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Introducción 

Desde la década de 1980 en México se ha dado un cambio importante en la forma de 

financiamiento para la educación y para las políticas públicas. Estas formas de financiación están 

en consonancia con el cambio de modelo de desarrollo económico del país, que transitó de un 

modelo que pretendía un Estado benefactor, a uno de libre mercado o neoliberalismo.  

 Este proceso específico, anclado al marco de Estado-Nación de nuestro país, se encuentra 

al mismo tiempo traspasado por un proceso de mayor envergadura que lo permea por completo, 

tal como es el proceso de la globalización. La globalización, como consecuencia del proceso 

modernizador del Estado Nación, atraviesa un cúmulo de aristas, llámese económica, gobierno, 

cultura, tecnológica, territorio, mercado, sociedad, relaciones sociales, modos y maneras de 

enfrentar las distintas transformaciones de nuestras sociedades actuales. 

 En estas nuevas formas y transformaciones de nuestras actuales sociedades, el 

financiamiento para los distintos rubros que tradicionalmente estaban a cargo del Estado, como es 

el caso de la educación, se ha visto trastocado, sobre todo en el diseño y hechura de políticas 

públicas educativas, así como lo que una sociedad y su gobierno esperarían de la educación.  

 En este sentido es posible poner como ejemplo el Tratado de Bolonia (1998) o el proyecto 

Tuning Latinoamérica (2011), en los cuales se especifican, respectivamente, las competencias que 

los estudiantes de educación superior y educación general deben desarrollar en Europa y 

Latinoamérica para ser competitivos e internacionales. 

 La internacionalización de la educación en función de una competitividad globalizada lleva 

a que organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el propio Banco Mundial (BM) 

“intervengan” de algún modo en las iniciativas de políticas públicas de financiamiento, y hasta 

emitiendo recomendaciones, tal como ha sucedido en el caso particular de la OCDE en México, 

por supuesto, a solicitud de nuestro país. 

Esta tesis da cuenta de cómo un programa emanado de una política pública de 

profesionalización docente, el cual responde más a una urgencia de Estado1 que a un problema 

                                                             
1 Entendiendo, a partir de la teoría de la gubernamentalidad de Michel Foucault (1978), que una urgencia de 
Estado es una reacción estratégica que el Estado emplea para continuar gobernando. Implica acciones que 
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público que es financiado y manejado con dinero y recursos públicos, no sólo ha estado dando 

respuesta al problema para el cual fue creado, sino que en su implementación y desarrollo por más 

de dos décadas ha sido parte del desarrollo profesional de los maestros de educación básica y ha 

tenido una importante incidencia en el proceso de configuración de los sujetos docentes. 

Particularmente me refiero al programa Carrera Magisterial (CM) emanado de una política de 

profesionalización docente, mismo que ha sido establecido por las autoridades de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado (SNTE) de 

manera generalizada para todas las modalidades de educación básica y en todo el país. 

Inicié este proyecto en el mes de marzo de 2013, presentando un protocolo de investigación 

en agosto del mismo año. En aquel momento me enteré del anuncio de una sustitución de CM. La 

nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) entrada en vigor justo después de 

la promulgación de la Reforma Educativa de 2013, e indicaba que el programa CM sería sustituido 

por uno nuevo y que las autoridades educativas tenían hasta el 31 de mayo de 2015 para publicar 

el nombre del nuevo programa y su normatividad. 

Mientras aquello sucedía, CM continuaba en vigor, aunque sin lanzar convocatorias. La 

nueva LGSPD hacía énfasis en que la ley no es retroactiva y que todos los maestros de educación 

básica que fueran acreedores de un nivel de CM seguirían recibiendo íntegramente sus incentivos 

económicos, además hablaba de una transición de CM al nuevo programa, pues los objetivos de la 

política de profesionalización docente se mantendrían. 

Dicha información, aunada al marco teórico que elegí y sus especificaciones 

metodológicas, me llevaron a continuar con un proyecto para analizar a largo plazo y a profundidad 

el programa CM en un estudio de caso y no sólo desde un análisis general de una evaluación de 

política pública o desde el análisis de la transición de un programa a otro. 

Desde la postura teórica, me decidí a realizar un análisis argumentativo de política pública 

a partir del análisis de la gubernamentalidad de Michel Foucault (1978) y del análisis del 

desarrollo de los profesores como agentes que poseen y utilizan capitales en un campo específico, 

apoyándome de una conceptualización de Pierre Bourdieu.    

                                                             
garanticen el mantenimiento de poder y control; político y económico. Englobando la optimización de recursos 
para gobernar, administrar, intervenir y dirigir, todo con un sentido de utilidad. 
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A partir de las posibilidades y limitaciones metodológicas, no me era posible asir un nuevo 

programa cuyo nombre y lineamientos serían publicados hasta el 31 de mayo de 2015, y que, 

además, no estaba en condiciones de convocar a concurso hasta que las autoridades educativas 

lograran la evaluación para ingreso, permanencia y promoción del desempeño profesional docente 

al cien por ciento, proyectada para agosto de 2018. 

Desde lo que la nueva LGSPD establecía para el nuevo programa, me fue posible identificar 

que, al menos normativamente, dicho programa continuaría bajo el mismo esquema de vertientes 

de CM y mantendría sus objetivos originales, por lo que, deductivamente, me era posible proyectar 

mis resultados de CM hacia el nuevo programa.  

