferentemente discursivas y tienen el propósito de 

legitimar los intereses, valores y creencias de los actores de cada campo de 

identidad.  

Según los sociólogos Snow, Rochford, Worden y Benford (2006), existen al 

menos cuatro procesos de alineamiento de marcos: 1) el puente entre marcos: 

que considera la difusión de información y el reclutamiento de militantes de la 

causa; 2) la ampliación de marcos: que aborda la definición de valores y creencias 

para darle viabilidad a la acción colectiva; 3) la extensión de marcos: que refiere el 

ensanchamiento de las fronteras del marco para incluir ideas e intereses de otros 

grupos sociales; y 4) la transformación de marcos: que da cuenta de la redefinición 

de valores, intereses y creencias de los actores protagónicos por su inadecuación 

con otros actores sociales —la audiencia, por ejemplo—.  

Otro concepto útil para desarrollar este tipo de análisis es el de resonancia 

de marcos, que se refiere al impacto que tienen los marcos de diagnóstico, 

pronóstico y motivación para la movilización de los simpatizantes de cada campo 

de identidad, así como para el reclutamiento de nuevos adherentes o 

simpatizantes a la causa. Este proceso es el que permite detectar si la agencia de 



102 

 

los protagonistas está dando lugar o no, a la construcción de una nueva 

hegemonía política. Nos parece que los conceptos de alineamiento de marcos y 

resonancia de marcos son los que procesos que dan cuenta de la articulación de 

un nuevo entramado y equilibrio de fuerzas, cuyo reacomodo haga posible una 

nueva realidad social. 

Si el alineamiento de marcos es favorable a la causa defendida por los 

protagonistas del movimiento social, hay posibilidades de que cambie la 

construcción interpretativa de los antagonistas o de las audiencias sobre la 

realidad y, con ello,  de que estos actores se manifiesten en beneficio de los fines 

políticos de  los protagonistas del conflicto. Esto es que, en el mejor de los 

escenarios, el alineamiento y la resonancia de marcos de lugar al surgimiento de 

nueva hegemonía política; pero en el peor de los escenarios, que el impacto no 

sea lo suficientemente fuerte y que, por lo tanto, conduzca a la desactivación o 

desaparición del movimiento y, con ello, la hegemonía vigente se mantenga sin 

cambios o con modificaciones significativas para el estado de cosas de la realidad 

impugnada. 

Con estos conceptos y modelos explicativos expuestos hasta aquí son los 

que aplicamos en el análisis del corpus discursivo que presentamos en el capítulo 

siguiente. 
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Capítulo 4. Marco metodológico. Delimitación de las etapas de análisis y 

conformación del corpus de estudio 

En este capítulo se expone el proceso seguido para la identificación de las etapas 

de estudio de las acciones del profesorado inconforme contra la reforma educativa 

de 2013, así como los criterios metodológicos en los que se fundamentó la 

decisión de centrarse solamente en dos de las cinco etapas detectadas, mismas 

que se presentan de manera resumida a fin de dar una idea integral de la 

evolución del movimiento magisterial. Asimismo, se delimita el corpus de estudio, 

el cual está conformado por el discurso directo de los actores, en particular, los 

discursos y comunicados emitidos por la CNTE —sujeto de nuestra 

investigación—, así como por el discurso indirecto —es decir, el recuperado a 

través de los diarios— de éste y demás actores participantes en el conflicto 

educativo analizado.  

Como asevera Teresa Carbó (2002), y de acuerdo con nuestra experiencia 

generada durante esta investigación, todo trabajo de indagación implica un 

proceso de compenetración entre el investigador y su objeto de estudio que 

conlleva necesariamente al menos cinco etapas para su concreción. Al principio es 

de mucha vaguedad, ―con un interés que se sabe (o se teme sólo) personal‖, 

transita luego a un segundo momento cuando el deslinde ―va construyendo sus 

particulares criterios de pertinencia y viabilidad‖, avanza a un tercer estadio 

―cuando la masa inicial de interrogaciones dispersas e indiferenciadas se 

reconfigura […] en una cierta […] disposición de hipótesis, […] objetivos y metas 

de investigación‖ (2002: 18-22). El cuarto momento, prosigue Carbó, implica la 

composición del material que integra el corpus discursivo ―según una cierta 

disposición de unidades y relaciones, en un determinado arreglo complejo‖, es 

decir, que en esta etapa el análisis adquiere una calidad más profunda, de 

intercambio de conceptos y configuraciones teóricas más precisas de acuerdo con 

el marco teórico al que se recurre. El quinto y último momento es cuando el 

análisis del corpus revela y ―permite aprehender el fenómeno complejo que el 

corpus materializa, desde diferentes locaciones y en distintos momentos‖ (2002: 

27-29). 
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De acuerdo con esta perspectiva, la constitución del corpus implica un 

conocimiento especializado y de familiaridad del investigador con los datos y el 

material informativo generado en el contexto histórico en que se desarrolla el 

problema de investigación. Asimismo, requiere de herramientas teóricas para 

seleccionar aquello que resulta pertinente según el interés y la perspectiva de 

investigación. En nuestro caso, dado que el tema de estudio se empezó a trabajar 

prácticamente al mismo tiempo en que éste se desarrollaba en la esfera pública10, 

la primera decisión que se asumió como la más conveniente, fue recurrir a fuentes 

hemerográficas, a fin de respaldar la investigación con datos e información 

actualizada.  

De inicio, esta determinación implicó una ardua tarea de recopilación de 

información que dio lugar a un proceso de afinamiento para la conformación del 

corpus, el cual se llevó a cabo en tres momentos: 1) creación de una base de 

datos y depuración del material recopilado en función del enfoque investigativo, 2) 

definición de las etapas de desarrollo del movimiento de la CNTE en protesta de la 

reforma educativa de 2013, y 3) selección de las etapas más relevantes en función 

de criterios acordes al objetivo de la investigación. 

A continuación se explican en detalle estos pasos cumplidos para la 

conformación del corpus de esta investigación. 

4.1. Creación de la base de datos y depuración de la información 

La primera fase comprendió la organización de un archivo o base de datos 

ordenada cronológicamente, que comprendió el periodo de enero de 2012 a 

febrero de 2017, con información hemerográfica que incluyó noticias, entrevistas, 

reportajes, desplegados y artículos de opinión, entre otros géneros informativos, 

publicados fundamentalmente en tres diarios de circulación nacional: El Universal, 

La Jornada y Reforma. Para la opinión pública, estos rotativos responden a una 

orientación ideológica contrastante. Mientras el primero está considerado de 

tendencia política favorable al gobierno, el segundo está catalogado como de 

                                                           
10 Los primeros pasos de esta investigación se dieron en 2014 como parte del protocolo de ingreso 
al doctorado en Ciencias Sociales, generación 13ª, cuyo programa de estudios inició en enero de 
2015. 
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centro-derecha y el tercero está etiquetado como de centro-izquierda. Con la 

incorporación de los tres periódicos, consideramos que cubrimos la mayor parte 

del espectro de opiniones que circularon en el espacio público de la sociedad 

mexicana en relación con el objeto de estudio abordado. 

En un segundo momento de esta fase, se realizó una selección cuidadosa de 

la información hemerográfica recopilada, con el propósito de identificar los 

cambios más significativos11 en la evolución del conflicto. Esto dio lugar a la 

segmentación del periodo analizado en cinco etapas. A saber: 0) antecedentes 

inmediatos. Definición de los actores políticos; 1) surgimiento del conflicto y 

confrontación de los actores políticos; 2) reflujo del movimiento y reorganización 

de la CNTE; 3) post jornada electoral 2015. Encono de la disputa y 4) 

Realineamiento de marcos de referencia de los actores en pugna. La CNTE 

contribuye a deslegitimar el discurso del Estado. Los títulos de cada etapa 

pretenden destacar el cambio más significativo acontecido en ese lapso de tiempo, 

por lo que lo define y, en consecuencia, lo distingue tanto de la etapa anterior 

como de la posterior.  

Como en toda metodología cualitativa, esta segmentación respondió a la 

subjetividad del investigador, sin embargo, consideré conveniente evidenciar esta 

circunstancia como parte del proceso metodológico que se explica en este 

capítulo. Por otro lado, también se retomaron algunas propuestas de la 

metodología de Cambio Más Significativo (CMS), de Davis y Dart (2005), la cual 

señala que uno de los pasos para definir etapas y avances en un proceso, 

requiere identificar cambios importantes que impactan en una persona, grupo o 

comunidad como resultado de las intervenciones de otros actores con los que se 

interactúa en el contexto delimitado en relación con el objeto de investigación. 

Otra de las sugerencias que se retoma de la metodología de CMS es la 

libertad que ofrece esta propuesta para enfocar la selección de dominios de 

cambio de acuerdo con criterios de distinta naturaleza: temporalidad específica en 

que el cambio se presenta; lugar en que el cambio se realiza, impacto o 

                                                           
11 Davis, Rick y Dart, Jess (2005). The Most Significant Change (MSC) Technique. Union Kingdom: 
Care International. http://www.kstoolkit.org/file/view/metodologa_de_cambio_ms_significativo 
_resumen.pdf. Consultado el 5 de septiembre de 2018. 



106 

 

resonancia que el cambio introducido tiene entre los actores de manera individual, 

grupal o comunitario; y según la significación que los mismos participantes le 

atribuyan al cambio referido (Davis y Dart, 2005: 2-3). Es decir, que en el caso de 

la depuración de la información recabada, se valoraron los diferentes dominios a 

criterio personal y tomando como referencia la resonancia producida en los tres 

diarios seleccionados.  

Este proceso de análisis de la información, previo a la conformación del 

corpus, se plasmó en la siguiente línea del tiempo. 
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Línea de tiempo 2. Etapas del movimiento de la CNTE contra la reforma educativa de 
2013. Periodo de análisis: 2012 –2017 
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4.2 Descripción de las etapas del movimiento de la CNTE contra la reforma 

educativa de 2013 

Enseguida hacemos una descripción explicativa de las cinco etapas identificadas 

en el proceso de surgimiento y desarrollo del movimiento de la CNTE contra la 

reforma educativa, con el propósito de que el lector tenga claridad sobre su 

evolución y cuente con una visión integral de los acontecimientos presentados en 

el lapso de tiempo analizado, esto es, de enero de 2012 a febrero de 2017. Con la 

misma intención, presentamos una gráfica de las etapas mediante líneas del 

tiempo, en las que se ubican las acciones más sobresalientes y los actores que las 

impulsaron.  

Todas las líneas de tiempo representadas responden al mismo orden visual, 

esto es, en la parte superior se destacan recuadros con información que sintetizan 

los hechos realizados por la CNTE, en su calidad de actor protagónico del 

conflicto; así como también las acciones promovidas por actores de la audiencia, 

quienes se expresaron en la esfera pública con una posición discursiva afín a la de 

este actor protagónico. En tanto, los recuadros de la parte inferior de la línea del 

tiempo informan de las acciones principales del Estado, en su condición de actor 

antagónico, y de los actores de la audiencia cuya posición discursiva resultó afín al 

Estado o a favor de la CNTE. De esta forma, en cada línea del tiempo se puede 

observar con claridad la formación de dos bloques ideológicos, el de la CNTE 

como actor protagónico, y el del Estado en su calidad de actor antagónico, así 

como a los actores de la audiencia que se expresaron en cada fase analizada.  
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Línea de tiempo 3. Etapa 0. Antecedentes inmediatos. Hacia una definición de los 

actores políticos 
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histórico previo al conflicto, lo que denominamos como el entorno de las acciones 

históricas, educativas y políticas que fueron generando una tras otra la atmósfera 

social y el camino que desembocó en la definición estratégica de los actores 

políticos del conflicto que estalló posteriormente. Corresponde al último año del 

presidente Felipe Calderón, quien impulsó una política educativa apegada a las 

recomendaciones de la OCDE, que en el nivel de educación básica tiene como eje 

principal la evaluación obligatoria del magisterio en servicio, cuyos resultados 

tengan repercusiones en el estatus económico y laboral del profesorado. En esta 

etapa, el Estado se enfrentó la resistencia de la dirigencia sindical del SNTE, que 

negocia con el entonces titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, las 

condiciones en que los maestros deberán participar en el proceso de evaluación. 

En este sentido, la dirigencia sindical aboga por el respeto irrestricto de los 

derechos de trabajo del magisterio. Un avance importante en la implementación de 

esta política se dio con la aplicación de la primera evaluación universal para 

docentes y directivos de educación básica, que si bien no fue de carácter 

obligatorio, los maestros lo vivieron como un proceso de crispación e 

incertidumbre por las consecuencias que esta medida podría tener en su 

trayectoria laboral. La CNTE, en tanto, se encuentra en la calle protestando contra 

esa medida y en rechazo de la política educativa del Estado. En el espacio público 

entran en acción actores sociales que tradicionalmente se habían mantenido 

ajenos a la política educativa del Estado. Organismos civiles financiados por el 

sector empresarial como Mexicanos Primero impulsan una campaña de 

desprestigio de  la educación pública y de sus maestros. Una de las acciones más 

significativas de esta campaña fue el financiamiento, producción y difusión del 

documental ¡De panzazo! (2002). Este filme se proyectó en salas cinematográficas 

de las principales ciudades del país. Se realizan elecciones federales a la 

Presidencia de la República, en las que resulta ganador el candidato del PRI. 

Diversos actores políticos, nacionales e internacionales, entre ellos la OCDE, 

afirman que es el momento de consolidar una política educativa que focalice a la 

evaluación de los maestros como garantía de calidad para la educación pública. 

  

Etapa 0. Antecedentes inmediatos. Hacia una definición de los actores 

políticos. Del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012. Representa el contexto 
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Línea de tiempo 4. Etapa 1. Surgimiento del conflicto y confrontación  de los 
actores en pugna. 
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actores confrontados. Del 1º de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2013. 

Es una etapa coyuntural de mucha violencia simbólica y física. A los pocos días de 

iniciado el sexenio de Enrique Peña Nieto, representante del PRI que recupera la 

presidencia de la República después de dos sexenios del PAN, envía al Congreso 

de la Unión una iniciativa de reforma educativa que es aprobada con celeridad. 

Esto provoca un nuevo conflicto entre el Estado y el magisterio nacional como 

actores centrales, pero que en el espacio público motiva la expresión manifiesta 

de otros actores, entre aliados y simpatizantes del gobierno. En el ámbito público 

otras posiciones expresan su rechazo a la reforma educativa del Estado, en 

particular destacan las acciones de protesta de la CNTE, que realiza 

movilizaciones y paros laborales. Los dirigentes del SNTE en esta ocasión rompen 

la negociación con el gobierno sin llegar a ningún acuerdo, por lo que entra en 

abierta confrontación con el Estado por la reforma educativa recién aprobada. Sin 

embargo, en esta ocasión, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, 

emprende la lucha del magisterio oficialista de manera independiente a la de la 

CNTE, e incluso en confrontación con esta fracción del sindicato que le disputa la 

hegemonía del gremio. Por su lado, el SNTE llama a la ―resistencia pacífica‖ 

contra la reforma educativa aprobada, anuncia una campaña nacional de 

resistencia y promueve la presentación de amparos masivos contra la iniciativa 

presidencial ante el poder judicial. De igual manera, financia, produce y difunde el 

documental Afán educativo (2012) para contrarrestar la campaña de desprestigio 

impulsada por los organismos civiles pro empresariales encabezados por 

Mexicanos Primero. La respuesta del Estado es contundente al encarcelar a Elba 

Esther Gordillo Morales, acusada de malversación de fondos y lavado de dinero. 

El magisterio disidente representado por la CNTE se mantiene en pie de lucha, 

pero no logra impedir que el Congreso de la Unión apruebe las leyes 

reglamentarias que establecen las reglas y condiciones bajo las cuales entra en 

vigencia —en lo inmediato— la reforma educativa de 2013. Voces de la sociedad 

civil afines a las cúpulas empresariales se manifiestan en favor de las medidas 

impulsadas por el Estado.   

Etapa 1. Enfrentamiento por la reforma educativa de 2013. Surgimiento del 

conflicto, búsqueda de diálogo y construcción de los campos de identidad de los 
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Línea de tiempo 5. Etapa 2. Reflujo del movimiento y reorganización de la CNTE 
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Etapa 2: Reflujo del movimiento y reorganización de la CNTE. Del 1º de 

octubre de 2013 al 30 de mayo de 2015. Este periodo se caracterizó por un 

retraimiento de las acciones de protesta del movimiento magisterial disidente que, 

una vez aprobadas las leyes reglamentarias que dieron viabilidad a la reforma 

educativa, entraron en una fase de reorganización. No obstante, la CNTE 

mantiene acciones aisladas de resistencia a la reforma educativa recién aprobada, 

que entra en vigor de inmediato. El gobierno federal concluye el proceso legal de 

la reforma educativa con la homologación de las leyes estatales de educación, con 

la misma celeridad con que se realizó el proceso jurídico en las cámaras de 

Diputados y de Senadores del Congreso federal. La CNTE intenta invalidar el 

alcance de la reforma educativa en los estados donde tiene mayor fuerza política, 

donde negocia con los gobiernos locales. Sin embargo, el poder ejecutivo federal 

promueve controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para invalidar las reglamentaciones de los gobiernos estatales que no se 

apegaron a los lineamientos de la reforma educativa de 2013. Se cancela 

definitivamente la prueba estandarizada ENLACE, con que se evaluaba el logro de 

aprendizaje de los alumnos de educación básica, por tener resultados 

pedagógicos contrarios a sus propósitos. Diversas organizaciones civiles afines a 

las cúpulas empresariales, encabezadas por Mexicanos Primero, se pronuncian 

en la esfera pública por la inmediata implementación de la reforma educativa 

aprobada en 2013. La persistencia de la protesta magisterial organizada por la 

CNTE encuentra una nueva coyuntura política por los procesos electorales que en 

2015 se deben realizar para la renovación de la representación de diputados en el 

Congreso de la Unión, y la de gobernadores en algunas entidades. La CNTE 

anuncia acciones de boicot contra la jornada electoral anunciada. En reacción, la 

SEP suspende temporalmente la evaluación docente. Por un periodo corto se 

establece una Mesa Nacional de Negociación entre la Coordinadora y la 

Secretaría de Gobernación en torno a la reforma educativa recién aprobada. La 

CNTE, en coordinación con representantes de otras corrientes ideológicas de las 

secciones sindicales del magisterio, realiza un balance de las jornadas de protesta 

realizadas en contra de la reforma educativa de 2013.   
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Línea de tiempo 6. Etapa 3. Post jornada electoral 2015. Encono de la disputa por 
la suspensión del diálogo y la imposición de la reforma 
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Etapa 3: Encono de la disputa. El gobierno federal suspende el diálogo y 

judicializa la protesta magisterial. Del 1º de junio al 31 de diciembre de 2015. 

Trascurrida la jornada electoral, el gobierno federal impulsa una fuerte ofensiva 

para imponer la reforma educativa a nivel nacional, a la par que busca debilitar a 

la CNTE. La SEP federal desaparece el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO), organismo en el que la CNTE poseía una presencia significativa 

por tener la representación estatutaria de la sección 22 del SNTE en esta entidad, 

considerada bastión político de la CNTE. La organización Mexicanos Primero 

demanda penalmente al líder de la sección 22, ―por cobrar como maestro y no 

trabajar‖ (Del Valle, 2015a: 1ª plana). La SEP federal también anuncia la 

reposición de la evaluación docente suspendida temporalmente. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resuelve nuevas controversias constitucionales en 

favor de la reforma educativa de 2013. El titular de la SEP federal cambia y entra 

en funciones Aurelio Nuño, en sustitución de Emilio Chuayffet. Se inician las 

primeras jornadas de aplicación de la evaluación docente para maestros en 

servicio, en un ambiente cargado de violencia e incertidumbre. El gobierno federal 

pide el apoyo de la policía federal y de antimotines para resguardar las sedes en 

que se realiza la primera evaluación del desempeño docente a maestros en 

servicio, ante el anuncio de la CNTE de boicotear ese proceso. Surgen las 

primeras reacciones organizadas colectivamente por parte de la comunidad 

académica del país en contra de la reforma educativa en marcha y del discurso 

gubernamental. Se publica el documento Por una reforma educativa necesaria y 

respetuosa del magisterio, emanado del XIII Congreso Nacional de Investigación 

Educativa del Consejo Nacional de Investigación Educativa (COMIE). La CNTE 

intensifica sus acciones de protesta en los estados del sur, donde tiene mayor 

presencia y fuerza política. En Guerrero se despliegan más de 6 mil policías para 

resguardar las sedes en donde 4 mil profesores acuden a evaluarse. En Chiapas 

se registra un enfrentamiento entre policías y maestros, en el que una persona 

pierde la vida y una cantidad indefinida de manifestantes resultan heridos. 
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Línea de tiempo 7. Etapa 4. Realineamiento de marcos de los actores 
confrontados. La CNTE deslegitima el discurso del Estado 
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de 2017. La disidencia magisterial lleva a cabo reuniones preparatorias para 

celebrar un Diálogo Nacional por la Educación abierto a la participación de todos 

los actores sociales. La SEP informa del cese de maestros de Tlaxcala, Hidalgo, 

Campeche y Tabasco, que no se acudieron al llamado de las autoridades 

educativas para evaluar su desempeño docente. La CNTE anuncia un paro 

nacional coordinado para el 15 de mayo, al que progresivamente se suma una 

mayoría significativa de profesores del centro, sur y norte del país. Las demandas 

principales del paro son la abrogación de la reforma educativa y la reinstalación de 

una mesa de diálogo con la CNTE. La pugna entre los actores confrontados 

rebasa el ámbito cultural y simbólico. El Estado hace uso de la fuerza pública para 

desalojar plantones del magisterio inconforme apostado en la Secretaría de 

Gobernación y en la Plaza de Santo Domingo, ambos en la Ciudad de México. Las 

acciones de resistencia se acentúan. La comunidad académica nacional difunde el 

pronunciamiento  Por el respeto al magisterio nacional, en el que demanda el cese 

de las acciones de violencia del gobierno contra los maestros en paro y piden la 

apertura de una mesa de diálogo. La SEP condiciona la instalación de una mesa 

de negociación con la CNTE, a que esta organización acepte la reforma educativa 

y levante el paro laboral. La Procuraduría General de la República (PGR) detiene 

a  líderes destacados de la CNTE acusados de lavado de dinero y malversación 

de fondos, y los traslada al Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora. 

El gobierno federal desaloja un bloqueo en Nochixtlán, Oaxaca, en apoyo a los 

maestros, en el que se registra un saldo de nueve muertos y centenares de 

heridos. La sociedad civil nacional e internacional condena la represión y exige la 

apertura de una mesa de negociación con la CNTE. El entonces presidente 

nacional del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, convoca a una 

Marcha del silencio en defensa del magisterio disidente. El gobierno federal abre 

una mesa de diálogo y negociación. El INEE flexibiliza los requisitos de la 

evaluación docente. En el Congreso de la Unión, los legisladores ofrecen analizar 

la demanda de la CNTE de abrogar la reforma educativa. La CNTE levanta el paro 

nacional coordinado y presenta su contrapropuesta de reforma educativa ante el 

Senado de la República.  

Etapa 4: Realineamiento de marcos de referencia de los actores en pugna.La 

CNTE deslegitima el discurso del Estado. Del 1º de enero de 2016 al 9 de febrero 
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4.3 Criterios para la elección de las etapas de estudio  

De las cinco etapas identificadas en el periodo de estudio del movimiento de la 

CNTE contra la reforma educativa de 2013, se consideró pertinente seleccionar 

solamente las fases valoradas como las más significativas para el desarrollo del 

movimiento de protesta, en las que nos propusimos detectar los marcos de 

referencia del actor protagónico, así como el planteamiento del conflicto y la 

caracterización del actor antagónico. Es decir, aquellas etapas en las que se haya 

identificado los campos de identidad de los actores principales, de los puntos 

nodales de confrontación entre los actores protagónicos y antagónicos y que, por 

lo tanto, se hubiesen desarrollado una diversidad mayor de las acciones de 

protesta y de movilidad en el espacio público. En suma, se procuró reconocer los 

momentos más importantes del proceso social disidente, esto es, las fases en las 

que la Coordinadora hubiera impulsado nuevas acciones con el propósito de 

impulsar la consecución de sus fines y que el conflicto se solucionara en función 

de sus intereses. 

De acuerdo con estos criterios, se optó por elegir centrar el análisis 

solamente en dos etapas, la 1, en la que se da el Surgimiento del conflicto y 

enfrentamiento de los actores en pugna, que abarca de diciembre de 2012 a 

septiembre de 2013, y en la que también se definen los actores y el estallamiento 

del conflicto; y la 4, Realineamiento de los marcos de referencia de la CNTE, que 

se extiende de enero de 2016 a febrero de 2017, en la que se detecta el clímax de 

la disputa y se viven cambios políticos que se evidencian en los discursos de los 

actores en pugna. Estos hechos dan pie a nuevas acciones políticas que 

modifican el equilibrio de fuerzas y la hegemonía prevaleciente hasta entonces.  

Una vez seleccionadas las etapas clave para el análisis, en cuanto 

representan las acciones más significativas del proceso de conformación y 

desarrollo del movimiento de la CNTE, a continuación exponemos los criterios que 

se utilizaron para la selección de los discursos que conformaron del corpus. En 

este sentido, y como primer criterio, se optó por recuperar únicamente los 

discursos y documentos de las etapas 1 y 4 ya señaladas.  
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El segundo criterio consideró que los discursos o documentos seleccionados 

contuvieran los elementos informativos para explicar la coyuntura política o el 

cambio detectado en el análisis. Es decir, que para la elección del corpus se 

consideró la calidad informativa del material discursivo, por lo tanto que contuviera 

los argumentos de los actores en pugna respecto a la problemática enfrentada.  

El tercer criterio fue que los discursos del corpus estuvieran incluidos en la 

cobertura periodística de alguno de los tres diarios seleccionados —La Jornada, El 

Reforma y El Universal—, ya fuera como documento completo, con lo cual el texto 

formaría parte del corpus primario, o de manera parcial, a modo de discurso citado 

y referido por el medio informativo, con lo que se integraría el corpus secundario. 

En conjunto, los discursos y documentos seleccionados configuraron el corpus 

ampliado de esta investigación, en el que quedaron representadas las opiniones y 

argumentos de todos los participantes en el conflicto: actor protagónico, actor 

antagónico, aliados y actores interesados —pero no comprometidos abiertamente 

con ninguno de los actores principales —, es decir, los actores que conformaron la 

audiencia y que se expresaron en la esfera pública.  

4.4 Discursos que conformaron el corpus primario 

El corpus primario de la investigación quedó integrado por diez documentos 

íntegros generados por la CNTE, en su posición de actor protagónico del 

movimiento generado por la aprobación de la reforma educativa de 2013 y, de 

igual manera, por ser el sujeto-objeto de esta investigación. El corpus primario se 

integró por el manifiesto titulado por la misma Coordinadora como Hacia la 

educación que necesitamos los mexicanos (2013), en el que este actor sintetizó su 

posición e ideario político respecto a la reforma educativa al inicio de su 

movimiento de protesta. También se incorporaron a este corpus los ocho 

comunicados de la CNTE en los que este actor informa de los temas y condiciones 

en que se desarrolla el proceso de negociación abierto con el gobierno federal de 

junio a agosto de 2016, luego del desalojo del bloqueo de Nochixtlán, Oaxaca, en 

el que se registraron 9 muertos, y que constituyó el punto climático del conflicto. 

Finalmente, se incluyó en este corpus la contrapropuesta de la Coordinadora, 

presentada en el Congreso de la Unión en febrero de 2017, como iniciativa 
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ciudadana para abrogar la reforma educativa del 2013. En la tabla siguiente se 

presentan los diez documentos señalados como constitutivos del corpus que 

integraron la materia prima principal del análisis realizado. 

 

Tabla 3. Discursos que conforman el corpus primario en relación  
al conflicto generado a raíz de la reforma educativa de 2013 

Núm. Título del documento Autor-Actor político Fecha 

1 Hacia la educación que 
necesitamos los mexicanos. 

Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 01/05/2013 

2 Comunicado # 1. Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 16/06/23 

3 Comunicado #2 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 28/06/2016 

4 Comunicado # 3 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 01/06/2016 

5 Comunicado # 4. Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 11/07/2016 

6 Comunicado #5 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 13/07/2016 

7 Comunicado #6 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 09/07/2016 

8 Comunicado # 7 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 21/07/2016 

9 Comunicado #8 Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 01/08/2016 

10 

Iniciativa ciudadana que reforma 
los artículos 3º y 73 de la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 09/02/2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de pasar a la presentación del análisis realizado, es importarte apuntar 

que los puntos de vista, creencias y valores de la CNTE y de los demás actores 

involucrados en el conflicto en cuestión, también fueron trabajados con el material 

hemerográfico presente en el corpus secundario, que se integró con el discurso 

referido en la prensa escrita, además de la recuperación de otras acciones que no 
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son necesariamente discursivas, pero que son informaciones relevantes sobre la 

evolución del movimiento disidente. 

En este sentido, es importante subrayar la relevancia de este material para la 

investigación emprendida prácticamente de manera casi simultánea al desarrollo 

del movimiento magisterial generado a raíz de la reforma educativa de 2013. Por 

ello, la recopilación de información, discursos, declaraciones y testimonios de los 

maestros en lucha, recuperados a través de la prensa escrita a modo de discurso 

referido, resultó de vital importancia. 

Como ya señalamos, los principales diarios consultados fueron La Jornada, 

El Reforma y El Universal, mientras que los reporteros y corresponsales más 

representativos de cada medio fueron Laura Poy, Emir Olivares Alonso, Víctor 

Ballinas, Fabiola Martínez, Alma Muñoz, Andrea Becerril, Jorge A. Pérez, Elvira 

Vargas, Jesús Aranda, Julio Reyna Quiroz, Arturo Sánchez Jiménez y Gustavo 

Castillo, en relación con el primero. Del segundo diario, los periodistas que 

cubrieron la fuente educativa fueron Nurit Martínez Carballo, Francisco Reséndiz, 

Natalia Gómez, Nayeli Cortés y Francisco Nieto, entre los más relevantes. Y, en el 

caso del tercer medio impreso referido, los reporteros responsables de la fuente 

informativa educativa fueron Sonia del Valle, Antonio Baranda, Arcelia Maya, 

Virgilio Sánchez, Mayolo López, Claudia Salazar y Claudia Guerrero.  
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Capítulo 5. . Campos de identidad de los actores confrontados y marcos de 

referencia de la CNTE 

En este capítulo abordamos el análisis de la etapa 1 del movimiento de la CNTE 

frente a la reforma educativa de 2013 que comprende el proceso legislativo de su 

aprobación, y que va del 10 de diciembre de 2012 —con la presentación de la 

iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de la Unión— al 30 de 

septiembre del siguiente año, cuando se avalan las leyes reglamentarias con las 

que se precisó la forma y medios para su aplicación. 

Como punto de partida para el análisis, se identificó el conflicto social, los 

campos de identidad de los actores protagónico y antagónico —junto con sus 

aliados—así como de la audiencia, categorías con las que se conforma una 

situación problemática entre los interlocutores que se manifiestan en la esfera 

pública, con el propósito de incidir en la definición de la política educativa del país. 

Por último, en este capítulo también presentamos los marcos de pronóstico, 

diagnóstico y motivación para la acción solamente de la CNTE, por ser el centro 

de interés analítico de nuestra investigación. 

Como ya se mencionó, el análisis del corpus de esta investigación se apoyó 

en un enfoque plurimetodológico, por un lado, aplicamos los conceptos y 

dimensiones sociológicas del análisis de los marcos que proponen Scott Hunt, 

Robert Benford y David Snow (2001), entre otros, para la investigación de 

movimientos y actores sociales semejantes a la trayectoria que ha caracterizado a 

la CNTE. Este tratamiento parece pertinente para nuestro estudio porque permite 

centrar el análisis en ―las condiciones de producción y difusión de los elementos 

culturales e ideológicos [generados por los actores sociales] durante el proceso de 

transformación de la acción colectiva en movimiento social‖ (Chihu, 2006: 9-10). 

Por otro lado, de manera complementaria, recuperamos ciertos conceptos del 

análisis del discurso que contribuyen a enfatizar la naturaleza social del lenguaje 

y, finalmente, para destacar la interpretación de la dimensión política del análisis, 

recurrimos a algunos planteamientos de Laclau y Mouffe (2011) de la Escuela de 

Essex, que se derivan de su Teoría de la Hegemonía. 



124 

 

La metodología del análisis de los marcos propone iniciar de lo particular a lo 

general, partir de las acciones discursivas de los agentes generadores del 

movimiento social, con las cuales éstos adquieren la identidad del actor 

protagónico, para de ahí extender el nivel de comprensión del fenómeno hacia los 

otros participantes. Definimos a los actores protagónicos porque son ellos los que 

perciben un cambio en su entorno social que impacta negativa o injustamente su 

estatus, lo que genera una situación de malestar y conflicto que si no se resuelve 

a corto plazo puede traducirse en un estado anímico generalizado que se 

interioriza como problemático. La conciencia sobre esta situación lleva a los 

actores protagónicos a organizarse para intentar solucionar el conflicto y 

reencauzar la situación de consenso perdida, lo que no necesariamente se obtiene 

en igualdad de condiciones a las que se tenía antes del surgimiento del problema.  

Cabe recordar que el actor protagónico es el que identifica al sujeto social 

que se opone a su causa, esto es, al actor antagónico, a quien señala como 

responsable del agravio o de la injusticia que lo ha llevado a la movilización y, por 

tanto, es a quien le atribuye la identidad de ser agente causal de la nueva 

situación conflictiva en que se ve inmerso. Este papel puede ser imputado a 

individuos o instituciones contra las cuales el actor protagónico se organiza para 

interactuar con el propósito de restablecer una condición de estabilidad.  

En esta división del espacio social, entra en función una tercera categoría, la 

audiencia, que representa a las voces de los actores que, sin estar directamente 

involucrados en el conflicto, expresan su opinión y con ello pueden actuar como 

agentes coadyuvantes de la causa de los actores protagónicos o de los 

antagónicos. En este sentido, cabe señalar que a diferencia de los aliados, la 

audiencia se caracteriza por estar conformada por observadores no 

comprometidos con los intereses particulares de los agentes centrales de la 

situación problemática. Los aliados, en cambio, actúan en coordinación con el 

actor con el que se identifican, por lo que el actor central —protagónico o 

antagónico— y sus aliados forman parte del mismo campo de identidad. En 

cualquiera de los casos, tanto el papel de la audiencia como el de los aliados 
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pueden ser, por momentos, relevantes y decisivos para la conformación de la 

hegemonía en disputa, que tratamos de hacer explícita en nuestro análisis. 

Tenemos así que el modelo del análisis de los marcos se integra por cuatro 

componentes básicos: 1) el conflicto que confronta a los actores, 2) el actor 

protagónico (con sus aliados), 3) el actor antagónico (con sus aliados) y 4) la 

audiencia. De ellos se desprenden tres conjuntos de personas o campos 

socialmente identificados: el de los protagonistas, el de los antagonistas y el de las 

audiencias. El primero corresponde al grupo de individuos cuyas acciones 

propician la creación de un movimiento social, y en quienes recae los beneficios 

del mismo; el segundo se integra por las personas cuyas acciones tratan de 

contrarrestar a las de los protagonistas, por lo que se les identifica como los 

antagonistas; y el tercero representa el grupo de los sujetos que se comportan 

como agentes neutrales, observadores o participantes no comprometidos con 

ninguno de los anteriores, y es al que se le nombra campo de las audiencias 

(Hunt, Benford y Snow, 2001: 222-223). 

Las categorías de los campos son flexibles, suelen ampliarse o contraerse en 

función de la forma de proceder de sus miembros en un tiempo y espacio 

determinados, esto es, en relación con la problemática social ante la que se 

posicionan. Incluso, en ciertas coyunturas, las personas pueden llegar a cambiar 

de campo de identidad, según se modifiquen sus intereses y forma de pensar 

sobre el conflicto o la situación en cuestión. Ahora bien, al interior de cada campo 

de identidad, los actores se movilizan, se interrelacionan y proceden de acuerdo 

con su propio esquema interpretativo, el cual les permite dotar de sentido a su 

contexto social. Como ya señalamos en el capítulo teórico, Goffman nombra a 

este proceso cognitivo marcos de referencia, que en el contexto de los 

movimientos sociales, autores como Hunt, Benford y Snow (2001), entre otros, lo 

retoman y adaptan para estudiar los marcos de referencia de las personas o 

grupos que promueven acciones colectivas. 

Los marcos de referencia de grupos e individuos que participan en 

movimientos sociales se constituyen como un proceso que inicia cuando los 

sujetos concentran la atención en un aspecto específico de la realidad que, por 
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ciertas circunstancias, desde su perspectiva y posicionamiento se vuelve 

problemático. El paso siguiente es la identificación de un actor a quien le asignan 

la responsabilidad de esa situación y, posteriormente, avanzan hacia la propuesta 

de acciones de solución para restituir la condición de bienestar anterior.  

5.1. El conflicto: propuesta y aprobación de la reforma educativa 2013 

El conflicto que nos ocupa entre la CNTE y el gobierno federal surgió el 10 de 

diciembre de 2012, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

presentó su propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, 

a escasos días de iniciar su mandato que marcó el regreso del PRI a la 

presidencia de la República, luego de dos sexenios de gobiernos de extracción 

panista. Esta propuesta iba acompañada del aval de los tres partidos políticos que 

en ese tiempo tenían la mayor representación en el Congreso de la Unión: Acción 

Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario 

Institucional (PRI), mediante un acuerdo previo firmado por sus dirigencias 

nacionales y denominado Pacto por México.  

El Ejecutivo federal justificó su propuesta con el argumento de ser la 

respuesta que el Estado ofrecía para solucionar tres demandas centrales de la 

sociedad en materia educativa: 1) brindar una ―educación de calidad‖, con base en 

la aplicación periódica y obligatoria de evaluaciones a los maestros de educación 

básica, por ser el factor más relevante para el logro del aprendizaje; 2) combatir 

―prácticas indebidas y frecuentemente lesivas a la dignidad magisterial‖ (Cámara 

de Diputados, Gaceta parlamentaria, 2012), con la creación de procedimientos y 

mecanismos idóneos para el ingreso al servicio, la promoción horizontal de la 

profesión docente y la permanencia en la función; y 3) recuperar la rectoría del 

Estado en el ámbito educativo con el establecimiento de instituciones normativas 

especializadas con jerarquía constitucional, con autonomía técnica y de gestión, 

es decir, dotar de autonomía al INEE para que tuviera la autoridad legal y el 

reconocimiento profesional necesario para llevar a cabo el reordenamiento de la 

nueva política educativa del Estado (Cámara de Diputados, Gaceta parlamentaria, 

2012).  
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En apoyo a esta iniciativa, el entonces secretario de Educación Pública 

(SEP), Emilio Chuayffet, enfatizó los propósitos de la iniciativa educativa, al 

afirmar que ―con la reforma no se trata de golpear a nadie, se trata de devolverle al 

Estado la rectoría en materia de educación‖ (citado por Martínez Nurit y Ricardo 

Gómez, 2012: A-10). En este sentido, y de acuerdo con el cronograma previsto, 

para el 2013 se realizaría la primera evaluación obligatoria a maestros en servicio 

y con plaza de base, por lo tanto, ―el que repruebe se va‖ y eso no es ―pactable ni 

diferible; [y] en segundo lugar, tiene consecuencias jurídicas‖ (citado por Martínez 

Nurit y Ricardo Gómez, 2012: A-10). 