De la información recabada sobre el programa de CM a partir de las investigaciones 

realizadas en torno a este programa, sólo podía aseverar que CM no estaba cumpliendo con los 

objetivos para los que había sido creado, que los resultados no impactaban en la calidad educativa 

de los estudiantes (medida a través de resultados de exámenes estandarizados)  y que existía, 

además, una “tradición” de corruptelas pactadas a partir de la participación directa del sindicato 

de maestros en las evaluaciones del programa. 

A partir de la implementación del programa de CM se han identificado algunos casos de 

desvirtualización del trabajo docente y de división del magisterio para exigir salarios justos para 

todos y una brecha entre profesores por las diferencias entre los salarios percibidos.  

Además, a partir de que el programa de CM se logró que la evaluación fuera incorporada 

por los profesores como parte de su práctica docente, así como el incremento salarial de quienes 

participaran. Pero, como dato interesante, la mayoría de las investigaciones habían sido en 

contextos urbanos, salvo un trabajo, no había mucha información sobre escuelas rurales o 

indígenas. 

Sabía lo que el programa de CM no estaba logrando, lo que no había hecho y lo que había 

realizado en perjuicio, pero no estaba identificando lo que el programa les había permitido a los 

profesores, las capacidades que les permitía desarrollar, las limitaciones que podían vencer, las 

resistencias que eran capaces de desarrollar, así como los nuevos derechos que podían ejercer al 

adquirir nuevas obligaciones. Con todo esto surgió la idea de hacer esta investigación a partir de 
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la perspectiva teórica de la gubernamentalidad2 de Foucault y la del campo y capitales3 de 

Bourdieu, para lograr ir más allá del análisis de política como tal, y llegar a los sujetos que 

experimentaron la participación en el programa. 

El análisis de una política pública educativa, establecida de manera generalizada en la 

Subsecretaría de Educación Básica en todas sus modalidades, y con el apoyo de las máximas 

autoridades educativas a través de la SEP y de las autoridades del gremio magisterial más grande 

de Latinoamérica, mediante el SNTE, resulta una tarea muy ambiciosa si tomamos en cuenta la 

cantidad de profesores dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y la SEP y 

adheridos al SNTE, además imposible de realizar en una investigación que no buscaba generalizar, 

sino profundizar en los conocimientos ya generados. 

Actualmente estamos siendo testigos de cambios sin precedentes en el gremio magisterial. 

Los temas sobre las formas de contratación y permanencia en el servicio profesional y las tareas a 

realizar están siendo ampliamente debatidos y reformulados, además se están cuestionando las 

formas de pago, las sanciones, los sueldos y los incentivos económicos. Esta investigación se 

inserta en estos cuestionamientos, porque intenta mostrar que los análisis en profundidad revelan 

otra versión de los hechos diferente a lo que una evaluación general de política pública generaría. 

Un análisis de este tipo contribuye a los debates en tanto que es posible indagar en el nivel 

micro de la política pública educativa, es decir, lo que ocurre en el plantel, en este caso, en la 

escuela primaria. El estudio de un programa de política pública, desde el análisis de la 

gubernamentalidad, me ha permitido indagar la manera en que una política pública educativa, tal 

como la profesionalización y, específicamente, el programa CM, han interferido/incidido en la 

vida privada de los sujetos a quienes fue dirigida, así como las disposiciones que se desplegaron 

para implementarlo, y con ello dar respuesta a una urgencia de Estado, como son la optimización 

de recursos, la reducción de presupuesto y la dirección de una población específica detrás de una 

política de profesionalización docente.   

                                                             
2 Tomando en cuenta la subjetivación del sujeto a partir del programa CM como dispositivo de control, tal como lo 

expongo en el Capítulo 2.   
3Partiendo de la idea de que los participantes son sujetos que generan resistencias, pero al mismo tiempo son agentes 

que despliegan los distintos capitales que adquieren en su desarrollo para comprender y moverse en el campo de la 

profesión docente. 
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El análisis de los sujetos como agentes con diversos tipos de capitales inmersos en un 

campo específico como el educativo en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), me 

ha permitido indagar sobre las diferentes formas de asimilar un mecanismo de control que permite 

la negociación con una figura de autoridad y lo paradójico que esto resulta en el sistema educativo, 

porque, por un lado, existe un mecanismo que controla sujetos, pero, al mismo tiempo, les brinda 

algunas herramientas para resistir al mecanismo de control, acción que muchas veces pasa 

desapercibida por las partes involucradas. 

Los problemas sobre los programas de políticas públicas educativas en nuestro país a partir 

de la introducción de los incentivos, resultan evidentes, y más el caso particular de CM, lo cual 

resulta una obviedad. Parte del reto que tengo en este primer capítulo es hacer visible la obviedad, 

plantear de forma distinta una problemática, cuestionar de manera diferente qué es lo que CM ha 

hecho entre los profesores para los que fue diseñada, tanto para quienes ingresaron a CM, como 

para quienes no lo hicieron. 

En el Capítulo 1, también realicé una breve, pero sustancial contextualización sobre el 

gremio magisterial, la organización de la SEB en función de la SEP y los escenarios políticos, 

económicos, sociales e ideológicos en los niveles nacional e internacional al momento de adoptar 

un programa con las características del programa de CM. En este apartado también planteo la 

pregunta general, las preguntas específicas de la investigación, los objetivos, una breve exposición 

de consideraciones éticas de la investigación, y los alcances y limitaciones de la misma. 

En el Capítulo 2 realicé la exposición del marco teórico con el que desarrollé esta 

investigación, lo cual llevé a cabo a partir de la teorización de la gubernamentalidad, de la cual se 

desprenden nociones importantes para el análisis de esta tesis, tales como los dispositivos de 

control enmarcados en lo que el autor identificó como la biopolítica y el biopoder, los cuales 

resultan conceptos básicos para el desarrollo de un análisis argumentativo de política pública según 

lo establecido por Parsons (2012), y en la identificación del programa de CM como un dispositivo 

de control que responde más a una urgencia de Estado que a un problema público. De la misma 

forma, dedico un espacio para desarrollar los conceptos de campo, habitus y capitales de Pierre 

Bourdieu, ya que dicha teoría es la herramienta que me permitió una perspectiva de los sujetos 

como actores inmersos en un espacio en donde cada uno de los participantes tiene características 

propias que desarrolla y despliega de manera muy particular, aunque de forma colectiva compartan 
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ciertos rasgos de identificación.  Asimismo, en esta parte desarrollo las nociones de poder, 

relaciones de poder, estrategias y relaciones estratégicas que tanto Foucault, como Bourdieu 

desarrollaron a lo largo de sus carreras, mismos que recupero para el marco teórico de mi tesis y, 

de manera puntual, la forma en que retomo el análisis de política pública desde la perspectiva de 

Parsons. 

 También incluí un pequeño marco conceptual que contribuye a la puntualización de 

conceptos que resultan polisémicos, intentado evitar confusión en la lectura y desarrollo de este 

trabajo, como, por ejemplo, la práctica, la evaluación y el desempeño docentes, así como los 

incentivos económicos. 

En el Capítulo 3 hago explícita la utilización de una metodología cualitativa para el 

desarrollo de esta investigación, expongo el método a partir de los tres niveles analíticos que 

desarrollo en esta tesis, los cuales son la política, el programa y la práctica docente, presento las 

técnicas utilizadas, específicamente la entrevista, la observación y el grupo focal, y explico el 

tratamiento de los datos recabados, particularmente el análisis documental, el análisis de contenido 

y el análisis interpretativo. En este capítulo también es posible identificar la selección de los 

participantes y sus principales características sociodemográficas, la cual identifica a todos como 

profesores de educación primaria, trece en total, de los cuales siete cuentan con CM y seis no, y 

siete son titulados de una Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el 

Medio Indígena (LEPEPMI), y seis son pasantes. También expongo mi posicionamiento 

epistemológico, ético y político en la investigación, y doy cuenta de la manera en que me involucré 

con el tema de investigación y cómo decidí desarrollar esta tesis, además de asumir la forma en 

que me acerqué a la generación de conocimiento partiendo de la idea de una necesidad de delinear 

mi participación como investigadora en dicha generación de conocimiento. 

En el Capítulo 4 hablo de manera puntual del programa de CM emanado de la política pública 

educativa de profesionalización docente desde su creación hasta su sustitución, así como de las 

reformas federales que propiciaron tanto su implementación como sus modificaciones y su 

sustitución por el Programa de Promoción en la Función en Educación Básica (PPFIEB), 

específicamente los cambios registrados en los años 1998, 2011 y 2013. Asimismo, doy respuesta 

a una de las preguntas específicas de la investigación, a decir: ¿Cuáles fueron los elementos 
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discursivos y las disposiciones que se desplegaron para sustentar el ANMEB, y cuáles son los 

elementos que hacen de CM un dispositivo de control? 

En el Capítulo 5 realicé un acercamiento a los documentos más significativos para la 

creación y funcionamiento de la DGEI, su relación con la política pública de profesionalización 

docente en general y, particularmente, con el programa CM durante las reformas federales que lo 

afectaron y su actual sustitución por el PPFIEB. En este apartado realizo una crítica a la manera 

en que fue incorporado el programa CM a la educación indígena sin hacer énfasis en las 

diferenciaciones de esta modalidad educativa ni de los contextos en que se desarrolla. 

En el Capítulo 6 doy cuenta de la discusión y análisis de los resultados del trabajo de campo. 

En un primer momento, se trata de un caso de estudio desarrollado en una comunidad serrana de 

la Región de las Altas Montañas, en el centro del Estado de Veracruz, lugar que se caracteriza por 

tener un alto porcentaje de población indígena hablante de náhuatl, por los bajos recursos 

económicos, las limitaciones en el mercado de trabajo y altos índices de migración.   