La reacción de los maestros de la CNTE ante esta iniciativa de reforma 

constitucional fue de desacuerdo. Desde su perspectiva, la iniciativa del Estado 

representaba básicamente un ―plan del gobierno para despojar a los maestros de 

su plaza de base‖ y, en consecuencia, ―un golpe a la escuela pública‖ aseguraba 

el dirigente de la sección 18 de Michoacán, Artemio Ortiz (citado por Martínez 

Carballo, 2012). Desde el enmarcamiento de los maestros disidentes, la reforma 

educativa anunciada constituía una estrategia jurídica del Estado con la finalidad 

de avanzar en la misma dirección que los gobiernos panistas pasados (2000-

2012), esto es, la desaparición de beneficios y prestaciones adquiridas por el 

magisterio en años de lucha sindical. Según la percepción de los maestros 

inconformes, la táctica del gobierno consistía en crear ―un puente jurídico que une 

la reforma laboral y la Alianza por la Calidad de la Educación en contra de los 

derechos laborales y de las escuelas públicas‖12 (Martínez Carballo y Gómez, 

2012: 10-A). 

Más adelante, la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma 

educativa —en febrero de 2013— y de sus leyes reglamentarias respectivas —en 

septiembre de 2013—acentuó el conflicto entre el Estado y los maestros 

disidentes, pues mientras el gobierno federal insistía en resaltar los beneficios 

para la sociedad de su reforma educativa, la CNTE acusaba que en realidad se 

trataba de una política de gobierno de índole laboral, más que educativa. Esta 

                                                           
12 La reforma laboral y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) fueron dos acciones 
impulsadas por el presidente de la República saliente, Felipe Calderón, durante el periodo 2006 —
2012. 
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visión del profesorado disidente respondía a los criterios establecidos en la Ley 

General del Servicio Profesional Docente (GSPD) para vincular los resultados de 

la evaluación docente con la permanencia en el servicio, según veremos con más 

adelante en el desarrollo de este trabajo. 

Por lo pronto, lo que aquí interesar destacar es cómo prácticamente a la par 

del anuncio de la iniciativa de reforma educativa, en la esfera pública nacional se 

materializó un nuevo conflicto social, cuya duración y proyección política no fue 

tan clara en el inicio, pero sí lo fue la confrontación entre dos procesos de 

enmarcamiento discursivo expresados de modo argumentativo. Esa forma 

discursiva simboliza el modo en que las interacciones verbales actúan como la 

―máscara de una relación de fuerzas‖ (Plantin, 1996: 25), en la que las estrategias 

discursivas empleadas son las armas para defender la perspectiva de 

pensamiento desde la cual se procede en el mundo.  

En concordancia con el planteamiento metodológico de los marcos de 

referencia, en el espacio social identificamos la existencia de dos esquemas 

interpretativos opuestos sobre los propósitos últimos de la reforma educativa 

presentada por el gobierno federal en 2012. En esta perspectiva, el espacio 

público se convierte en la arena política en la que los contendientes se enfrentan 

en un combate preferentemente simbólico, en el que tanto el actor protagónico 

como el antagónico buscan imponer sus puntos de vista a la sociedad en general, 

esto es, a la audiencia no comprometida con ninguno de los actores centrales del 

conflicto, pero que con su participación contribuye a la hegemonía de uno de ellos 

y al establecimiento de un cierto consenso social. 

5.2 Campos de identidad de los actores participantes en la situación conflictiva 

El espacio social en que se dirime el conflicto se divide en tres campos de 

identidad, de acuerdo con los actores sociales participantes en la situación 

conflictiva en torno a la reforma educativa aprobada en 2013. A saber, el campo 

del actor protagónico, ocupado por el magisterio inconforme representado por la 

CNTE —secciones sindicales 22 (Oaxaca), 18 (Michoacán), Coordinadora Estatal 

de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (CETEG), 7 y 40 

(Chiapas), 9, 10, 11 y 60 del IPN (Ciudad de México), Movimiento Magisterial 
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Popular Veracruzano (Veracruz), Magisterio Mexiquense Contra la Reforma 

Educativa (Estado de México), 35 (Durango y Coahuila-Comarca Lagunera), 15 

(Hidalgo), 21 y 50 y CNTE Clasista (Nuevo León), 58 (Zacatecas), 25 (Quintana 

Roo), entre más de una veintena de estados del país.  

El campo de identidad del actor antagónico es atribuido por la CNTE al 

Estado en sus diferentes órdenes de gobierno: en el poder Ejecutivo —

Presidencia de la República, Secretarías de Gobernación (SG), de Educación 

Pública (SEP), de Seguridad Pública (SSP) federal y estatales, así como 

gobiernos locales—; en el poder Legislativo —Congreso de la Unión federal y 

estatales, además de los partidos políticos firmantes del Pacto por México, en 

tanto conjunto de legisladores que aprueban las reformas del caso— y en el poder 

Judicial —Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

El campo de identidad de la audiencia estuvo conformado por los miembros 

de la sociedad civil que expresaron su opinión en la esfera pública sobre la 

reforma educativa y el movimiento de protesta del magisterio nacional, que si bien 

no actuaron en alianza con ninguno de los actores centrales de esta problemática, 

sí emitieron opiniones a favor o en contra de la CNTE. En esta condición se 

ubicaron las voces de dos organismos relevantes, el SNTE dirigido por Elba 

Esther Gordillo y la organización civil de origen empresarial Mexicanos Primero; 

así como los posicionamientos contrastantes de dos académicos de Instituciones 

de Educación Superior (IES), Manuel Gil Antón y Roger Bartra, como dos voces 

representativas de este campo en el periodo 1 de análisis del movimiento 

disidente contra la reforma educativa de 2013.  

El análisis se inicia con la presentación de los campos de identidad de los 

actores centrales de la situación conflictiva, luego se aborda la caracterización 

discursiva de cada uno de ellos y, finalmente, se cierra el capítulo con los marcos 

de diagnóstico, pronóstico y motivación de la CNTE. 

5.2.1 Actor protagónico: la CNTE 

La CNTE expresa su desacuerdo con la reforma educativa desde el momento en 

que se hizo pública (10 de diciembre de 2013). Tres son los ámbitos iniciales que 
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autorrefieren como sector agraviado por la decisión gubernamental: el laboral, el 

social y el político-jurídico. 

La perspectiva laboral se ilustra con las palabras del profesor Artemio Ortiz, 

de la sección 18, CNTE de Michoacán, para quien la iniciativa de reforma 

educativa que el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso de la 

Unión, fue utilizada por el gobierno como distractor para introducir un cambio 

jurídico-laboral en el contrato colectivo de los maestros para transitar a uno 

individual. ―Se pretende condicionar la relación laboral a los resultados de la 

evaluación, provocando la desprotección total del empleo‖ (Ortiz citado en 

Martínez Carballo y Gómez, 2012: A-10). 

Esta explicación, en voz de uno de los dirigentes de la CNTE, ejemplifica el 

perfil del rechazo que desencadenó en el magisterio la iniciativa de reforma 

educativa del gobierno federal, la cual se acompañó con el argumento de que el 

interés central del Estado era de carácter laboral. El magisterio disidente consideró 

que el objetivo de la estrategia del partido gobernante era avanzar en la 

implantación de la misma política laboral impulsada por los gobiernos panistas 

anteriores (2000-2012), al margen de que en este caso fuera el PRI el partido en 

el poder. Esta interpretación adquirió cierta fuerza porque, como señalamos, la 

iniciativa de reforma educativa del presidente Peña Nieto se presentó con el 

respaldo de los tres partidos políticos con mayor representación en el Congreso de 

la Unión, cuyos presidentes nacionales suscribieron el documento normativo ―en 

cumplimiento de los primeros compromisos del Pacto por México, referentes a la 

Educación‖ (Gaceta parlamentaria, 2012). 

El ―puente‖ jurídico al que los maestros de la CNTE aluden en su discurso, 

parece cuestionar en particular que la evaluación propuesta en la iniciativa del 

gobierno como medida obligatoria para los maestros en servicio de educación 

básica, no sólo tuviera efectos para su práctica en el salón de clases —ámbito 

pedagógico—, sino que refieren que su efecto repercutiera en el campo laboral. 

Desde el punto de vista de los maestros disidentes, la transición de la medida 

jurídica se materializó con la reglamentación que estableció que los resultados de 

la evaluación docente, en particular los de ―insuficiencia‖, tuvieran consecuencias 
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para la estabilidad en el empleo de los maestros. En el discurso de la CNTE, la 

reforma educativa de Peña Nieto se asume como una medida que lesiona los 

derechos laborales de los docentes, en particular la plaza de base. 

La perspectiva social de la CNTE refiere el perjuicio que los maestros 

inconformes perciben en la propuesta del Estado también se concibió como un 

daño social que va más allá de lo gremial, en cuanto a que refiere a la escuela 

pública y al deterioro que ésta tendría como consecuencia de la aprobación de la 

reforma educativa presentada. Este plano se especifica con mayor claridad en el 

discurso de la Coordinadora Hacia la educación que necesitamos los mexicanos 

(mayo 2013), que analizamos más adelante, como parte de este mismo capítulo. 

Por lo pronto, interesa destacar que desde el inicio la CNTE visualizó a la reforma 

educativa como un problema para la estabilidad laboral y el bienestar del 

magisterio nacional, puesto que su implementación acarrearía una recomposición 

de las reglas y garantías con las que este gremio se venía interrelacionando 

profesionalmente con el Estado.  

Con este discurso de desacuerdo, la CNTE se constituyó en el impulsor de 

un movimiento social que fue consolidando su organización y aumentado su base 

social de apoyo donde se identifican dos momentos. En un primer momento, 

cuando la iniciativa de reforma se presentó en el Congreso de la Unión, el rechazo 

a la medida contaba sólo con el apoyo y la movilización de los militantes y 

simpatizantes del núcleo tradicional de la CNTE, integrado por los contingentes 

más politizados del magisterio. Esto es, principalmente los contingentes de los 

estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y, en menor medida, Ciudad 

de México. En un segundo momento, luego de la aprobación y ratificación de la 

reforma por una mayoría calificada del Congreso federal y de los estatales, así 

como de la realización de las primeras jornadas de evaluación de los maestros en 

servicio, el respaldo al movimiento aumentó en todo el país, al margen de 

militancias intra-sindicales y de orientaciones ideológicas. En muchos casos, las 

representaciones sindicales legalmente constituidas se vieron rebasadas por sus 

representados, quienes al simpatizar con ciertos planteamientos de la CNTE, 
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respondieron a su llamado de llevar a cabo acciones de protesta en contra del 

gobierno y de su propuesta de reforma educativa.  

En la perspectiva política la CNTE alude a la ausencia de diálogo con el 

magisterio y a un proceso legislativo inusualmente expedito. La presentación de la 

iniciativa de reforma educativa el 10 de diciembre de 2012, su pronta aprobación 

en el Congreso de la Unión para su discusión y el cierre del proceso legislativo 

federal el 22 de diciembre del mismo año; así como el acelerado curso que se le 

dio a su ratificación en los congresos locales de los estados, que en menos de 30 

días —el 16 de enero del 2013— alcanzó la cifra requerida para hacer la 

declaratoria constitucional de aprobación de la nueva ley, fueron para la CNTE 

evidencias de la prioridad que, para el gobierno federal y las instancias del Estado 

involucradas, representaba esta reforma. En un tiempo muy corto —menos de 40 

días—, se aprobó una norma jurídica que implicó reformar los artículos 3º y 73 de 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (Martínez Carballo, 2013b: 2).  

La movilización de la CNTE fue inmediata ya que, de hecho, desde el inicio 

del año 2012 esta organización gremial ya realizaba acciones de protesta contra la 

evaluación universal implementada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-

2012). Con la reforma educativa del gobierno entrante, la SEP y el INEE 

anunciaron la incorporación de más y diferentes regulaciones al desempeño de los 

docentes, lo que incrementó el malestar magisterial y contribuyó a que el 

movimiento de la CNTE se fortaleciera con el ingreso de nuevos contingentes de 

profesores dispuestos a movilizarse en contra de esas medidas.  

Con el periodo vacacional de fin de año de por medio, las protestas del 

magisterio amainaron en la segunda quincena de diciembre del 2012. Sin 

embargo, con la reanudación del ciclo escolar en enero del año siguiente, las 

acciones de condena volvieron a la esfera pública con mayor intensidad y 

cobertura territorial a nivel nacional. En este periodo, la estrategia de la CNTE fue 

visibilizar su postura de desacuerdo a la iniciativa de reforma del gobierno 

mediante tres líneas de acción: 1) el anuncio de marchas y movilizaciones en la 

vía pública; 2) impulso a una campaña informativa entre los padres de familia y la 

sociedad en general para divulgar los aspectos de la reforma aprobada que, desde 
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su punto de vista, consideraban lesivos de sus derechos laborales; y 3) la defensa 

jurídica con la presentación de cien mil amparos en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

En el plano de la movilización social, la CNTE desplegó el amplio repertorio 

de acciones que en 40 años de existencia la ha caracterizado. A los paros de 

labores y cierres de planteles educativos, en los momentos de mayor 

confrontación se le sumaron marchas, plantones, toma de edificios y espacios 

públicos como carreteras, puentes internacionales y aeropuertos. La disidencia 

magisterial hizo público su rechazo a la política educativa del gobierno entrante y 

buscó presionar al poder público para abrir espacios de diálogo y revertir la 

medida legislativa. 

Desde los primeros días del año 2013, los de la CNTE marcharon por las 

calles de la Ciudad de México, del zócalo y por diversas arterias de los cuatro 

puntos cardinales, con contingentes provenientes de más de una docena de 

estados, entre ellos Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, 

Chiapas, Estado de México, Colima, Baja California y Aguascalientes (Martínez 

Carballo, 2013a: A-14). También se registraron marchas y otras protestas en las 

entidades federativas, y se promovió la entrega de más amparos legales en contra 

de la reforma recién aprobada, fijándose una nueva meta de medio millón. En esta 

confrontación, la CNTE se comportó fiel a su identidad de ser una organización de 

masas con una base social consolidada en los estados de Oaxaca, Michoacán, 

Guerrero y Chiapas —área geográfica del país con importante presencia indígena 

y grandes rezagos económicos—. Esta fuerza social se incrementó con los 

contingentes magisteriales, menos numerosos pero aun así relevantes, en una 

decena de entidades como la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Chihuahua y 

Zacatecas, entre otras.  

La CNTE organizó otras  movilizaciones y convocó a paros laborales 

escalonados, de 48 horas y hasta indefinidos que en un primer momento no 

tuvieron mayor impacto y resonancia política; pero en pocas semanas 
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contribuyeron a que la participación de los maestros se incrementará hasta que el 

malestar docente13 cobró amplia visibilidad en la esfera pública. 

Posicionada en el espacio público, la CNTE exigió al gobierno federal la 

instalación de una mesa de diálogo y el reconocimiento de su representatividad 

política como interlocutor válido del magisterio. Para alcanzar estos fines, esta 

organización disidente recurrió a la estrategia históricamente empleada, esto es, 

impulsar acciones tácticas de movilización-negociación-movilización, con las que 

solía poner de manifiesto la fuerza y lo numeroso de sus contingentes al momento 

de entrar en negociaciones con el gobierno.  

El 1º de mayo del 2013, en el contexto de la celebración del día internacional 

del trabajo, los contingentes magisteriales de la CNTE participaron en una marcha 

en la Ciudad de México que hizo evidente la fuerza alcanzada por el movimiento 

en contra de la reforma educativa. Ese día, los maestros inconformes instalaron en 

‗‗plantón nacional indefinido‘‘ en la Plaza Tolsá, frente al Palacio de Minería, en el 

Centro Histórico. De esta forma, la Coordinadora presionó a su adversario político 

—el gobierno federal y sus aliados— a abrir una mesa de diálogo, a la 

conformación de una Comisión única negociadora y a que finalmente se le 

reconociera como interlocutor válido para representar los intereses de los 

maestros en 22 estados del país. 

Este reconocimiento político del Estado también abrió la puerta para que, 

ante los representantes partidistas del consejo rector del Pacto por México, la 

CNTE expusiera los argumentos en los que descansaba su inconformidad  por la 

reforma educativa aprobada. El documento emblemático que le sirvió para este fin, 

y que, a manera de manifiesto político, condensa el ideario de la disidencia 

magisterial, lo denominaron Hacia la educación que necesitamos los mexicanos 

(CNTE, 2013). Este material forma parte sustantiva del corpus en el que nos 

apoyamos para analizar el discurso del magisterio disidente y sus marcos de 

referencia, y como fuentes secundarias, pero de igual importancia, recurrimos a 

                                                           
13 Concepto sociológico surgido en los ochenta del siglo XX con el que se definió el ―complejo 
entramado de múltiples factores que incidían directamente en la práctica docente, así como 
también de forma indirecta en las condiciones ambientales y contextuales en que se ejercía la 
docencia‖ (García, 2009: 35). La reforma educativa vino a ser un elemento más en el cúmulo de 
preocupaciones y desasosiegos que constituyen la identidad de ser profesor. 
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las declaraciones y testimonios de los maestros en lucha recuperados a través de 

la prensa escrita, a modo de discurso referido. 

Se consideraba que los documentos en discusión en el Congreso de la Unión 

—las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa aprobada—, que se 

prolongó de febrero de a septiembre de 2013, contendrían una redacción alterna a 

la versión original, en las que se incorporarían modificaciones que atendían los 

puntos de vista de la CNTE. Por ejemplo, que las medidas de evaluación 

contenidas en la iniciativa de Ley General de Servicio Profesional Docente 

(LGSPD) tendrían como objetivo priorizar la calidad de la educación y no incluir el 

despido de maestros. Sin embargo, esta atmósfera de aparente concertación no 

convencía a los maestros disidentes, que se mantenían recelosos y a la 

expectativa de los términos específicos en que en el Congreso de la Unión se 

aprobarían ésta y las demás leyes reglamentarias, al tiempo que la Comisión 

única negociadora de la CNTE sostenía una mesa de diálogo con las autoridades 

de Gobernación y legisladores de algunos partidos políticos. 

En poco tiempo, el incipiente clima de negociación existente entre la CNTE y 

el gobierno federal iniciado en los primeros días de mayo del 2013, se resquebrajó 

cuando, sorpresivamente, el 2 de septiembre del mismos año, los legisladores de 

la Cámara de Diputados aprobaron la Ley General del Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones14 (López, 

Salazar y Guerrero, 2013: 2; Méndez, Ballinas y Garduño, 2013:2), mientras la 

Comisión única negociadora de la CNTE dialogaba en la Secretaría de 

Gobernación sus demandas de abrogación de la reforma educativa y de impulsar 

un debate nacional del cual surgiera la propuesta de reforma alternativa a la del 

Estado.  

Al día siguiente, el 3 de septiembre, en el Senado de la República, 

igualmente se aprobaron las leyes secundarias de la reforma educativa con 102 

                                                           
14 Los votos a favor correspondieron al PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y parte de la bancada del 
PRD. Los grupos perredistas de Alternativa Democrática Nacional, Nueva Izquierda y Foro Sol 
votaron a favor, mientras que la corriente Izquierda Democrática Nacional lo hizo en contra. En 
contra también votó la bancada de los partidos Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Las 
abstenciones correspondieron a legisladores del PRD (Casillas, 2013).  



136 

 

votos a favor y 22 en contra15. Una semana después, el 10 de septiembre, el 

presidente Enrique Peña Nieto firmaba los decretos para la entrada en vigor de las 

tres leyes reglamentarias al día siguiente, luego de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). 

La aprobación de la LGSPD, marcó el clímax de la etapa 1 en análisis, por 

las reacciones a que dio lugar entre los actores políticos en pugna en la arena 

pública, en particular las acciones de resistencia que la CNTE impulsaría en los 

años siguientes, así como por las estrategias del gobierno de emprender su 

propuesta educativa a pesar de la inconformidad de un sector importante del 

magisterio nacional. Esta ley reglamentaria fue la más cuestionada por el 

magisterio entre las tres que conforman el cuerpo normativo de la reforma 

educativa. Como señalamos en el capítulo uno, es en la que se especifica la 

nueva regulación a que se sujetarían los maestros en servicio, desde el ingreso, la 

permanencia, la promoción, el cambio de funciones y el despido, según los 

resultados obtenidos en la evaluación cuatrianual de su desempeño docente. 

En este sentido, la acción del gobierno de apresurar su aprobación fue 

considerada por su adversario político como una nueva imposición. Así se expresó 

el profesor Francisco Bravo, en ese entonces secretario general de la sección 9 de 

la CDMX e integrante de la Comisión única negociadora de la CNTE.  

Una vez más creemos que el gobierno federal y sus partidarios se han 
equivocado, porque es la segunda ocasión en que tratan de imponer, que 
excluyen a los maestros de una discusión elemental, importante para el país. 
(…) Unos cuantos deciden y dejan a la mayoría afuera, creemos nosotros y lo 
decimos con toda claridad, esto puede ser un capítulo de la batalla, pero la 
guerra no está perdida (Bravo citado en Baranda, 2013a: 9). 
 

En esta unidad de análisis, la CNTE se ve a sí misma como una organización 

que representa a una ―mayoría‖ de maestros excluida por el poder, en quienes 

recaía los efectos de la reglamentación aprobada, mientras que el Estado —su 

actor antagónico— asegura su hegemonía política en materia educativa, 

construida en alianza con los partidos políticos integrantes del Pacto por México. 

                                                           
15 Al igual que en la Cámara de Diputados, en esta votación el PRD también se dividió, ya que sólo 
cinco de sus 22 senadores votaron a favor (Becerril, Andrea y Víctor Ballinas, 2013: 3). 
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En este sentido, el discurso del presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, contrastaba su fuerza señalando a la CNTE como una ―minoría‖ social, con 

la que, no obstante esta condición, estaba dispuesto a atender por ser su 

responsabilidad política. 

El gobierno federal agotará todas las vías de diálogo y acuerdo con la 
disidencia magisterial, (…) porque sería una irresponsabilidad que por tratarse 
de una minoría no se le prestara atención (Peña citado en Vargas y Román, 
2013: 3).  
 

El entonces dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, Francisco 

Bravo, afirmaba que las leyes secundarias aprobadas eran ―injustas‖ e ―impuestas‖ 

―de arriba hacia abajo‖ por el ―el autoritarismo de un gobierno‖, por lo que en el 

futuro estas acciones ―no acarrearán ninguna mejora en la educación‖ (Bravo 

citado en Avilés y Olivares, 2013: 13). O la denuncia del entonces representante 

sindical de la sección 18 de Michoacán, Juan Melchor, quien aseguraba que en 

función de la evaluación, la SEP abandonaba su obligación de respetar los 

derechos estipulados en la Constitución. En las palabras de este portavoz de la 

CNTE se reiteraba la perspectiva laboral desde la que se posicionaban frente a la 

reforma educativa y sus leyes reglamentarias.  

La preocupación del magisterio disidente se centraba en los contenidos de la 

reglamentación que vulneraba su estabilidad laboral, de acuerdo con el discurso 

de Juan Melchor, dirigente de la sección 18 de Michoacán. 

Con la aprobación del [, por ejemplo,] artículo 53 de la LGSPD, al personal 
que no alcance un resultado de suficiencia se dará por terminado el efecto del 
nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad. (…) La 
LGSPD señala además que el nombramiento será por tiempo indeterminado, 
[lo que] significa que se elimina la definitividad. (…) En la ley también se da 
entrada a la privatización, (…) ([por ejemplo], con el artículo 59 se aprueba 
que la autoridad educativa podrá suscribir convenios (…) con Instituciones [de 
Educación Superior) dedicadas a la formación, actualización y desarrollo 
profesional. [Esto] representa que el docente deberá pagar sus cursos en 
universidades que incluso pueden ser extranjeras y de carácter privado 
(Melchor citado en Avilés y Olivares, 2013: 13). 
Durante la primera quincena de septiembre del 2013 se vivieron los días de 

mayor tensión social de esta etapa 1 del movimiento de la CNTE contra la reforma 

educativa. En las calles de la mayoría de los estados del país, la disidencia 

magisterial intensificaba sus acciones de protesta, con la idea de evidenciar, por 
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un lado, lo generalizado de la inconformidad del profesorado y, por el otro, la 

fuerza del movimiento. En este periodo 1, los medios informativos registraron la 

realización de un amplio repertorio de acciones de protesta: paros laborales en 31 

estados —a excepción de Sinaloa—; movilizaciones en 23 ciudades capitales; 

bloqueos y tomas de caseta en 13 carreteras; el puerto de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, obstruido en sus accesos; el puente internacional de Puerta México, 

en Matamoros, Tamaulipas, bloqueado; la terminal de autobuses de Tlaxcala, 

paralizada; los Congresos estatales de Guerrero, Durango, Aguascalientes y 

Guanajuato con protestas de maestros; y siete complejos de oficinas 

gubernamentales —la mayoría sedes locales de la SEP— cercados (Reforma. 

Redacción, 2013: 8). 

5.2.2 Actor antagónico: El Estado 

Dado que la CNTE se reconoce a sí misma como el actor protagónico de la 

situación problemática de los maestros, al sentirse agraviada por la reforma 

educativa propuesta por el gobierno federal, con esa reacción también define al 

actor antagónico. De esta manera, en su enmarcamiento del conflicto, el 

magisterio disidente focalizó a todas las instancias del poder público involucradas 

en el proceso de legalización de la norma educativa, de ser responsables de la 

alteración de su condición laboral, por lo que, en conjunto, le atribuyeron al Estado 

la identidad de actor antagónico de su movimiento de protesta.  

A partir de que el presidente Enrique Peña Nieto asume la Presidencia de la 

República, el 1º de diciembre de 2012, se retoma una política de continuidad del 

tipo de reformas educativas impulsadas en el país desde la década de los noventa 

del siglo pasado. Luego de dos sexenios panistas en los que las recomendaciones 

en materia educativa de organismos internacionales como la OCDE nutrieron la 

política educativa del Estado, ahora el gobierno entrante da una clara señal de 

continuar con esa orientación al presentar su iniciativa de reforma educativa. 

Como explicamos en el capítulo uno, las sugerencias de la OCDE hacia 

nuestro país, contenidas en los tres documentos resultantes del convenio de 

colaboración firmado en 2008, constituyen los antecedentes inmediatos de la 

iniciativa educativa del gobierno de Peña Nieto, en la que se recuperan de manera 
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puntual las 15 recomendaciones para diseñar la política pública del Estado en 

educación básica, así como las 8 recomendaciones específicas para crear el tipo 

de fuerza profesional docente indispensable para mejorar los resultados de 

aprendizaje de la población escolar. Todo ello, enfocado en implantar una política 

pública fundamentada en un sistema de Evaluación Educativa más Eficaz  (EEE), 

en el que el docente sea considerado el responsable principal del logro de los 

aprendizajes, y por ello, en quien debería recaer la supervisión del Estado para el 

cumplimiento de las metas educativas fijadas. 

En este sentido, la atribución que la CNTE hace al Estado de ser el actor 

antagónico de su movimiento en contra de la reforma educativa se sostiene 

ampliamente, de acuerdo con las referencias históricas ya señaladas. Asimismo, 

queda como prueba de esta condición de actor contrapuesto al magisterio, su 

negativa a dialogar con los maestros inconformes—tanto de la CNTE como del 

SNTE representado por Elba Esther Gordillo—, a pesar de las acciones de 

protesta desplegadas en la esfera pública.  

La justificación política del gobierno para impulsar la reforma educativa tuvo 

en el tema de la calidad educativa otro argumento de pertinencia social, de 

acuerdo con los considerandos incluidos en la iniciativa de la propuesta educativa 

del titular del poder Ejecutivo federal. 

Desde diversos ámbitos de expresión, la sociedad mexicana hace cada día 
más intenso el reclamo por una educación de calidad. [Y, por lo tanto, se] (…) 
requiere que el acceso de los maestros al sistema público y su promoción y 
permanencia se realicen a través de procedimientos idóneos en relación con 
los fines de la educación (Cámara de Diputados, Iniciativa de reforma. Gaceta 
parlamentaria, 2012).  
 

Respecto a los reclamos del magisterio disidente, de que la iniciativa de 

reforma educativa vulneraba sus condiciones de estabilidad laboral, el actor 

antagónico defendía su política de Estado que modificaba los artículos 3º y 73 

constitucionales con los propósitos de cubrir deficiencias normativas y establecer 

un marco específico para el personal docente que labora para el Estado y 

responder así a las demandas de la sociedad por una educación de calidad. En 

este sentido, el gobierno federal argumentaba la pertinencia de los cambios 
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jurídicos, por la falta de una normatividad específica para los trabajadores de la 

educación. 

En la actualidad no existe base constitucional para establecer legislación 
diferenciada para el personal de la educación pública respecto a los demás 
trabajadores del Estado. Por ello, (…) [se] diseña una política de Estado 
sustentada en la fuerza de una disposición constitucional (…) que permita 
superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso 
federal, los congresos de los estados y las autoridades educativas deben 
asumir, sin detrimento alguno de los derechos laborales que, en su calidad de 
servidores del Estado, se les otorgan en los términos de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. (Cámara de Diputados, Iniciativa de 
reforma. Gaceta parlamentaria, 2012).  
 

 Desde la posición del Estado, la situación jurídica anterior a su propuesta 

adolecía de una base constitucional específica para el magisterio, que normara y 

definiera con claridad las obligaciones del personal docente, con el propósito de 

―superar inercias‖ estimadas como limitantes para el logro de mejores niveles de 

calidad educativa. De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, esta 

definición de reglas se debería realizar respetando los derechos laborales del 

magisterio.  

Con un discurso argumentativo de naturaleza jurídica, el presidente de la 

República impulsó su iniciativa en el Congreso de la Unión, donde los partidos 

políticos firmantes del Pacto por México ya habían acordado su aceptación. En 

estas circunstancias, la aprobación de la reforma se oficializó con un acto público 

celebrado el 24 de febrero del 2013, en el que el presidente Enrique Peña Nieto 

reiteró los tres ejes de acción que esta normatividad impulsaría: 1) que los 

alumnos sean educados por los mejores maestros, y con ese fin, se crearía el 

Servicio Profesional Docente; 2) que la evaluación sea el mecanismo para mejorar 

la calidad de la educación, por lo que se elevó a rango constitucional al INEE y se 

le otorgó autonomía; y 3) que se mejoren las condiciones para la formación 

integral de los alumnos, para lo cual se fortalecerá la autonomía de gestión de las 

escuelas (Peña, 2013. 25 de febrero). 

Desde una perspectiva política, la realización de esta ceremonia protocolaria 

fue una muestra de fuerza del gobierno para evidenciar —en la esfera pública— la 

firmeza del Estado y de sus aliados en la consecución de sus políticas públicas, 
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superando obstáculos y adversarios tan empoderados como el SNTE y la CNTE. 

En este contexto, la reforma educativa representaba un buen ejemplo de la 

eficacia del Estado para sacar adelante al país, con base en la agenda negociada 

con los partidos políticos firmantes del Pacto por México.  

Las acciones persistentes de movilización de la CNTE durante los primeros 

meses del 2013, tuvieron una respuesta del gobierno federal el 2 de mayo del 

mismo año. Mientras el entonces titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, 

mantuvo su posición de no reconocer a la Coordinadora como interlocutor, el 

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instaló una mesa de 

diálogo. Esto influyó para que a la disidencia magisterial se le abrieran otras 

puertas y se pudiera entrevistar con actores sociales aliados del Estado. De esta 

forma, el 14 de mayo del 2013, una comisión de maestros representativa de la 

CNTE se reunió con los legisladores del Consejo Rector del Pacto por México.  

Paralelamente se abrieron espacios de negociación con la CNTE, mientras 

que en las instancias del Estado seguía en curso la implantación de la reforma 

educativa, según los tiempos calculados con antelación por sus promotores. En el 

Congreso de la Unión los legisladores avanzaban en la discusión de las leyes 

reglamentarias que regularían la aplicación de la reforma constitucional. De igual 

forma, en este espacio de poder se daban señales de que se recuperaban algunas 

de las inquietudes de los maestros inconformes, con la aprobación de un punto de 

acuerdo que garantizaba el respeto al principio constitucional de la gratuidad de la 

educación, y que el sistema de evaluación que se estableciera para los profesores 

sería objetivo, integral, incluyente, participativo ―y sin fines punitivos‖ (Méndez y 

Ballinas, 2013: 4). 

Finalmente, la alianza del gobierno federal con los partidos políticos 

firmantes del Pacto por México, con la misma estrategia de agilización de los 

tiempos institucionales antes aplicada para la aprobación de la reforma 

constitucional en materia educativa, aprobó las leyes reglamentarias que le darían 

aplicabilidad. Así las cosas, el 10 de septiembre de 2013, en la Cámara de 

Diputados se aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), 

la Ley del INEE y la Ley General de Educación reformada. El 11 de septiembre 
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aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en 

vigor al día siguiente. 

En este contexto, el presidente de la República destacaba los beneficios que, 

desde su perspectiva de actor antagónico, traería la reglamentación aprobada 

para el Sistema Educativo Nacional (SEN). En su discurso, sobresalía el perfil 

meritocrático de la reglamentación aprobada, así como los logros esperados de 

las nuevas medidas. 

[En adelante se tendrán] reglas transparentes y claras, (…) que premian y 
reconocen el mérito; los docentes de nuevo ingreso serán aquellos que mejor 
se han preparado y tengan capacidad para responder a las exigencias de un 
aprendizaje efectivo. (…) Se evitarán las prácticas indebidas que violan el 
principio de equidad. (…) [Se hará] más atractiva y desafiante la profesión 
docente, (…) se otorgarán estímulos y apoyos adecuados, y mejores 
condiciones para impartir clases (Peña citado en Vargas, Rosa Elvira y José 
Antonio Román, 2013a: 5). 
 

El titular del poder Ejecutivo destacaba la pertinencia de contar con reglas 

claras para identificar y premiar a los mejores maestros, con lo que pareciera 

aludir a la dificultad existente para ello antes de esta reglamentación. También 

subraya como logro que en adelante se evitarán ―prácticas indebidas‖ en alusión al 

tráfico de plazas que se presume existía en el entorno escolar de manera 

subrepticia. 

En cuanto a los pendientes, el Ejecutivo federal refería una serie de acciones 

que su gobierno tendría que realizar en el futuro inmediato. Entre ellos destacaba 

uno de orden eminentemente pedagógico, por lo que exhortaba a ―los pedagogos 

y educadores a incorporarse al diseño del nuevo modelo educativo‖ (citado en 

Vargas y Román, 2013a: 5) que sería aplicado en el último ciclo escolar de su 

sexenio —2017-2018—, esto es, cinco años después de la aprobación y puesta en 

marcha de la reforma educativa. 16 

                                                           
16 En este punto conviene atraer la conclusión a la que en su momento llegó el investigador 
educativo, Ángel Díaz Barriga (2016), luego de analizar la propuesta que finalmente la SEP 
presentó. Para este pedagogo el modelo educativo de la SEP tiene muchas deficiencias, pero lo 
más preocupante ―se encuentra en los mismos términos de pedagogía del siglo XXI que utiliza el 
modelo: flexibilidad, autonomía, uso de las TIC‘s, adaptación al medio, creación de ambientes de 
aprendizaje.‖ Todo esto lo debe utilizar la escuela para garantizar que las metas del mismo se 
realicen.‖ Es decir, que ―a la escuela le corresponde instrumentar acciones para garantizar que los 
objetivos se cumplan cabalmente. La SEP ahora da libertad, autonomía pero los objetivos son 
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En este contexto, y ya aprobadas las leyes reglamentarias, el entonces 

secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, por primera vez señalaba la 

naturaleza contractual de la reforma educativa: ―sí, parcialmente, es laboral‖ (La 

Jornada, de la Redacción, 2013: 9), y ejemplificaba las sanciones a las que los 

maestros se harían acreedores, de acuerdo con ello.  

Si faltas tres días consecutivos, dejas el servicio. Si faltas tres días de manera 
discontinua, pero en 30 días de plazo, dejas el servicio. Si no acudes a las 
evaluaciones o no acudes a los servicios de capacitación, dejas el servicio. Y 
eso lo acordamos con los tres partidos que integran el Pacto por México 
(citado por La Jornada. De la Redacción, 2013: 9). 
 

En un contexto de crispación social por las acciones de protesta del 

magisterio disidente, el actor antagónico a este movimiento comienza a concentrar 

su discurso en las sanciones establecidas en la normatividad recién aprobada, con 

lo que evidencia su posición de fuerza al optar por la confrontación como 

estrategia de desmovilización del magisterio en rebeldía. 

La aprobación de la LGSPD marcó el clímax de la etapa 1 en análisis, por las 

reacciones que provocó en la arena pública entre los actores políticos en pugna. 

El Estado, en su condición de actor antagónico, aseguraba su hegemonía 

construida en alianza con los partidos políticos integrantes del Pacto por México; y 

el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su discurso contrastaba el 

empoderamiento del Estado de representar a la mayoría de la sociedad mexicana. 

Por el contrario, calificaba al movimiento encabezado por la CNTE de constituir 

una ―minoría‖ social con la que, no obstante esta condición, estaba dispuesto a 

atender por ser su responsabilidad política como titular del poder ejecutivo. 

El gobierno federal agotará todas las vías de diálogo y acuerdo con la 
disidencia magisterial, (…) porque sería una irresponsabilidad que por tratarse 
de una minoría no se le prestara atención (Peña citado en Vargas, 2013: 3).  
 

                                                                                                                                                                                 

inamovibles y realmente inalcanzables.‖ En síntesis, señala el autor, ―el modelo tiene una 
permanente tensión entre su cara humanista y su respuesta eficaz a la sociedad del siglo XXI.(…) 
Pero (…) la gran contradicción del modelo se encuentra en que primero construyeron el piso 15 del 
edificio, le llamaron evaluación del desempeño, (…) En este momento afirman, ya tenemos el 
modelo de un edificio de 21 pisos, pueden opinar sobre 20 pisos, desde planta baja hasta el 21, 
decidan qué hacer con ese edificio, pero el piso 15 no lo tocan. (…) Es el país de cabeza. Quieren 
educación de calidad, pero no asumen construir una política educativa de calidad. 
https://cnteseccion9.wordpress.com/2016/08/15/otras-notas-sobre-el-modelo-educativo-angel-diaz-
barriga/ 
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Si bien en el discurso del gobierno federal se reitera la voluntad de este actor 

político de dialogar con la disidencia magisterial, al mismo tiempo se percibe una 

actitud un tanto autoritaria al calificar de minoría al movimiento social impulsado 

por la CNTE, en un cálculo político que atribuye debilidad del adversario para 

mantener su posición de rechazo a la política educativa del Estado. 

5.2.3 La audiencia 

El campo de identidad de la audiencia se conformó con la participación de actores 

sociales de diversa naturaleza, los que más destacaron fueron el SNTE, que 

ostentaban la representación legal del gremio magisterial; Mexicanos Primero, 

además de intelectuales de Instituciones de Educación Superior (IES) con 

reconocimiento en el ámbito público. Todos ellos emitieron sus puntos de vista y 

perspectivas respecto a la propuesta educativa presentada por el gobierno federal, 

con la intención de influir en la orientación de la política pública en la materia, pero 

sin establecer un vínculo de alianza con ninguno de los actores centrales del 

conflicto. 

SNTE-Gordillo, posición en contra de la reforma educativa 

En los sexenios anteriores, las reformas educativas impulsadas en el país, desde 

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari —en 1992— hasta el de Felipe Calderón 

—en 2008— fueron negociadas y concertadas con la dirigencia del SNTE, bajo el 

liderazgo de Elba Esther Gordillo. Con la reforma educativa de 2013 no fue así. El 

presidente Enrique Peña Nieto no logró una negociación completa con Gordillo 

Morales, quien se mantenía como dirigente indiscutible del SNTE desde 1989. Por 

el contrario, el gobierno federal y sus aliados se distanciaron del gremio 

magisterial y recurrieron a otras estrategias políticas —como la firma del Pacto por 

México— con el objetivo de lograr acuerdos políticos y consenso social para sacar 

adelante su propuesta educativa. 

Con ello, de manera inédita, en esta ocasión la CNTE y el SNTE coincidieron 

en su posición de desacuerdo respecto a la reforma educativa aprobada. Sin 

embargo, esto tampoco se tradujo en una alianza de fuerzas ni en la constitución 

de un frente común en contra del Estado, o en alguna otra medida similar de 
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acordar estrategias comunes para un objetivo compartido. La razón que explica 

esta situación tiene que ver con las diferencias ideológicas y la confrontación inter 

gremial que históricamente han marcado la vida sindical de los maestros. 

Ambas son fieles a su origen y tradición. Por un lado, la CNTE se ha 

caracterizado por usar estrategias de gestión propias del sindicalismo 

independiente, con énfasis en acciones de movilización que le dan el perfil de 

comportarse también como una organización de masas antagónica al poder 

político. Por el otro, los liderazgos hegemónicos del SNTE se han distinguido por 

desplegar tácticas corporativas de negociación con el Estado. Por lo tanto, la 

naturaleza política y la forma de actuar de ambas asociaciones se han 

caracterizado por ser contrastantes y hasta antagónicas, lo que explica la 

ausencia de condiciones políticas para que, en esta coyuntura histórica, el 

profesorado mexicano se uniera contra su adversario común: la reforma educativa 

emprendida por el Estado. 

En la etapa 1 del proceso que analizamos en este capítulo, el SNTE 

encabezado por Elba Esther Gordillo se constituyó en un importante actor del 

campo de identidad de la audiencia, esto es, del ámbito público, que no logró 

constituirse en actor central del movimiento magisterial generado en torno a la 

reforma educativa; ni tampoco se instituyó en un aliado del Estado como fue en el 

pasado. Sin embargo, su comportamiento político tuvo una presencia significativa 

en la esfera pública, en donde impulsó un repertorio de acciones de protesta 

diferente al de la CNTE en cuanto a su impacto y a sus propósitos. 

El estilo de liderazgo hegemónico practicado por Gordillo Morales se 

caracterizó por explotar para beneficio grupal la relación corporativista que 

mantuvo con el Estado durante las más de dos décadas que estuvo al frente del 

sindicato de maestros. Como explicamos en el capítulo dos, el empoderamiento 

alcanzado por esta dirigente rebasó los intereses puramente gremiales, y como 

ejemplo de su poderío político recordamos la creación y registro de su propio 

partido político —Nueva Alianza— y la formación de la Federación Democrática de 

Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP), a la que el SNTE se afilió luego de su 
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salida de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE). 

En el caso de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, la 

estrategia de confrontación del SNTE de Gordillo Morales con el Estado se 

desarrolló en dos momentos. En el primero, de manera discursiva, hizo patente en 

la esfera pública su desacuerdo con la propuesta educativa del gobierno, pero sin 

recurrir a acciones que alteraran el orden público ni la normalidad del ciclo escolar 

o el cumplimiento de la carga laboral de los maestros. Después, en un segundo 

momento, las acciones de protesta anunciadas estaban planeadas para escalar su 

impacto social hasta alcanzar los fines programados. Sin embargo, éstos nunca 

llegaron y su liderazgo sindical y político concluyó abruptamente con su 

encarcelamiento. 

Como parte de las acciones de la primera etapa del plan de protesta de Elba 

Esther Gordillo, el SNTE convocó a sus agremiados a encabezar un movimiento 

de resistencia pacífica. Luego de la aprobación de la reforma educativa, en los 

primeros días de enero de 2013, la lideresa desplegó una contra campaña 

informativa a la del gobierno federal y partidos políticos aliados al Estado para 

promover su visión de la iniciativa aprobada. ―Si ellos van a informar, nosotros 

también‖, afirmaba Elba Esther Gordillo (citada en Martínez Carballo, 2013: A-8), 

en contraste a la institucionalidad con la que, en el pasado, este sindicato se había 

desempeñado en sus relaciones corporativas con el gobierno. De esta forma, el 

SNTE dirigido por Gordillo se constituyó en un actor político que, al igual que la 

CNTE, se confrontaba con el Estado por la reforma educativa. 

Los motivos de la inconformidad del SNTE encabezado por Gordillo Morales 

se difundieron entre sus agremiados en el folleto titulado ¿Por qué luchamos hoy? 

Los maestros que sí queremos cambiar a México (2013), en el que exponía una 

serie de razones por la que el SNTE se manifestaba en contra de la reforma 

educativa recién aprobada en el Congreso de la Unión. En este documento, el 

SNTE gordillista polemizó y puso en tela de juicio los argumentos de la propuesta 

del Estado en aspectos referentes a su esencia y naturaleza pedagógica; destacó 

el vínculo de la iniciativa con organismos económicos internacionales; evidenció 
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las metas que desde su perspectiva perseguía la reforma aprobada y el impacto 

laboral que ésta provocaría en el magisterio. 

El SNTE de Elba Esther destacó dos argumentos de desacuerdo ante la 

reforma educativa aprobada: 1) su espíritu de mercado, con intenciones 

privatizadores a las que responde en su naturaleza y objetivos: 

Lo decimos con claridad: la llamada Reforma Educativa tiene un espíritu de 
mercado e intenciones privatizadoras que atentan contra la economía de los 
padres de familia al dejar en sus manos las responsabilidades que en materia 
educativa corresponde al Estado (SNTE, 2013: 12). 
 

Y, por otro lado: 2) este SNTE pronosticaba un escenario de consecuencias 

desastrosas para los maestros, al referirse a la violación de sus derechos 

laborales y profesionales como consecuencia de la implementación de la reforma 

educativa. 

Violación de los derechos laborales y profesionales del personal que labora en 
la escuela: [el riesgo de que] directivos [sean considerados] como personal de 
confianza, contratación como personal de confianza, contratación a prueba, 
despidos, pulverización de la jornada y outsourcing desde cada escuela como 
entidad contratante (SNTE, 2013: 8-9). 
 

Con esta posición discursiva, el SNTE también reivindicó su derecho como 

instancia oficial de representación gremial del magisterio nacional, a que, como en 

el pasado reciente, su voz y voto fueran escuchados y tomados en cuenta por el 

gobierno en funciones. A modo de reclamo y amenaza, argumentó que ―la 

consulta a los maestros y su organización es indispensable para el éxito de 

cualquier reforma‖ (SNTE, 2013: 5). De esta manera la entonces lideresa 

magisterial auguraba el posible  fracaso de la propuesta educativa del gobierno, 

como una táctica discursiva que presionara al adversario y cediera a la demanda 

de reconocer al profesorado, y a su representación gremial, como interlocutores 

políticos. 

Gordillo Morales acentuó el tono beligerante de su discurso contra Enrique 

Peña Nieto, titular del poder ejecutivo federal y destinatario directo de sus 

palabras, al interpelarlo con el propósito de entablar un acuerdo político sobre la 

reforma educativa que, insistía,  ―no es la reforma del presidente Peña. Es la 

reforma de una mesa de negociación donde el presidente tiene que negociar con 
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otros actores‖ (citada en Martínez Carballo, 2013c: A-12) entre ellos, se presupone 

en esta unidad de análisis, el de la representación sindical del magisterio. 

En la esfera pública el clima político se polarizó y las acciones de protesta se 

diversificaron. El SNTE escaló en sus acciones de protesta y anunció la 

realización de una Jornada Nacional de Defensa de la Educación Pública y sus 

Maestros (10 de febrero de 2013), con lo que se percibió un cambio de estrategia 

del sindicalismo oficialista, por lo que la ex dirigente Gordillo Morales convocó, de 

manera urgente, a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE en 

el estado de Jalisco (Martínez Carballo 2013d: A-11), a la que ya no llegó debido a 

detención y encarcelamiento cuando se dirigía al evento. 

El ataque del SNTE contra el Estado se respondió con la detención y 

encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, acusada de malversación de fondos de 

cuentas del gremio magisterial y lavado de dinero por la Procuraduría General de 

la República (PGR) (Barajas, 2013: 5; Otero, 2013: A-2). Con esta estrategia 

policiaca, el gobierno neutralizó a su adversaria política, quien a lo largo de cuatro 

sexenios —de 1989 a 2013— trabajó en favor de los intereses de dos gobiernos 

de extracción priísta y dos panistas, a la vez que concentró en sus manos poder y 

control sobre el sindicato magisterial más numeroso de América Latina.  

El entramado de relaciones de carácter corporativista que existieron entre el 

Estado y el SNTE se reconfiguró cuando la ex lideresa magisterial dejó de 

responder a los intereses de la fracción dominante dentro del PRI, partido político 

que al recuperar la presidencia de la República, también recobró el poder y la 

legitimidad para valerse de la fuerza pública en contra de sus adversarios 

políticos. Con esta táctica el gobierno reestructuró la hegemonía que en política 

educativa compartía con el SNTE y alcanzó en parte uno de los fines señalados 

inicialmente en la iniciativa de la reforma: la recuperación de la rectoría del Estado 

en materia educativa. 

Morena-AMLO, posición en contra de la reforma educativa 

En el ámbito político destacó la participación del político de izquierda, Andrés 

Manuel López Obrador, por su abierta posición de crítica a las reformas 
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estructurales impulsadas por el gobierno federal en el sexenio de 2012-2018, entre 

ellas, la educativa.  

La relevancia de la posición discursiva de este actor está dada por su 

trayectoria política en la esfera pública, en donde ha estado presente como figura 

significativa del devenir de la política nacional desde mediados de los noventa del 

siglo XX. En su carrera política destaca haber sido presidente nacional del PRD 

(1996-1999), jefe de gobierno del Distrito Federal (2000-2005), candidato a la 

presidencia de México por la coalición Por el bien de todos, en las elecciones de 

2006; y por la coalición Movimiento progresista, en las elecciones de 2012. Un año 

antes registra, junto con un grupo de personas afines a su propuesta política, la 

asociación civil Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que más tarde se 

convierte en partido político por el cual contendería por tercera vez a la 

presidencia de la República en las elecciones de 2018, en la que resulta candidato 

triunfador con una votación de más de 30 millones de votos, equivalente a, 53 por 

ciento de la votación total (Urrutia y Jiménez, 2013: 8). 

Para López Obrador, la mal reforma educativa de 2013, como se refiere a 

esta propuesta, no resuelve el problema de la educación ni mejora la calidad de la 

enseñanza, sino que es una estrategia del gobierno que tiene el propósito de 

reducir derechos laborales del magisterio, de ahí que le niegue el carácter de 

educativa. 

La llamada reforma educativa es nada más quitarles prestaciones a los 
maestros, [quienes] tienen el legítimo derecho a defenderse. [Por eso] 
Nosotros vamos a defender siempre a las maestras y a los maestros, no nos 
vamos a dejar manipular por estos voceros de la mafia del poder, nosotros 
tenemos criterio propio y tenemos convicciones (Comunicado b13-257. 
https://lopezobrador.org.mx/2013/0829/) 
 

La voz de López Obrador era una de las pocas que, en esta etapa 1 del 

movimiento de protesta del magisterio disidente, denunciaba la campaña que el 

gobierno federal impulsaba en contra de los profesores, con el apoyo de los 

medios masivos de comunicación. Por ejemplo, refería cómo los medios ―insultan 

a los maestros, los llaman vándalos, pero no informan de las causas por las que 

están luchando, nada más los satanizan‖ (Comunicado b13-257, 2013). 
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De igual manera, en el contexto del paro de laborales y el plantón que el 

profesorado chiapaneco mantenía en la capital del estado desde el 28 de agosto 

de 2013, en demanda de la abrogación de la reforma educativa recién aprobada, y 

ante la inminente autorización de las leyes reglamentarias en el Congreso de la 

Unión, López Obrador hacía un llamado para que el magisterio nacional unificara 

fuerzas en defensa de sus derechos, independientemente de la corriente gremial 

con la que simpatizaran.  

Hay que unirse los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y los de todas las organizaciones, para defender los 
derechos laborales de los maestros (López Obrador citado en Henríquez 
2013: 10).  
 

Para este líder político parecía evidente la necesidad de conjuntar fuerzas 

para hacer frente a una política de gobierno que impulsaba reformas estructurales 

sin consultar a la sociedad, y que no escuchaba la protesta de quienes como en el 

caso de los maestros de la CNTE y de la corriente gordillista de la SNTE, se 

sentían agraviados con las nuevas acciones de la política educativa del Estado. 

SNTE-Juan Díaz, posición a favor de la reforma educativa 

Con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE, el cambio 

de estrategia política no se hizo esperar por parte de la cúpula del gremio 

magisterial, por lo que de inmediato Juan Díaz de la Torre fue designado nuevo 

líder nacional del SNTE. A diferencia de su antecesora, este dirigente se asumió 

como un actor político aliado del gobierno desde su primera aparición en la esfera 

pública. De ello dejó constancia en su discurso del 27 de abril de 2013, en el que 

se desmarcó de la política seguida por su antecesora.  

Siempre será mejor que exista una comunicación y una interlocución sólida 
[con el gobierno] porque un sindicato fuerte y unido, con capacidad de 
interlocución, le sirve mucho más al gobierno en el sentido de sacar adelante 
las políticas públicas; no pretendemos invadir esa esfera, como también 
seremos respetuosos de la autonomía de la organización sindical (Díaz citado 
en Del Valle, 2013a: 4).  
 

En el discurso de Díaz de la Torre llama la atención el cuidado con que hace 

suya la postura del Estado, al reconocer que en el pasado el SNTE invadió la 
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esfera de competencia de la SEP, por lo que ahora se deslinda claramente de esa 

actuación y afirma que, en adelante, este gremio y su dirigencia serán respetuosos 

de ese espacio. Por tanto, se hace evidente que la posición discursiva del nuevo 

líder magisterial respecto a la reforma educativa es de alineación a la posición del 

gobierno. De esta forma, el SNTE dejó de ser adversario político del Estado para 

convertirse en un aliado. 

Este realineamiento político en la cúpula sindical del SNTE, con Juan Díaz al 

frente, permitió que este dirigente mantuviera la representación legal del SNTE a 

nivel nacional, lo cual fue utilizado por el gobierno para combatir el movimiento 

disidente contra la reforma educativa. En septiembre del 2013, luego de la 

aprobación de las leyes reglamentarias —lo que provocó que en las calles del país 

se intensifican las acciones de protesta—, el SNTE anunció una estrategia para 

debilitar esa reacción.  

Reunidos en consejo nacional, los líderes del SNTE admitieron que a escala 

nacional existían ―brotes de inconformidad preocupantes‖ entre las bases 

magisteriales, surgidos por el rechazo a las reformas de los artículos 3º y 73 

constitucionales y las tres leyes secundarias aprobadas por los legisladores. La 

dirigencia del SNTE refirió como ejemplo de esta situación los estados de 

Veracruz, Nayarit, Baja California, Quintana Roo, Jalisco, Coahuila, Morelos y 

Yucatán, donde antes de este movimiento la CNTE no había tenido una influencia 

relevante.  

El balance del SNTE sobre esta situación remarcaba que entre el magisterio 

prevalecían sentimientos de ―incertidumbre, angustia, temor y molestia en relación 

con la reforma educativa y las leyes secundarias‖, por lo que era necesario 

impulsar acciones que contrarrestaran esa percepción. En este sentido, Juan Díaz 

propuso: 

Realizar una profunda e intensa campaña de información que permita a 
nuestros compañeros clarificar puntualmente el objetivo, el espíritu y lo que ha 
quedado legislado (Díaz citado en Avilés y Olivares, 2013: 13).  
 

De esta forma se hizo evidente el alineamiento del líder del SNTE, Juan 

Díaz, a la posición discursiva del gobierno, lo que repercutió en que buena parte 
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de los maestros de esta corriente sindical hegemónica —que tampoco estaban de 

acuerdo con la reforma educativa— se sumaran a las acciones de protesta del 

movimiento disidente, inconformes con el repliegue táctico de la nueva dirigencia. 

En consecuencia, la CNTE se fortaleció como actor protagónico del conflicto, al 

aglutinar y encabezar la inconformidad generalizada del profesorado sindicalizado.  

Mexicanos Primero, posición a favor de la reforma educativa 

Uno de los actores más visibles del campo de la audiencia, sin duda fue la 

asociación civil denominada Mexicanos Primero, que desde su fundación, en 

2005, se venía expresando en favor de una política educativa alineada a las 

directrices emanadas principalmente por la OCDE, según señalamos en el 

resumen de la Etapa 0. Antecedentes Inmediatos.  

Respecto a la reforma educativa de 2013, impulsada por el presidente Peña 

Nieto como una de las más relevantes de las reformas estructurales de su 

sexenio, Mexicanos Primero se erigió en la esfera pública como portavoz de un 

conjunto de organizaciones civiles y redes de ciudadanas que, como ella misma, 

tenía raíces empresariales. Con esta posición  Mexicanos Primero manifestó su 

―respaldo a las autoridades para seguir adelante en la implementación‖ de la 

reforma educativa, al tiempo que reprobaba la suspensión de clases, los bloqueos 

y otros ―actos de violencia‖ realizados por el profesorado inconforme (Mexicanos 

Primero, 2013: 9). 

La inserción de Mexicanos Primero en la arena pública dio lugar a su 

caracterización como un actor político que jugó un papel relevante en la evolución 

y desenlace del movimiento de protesta de la CNTE contra la reforma educativa. 

El interés y activismo de esta asociación en favor de la reforma educativa 

aprobada en 2013 se entiende cuando vemos que su propósito consistía en 

impulsar una agenda educativa similar a los parámetros sugeridos por organismos 

internacionales como la OCDE. Por ello, Mexicanos Primero justificaba su interés 

en el tema educativo, al aseverar que ―ha llegado la hora de entrometernos en lo 

que siempre ha sido nuestro, de todos: la educación‖ (Calderón, 2009: 9).  

Para este actor político era importante argumentar su intromisión en el 

ámbito educativo, con el objetivo de posicionarse en la arena pública como una 
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institución civil interesada en la mejoría de la educación pública, a la que 

considera un bien social. El valor de la ―mexicanidad‖ pareciera ser el recurso 

cultural con el que Mexicanos Primero se abrió un espacio de interlocución en la 

esfera pública, desde donde buscó que su discurso fuera reconocido como parte 

de una identidad nacional —la de los mexicanos— con la que se encubrieran los 

otros fines económicos y políticos que en el trasfondo mueven a esta 

organización. 

Para Mexicanos Primero siempre ha sido una prioridad redefinir la 

orientación filosófica de la educación pública y de las políticas públicas en la 

materia, en función de los postulados de organismos como la OCDE y el FMI. 

Como explicamos en el capítulo uno, estos organismos han logrado redefinir las 

políticas educativas a nivel internacional en concordancia con las nuevas 

necesidades del mercado laboral. El fin que persiguen es que la escuela pública 

centre su esfuerzo en ―formar individuos —entendidos éstos en función de su 

fuerza de trabajo—para enfrentar los retos de la nueva estructura de producción 

industrial del siglo XXI, donde la educación tiene un papel relevante para la 

formación de los recursos humanos requeridos‖ (García, 2017: 79). 

Este ideario ha permeado las políticas nacionales de educación en las 

últimas décadas, en lo que la acción discursiva de Mexicanos Primero ha 

contribuido desde su creación, por lo que su posición política en torno a la reforma 

educativa de 2013 ha sido funcional a los intereses del gobierno. Sin llegar a ser 

un aliado incondicional del Estado, pues mantiene su propia agenda política e 

independencia de acción, esta asociación ha jugado un papel relevante en 

determinadas coyunturas políticas surgidas en la evolución del movimiento del 

magisterio disidente contra la reforma educativa. 

Por ejemplo, en la Etapa 0. Antecedentes inmediatos —que comprende los 

meses de enero a diciembre de 2012—, en la que se generan las condiciones 

previas al surgimiento del conflicto por la reforma educativa, Mexicanos Primero 

cobró notoriedad por la campaña que patrocinó para resaltar las deficiencias del 

trabajo del magisterio y de la educación pública nacionales, y que tuvo efectos 

importantes entre la opinión pública. Su estrategia se centró en el uso de los 
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medios masivos de comunicación. El caso más emblemático fue el financiamiento 

y producción del documental ¡De panzazo! (Mexicanos Primero, 2012), cuya 

exhibición se promovió en más de 200 salas de cine de las principales ciudades 

del país, y en horarios estelares de los principales canales de televisión abierta. 

En cuanto al movimiento de la CNTE contra la reforma educativa de 2013, 

Mexicanos Primero se esforzó en criticarlo con desplegados publicados en los 

principales diarios de circulación nacional, en particular, en las coyunturas políticas 

y momentos climáticos suscitados a lo largo del conflicto. Para ilustrar esta 

estrategia, baste recordar que en la etapa de aprobación de las leyes 

reglamentarias, Mexicanos Primero publicó dos desplegados en apoyo a la 

posición del gobierno federal. El primero se tituló ―Ni un paso atrás en la Ley de 

Servicio Profesional Docente. ¡Vayamos a fondo YA en la reforma educativa!‖ 

(Mexicanos Primero, 2013b: 6 y 7). El segundo circuló unos días después con el 

encabezado ―Así como exigimos, así reconocemos‖ (Mexicanos Primero, 2013a: 

7), en el que felicitó a las instancias del Estado que aprobaron las leyes 

secundarias de la reforma educativa.  

Señor presidente, señores legisladores: Nuestro reconocimiento por 
aprovechar la oportunidad histórica y hacer realidad las nuevas leyes en 
materia educativa. Ahora el gran reto es la implementación (Mexicanos 
Primero, 2013a: 7). 
 

El agradecimiento público de Mexicanos Primero a la actuación del Estado 

en materia educativa no acaba ahí, sino que nos parece que esta táctica también 

funciona como recurso retórico para, a partir del reconocimiento, insistir en el 

impulso de otros temas de su propia agenda. Esto se interpreta con el uso del 

adverbio de tiempo ―ahora‖, con el que insta al gobierno federal a dar el paso 

siguiente, el de la implementación de la reforma educativa, acción calificada como 

un ―gran reto‖ para el Estado, en referencia al contexto de crispación social en que 

la ―oportunidad histórica‖ se ha concretado, según hemos venido analizando. 

Académicos de IES, visiones diversas sobre la reforma educativa 

En la esfera pública estuvieron presentes diversas voces de académicos de 

Instituciones de Educación Superior (IES) que, en su condición de audiencia 
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interesada, expresaron sus opiniones en favor o en contra de la problemática 

generada en torno a la aprobación de la reforma educativa y de su cuerpo 

normativo. De las voces identificadas en este campo de identidad, destacamos 

solamente dos por su impacto en la arena pública: la de Manuel Gil Antón, del 

Colegio de México (Colmex) y la de Roger Bartra, de la UNAM.  

A los pocos días de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma 

educativa —el 20 de diciembre de 2012 en la Cámara de Diputados, y al día 

siguiente en la de Senadores—, Gil Antón anticipó el clima de confrontación que 

marcaría el panorama político del 2013 en el país, como consecuencia del proceso 

jurídico que se llevaría cabo en el Congreso de la Unión para otorgarle validez 

jurídica a la iniciativa de reforma señalada. 

El año que viene, en materia educativa, estará marcado por el traslado (y la 
resistencia estridente o soterrada) de las intenciones de la reforma 
constitucional, en leyes adecuadas y coherentes que den soporte, luego, a los 
procedimientos e instituciones que se han propuesto (El Universal, 2012: A-
15).  
 

Para Gil Antón, la ―resistencia estridente o soterrada‖ del magisterio era 

inminente por ser el destinatario de las nuevas medidas aprobadas en la reforma, 

por lo que además consideraba que uno de los retos de las autoridades 

educativas radicaba en los fines a que respondiera el proceso de evaluación 

docente a implementarse como parte de la reorganización del sistema educativo. 

En este sentido, advertía: 

Renovar y fortalecer las condiciones de trabajo profesional del magisterio será 
un fracaso si se considera su tarea de manera superficial: reducirla a 
comprobar la información que puedan retener, repetir y reiterar los profesores 
para lograr muchos aciertos en un examen estandarizado es un buen ejemplo. 
(…) ¿Se medirá lo fácil porque es medible, o se diseñarán estrategias, 
comisiones de pares, regulaciones razonables para incorporar elementos 
importantes? Lo dicho: o se construyen instrumentos y modos de valorar lo 
que importa, o fingiremos que evaluamos cuando contamos palomitas y 
taches‖ (El Universal, 2013: A-18).  
 

Desde una doble perspectiva sociológica y pedagógica, Manuel Gil Antón 

consideraba que el éxito o fracaso de la propuesta educativa del gobierno federal 

dependía fundamentalmente en la naturaleza de la evaluación que las autoridades 

impulsaran para valorar el trabajo de los maestros. Las alternativas que este 
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investigador vislumbraba eran evidentes: o se optaba por una salida de aplicación 

inmediata, instrumentada con la aplicación de exámenes estandarizados; o se 

transitaba por el camino de diseñar estrategias pedagógicas que evaluaran al 

maestro de forma integral, considerando rasgos del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, aunque esto no fuera fácil ni rápido y, por lo tanto, implicara mayor 

esfuerzo, recursos y tiempo. 

El gobierno federal se decantó por la primera opción, de evaluar el 

desempeño de los maestros mediante exámenes estandarizados, con lo que de 

nueva cuenta exacerbó el clima político generado en torno a la puesta en marcha 

de la reforma educativa. La reacción de los maestros fue, tal y como lo previó Gil 

Antón, reactivar las manifestaciones de protesta de manera más bien ―estridente‖ 

que ―soterrada‖. 

En esta guerra de posiciones entre la CNTE como actor protagónico, y el 

Estado como su antagónico, el papel de los intelectuales, entre otros actores 

sociales del campo de identidad de la audiencia, cobró relevancia por su influencia 

para legitimar y hegemonizar la visión de uno u otro de los adversarios centrales 

respecto a los efectos de la reforma educativa. En este sentido, el discurso de 

Roger Bartra, académico de la UNAM, destacó por su crítica al movimiento de la 

CNTE contra la reforma educativa.  

En el contexto de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma 

educativa de 2013, que motivó la intensificación de las acciones de protesta del 

magisterio disidente encabezado por la CNTE, el investigador universitario Roger 

Bartra cuestionaba la pertinencia social de esta lucha. 

Estamos ante algo mucho más complejo que la reacción de unos maestros 
holgazanes impulsados por líderes corruptos que no quieren perder poder y 
sus privilegios, gracias al control del acceso, ascenso, permanencia y retiro de 
docentes (Reforma, /2013, http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/ 
Documentos/DocumentoImpresa.aspx). 
 

La visión de Bartra contribuía en la consolidación del estereotipo discursivo 

construido por los adversarios del profesorado disidente con bastante eficacia 

política. Tildar a los maestros insurrectos de ―holgazanes‖, y a sus líderes de 

―corruptos‖; atribuirles que su participación en el movimiento obedecía a que ―no 
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quieren perder poder y privilegios‖, reforzó la imagen que los medios masivos de 

comunicación se encargaron de difundir en la opinión pública. El uso de este 

vocabulario y el estilo de esta práctica verbal se constituyeron en una estrategia 

de descrédito que encerraba una enorme violencia simbólica semejante a la 

perspectiva del Estado y de otros actores —como Mexicanos Primero— que, 

desde el campo de identidad de la audiencia, simpatizaban con la posición 

hegemónica del gobierno. 

Estos calificativos de los docentes disidentes fue reproducido en el espacio 

público, con tan buenos resultados para el Estado, que su posicionamiento en la 

dimensión cultural también contó con el apoyo de discursos de tinte ―racista‖, 

como se calificó en algunos casos el de Roger Bartra, que desacreditaba la 

racionalidad y el valor político‖ (Navarrete, 2016) de la protesta magisterial de 

origen popular17. Para este académico, el sentido último de las acciones del 

profesorado inconforme nada tenía que ver con una situación de degradación 

laboral, como ellos alegaban, sino con una forma de comportamiento retrógrada y 

corrupta de líderes y caciques, quienes se aprovechan de una masa de maestros 

que se oponen a que las cosas cambien: 

Las protestas de la CNTE revelan el peso de un mundo viejo que se 
derrumba, con sus caciques sindicales, sus mediaciones corruptas, sus 
costumbres caducas y la decadencia de una gran masa de maestros mal 
educados y malos educadores, que se resisten al cambio (Reforma, 2013, 
http://busquedas. 
gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx). 
 

Luego de este recuento de voces representativas de la audiencia que en este 

periodo de análisis se hicieron visibles en la esfera pública, podemos señalar que 

al final en la opinión pública nacional predominaba una percepción negativa sobre 

los motivos de la insurrección magisterial. Así lo constataban la mayoría de las 

encuestas levantadas en ese tiempo —septiembre del 2013—, sobre el nivel de 

aceptación de la reforma educativa entre la opinión pública nacional. Una de ellas, 

la de Ulises Beltrán, Juárez y Asociados, por ejemplo, reportaba que la gente 
                                                           
17 Como se desarrolló en el capítulo dos, la CNTE surgió y se ha mantenido como una 
organización de masas orgánicamente ligada a movimientos populares y campesinos, con un 
proyecto político de largo alcance que tiene como fin último democratizar al país mediante el 
cambio del sistema económico imperante, según se lee en sus estatutos. 



158 

 

encuestada se manifestaba a favor de que los maestros presentaran exámenes 

para poder conseguir una plaza docente —93 por ciento—; o para lograr un 

aumento salarial —87 por ciento—; o para evitar la venta o herencia de plazas —

82 por ciento—. También estaba a favor de la reubicación de los profesores que 

no aprueben en tres oportunidades el examen de evaluación —73 por ciento—, y 

no creía que la reforma educativa estuviera violando los derechos laborales de los 

maestros —65 por ciento— (Beltrán, Juárez y Asociados, 2013. 

http://www.imagenradio.com.mx/opinion-publica-aprueba-reforma-educativa-

segun-encuesta-rechazan-protesta-magisterial). De esta forma, la hegemonía del 

Estado se mantenía contra el movimiento de la CNTE, mientras este actor 

protagónico mantenía sus acciones de resistencia en un compás de espera.  

El panorama de la conformación de los actores políticos participantes en las 

etapas 1 y 4 del movimiento contra de la reforma educativa queda resumido en la 

tabla siguiente, según lo ya expuesto en este capítulo y lo que se verá en el 

capítulo seis, en el que se analizó la etapa 4, en la que se presentó el clímax del 

conflicto entre los actores centrales de la confrontación y el alineamiento de 

marcos de los actores políticos que se hicieron presentes en la esfera pública en 

relación con la reforma educativa de 2013. 
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Tabla 3. Actores políticos del movimiento contra la reforma educativa de 2013 

Actor Protagónico—CNTE 
(Nosotros) 

Actor Antagónico—Estado 
(Ellos) 

Audiencia 
(Observadores 
interesados) 

Oaxaca(Sección 22) Poder Ejecutivo Federal-
Presidencia de la República 

SNTE-Corriente de Elba 
Esther Gordillo 

Michoacán (Sección 18) Secretaría de Gobernación 
(SG) 

SNTE-Corriente de Juan 
Díaz de la Torre 

Guerrero (Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación del 
Estado de Guerrero —CETEG—) 

Secretaría de Educación 
Pública (SEP) Mexicanos Primero 

Chiapas (Sección 7 y 40) SSP-Federal y Estatal Manuel Gil Antón (Colegio 
de México) 

Ciudad de México (Sección 9, 10, 
11 y 60 del IPN) 

Procuraduría General de la 
República (PGR) Roger Bartra (UNAM) 

Veracruz (Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano) 

Partidos políticos del Pacto 
por México: legisladores del 
PRI, PAN y PRD 

Andrés Manuel López 
Obrador, líder político de 
Morena 

Estado de México (Magisterio 
Mexiquense Contra la reforma 
Educativa) 

Poder Legislativo-Congreso 
de la Unión y Congresos 
estatales 

 

Durango y Coahuila-Comarca 
Lagunera (Sección 35) 

Poder Judicial-Suprema 
Corte de Justicia de la Nación  

Hidalgo (Sección 15) INEE (Organismo autónomo)  

Nuevo León (Sección 21 y 50) 
CNTE Clasista   

Zacatecas (Sección 58)   

Quintana Roo (Sección 25)   

Entre más de una veintena de 
estados   

Fuente: elaboración propia 
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5.3. Los marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación de la CNTE 

Este apartado tiene el propósito de exponer los marcos de referencia a partir de 

los cuales la CNTE aglutinar a miles de maestros de todo el país y conformar un 

amplio movimiento social de resistencia contra la implementación de la reforma 

educativa y de las leyes reglamentarias que le dieron viabilidad. Estos marcos de 

referencia son el diagnóstico con el que se explica la situación problemática que 

se le presenta al magisterio con esta reforma, el pronóstico que propone como 

solución y la motivación a la que recurre para lograr la participación del magisterio. 

Estos marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación (para la acción) se 

identificarán en los discursos generados por los protagonistas en la evolución del 

movimiento, según la segmentación del proceso presentada inicialmente. Es decir, 

en este apartado proseguiremos con el análisis de la etapa 1, que abarca de 

diciembre de 2012 a septiembre de 2013. 

5.3.1 Marco de diagnóstico de la CNTE 

Para la identificación de este marco de significación, centramos el análisis en el 

documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos (mayo, 

2013), redactado por la CNTE con la finalidad de argumentar su posición de 

rechazo a la reforma educativa ante el gobierno federal —actor antagónico— en 

particular, y la opinión pública en general. Se trata de un documento emblemático 

que condensa el ideario de la disidencia magisterial, por ello lo tomaremos de 

base para el análisis. De forma complementaria, también se analizan discursos y 

testimonios de los profesores inconformes seleccionados de la prensa escrita, a 

manera de discurso referido. 

Desde el título, Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, la CNTE 

se expresa como un actor político en acción, y no estático. El encabezado de este 

texto inicia con la palabra ―hacia‖, preposición con la que el magisterio insurgente 

indica la dirección del movimiento que encabeza con respecto a una meta: la 

educación. Es decir, que en el título está presente el diagnóstico del actor 

protagónico de movilizarse para alcanzar una meta o ideal educativo, que se juzga 

necesaria para los mexicanos. Con ese título, la CNTE se manifiesta como un 
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actor político que reivindica su pertenencia a una comunidad cultural y un territorio 

en el que caben no sólo los maestros disidentes, sino que la CNTE también habla 

por quienes habitan en un territorio llamado México. 

El siguiente elemento que consideramos importante destacar es el sujeto 

colectivo con el que el enunciador, se dirige a su destinatario como una estrategia 

de acción. Con las palabras ―los que nos manifestamos‖, ―somos‖,  ―nuestra 

presencia‖ y  ―nos permite‖; es decir, se trata de un enunciador colectivo, que no 

oculta su condición de hablante, sino que, por el contrario, lo expresa 

abiertamente y le imprime fuerza al manifestarse como una colectividad. Veamos. 

Los que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma educativa, 
somos cientos de miles de trabajadores de la educación de todos los estados 
del país (…) Nuestra presencia en cada comunidad, pueblo y ciudad, nos 
permite conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que, 
desde décadas, tiene el Estado para ofrecer una educación digna a los niños y 
jóvenes. (…) Somos los maestros a quienes el país ha encargado desde hace 
décadas la tarea siempre difícil de formar a millones de estudiantes, siempre 
con pocos recursos, con escuelas llenas de carencias. (CNTE, 2013. Hacia la 
educación que necesitamos los mexicanos)  
 

Es importante señalar que la auto adscripción de la CNTE, es decir, la 

definición de su identidad, se considera que es parte del diagnóstico porque 

establece los perfiles de los actores centrales de la situación problemática —

CNTE y Estado—. Esto lo hace no sólo ante la coyuntura de la reforma educativa 

de 2013, sino que son actores confrontados históricamente — desde 1989, que 

surge la CNTE—, por lo que el nuevo enfrentamiento tiene un diagnóstico que en 

parte se explica por hechos construidos a lo largo del tiempo. 

En cuanto a su identidad social, la Coordinadora se coloca en la arena 

política como un adversario fuerte, que representa a ―cientos de miles de 

trabajadores de la educación‖, con presencia en ―todos los estados del país‖. Con 

este posicionamiento, el marco de diagnóstico de la CNTE se autodefine como 

una organización integrada por docentes que desempeñan su labor educativa en 

un entorno físico precario y socialmente desfavorable, ―con pocos recursos‖, ―con 

escuela llenas de carencias‖, debido a rezagos acumulados por décadas. Con 

esta descripción del precario contexto físico y socioeconómico en que el 

magisterio disidente labora, la Coordinadora hace responsable de este deterioro a 
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la ―incapacidad del Estado para ofrecer una educación digna a los niños y 

jóvenes‖. 

La CNTE también se manifiesta desde una perspectiva social y laboral, pues 

se refiere al maestro que labora en zonas marginadas, con la tarea que la 

sociedad le ha encomendado de ―formar‖ a estudiantes en condiciones poco 

favorables. En este enmarcamiento, se constituye como un sujeto social cuyo 

vínculo con el Estado es de índole laboral, en su condición de  ―trabajadores de la 

educación‖ que perciben un salario por un trabajo socialmente útil, y en donde el 

gobierno representa la parte patronal en una relación contractual 

Patrón/Trabajador.  

Pero también somos los maestros de la periferia de las poblaciones grandes y 
pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las colonias y 
barrios donde, vecinos a la prosperidad de las zonas privilegiadas, abundan 
niños y jóvenes con muy poco futuro. (CNTE, 2013. Hacia la educación que 
necesitamos los mexicanos).  
 

En el discurso en análisis, la CNTE alude a su identidad gremial, por lo tanto 

se reconoce como una organización que defiende los derechos sindicales de los 

maestros, puestos en riesgo por la implementación de una reforma educativa que 

no ofrece soluciones al enorme rezago social y económico en que viven las 

comunidades y los maestros que laboran en ellas. 

Nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales muy profundas, sino que se 
nutre del conocimiento (…). Desde nuestra posición de maestros, 
comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en 
contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más 
exámenes estandarizados, y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre 
las niñas y niños, los maestros y la escuela. No es una reforma que retome las 
grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. (…) Se trata 
de una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros 
(CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos). 
 

El discurso de la CNTE para explicar su posición de desacuerdo con la 

reforma educativa de 2013 se sostiene con argumentos de dos tipos. El primero, 

recurre a valorar la relevancia de un contexto socioeconómico históricamente 

adverso —con profundas limitaciones y carencias— en el que los profesores 

llevan a cabo sus labores educativas, y que resultan determinantes para el 

aprendizaje de los alumnos y para el rendimiento escolar en general.  
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El segundo tipo de argumento al que alude la Coordinadora tiene que ver con 

la formación pedagógica y conocimientos de los maestros en materia educativa, 

elementos con los cuales crean un marco de diagnóstico que los orienta a evaluar 

la reforma educativa como una propuesta ajena a los fines de esta disciplina. Para 

la CNTE, la reforma educativa del Estado ―lo único que ofrece es que habrá más 

exámenes estandarizados, y todo un aparato de supervisión y vigilancia‖, que no 

―retoma las grandes carencias‖ sociales en que el magisterio realiza su práctica 

docente, y que no ofrece una respuesta a la problemática educativa ―más allá de 

medir‖. Por lo tanto, concluye, es una ―reforma persecutoria que amenaza con 

despedir a los maestros.‖ 

En este sentido se explica que los maestros disidentes rechacen nombrar a 

la iniciativa del Estado como una reforma educativa. Por el contrario, para ellos, la 

―mal llamada reforma educativa‖ es un conjunto de reglas e instrumentos de 

evaluación que se le imponen a la escuela, a la población estudiantil y al personal 

docente con fines persecutorios y de vigilancia, pero que no atiende las 

necesidades propias de la comunidad educativa. 

Los maestros hemos denunciado que la reforma educativa es la puerta de 
entrada a una etapa de supervisión y sanciones contra los maestros, y eso se 
confirma ahora con las propuestas de norma para el (…) INEE, la (…) LGSPD 
y [las] modificaciones a la (…) LGE. Ahí aparece como una reforma 
profundamente autoritaria, que fortalece la burocracia, el centralismo y la 
uniformidad, que establece una nube de controles y reglas en torno a la 
escuela y que se apoya en una evaluación formalista y vertical para perseguir 
maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es decir, una 
reforma administrativa y laboral, que está muy lejos de ser educativa (CNTE, 
2013. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos). 
 