La comunidad donde realicé el trabajo de campo es la cabecera municipal, la cual cuenta 

con una población tanto mestiza como indígena y tiene rasgos semiurbanos, pero la situación de 

los bajos recursos económicos predomina. Es una comunidad culturalmente rica, con hablantes de 

náhuatl y con tradiciones que destacan los lazos afectivos entre las personas de la comunidad y 

con la naturaleza. Debo enfatizar que, aunque el trabajo de campo fue realizado en una comunidad 

con las características descritas anteriormente, en esta tesis no respondo preguntas de investigación 

sobre políticas interculturales o identidad cultural, tampoco es mi objetivo de estudio analizar los 

procesos interculturales de apropiación de una lengua o del uso de la lengua materna en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 En esta sección también doy respuesta a una de las preguntas específicas de la 

investigación, la cual es: ¿Cómo, a partir de CM, los maestros movilizan sus capitales en función 

del campo educativo y de la comunidad en la que se desarrollan? Lo anterior lo enriquecí con datos 

que emergieron de la investigación en tanto que analicé las implicaciones de un programa de 

política pública a través de la práctica docente entendida de una manera multidimensional.   

Los capitales desarrollados por los profesores participantes de la investigación son, 

básicamente, el capital cultural en sus tres estados, el capital social y el capital simbólico. También 

fue posible identificar que dichos capitales son desarrollados no sólo a partir de la implementación 
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del programa CM, sino también desde la decisión de ser profesores. Sin embargo, a partir de la 

implementación de dicho programa, estos capitales y su utilización se ha diversificado 

dependiendo de si los profesores cuentan o no con algún nivel de CM. 

En el Capítulo 7 continúo con la discusión y análisis de los resultados del trabajo de campo, 

respondiendo a otra de las cuatro preguntas específicas de la investigación: ¿Existen incidencias 

en la configuración del sujeto docente a partir del programa CM? Y, si es así, ¿cómo y en qué 

medida incide CM en dicho proceso en una escuela primaria del subsistema de educación 

indígena? 

Y en el Capítulo 8 respondo a la última pregunta específica de esta tesis ¿Qué diferencia 

hay entre los profesores que participan y los que no participan de Carrera Magisterial en cuanto a 

su proceso de configuración como sujetos docentes? Realizo la identificación de estas diferencias 

con base en los testimonios los profesores participantes que fueron retomados y analizados en los 

Capítulos 6 y 7. 

Por último, el lector encontrará el apartado de las conclusiones donde planteo que, a partir 

del análisis realizado, me fue posible identificar que sí existen algunas incidencias del programa 

CM en la configuración de los sujetos docentes en el caso de este estudio. Particularmente, se trata 

de acciones que los sujetos han realizado en función de su formación profesional y su actualización 

docente que recurrentemente permean su autopercepción sobre su propio desarrollo profesional y 

algunos casos en la manera de realizar su práctica docente. 

De igual manera, fue posible identificar que los profesores significan de forma particular 

el programa CM en función de lo que podían saber del mismo, pero que lo resignifican en tanto 

les es posible formar parte de dicho programa. Las principales diferencias entre los profesores que 

cuentan con algún nivel del programa CM, con relación a aquéllos que nunca ingresaron al mismo, 

son en función de las actividades correspondientes tanto a su formación profesional como a su 

formación continua, así como a algunos aspectos de las dimensiones que conforman su práctica 

docente. Durante el análisis, también fue posible identificar una divergencia significativa que 

surgió de la importancia de la diferenciación de sueldos que se presenta una vez que algunos 

lograron ingresar al programa CM.  
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Capítulo 1. Problematización: El gremio magisterial y el medio educativo. Un planteamiento 

desde el análisis de las políticas de Estado 

La educación es un derecho constitucional de todos los mexicanos en todo el territorio 

nacional. Las garantías establecidas sobre este derecho incluyen recibir una educación obligatoria 

de calidad, y aunque esto, establecido con la reforma al Artículo 3º constitucional, ha sido muy 

reciente (26 de febrero de 2013), la preocupación por la calidad de la educación data de muchas 

décadas atrás. 

El tema de la calidad educativa en nuestro país es añejo, pero se ha venido actualizando, 

además de ser recurrente en cada uno de los sexenios gubernamentales. Regularmente, en los 

discursos políticos se presenta la calidad educativa como responsabilidad de los docentes que la 

imparten; se suele definir a los docentes como piezas clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

identificado en contextos áulicos. La calidad ha sido un tema enarbolado en las políticas públicas 

educativas que, más allá de buscar la mejor formación académica para los estudiantes, se ha vuelto 

un mecanismo de control y racionalización de recursos. 

La preocupación centrada en los docentes en su formación inicial, en su formación continua 

y dadas las características del contexto mexicano en su profesionalización4, es muy significativa 

para el planteamiento del presente estudio. Es a partir de 1992 que se observa el establecimiento 

de una propuesta de profesionalización que permanece a través de los años tras varios sexenios sin 

ser modificada; se trata de la política de profesionalización docente a través del programa CM 

(Latapí, 2004; Santibáñez y Martínez, 2010). Dicho programa forma parte del objeto de estudio de 

esta tesis. 

En este sentido, es decir, a partir de la construcción del objeto de estudio de mi 

investigación este apartado tiene como finalidad presentar la organización general de la SEP y 

esbozar el contexto del escenario nacional e internacional de los procesos políticos, económicos, 

sociales, culturales e ideológicos que se presentaron durante la creación del programa CM, además 

de mostrar el importante papel que los profesores y el sindicato que los agremia tuvieron en este 

proceso. 