En este fragmento destacan los adjetivos con los que el actor protagónico 

define a la reforma educativa y a una de sus leyes reglamentarias, la LGSPD, en 

la que se proponen sanciones, controles y reglas —para el funcionamiento de las 

escuelas y el desempeño de los maestros— que no contribuyen a la mejoría 

educativa. De acuerdo con la CNTE, estas medidas fortalecen la burocracia, el 

centralismo y la uniformidad, de ahí que la reforma educativa sea considerada 

como administrativa y laboral, además de punitiva, que no genera cambios 

educativos. 
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Desde una perspectiva pedagógica, el discurso de la CNTE niega ese 

carácter a la reforma educativa del Estado, ya que las leyes reglamentarias 

propuestas se centran a su entender en definir los procedimientos administrativos, 

las reglas y los controles a los que el docente se deberá ceñir antes y después de 

ser evaluado. Según vimos, la LGSPD es la ley reglamentaria que, de manera 

extensa y pormenorizada, a lo largo de 83 artículos permanentes y 22 transitorios 

establece los criterios y requisitos  a que se sujetará la evaluación del desempeño 

docente.  

Por ejemplo, el artículo 24 refiere la inclusión de los concursos abiertos de 

oposición para el ingreso a la profesión, y que en éstos podrán participar no sólo 

los maestros normalistas, sino también los académicos con formaciones afines. 

Otro caso de lo que los maestros inconformes refieren en su discurso se puede 

ilustrar con  el contenido del artículo 53 de la LGSPD, que habla de las tres 

oportunidades a las que tendrá derecho el profesor evaluado con un resultado de 

insuficiencia, antes de ser ―readscrito‖ o separado de la función docente si no logra 

modificar este resultado. 

La puntualización de la CNTE de que la reforma del Estado se basa en una 

evaluación ―formalista y vertical‖ sugiere, entre otras cosas, el hecho de que, 

según esta percepción, en ninguna de las etapas del proceso se recuperaron las 

necesidades manifiestas de las propias comunidades escolares, del entorno 

inmediato en que interactúan los maestros y sus alumnos, considerados los pilares 

del binomio Enseñanza-Aprendizaje.  

La verticalidad que la CNTE le atribuye al tipo de evaluación que establece la 

reforma educativa, tiene que ver con que todas las etapas del proceso responden 

a un orden jerárquico de autoridad del cual el maestro de grupo está excluido, y 

sólo se le considera como destinatario, objeto o materia de la acción verificativa 

del gobierno. En diversos artículos, la LGSPD establece que el INEE y la SEP son, 

en el mismo nivel jerárquico pero con tareas específicas distintas, las máximas 

instancias participativas en las que recae la responsabilidad de aplicar la 

evaluación de los maestros. El inicio del proceso, su desarrollo y conclusión se 

definen en orden descendente —y vertical—, y en cada fase se señalan las tareas 
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de los diversos organismos descentralizados y autoridades educativas que 

participan a nivel federal, estatal y local, como son los supervisores, inspectores, 

jefes de zona o de sector, entre otros cargos análogos.  

La falta de participación del docente en la construcción de la reforma 

educativa aprobada en el 2013 es otro de los elementos de inconformidad 

presentes en el diagnóstico de la CNTE, de acuerdo con la unidad de análisis 

siguiente, en la que destaca la forma modalizada18 en la que el actor protagónico 

presenta sus argumentos para desacreditar a su oponente con adjetivos que 

subrayan la validez de la disputa. 

La llamada reforma educativa no surgió de un proceso de amplia participación 
y no puede llamarse democrática. (…) Fue aprobada (…) de manera 
sumamente apresurada. Autoritaria en su origen, ni siquiera intenta ser 
democrática en su orientación y contenidos (CNTE, 2013. Hacia la educación 
que necesitamos los mexicanos). 
 

La CNTE parece cuestionar la legitimidad de la ―llamada reforma educativa‖, 

debido a que para su diseño no se consultó al magisterio; a que el proceso jurídico 

que llevó a su aprobación se efectuó de ―manera apresurada‖ y sin escuchar las 

voces de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Por ello, esta 

normativa se aprobó solamente con el apoyo previamente acordado de los 

partidos firmantes del Pacto por México, estrategia con la que el gobierno federal 

aseguró la anuencia del poder legislativo a su iniciativa. Esta actuación alimentó la 

creencia de que, desde ―su origen‖ la reforma educativa adquirió el atributo de ser 

―autoritaria‖, lo cual pareció refrendarse con la forma en que los partidos políticos 

hegemónicos lograron impulsarla, apresurando los procedimientos establecidos en 

el Congreso de la Unión para la discusión y aprobación de leyes19. 

                                                           
18 Da cuenta de la actitud del sujeto hablante respecto de su propio enunciado, actitud que se 
expresa mediante ―huellas‖ de diversos órdenes, entre ellas, las gramaticales con el uso de 
adjetivos y adverbios (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 394). 
19 La celeridad con que se llevó a cabo este proceso en el Congreso de la Unión fue motivo de 
análisis por parte de un grupo de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). De 
acuerdo con una de las conclusiones de estos investigadores, este procedimiento se caracterizó 
por ser una ―operación avasallante (…) [en la que] los poderes percutidos (…) apresuraron 
votaciones, violentaron procedimientos, produjeron dictámenes de dudosa calidad [y] eliminaron 
las justificaciones y las motivaciones‖ [presentadas por los legisladores de los partidos opositores]‖ 
(González, Rivera y Guerra, 2016: 71-72).  
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De esta forma, la triada hegemónica en el Congreso de la Unión, conformada 

por el PAN, el PRD y el PRI alcanzó la legalidad de la reforma educativa 

cuestionada por el magisterio disidente. 

A manera de resumen, consideramos que el diagnóstico de la CNTE se 

conforma de seis grandes rubros: 1) el aspecto laboral, al insistir en que la reforma 

educativa de 2013 atenta contra la estabilidad del empleo y la contratación 

colectiva del profesorado; 2) la naturaleza punitiva de la evaluación del 

desempeño docente, que castiga los resultados de insuficiencia; por lo que 3) no 

es una reforma educativa, ya que no centra su preocupación en impulsar la 

retroalimentación del docente; 4) lo administrativo, al establecer procesos de 

control en todas las etapas del desarrollo profesional del profesorado; 5) es 

vertical en su diseño y aplicación, en cuanto no contó con la participación del de 

los maestros; y 6) es privatizadora, al abrir opciones para que instituciones 

educativas ajenas al Estado participen en la formación del docente y para que las 

escuelas gestionen fuertes de financiamiento propias. 

De acuerdo con el análisis realizado, en la tabla siguiente sintetizamos los 

atributos y argumentos principales que destacan del marco de diagnóstico de la 

CNTE sobre la reforma educativa de 2013. 

 

Tabla 4. Marco de diagnóstico de la CNTE sobre la reforma educativa de 2013  

Etapa 1: mayo-septiembre de 2013 

Principales atributos de la 
reforma educativa 

Principales argumentos 

Laboral  

 Atenta contra la estabilidad del empleo del maestro al 
eliminar la plaza de base definitiva.  

 Elimina prestaciones y beneficios (carrera 
magisterial).  

 Desplaza la contratación colectiva por una individual.  
 Es un paso jurídico más del proceso de reformas 

educativas implantadas en las últimas décadas.  

Punitiva y persecutoria  Usa a la evaluación para sancionar al maestro.  

No es educativa  

 No atiende a la educación deficiente que prevalece en 
contextos sociales y económicos precarios.  

 Promueve una evaluación formalista, vertical, externa, 
no formativa y sin retroalimentación del docente.  
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Administrativa 

 Establece procesos de control del maestro.  
 Crea un aparato de supervisión y vigilancia (INEE) 

sobre la comunidad educativa.  
 Fortalece la burocracia, el centralismo y la 

uniformidad.  

Vertical y autoritaria (no 
democrática)  

 Su diseño viene de organismos internacionales y del 
Estado mexicano, de arriba hacia abajo.  

 Su diseño y aprobación no se fundamentó en el 
diálogo ni en la participación de los maestros.  

 No contó con el consenso del magisterio.  
 En su aprobación se violentaron los tiempos y 

procesos legislativos.  

Privatizadora (contra la educación 
pública) 

 Posibilita que instituciones privadas participen en la 
formación del docente y que las escuelas gestionen 
fuentes de financiamiento propias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Marco de pronóstico de la CNTE 

En este apartado identificamos las medidas o alternativas que el actor protagónico 

plantea en su discurso para que el magisterio nacional restablezca la estabilidad 

laboral y educativa afectada por la aplicación de la reforma educativa aprobada. 

Para la CNTE, parte de la solución siempre implica un proceso de concientización 

sobre los beneficios perdidos que lleve a la población afectada a una protesta 

organizada colectivamente. En esta perspectiva, los maestros forman parte del 

México oprimido por sus gobernantes, por lo que la opción para superar esa 

situación social no es otra más que la protesta organizada. 

Los que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma educativa, 
somos cientos de miles de trabajadores de la educación de todos los estados 
del país (…) también somos los maestros de la periferia de las poblaciones 
grandes y pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las 
colonias y barrios donde, vecinos a la prosperidad de las zonas privilegiadas, 
abundan niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la parte de México que los 
gobernantes prefieren ignorar, y ante la que reaccionan con un gran enojo 
represivo cuando su gente se vuelve consciente y se organiza para protestar 
(CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos).  
 

En esta unidad de análisis, la CNTE se evidencia como un actor que ve en la 

movilización de la gente la alternativa para luchar por un cambio político. Como 

vimos en el capítulo dos, la Coordinadora se mantiene como una organización de 
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masas de izquierda, que si bien reivindica su independencia de cualquier partido 

político, se plantea como marco de pronóstico a mediano plazo ―el cambio político 

del Estado mexicano para lograr su democratización y, a largo plazo, el 

establecimiento de una sistema económico socialista‖ (CNTE, 2014: 683). 

El marco de pronóstico que la Coordinadora enarboló tuvo como bandera 

política luchar por la abrogación de la ―llamada reforma educativa‖. En esta lógica, 

la CNTE construyó su movimiento social con base en dos demandas centrales: 

una, la abrogación de la reforma educativa aprobada en 2013, por no ser 

educativa, sino laboral; y dos, proponer una reforma alternativa que sí sea 

educativa, en la que sí participen los maestros y los demás grupos sociales 

interesados en el tema. Ambas quedaron establecidas en el documento Hacia la 

educación que necesitamos los mexicanos (mayo, 2013) con las palabras 

siguientes: 

Demandamos al Gobierno federal, a la Secretaría de Educación Pública, al 
poder Legislativo y Judicial, ABROGAR la reforma educativa (a los artículos 3º 
y 7º Constitucionales) e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular 
sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente 
mejorarla y fortalecerla (Hacia la educación que necesitamos los mexicanos 
(CNTE, 2013). 
 

Con esas bases discursivas, la CNTE estableció su marco de pronóstico, en 

el que primero enfatiza su demanda central de derogar la reforma educativa del 

Estado, para así dar lugar a la enunciación de su propuesta alternativa del tipo de 

reforma que, desde su percepción, requieren los maestros del país. En este marco 

de referencia destaca la idea de educación en la que se fundamenta su propuesta 

y los valores a los que ésta responde.  

Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos 
provenimos de la parte olvidada de México (…) Proponemos una verdadera 
transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde el núcleo 
mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los 
actores y fuerzas sociales más importantes en la educación (…) que recupere 
(…) el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el 
fortalecimiento de la educación pública. (…) Una educación fincada en la 
memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el 
conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las 
humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la 
participación democrática (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos 
los mexicanos). 
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La CNTE construyó ideas y creencias que pueden ser válidas tanto para su 

marco de diagnóstico, que para el pronóstico y/o el de motivación para la acción, 

de acuerdo con la lógica argumental con la que construye y expone su discurso. 

Cuando refiere su propuesta de impulsar una ―verdadera transformación 

educativa‖, podemos entender esta idea como un marco de motivación para la 

acción, pero también se puede inferir que es una opinión que implícitamente 

diagnostica a la reforma gubernamental como carente de la cualidad de ser 

educativa. En consecuencia, el pronóstico de la CNTE es avanzar en el 

cumplimiento de una reforma que sí contenga esta cualidad, pero partiendo 

―desde el núcleo mismo del proceso educativo‖. Una vez más, en el discurso de la 

Coordinadora aflora su naturaleza de ser una organización de masas con 

conciencia social y con conocimiento de las necesidades educativas de la 

población. 

Como parte de su marco de pronóstico, la CNTE también habla de la 

necesidad de impulsar una educación ―humanista‖,  que contrapone a ―los valores 

del mercado‖ atribuidos éstos a la reforma educativa impugnada. Con este 

razonamiento argumentativo, la CNTE hace presente en su discurso el habla de 

su adversario, con lo que se confirma el principio de Bajtín (1982) de que el 

lenguaje es eminentemente social, por lo que todo enunciado siempre es un 

eslabón en una cadena discursiva, y tiene un carácter de respuesta del habla del 

otro con el que interactuamos en un tiempo y espacio determinados. 

En esta lógica, la CNTE exhortó a la población interesada —audiencia— a 

participar en un debate nacional público, con el propósito de analizar la situación 

de la educación pública y las medidas para mejorarla y fortalecerla. Con esta 

finalidad, también propuso la participación abierta de la comunidad educativa 

desde los planteles escolares y con la inclusión de todos los sectores sociales. 

Proponemos una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, 
estados y a nivel nacional, propiciando una amplia consulta y participación de 
los maestros, padres de familia, investigadores y demás sectores de las 
comunidades (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 
mexicanos).  
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Otro de los objetivos de la consulta propuesta por la CNTE fue modificar los 

contenidos educativos en función de los contextos particulares en que los 

maestros y las comunidades se encuentran, atendiendo a la diversidad cultural del 

país. 

Definir cómo deben ser los planes y programas, los contenidos y las prácticas 
pedagógicas dentro y fuera del aula, que permitan a nuestra educación 
responder a los rezagos, a las necesidades tan diversas de niños y jóvenes de 
decenas de culturas distintas, del campo y de la ciudad, del norte y del centro 
y sur del país (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 
mexicanos).  
 

Otra propuesta del marco de pronóstico de la CNTE se refiere a la necesidad 

de modificar la relación que desde la escuela se establece con el entorno social, 

con el propósito de gestar mejores procesos de aprendizaje, que recuperen la 

experiencia y el conocimiento de las poblaciones. Esta idea debe formar parte de 

la propuesta alternativa de reforma educativa. 

[Se] requiere además un planteamiento diferente en la relación entre la 
comunidad y la escuela, a fin de que se puedan generarse procesos de 
conocimiento desde la comunidad. (CNTE, 2013. Hacia la educación que 
necesitamos los mexicanos) 
 

En este sentido, la CNTE propone garantizar la equidad en la educación, 

entendida como la necesidad de que las comunidades estudiantiles de 

poblaciones marginadas tengan recursos materiales semejantes a los alumnos de 

los entornos privilegiados del país. Para ello, demanda ―la dotación de útiles 

escolares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación de libros en todos 

los niveles educativos‖ (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 

mexicanos). 

El tema de la evaluación educativa también está presente en el marco de 

pronóstico de la CNTE. Aunque no se niegan a ser evaluados por las autoridades 

educativas, sí cuestionan el tipo y las formas impuestas por la reforma del Estado 

en 2013. Por ello, hablan de un proceso de evaluación con características y 

propósitos distintos, en el que el docente sea el centro a partir del cual se generen 

espacios de diálogo para la construcción de políticas públicas en materia 

educativa consensuadas. 
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Nosotros proponemos (…) una evaluación de abajo hacia arriba. Una 
evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, 
desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad 
federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, 
analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge 
las experiencias exitosas de maestros y escuelas la educación (CNTE, 2013. 
Hacia la educación que necesitamos los mexicanos). 
 

La evaluación a la que la CNTE se adhiere en su manifiesto político La 

educación que necesitamos los mexicanos es la que en el ámbito educativo se le 

denomina formativa o para el aprendizaje (Scriven, 1967; Cardinet, 1983; Allal, 

1983; Díaz Barriga, 1988; Sandler, 1989; Stingins, 2008; Laveault, 2010;)20. Para 

esta tradición pedagógica lo importante de la actividad evaluativa es recuperar los 

aspectos cualitativos y contextuales del proceso educativo, así como valorar las 

distintas esferas de la personalidad de los actores, pues se trata de es una 

evaluación  de tendencia didáctica-constructivista, que aboga por ver a esta 

actividad como una acción fundamentalmente social y humanista. 

Sin embargo, en el ámbito público nacional privaba una visión contraria a 

esta perspectiva pedagógica de la evaluación educativa, que estaba presente en 

sectores sociales relevantes de la audiencia, y que además, era la que desde la 

década de los noventa, del siglo XX, venía implantándose en el país como parte 

sustantiva de la política pública del Estado en la materia. Como se explicó en el 

capítulo 1, la reforma educativa de 2013 constituye el eslabón más reciente de una 

cadena de reformas que forman parte de un largo proceso de reestructuración 

económica mundial, que dio lugar a la redefinición del papel del Estado en la vida 

nacional. En esta recomposición, como cabe recordar, los organismos financieros 

internacionales como la OCDE y el Banco Mundial fueron los que mayor influencia 

tuvieron en la definición de los principios rectores a los que se ajustarían la 

reorientación de las políticas educativas de los Estados-nación. 

Esta reforma [la del gobierno] no habla (…) de modificar el deplorable estado 
en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece 
sencillamente (…) las mismas estrategias que se anunciaron y que se han 
aplicado —sin éxito— desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo 

                                                           
20 Para mayor comprensión del desarrollo de esta tendencia de evaluación, consultar ―Dos 
conceptos contrapuestos de evaluación‖ (en: García, 2017: 30-50). 
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ahora, castigar (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 
mexicanos). 
 

Para la CNTE es claro que la reforma educativa del 2013 responde a las 

directrices de política educativa implantadas en el país desde los noventa, pero 

ahora con nuevas acciones, como las de ―castigar‖ al docente mediante la 

aplicación de evaluaciones con fines punitivos. En este aspecto resulta pertinente 

señalar que, efectivamente, la asimilación de las políticas educativas a las 

directrices dictadas por organismos internacionales se materializó en las tres 

reformas educativas expuestas en el capítulo 1, de las cuales la del 2013 es la 

más relevante, ya que recupera las acciones sustantivas de reformas anteriores y 

avanza en la institucionalización de procedimientos y mecanismos de política 

educativa basados en teorías y conceptos eficientistas ajenas a la tradición 

pedagógica. Por ejemplo, el concepto de evaluación, en el que se fundan las 

principales acciones del Estado, tiene un fuerte vínculo con el de calidad y, ambos, 

con el establecimiento de estándares cuantitativos y verificables de la mejoría de 

la educación pública en función del desempeño de los docentes y del logro 

educativo del alumnado. 

El tema de la democracia educativa y sindical también está presente en el 

marco de pronóstico de la CNTE, como una necesidad no satisfecha, a pesar de 

que el magisterio ha luchado por ella largamente. 

La democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, 
también debe cruzar por ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir 
libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el 
gobierno federal, gobiernos estatales y por las cúpula que ha secuestrado a 
nuestro sindicato. [Por ello] Demandamos la realización de Congresos 
estatales y Congreso nacional para elegir a una representación por los 
maestros de base (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 
mexicanos). 
 

Por último, consideramos que desde la perspectiva de confrontación política 

que generó el discurso de la CNTE en contra de la reforma educativa, el sentido 

de sus palabras responde a dos propósitos: uno, de índole subjetivo, al apropiarse 

de la lengua en tanto instrumento de intercomunicación con su adversario —el 

gobierno federal—; y otro de orden político, al insistir en la movilización del 
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magisterio como táctica de presión política que posibilite la permanencia de un 

espacio de diálogo con el Estado. Esto se puede entender del párrafo siguiente. 

No nos hacemos expectativas de que eso [el cuestionamiento sobre la 
reforma educativa] ya se atendió y ya se va a solucionar. Nosotros estamos 
confiando en el diálogo, pero también confiamos en la fuerza del movimiento. 
Es a partir de ahí que nos están haciendo caso (CNTE citado en Baranda, 
2013: 3). 

 
 

Tabla 5. Marco de pronóstico de la CNTE ante la reforma educativa de 2013  
Etapa 1: mayo-septiembre de 2013 

Principales propósitos Argumentos y contenidos 

Abrogar la llamada reforma 
educativa  Porque no mejorará la educación.  

Diseñar una reforma 
alternativa verdaderamente 
educativa 

 Con valores humanistas universales. 

 Que recupere la memoria histórica de la cultura 
nacional (pluricultural). 

 Con amplia visión de la ciencia y las 
humanidades. 

 Que incorpore una evaluación formativa, de abajo 
hacia arriba y dialógica, que proponga soluciones. 

 Que incorpore las experiencias exitosas de 
docentes y escuelas. 

 Con equidad en la dotación de requerimientos 
materiales para todas las poblaciones escolares. 

 Que modifique los planes, programas, contenidos 
y prácticas educativas para atender rezagos. 

 Que plantee una relación diferente entre la 
comunidad y la escuela. 

 Con participación del magisterio y de la sociedad. 

Movilización del magisterio 
con apoyo de la sociedad civil  

 Amplio repertorio de acciones de protesta: paros 
laborales escalonados e indefinidos, marchas, 
mítines, plantones, toma de vialidades y edificios 
públicos, entre otras. 

Negociación con el Estado 
 Mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación 

(SG) con la participación de partidos políticos y 
autoridades. 
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Defensa legal  Interposición de amparos ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Marco de motivación (para la acción) de la CNTE 

La CNTE refiere como uno de los ejes de motivación para la acción la conciencia 

del deterioro social del país: conocimiento adquirido por el origen social de sus 

miembros, por estar constituida por maestros que provienen de estratos 

socioeconómicos marginados, que laboran en entornos semejantes, por lo que 

esta experiencia de vida ha contribuido a que se vuelvan maestros comprometidos 

para luchar con el deseo de cambiar esta realidad social.  

Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos 
provenimos de la parte olvidada de México, que está en todas las regiones del 
país, nuestra protesta (…) tiene raíces sociales muy profundas (…) Desde 
nuestra posición de maestros comprometidos con el país, reiteradamente 
hemos dicho que estamos en contra de esta reforma porque (…) No es una 
reforma que retome las grandes carencias (CNTE, 2013. Hacia la educación 
que necesitamos los mexicanos). 
 

En términos gramscianos, la CNTE se asume como la clase intelectual 

orgánicamente ligada a los grupos sociales más necesitados del país, siendo el 

magisterio uno de ellos. Desde esta posición, la CNTE representa sus intereses y 

que, por lo tanto, tiene la tarea política de organizar a los maestros. Como vimos 

en el capítulo dos, la CNTE sigue fiel a su ideología de origen como una 

organización de masas de izquierda, que si bien reivindica su independencia de 

cualquier partido político, se plantea como meta de mediano plazo ―el cambio 

político del Estado mexicano para lograr su democratización y, a largo plazo, el 

establecimiento de una sistema económico socialista‖ (CNTE, 2014: 683). Estos 

objetivos están presentes en la siguiente unidad de análisis. 

El ámbito de lo laboral es otro eje de motivación del profesorado inconforme 

y, en las circunstancias en que se presentó la estrategia de lucha de la CNTE, 

representa el motor principal para su movilización. La política educativa del 

gobierno, materializada en la reforma educativa de 2012, estableció 
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procedimientos y sanciones que, desde la perspectiva de la Coordinadora, vulnera 

el derecho al trabajo garantizado en la Carta magna. En este sentido se pronuncia 

el representante sindical de la sección 18 de Michoacán, Juan Melchor, quien 

argumenta que en función de la evaluación, la SEP abandonó su obligación de 

respetar los derechos de los docentes estipulados en la Constitución.  

Con la aprobación del [, por ejemplo,] artículo 53 de la LGSPD, al personal 
que no alcance un resultado de suficiencia se dará por terminado el efecto del 
nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad. (…) La 
LGSPD señala además que el nombramiento será por tiempo indeterminado, 
[lo que] significa que se elimina la definitividad (CNTE, 2013. Hacia la 
educación que necesitamos los mexicanos). 
 

De hecho, de acuerdo con los cambios que la Ley General de Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) establece en la carrera del profesorado, la 

argumentación de la CNTE parece coherente en el sentido de que esta 

normatividad introduce variantes laborales importantes para la estabilidad del 

magisterio. Una de las más preocupantes para el profesorado es la eliminación de 

la plaza de base, que es sustituida por un nombramiento definitivo, que no 

obstante esa condición que se entiende como contraria a lo temporal, cada cuatro 

años los maestros en servicio deberán participar en un proceso de evaluación 

para refrendar su derecho a permanecer en el servicio. En caso de que el 

resultado de la evaluación sea ―insuficiente‖ en su tercera oportunidad, ―se darán 

por terminado los efectos del nombramiento correspondiente‖ (Art. 53, LGSPD).  

Por lo anterior, parece evidente que el principal eje de motivación para el 

magisterio es luchar para revertir los efectos laborales de la reforma educativa 

aprobada en 2013, pues su aplicación introduce un clima de incertidumbre en el 

empleo para todos los trabajadores de la educación que hasta antes de esta 

política, contaban con una plaza de base. Es decir, esta medida afecta a la 

mayoría del magisterio de todo el país. 

Por otro lado, la CNTE reitera el cambio educativo verdadero como incentivo 

para la movilización magisterial y de la sociedad en su conjunto. 

Proponemos una verdadera transformación educativa, (…) que sea capaz de 
movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales más importantes en la 
educación (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos). 
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Cuando la CNTE refiere su propuesta de impulsar una ―verdadera 

transformación educativa‖, podemos entender esta idea como otro eje de 

motivación para la acción, en el sentido de que consideran que la reforma del 

gobierno no tiene esta cualidad de ser educativa. Para el magisterio disidente en 

el país es urgente que se impulse una reforma educativa auténtica, pero para 

lograrlo, el profesorado consciente de esta necesidad debe organizarse y luchar 

para hacerla posible.  

Para alcanzar un proceso educativo como (…) el descrito, la ruta no es 
mediante una reforma administrativa y laboral como la que hoy está en la 
agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en 
la Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en 
todos los niveles (CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los 
mexicanos). 
 

La defensa de la educación pública también es un eje de motivación 

importante para los maestros de la CNTE. Si bien reconocen que este derecho 

individual está garantizado en la máxima norma jurídica del país, consideran 

necesario reforzar su institucionalización para que permanezca como un beneficio 

colectivo: para todos y en todos los niveles educativos. La forma de garantizar ese 

fin  no es otra más que la acción organizada del magisterio. 

[Se requiere] un esfuerzo financiero del 12 por ciento del PIB [Producto Interno 
Bruto] para la educación, a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura 
en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros 
(CNTE, 2013. Hacia la educación que necesitamos los mexicanos).  
 

Por último, concluimos que las  cuatro motivaciones centrales del magisterio 

inconforme son: 1) la conciencia social del deterioro social en que vive la mayoría de la 

población mexicana, y entre la que se encuentra el profesorado nacional; 2) revertir las 

consecuencias laborales de la reforma educativa del Estado; 3) elaborar una verdadera 

reforma educativa; y 4) defender la escuela pública. En la tabla siguiente se sintetizan los 

aspectos que conforman el marco de motivación (para la acción) que la CNTE impulsó 

para cohesionar a los maestros del país y fortalecer su movimiento en rechazo a la 

reforma educativa de 2013. 
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Tabla 6. Marco de motivación de la CNTE ante la reforma educativa de 2013 
Etapa 1: mayo-septiembre de 2013 

Ejes de motivación Contenidos o argumentos 

Conciencia social  

 Luchar por mejores condiciones socioeconómicas 
de las poblaciones en donde labora el magisterio. 

 Origen social marginado de una parte significativa 
del profesorado. 

Revertir los efectos laborales 
de la reforma educativa del 
Estado 

 Certidumbre en el empleo.  

 No a la eliminación de la plaza de base 
(nombramiento definitivo).  

 Restitución de prestaciones y beneficios.  

Una verdadera reforma 
educativa 

 Con la participación de los maestros.  

 Evaluación formativa que ayude al maestro a 
generar procesos de transformación en el aula.  

 Formación y actualización efectiva.  

 Con contenidos de planes y programas 
establecidos por las instancias públicas y no por 
los padres de familia. 

Defensa de la escuela pública 
con respaldo constitucional 

 Educación para todos y en todos los niveles. 

 Suficiencia presupuestal para el mantenimiento 
digno de los planteles educativos (12 % del PIB). 

 No depender de recursos obtenidos por las 
escuelas. 

 Luchar por más oportunidades educativas para 
contextos sociales marginados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A manera de recapitulación, podemos destacar que de mayo del 2013, 

cuando inició en diálogo del CNTE con el gobierno federal, y septiembre del 

mismo año, cuando se aprobaron las leyes reglamentarias de la reforma educativa 

—que motivó la interrupción del diálogo entre los actores centrales del conflicto—, 
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transcurrieron los cuatro meses en los que la CNTE alcanzó la mayor visibilización 

en la esfera pública en la etapa 1 de análisis.  

Además, en este periodo se definieron los principales actores en conflicto; se 

precisó la situación problemática en que dichos actores se involucraron a partir de 

lo que la CNTE consideró como una alteración del estado de bienestar del 

magisterio por una reforma educativa injusta. De igual manera, se analizó el 

diagnóstico, el pronóstico y el marco de motivación para la acción que realizó la 

CNTE en torno al tema educativo abordado. 

En este periodo 1, que abarcó de diciembre del 2012 a septiembre de 2013, 

se generan dos puntos climáticos relevantes para el movimiento, el primero 

corresponde al de la apertura del diálogo con el Estado; y el segundo, a los días 

en los que se aprobó la LGSPD —así como las otras dos leyes reglamentarias— 

sin el consenso de la Coordinadora, ni del SNTE en general. 

En esta etapa 1, la estrategia del Estado y sus aliados contó con la eficiencia 

política necesaria para imponer su hegemonía en materia educativa. Sin embargo, 

las protestas del magisterio disidente no se diluyeron ni se terminaron. Por el 

contrario, el movimiento de la CNTE dio lugar a nuevas acciones de resistencia 

que alargaron el proceso de imposición de la reforma educativa, gracias al 

reacomodo estratégico en los marcos de referencia de este actor protagónico, 

según expondremos en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 6. Alineamiento de marcos y resignificación de la reforma educativa 

de 2013 

Este capítulo tiene el propósito de analizar el alineamiento de marcos de 

referencia de los actores políticos que se expresaron en la etapa 4 del conflicto 

generado por la aprobación y ejecución de la reforma educativa de 2013, lo que 

dio lugar a la resignificación política de esta medida en el espacio público. El 

periodo comprende del 1º de enero de 2016 al 9 de febrero de 2017, y una de sus 

características es la generación del punto climático de la problemática analizada, 

situación a partir de la cual se configuraron ciertos alineamientos políticos para 

que la CNTE avanzara en el proceso de deslegitimación del discurso hegemónico 

del Estado. 

El alineamiento de marcos son las categorías conceptuales que nos permiten 

explicar las acciones discursivas que los actores participantes en el conflicto 

educativo analizado realizaron para influir en las interpretaciones de las diversas 

audiencias con el propósito de legitimar intereses, valores y creencias de los 

actores de cada campo de identidad: el del actor protagónico, el del antagónico y 

el de la misma audiencia. De acuerdo con Snow, Rochford, Worden y Benford 

(2006), existen cuatro procesos de alineamiento de marcos: 1) el puente o enlace 

entre marcos; 2) la amplificación de marcos; 3) la extensión de marcos y 4) la 

transformación de marcos. En este capítulo veremos como a partir de un 

realineamiento —de uno o varios de estos marcos— favorable al discurso de 

CNTE, fue posible que cambiara la construcción interpretativa de la opinión 

pública sobre la reforma educativa de 2013, y que el Estado realizara 

modificaciones sustantivas en esta misma temática. 

Este capítulo se desarrolló en cinco apartados: en el primero presentamos 

una breve introducción de las condiciones históricas previas al apogeo del 

conflicto, que funcionaron como catalizadores de la agudización del conflicto. 

Enseguida abordamos el clímax de la situación conflictiva, y del tercero al quinto 

presentamos, de forma consecutiva, el análisis de los marcos de alineamiento de 

la CNTE, el Estado y la audiencia, profundizando un poco más en el análisis del 

actor protagónico, por ser el centro de interés de nuestra investigación.  
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6.1 Condiciones previas al clímax del conflicto 

Como señalamos en el resumen de la línea del tiempo de la etapa 3 del 

movimiento de la CNTE contra la reforma educativa de 2013 —en el capítulo 

cuatro—, el gobierno federal avanzó en la implementación de su política pública 

en la materia a pesar de las acciones de protesta de un sector del magisterio 

nacional. En este sentido, del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, la SEP 

y el INEE llevaron a cabo la primera evaluación del desempeño docente —o 

evaluación para la permanencia— con la participación de 134 mil 140 profesores y 

directores en servicio, de los niveles de educación básica y media superior del 

país, según reportó Aurelio Nuño, titular de Educación Pública (SEP, 2016. 

https://www.gob.mx/sep/prensa/) 

Concluidas las cuatro etapas de aplicación del proceso evaluativo —

especificadas en el esquema 7. Ley General del Servicio Profesional Docente, 

anexado al final de este documento—, el entonces secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño, anunció que los maestros que fueron convocados a este 

proceso, pero que no se presentaron el día de la evaluación ni en la reposición 

ascendían a un total de 3 mil 360, quienes serían dados de baja a partir del 1º de 

marzo de 2016 (SEP, 2016. https://www.gob.mx/sep/prensa/.) 

En reacción, la CNTE anunció nuevas movilizaciones de protesta, entre las 

que destacó la realización de un paro nacional coordinado e indefinido que inició el 

15 de mayo —día del maestro— de 2016, cuando también se realizó una marcha 

en la Ciudad de México en la que participaron contingentes de Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, Morelos, Durango, Chihuahua, Yucatán, Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de 

México, entre otros. En la capital del país también se estableció un plantón 

indefinido frente a la Secretaría de Gobernación. Los maestros emplazaban al 

gobierno federal a entablar un ―diálogo abierto, honesto y sincero‖ (citado por Poy, 

2016 e: 5), y a concretar una mesa de negociación para resolver sus demandas. 

El planteamiento del gobierno federal a la CNTE fue, en primer término, 

condicionar la apertura del diálogo a la aceptación de la reforma educativa de 

2013, y en segundo término, al levantamiento del paro nacional coordinado e 

indefinido. Esta propuesta fue ignorada por el magisterio disidente y las acciones 
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de protesta se extendieron a buena parte del territorio nacional. Las posiciones de 

los actores centrales del conflicto se mantuvieron confrontadas. Mientras el 

gobierno federal sostenía un discurso hegemónico, en el que se refería a la 

reforma educativa como un hecho consumado que el magisterio inconforme debía 

aceptar, la CNTE reafirmaba su papel de actor protagónico en resistencia, por lo 

que en su discurso reiteraba los propósitos de su lucha: la defensa de la 

educación pública, la estabilidad en el empleo y la apertura de un espacio de 

diálogo y negociación entre ambos actores políticos. 

Así lo confirma Víctor Manuel Zavala Hurtado, entonces secretario general de 

la sección 18 de Michoacán, quien a nombre de la CNTE emitía un mensaje 

abierto en la esfera pública, en respuesta a los pronunciamientos y las acciones 

del gobierno federal.  

El mensaje de la CNTE al gobierno federal es que no abandonaremos la 
resistencia, y también que seguiremos insistiendo para que se instale un 
diálogo abierto, sincero y honesto con el magisterio. No estamos perdiendo el 
tiempo, porque defendemos la educación pública y la estabilidad en el empleo 
(Zavala citado en Poy, 2016 c: 11).  
 

Las movilizaciones de la CNTE se intensifican en los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Morelos, Jalisco, Estado de México y la 

Ciudad de México principalmente, y se extienden a las entidades de Colima, 

Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California. Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, 

Tamaulipas y Zacatecas, entre otras. En poco tiempo, el paro de labores 

convocado por la CNTE se había generalizado y cobrado fuerza en un número 

cada vez mayor de entidades (La Jornada. Corresponsales, 2016:3 y 5). 

Nuevo León y Coahuila fueron de los estados que más tardíamente se 

unieron a la protesta magisterial, pero la participación de sus contingentes tuvo un 

peso político significativo en la evolución del conflicto, debido a que siendo 

entidades donde la Coordinadora históricamente no tenía influencia, en este caso 

recibiera apoyo. En la manifestación de Nuevo León participaron más de seis mil 

maestros de las secciones 21 y 50 del SNTE. Los docentes, acompañados por 

padres de familia, expresaban públicamente su rechazo a la reforma educativa y, 

también, su apoyo a la CNTE como la organización que encabezaba la protesta 



182 

 

del magisterio nacional. La misma situación se presentó en el estado de Coahuila, 

donde los medios de comunicación destacaron que, por primera vez desde el 

inicio del movimiento disidente, los maestros del estado —pertenecientes a las 

secciones 5 y 38 del SNTE— realizaban una marcha en la entidad respaldados 

por ciudadanos (La Jornada, Corresponsales. 2016 a: 4). 

En Sonora, docentes y activistas sociales convocaron a la celebración de 

una caravana de la capital del estado hacia el Cefereso número 11, donde se 

encontraban recluidos los líderes de la CNTE, para exigir su liberación junto con la 

de otros presos políticos también encarcelados en ese Centro.  

El gobierno federal se mantuvo firme en su decisión de condicionar el diálogo 

al reconocimiento y aceptación de la reforma educativa por parte del magisterio 

disidente. Sin embargo, en la perspectiva del movimiento insurgente de los 

maestros, satisfacer esa demanda significaba renunciar a las propias peticiones 

sin que se resolviera la situación en que el magisterio se encontraba a raíz de la 

nueva reglamentación educativa. Así lo declaraban Óscar Manuel Uc Tuz y Aldo 

Iván Ontiveros Pech, docentes del estado de Campeche, quienes afirmaron que a 

pesar de que fueron convocados por las autoridades educativas para participar en 

la evaluación para la permanencia, se negaron a hacerlo porque: 

Leímos detenidamente cada artículo de la ley [General del Servicio 
Profesional Docente], y es claro que de aceptar este proceso perderíamos 
muchos derechos laborales (Uc y Pech citados en Poy, 2016 d: 11).  
 

En este desencuentro de esquemas interpretativos de la realidad, el conflicto 

no sólo se mantuvo entre los dos principales actores políticos, sino que, en el 

campo de batalla, el nivel de intensidad de las respectivas acciones escaló paso a 

paso hasta llegar al punto más álgido de la confrontación. El encono entre los 

actores protagónico y antagónico del conflicto se evidenció en la esfera pública 

con acciones de desprestigio —ante la opinión pública—, por parte de ambos 

contrincantes. En este sentido, un hecho relevante fue la denuncia pública de que 

simpatizantes del movimiento disidente en Chiapas habían trasquilado a seis 

profesores por no apoyar el paro magisterial. La acción recibió una amplia 

cobertura en los medios masivos de comunicación respaldando esta versión de los 

hechos, a pesar de que la CNTE se deslindó del ataque y sostuvo que la autoría 
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era responsabilidad de ―grupos de choque e infiltrados‖ (CNTE citada en Poy, 

2016 g: 3). 

6.2 Clímax de la situación conflictiva  

No fue en el estado de Chiapas, ni en la ciudad de México, sino en Oaxaca donde 

se presentó el clímax del conflicto magisterial. El 19 de junio de 2016, un operativo 

policiaco —federal y estatal— que tenía el propósito de liberar la autopista 

Oaxaca-Puebla, a la altura de la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, tomada por 

maestros y simpatizantes de la CNTE, derivó en una batalla campal que duró más 

de cinco horas y cuyo saldo fue de ocho personas civiles muertas, 108 lesionados, 

de ellos 55 policías —ocho heridos por armas de fuego— y 53 manifestantes, 

además de 21 personas detenidas (Sánchez y Maya 2016: 1ª plana; Pérez, 2016: 

2).  

Este acontecimiento recibió una amplia difusión en los medios de 

comunicación masiva nacionales e internacionales, por lo que su impacto en la 

opinión pública se reflejó en una reacción generalizada de nuevos actores sociales 

que criticaron el uso de la fuerza contra el magisterio disidente y exhortaron al 

Estado mexicano a reanudar el diálogo con los profesores inconformes para 

solucionar el conflicto que los mantenía en la disputa. Este acontecimiento 

representó el clímax de la situación conflictiva sostenida entre la CNTE y el Estado 

desde el 2012, debido a varias circunstancias: una, el uso desproporcionado de la 

fuerza pública; dos, el tiempo que duró el enfrentamiento entre la policía y los 

manifestantes; tres, la cantidad de víctimas mortales registradas —todas ellas de 

la población civil—, además del elevado número de heridos, tanto de la policía 

como de los simpatizantes de la CNTE; y cuatro, la amplia cobertura e impacto 

que este hecho tuvo en la esfera pública nacional, pero sobre todo, en la 

internacional.  

Cientos de personalidades públicas y organizaciones de la sociedad civil —

académicas, eclesiásticas, populares, estudiantiles, de derechos humanos, entre 

otras— del país y de diferentes partes del mundo —de países europeos como 

Francia, España y Reino Unido; de América Latina como Ecuador, Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay; y de Estados Unidos— instaron al gobierno mexicano a 
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dialogar con la CNTE, a quien consideraron ―interlocutor legítimo del movimiento 

magisterial‖ (citado en Muñoz Ríos, 2016: 3). También exigieron el fin de la 

persecución contra los maestros y los simpatizantes de su causa, ―que han salido 

a manifestarse contra la llamada reforma educativa‖, pues ―cancelar el derecho a 

la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario‖ 

(citado en Muñoz Ríos, 2016: 3). 

El exhorto al debate de las ideas y a la negociación para alcanzar acuerdos y 

resolver conflictos fue el común denominador de las declaraciones de los actores 

sociales de la audiencia que se manifestaron en la esfera pública a raíz de los 

enfrentamientos de Nochixtlán, Oaxaca. Finalmente, el gobierno federal reorientó 

su estrategia para resolver el conflicto magisterial con el anuncio de nuevas 

acciones para reanudar el diálogo y la negociación con la CNTE a partir del 22 de 

junio de 2016, luego del rompimiento —el 10 de junio de 2015—, en el contexto de 

las acciones de boicot del magisterio disidente a la jornada electoral de ese año y 

de la negociación de su pliego petitorio de 11 puntos entregado a la Secretaría de 

Gobernación. 

6.3 Marcos de alineamiento del actor protagónico: la CNTE 

La etapa 4 del movimiento de la CNTE contra la reforma educativa de 2013 

comprende de enero de 2016 a febrero de 2017, y se caracterizó por un 

reacomodo y ajuste de sus marcos de referencia, de acuerdo con las nuevas 

circunstancias históricas —de tiempo y espacio—, y después de tres años de la 

aplicación de la nueva reglamentación. Lo más relevante de esta etapa fue la 

estrategia de resistencia que la CNTE implementó para contrarrestar las acciones 

de judicialización del Estado en contra de la protesta magisterial, en el contexto de 

los resultados de la primera evaluación del desempeño de los maestros en 

servicio, o evaluación para la permanencia. 

Como señalamos al inicio de este capítulo, el análisis de esta etapa tiene el 

propósito de identificar los procesos de alineamiento de marcos que la CNTE, 

como actor protagónico del movimiento social que encabezó en contra de la 

reforma educativa de 2013, empleó en sus acciones de lucha, y que pueden 

agruparse en cuatro tipos: 1) puente o enlace entre marcos; 2) amplificación de 
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marcos; 3) extensión de marcos y 4) transformación de marcos. Estos conceptos 

ya fueron explicados en el capítulo teórico, por lo que en este capítulo seis nos 

valemos de ellos como herramientas de apoyo para el análisis del discurso de los 

actores sociales identificados en los campos de identidad referidos. 

En la perspectiva de la CNTE, este reacomodo se materializó en la 

conformación de un programa de lucha con tres tipos de acciones a desarrollar de 

forma paralela: 1) el eje pedagógico, con la elaboración de una propuesta 

alternativa de reforma educativa construida sobre la base de la organización de 

foros de diálogo y consultas públicas a nivel nacional; 2) el eje jurídico, con la 

defensa legal de los profesores cesados por no presentarse a la evaluación en 

alguna de sus etapas; y 3) el eje político de movilización-negociación, con la 

demanda de diálogo con el gobierno federal impulsado a través del estallamiento 

de un paro de laborales —nacional y coordinado— , así como diversas acciones 

de movilización y protesta pública. 

Estos ejes se construyeron en función de los marcos de diagnóstico, 

pronóstico y motivación para la acción que la CNTE logró definir en la etapa 1 del 

movimiento, según analizamos en el capítulo 5, y que constituyeron los referentes 

cognitivos a partir de los cuales el magisterio inconforme se explicó el surgimiento 

de la situación conflictiva, la alternativa de solución y las estrategias para 

mantener la cohesión social entre el profesorado y aumentar la base apoyo, 

respectivamente. 

Realineamiento de marcos basado en el Eje pedagógico 

El eje pedagógico de la estrategia de alineamiento de la CNTE se fue 

conformando a lo largo de todo el periodo de lucha contra la reforma educativa, 

desde el inicio del conflicto en 2013 hasta el 2016, años en que esta asociación 

gremial organizó múltiples actividades de consulta con la comunidad magisterial 

en las que participaron un número significativo de docentes del territorio nacional. 

Para este fin, los maestros inconformes contaron con la asesoría de un grupo de 

académicos de Instituciones de Educación Superior (IES)21 especializado en 

                                                           
21 Integrado por Hugo Aboites, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); 
Alberto Arnaut, del Colegio de México (Colmex); Enrique Ávila, Escuela Normal Superior de México 
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temas de política educativa, pedagogía y evaluación educativa, que fungió como 

aliado importante de este actor protagónico. 

Como señalamos en el capítulo 2, desde los primeros años de su fundación, 

la CNTE se preocupó por reflexionar sobre la necesidad de construir propuestas 

educativas alternativas a las políticas públicas desarrolladas por el Estado. Con 

ese propósito, organizó diversos foros, congresos y seminarios nacionales sobre 

educación alternativa en general. A partir de 2010, el interés de construir una 

propuesta contra hegemónica a las reformas educativas del Estado se incrementó, 

por lo que también se llevaron a cabo eventos académicos sobre temas 

específicos como evaluación educativa. En este sentido, destaca el trabajo 

realizado por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, que agrupa a 

colectivos pedagógicos simpatizantes de la CNTE de casi una veintena de estados 

del país, que han venido trabajando en la construcción de un Programa nacional 

alternativo de educación y cultura cuya puesta en práctica busca vincular el 

desarrollo de una ―educación formadora de seres humanos íntegros (…) al 

proyecto cultural de la transformación popular‖ (CEND-SNTE, 2013: 123).  

Con esos antecedentes, la contra propuesta educativa de la CNTE fue 

construyéndose poco a poco, de manera prácticamente simultánea al surgimiento 

y desarrollo del movimiento. Entre 2013 y 2016, los maestros de la Coordinadora 

realizaron múltiples foros regionales y cinco nacionales, uno de ellos sobre 

Evaluación Alternativa y tres para la Construcción del Proyecto de Educación 

Democrática; dos congresos nacionales de Educación Alternativa; un Seminario 

Nacional de Educación Alternativa, tres encuentros preparatorios y sesiones 

plenarias para el Diálogo Nacional por la Educación, los cuales se ordenan 

cronológicamente en la tabla siguiente.  

 

Tabla 7. Eventos académicos de la CNTE del eje pedagógico. 2013-
2016 

                                                                                                                                                                                 

(ENSM); Antonia Candela (CINVESTAV- IPN); Hugo Casanova (UNAM); Tatiana Coll (UPN); 
Martha de Jesús López, Escuela Nacional de Maestros (ENM) y Sección 9 de la CNTE; César 
Navarro (UPN e Instituto Mora); Manuel Pérez Rocha (UACM); Manuel Rendón (Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM-Cuernavaca); y Elsie Rockwell (CINVESTAV-IPN), entre 
otros. 
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2013 2014 2015 2016 

 9 foros regionales 

 1 foro nacional. 

 V Congreso 
Nacional 
Educativo. 

 Foros regionales. 

 VI Congreso 
Nacional de 
Educación 
Alternativa. 

 Seminario 
nacional de 
educación 
alternativa como 
propuesta contra 
hegemónica ante 
la reforma 
educativa del 
Estado. 

 Foro Nacional de 
Evaluación 
Alternativa. 

 3 Encuentros 
preparatorios y 
sesiones plenarias 
del Diálogo 
Nacional por la 
Educación. 

 3 Foros nacionales 
Hacia la 
construcción del 
proyecto de 
educación 
democrática. 

Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Pedro (2016); La Jornada (2016) 

 

Como se puede apreciar, los años en los que la CNTE impulsó más eventos 

académicos sobre educación alternativa y evaluación fueron 2013 y 2016, que 

corresponde a los periodos de mayor confrontación con el Estado. En 2013, por la 

aprobación de la reforma educativa y de sus leyes reglamentarias, y en 2016, por 

la implementación del nuevo marco normativo, que trajo como una de sus 

consecuencias laborales más impactantes para el magisterio el cese de miles de 

profesores. 

Desde la organización de los eventos académicos preparatorios del Diálogo 

Nacional por la Educación (2016), cuyos acuerdos conducirían a un segundo 

encuentro denominado Hacia la construcción del proyecto de educación 

democrática (2016), la Coordinadora buscó vincular sus marcos de referencia 

sobre el tema educativo con aquellos grupos sociales valorados como cercanos a 

sus perspectivas ideológicas, pero desvinculados estructuralmente, por lo que 

intensificó sus acciones de difusión con el propósito de posicionar en el ámbito 

público la idea de que el movimiento social que encabezaba estaba a favor de un 

―diálogo nacional‖ con la sociedad mexicana. 

En términos de las categorías que proponen Snow, Rochford, Worden y 

Benford (2006), con estas acciones los maestros disidentes buscaban establecer 

un puente entre marcos de interpretación con grupos sociales afines, pero también 
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una ampliación de marcos al empeñarse en diseñar una propuesta de reforma 

educativa que, desde la óptica de la CNTE pueda conducir a una verdadera 

transformación de la educación. En primer término, se trata de expandir el alcance 

de la información a través del mayor número de medios de comunicación posibles, 

para cubrir la mayor cantidad de audiencia; y, al mismo tiempo, también se busca 

clarificar y fortalecer el valor y la creencia de que el magisterio inconforme es el 

actor interesado en impulsar un proyecto realmente educativo. 

Con estos propósitos, la Coordinadora convocó a ―la nación mexicana, 

estudiantes, padres de familia, maestros, académicos y organizaciones sociales‖ 

(CNTE, 2016) a participar en las tres reuniones preparatorias del Diálogo Nacional 

por la Educación organizadas para recuperar los puntos de vista de los actores 

sociales interesados en construir una ―verdadera transformación educativa‖ 

(CNTE, 2016). Así se expresaron los dirigentes magisteriales Enrique Enríquez, 

Juan José Madrigal, Ramos Reyes y Pedro Hernández, quienes en la 

inauguración del evento estimaron que el logro de las metas propuestas 

dependería del interés que demuestre la sociedad para unirse a su causa. 

[El éxito del diálogo dependerá de que] muchos otros sectores abracen esta 
propuesta que no es sólo de la Coordinadora, es una iniciativa que debemos 
convertir en un proyecto de todos para aplicar una verdadera transformación 
educativa (Enríquez, Madrigal y Hernández citados en Poy, 2016: 30). 
 

En este extracto del discurso de la CNTE identificamos que el destinatario de 

su alocución está implícito en el pronombre ―todos‖, expresión con la que de 

manera genérica se dirige a los sectores sociales a los que aspira vincularse para 

obtener su apoyo, y ante quienes le interesa evidenciar la pertinencia de su 

demanda de diálogo con el gobierno federal. Con esta convocatoria abierta, la 

CNTE también tiene el objetivo de clarificar ante la opinión pública que su 

movimiento es en defensa de una ―verdadera transformación educativa‖, expresión 

con la que alude a que la reforma educativa del gobierno federal no responde a 

este propósito, mientras que la suya sí. El alineamiento de marcos de la CNTE 

está dado en función de una amplificación de la creencia de que la propuesta del 

Estado en esencia no responde a una naturaleza educativa o pedagógica, de ahí 
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en que los maestros insistan en referirse a ella como la ―mal llamada reforma 

educativa‖.  

Por otro lado, el alineamiento de la CNTE para establecer un puente entre 

los marcos interpretativos propios y los de los sectores de la sociedad civil 

convocados, también se hizo evidente con el nombre que le asignaron al evento: 

Diálogo nacional por la educación. Con esta estrategia, el magisterio inconforme 

enfatizó su demanda política de ―dialogar‖ con el gobierno federal para ser 

escuchados y reconocidos como interlocutores válidos, pues desde el punto de 

vista de este actor —protagónico—, en la construcción de la política educativa del 

país, el Estado tendría que recuperar la opinión de amplios sectores sociales, 

entre los cuales el magisterio ocupa un lugar relevante. 

El 10 de diciembre de 2016 la CNTE y el grupo de asesores académicos que 

la apoyaron en esta tarea presentaron los resultados de las tres reuniones 

preparatorias organizadas para el Diálogo Nacional por la Educación con el 

gobierno federal, quien reabrió una mesa de negociación, forzado por las 

reacciones de la sociedad civil ante los trágicos acontecimientos de Nochixtlán, 

Oaxaca. 

Las propuestas recibidas en los tres eventos académicos fueron organizadas 

por una comisión de sistematización del grupo académico asesor de la CNTE, en 

un documento posterior titulado Bases para una propuesta de educación 

alternativa en México (marzo 2017), en el que se señala la naturaleza del proyecto 

y sus características generales. 

Este proyecto debe entenderse desde una perspectiva de orden general —
guiada por el sentido de Nación—, pero que debe ser entendido de manera 
flexible (…), que debe adaptarse y complementarse con los planteamientos 
locales que responden a necesidades y contextos que conocen los docentes y 
actores de cada escuela y región (CNTE, 2017: 5).  
 

En el proceso de alineamiento que conforman las acciones del eje 

pedagógico de la CNTE que dio lugar al documento final Bases para una 

propuesta de educación alternativa en México, destacan dos ideas clave de su 

concepción de proyecto educativo: por un lado, la referencia al ―sentido de nación‖ 

como identidad integradora de lo que representa ser mexicano, y de los valores de 
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vida que nos constituyen como tal; y por el otro, la convicción de que ese principio 

guía debe ser compatible con los contextos locales de cada escuela y región del 

país, en función de las necesidades que señalen los propios maestros y demás 

actores de las comunidades escolares.  

El documento señala siete principios de la educación alternativa: 1) su 

carácter revolucionario; 2) su carácter democrático y clasista; 3) su carácter 

gratuito, público y equitativo; 4) su carácter universal y moderno; 5) su carácter 

nacional e internacionalista; 6) su vinculación con el trabajo; y 7) el reconocimiento 

a los trabajadores de la educación (CNTE, 2017: 13-14). Como fundamento de su 

enfoque teórico conceptual, se define en favor de una visión interdisciplinaria, en 

la que se destaca la vertiente filosófica, política, sociológica, psicológica y 

antropológica (CNTE, 2017: 15-16). 

Respecto a los contenidos básicos universales, la propuesta de educación 

alternativa de la CNTE refiere el desarrollo de lenguajes y comunicación; 

matemáticas, mundo natural y mundo social. También señala las características 

de la evaluación a la que se aspira: integral, dialógica, reflexiva, ética, 

participativa, sistemática, formadora y holística (CNTE, 2017: 39). Finalmente, 

incorpora un apartado de formación docente alternativa, en el que propone la 

construcción de un Programa nacional para el desarrollo profesional de los 

maestros de educación básica con carácter público, gratuito y laico; que incorpore 

a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y que sea 

permanente para todos los niveles educativos y en todas las áreas de 

conocimiento (CNTE, 2017: 55). 

Realineamiento de marcos basado en el Eje jurídico 

El eje jurídico de las acciones de resistencia de la CNTE se desarrolló por la vía 

legal y de litigio en los tribunales, debido a que los maestros inconformes percibían 

una afectación de sus derechos laborales como consecuencia de la aplicación de 

la reforma educativa de 2013. De acuerdo con sus puntos de vista, la nueva 

normatividad trastocaba los principios de estabilidad en el empleo, certeza jurídica 

y restricción de derechos que los trabajadores de educación de los niveles de 

educación básica y medio superior habían alcanzado como logros gremiales a lo 
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largo de luchas sindicales. En este sentido, las estrategias de la disidencia fueron 

presentar demandas laborales por ―despido injustificado‖ y tramitar amparos 

jurídicos para proteger a los demandantes de la aplicación de la reglamentación 

educativa.  

Es pertinente recordar que ya desde la etapa 1, en 2013, la CNTE había 

impulsado acciones de tipo jurídico, con la presentación de amparos en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las modificaciones 

constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión, y en particular, en contra 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, el poder judicial 

consideró constitucional el sistema de evaluación obligatorio para el ingreso, 

permanencia y promoción de los maestros previsto en esta reglamentación. Por 

unanimidad, los 11 ministros de la Corte sostuvieron la viabilidad jurídica de la 

evaluación prevista en la reforma educativa de 2013: 

No viola el derecho humano a la estabilidad en el empleo de los mentores, 
debido a que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el 
respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad. (…) Tampoco 
viola tratados internacionales que protege derechos humanos (citado en 
Méndez, 2015: 3)22  
 

Mientras, en las calles los maestros inconformes aumentaban sus acciones 

de protesta ante una normatividad que calificaron de ilegítima al ―restringir, limitar 

o suprimir derechos laborales de los trabajadores de la educación previstos en los 

artículos123, apartado B, y 116, fracción VI de la Constitución‖ (citado por Aranda, 

2016: 9). Al respecto, la sentencia del poder judicial contrargumentó que la 

reforma educativa no afecta derechos adquiridos, pues la ley ―solo rige a partir de 

que entró en vigor‖ (citado por Aranda, 2016: 9). 

La CNTE centró parte de su estrategia de lucha en el eje jurídico. El 

Congreso de la Unión planteó la posibilidad de que el magisterio disidente 

presentara, para su análisis y discusión en la próxima legislatura —LXIII—, una 
                                                           
22 Esta declaratoria ha dado lugar a cuestionamientos de estudiosos de la materia jurídica y laboral, 
quienes señalan que este principio ―vulnera el derecho de los maestros a disentir y/o protestar. (…) 
[También] que abre la posibilidad de que cualquier texto incluido en la Constitución adquiera la 
calidad de reforma constitucional inimpugnable, así, los ciudadanos mexicanos quedan en estado 
de indefensión en contra de cualquier abuso de poder que haya quedado formalizado, 
independientemente de si dicha formalización es resultado de procesos legislativos viciados o no‖ 
(Márquez, 2016: 3). 
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iniciativa ciudadana en materia educativa que abriera la posibilidad de invalidar la 

reforma educativa de 2013. Con tal propósito, la CNTE impulsó una consulta 

nacional entre profesores, padres de familia y organizaciones sociales para 

recopilar al menos las cien mil firmas de apoyo requeridas, equivalente al 0.13 por 

ciento del padrón electoral. 

El 9 de febrero de 2017, la Coordinadora presentó en el Congreso de la 

Unión su Iniciativa ciudadana que reforma los artículos 3º y 73º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Poy, 2017: 39), acompañada de más 

de medio millón de firmas y del proyecto educativo denominado Bases para una 

propuesta de educación democrática en México. Esta propuesta fue elaborada con 

las aportaciones de los maestros, del grupo académico asesor de la CNTE y de 

otros integrantes de la sociedad civil que participaron en los encuentros que la 

CNTE organizó entre 2013 y 2016, como acciones de lucha del eje pedagógico y 

de su marco de pronóstico, en la disputa sostenida con el Estado por incidir en la 

orientación de la política pública en materia educativa. 

El objetivo de la iniciativa presentada es atacar de lleno las reformas a los 
artículos 3º y 73 [de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos], 
queremos la abrogación de esas modificaciones, pero también incluimos 
temas como la evaluación, pero no punitiva, sino integral y transversal; el 
fortalecimiento del normalismo, la formación de los docentes, y que se 
garantice una educación  realmente gratuita, laica, pública y obligatoria (CNTE 
citada en Poy, 2017: 39). 
 

La CNTE respaldó la entrega de su contrapropuesta de reforma educativa en 

el Senado con una movilización en la que participaron miles de maestros 

provenientes de Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Campeche, Guerrero y Ciudad 

de México, quienes demandaron a los legisladores que su Iniciativa ciudadana… 

Sea escuchada y leída con atención. Queremos que se escuche a los miles de 
maestros, padres de familia y trabajadores que la han suscrito en todo el país. 
Esta iniciativa lleva la voz de México CNTE (citada por Poy, 2017: 39). 
 

Desde el plano jurídico, se mantiene una controversia entre artículos de 

normatividades de distinta jerarquía, la Ley General del Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 

artículo 78 de la LGSPD corresponde a una ley reglamentaria emanada de una 
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reforma al Artículo 3º Constitucional, y el Artículo 123 es parte integral de la 

Constitución Política misma, por lo que se podría deducir que su preminencia 

jurídica es mayor a la de una ley reglamentaria. 

En medio de estas interpretaciones jurídicas de la normatividad educativa, 

los términos en que se llevó a cabo la primera evaluación docente para la 

permanencia dieron lugar a una nueva oleada de demandas legales en las que, a 

los argumentos anteriores, los maestros ahora denunciaban múltiples 

irregularidades en la convocatoria y la aplicación de la prueba. 

Hubo irregularidades en los mecanismos de notificación, pues en 
diversos casos los maestros se enteraron que debían presentarse para 
ser evaluados con pocos días de anticipación. (…) [También que las 
autoridades educativas emplearon] hasta mensajes de texto a los 
teléfonos celulares para informar a los compañeros que formaban parte 
del grupo que sería evaluado, cuando la convocatoria determina otros 
mecanismos, además de que se ejerció presión administrativa y sindical 
sobre los docentes para obligarlos a que acudieran (citado en Poy, 
2017: 39).  
 

Otro motivo de inconformidad de los maestros que no acudieron a evaluarse, 

a pesar de ser convocados, fue la forma en que las autoridades les entregaron las 

actas de notificación para que justificaran su ausencia, la cual calificaron de 

intimidante y de maltrato. 

Las actas de notificación se dieron en un ambiente de intimidación, donde los 
profesores fueron sacados de sus escuelas (sin importar que dejaran grupos 
solos) y citados en oficinas para que firmaran su propia sentencia de cese. 
Quienes se negaron a recibir el documento fueron maltratados y visitados al 
día siguiente en sus centros de trabajo por una representación legal de la 
SEP. (Bravo: 2016: 1ª plana).  
 

Como una de las acciones relevantes de la estrategia jurídica de los 

maestros inconformes, la CNTE creó, en 2014, una Comisión nacional jurídica y 

de derechos humanos, que tuvo el propósito de evitar la dispersión de la defensa 

del profesorado contra la reforma educativa. Esta comisión impulsó la 

presentación de nuevos amparos contra la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, con base en los vicios y vacíos legales de esta normatividad, 

identificados en la aplicación de la primera evaluación docente para la 

permanencia. 
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En 2016, maestros de la CNTE de los estados de Sonora, Quintana Roo y 

Yucatán, presentaron juicios de amparo que fueron ganados debido a que, de 

acuerdo con el análisis jurídico de los ministros y jueces estatales que resolvieron 

los casos, se encontraron violaciones en el procedimiento de aplicación de la 

evaluación docente. La principal infracción fue que la notificación a los profesores 

seleccionados no se hiciera conforme a derecho, por lo que carecen de sustento 

legal. 

Las notificaciones de selección que recibieron los profesores agraviados 
carecen de sustento jurídico, pues se hicieron por correo electrónico, incluso 
algunas más de manera verbal, violentando con ello la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo (Villalobos, 2018).  
 

Otro argumento relevante que la defensa jurídica de la CNTE presentó fue 

que la selección de los docentes carece de fundamento legal en la Ley 

impugnada, ya que ―la elección de los docentes (a ser evaluados) puede realizarse 

de cualquier forma‖ (Villalobos, 2018), lo cual evidencia un vacío legal que puede 

dar cauce a procedimientos ilegales como los señalados por los maestros: correos 

electrónicos, mensajes de celular o la simple comunicación verbal.  

Estas resoluciones abren camino para que las acciones de defensoría legal 

de la CNTE puedan beneficiar a más maestros que estando en circunstancias 

semejantes, se inconformen y opten por esta vía para contrarrestar los agravios en 

la aplicación de la reforma educativa de 2013. 

En este sentido, el eje jurídico del movimiento de la CNTE se entiende como 

un alineamiento de la ampliación de marcos, en tanto que este actor protagónico 

generó nuevas estrategias legales para refrendar los argumentos de que la 

normatividad del gobierno es punitiva y atenta contra la estabilidad del empleo del 

docente. Con esto, se fortalece el marco interpretativo del magisterio disidente, 

pues hay una ampliación de la creencia de que los perjuicios de la reforma 

educativa también se hacen evidentes en áreas no identificadas inicialmente, 

como fueron los mecanismos de selección y notificación de docentes para ser 

evaluados. 

Los resultados de esta estrategia jurídica tuvieron un impacto político 

relevante para el movimiento magisterial, pues contribuyó a consolidar los marcos 
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de diagnóstico y motivación para la acción de la CNTE, al refrendar, en la realidad 

el carácter punitivo de la reforma educativa de 2013, pero también al evidenciar la 

eficacia de la estrategia jurídica de la Coordinadora para paliar los efectos 

sancionadores de la política del Estado. Por ejemplo, en la esfera pública, los 

actores políticos de la audiencia destacaron esta situación de como un elemento 

más de crítica hacia el gobierno federal y su política educativa.  

 

 

 

Realineamiento de marcos basado en el Eje político de movilización-negociación 

El eje político de la CNTE tuvo el propósito de restablecer el diálogo con el Estado, 

roto luego de la aprobación de las leyes reglamentarias en septiembre de 2013, 

restaurado nuevamente en febrero de 2015, y mantenido de manera intermitente 

hasta el 29 de mayo del mismo año, cuando la SEP anunció la suspensión 

indefinida de la evaluación docente, ante la amenaza de la CNTE de boicotear los 

procesos electorales de 2015. Transcurridos los comicios con normalidad, la SEP 

informa la reanudación de la evaluación docente, y el diálogo del magisterio 

disidente con la Secretaría de Gobernación se fractura nuevamente —el 10 de 

junio del 2015—, ahora debido al pliego petitorio que la Coordinadora presenta al 

gobierno federal como parte de sus gestiones sindicales.  

En esta ocasión, el gobierno federal rompe el diálogo con la CNTE y 

condiciona su reanudación al levantamiento del paro de laborales en las escuelas 

y al regreso de los contingentes de maestros movilizados—principalmente de 

Oaxaca— a las aulas de sus lugares de origen. Entre los 11 puntos que 

abarcaban el pliego petitorio de la disidencia magisterial se mantenía la demanda 

de abrogación de las reformas estructurales, en particular la educativa y sus leyes 

secundarias; la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa 

desaparecidos; y la exigencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

para que respondiera de manera satisfactoria todos los amparos promovidos por 

los maestros en contra de la reforma educativa.  
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En este pliego de demandas, el alineamiento del actor protagónico enfatiza la 

ampliación de marcos en cuanto al fortalecimiento de la creencia de que la 

reforma educativa es un agravio para el magisterio. Pero lo que más llama la 

atención es el puente entre marcos y la extensión de marcos que la CNTE hace al 

incorporar como propias demandas vinculadas a otros grupos sociales, unos 

cercanos —como los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa—y otros no 

tanto —la sociedad en general afectada por las reformas estructurales—. 

Desde entonces, las acciones de la Coordinadora se reorganizaron con el 

propósito de reanudar el diálogo con el Estado. Con ello, en el 2016 el eje político 

de movilización-negociación se encaminó a la promoción de una mayor cantidad 

de contingentes magisteriales en el espacio público. La Asamblea Nacional 

Representativa de la CNTE estableció como estrategia una movilización unitaria 

en diversos estados del país, con el despliegue —nuevamente— de un amplio 

repertorio de recursos de intervención del espacio público, que según hemos visto, 

le son característicos en cuanto a su historial de organización de masas dentro del 

sindicalismo independiente. La ocupación de espacios públicos y un paro nacional 

indefinido y coordinado de laborales fueron las dos acciones más representativas 

de la nueva jornada de lucha que representó un alineamiento de marcos al 

expandir la organización y la difusión de información —puente entre marcos— 

hacia otro grupos vinculados ideológicamente, pero desconectados en cuanto a su 

estructura en el espacio social. 

En este contexto, el llamado de la CNTE a la protesta pública privilegió ahora 

los sectores sociales civiles, como una estrategia de alineamiento para influir en 

sus interpretaciones cognitivas de que ellos también eran víctimas de agravios por 

parte del gobierno, y así lograr el apoyo a la propia causa. La conciencia social 

como elemento de identidad también se hace evidente en este puente entre 

marcos que establece el actor protagónico en su convocatoria pública. 

El llamado a sumarse al paro que inicia este día [15 de mayo de 2016] no es 
sólo para los maestros. Es a estudiantes, obreros, campesinos, profesionistas, 
amas de casa y para todo aquel que se sienta agraviado por este gobierno y 
que esté contra las reformas estructurales (CNTE citada en Poy, 2016 e: 5). 
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Para los dirigentes de la CNTE, las estrategias del gobierno federal para 

contrarrestar la protesta magisterial no sólo no cumplieron ese propósito, sino que 

contribuyeron a que los profesores tomaran conciencia del carácter laboral de la 

reforma educativa. Así lo consideró Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de 

la sección 7 de Chiapas. 

En todos los estados son cada vez más los docentes que se  están dando 
cuenta de que la reforma educativa es entregar nuestra plaza de base. Que no 
se trata de ir o no a una evaluación, ni siquiera de aprobarla o no: lo que está 
en juego es la estabilidad laboral, las prestaciones y los derechos que 
costaron décadas construir (Gómez citado por Poy, 2016 h: 17). 
 

Como explicamos al inicio de este capítulo, el clímax mayor del conflicto 

educativo sostenido entre el Estado y la CNTE desde finales del 2012 se generó a 

raíz de los trágicos acontecimientos del 19 de junio del 2016, en Nochixtlán, 

Oaxaca, situación que constituyó una crisis de la hegemonía de los grupos 

políticos en el poder. En los hechos, el saldo trágico que arrojó el desalojo del 

bloqueo carretero sostenido por simpatizantes del movimiento magisterial, impactó 

en el equilibro sostenido hasta entonces entre los actores políticos presentes en la 

esfera pública.  

Siguiendo las ideas de Laclau y Mouffe (2011), podemos afirmar que la 

hegemonía instituida, entendida como un tipo de ordenación de un campo político 

marcado por el conflicto y la contingencia, finalmente se resquebrajó y dio lugar a 

un reacomodo de fuerzas en el que los adversarios políticos confrontados y sus 

aliados se vieron obligados a negociar en aras de la conservación de la paz social. 

Finalmente, el gobierno federal, a través de la secretaría de Gobernación, se ve 

forzado a reanudar el diálogo con la CNTE interrumpido durante más de un año, lo 

que se puede interpretar como un logro del eje político de movilización-

negociación del magisterio disidente. 

 Como primer paso, el 3 de junio de 2016 se constituyó formalmente una 

Comisión Nacional de Mediación (Conamed), a propuesta de la CNTE y aceptada 

por el gobierno federal el 8 de ese mismo mes y año. Esta Comisión se integró por 

ocho miembros de la sociedad civil reconocidos por sus servicios de 

acompañamiento y articulación de procesos e iniciativas locales en conflicto. A 
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saber: Álvarez Gándara, Miguel; Pietro Ameglio, Jorge Fernández Souza, 

Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores González Saravia, Gilberto 

López Rivas y Pablo Romo Cedano. (Para mayor información ver 

http://serapaz.org.mx) 

Esta fase del post-clímax del conflicto duró 40 días, del 23 de junio al 1º de 

agosto del 2016, periodo en que las partes se reunieron ocho ocasiones y 

emitieron igual número de comunicados a la opinión pública, informando de los 

avances alcanzados en cada sesión, según la perspectiva de la Conamed, 

responsable de esta tarea, que en realidad representaba el punto de vista de la 

CNTE sobre el clima en que se efectuaban las negociaciones y los acuerdos 

alcanzados en cada sesión, ya que la secretaría de Gobernación emitió sus 

propios boletines de prensa en los que informaba a la opinión pública de los 

resultados de cada reunión. 

Los destinatarios de los comunicados de la Conamed-CNTE son el 

magisterio nacional y a la sociedad civil —audiencia— siempre en el mismo orden 

jerárquico: en primer lugar, los actores protagónicos del movimiento —los 

trabajadores de la educación—; enseguida los padres y madres de familia, que 

tienen gran importancia para la CNTE; en tercer lugar, las organizaciones sociales; 

en cuarto, el pueblo de México en general y, finalmente, la comunidad 

internacional. A todos ellos la CNTE les agradece el respaldo otorgado. Así lo 

manifestó en su discurso introductorio del comunicado del 23 de junio de 2016, 

que dio cuenta del primer encuentro entre los actores centrales del conflicto 

educativo. 

El esfuerzo de miles de mexicanos de todos los sectores de la población, en 
particular de los trabajadores de la educación, que alzaron su voz para exigir 
un diálogo público (…) rinde sus frutos al instalarse la mesa de trabajo entre el 
Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE, 2016. Comunicado 1).  
 

El alineamiento de marcos de la CNTE se desarrolló en función de las 

nuevas condiciones de interrelación con su adversario político, el Estado. Si bien 

el inicio del diálogo con su contraparte —actor antagónico— representó una 

―situación relevante‖ de las circunstancias del entorno, este avance no se 
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consideró lo suficientemente significativo como para modificar su plan de acción y 

el marco de motivación que impulsaron desde el surgimiento del conflicto, sino 

más bien para reforzarlo. 

La valoración de la Comisión Nacional Única de Negociación es que, a pesar 
de haber logrado la interlocución bilateral —situación relevante—, aún no 
entramos a la etapa de acuerdos concretos a nuestras demandas, por lo que 
no modificamos nuestro plan de acción y no cambiaremos la ruta de 
acumulación de fuerzas al interior de la CNTE, y con nuestros hermanos de 
las organizaciones sociales, académicos, intelectuales y todos aquellos que 
estén dispuestos a luchar por la defensa de la educación pública (CNTE, 
2016. Comunicado 1). 
 

Lo que si se hace evidente en esta parte del discurso es el interés de la 

CNTE por extender sus vínculos —o marcos de referencia— organizativos y de 

apoyo hacia su movimiento con grupos sociales e individuos de la audiencia, a 

quienes se refiere como ―nuestros hermanos‖, y a los que convida a unirse a su 

lucha en ―defensa de la educación pública‖. De esta forma el actor protagónico 

trata de establecer un puente entre su marco de interpretación de la situación 

conflictiva y el de otros actores cercanos a su perspectiva ideológica. 

En esta primera reunión, la CNTE reivindicó como banderas de su lucha los 

acuerdos emanados de las asambleas nacionales del movimiento social que 

encabeza, y que se plantean como los tres temas de la agenda a debatir con el 

gobierno federal: 

 abrogación de la mal llamada reforma educativa; 

 una ruta para la transformación de la educación; [y] 

 medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la 

imposición de la reforma laboral administrativa [del Estado, en 

alusión a la reforma educativa de 2013] (CNTE, 2016. Comunicado 

1).  

 

En el marco de alineamiento de la CNTE, la abrogación de la reforma 

educativa de 2013 se mantuvo como la demanda central de su movimiento; lo 

mismo que su propuesta de establecer una ruta de trabajo para la transformación 

de la educación, con lo que atrae a la mesa de negociación el eje de acción 
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pedagógica, que la propia Coordinadora tenía en marcha con el objetivo de 

construir una propuesta de reforma alternativa a la del Estado.  

El contenido del punto referido a ―medidas de distensión y revisión de 

consecuencias…‖ se puede interpretar como una ampliación del marco de 

referencia inicial, al incorporar la revisión y reparación de los efectos negativos 

que para el magisterio nacional tuvo la aprobación y aplicación de la propuesta 

educativa del Estado. Con ello, en el ámbito público se fortalece la creencia de 

que la reforma educativa de 2013 es lesiva para los derechos de los maestros. 

En la segunda reunión de la CNTE con el gobierno federal, celebrada el 28 

de junio de 2016, se propuso el establecimiento de una mesa exclusiva —

denominada ―Por la justicia para los caídos‖— con el objetivo de resarcir los daños 

causados en el operativo policiaco de Nochixtlán, Oaxaca. 

Exigimos atención inmediata de los heridos, reparación integral de los daños y 
[que el] (…) gobierno federal realice una investigación exhaustiva para el 
castigo a los culpables materiales e intelectuales; [también] acordamos la 
asistencia de brigadas de sanidad (…) que atiendan de manera responsable a 
los lesionados. Ratificamos que el pueblo de Nochixtlán tiene el apoyo 
categórico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 
que acompañaremos en todo este proceso a nuestros hermanos mixtecos 
(CNTE, 2016. Comunicado 2).  
 

La solidaridad de la CNTE con la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, fue un 

valor que se pone de relieve como un alineamiento de ajuste al marco de 

motivación de este actor político. Con ello, queda de manifiesto que para esta 

organización de masas es importante mantener su vínculo con las poblaciones en 

las que han logrado consolidarse, como es el caso de los asentamientos del 

sureste del país. En particular, debemos recordar que en los últimos años, la 

sección 22 del SNTE, con sede en el estado de Oaxaca, se ha convertido en la 

cabeza del movimiento magisterial disidente. En esta lógica, la CNTE reitera sus 

objetivos de lucha: 

Mantener la mesa de diálogo y negociación [con el gobierno federal], construir 
la propuesta integral de agenda; redoblar nuestros esfuerzos en la 
incorporación de más compañeros a la jornada de lucha; mantener la 
articulación con el movimiento popular y mantener nuestro plan de acción en 
todos los estados del país (CNTE, 2016. Comunicado 2). 
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En los nueve días transcurridos desde los acontecimientos trágicos de 

Nochixtlán y los primeros dos encuentros de la CNTE con el gobierno federal, en 

el ámbito público nacional se generan cambios políticos importantes, entre los que 

destacan que diversos actores de la audiencia se movilizan y se expresan en favor 

de una solución negociada del conflicto magisterial. Esta coyuntura es 

aprovechada por la CNTE para tratar de imponer sus demandas, por lo que 

intensifica sus acciones de protesta y moviliza a sus contingentes con marchas 

multitudinarias en la Ciudad de México y en diversas partes del país, entre los que 

destacan los estados del norte, que por primera vez, desde que estalló el conflicto 

por la reforma educativa de 2013, registran marchas masivas en apoyo al 

movimiento magisterial. 

En este contexto de efervescencia, el diálogo entre los actores confrontados 

presenta indicios de estancamiento, de acuerdo con el discurso de la CNTE en su 

tercer comunicado del 1 de julio de 2016, en el que acusa al gobierno federal de 

difundir información falsa y de querer emprender una nueva ofensiva contra el 

movimiento. 