                                                             
4 Se habla de profesionalización del magisterio para referirse a la necesidad de que los profesores tengan el nivel 

licenciatura como mínimo para poder prestar sus servicios en las distintas dependencias de la SEP. 
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También presento el planteamiento del problema de esta tesis, mis preguntas de 

investigación, los objetivos que pretendo alcanzar, la justificación y los supuestos hipotéticos de 

los que parto. 

 

 

 

1.1 El Sistema de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Pública en México 

En México, el Sistema de Educación Nacional (SEN) está sustentado básicamente en el 

Artículo 3º Constitucional y en la Ley General de Educación (LGE). En estos dos preceptos se 

establece que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a educación pública, laica y 

gratuita en todos los niveles de educación que se requieran y en los espacios en los que se demande, 

y que la SEP es la encargada de administrar y suministrar dicha educación (Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación [INEE], 2014). En nuestro país, el Sistema de Educación Nacional 

(SEN) está compuesto por tres tipos de educación: básica, media superior y superior. La educación 

básica, a su vez, está integrada por tres niveles: preescolar, primaria y secundaria, y por diez tipos 

de servicios o modalidad: inicial, Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), general, indígena, 

comunitario, educación especial, técnica, telesecundaria, educación para trabajadores y educación 

para adultos.  

La educación media superior se constituye por el bachillerato y su equivalente5, así como 

el nivel técnico profesional en tres tipos de servicios o modalidades: bachillerato general, 

bachillerato tecnológico y profesional técnico. La educación superior está compuesta por 

licenciatura y posgrado. El nivel licenciatura se divide en tres tipos de servicio o modalidad: 

educación normal, universitaria y tecnológica. El nivel posgrado está dividido en: especialidad, 

maestría y doctorado. Todos estos servicios de educación que proporciona el SEN están divididos 

por tipo de educación, nivel educativo, tipo de servicio o modalidad, edad y duración ideal o típica. 

En la siguiente tabla es posible visualizar dicha división: 

 

                                                             
5 En México, los equivalentes del bachillerato pueden ser las Escuelas preparatorias escolarizadas y del sistema 

abierto. A partir de la reforma de educativa de 2013, el bachillerato pasó a formar parte de la educación básica y a 

tener carácter de obligatorio.  
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Tabla 1. Organización del SEN de México. 

Tipo educativo Nivel educativo Tipo de servicio o 

modelo educativo 

Edad ideal 

o típica 

Duración 

en años 

Educación 

básica 

 

 

Preescolar 

 

Inicial 6  

3 a 5 

 

3 CENDI 

General 

Indígena 

Comunitario 

 

Primaria 

 

Educación especial7 

General  

6 a 11 6 

Indígena  

Comunitaria 

 

 

Secundaria 

General  

 

12 a 14 

 

 

3 
Técnica 

Telesecundaria 

Comunitaria 

Para trabajadores - - 

Educación para 

adultos8 

- - 

Educación 

media superior 

Bachillerato o 

equivalente y 

educación profesional 

sin antecedente de 

bachillerato o 

equivalente 

Bachillerato general  

15 a 17 

 

2-5 Bachillerato 

tecnológico 

Profesional técnico 

Educación 

superior 

 

Licenciatura 

Educación Normal  

 - 

 

- Universitaria y 

tecnológica9 

 

Posgrado 

Especialidad  

- 

 

- Maestría  

Doctorado 

Fuente: INEE (2015, p. 46). 

La SEP fue creada por decreto presidencial el 3 de octubre de 1921, tiene como propósito 

esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a 

                                                             
6 La educación inicial incluye lactantes y maternales. 
7 La educación especial incluye educación para personas con deficiencia mental, trastornos visuales, trastornos de 

audición e impedimentos motores, aptitudes sobresalientes, problemas de conducta, aprendizaje, lenguaje, autismo e 

intervención temprana. 
8 La educación para adultos incluye alfabetización, educación básica, capacitación no formal para el trabajo y misiones 

culturales. 
9 La educación universitaria y tecnológica incluye estudios en técnico superior universitario. 
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una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden 

(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2014). Dicha secretaría está subdividida en cuatro 

subsecretarías: planeación y evaluación de políticas públicas, educación superior, educación media 

superior, y educación básica. Esta última, a su vez, está conformada por cuatro direcciones 

generales: desarrollo curricular, materiales e informática educativa, desarrollo de la gestión e 

innovación educativa, y educación indígena (SEP, 2016).  

A partir de esta clasificación, establezco que esta investigación la realizo con profesores 

que laboran en educación básica, en el nivel primaria, en el tipo de servicio o modelo educativo 

indígena adscrito a la DGEI. Particularmente, se trata de una investigación sobre el programa CM, 

el cual, desde 1992, se considera el más importante para el gremio magisterial en el país en lo que 

se refiere a incentivos económicos. 

 

 

 

1.2 Escenarios nacional e internacional durante el surgimiento del programa Carrera 

Magisterial 

Durante las décadas de 1980 y 1990, México en particular, y el mundo en general, 

atravesaron por una de las crisis políticas e ideológicas más importantes en la configuración del 

mundo moderno. En el ámbito internacional, dicha crisis fue desencadenada por el desplome del 

precio del petróleo en 1981, así como por el fin de los regímenes socialistas, emblemáticamente 

recordados por la caída del Muro de Berlín en 1989. A estos acontecimientos debemos agregar el 

“desgaste” de los Estados de bienestar industrializados, incapaces de continuar con las políticas 

proteccionistas que los habían caracterizado. Con estos hechos quedó de forma manifiesta el inicio 

de un nuevo orden político y económico a nivel internacional y regional: comenzó la era del 

neoliberalismo y la globalización (Ávila, 2006). 