Las actividades del día de hoy (…) [de la CNTE] han sido contundentes y 
pacíficas, (…) por lo que el gobierno federal o de los estados, no pudieron 
hacer uso de la fuerza. (…) Apoyado por algunos medios de comunicación, 
particularmente la televisión, el gobierno federal difunde información falsa 
acerca de los eventos en los que participan nuestros compañeros y miles de 
padres de familia. (…) Es una forma de preparar el terreno para escaladas 
represivas (CNTE, 2016. Comunicado 3) 
 

La realización de las dos primeras sesiones de negociaciones entre la CNTE 

y el gobierno federal constituyeron una tregua en la que los adversarios trataron 

de limar sus diferencias y llegar a acuerdos que constituyeran una solución del 

conflicto. No obstante, los contrincantes se negaban a moverse de sus trincheras, 

es decir, a retroceder en sus respectivas posiciones ideológicas y demandas. Por 

un lado, la Coordinadora ratificaba los acuerdos los tres puntos de la agenda 

señalada en el comunicado 1, a la vez que intensificaba sus acciones de protesta 

en el espacio público; y por el otro, el gobierno federal presionaba a los maestros 

para que se sentaran a la mesa y negociaran acuerdos para que levantaran el 

paro de laborales nacional y coordinado y demás acciones de inconformidad, pero 
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sin ceder en el cumplimiento de la abrogación de la reforma educativa de 2013, 

que se mantenía como la petición central. Por ello, la CNTE reiteraba su posición: 

Hemos hecho análisis y críticas a la reforma educativa desde que era solo una 
iniciativa, por lo que nuestras propuestas para una verdadera reforma 
educativa son de todos conocidas, y nos dan la autoridad para exigir 
respuesta de la parte oficial. En ese punto estamos, y continuamos en el 
proceso de acumulación de fuerzas (CNTE, 2016. Comunicado 3).  
 

El alineamiento de marcos de la CNTE se centraba en fortalecer la creencia 

de que se requería una ―verdadera‖ reforma educativa, por lo que exigían una 

respuesta del gobierno en ese sentido. Mientras tanto, aprovechaban la coyuntura 

para expandir sus redes de apoyo —extensión de marcos— hacia otros grupos 

sociales de la audiencia que se expresaban en la esfera pública con la demanda 

de que el gobierno federal abriera opciones de solución al conflicto magisterial. 

En el ámbito nacional, los maestros inconformes intensifican sus acciones de 

protesta con el propósito de evidenciar la fuerza y el respaldo a la CNTE como la 

instancia política que representaba a la disidencia. En la ciudad de México los 

profesores realizan diversas movilizaciones, entre ellas una marcha multitudinaria 

que simultáneamente parte de los cuatro puntos cardinales para converger en el 

zócalo capitalino. En estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, 

Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Morelos, 

Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur, los 

trabajadores de la educación también realizaban bloqueos y movilizaciones 

importantes.  

Los tambores de guerra cedieron su lugar a las pláticas de negociación entre 

los adversarios que se mantuvieron por cuatro reuniones más, con algunos 

resultados significativos para el magisterio disidente. La CNTE anuncia que 

después de cuatro sesiones de diálogo, el 1º de julio del 2016 se establecen 

acuerdos formales entre las partes en conflicto: el gobierno federal representado 

por la secretaría de Gobernación y los dirigentes de la CNTE que, en la Comisión 

Nacional Única Negociadora de la Coordinadora, representaban a 37 secciones 

sindicales del SNTE. Finalmente, la CNTE reconocía que: 
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[El] gobierno federal (…) [ponía] en la mesa ―una ruta de salida al conflicto 
magisterial con motivo de la aplicación de la reforma educativa (CNTE, 2016. 
Comunicado 4).  
 

Esta respuesta fue tomada por la CNTE como un triunfo de su movimiento, 

que desde su perspectiva, con el uso de estrategias discursivas de carácter 

argumentativo se había logrado convencer a diversos actores de la audiencia de la 

validez de sus puntos de vista, y persuadir al Estado para ofrecer una respuesta 

aceptable para la solución del conflicto. 

(…) con la fuerza de la razón y argumentos válidos, colocamos en el centro 
del debate nacional la problemática que padece la educación pública; 
logramos poner de nuestro lado a la intelectualidad y el periodismo crítico; 
evidenciamos la crisis de representación de los poderes de la Unión; y 
desnudamos la naturaleza autoritaria del gobierno. (…) El documento 
arrancado al Gobierno Federal construye la ruta de solución del conflicto 
derivado de la imposición de la mal llamada Reforma Educativa a sangre y 
fuego. Por nuestra parte, nos corresponde mantener el nivel de organización y 
lucha (CNTE, 2016. Comunicado 4).  
 

En este comunicado la CNTE admite que el movimiento que dirige tiene una 

respuesta aceptable por parte del gobierno, un documento en el que se formaliza 

―la ruta de solución del conflicto‖; y también reconoce como logro de su lucha el 

apoyo recibido de una parte de la audiencia, al hacer referencia a la 

―intelectualidad y el periodismo crítico‖. Sin embargo, deja en claro que se 

mantendrá la organización y lucha, en una visión de que sólo así podrán sostener 

su posición de fuerza para el cumplimiento de las propuestas ofrecidas. El 

alineamiento se da en función de una clarificación y fortalecimiento del marco 

interpretativo inicial del actor protagónico, por un lado, en relación con la gravedad 

del problema que subsiste en torno a la educación pública; y por el otro, acerca de 

atribuirle la responsabilidad de esa situación al gobierno federal, en particular en el 

poder legislativo que aprobó la reforma educativa cuestionada. 

Los acuerdos establecidos entre la CNTE y el gobierno federal se 

especificaron en el siguiente comunicado, del 13 de julio, en el que se señalan que 

son tres las mesas de negociación establecidas: educativa, social y política, de las 

cuales dos —la primera y la tercera— se identifican claramente con los ejes de 
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acción pedagógico y político del actor protagónico. Como puntos relevantes de los 

acuerdos se señalaron los siguientes: 

Suspensión definitiva de la reforma educativa, como primer punto; iniciar en lo 
inmediato un proceso social de transformación educativa, en el punto dos; y 
resolver las consecuencias y costos de la reforma educativa, en el tercer punto 
(CNTE, 2016. Comunicado 5). 
 

En este mismo comunicado 5, la Coordinadora informó de las negociaciones 

iniciadas con el Congreso de la Unión para valorar la posibilidad de optar por una 

ruta legislativa ―para la abrogación de la mal llamada reforma educativa‖ (CNTE, 

2016. Comunicado 5), con lo que también se recupera la tercera línea de acción 

estratégica de la CNTE: el eje jurídico. 

Las acciones concretas emprendidas por el gobierno federal se abordaran 

más adelante, en el apartado de análisis de los marcos de alineamiento del actor 

antagónico; por lo pronto en este espacio nos centramos en destacar la 

perspectiva de la CNTE.  

El clima de entendimiento que se venía gestando entre los actores 

principales del conflicto magisterial sufrió un desencuentro por las respuestas que 

cada uno ofrecía para la demanda de contar con un proyecto pedagógico que le 

diera sustento a la reforma educativa en debate. Desde la perspectiva de la CNTE, 

esa propuesta debería surgir —o al menos ser consensuado— en la mesa de 

negociación establecida, y no presentarse en la esfera pública como una 

propuesta unilateral, como de hecho sucedió cuando el gobierno federal presentó 

el modelo educativo 2018. Esta acción del Estado fue condenada por la CNTE y 

marcó una nueva diferencia que deterioró en de por sí frágil ambiente de 

negociación mantenido entre las partes en conflicto. 

A pesar de avanzar en la constitución de comisiones para afinar la agenda y la 
realización de un foro con el tema de la evaluación, el gobierno federal realizó 
una maniobra, por un lado [participar en] la mesa con la CNTE, y por otro 
presentar su ―modelo educativo‖ Esta estrategia es la misma que utilizó el 
gobierno federal al instalar una mesa-pantomima con la cúpula del SNTE 
(CNTE, 2016. Comunicado 6).  
 

La actuación del Estado fue calificada por la CNTE como una ―maniobra‖ que 

ponía en riesgo la validez política de la mesa de negociación, por lo que acusó a 
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su antagonista de jugar en ―doble carril‖. Mientras en la mesa de negociación de la 

secretaría de Gobernación se discutía la vía para la construcción de una 

propuesta educativa consensuada, otra dependencia del gobierno federal —la 

SEP— presentaba a la opinión pública una propuesta de modelo educativo 

desconocido para la CNTE. Ante este panorama, el 19 de julio de 2016, el 

magisterio disidente manifestaba su decisión de: 

No legitimar una propuesta con los mismos vicios de origen de la mal llamada 
Reforma educativa, ni acudir a ninguna actividad que se organice para tal fin. 
Por el contrario, continuaremos insistiendo en nuestra propuesta de ―ruta del 
proceso de construcción del proyecto de educación democrática‖, convocando 
a los diferentes sectores de la sociedad a conocerla, analizarla y enriquecerla 
(CNTE, 2016. Comunicado 6). 
 

De esta manera, el discurso de la CNTE se alineaba en el sentido de reforzar 

su marco interpretativo en la creencia de que las propuestas del gobierno federal 

repetían los ―mismos vicios de la mal llamada Reforma educativa‖, ya que se 

presentaban a la opinión pública sin ser consultadas con los maestros. En 

consecuencia, la conclusión a la que parece llegar la CNTE es que, en realidad, su 

adversario político no tiene la intención de solucionar el conflicto mediante el 

diálogo y la negociación, sino que la interlocución ofrecida es un acto de 

simulación, para administrar el conflicto. En estos términos, en el último párrafo del 

comunicado 6, la CNTE expresa:  

Manifestamos nuestra voluntad política para volver a encontrarnos en esta 
mesa del tema educativo, con actitud honesta, sin simulaciones, pero sobre 
todo con voluntad política por parte del gobierno federal para construir y no 
regresar a la imposición de una propuesta no consensuada (CNTE 2016. 
Comunicado 6).  
 

El ambiente de tensión y desencuentro entre los actores en disputa está 

presente en la manifestación de la CNTE de que tiene la voluntad política para 

―volver a encontrarnos en esta mesa‖, y la exhortación que hace al gobierno 

federal de acudir con ―actitud honesta, sin simulaciones‖ y también con voluntad 

política ―para construir‖ acuerdos que se sobrepongan a lo que consideran la 

imposición de propuestas no consensuadas.  

Ante este estancamiento de las negociaciones, la CNTE organizó nuevas 

marchas en la Ciudad de México y asistió a dos pláticas más en la secretaría de 
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Gobernación, el 21 de julio y el 1º de agosto de 2016, en las que no se avanzó en 

la concreción de acuerdos, más allá de lo ya anunciado por el gobierno federal: 

suspensión por un año de la evaluación del desempeño docente de los maestros 

en servicio, exenciones temporales para una parte del magisterio y otorgamiento 

de cursos de preparación para los profesores convocados al siguiente periodo de 

evaluación de la permanencia. Además, en el ámbito jurídico, la posibilidad de 

presentar en el Congreso de la Unión, como iniciativa ciudadana, una contra 

propuesta de reforma educativa alternativa a la vigente. 

En los dos últimos comunicados—7 y 8— que dieron constancia de los 

alcances del diálogo con el gobierno federal, la CNTE refiere otros logros 

vinculados a la lucha de su movimiento, como la liberación de seis maestros, y el 

establecimiento de una comisión para revisar el proceso de otros docentes presos. 

Igualmente, refiere que mantendrá la lucha por la abrogación de la reforma 

educativa, según el plan de acción acordado en las asambleas generales del 

magisterio disidente. Esto es, las movilizaciones públicas; el desarrollo de sus 

propios foros públicos para la construcción de un proyecto de educación 

democrática alternativo al modelo educativo presentado por el Estado; y el paro 

nacional de laborales iniciado el 15 de mayo de 2016. Sin embargo, también 

aclararon que ―las acciones acordadas en los estados se mantienen en función de 

las condiciones de cada contingente‖ (CNTE, 2016. Comunicado 8), con lo que 

prácticamente se evidenciaba el desgaste sufrido por el movimiento y se ponía en 

duda el sostenimiento del paro nacional coordinado e indefinido iniciado el 15 de 

mayo de 2016, entre otras acciones de protesta pública. 

A pesar de estas circunstancias, los representantes de la CNTE que 

integraban la Comisión Nacional Única de Negociación afirmaban que el diálogo 

con el gobierno federal no estaba roto ―ni se encontraba en un impasse‖ (citado 

por Olivares 2016 f: 3), sino que las reuniones de la mesa de diálogo seguían 

llevándose a cabo en la Secretaría de Gobernación, y ahora también con el poder 

Legislativo para encontrar una salida jurídica para la ―modificación, suspensión 

definitiva o abrogación de la reforma educativa, que ha tenido consecuencias 

importantes para los profesores del país‖ (citado por Olivares 2016 d: 3). 
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No obstante, ya no se generan más comunicados, hasta que el 6 de 

diciembre de 2016, cuando la Comisión Nacional de Mediación (Conamed) 

informa su decisión de concluir su servicio mediador iniciado el 3 de junio del 

mismo año. 

A pesar de los esfuerzos constantes desde el 8 de agosto, no ha sido posible 
reinstalar la mesa central y pública de trabajo entre la CNTE y el gobierno 
federal (.) (…) Tampoco ha sido posible revisar y dinamizar el cumplimiento de 
acuerdos (.) (…) Ante este escenario, sin una perspectiva clara de 
recomposición de la interlocución de carácter nacional, la Conamed culmina 
su valoración señalando que no existen por ahora condiciones de diálogo, y, 
por lo tanto, (…) ha informado ya a las parte su decisión de concluir sus 
labores mediadoras (Álvarez Gándara, Miguel;  Pietro Ameglio, Jorge 
Fernández Souza, Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores 
Gonzáles Saravia, Gilberto López y Rivas y Pablo Romo Cedano. 2016).  
 

De acuerdo con la Comisión mediadora, la ―mesa central y pública de 

trabajo‖ entre la CNTE y el gobierno federal se detuvo el 8 de agosto de 2016, 

además de que acusaba la imposibilidad de ―revisar y dinamizar el cumplimiento 

de acuerdos‖, de lo que se desprende que ya no existen condiciones para 

mantener el diálogo y, por lo tanto, su apoyo como instancia mediadora.  

En este contexto de desaceleración del movimiento, los dirigentes de la 

sección 22 de Oaxaca y líderes principales de la CNTE, Rubén Núñez y Francisco 

Villalobos, salen libres bajo fianza —12 de agosto de 2016—, al tiempo que esta 

asociación rechaza la iniciativa del Estado de condicionar la reactivación del 

diálogo al levantamiento del paro nacional coordinado e indefinido para dar lugar 

al inicio del ciclo escolar 2016-2017.  

Los contingentes más radicales de la Coordinadora rechazaron el 

condicionamiento del Estado, por lo que los maestros inconformes de Oaxaca, 

Michoacán, Guerrero y Chiapas, principalmente, no iniciaron el ciclo escolar 2016-

2017 en los tiempos oficiales. Asimismo, la CNTE reiteraba su voluntad a seguir 

dialogando, por lo que interpeló al gobierno federal para reanudar la mesa de 

negociación ―hoy mismo, de ser necesario‖ (citado por Román, 2016: 3). Esta 

exhortación verbal evidenciaba que, en efecto, la negociación entre ambos 

contrincantes políticos estaba rota sin que se hubiera satisfecho la demanda 
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fundamental de la CNTE que dio origen a su movimiento: la abrogación de la 

reforma educativa de 2013.  

El inicio del ciclo escolar 2016-2017 fue capitalizado por el gobierno federal 

como una coyuntura favorable para tratar de recuperar, su posición hegemónica 

cuestionada en el campo educativo y político por el movimiento disidente. La 

estrategia consistió en justificar que el conflicto magisterial ya no tenía argumentos 

válidos para sostener su lucha, después de que, el 25 de agosto de 2016, el INEE 

anunciara una serie de modificaciones para replantear los procesos de evaluación 

del desempeño docente para los años subsecuentes —lo que se abordará en 

detalle más adelante—, y luego de que la SEP presentara públicamente y pusiera 

a consideración de los actores interesados la propuesta de modelo pedagógico 

que respaldaría a la reforma educativa del 2013.  

En esta lógica, la posición del gobierno se endurece y anuncia el inicio del 

proceso de cese de mil 905 maestros de cuatro estados del sur del país que se 

niegan a levantar el paro magisterial (Olivares, 2016 e: 4). Ante esta medida, la 

dirigencia de la CNTE deja en manos de los contingentes estatales del movimiento 

magisterial la decisión de levantar el paro laboral e incorporarse al servicio 

educativo o proseguir en la lucha con nuevas acciones de resistencia. Finalmente, 

después de 114 días de huelga los maestros de la CNTE determinaron 

incorporarse a dar clases en el nuevo ciclo escolar 2016-2017, a la vez que 

mantenían las protestas, pero sin suspender sus actividades docentes. Los 

contingentes de Chiapas fueron los últimos en levantar el paro y con ellos se cierra 

el ciclo del eje de movilización y negociación iniciado el 15 de mayo del 2016. Con 

la finalización del paro laboral nacional y la suspensión de facto de la mesa de 

diálogo con el gobierno, el eje de la negociación política se desdibuja, por lo que 

las acciones de lucha de la CNTE se concentran en impulsar las acciones de los 

ejes jurídico y pedagógico previamente analizados en este capítulo. 
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Tabla 8. Marcos de alineamiento de la CNTE. Etapa 4 del movimiento de protesta. 

Acciones emprendidas por tipo de alineamiento  

Puente entre marcos Ampliación de marcos Extensión de 
marcos 

Eje pedagógico 
 
 Organización de 

diversos eventos 
académicos para la 
construcción del 
proyecto educativo 
Bases para una 
propuesta de 
educación 
alternativa. 

 
 
Eje político 
movilización-
negociación 
 

 Impulso de un paro 
nacional coordinado 
e indefinido (114 
días). 
 

 Movilización unitaria 
a nivel nacional. 

 
 

Eje pedagógico 
 
Ideas centrales del 
proyecto educativo:  
 Sentido de nación 

compatible con las 
necesidades y 
contextos locales 
de las 
comunidades 
educativas del 
país. 

 Concepto de 
Educación 
alternativa 
fundamentada en 
principios de 
democracia, 
gratuidad, 
nacionalismo-
universalismo y 
reconocimiento del 
trabador de la 
educación, entre 
otros. 

 Concepto de 
Evaluación con 
carácter integral, 
dialógica, 
participativa y 
formadora.  

 Propuesta de un 
Programa nacional 
de formación 
docente, con 
carácter público, 
gratuito y laico. 

Eje jurídico: 
 

 Juicios de amparo 
contra el marco 
normativo de la 
reforma educativa 
de 2013; y 

 Demandas 
laborales por 
despidos de 
maestros 
(irregularidades en 
los mecanismos de 
selección y 
notificación de los 
docentes a evaluar).  

 Diseño de una 
contrapropuesta de 
reforma educativa 
bajo la modalidad 
de Iniciativa 
ciudadana para 
reformar los 
artículos 3º y 73º de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, 
acompañada de 
más de 500 mil 
firmas.  

 
Eje político de 
movilización--
negociación  
 
 Mesa de 

negociación con la 
Secretaría de 
Gobernación.  

Eje político de 
movilización--
negociación  
 
 derogación de 

todas las reformas 
estructurales;  
 

 presentación de 
los 43 normalistas 
desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

Fuente: elaboración propia 
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El cuadro anterior muestra de forma resumida el proceso de alineamiento de 

la CNTE, desarrollado en la etapa 4, que comprende del 1º de enero de 2016 al 9 

de febrero de 2017. En este periodo destaca que los alineamientos se dieron en 

los tres ejes de acción del pronóstico establecido por la Coordinadora al inicio del 

movimiento, pero particularmente en el político de movilización-negociación, en el 

que se perciben el impulso de tres de los cuatro marcos de alineamiento que 

refieren Snow, Rochford, Worden y Benford (2006). 

De lo arriba expuesto, igualmente se puede concluir que la principal 

estrategia de la CNTE fue la ampliación de marcos, que se presenta en los tres 

ejes de acción, y que tiene como propósito central la clarificación y el 

fortalecimiento de una creencia o valor. En este caso, las acciones de 

alineamiento sobresale la creencia, refrendada en los hechos, de que la reforma 

educativa de 2013 tiene efectos negativos para la estabilidad laboral del 

magisterio. Este alineamiento también se mantuvo como la principal motivación 

para la acción y como el argumento central para mantener la demanda de 

abrogación de la reforma educativa del gobierno federal, que igualmente se 

constituyó en la acción más relevante del diagnóstico del magisterio inconforme. 

Por último, concluimos que el puente entre marcos de la CNTE se llevó a 

cabo con acciones organizativas y de movilización que tuvieron el propósito de 

incorporar el apoyo de maestros y de sectores de la audiencia que, en la etapa 1 

del movimiento, se mostraban imparciales o no claramente definidos en relación 

con la política educativa del Estado, por ejemplo, el caso de los académicos de 

Instituciones de Educación Superior (IES). En el mismo sentido se puede 

interpretar el alineamiento de extensión de marcos de la Coordinadora, que centró 

su interés en obtener el apoyo de sectores de la audiencia cercanos en cuanto a 

sus esquemas de interpretación, puntos de vista o intereses, como los padres de 

familia, los estudiantes y maestros de las escuelas normales y los propios 

académicos de IES.  

6.4. Marcos de alineamiento del actor antagónico: el Estado 

Como señalamos en la introducción de este capítulo, luego de tres años del 

movimiento de la CNTE en contra de la reforma educativa de 2013 y de sus leyes 
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secundarias, el Estado intensificó las acciones de contención política contra el 

magisterio en rebeldía. En este sentido, identificamos dos momentos clave de los 

marcos de alineamiento del gobierno federal: el primero, a partir de marzo del 

2016, con el anuncio de los resultados de la primera evaluación del desempeño de 

los maestros en servicio, y acentuado en mayo del mismo año, con el inicio del 

paro nacional coordinado e indefinido de la CNTE. El segundo momento, se 

presenta después del 19 de junio de 2016, a consecuencia de los hechos trágicos 

de Nochixtlán, Oaxaca. Este acontecimiento, considerado el punto climático de la 

etapa 4 en análisis, desencadenó una serie de acciones que dio lugar a la 

construcción de una resignificación de la reforma educativa en la esfera pública. 

Ambos momentos serán analizados en este apartado, desde la perspectiva de los 

marcos de alineamiento del Estado, actor antagónico de la CNTE. 

El 1º de marzo de 2016, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio 

Nuño, anunciaba a la opinión pública la decisión ―irrevocable‖ del gobierno federal 

de despedir a 3 mil 360 maestros que no se habían presentado al proceso de 

evaluación desarrollado en 28 estados del país.23 Con ese mensaje, el perfil 

laboral de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) era 

enfatizado en el discurso de este funcionario. 

La ley en esto es muy clara: al ser la evaluación una obligación, a quien no se 
presente después de haber sido convocado se le separa del servicio sin 
ninguna consecuencia para el Estado, es decir, no hay ninguna liquidación. 
(…) Estos 3 mil 360 maestros, que a pesar de haber tenido dos 
oportunidades, no se presentaron a la evaluación, no tendrán una tercera 
oportunidad. Es una decisión ya tomada; los despidos tuvieron su efecto a 
partir del día de hoy (ayer); así nos lo marca la ley (Nuño citado en Olivares, 
2016: 11).  
 

Para el titular de la SEP, Nuño Mayer, la evaluación del desempeño docente 

era valorada como una obligación cuyo incumplimiento posibilitaba al Estado para 

despedir al maestro, de acuerdo con los atributos jurídicos que le otorgaba la 

nueva normatividad educativa. De esta forma, una actividad de carácter 

                                                           
23 La tercera parte de estos maestros laboraban en los estados de Durango, Jalisco, Tabasco, 
Sonora y Sinaloa. Por otra parte, las entidades que presentaron el porcentaje mayor de ausentismo 
fueron Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde las autoridades establecieron una nueva 
fecha de reposición, por lo que los docentes de estas últimas entidades no estaban incluidos en la 
cifra anunciada por el secretario de Educación. 
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pedagógico era empleada como un instrumento para sancionar al magisterio 

inconforme. De esta forma pareciera que se corroboraba en los hechos el 

diagnóstico de la CNTE respecto a la naturaleza laboral de la reforma educativa 

impulsada por el gobierno federal. 

En esta etapa 4, la estrategia del Estado para contrarrestar al magisterio 

inconforme fue de subrayar el carácter ilegal de la protesta, por lo que se valió de 

la ley para tratar de desalentar la participación del profesorado. Con este 

propósito, el discurso gubernamental acentuaba el carácter punitivo de la 

normatividad educativa: la evaluación es una obligación para los maestros, según 

lo establece la ley, y quien no la cumpla sería despedido sin consecuencia alguna 

para el Estado. 

Con estos argumentos de base, el gobierno federal anunció la realización de 

periodos extraordinarios de evaluación del desempeño para los profesores de los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, de los cuales sólo en el 

primer estado se pudo concretar debido al curso que tomó el desarrollo del 

movimiento de protesta. Los días 8 y 9 de abril del 2016 se llevó a cabo el proceso 

extraordinario de evaluación del desempeño en Guerrero, en el que hubo una 

participación del 40 por ciento de los 2 mil 721 maestros convocados, de acuerdo 

con el informe oficial de las autoridades, por lo que reiteraron que los docentes 

que en esta nueva convocatoria volvieron a faltar, serían dados de baja del 

servicio público educativo (Poy, 2016 d: 11). 

Con este discurso, centrado en la posibilidad de despidos de maestros, el 15 

de mayo del 2015 el Estado se enfrentó al estallido del paro nacional coordinado e 

indefinido de la CNTE, y una semana después de iniciado esta acción, el gobierno 

federal anunciaba que otros miles de profesores de Oaxaca, Michoacán y 

Guerrero y Chiapas serían dados de baja, ahora por contabilizar más de cuatro 

faltas consecutivas. A pesar de este contexto de inconformidad y desacuerdos, el 

presidente de la República, Enrique Peña Nieto, insistía en que el sentido de la 

reforma educativa impulsada por su gobierno era mejorar la calidad de la 

educación y no otro, como pudiera pensarse por los reiterados anuncios de 

sanciones al profesorado. 
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Somos un país en transformación que reconoce sus rezagos. En este sentido, 
uno de los temas en que se tiene que poner mayor acento es en la 
transformación de la educación. Ese es el sentido que tiene la reforma 
educativa. No es otro, más que asegurar que haya calidad, una mayor calidad 
en la educación que reciben la niñez y la juventud de México. Para eso 
estamos trabajando (Peña citado en Martínez, 2016: 9). 
 

El tema de la calidad volvía estar presente en el discurso del Estado como 

justificación de las sanciones al magisterio que se negaba a aceptar la reforma 

educativa en curso, y que insistía en debatir con el gobierno sus puntos de vista al 

respecto. La respuesta del Estado, a través del secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño, fue exhortar al magisterio nacional a no sumarse al paro, bajo la 

consideración de que el gobierno federal contaba con una reserva de 26 mil 

docentes —entre interinos, jubilados y en lista de prelación24— con quienes se 

podría cubrir a quienes fueran sancionados y separados del servicio por acumular 

cuatro faltas injustificadas (Poy, 2016 f: 33). Esto último en alusión al Artículo 78 

de la LGSPD que a la letra dice: 

El personal docente (…) que incumpla con la asistencia a sus labores por más 
de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días 
naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad 
para la autoridad educativa (…) y sin necesidad de que exista resolución 
previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en 
las entidades federativas (Nuño citado en Poy, 2016 f: 33). 
 

En este contexto, Nuño Mayer también emitió un mensaje público a la 

disidencia magisterial que se mantenía en pie de lucha: 

Dejen de perder el tiempo y acepten que la reforma educativa es un hecho, 
una realidad. Mientras los líderes de la CNTE estén planeando un diálogo 
para no cumplir la ley o darle la vuelta a la reforma educativa, éste no se 
realizará. [Es] mejor [que] se pongan a trabajar en la reforma, y a partir de ese 
planteamiento estaremos con toda la disposición de sentarnos al diálogo, pero 
mientras eso no ocurra no tiene sentido y no será posible un diálogo con el 
gobierno federal (Nuño citado en Poy, 2016 b: 12). 
 

La descalificación del Estado a su adversario político, la CNTE, se hace 

evidente en su discurso con expresiones como ―dejen de perder el tiempo‖, ―es 

mejor que se pongan a trabajar en la reforma‖, y conminaba a su contrincante a 

                                                           
24 Integrada por los aspirantes que aprobaron el examen de ingreso al servicio docente para el 
ciclo 2015-2016 y que aún no tenían plaza asignada. 
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que aceptara que la reforma educativa era un hecho consumado. Con este 

planteamiento argumentativo, el Estado intentaba persuadir al magisterio disidente 

de que su resistencia a la política educativa del gobierno era infructuosa, sin 

sentido, por lo que el diálogo entre las partes no sería posible hasta que se 

reconociera esta realidad. 

A esta lógica respondían todas las acciones del Estado contra el movimiento 

magisterial en esta primera parte del periodo en análisis, en la que ordenó el 

desalojo de los plantones magisteriales que consecutivamente la CNTE había 

instalado frente a la Secretaría de Gobernación, en la Plaza de Santo Domingo y 

en la Plaza de la Ciudadela, los tres en la Ciudad de México. Y también los 

enfrentamientos registrados entre las fuerzas policiacas y maestros en paro de 

Chiapas, Tabasco y Oaxaca, en un intento por desbloquear el cierre de carreteras 

y la toma de casetas que los docentes y la población civil que los apoyaba 

realizaban en el sureste del país. En esos operativos se registró un saldo de varios 

maestros heridos y un fallecido (Maya, 2016: 6). 

Por las mismas fechas, en la Ciudad de México la policía federal bloqueaba 

las casetas de las autopistas de entrada a la capital del país para impedir la 

llegada y participación de profesores disidentes en las marchas y acciones de 

protesta convocadas por la CNTE en la capital del país. Asimismo, granaderos y 

policía antimotines impedían el acceso al zócalo capitalino de los maestros que 

marchaban en demanda de la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno 

federal, pero sin condiciones (Maya, 2016: 6). 

Por su parte, el Estado intensificaba sus tácticas de contención contra el 

magisterio en rebeldía, por lo que el 12 de junio de 2016 la Procuraduría General 

de la República (PGR) detiene a los líderes magisteriales de la sección 22 de 

Oaxaca, Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, acusados de delitos del fuero 

común y federal —lavado de dinero y robo de libros de textos respectivamente— y 

trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Sonora25. 

                                                           
25 De acuerdo con el profesor Adrián Ramírez, miembro de la Comisión Política de la sección 22 de 
la CNTE, hasta entonces el gobierno federal ya había detenido a siete maestros, entre ellos Aciel 
Sibaja Mendoza, tesorero de la sección 22, también preso en Sonora desde el 15 de abril de 2016 
(Poy, Castillo, Manzo y Pérez, 2016: 9).  
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Dado que los contingentes más numerosos, organizados y participativos del 

movimiento de protesta del magisterio eran precisamente los de Oaxaca, esta 

acción del actor antagónico fue considerada por la Coordinadora como un ―golpe 

político‖, por lo que declararon a los profesores encarcelados ―presos políticos y 

de conciencia‖ (CNTE citada en Poy y Olivares, 2016: 9). 

El titular de la SEP, Nuño Mayer, afirmó que la aprehensión de los dos 

líderes de la CNTE era una acción que revelaba los verdaderos motivos del 

movimiento disidente, de apropiarse de recursos que pertenecían a los maestros 

de Oaxaca. Ante esta situación, el funcionario reiteraba la posición del gobierno. 

Hago un llamado a maestros a que vean, a que se quiten de encima y no 
sigan en esta aventura que lo único que busca es defender privilegios 
indebidos de algunos líderes de la Coordinadora. (…) Ahí está la muestra de 
un presunto delito de corrupción, en caso de que así sea corroborado, por 
más de 130 millones de pesos, que eran de los maestros de Oaxaca y que 
presuntamente fueron robados (Nuño citado en Dávila, 2016: 10).  
 

Una vez más, el Estado recurre al argumento de ―defender privilegios 

indebidos‖ para intentar desacreditar a los líderes del movimiento magisterial, con 

la aplicación de una estrategia de desgaste muy parecida a la ejercida contra la 

exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, también encarcelada por la PGR el 26 

de febrero de 2013, acusada de malversación de fondos y lavado de dinero, en la 

víspera de la promulgación de la reforma educativa. En esa acción no hubo 

ninguna reacción de la cúpula sindical del SNTE en apoyo a su dirigente, como sí 

lo hubo por parte de la CNTE que defendió a sus líderes encarcelados con nuevas 

acciones de protesta. 

Pocos días después, el 19 de junio de 2016, se registran otras detenciones 

de líderes y exlíderes del movimiento disidente. Por ejemplo, en Michoacán, el 

gobierno estatal detiene al ex secretario general de la sección 18 de esta entidad y 

ex dirigente de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, acusado de participar en 

delitos de lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad. El maestro fue 

recluido en el penal de Morelia de Mil Cumbres (Martínez y Poy 2016: 2). 

Esta ola de detenciones de líderes de movimiento magisterial tuvo como 

común denominador ser parte de una estrategia de criminalización de la protesta 

social, con el propósito de inhibir o debilitar la organización del movimiento. El 
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Estado recurrió a la aplicación del código penal para equiparar las acciones de 

inconformidad de la disidencia con delitos y penas contempladas en esta 

normatividad jurídica.  

La profundización de esta estrategia tuvo en los acontecimientos de 

Nochixtlán, Oaxaca, una de las consecuencias más lamentables, que, como ya 

señalamos, representó el punto climático más álgido del movimiento, por el 

número de víctimas mortales y heridos contabilizados. A partir de esta tragedia, el 

Estado se vio forzado a modificar su estrategia de fuerza y reconocer a la CNTE 

como un interlocutor válido para establecer un diálogo político. Este alineamiento 

de marcos se caracterizó por el cambio en el modo —transformación de marcos— 

en que el actor antagónico definió la situación problemática sostenida con el 

magisterio. Ahora, la estrategia se respaldaba en el uso de tácticas de negociación 

que de alguna manera saldarían los agravios reclamados por los maestros pero, 

en lo posible, tratando de conservar la esencia de la política pública en materia 

educativa. Es decir, se buscó responder a reclamos inmediatos sobre la aplicación 

de la evaluación del desempeño docente, y a introducir modificaciones y apoyos 

que paliaran los posibles efectos negativos de esta medida que se mantenía. 

El alineamiento del marco de interpretación del Estado, respecto a la 

situación conflictiva vivida en la realidad nacional, y derivada de sus acciones de 

política educativa, sufrió un cambio significativo. Este alineamiento del Estado 

puede entenderse como una reacción forzada por la presión política ejercida por la 

audiencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, donde se expresaron 

críticas que reprobaban el uso excesivo de la fuerza pública contra los maestros y 

la sociedad civil que los apoyaba. Esta visualización de la audiencia se tradujo en 

un factor político con un alto costo para el Estado mexicano, quien veía que su 

imagen de ser un gobierno democrático y moderno era puesta en duda ante los 

acontecimientos de violencia registrados. 

Se partía del supuesto de que en las sociedades modernas, con gobiernos 

democráticos, las situaciones de conflicto social se afrontaban con base en 

valores de libertad de expresión, respeto a la vida y a los derechos humanos. Esta 

identidad era la que el Estado mexicano trataba de preservar, y evitar que una 
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imagen contraria —equiparable a la de un gobierno despótico y autoritario— se 

impusiera en la percepción de la opinión pública nacional y extranjera. Ante esta 

disyuntiva, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, finalmente optó por 

responder a la petición de diálogo de los maestros disidentes y abrió un espacio 

para que, ―en el marco de la ley se tomen las acciones necesarias para solucionar 

el conflicto‖ (citado por Urrutia, 2016: 5).  

El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció 

la reapertura de una mesa de diálogo entre las autoridades y la CNTE a partir del 

22 de junio del 2016, en la que además estaría presente la Comisión Nacional de 

Mediación (Conamed). El objetivo de esta mesa fue ―escuchar los planteamientos 

y razonamientos‖ (Secretaría de Gobernación, 2016. Comunicado de prensa, 21de 

junio) de la CNTE, pero sobre todo, se reiteraba, orientar la confrontación hacia la 

institucionalidad: 

Escucharnos unos a los otros, y con ello definir (…) el curso de acción de ellos 
y de nosotros, a partir de argumentos y por supuesto del debate razonado. Por 
eso es que debemos de profundizar en el diálogo y encauzarlo en el marco de 
las instituciones. (Secretaría de Gobernación, 2016. Comunicado de prensa, 
21de junio). 
 

Como vimos en el análisis del alineamiento de marcos de la CNTE, la 

voluntad política del Estado para escuchar las demandas de la CNTE se percibió 

con claridad en los primeros dos encuentros celebrados entre las partes, pero para 

la tercera reunión, el clima de entendimiento parecía desvanecerse para 

nuevamente dar lugar a un discurso de intolerancia. En este sentido, el secretario 

de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteraba su voluntad de ―escuchar 

con apertura‖ a los profesores inconformes, pero al mismo tiempo acusaba a la 

dirigencia de la CNTE de no ceder en sus acciones de confrontación.  

Hemos estado en la mesa escuchando con apertura y atención los 
planteamientos, analizando cada uno de ellos para definir en cuáles el 
gobierno puede ofrecer una respuesta y en qué otros podemos abrir canales 
con las instancias responsables para dar cauce institucional a su conflicto. (…) 
No obstante, no ha habido respuesta y se ha seguido afectando a la sociedad; 
se ha puesto a los ciudadanos en medio de este conflicto lastimándolos y 
lesionándolos. Se ha agotado el tiempo. (…) Por ello, en breve, se estarán 
tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías 
estratégicas y el abastecimiento en las comunidades (Secretaría de 
Gobernación, 2016 a. Comunicado de prensa, 1º de julio). 
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Sin embargo, en el mismo discurso del gobierno federal conviven el espíritu 

conciliador y confrontador, en particular en el del secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de la frase ―se ha agotado el tiempo‖, a 

la que le siguen expresiones que anuncian acciones ―necesarias para permitir el 

tránsito en vías estratégicas‖, que viniendo del Estado parecieran aludir al empleo 

de la fuerza pública, con lo que, una vez más, se estaría recurriendo a la 

estrategia de criminalizar la protesta social.  

De esta manera, las puntas de lanza brillaron en el campo de batalla. Luego 

de que el actor antagónico expresara que los límites de su negociación consistían 

en escuchar para definir en qué demandas sí podía ofrecer una respuesta y en 

cuáles sólo tenía autoridad para derivarlas a las instancias pertinentes, la tregua 

parecía llegar a su fin. El alineamiento de marcos del Estado consistió en una 

ampliación de marcos sobre la base de comunicar el valor de democracia 

asociado a un gobierno que dialoga con sus oponentes, pero que marca límites 

sobre el alcance de lo que puede ofrecer como solución a la situación conflictiva 

en análisis. Con este posicionamiento, el gobierno federal buscó recuperar su 

imagen pública de actor político dominante, por lo que la expresión ―se ha agotado 

el tiempo‖, parecía un ultimátum a la CNTE antes de reanudar las hostilidades en 

su contra. 

Asimismo, el alineamiento de marcos del gobierno federal se hizo evidente 

en la amplificación de la creencia de que la solución del conflicto debería 

privilegiar el debate razonado y la escucha de los argumentos del adversario 

político, no sin antes tratar de cuestionar la posición argumentativa de la CNTE. 

En esta lógica, el Estado moviliza a sus aliados estratégicos, el SNTE y el 

INEE, para construir alternativas al conflicto educativo dentro de los márgenes 

legales instituidos por la reforma educativa y sus leyes secundarias, esto fue, 

adecuaciones en las etapas y fechas de aplicación de la evaluación y abrir foros 

de consulta sobre el modelo educativo 2016 elaborado por la SEP. De igual 

manera, se abrió un espacio de negociación en el Congreso de la Unión para que 

los partidos firmantes del Pacto por México escucharan los planteamientos de la 
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CNTE y buscaran opciones de cambio, como por ejemplo, la elaboración de una 

Iniciativa ciudadana que contuviera la contrapropuesta de reforma educativa de los 

maestros inconformes. 

En el Congreso Federal, legisladores del PAN, PRD, PT y Morena ofrecen a 

la CNTE analizar su demanda de abrogación de la reforma educativa de 2013. En 

particular, el presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos 

Romero Hicks, se comprometió a efectuar un foro en el Senado para escuchar las 

propuestas del magisterio disidente, y que éstas se incluyeran en el nuevo modelo 

educativo que habría de impulsar la SEP. La senadora del PRD, Angélica de la 

Peña, fue más allá y a nombre del Senado se comprometió a apoyar al magisterio 

disidente. 

No estamos pensando en absoluto que después de esta reunión los vamos a 
abandonar, no vamos a ir con tácticas dilatorias. Es muy importante que todos 
estemos reconociendo que estamos frente a un conflicto y que es necesario 
transitar hacia una solución concreta (De la Peña citada en Becerril, 2016: 6).  
 

El alineamiento del Estado, en voz del poder legislativo, y de uno de los 

partidos firmantes del Pacto por México que avaló la reforma educativa de 2013, 

era evidente al reconocer que el conflicto social generado por esta normatividad, 

pero también en la necesidad de solucionarlo lo antes posible, y ―sin tácticas 

dilatorias‖. 

Realineamiento de marcos del INEE, aliado del Estado 

En la etapa 4 que estamos analizando, el INEE tuvo dos posiciones claramente 

identificables sobre las motivaciones del magisterio disidente ante la reforma 

educativa, una antes de los acontecimientos de Nochixtlán y otra después, la cual 

representó un alineamiento que introdujo cambios en el proceso de aplicación de 

la reforma educativa de 2013. Estos cambios representaron una transformación 

del modo en el que este organismo autónomo definía la problemática magisterial y 

generaba opciones de mejora, en función de las demandas planteadas por el 

SNTE, quien en esta coyuntura política se convirtió en portavoz de ciertos 

reclamos del profesorado insurgente. 
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En un primer momento, previo a los hechos de Nochixtlán, el INEE emitía un 

pronunciamiento en el que denunciaba lo que desde su perspectiva calificaba de 

―grave nivel de desinformación‖ que privaba entre amplios sectores del magisterio 

y de la sociedad sobre los fines y medios de la reforma educativa, por lo que 

insistía en que: 

La reforma educativa se propuso primero desmontar un sistema de gestión 
que favorecía la compra de plazas, el favoritismo, el amiguismo y otras 
prácticas incorrectas. (…) La evaluación del desempeño no es punitiva. 
Ningún profesor puede perder su plaza o ver afectados sus derechos 
adquiridos como resultado de dicha evaluación (INEE, 2016. Comunicado de 
prensa no. 29). 
 

En este fragmento discursivo del 1º de junio de 2016, el INEE reiteraba los 

argumentos que el Estado había venido empleando desde el inicio del conflicto 

magisterial, al hablar de compra de plazas, favoritismo, amiguismo y otras 

prácticas incorrectas como la motivación principal de la CNTE y de sus 

simpatizantes; y al negar el carácter punitivo de la evaluación docente y las 

afectaciones laborales de la misma. 

En este caso, el punto de vista que sostiene el INEE —instituido por el 

gobierno federal como la máxima autoridad técnica en materia educativa— es que 

ningún maestro perdería sus derechos adquiridos como resultado de la evaluación 

de su desempeño, aunque en los hechos esta interpretación de la normatividad 

pareciese incompatible con la realidad que vivían los miles de maestros cesados 

por negarse a participar en la evaluación. 

Con este discurso, este órgano autónomo del Estado se alinea con la 

posición del actor antagónico de la CNTE, y se constituye en su aliado estratégico 

al defender a la reforma educativa como una política de gobierno que busca 

―desmontar (…) la compra de plazas‖. Como señalamos, este argumento ha 

estado presente en el discurso del Estado desde la Iniciativa de reforma 

constitucional, y se empleó como el razonamiento principal para justificar las 

acciones del gobierno en contra del movimiento magisterial. 

En un segundo momento, en el contexto de los acontecimientos de 

Nochixtlán, el INEE extiende los límites de sus esquemas de interpretación de la 

reforma educativa de 2013 y alinea sus marcos de referencia en el sentido de 
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ofrecer un replanteamiento del proceso de aplicación de la evaluación docente 

para los ejercicios de 2016 y 2017, que satisfaga los reclamos del magisterio, pero 

sin modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este alineamiento 

del INEE se puede considerar como una extensión de marcos, al ampliar los 

límites de sus esquemas de interpretación sobre lo que es posible flexibilizar en la 

aplicación de la política educativa del Estado para dar cabida a las necesidades 

manifiestas de los maestros movilizados.  

De entrada, el INEE autorizó que fuera voluntario el segundo periodo de 

evaluación docente, correspondiente al 2016, por lo que en este año las 

autoridades no seleccionaron a los maestros que serían examinados, con 

excepción de aquellos profesores que en la evaluación del año anterior hubieran 

obtenido resultados negativos. Otro cambio consistió en que el modelo de 

evaluación del desempeño docente para el nuevo periodo de evaluación se 

redujera de cuatro a tres etapas: 1) el informe de responsabilidades profesionales; 

2) el proyecto de enseñanza; y 3) el examen de conocimientos curriculares o 

disciplinares y pedagógicos. 

Un tercer cambio fue que para el primer año de aplicación del nuevo modelo 

de evaluación del desempeño —programado para el ciclo escolar 2017-2018—, 

los maestros que laboraran en planteles con organización incompleta quedaban 

exentos de esta obligación, es decir, los docentes que trabajaran en escuelas 

indígenas y multigrado no serían evaluados en ese periodo. Esta modificación fue 

importante por su impacto social, ya que el 44 por ciento de las escuelas del país 

se encuentran en esas condiciones, según cifras oficiales (Sánchez Jiménez, 

2016: 3). 

En el caso de los profesores que sí tendrían que presentarse a la evaluación 

en el ciclo escolar 2016-2017, el INEE ofreció impartir cursos de formación y 

actualización previos al examen, así como asesoría tecnológica para la entrega —

a través de una plataforma digital— de sus proyectos de enseñanza. Por último, el 

INEE autorizó la modificación de la estructura del informe de responsabilidades 

profesionales, que es el instrumento con el que, en la primera etapa del proceso el 

docente es evaluado por su director de escuela. El cambio consistió en incluir la 
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perspectiva del docente en dicho informe, como una especie de autoevaluación en 

la que los profesores podrán señalar sus fortalezas y aspectos a mejorar (INEE, 

2016. Comunicado de prensa 47). 

Fin del diálogo Estado-Insurgencia magisterial 

La mesa de diálogo entre la secretaría de Gobernación y la CNTE abarcó 40 días 

—del 23 de junio al 1º de agosto de 2016—, tiempo en el que se celebraron ocho 

encuentros entre las partes en conflicto. Sin embargo, de ellos sólo en tres se 

lograron acuerdos concretos, los del 11, 13 y 19 de julio, como el establecimiento 

de mesas de trabajo temáticas —educativa, social y política—, cuyos avances 

podrían concretarse en modificaciones al proceso de aplicación de la evaluación 

docente, pero sin abrogar la reforma educativa de 2013, como efectivamente 

sucedió con los cambios anunciados por el INEE. En los encuentros de fechas 

posteriores, las diferencias de perspectivas de los actores participantes hicieron 

que esas reuniones de interlocución negociadora se convirtieran en una escucha 

sorda, pues los cambios a los que el Estado estaba dispuesto a ceder ya se 

habían dado en las mesas alternativas establecidas por la SEP con el INEE y con 

el SNTE. 

El secretario de Educación, Nuño Mayer informó que el modelo educativo 

2016 sería puestos a consulta pública durante 35 días —del 26 de julio al 29 de 

agosto del 2016— y que en las escuelas, los docentes y directores, una vez que 

regresaran de su periodo vacacional, podrían analizar la propuesta en la primera 

sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2016-2017. Asimismo, 

convocó a foros públicos para que sectores de la sociedad interesados en el tema 

educativo, como académicos, empresarios y padres de familia aportaran sus 

puntos de vista. Una vez concluido el periodo de auscultación, el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) recabó y sistematizó las propuestas 

recibidas que se aplicarían en el ciclo escolar 2017-2018, equivalente al último año 

de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (Poy, 2016 l: 4; 

Poy 2016 m: 3).  

De esta manera, el Estado retomó su posición hegemónica y se cerró al 

diálogo con la CNTE con base en dos argumentos principales: 1) que el 
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movimiento de protesta ya no tenía respaldo social debido a que las 

inconformidades de los maestros se habían satisfecho; y 2) que ahora lo 

procedente era garantizar el derecho de la niñez a recibir educación, reanudando 

el servicio docente del ciclo escolar 2016-2017 que estaba por iniciar.  

Con el inminente inicio del ciclo escolar 2016-2017, el secretario de 

Educación Pública aseguraba que el paro magisterial de la Coordinadora se había 

reducido a los estados de Oaxaca y Chiapas, donde según los reportes de las 

autoridades educativas locales, poco más del 50 por ciento de las escuelas, 

respectivamente, no habían abierto sus puertas; mientras que en el resto del país 

y en la Ciudad de México la apertura de los planteles había sido ―prácticamente 

del ciento por ciento‖ (Román 2016 a: 4). 

Por su lado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 22 de 

agosto del 2016, en el marco de la ceremonia oficial de inauguración del ciclo 

escolar 2016-2017, se manifestaba con la misma posición discursiva que el 

Secretario de Educación, Nuño Mayer, por lo que en su mensaje se dirigía al 

magisterio disidente: 

No habrá más diálogo con la CNTE si antes no garantizamos que las niñas y 
los niños puedan tomar y recibir educación en las aulas (…) [que] hoy están 
cerradas (Nuño citado en Urrutia, 2016a: 3). 
 

Con el argumento de poner por delante el derecho de los niños a recibir 

educación por encima de la defensa de los derechos laborales de la CNTE, 

vulnerados por la reforma educativa de 2013 según la perspectiva del magisterio 

inconforme, el gobierno federal recobró su imagen hegemónica en la esfera 

pública. Entre tanto, el paro nacional coordinado e indefinido llega a su fin, siendo 

las secciones sindicales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas las últimas 

en incorporarse a las labores del ciclo escolar 2016-2017 recién iniciado. El 

movimiento de la CNTE entra en una etapa de reflujo, sin que la meta central se 

hubiera alcanzado, pero con logros que, en diferentes aspectos, atenuaron los 

efectos negativos de la normatividad educativa, en particular, lo referente a la 

evaluación del desempeño del magisterio en servicio. 
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Tabla 9. Marcos de alineamiento del Estado. Etapa 4 del movimiento de protesta. 

Acciones emprendidas por tipo de alineamiento  

Ampliación de marcos Transformación de marcos 

 Condicionamiento del diálogo a la 
aceptación de la reforma educativa de 
2013. 

 Apertura de mesas de diálogo con la 
CNTE en tres áreas temáticas: 

o Social 

o Política 

o Educativa 

 Insistencia en los argumentos que 
justificaron la propuesta de reforma 
educativa: 

o Mejorar la calidad educativa.  

o Combatir los privilegios indebidos 
de líderes magisteriales.  

o Eliminar la compra de plazas, 
favoritismos, amiguismos y otras 
prácticas indebidas.  

 Nuevo modelo educativo para 2018.  

 Estrategia de criminalización de la 
protesta magisterial: 

o Despidos por participación en el 
paro nacional coordinado e 
indefinido 

o Desalojo de plantones en la 
CDMX 

o Detención y encarcelamiento de 
líderes magisteriales.  

 Mesa de negociación paralela SEP-
SNTE-INEE que da cauce a una 
reestructuración del proceso de 
evaluación del desempeño docente: 

 Evaluación docente voluntaria en 
2016 

 Exención de la evaluación para 
maestros de escuelas de 
organización incompleta en 2016 

 Reducción de las etapas de 
evaluación de 4 a 3 en 2016 

 Incorporación de la autoevaluación en 
el Informe de evaluación para 2016 

 Replanteamiento del modelo de 
evaluación para 2017.  

Fuente: elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla anterior, la ampliación de marcos y la 

transformación de marcos fueron los dos tipos de vínculos que el gobierno 

estableció con la CNTE y con una parte de la audiencia en la etapa 4 de análisis. 

Ahora presentamos los marcos de alineamiento correspondientes a la audiencia 

en este mismo periodo. 

6.5 Marcos de alineamiento de la audiencia 

Las condiciones en que el gobierno federal implementó la reforma educativa de 

2013, en particular la evaluación docente para la permanencia de los maestros en 
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servicio —realizada a finales de 2015—, así como las acciones judiciales y de 

seguridad del Estado para resolver el conflicto que sostenía con el magisterio 

inconforme, provocaron reacciones críticas de diversos actores y agrupaciones de 

la sociedad civil, y apoyos de otros actores de la audiencia. En este apartado 

analizamos estos pronunciamientos en el orden siguiente: organizaciones sociales 

diversas; El SNTE dirigido por Juan Díaz de la Torre; la asociación civil Mexicanos 

Primero; empresarios; académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) 

que se manifestaron de manera individual o colectiva, como Manuel Gil Antón, o 

como los firmantes del pronunciamiento Por una reforma Educativa necesaria y 

respetuosa del magisterio, generado en el marco del XIII Congreso Nacional del 

COMIE, celebrado entre el 16 y 20 de noviembre de 2015, en Chihuahua, 

Chihuahua. Y, finalmente, el del entonces presidente nacional del incipiente 

organismo político Morena, Andrés Manuel López Obrador. 

Realineamiento de organizaciones sociales diversas 

Como señalamos al inicio de este capítulo, los acontecimientos de Nochixtlán —

del 19 de junio del 2016— motivaron que múltiples voces de la sociedad civil 

nacional e internacional se visibilizaran en el espacio público, exhortando al 

gobierno federal a que optara por una solución pacífica para el conflicto 

magisterial. En este sentido, en los medios de comunicación se da cuenta de más 

de 500 acciones públicas de apoyo al movimiento de los maestros en decenas de 

países de América, Europa y Oceanía como Canadá, Estados Unidos, Guatemala, 

Costa Rica, Honduras, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Francia, España, 

Alemania, Italia, Suiza, Suecia y Australia, entre otros (Muñoz Ramírez, 2016: 5). 

En el ámbito nacional las expresiones de rechazo a la violencia se 

manifestaron entre estudiantes universitarios, padres de familia, organizaciones 

civiles y campesinas, sindicatos independientes, personalidades eclesiásticas y de 

la cultura, así como académicos de instituciones de educación superior (IES) y 

líderes políticos. Por ejemplo, diversos sectores de la iglesia y de asociaciones de 

derechos humanos se pronuncian por frenar la violencia en el conflicto magisterial 

y se ofrecen como mediadores entre los actores políticos en pugna. El entonces 



226 

 

obispo de Tehuantepec, Óscar Campos Contreras, en un comunicado de la 

Confederación del Episcopado Mexicano afirmaba: 

El diálogo es la forma civilizada de escucharnos y juntos buscar respuestas y 
solución a los problemas que afectan ahora la vida social (Campos citado en 
Reforma, Staff. 2016: 7). 
 

En el mismo sentido se expresaron activistas de derechos humanos y de la 

cultura que firmaron cartas públicas y participaron en marchas con el propósito de 

que el Estado escuchara sus demandas de solución del conflicto magisterial por 

vías pacíficas. 

¿Hace cuánto que están pidiendo diálogo los maestros y no los escuchan? 
Este diálogo debe ser público, ante los medios de comunicación, para que 
todos sepan qué es lo que se está acordando (citado en Pérez Alfonso, 
2016a: 4).  
 

Otra voz de la sociedad mexicana que rompe el silencio para manifestarse 

en favor del magisterio disidente es la del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), quien a nombre del Congreso Nacional Indígena manifiesta su 

apoyo al magisterio disidente. En un comunicado titulado ―Desde la tempestad‖, 

expresa:  

Los pueblos, naciones y tribus que integramos el CNI y el EZLN le decimos al 
magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad 
están de su lado (…) pues la violencia para despojarlos de garantías laborales 
básicas (…) es un reflejo de [lo que le hacen] a los pueblos originarios, a los 
pueblos campesinos y urbanos (Desde la tempestad.2016. Comunicado. 
https://desinformemonos.org/ezln-y-pueblos-indigenas-de-mexico-repudian-la-
represion-al-magisterio-y-pueblo-de-oaxaca). 
 

En este contexto de efervescencia, el Estado abre cauces de negociación 

para solucionar el conflicto magisterial, por lo que los actores políticos de la 

audiencia, que en la primera etapa del conflicto habían tenido una presencia 

significativa, en esta etapa 4 volvieron a estar presentes en la arena pública. De 

acuerdo con nuestra propuesta metodológica, percibir que el alineamiento de 

estos actores de la audiencia es de puente entre marcos, dado que se establece 

un vínculo ideológico entre las organizaciones de derechos humanos, la iglesia y 

el EZLN, por un lado, y el profesorado disidente, por el otro. La expansión de las 

redes organizativas e informativas del movimiento magisterial, aunado al impacto 
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que los hechos de Nochixtlán tuvo en los medios masivos de comunicación, 

posibilitaron que se dieran una articulación entre las orientaciones interpretativas 

de las organizaciones sociales señaladas y la estructura cognitiva del movimiento 

docente que demandaba ser escuchado por el gobierno.  

Realineamiento del SNTE, aliado del Estado 

En esta coyuntura política, el dirigente nacional de la SNTE, Juan Díaz de la Torre, 

actuó como aliado estratégico del Estado al encabezar una mesa de trabajo con la 

que tuvo como propósito atender las quejas del magisterio sobre su política 

educativa. Como ya señalamos, esta acción representó una transformación de 

marcos para mantener el control de la situación problemática que había llegado a 

su límite y parecía desbordarse políticamente. La estrategia consistió en recurrir al 

SNTE, encabezado por Juan Díaz de la Torre, para establecer una mesa de 

diálogo paralela a la de la CNTE y negociar con esta representación magisterial 

los cambios posibles a la reforma educativa impugnada. 

En esta lógica de acercamiento, el 6 de julio de 2016 el SNTE publicó en la 

prensa de circulación nacional (SNTE. Reforma, 2016: 5) una inserción pagada en 

la que se posicionó como portavoz del millón 200 mil docentes que laboran para el 

gobierno federal, e hizo público un documento con 10 resolutivos, en los que 

señala los problemas derivados de la aplicación de la reforma educativa de 2013. 

Las demandas principales del SNTE son eliminar del proceso de evaluación 

docente ―toda visión o acción sancionadora o punitiva‖; así como ―diversificar los 

instrumentos de evaluación‖ y ―replantear todo el proceso‖ respetando la ―dignidad 

y prestigio profesional‖ de los maestros (SNTE. Reforma, 2016: 5). También 

propuso considerar el criterio de contextualización para la evaluación de los 

maestros, simplificar los procedimientos de participación; incentivos especiales 

para los docentes que laboran en lugares marginados; incorporar al proceso de 

evaluación del desempeño la autoevaluación y la coevaluación, como formas de 

participación directa de los trabajadores de la educación (SNTE. Reforma, 2016: 5 

resolutivo quinto).  

En cuanto a la organización del proceso evaluativo, el SNTE señala la 

necesidad de respetar la equidad e inclusión de docentes en servicio para 
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participar en igualdad de circunstancias en el proceso de ingreso al servicio. En el 

ámbito de las consecuencias laborales por la evaluación docente, el sindicato 

magisterial exigía el respeto de los derechos adquiridos en el programa de Carrera 

magisterial, a la duración de la jornada de trabajo, el pago de salarios e incentivos 

económicos, además de la asignación de plazas a los maestros destacados en la 

primera evaluación del desempeño docente (SNTE. Reforma, 2016: 5 resolutivo 

séptimo).  

Este pliego de demandas recupera parte de los agravios denunciados por el 

magisterio inconforme, entre ellos el reconocer que la reforma educativa tiene una 

visión punitiva, que es uno de los elementos destacados del diagnóstico de la 

CNTE, así como también el criterio de contextualización de la evaluación y la 

demanda de inclusión de la perspectiva del docente a su propio proceso 

evaluativo.  

El dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz, se sentó a negociar con la SEP 

en una mesa en la que, en realidad, ambos actores tenían una percepción similar 

para resolver el conflicto magisterial. En esta mesa la posición que prevalecía era 

la que el gobierno mantenía ante la CNTE de aceptar la reforma educativa, y que 

en función de ello se dialogara sobre la mejor manera de aplicarla, dentro de los 

márgenes establecidos en la normatividad aprobada. Es decir, que el alineamiento 

del SNTE consistió en mejorar la aplicación de la reforma educativa, lo que 

constituyó una transformación de sus marcos de interpretación sobre dicha 

normatividad. 

Con esta estrategia de acuerdo entre el Estado y el SNTE, el líder sindical se 

visualiza en la esfera pública para representar al magisterio inconforme, y en su 

discurso se reconoce con la autoridad moral para defender los intereses del 

magisterio inconforme. 

La lucha del SNTE por consolidar y fortalecer el sistema educativo nos da el 
derecho y autoridad moral para expresar nuestra posición sobre los avances, 
contradicciones e insuficiencias que registra la implementación de la reforma 
educativa, así como las demandas, exigencias y propuestas que surgen de los 
maestros desde las diversas escuelas del país (Díaz citado en Gómez, 2016: 
A-14).  
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El alineamiento del marco de referencia del SNTE se inclinó hacia el 

fortalecimiento de la creencia y la posición del actor antagónico del movimiento 

magisterial, de que la reforma educativa era viable si se le hacían ajustes a su 

proceso de aplicación, pues todas las demandas formuladas se refieren a corregir 

fallas en los procesos de evaluación. De igual manera, en el discurso del SNTE 

destaca la ampliación de su marco de interpretación de la situación, al tratar de 

apropiarse la visión y la identidad del magisterio disidente de ser un actor que 

pelea en defensa de los intereses de los maestros mexicanos y del sistema 

educativo nacional. 

Desde una perspectiva política, este alineamiento del SNTE abonó en favor 

de una restitución de la estabilidad social con el menor costo posible para los 

intereses del gobierno federal y, al mismo tiempo, tuvo el objetivo de mantener su 

posición de corriente hegemónica dentro del sindicato magisterial. Asimismo, y de 

manera inconsciente e indirecta, contribuyó a legitimar y difundir parte del discurso 

de la CNTE, ya que en su negociación con el Estado recuperó argumentos 

centrales para sostener la lucha del actor protagónico del conflicto como por 

ejemplo, la visión punitiva de la reforma educativa. 

Realineamiento de marcos de Mexicanos Primero 

En la coyuntura política surgida en la etapa 4 a raíz de los hechos de Nochixtlán, 

este actor político destacado de la audiencia se pronuncia por apoyar la posición 

del Estado. En su alineamiento de marcos de referencia, la asociación civil 

Mexicanos Primero se preocupa por deslindarse de la violencia generada en torno 

al conflicto de la reforma, al tiempo que refrenda los argumentos por los que, 

desde su perspectiva, hacen necesario impulsar la implantación de la reforma 

educativa de 2013, a pesar de sus consecuencias. 

Lamentamos profundamente los eventos trágicos de Nochixtlán y rechazamos 
la provocación y la violencia. En el diálogo, hay que separar, claramente, los 
asuntos políticos y los educativos. (…) Por ello decimos: Sí a los derechos 
humanos de todos, y en particular de los niños a aprender. Sí al apoyo y al 
reconocimiento y justicia a los verdaderos maestros. Sí a los concursos de 
plazas y a la evaluación y formación docente. Sí a la educación pública de 
calidad. No a los bloqueos, vandalismo y saqueo. No a los comisionados y 
aviadores. No a la venta y herencia de plazas. No a la ignorancia y corrupción. 
La reforma es la solución, no el problema. Por ello, exigimos a la Secretaría de 
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Gobernación: ¡Ni un paso atrás en la reforma educativa! (Mexicanos Primero y 
cincuenta asociaciones afines más. Reforma, 2016: 5). 
 

El alineamiento que encontramos en el discurso de este actor político de la 

audiencia es de ampliación de marcos, ya que en su posición discursiva no sólo 

mantiene los mismos argumentos defendidos desde la etapa 1, cuando inició el 

conflicto magisterial, sino que ahora los refrenda en un nuevo contexto político. 

Para Mexicanos Primero es importante separar los hechos políticos de los 

educativos, por lo que en esta lógica, se manifiesta en contra de la violencia y 

lamenta los eventos trágicos de Nochixtlán. La creencia de este actor político es 

que este acontecimiento constituye una ―provocación‖ que se infiere proviene de 

los autores de ―bloqueos‖, ―vandalismo y saqueo‖, actos que, además, no son 

realizados por ―verdaderos maestros‖. Con estas expresiones Mexicanos Primero 

alude a las acciones de resistencia que los maestros de la CNTE impulsa en su 

lucha contra la implementación de la reforma educativa de 2013.  

Por otro lado, este actor político considera que la reforma educativa y las 

acciones de concursos de plazas docentes y de evaluación de los maestros que 

impulsa esta política de gobierno son acciones positivas y pertinentes para 

contrarrestar los males que agobian a la educación pública, y contra los que se 

manifiesta abiertamente en contra: no a la venta y herencia de plazas laborales, 

no a los comisionados y aviadores del ámbito educativo; no a la ignorancia y 

corrupción que, desde su punto de vista, son perjuicios generados por esas 

conductas y esos actores que, no responden a la identidad de los verdaderos 

maestros. Por lo tanto, para Mexicanos Primero la reforma educativa no es ni 

nunca ha sido un problema, sino que es la solución a los males prevalecientes en 

el sistema educativo nacional.  

La ampliación del marco de referencia de este actor político también está en 

el fortalecimiento de una creencia que atribuye a los maestros de la CNTE la 

motivación de defender conductas indebidas en el ejercicio de su profesión 

docente y, así mismo, de valerse de actos ilegales para defender condiciones 

laborales que contravienen los derechos de los niños a aprender. En esta 

perspectiva argumentativa, Mexicanos Primero se posiciona políticamente con el 
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derecho para exigirle al Estado que no retroceda en la implantación de la reforma 

educativa de 2013.  

En un sentido semejante, de que la violencia provino de los manifestantes y 

no del gobierno, se expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Juan Pablo Castañón, organismo que también firmó el desplegado de 

Mexicanos Primero a que hacemos referencia en este análisis. Para ambas 

organizaciones, los eventos de violencia de Nochixtlán, Oaxaca fueron provocados 

por los manifestantes y no por las fuerzas del orden al mando del Estado. 

Es inaceptable que cualquier causa, por justa que sea, acuda a métodos 
violentos e ilegales para generar presión. (…) Lamentamos la pérdida de vidas 
humanas y las lesiones sufridas. [Pero en los acontecimientos de Nochixtlán 
hubo un] uso excesivo de violencia por parte de los manifestantes, no de los 
elementos policiacos (Castañón citado en Reyna, 2016: 6). 
 

Los principales grupos de empresarios, alineados en la misma posición que 

Mexicanos Primero, declararon su respaldo a la reforma educativa y a su 

implementación. En cuanto a la apertura del diálogo, no definen claramente su 

posición al respecto, pero ya que el gobierno federal abrió esta posibilidad, sí se 

manifiestan por deslindar ―los asuntos políticos y los educativos‖, con lo pareciera 

que reiteran su creencia de que la reforma educativa debe mantenerse al margen 

de acuerdos políticos que eventualmente pudieran satisfacer las demandas de los 

maestros inconformes. 

Se pude afirmar que tanto el discurso de Mexicanos Primero como el del 

Consejo Coordinador Empresarial convergen en un sentido de abonar en favor de 

la idea de sancionar jurídicamente la protesta del magisterio disidente y 

desacreditar a la CNTE como interlocutor válido ante el Estado para solucionar el 

conflicto magisterial surgido por la reforma educativa de 2013. 

En esta etapa 4 del movimiento, Mexicanos Primero —y el Consejo 

Coordinador Empresarial como una de sus fuentes constitutivas— fortalece su 

marco de interpretación sobre la problemática educativa, por lo que a pesar de la 

polarización expresada entre los actores centrales del conflicto, amplifican su 

creencia en favor de la política educativa oficial y le exigen al gobierno federal no 

dar ―ni un paso atrás en la reforma educativa‖.  
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Para este actor político que representa los intereses y la visión de país de un 

sector importante del poder económico, el empresarial, el cual está decidido a 

mantener una reforma educativa que considera imprescindible para la 

consecución de ese proyecto de nación. De ahí que el marco ideológico de 

Mexicanos Primero sea el que más resistencia oponga a flexibilizar la significación 

de la reforma educativa de 2013 en la esfera pública. Y por el contrario, aun en un 

contexto de gran polarización, su marco de alineamiento sea de ampliación y 

fortalecimiento de la creencia  de que las acciones implantadas por la reforma 

educativa 2013 se deben mantener. 

Realineamiento de marcos de académicos de IES 

Los académicos de Instituciones de Educación Superior (IES), que han estudiado 

el ámbito de la educación en sus diferentes líneas de conocimiento, por ser parte 

de su materia de trabajo, se constituyen en los actores políticos que en esta etapa 

más se movilizan en favor de una solución negociada al conflicto magisterial y con 

una posición crítica en relación con la reforma educativa del Estado.  

Como ya apuntamos, uno de los posicionamientos más importantes que se 

visibilizaron en la esfera pública fue la de un grupo de académicos, participantes 

del XIII Congreso Nacional del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

COMIE,26 celebrado entre el 16 y 20 de noviembre del 2015, generaron una 

postura crítica sobre la reforma educativa de 2013 denominada Por una Reforma 

Educativa necesaria y respetuosa del magisterio. 

Desde una perspectiva política, el prestigio profesional de los firmantes de 

este pronunciamiento fue relevante para que sus puntos de vista tuvieran 

resonancia en el ámbito público, pues a partir de esta declaración se generaron 

otras acciones discursivas y movilizaciones masivas en el espacio público, que 

                                                           
26 Asociación civil fundada en 1993 que reúne a 467 investigadores pertenecientes a 95 
instituciones (públicas y privadas) de 28 estados de la República. Todos los asociados tienen como 
principal actividad profesional la investigación educativa y la inmensa mayoría posee al menos un 
posgrado en la materia, con obra publicada a nivel nacional e internacional 
(http://www.comie.org.mx/doc/portal/comie/historia/curriculum_comie_20141127.pdf ). Es decir, que 
es la institución educativa con el perfil científico de mayor reconocimiento en torno a la 
investigación educativa en México, por lo que las opiniones y puntos de vista de sus integrantes 
sobre educación, política educativa y temas afines están respaldados por una trayectoria de 
calidad y conocimiento especializado. 
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exigían al gobierno federal detener la violencia y optar por una salida negociada 

que solucionara el conflicto magisterial surgido como consecuencia de la 

aprobación y puesta en marcha de la reforma educativa de 2013.  

El grupo de académicos firmantes27 del pronunciamiento Por una Reforma 

Educativa necesaria y respetuosa del magisterio, resumieron en cinco puntos su 

opinión y crítica sobre el sistema educativo nacional y la política pública 

emprendida por el gobierno federal de mejorarlo en función de los parámetros 

establecidos por la reforma educativa del 2013.  

1. México necesita de manera urgente una profunda transformación de 
su sistema educativo; 

2. La reforma emprendida por la actual administración carece de un 
proyecto educativo que la guíe y le dé sustento. Se reduce a un 
conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema 
escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a 
través de procedimientos que, lejos de contribuir a la mejora docente, 
conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son 
sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en 
nuestro país; 

3. Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta 
debida a los maestros. (…) La reforma se ha fincado en la 
estigmatización del magisterio; 

4. Además de tener un carácter punitivo, los criterios rectores y las 
prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables; y 

5. Consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la 
justicia con fines políticos, son formas adecuadas para resolver la 
gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, (…) 
[por lo que] Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para 
el debate, el diseño concertado y la negociación (Arnaut, Alberto, 
Eduardo Weiss, Roberto Rodríguez, Ángel Díaz Barriga y docenas 
de firmas más. 2015).  

 

Este actor de la audiencia afirma que el sistema educativo nacional está en 

crisis, por lo que requiere una transformación urgente, sin embargo, desde su 

perspectiva, la reforma educativa aprobada por el gobierno en 2013 no cubre esas 

expectativas. Los argumentos que los investigadores ofrecen para apoyar su 

opinión se pueden resumir en siete aspectos: 1) que la reforma del gobierno 

                                                           
27 Inicialmente, el pronunciamiento lo firmaron 80 miembros del COMIE, sin embargo, en pocos 
días se sumaron más de cuatro mil firmas de apoyo de académicos y trabajadores de diversas 
Instituciones de Educación Superior (IES) del país (Del Valle, 2015 b: 2).  
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carece de un proyecto educativo; 2) que se limita a un conjunto de modificaciones 

legales para la administración del sistema escolar; 3) que se circunscribe a regular 

las condiciones laborales del magisterio; 4) que se aprobó sin la participación ni la 

consulta de los maestros; 5) que las prácticas de evaluación son imperfectas y 

poco confiables; 6) que la forma en que el Estado ha enfrentado el conflicto 

magisterial provocado por la reforma educativa no es la adecuada; y 7) por lo que 

es necesario abrir espacios para el debate y la negociación.  

La valoración de este grupo de especialistas educativos —convertidos en 

actores políticos a partir de su pronunciamiento público— representó una 

desaprobación que, desde el ámbito de la sociedad civil, realizaba uno de los 

actores técnicamente más calificados para opinar sobre el tema y, por ende, con 

más reconocimiento para aportar opciones de solución a los problemas educativos 

del país. Desde la perspectiva política, y dado que se critica de manera puntual los 

pilares de la política educativa gubernamental, creemos que este pronunciamiento 

público debilita la posición del Estado respecto al movimiento magisterial. 

Desde la perspectiva pedagógica, uno de los vacíos que los investigadores 

educativos fue que la reforma educativa de 2013 no se vinculaba a ―un proyecto 

educativo que la guíe y le dé sustento‖. Por el contrario, argumentaban, se 

presenta como un ―aparato abigarrado de control y vigilancia‖ al que los profesores 

son ―sometidos‖, por lo tanto pareciera que a pesar de su nombre, no se trata de 

una propuesta educativa, sino de otra de naturaleza administrativa, ya que se 

―limita‖ a regular las condiciones laborales del magisterio con el amparo de un 

marco jurídico modificado —reforma de los artículos 3º y 73 constitucionales y de 

las leyes reglamentarias de Educación y del INEE y creación del Servicio 

Profesional Docente—.  

Desde la perspectiva política y social, este grupo de académicos, firmantes 

del pronunciamiento público en cuestión, también critican la reforma educativa del 

presidente Peña Nieto con base en dos argumentos fundamentales: uno, que sus 

acciones de implementación son de carácter punitivo y, dos, que está diseñada 

sobre un principio de estigmatización del magisterio. Lo primero, porque la 

normatividad propuesta establece sanciones al desempeño del profesorado con la 
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aplicación de pruebas e instrumentos de evaluación imperfectas y poco confiables. 

Lo segundo, porque su implementación se fundamentó en una imagen negativa 

del docente. La gravedad de esta circunstancia histórica, de acuerdo con esta 

perspectiva, es que con ello no sólo ―se perdió al actor principal‖ del cambio 

educativo, sino que además se le ―desautorizó socialmente y se le condujo a una 

situación límite: someterse o perder el empleo‖ (Arnaut, Alberto Eduardo Weiss, 

Roberto Rodríguez, Ángel Díaz Barriga y docenas de firmas más. 2015). 

En esta interpretación del grupo de académicos educativos, se da un 

alineamiento que amplifica los marcos desde donde se visualiza la política 

educativa del gobierno y el conflicto a que dio lugar por su implementación. Este 

recurso cognitivo clarifica una posición y fortalece una creencia en torno a una 

problemática generada entre un sector del magisterio que se resiste a aceptar la 

reforma educativa de 2013, y un gobierno que se empeñó en aplicarla al pie de la 

letra. Esta confrontación evolucionó y dio lugar a un ambiente de gran polarización 

que, afirman los especialistas educativos, es necesario sustituir con medidas que 

abran espacios al debate y la negociación entre los actores en pugna. 

A partir de este pronunciamiento que se difundió ampliamente entre la 

opinión pública, se incrementaron las manifestaciones de académicos en favor de 

una solución negociada del conflicto magisterial. Por ejemplo, un grupo de 200 

trabajadores de IES, a nombre de la ―comunidad académica de México‖, el 30 de 

mayo de 2016, le hicieron llegar al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, 

un nuevo pronunciamiento titulado Por el respeto al magisterio nacional. En este 

documento los firmantes expresaban: 

Nuestra mayor preocupación ante el adverso clima social que han generado 
las reiteradas y cada vez más graves acciones represivas del gobierno 
mexicano hacia el magisterio nacional. (…) El legítimo derecho del 
profesorado para expresarse de manera crítica ante las políticas oficiales, sólo 
puede ser tratado a través de la razón, el diálogo y el respeto a los derechos 
humanos. (…) Hacemos un enérgico llamado a los diferentes órdenes del 
Estado nacional para que sus acciones se ciñan a un marco de pleno respeto 
al magisterio nacional (citados en Olivares, 2016a: 14). 
 

El posicionamiento de este otro grupo de académicos de IES reivindica el 

―legítimo derecho‖ de los maestros a disentir de las políticas públicas en materia 
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educativa, y exhorta al gobierno a que el desacuerdo fuera superado con la razón, 

el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Con ello, también se pronuncia en 

contra del uso de la fuerza pública y conmina al Estado a que reconozca al 

magisterio disidente como un interlocutor válido para dialogar y negociar 

soluciones al conflicto educativo que los mantiene en confrontación. 

Una de estas voces fue la de Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de 

México (Colmex), quien en lo individual también se pronunció a favor del respeto 

al derecho de las personas a disentir de las acciones del gobierno, con 

fundamento en el uso de la palabra y el debate sustentado con argumentos. En 

esta lógica dialoguista, también se manifestó en contra del uso de la fuerza pública 

por parte del Estado mexicano que, si bien se ostenta como un régimen 

democrático, en los hechos se niega a escuchar a aquellos representados que se 

inconforman con sus acciones de gobierno descalificando de antemano la validez 

del juicio de sus adversarios. Así se expresó en una nueva declaración pública: 

Es muy sencillo despreciar las críticas a la reforma educativa poniendo a todos 
los que la debaten en el mismo costal impresentable. De ese modo, el poder 
que no escucha ni dialoga, concibe todo cuestionamiento como insolencia 
ilegal y se queda, aislado, en su aparente triunfo. Sojuzga, somete y doblega: 
su instrumento es la fuerza pública. La generalización, las amenazas o el 
elogio zalamero remedan argumentos (Gil, 2016: A-21).  
 

La posición de Gil Antón, actor de la audiencia, es la de reclamar el derecho 

ciudadano de contra argumentar la estrategia del gobierno federal mexicano para, 

desde esta perspectiva, estar en condiciones de desaprobar la política educativa 

del Estado, sin que ello signifique necesariamente que se inclina favor del 

magisterio disidente. El alineamiento de este académico está dado en el sentido 

de clarificar —ampliación de marcos— los postulados desde los que sostiene su 

creencia de que la política educativa del gobierno responde a una táctica de 

imposición y no de convencimiento. Para Gil Antón, la estrategia del Estado de no 

diferenciar los argumentos de crítica de los oponentes y de la audiencia evidencia 

una falta de voluntad política para debatir los razonamientos y así mantener 

invariable su política educativa. 