 Para México, este nuevo orden económico, aunado a los manejos financieros basados en 

las grandes expectativas del precio del petróleo y el sobregiro de la deuda externa, propició una de 

las crisis más severas en el país. La inflación alcanzó el 160%, llevándose consigo las tasas de 
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interés y el tipo de cambio a niveles sin precedentes; el desempleo y la caída del salario real 

golpearon a la mayoría de la población y a todos los sectores (Ávila, 2006).  

Esta crisis económica se vio reflejada en una crisis política que tuvo su mayor expresión 

en 1988, tras la ruptura de la unidad interna del partido oficial, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Este hecho provocó que el candidato priista Carlos Salinas de Gortari, 

asumiera la presidencia en medio de una fuerte presión social y con una legitimación política 

cuestionada (Zermeño, 1996). 

 Todos estos acontecimientos afectaron directamente el Sistema Educativo Mexicano 

(SEM) y, como consecuencia, a sus trabajadores, principalmente a la planta de profesores, quienes 

vieron fuertemente afectados sus salarios y tuvieron que enfrentar el deterioro continuo y 

progresivo de las instalaciones donde laboraban.  

En 1989, los maestros y trabajadores del sector educativo iniciaron una gran movilización 

a escala nacional para exigir un aumento salarial del 100% y una democracia sindical, lucha que 

llevaron a cabo hasta 1992 (Cardoza, 2009). 

Fue precisamente en 1992 cuando el expresidente Salinas de Gortari sustituyó al entonces 

líder sindical Carlos Jonguitud Barrios por Elba Esther Gordillo, e inmediatamente después inició 

un proceso de cambios con la nueva líder a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica (ANMEB), dando como resultado lo que algunos autores denominaron 

“pactos políticos Gobierno-Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación” (Loyo, 2010, p. 

185).  

 

 

 

1.2.1 Carrera Magisterial: ¿Un programa para elevar la calidad de la educación? 

Carrera Magisterial es un programa que tuvo su origen en el ANMEB, en el año de 1992. 

Este programa tiene como antecedentes el Esquema Tradicional: Escalafón de los Trabajadores 

al Servicio de la Secretaría de Educación Pública y el Esquema de Educación Básica (SEP, 2001), 

el primero como justificación y el segundo como diseño inicial. El Escalafón de los Trabajadores 

al Servicio de la Secretaría de Educación Pública contempla la mejora salarial sólo en un ascenso, 
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es decir, sólo cuando existe el cambio de una categoría específica a una superior entre los 

nombramientos de los profesores (p. e. de profesor a director/ de director a supervisor). La 

normatividad de este Escalafón se encuentra en su reglamento, el cual fue actualizado por última 

vez en 1973.  

El Esquema de Educación Básica surgió en 1987, y sus principales objetivos fueron el 

fortalecimiento curricular y la mejora de la calidad de la educación. Con la creación de este 

esquema, las autoridades educativas y sindicales buscaron favorecer e incrementar la capacitación 

y actualización de los maestros mediante un estímulo económico (SEP, 2001).  

 Después de la implementación de estos dos programas, el SNTE presentó, en 1990, las 

propuestas iniciales para la creación del programa CM durante el Primer Congreso Nacional 

Extraordinario, llevado a cabo en Tepic, Nayarit, y las ratificó durante el Segundo Congreso 

Nacional Extraordinario del SNTE, el cual se realizó en la Ciudad de México, en febrero de 1992, 

año en que fue aceptada (SEP, 2001). 

 El ANMEB fue firmado entre el Gobierno Federal y el SNTE, así como por los gobiernos 

estatales en mayo de 1992. Como objetivo del programa, se planteó entonces revalorizar la 

profesión docente otorgando incentivos económicos para contribuir a la mejora en el desempeño 

de los maestros (SEP, 2001; Santibáñez et al., 2007) y de la calidad de la educación básica.  

 El programa CM estuvo organizado en tres vertientes: 1) docentes frente a grupo, 2) 

personal directivo y de supervisión, y 3) profesores en actividades técnico-pedagógicas y personal 

comisionado en actividades curriculares. Este fue un programa constituido por escalafones 

horizontales, es decir, los maestros no necesitaban escalar posiciones administrativas para ver un 

aumento en su salario, lo cual se debía a que podían participar sin importar la categoría en la que 

se encontraban laborando y promocionarse dentro de los niveles con los que el programa contaba 

(A, B, C, D y E). Estos niveles del programa CM eran seriados y consecutivos; para ingresar, los 

maestros sólo debían someterse a una evaluación, y en función de ésta obtenían un nivel. Esta 

dinámica sufrió algunos cambios con el transcurso de los años, desde el origen del programa, hasta 

su sustitución. Los primeros cambios se efectuaron en 1998 (SEP, 2001). Después, en 2008, a 

partir de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) (Flores-Crespo, 2013), se establecieron 

las modificaciones que se llevaron a cabo en 2011 (Flores-Crespo, 2013; Hevia, 2013), y en 2013 
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finalmente se anunció su sustitución. El nuevo programa fue publicado el 31 de mayo de 2015 

(SEP-Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente [CNSPD], 2015).  