En este sentido, el investigador del Colmex afirma que la Ley General del 

Servicio Profesional Docente (LGSPD) es un ―lastre‖ para la mejoría de la 
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educación, porque suprime la estabilidad laboral de la que gozaban los profesores 

antes de que esta reglamentación desapareciera la condición de permanencia de 

sus plazas de trabajo. En su argumentación, cuestiona también la lógica del 

gobierno que da por válido el supuesto de que una medida de carácter 

administrativo, como la señalada, que incide negativamente en la estabilidad 

laboral del docente, provocará un impacto positivo en la calidad educativa. Para 

Gil Antón este razonamiento está equivocado. Así lo expresa el investigador del 

Colmex: 

Si la estabilidad laboral indefinida (…) era un lastre, lo es también que, según 
la ley actual, nunca (…) alguna profesora o maestro tendrá seguridad en el 
empleo. Este aspecto de inseguridad en el trabajo, pese a muestras del buen 
hacer cotidiano, supone que el riesgo produce esmero, y la incertidumbre 
calidad: eso es más falso que un billete de 9 pesos. Señalarlo como falla no es 
proponer que se vuelvan a vender plazas: es un llamado a pensar las cosas y 
enmendar los errores que, no por legales, dejan de serlo, La ley no es 
inmutable (Gil, 2016: A-21). 
 

En este fragmento del discurso se percibe una interpretación de la 

problemática educativa cercana a la visión que el magisterio disidente tiene sobre 

la reforma educativa de 201|3, ya que destaca como ―error‖ de la propuesta del 

Estado, el creer que la inseguridad laboral provocada en el ámbito magisterial 

redituará en mejores condiciones para superar los índices de calidad educativa. 

En este sentido, Gil Antón se pronuncia a favor de modificar la reglamentación. 

Este actor político de la audiencia acentúa su crítica en los aspectos 

laborales que identifica en la propuesta educativa del Estado. Manuel Gil Antón 

señala, por ejemplo, que uno de los puntos nodales que dieron origen al conflicto 

magisterial es el que tiene que ver con los cambios en las condiciones laborales 

del magisterio, entre ellos la eliminación de la definitividad de las plazas docentes. 

Esta modificación jurídica, presente en los artículos artículos 52 y 53 de la LGSPD 

—según explicamos en el capítulo 1— constituye una medida de carácter laboral 

que se justificó como una alternativa para solucionar una problemática de índole 

pedagógica. Este traslape de planos en los supuestos teóricos a los que responde 

la reforma educativa, fue valorado por Gil Antón como un desacierto que el Estado 

tendría que enmendar, pero que de modo alguno debería entenderse como una 
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justificación para favorecer conductas del pasado atribuidas al magisterio, en 

cuanto a la venta de plazas.  

Un pronunciamiento más que se generó entre la audiencia en la etapa 4, fue 

el del grupo académico asesor de la CNTE, que el 11 de agosto de 2016, difundió 

en las redes sociales su posicionamiento sobre el conflicto magisterial y sus 

consecuencias en la escena nacional tras los hechos violentos de Nochixtlán, 

Oaxaca. Para este grupo, la política educativa del gobierno de Enrique Peña 

Nieto, luego de cuatro años de su implementación resultaba: 

Claramente fallida, (…) y no se trata solamente de problemas de aplicación, 
sino de una problemática de concepción y de diseño de las políticas oficiales. 
(…) Por lo que planteamos la urgencia de promover, a través de las instancias 
legales pertinentes, la suspensión inmediata de todo el sistema de evaluación 
del desempeño docente y de sus consecuencias laborales y legales (Grupo 
académico asesor, 2016).  
 

El posicionamiento de este grupo de académicos centra su crítica en 

destacar al ―sistema de evaluación del desempeño docente‖ como el origen de la 

problemática generada con el magisterio inconforme. Desde el punto de vista de 

este otro grupo de académicos, la política pública del Estado en materia educativa 

modificó las condiciones de profesionalización del magisterio y sus expectativas 

de desarrollo profesional. 

El cese de maestros por resistirse a realizar exámenes o por enfrentar fallas 
técnicas en el proceso, (…) la arbitrariedad en la conformación de la lista de 
quienes serán examinados (;) (…) la jubilación temprana de miles de los 
mejores docentes de las escuelas, con la consecuente pérdida de su 
experiencia y acompañamiento a los que recién ingresan. Este esquema, lejos 
de llevar a la profesionalización, conduce a la precarización del trabajo 
docente (Grupo académico asesor, 2016).  
 

De acuerdo con el grupo académico asesor de la CNTE, la reforma educativa 

del gobierno y la forma de instrumentarla han impactado negativamente en la 

mejoría de la educación pública, ya que produce efectos contrarios a la estabilidad 

profesional del docente. Este es uno de los aspectos en los que se detecta mayor 

coincidencia entre los diferentes grupos de académicos que se visualizaron en la 

esfera pública. Otra idea recurrente es que la incertidumbre laboral provocada 



239 

 

entre el magisterio nacional es tan grande que se convierte en la causa principal 

del malestar docente y en el motor de su movilización de protesta. 

En los diferentes pronunciamientos discursivos de los académicos de las IES 

analizados en esta etapa 4 del conflicto destaca un alineamiento que se inclina 

hacia la ampliación de marcos sobre la creencia de que la reforma educativa del 

Estado contiene diversos elementos extra educativos, que lejos de favorecer un 

ambiente adecuado para incrementar la calidad educativa, es contraria a estos 

fines. También resalta la idea de que el sistema de evaluación contenida en la 

reforma educativa de 2013, y su impacto en el estatus laboral del magisterio, en 

los hechos revela el carácter punitivo de esta política del Estado. Un tercer 

planteamiento que sobresale es el llamado a que el Estado respete al profesorado 

nacional y a tomar en cuenta sus puntos de vista sobre las políticas del gobierno 

en materia educativa.  

Realineamiento de Morena-AMLO 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) surge en 2011 como 

asociación política nacional y se constituye en partido político en 2014. Su 

dirigente nacional fue uno de los actores políticos que mantuvo su posición de 

apoyo al magisterio disidente a lo largo de su movimiento de protesta. Incluso, en 

la coyuntura del proceso electoral de 2015, su oposición a la reforma educativa del 

gobierno federal fue una bandera de la campaña política que impulsaba en los 

estados en donde habría elección de gobernadores, y se comprometió con los 

maestros inconformes a que, en caso de que los candidatos de Morena resultaran 

ganadores, la reforma educativa del 2013 no tendría efecto en esas entidades28. 

En el contexto de crispación social generado por los acontecimientos trágicos 

de Nochixtlán, López Obrador movilizó a miles de simpatizantes y los convocó a 

una marcha en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2016, con tres demandas 

básicas: el cese de la represión; la liberación de los maestros detenidos y la 

apertura de un diálogo para revisar y formular una ―verdadera reforma educativa, 

                                                           
28 Del 21 de marzo al 24 de mayo de 2015, Morena firmó, con los maestros inconformes, nueve 
acuerdos políticos en contra de la reforma educativa de 2013 en los estados de Oaxaca, Durango, 
Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Ciudad de México, Guerrero e Hidalgo.  
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con el consenso de autoridades, maestros y padres de familia‖ (López Obrador, 

2016: 2). 

Al finalizar la marcha, el presidente nacional del partido político Morena —

que para este año, 2016, ya representaba la cuarta fuerza política electoral por el 

número de votos obtenidos en las elecciones de 201529—, Andrés Manuel López 

Obrador, reiteraba el apoyo de este partido a la causa del magisterio inconforme y 

el respeto a la autonomía e independencia de su  movimiento. 

Nunca ha sido nuestra intención entrometernos en sus decisiones y 
estrategias. Estamos con ellos en la defensa de sus derechos laborales y de 
la educación pública. Los apoyamos en lo que signifique buscar el diálogo 
para solucionar sus demandas y evitar la represión y la violencia (López 
Obrador citado en Muñoz y Méndez, 2016: 3).  
 

Este posicionamiento de un partido político en apoyo a los maestros 

disidentes y su crítica abierta a la reforma educativa del gobierno federal, fue un 

factor importante para que en el ámbito público se difundiera la problemática 

magisterial.  

El alineamiento de marcos de interpretación de este actor político coincide 

con la de otros actores de la audiencia en la creencia de que la reforma educativa 

de 2013 lesiona los derechos laborales del magisterio y va en contra de la 

educación pública. En esta perspectiva, se percibe que se ha logrado establecer 

una vinculación —o puente— entre el marco ideológico de la CNTE, y el del 

dirigente nacional del partido político Morena, en particular. Con base en esta 

afinidad, los seguidores del partido morenista se manifiestan en la arena pública 

como agentes sociales alineados con la corriente de pensamiento que se expresa 

en favor del diálogo y la solución del conflicto del magisterio sin represión ni 

violencia. 

Hasta aquí hemos presentado un análisis de los diferentes actores de la 

audiencia que se expresaron en torno al movimiento de la CNTE generado en 

relación con la reforma educativa de 2013 y las acciones del gobierno federal para 

                                                           
29 A nivel nacional, Morena consiguió en su primera participación electoral como partido un total de 
3 millones 069 mil votos, el 8.37 por ciento del escrutinio. Este resultado lo ubica como cuarta 
fuerza política de México (Ortuño, 2015. https://www.animalpolitico.com/2015/06/como-quedo-
morena-en-su-primera-eleccion-como-partido/).  
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implementarla en un contexto de resistencia y rechazo de parte de un sector del 

magisterio. Ahora, estas posiciones se resumen en el siguiente cuadro 

comparativo, con el propósito de favorecer la comprensión de los diversos 

alineamientos construidos por estos actores sociales que no fueron parte 

constitutiva de los principales actores del conflicto, pero que sí influyeron en la 

evolución del mismo. 

 

Tabla 10. Marcos de alineamiento de la Audiencia. Etapa 4 del movimiento de protesta 

Puente entre marcos 
Transformación 

de marcos 
Ampliación de marcos 

Ong´s 
diversas 

Morena-AMLO SNTE-Juan Díaz 
Mexicanos 

Primero 
Empresarios Académicos de IES 

 A favor de 
un diálogo 
público 
gobierno-
maestros.  

 Contra el 
uso de la 
violencia 

 Contra el 
despojo de 
los 
derechos 
laborales 
de los 
maestros. 

 Contra la 
represión y la 
violencia.  

 A favor del 
diálogo 
gobierno-
maestros 

 Por una 
verdadera 
reforma 
educativa con 
participación 
del magisterio 
y los padres 
de familia. 

 Por la defensa 
de los 
derechos 
laborales del 
magisterio. 

 Por la defensa 
de la 
educación 
pública. 

 Respeto a los 
derechos 
laborales; la 
dignidad y el 
prestigio 
profesional del 
magisterio.  

 Contra la 
evaluación 
punitiva.  

 Diálogo. 
 Carácter punitivo 

de la evaluación. 
 Mejorar la 

aplicación de la 
reforma 
educativa. 

 Respeto a los 
derechos 
laborales 
adquiridos. 

 Rechazo a 
la violencia 
y a la 
provocación.  

 Contra la 
venta y 
herencia de 
plazas. 

 Contra los 
paros y 
ocupación 
de espacios 
públicos. 

 La reforma 
educativa de 
2013 es la 
solución, no 
el problema. 

 Criminalizació
n de la 
protesta 
social. 

 Aplicación de 
la reforma 
educativa. 

 A favor del debate y 
la negociación.  

 La reforma educativa 
de 2013 tiene 
problemas de 
concepción y diseño, 
no sólo de aplicación. 

 La propuesta del 
gobierno carece de 
un proyecto 
educativo. 

 Burocrática y punitiva. 
 Prácticas de 

evaluación 
imperfectas y poco 
confiables fincadas en 
la estigmatización del 
magisterio. 

 Por una urgente 
transformación del 
Sistema Educativo 
Nacional (SEN). 

 Por el respeto al 
magisterio. 

 Diálogo.  

Fuente: elaboración propia 

 

Cerramos el apartado de alineamiento de la audiencia en la etapa 4 del 

movimiento magisterial señalando tres consideraciones importantes: primera, que 

en este periodo se incrementó significativamente el número y se diversificó el perfil 

ideológico de los actores de la audiencia interesados en la situación conflictiva 
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generada en torno a la implementación de la reforma educativa de 2013. Segunda, 

que la mayoría de los actores de la audiencia expresaron argumentos y posiciones 

discursivas de crítica respecto a la política educativa del Estado, desarrollada con 

base en su propuesta de reforma educativa aprobada en 2013. Si bien estas 

opiniones no fueron iguales a las vertidas por el actor protagónico del movimiento 

magisterial, sí fueron coincidentes en relación con algunos puntos relevantes, 

como por ejemplo, en la afectación de sus derechos sindicales y en la carencia de 

un proyecto educativo que diera sustento pedagógico a su reforma en materia 

educativa. 

 La tercera consideración tiene que ver con el cambio generado en la 

opinión pública como consecuencia de la difusión y penetración de los puntos de 

vista de los actores de la audiencia, que contribuyeron a que el discurso 

hegemónico del Estado —actor antagónico— en relación con la reforma educativa 

de 2013 perdiera preponderancia en la esfera política. Al mismo tiempo, pero en 

sentido contrario, el discurso de la CNTE —actor protagónico— permea en la 

percepción de la audiencia en general, de acuerdo con distintas encuestas 

levantadas durante las etapas de análisis. 

En septiembre de 2016, la firma Ipsos realiza una encuesta de opinión cara a 

cara en hogares a nivel nacional, con la pregunta ¿qué opinan los mexicanos de la 

reforma educativa? y los resultados indicaron que de todos los mexicanos, el 53 

por ciento no confía en que esta política mejore el sistema educativo; contra el 43 

por ciento que confía en que la reforma mejore la calidad de la educación en 

México (https://ipsos.com/es-mx/que-opinan-los-mexicanos-de-la-reforma-

educativa).  

En marzo de 2017, la casa encuestadora Parametría, de Ulises Beltrán, 

Juárez y Asociados, señalaba que en la mayoría de los temas consultados, los 

porcentajes registraban una tendencia a la baja en cuanto a los resultados de la 

reforma educativa de 2013. Por ejemplo, mientras en 2014, 26 por ciento de los 

entrevistados creía que se había avanzado en el tema de la evaluación de los 

maestros, en el 2017 ese porcentaje era del 28 por ciento (un dígito menos). En el 

mismo tema, la gente que en 2013 creía que se había retrocedido era del 17 por 
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ciento, y para el 2017 aumentó a 23 por ciento; es decir, se registraba una 

variación a la alza (+8) de personas que consideraban que en el tema de la 

evaluación docente no sólo no había mejorado, sino que había retrocedido 

(Beltrán, 2013-2017. Http://www.parametria.com.mx/los -clarocuros-de-la-reforma-

educativa/. 

En ambos casos, los indicadores de opinión registraron una tendencia no 

positiva de la implementación de la reforma educativa y de sus efectos en el 

sistema educativo nacional.  

Interpretación general del capítulo 

A modo de recapitulación señalamos que el clímax del conflicto y del movimiento 

magisterial se registró en esta etapa 4, en Nochixtlán, Oaxaca, como 

consecuencia del operativo policiaco del Estado que arrojó un saldo trágico en 

contra de la sociedad civil que apoyaba al magisterio disidente. Esta acción tuvo 

repercusiones nacionales e internacionales que generaron las condiciones—

coyuntura política— para que el discurso de la CNTE se terminara de legitimar y 

diera lugar a una recomposición de la postura del gobierno federal ante las 

demandas del magisterio disidente en este tema. 

Después de un año de que el Estado suspendiera el diálogo con el 

magisterio disidente, se establecen nuevas condiciones de diálogo entre las partes 

en conflicto, como consecuencia de la presión ejercida por los actores de la 

audiencia, que en esta etapa incrementaron significativamente su participación en 

la esfera pública. Es posible que una consecuencia de esta exposición sea los 

cambios detectados en la percepción de los mexicanos sobre la reforma 

educativa. 

Las modificaciones anunciadas por el INEE para los procesos de evaluación 

del desempeño docente, entre las que se encuentran cancelación de la 

obligatoriedad de participar en este proceso en el año 2016 para el magisterio 

nacional, extensivo al 2017 para el caso de los maestros de zonas marginales y 

rurales del país, así como la eliminación de una de las etapas del proceso de 

evaluación y la reestructuración de las otras, fueron algunos de los cambios más 

significativos que hicieron evidente la fuerza con que el discurso contra 
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hegemónico de la CNTE logró vulnerar la posición hegemónica del bloque 

opositor.  

La conformación de una propuesta alternativa de reforma educativa por parte 

del magisterio disidente, y su presentación en la esfera pública y en el Congreso 

de la Unión, son dos momentos significativos con los que la CNTE legitima su 

discurso contra hegemónico y reivindica su posición de lucha y resistencia ante 

una reforma educativa que si bien no fue abrogada, como siempre demandó el 

magisterio inconforme, tampoco se mantuvo indiferente a los reclamos docentes. 

En esta pugna pública, los actores confrontados se reacomodan con la 

reconfiguración de un equilibrio político en el que las posiciones de enfrentamiento 

se mantienen en sus trincheras respectivas, en espera de mejores condiciones 

sociales para entablar una nueva etapa de lucha. 

La CNTE, en su calidad de actor protagónico de un movimiento social de 

rechazo a la reforma educativa de 2013, impulsa sus acciones de alineamiento en 

tres ejes de acción: pedagógico, jurídico y político. En el pedagógico, construye su 

propuesta de proyecto educativo Bases para una propuesta de educación 

alternativa; en el jurídico presentar una Iniciativa ciudadana como contra 

propuesta a la reforma educativa de 2013, respaldada con más de medio millón de 

firmas de maestros. Esta Iniciativa se encuentra en el pleno del Senado30. En el 

eje político de movilización-negociación logra reabrir el diálogo con el Estado y 

establece tres mesas temáticas: social, política y educativa.  

En la etapa 4 analizada la CNTE cierra un ciclo de movilizaciones en su 

lucha por abrogar la reforma educativa, propósito que no se alcanzó en esta 

etapa, pero que se mantiene como bandera de lucha para fases posteriores de 

reorganización del magisterio disidente. 

El Estado, por su parte, como actor antagónico de la CNTE e impulsor de la 

reforma educativa de 2013, en esta etapa 4 desarrolla una serie de estrategias de 

alineamiento, entre las que destacaron la criminalización de la protesta 

                                                           
30 Por la conclusión del sexenio de Peña Nieto y el triunfo del partido Morena y de su candidato 
López Obrador en las elecciones presidenciales de julio del 2018, esta alternativa de la CNTE pasa 
a segundo plano, pues el próximo gobierno ha reiterado su decisión de derogar la reforma 
educativa del 2013, con lo que da respuesta a la demanda central del movimiento magisterial. 
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magisterial, el condicionamiento del diálogo con el magisterio disidente, la apertura 

de mesas de negociación paralelas, por una lado con la CNTE y por el otro con el 

SNTE. Asimismo, presenta un nuevo modelo educativo para aplicarse en 2018 y, 

a través del INEE, propone una reestructuración del proceso de evaluación del 

desempeño docente. 

En cuanto a los actores de la audiencia, en esta etapa 4 se percibe un 

incremento significativo de las voces de la opinión pública que se visualizan en el 

ámbito público luego del clímax del conflicto magisterial. La mayoría de ellas se 

pronuncian a favor del diálogo entre los actores confrontados y de una solución 

negociada del conflicto educativo. La presencia de académicos de Instituciones de 

Educación Superior (IES) cobra relevancia política por su condición de agentes 

sociales especializados en la creación de conocimiento en el campo de la 

investigación educativa. En este sentido, esta parte de la audiencia se manifiesta a 

favor de una transformación del sistema educativo nacional, al tiempo que 

presenta una crítica a la política educativa del Estado. Este posicionamiento de los 

académicos de IES tiene un impacto político relevante para la construcción de un 

nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales participantes en el conflicto generado 

por la reforma educativa.  

El común denominador de los marcos de referencia de los académicos, y de 

todos los actores políticos de la audiencia que se expresaron en esta etapa 4 del 

movimiento magisterial, es el de colocar a la razón por encima de la fuerza. La 

comunidad académica revalora a la política como la alternativa democrática para 

el establecimiento de pactos y acuerdos, estrategia con la que pone a prueba la 

voluntad y la capacidad del Estado para enfrentar situaciones conflictivas 

mediante la negociación. 

El balance final del análisis es que en la etapa 4 del movimiento magisterial 

en contra de la reforma educativa de 2013 se genera un nuevo equilibrio entre la 

posición hegemónica y contra hegemónica de los actores confrontados en la 

esfera política, con un saldo favorable a la segunda postura.  
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Conclusiones  

En esta investigación nos planteamos como objetivo estudiar la reforma educativa 

de 2013 como un conflicto social entre el magisterio nacional de educación básica 

y el Estado a consecuencia de su aprobación y ejecución. Los cambios 

introducidos y los objetivos señalados en el marco normativo de esta reforma 

constituyen no sólo la referencia obligada de la política educativa del país en esta 

década, sino también la culminación de una largo proceso de asimilación de 

reformas del sistema educativo nacional impulsado por organismos 

internacionales como la OCDE y el Banco Mundial.  

Este proceso de reformas inició en 1992, con el Acuerdo Nacional de 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB), tuvo un importante avance en 

2008, con la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y en 2013 continua con 

la Reforma Educativa que motivó la formación de un movimiento de protesta del 

magisterio nacional. 

A partir de lo investigado fue factible reconocer que las inconformidades 

expresadas por los maestros, que se sintieron agraviados por la aplicación de esta 

política educativa, no fueron atendidas y escalaron dando lugar a una polarización 

de perspectivas que se materializó en una abierta confrontación pública. El 

análisis de marcos permitió identificar que los actores centrales de este 

movimiento social fueron dos, el actor protagónico, constituido por el magisterio 

inconforme aglutinado en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE); y el actor antagónico, identidad atribuida al Estado en sus tres 

niveles de poder: ejecutivo, legislativo y judicial. En esta disputa también 

intervinieron otros actores sociales que, como observadores interesados de la 

audiencia, con su participación dieron lugar a la conformación de dos bloques 

antagónicos: uno a favor y otro en contra de la política educativa del gobierno.  

En esta perspectiva de análisis, el espacio público se convirtió en la arena 

política en la que unos y otros defendieron sus visiones y lucharon por imponer su 

hegemonía en el campo educativo. Así se generó uno de los movimientos sociales 

más importantes del país de las últimas décadas por su duración e impacto social, 

dirigido por la CNTE, organización que logró articular la inconformidad magisterial 
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en un campo opositor y elaborar una propuesta educativa alternativa a la reforma 

del Estado.  

Con base en la exposición de esta investigación, podemos concluir que en la 

etapa 1 de estudio —diciembre de 2012 a septiembre de 2013—, la CNTE 

construyó su marco de diagnóstico de la reforma educativa del Estado sobre la 

base de seis atributos: laboral, punitiva, no educativa, administrativa, vertical y 

privatizadora. En el caso particular del laboral, la CNTE lo consideró punitivo por 

eliminar la plaza de base definitiva, que en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) es sustituida por un ―nombramiento definitivo‖. En la nueva 

reglamentación, este nombramiento denominado ―definitivo‖ no es tal, a pesar de 

su nombre, sino que tiene una vigencia limitada a cuatro años, con posibilidades 

de ser renovable, pero siempre en función de los resultados que el profesorado 

obtenga en la evaluación de su desempeño docente.  

De esta forma la normatividad aprobada estable un vínculo entre un atributo 

de carácter laboral —el nombramiento definitivo que sustituye a la plaza de base— 

y una acción de índole pedagógico —la evaluación del desempeño docente—. 

Esta conexión que la LGSPD estableció entre dos campos de acción del 

magisterio, el laboral y el pedagógico, fue percibida por la CNTE como el agravio 

principal en la situación de vida del profesorado de educación básica. En esta 

perspectiva, la reforma educativa fue interpretada por el actor antagónico como 

una política de la que se valió el Estado para sancionar al maestro, con lo que los 

propósitos de calidad y mejora educativa con los que el gobierno federal impulsó 

su iniciativa pasaron a segundo plano en el esquema cognitivo del profesorado 

inconforme. 

Esta percepción se vio reforzada por la ausencia de puntos de entendimiento 

y de un diálogo constructivo entre la CNTE y el Estado, como podemos deducir del 

análisis de la etapa 1, en la que los partidos políticos hegemónicos en el Congreso 

de la Unión —PAN, PRD y PRI— aprobaron la reforma educativa y sus leyes 

reglamentarias de forma expedita, en una operación política previamente 

consensuada en el Pacto por México. Ese acuerdo partidista para impulsar la 

reforma educativa se perdió por las acciones de resistencia de los maestros de la 
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CNTE, que se organizaron políticamente para que sus puntos de vista en contra 

de la reforma educativa fueran escuchados y tomados en cuenta por el poder 

hegemónico. 

En la etapa 4 de análisis, que abarca de enero de 2016 a 9 de febrero de 

2017, la CNTE desarrolla la protesta por tres ejes de acción paralelos: el 

pedagógico, el jurídico y el político de movilización-negociación. En esta etapa el 

Estado, por su lado, incrementa sus acciones de contención del magisterio 

disidente, entre ellos los de hechos de violencia de Nochixtlán, Oaxaca, que 

constituyó el punto climático más álgido del movimiento magisterial en su conjunto. 

A partir de esta situación, los actores identificados en los tres campos de identidad 

—protagónico, antagónico y audiencia— modifican sus marcos de acción, en un 

alineamiento que da lugar a una resignificación de la reforma educativa de 2013. 

En los tres ejes de acción ya mencionados, la CNTE desarrolla alineamientos 

de puente, ampliación y extensión de sus marcos de interpretación sobre la 

situación conflictiva. En el pedagógico construye una propuesta de educación 

alternativa a la del Estado; en el jurídico avanza en la defensa de los maestros 

despedidos por la implementación de la reforma educativa de 2013; y en el político 

impulsa un paro nacional de laborales coordinado e indefinido que duró 114 días, 

además de otras acciones de movilización unitaria a nivel nacional, que tuvieron 

como logro el restablecimiento del diálogo con el Estado. 

El alineamiento del Estado en la etapa 4 se fundamentó en estrategias que 

privilegiaron el impulso de acciones de contención del movimiento disidente. Sin 

embargo, luego de los hechos de Nochixtlán, modificó su perspectiva política, por 

lo que cedió a la apertura de un espacio de diálogo y negociación con los 

maestros en protesta. Las acciones emprendidas correspondieron a dos tipos de 

alineamiento: ampliación y transformación de marcos.  

Por su parte, el alineamiento de la audiencia en la etapa 4 del movimiento 

disidente contra la reforma educativa de 2013 varió significativamente con relación 

a la primera etapa analizada. Ahora, la comunidad académica de IES aumentó 

significativamente su visibilidad en el ámbito público, además de que el 

comportamiento de la mayoría de los actores de la audiencia expresaron una 
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actitud crítica hacia la política del Estado en materia educativa, y también una 

postura en favor del diálogo y la negociación como solución al conflicto magisterial 

que se había prolongado más allá de lo esperado.  

En la esfera pública se generó un movimiento social de oposición a la 

reforma gubernamental, cuya eficacia política en los hechos se tradujo en el 

fortalecimiento de la Coordinadora. Las acciones de protesta del magisterio se han 

mantenido a lo largo del sexenio 2012-2018, con periodos de reflujo y otros de 

intensa movilización que por momentos trascendió las entidades de arraigo 

histórico de la CNTE y se extendió a estados y secciones sindicales que le dieron 

perspectiva nacional. En resumen: las acciones de la CNTE contra la reforma le 

permiten aumentar su cobertura territorial, su arraigo entre los maestros y su peso 

específico como actor político en el ámbito del sindicalismo magisterial y en el 

escenario nacional. 

Consideramos que esta proyección política fue posible porque en el marco 

de pronóstico como en el de motivación de la CNTE ante la reforma educativa de 

2013 estuvieron presentes propósitos y argumentos que fueron recogidos y 

aceptados como válidos por un sector numeroso del magisterio nacional, y que la 

dirigencia del movimiento pudo estructurar en un plan de lucha con estrategias y 

tácticas de movilización respaldadas con un amplio repertorio de acciones 

probadas históricamente, a lo largo de cuatro décadas de existencia de esta 

organización de masas.  

En respuesta a la pregunta central de investigación que orientó el desarrollo 

de esta investigación, podemos apuntar que los hallazgos de nuestro análisis de 

los marcos discursivos de la CNTE se expresan en cuatro ejes de significación. El 

primero y más importante: abrogar la llamada reforma educativa, porque en los 

términos en que se aprobó no mejorará la educación. Este deseo se constituyó en 

la bandera política del movimiento, y se complementó con el propósito de diseñar 

una reforma alternativa verdaderamente educativa, que recuperara los valores y la 

tradición de la escuela pública mexicana que en el pasado llevó al reconocimiento 

social de la profesión docente.  
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El segundo eje en importancia para la CNTE, pero el de mayor relevancia 

para el magisterio, tiene que ver con la naturaleza laboral que este actor 

protagónico le atribuyó a la reforma educativa del Estado, y que concluimos fue el 

detonador de una movilización mayor entre secciones sindicales de maestros que, 

por laborar en entornos socioeconómicos favorecidos, se sentían distantes y 

ajenos a las demandas históricas de los maestros de la CNTE del sur del país. 

Luchar por la certidumbre en el empleo, por la recuperación de la plaza de base y 

por la restitución de las prestaciones y beneficios obtenidos por el sindicalismo 

magisterial, fueron las motivaciones que unificaron al profesorado inconforme del 

sur y norte del país. 

El tercer eje de significación de la CNTE exhortó a los maestros a movilizarse 

en demanda de mejores condiciones de actualización profesional, y a que sus 

necesidades educativas fueran atendidas de acuerdo con sus propias demandas, 

y de acuerdo con los contextos socioeconómicos en que desempeñan sus labores 

escolares. La conclusión que podemos desprender de este eje es el interés 

demostrado por el magisterio para que sus argumentos y experiencia como 

educadores puedan ser reconocidos por las autoridades para la definición de 

políticas públicas en la materia. 

Y el cuarto eje es el que de alguna manera engloba a los demás: la defensa 

de la educación pública como garantía constitucional para los mexicanos, en todos 

los niveles y para toda la nación. Para alcanzar ese propósito, el discurso de la 

CNTE alentó a los maestros a integrarlo como bandera política de su movilización.  

En cuanto a la participación del Estado como actor antagónico de la situación 

conflictiva generada por la aprobación de la reforma educativa de 2013, 

concluimos que es válido afirmar que su actuación en esta materia privilegió los 

acuerdos cupulares entre las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sobre la 

necesidad de negociar alianzas con las distintas representaciones gremiales del 

profesorado, pero sobre todo, de alcanzar consensos entre el magisterio de base.  

El interés del gobierno federal, por concretar la primera de las reformas 

estructurales con las que el partido político en el poder —PRI— proyectaba 

impulsar en el país, y con ello consolidarse como fuerza hegemónica, llevó a la 
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clase política en el poder a emprender una política educativa que para ser exitosa 

requería de la participación voluntaria y convencida de los maestros. Subestimar 

esta cuestión trajo consecuencias negativas para la sociedad, que se vio envuelta 

en una pugna pública en la que se confrontaron dos proyectos distintos de ver y 

entender a la educación. Si bien, en la etapa 1 del movimiento de la CNTE contra 

la reforma educativa, el bloque antagónico logró aprobar su propuesta educativa, 

las acciones de resistencia del actor protagónico en la etapa 4, así como la mayor 

participación de los actores de la audiencia en esta misma etapa, contribuyeron a 

que esa decisión política perdiera su impacto por lo prolongado del movimiento de 

rechazo y por el replanteamiento general que el Estado tuvo que hacer a su 

política educativa. 

Desde una perspectiva general, creemos que la conclusión más importante 

de la investigación es que el movimiento que la CNTE encabezó en contra de la 

reforma educativa de 2013 lo posicionó como el actor político que reivindicó al 

maestro como un actor central e imprescindible para el desarrollo de toda acción 

de política pública que, en materia educativa, el Estado o cualquier otra fuerza 

política intente implantar con el propósito de lograr un cambio que se traduzca en 

una mejoría educativa.  

 

Respecto a los posibles aportes de esta investigación, pensamos que uno de 

ellos se podría vincular con el enfoque multidisciplinario y novedoso —en el propio 

campo de lo educativo— con el que ésta se desarrolló. En este sentido, nuestro 

trabajo brinda una interpretación integral de la problemática abordada al 

escudriñar el contexto social como un espacio de conflictividad política, como un 

lugar en el que se identificaron a múltiples actores que visibilizaron su posición 

discursiva en interrelaciones de articulación que dieron lugar a alianzas para 

mantener o cuestionar hegemonías de poder. Es decir, que este estudio ofreció 

elementos para entender la reforma educativa de 2013 como una disputa entre 

dos grandes marcos de significación: el discurso hegemónico del Estado, que 

logra ser contestado y puesto en entredicho en la esfera pública por el discurso 

contra hegemónico de la CNTE. 
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De igual manera, consideramos que esta investigación también representa 

un aporte al campo del conocimiento en cuanto abordó la problemática educativa 

en cuestión desde la perspectiva laboral de la CNTE que representa a un sector 

significativo de maestros de grupo. Para esta corriente sindical con un perfil a la 

vez de masas y de sindicalismo independiente, resulta importante ver al 

profesorado como un trabajador de la educación, con necesidades e intereses que 

deben ser tomados en cuenta en toda política pública en la materia. En este 

sentido, nuestra exploración se interesó en analizar las acciones y prácticas de un 

sector de los maestros del país que se inconformaron con la reforma educativa de 

2013 y, con ello, se transformaron en actores políticos que lucharon por derogar 

una acción de gobierno que internalizaron como problemática para su situación de 

vida, que les afectó en su condición de trabajadores de la educación y que, 

finalmente, los motivó a la movilización y la acción organizada31. 

Consideramos que un tercer aporte de esta investigación podría ser el haber 

de haber sorteado las dificultades surgidas en su desarrollo por el hecho de 

haberse realizado prácticamente en paralelo al surgimiento y evolución de la 

problemática estudiada, lo que representó un esfuerzo extraordinario para acceder 

a las fuentes primarias de información para la conformación del corpus de estudio. 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, creemos que una de ellas 

tiene que ver con la dificultad de abarcar el análisis de todas las etapas de 

crecimiento del movimiento de la CNTE en contra de la reforma educativa de 

2013, en el marco de un trabajo de investigación doctoral que tiene límites 

temporales definidos. El conflicto abordado es complejo desde diversas aristas, 

por ejemplo, en cuanto a la variedad de actores participantes, lo prolongado de la 

inconformidad magisterial —de hecho, abarcó prácticamente todo el sexenio del 

presidente Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a nuestros días, aunque 

                                                           
31 Así lo reconocen investigadores como Aurora Loyo y Aldo Muñoz, quienes se han dado a la 
tarea de visibilizar y sistematizar investigaciones de sindicalismo y movimientos sociales del campo 
educativo nacional que en los últimos años han ganado legitimidad académica en el campo 
educativo. Ver: Loyo y Muñoz, 2003: 297-360. En esta misma lógica, se pueden consultar los 
textos Educación, política y movimientos sociales (2016) y Resistencias y alternativas. Relación 
histórico-política de movimientos sociales en educación (2017), ambos coordinados por Guadalupe 
Olivier y editados por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.  
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nuestro trabajo se ocupó principalmente de la etapa 1, que va de diciembre de 

2012 a septiembre de 2013—. 

Las restricciones de esta investigación también tienen que ver con los 

múltiples aspectos técnicos, pedagógicos, jurídicos, laborales, sociales y 

administrativos que propone la reforma educativa de 2013 y sus tres leyes 

reglamentarias para ser implementados, y que desde su entrada en vigor, dieron 

lugar a cambios importantes para el ámbito educativo desde diversas 

dimensiones. Como lo analizamos en el capítulo 1, este cuerpo normativo 

representa la consolidación de una política educativa asentada en el país durante 

las últimas tres décadas, y constituye una transformación del sistema educativo 

nacional y del ejercicio de la profesión docente en educación básica.  

Es esta amplia gama de perspectivas y elementos problemáticos desde los 

que se puede analizar el impacto de la legislación educativa en cuestión, nosotros 

elegimos estudiar esta temática desde el ámbito social —con la recuperación del 

discurso como acción social— y sociológico —en la línea de los movimientos 

sociales—, privilegiando un enfoque político —la teoría de la hegemonía y del 

conflicto— y centrando nuestro interés en el magisterio disidente como actor 

central de nuestro estudio, según hemos establecido previamente. 

En este mismo sentido, suponemos que nuestro trabajo tiene cabida en el 

campo de estudio de los movimientos sociales, pero también de la política 

educativa, ambos desde una perspectiva epistémica que recupere la subjetividad 

del gremio educativo, cuya palabra es motivo de reflexión y fuente de 

conocimiento para el investigador atraído por comprender el ámbito de la 

educación formal según las realidades construidas por el discurso de sus 

protagonistas. 

Hoy en día, las investigaciones realizadas en el campo de las ciencias 

sociales cada vez más se abren al uso de nuevos enfoques, metodologías e 

instrumentos de recopilación de información basados en las experiencias, 

creencias y pensamientos de los individuos, en tanto sujetos que actúan, 

interactúan y establecen relaciones con las que construyen socialmente la 

realidad. Estas formas de expresión del ser humano se materializan 
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discursivamente, en un intercambio dialógico constante que lo mismo da cuenta 

de las afinidades como de los antagonismos presentes en el entramado cultural 

que así se construye.  

Esta investigación se desarrolló desde un paradigma epistemológico que 

responde a los intereses antes señalados. En este sentido, el trabajar con 

herramientas conceptuales innovadoras constituyó un difícil desafío intelectual. 

Aun así, los resultados obtenidos son estimulantes, pues se pudo generar 

conocimiento de una realidad que pareciera ya saturada, como es la reforma 

educativa de 2013, pero desde un ángulo poco estudiado, como fue la 

recuperación de la visión de un sector importante del magisterio inconforme con 

esa política educativa. 

 Con base en lo expuesto, proponemos algunas de las líneas de 

investigación que se podrían derivar de este trabajo. Por ejemplo, abrir los 

alcances de la misma abarcando el estudio de las demás etapas. Esto nos 

permitiría conocer a detalle la evolución de los marcos de pronóstico y motivación 

de la CNTE, y también identificar los argumentos y valores culturales que se 

hayan incorporado o desechado, como consecuencia del alineamiento de los 

mismos. 

Otra línea de investigación podría atender el posicionamiento de la CNTE, en 

tanto actor protagónico ante la reforma educativa de 2013, en un estudio 

comparado y diacrónico de todas las etapas del movimiento social generado por 

esta organización de masas, análisis que se extendiera a nuestros días, esto es, 

de 2013 a 2018. Una vertiente investigativa más, podría interesarse en profundizar 

en el conocimiento de los marcos de referencia del Estado, o los de los actores de 

la audiencia, esto último, para detectar la evolución del proceso en que la 

sociedad modificó su opinión respecto a la significación de la reforma educativa de 

2013 y del movimiento de la CNTE contra esta política pública. 

 Otro tipo de investigación que se podría desprender de la presente sería 

una que centrara su interés en conocer con mayor profundidad los 

posicionamientos políticos del SNTE, en particular, de la corriente hegemónica 

representada por el dirigente Juan Díaz de la Torre y de la tendencia gordillista 
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encabezada por la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales, ante la reforma 

educativa de 2013 y su impacto político y social a la luz de los resultados 

electorales del 2018. En otras palabras, se trataría de indagar el peso electoral 

que estas corrientes tuvieron en los comicios presidenciales que culminaron con el 

triunfo electoral de Morena, y su candidato Andrés Manuel López Obrador, el 

único contendiente presidencial que se pronunció en contra de la reforma 

educativa de 2013, y que en la actualidad ha refrendado su compromiso de 

cancelarla.  

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2018 
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