 El programa CM surgió como un reconocimiento salarial para los maestros con mejor 

desempeño, con el fin de que, a través de su evaluación individual, fuera posible la asignación 

extraordinaria de recursos económicos, lo cual impactaría positivamente en el desempeño del 

maestro como actor educativo y, por ende, en la calidad de la educación (SEP-SNTE, 2011). Sin 

embargo, la literatura desarrollada en torno a dicho programa indica que, a veinte años de su 

implementación, no logró los objetivos para los que fue creado. Además, para el acceso a mejoras 

salariales los maestros siguen dependiendo de las negociaciones SNTE-SEP y del presupuesto 

asignado al programa aprobado por la cámara de diputados, así como de la aplicación de estos 

recursos por las autoridades correspondientes (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2008).  

 Otro aspecto importante es el rol de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Este organismo ha realizado, a petición del gobierno mexicano, un 

documento donde se especifican las recomendaciones para México en materia de educación, 

también se incluyen dos informes que el organismo redactó, un balance sobre las reformas 

realizadas a la educación en nuestro país, un análisis sobre los avances logrados en el país y un 

recuento de cómo han sido asesorados por dicho organismo (OCDE, 2012). Dicho texto hace 

referencia a los retos que se vislumbran para el país en materia de educación en cuanto a cobertura, 

financiamiento y evaluación (OCDE, 2012).  

El documento citado muestra cómo algunas de las principales políticas educativas, como 

es el caso de la profesionalización docente a partir del programa CM, y específicamente sus 

modificaciones de 2011, se han llevado a cabo acorde con las propuestas del organismo, a decir: 

profesionalización de la planta docente, evaluación docente, incentivo económico a los mejores 

maestros y la equiparación del nivel académico de los maestros, sólo por mencionar los más 

relevantes. Asimismo, las propuestas emitidas por la OCDE (2012) tienen una mirada 

internacional, estandarizada y homogénea, en donde variantes tales como la heterogeneidad 

cultural, la realidad social y su complejidad sólo son vagamente abordadas. Las autoridades 

educativas y sindicales retomaron estas recomendaciones para las modificaciones a los 

lineamientos del programa CM en 2011, para las cuales también se tomaron los estudios realizados 

por investigadores expertos en políticas educativas en nuestro país. 
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1.2.2 El uso de recursos públicos en el sistema de educación: los incentivos en educación 

básica 

 Desde la década de 1980, el sistema de educación en México inició un proceso de 

deshomologación salarial, específicamente con la creación del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). La deshomologación, consistió en un proceso de diferenciación y distinción entre los 

académicos a partir de su desempeño, desdibujando la uniformidad y generalidad en los aumentos 

salariales a partir del quehacer académico.  

El SNI fue establecido para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir 

conocimiento científico y tecnología (CONACYT, 2010) y para compensar los bajos salarios de 

los investigadores ante la crisis económica de 1980. Con el SNI dio inicio de manera explícita la 

utilización de estímulos económicos como parte de una nueva forma de administración de recursos 

en la educación superior (Álvarez y González, 1998). Para el caso de la educación básica, este 

proceso inició con el programa CM en 1992, después de aprobarse el ANMEB (Ornelas, 1995; 

Santibáñez et al., 2007; SEP, 2001).  

 Con la implementación del programa CM se inició en México el uso de incentivos 

económicos ligados al aprovechamiento escolar de los estudiantes y al desempeño laboral de los 

maestros de educación básica, argumentando que así se impulsaría su profesionalización, se 

dignificaría la labor docente y aumentaría la calidad de la educación (SEP, 2001). La 

implementación de este programa de política pública ha sido muy debatida por diferentes 

investigadores, como, por ejemplo, Santibáñez y Martínez (2010), Loyo, Ibarra, Hevia y Romero 

(2012, como se citó en Rojas, 2012) y Hevia (2013). Dicho programa ha sido criticado por no 

cumplir con los objetivos para los que fue creado, por cambiar las prácticas docentes y por 

desvirtuar el trabajo de los maestros, en tanto principales actores dentro del programa.  

 Con las investigaciones realizadas sobre el programa CM, sabemos que no ha logrado 

cumplir los objetivos de su diseño (Hevia, 2013, Santibáñez y Martínez 2010) y que se han 

producido efectos no deseados, tales como la desvirtualización del trabajo docente (Hevia, 2013), 

la exclusión (Sánchez y Corte, 2006), la mediatización ideológica que ha “quebrantado” la lucha 

por un salario magisterial digno (Martínez y Vega, 2007), la corrupción generada, principalmente 

por el SNTE (Ornelas, 2010, 2011),  la red de negocios que florece alrededor de los sistemas de 
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evaluación, por una parte, y de cursos de capacitación y actualización a los maestros, por otra 

(Hernández, 2009). 

Como ya mencioné anteriormente, el programa CM fue sustituido el 31 de mayo de 2015 

(LGDPS, 2015), sin embargo, autores como Santibáñez y Martínez (2010) señalan que, en alguna 

medida, el programa ha tenido beneficios importantes para mejorar la calidad de vida y los salarios 

de la mayoría de los maestros de educación básica en México. Además, dicho programa constituyó 

la evaluación docente como parte de las actividades profesionales de los maestros de educación 

básica, tomando en cuenta que durante mucho tiempo el gremio magisterial se opuso a las 

evaluaciones (Aboites, 2013; Hevia, 2013; Ornelas, 2010). 

 

 

 

1.3 Planteamiento del problema: ¿Cómo hacer visible la obviedad? 

A partir de la bibliografía consultada y las conclusiones presentadas en las investigaciones 

revisadas, me es posible aseverar que CM ha sido un programa importante para el magisterio y 

que existen algunas áreas de conocimiento que aún falta explorar. Por ejemplo, la mayoría de los 

estudios realizados sobre CM se hicieron en contextos urbanos, no hay estudios que den cuenta de 

lo que ha ocurrido con los profesores de contextos rurales o de zonas indígenas en cuanto a dicho 

programa se refiere, salvo uno realizado por Schmelkes (2001, como se citó en Santibáñez y 

Martínez, 2010). 

En esta tesis analicé la experiencia de los profesores de una escuela primaria indígena en 

el programa CM, para lo cual me apoyé de la perspectiva sociológica y filosófica de Michel 

Foucault a partir del concepto de gubernamentalidad, particularmente exploré las formas de 

gobierno de una población a través de los conceptos de biopolítica y dispositivos de control, 

intentado aprehender el proceso de subjetivación por el que han atravesado los maestros 

participantes en el programa CM. Me referiré a la subjetivación como el “compromiso activo del 

sujeto en su autoformación, operaciones sobre los propios cuerpos (de las personas), sobre sus 

propias almas, sobre su propia conducta” (Foucault, 1980, como se citó en Ball, 2001, p. 163).  
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Lo anterior implica un análisis de las relaciones de poder establecidas entre los maestros y 

el programa de CM en un contexto indígena, específicamente en su vida profesional, en las 

actividades propias de su quehacer, en su práctica docente10 y en cómo es que el programa ha 

modificado dicha práctica y cómo se ha llevado a cabo este proceso. Es decir, me interesé por 

explorar cómo una política pública implementada para solucionar los problemas de 

profesionalización, dignificación laboral y complemento salarial ha llevado a los profesores a 

cambiar de manera voluntaria su vida profesional o a simular un cambio en sus actividades 

profesionales, e incluso a resistir o a permanecer inmutables.  

Realicé un acercamiento para conocer cómo es que los maestros configuran sus conductas, 

buscando lograr objetivos que necesariamente no han sido establecidos por ellos mismos. Para este 

análisis me apoyé en la teoría de Bourdieu sobre campo y capitales, con el fin de identificar los 

tipos de configuraciones que han hecho los profesores de sí mismos a partir de su participación en 

CM.  

Analizar este proceso desde la teoría de la gubernamentalidad me permitió considerar a 

estas acciones como parte de una reformulación de estrategias del gobierno respecto a la utilización 

de recursos públicos en tres niveles:  

a) En un primer nivel, la política de profesionalización docente como una “necesidad” de 

la SEB para lograr que los profesores de educación básica contaran con estudios de 

licenciatura, lograran titularse y, en algunos casos, estudiaran posgrados, con la idea de que 

esto mejoraría la calidad de la educación en el país. 

b) En un segundo nivel, a partir de estas estrategias gubernamentales identifico una acción 

que impacta en la vida profesional de los ciudadanos –específicamente en la de los maestros 

de educación básica, a través de su ingreso económico–, en donde, mediante la 

implementación de un programa de política púbica el sistema educativo pudo hacer una 

distinción entre maestros “competentes” y “no competentes”, con derecho o no a un 

incremento en su salario. Es decir, se presentó a los maestros como individuos con 

responsabilidades, autonomía y libertad; los maestros, sin importar el territorio en el que 

                                                             
10 Entendiendo a la práctica docente desde la perspectiva de Fierro, Fortoul y Rosas (1999), en donde dicha práctica 

trasciende el concepto técnico del rol del maestro. Las autoras identifican seis dimensiones de las prácticas docentes: 

personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral (valórica). 
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se desarrollaran (para este caso, un medio indígena), tenían la opción de ser parte del 

programa de manera “voluntaria”, asumiendo la evaluación y las consecuencias que de ésta 

se derivaran.  

c) En un tercer nivel, desde el análisis de la teoría del campo, el habitus y los capitales, me 

fue posible identificar las estrategias y el modo en que los profesores (agentes/sujetos) se 

movilizaron o establecieron sus posiciones en lo que representa el campo educativo (la 

escuela) y cómo interactúan con el programa (dispositivo) en un medio rural e indígena. 

 

Los supuestos hipotéticos de los que partí son:  

- El ANMEB es un acuerdo que comprende una serie de políticas públicas, implementado 

bajo una lógica neoliberal, globalizante y generalizadora, creada a partir de un discurso 

internacional e impositivo, buscando, en todo momento, salvaguardar la economía del 

Estado bajo un discurso de bienestar social. 

- El programa CM es un programa de política pública que funciona como un dispositivo de 

control que, a partir de la implementación de dicho programa y de la participación de los 

maestros, genera un proceso de subjetivación en ellos, el cual es posible aprehender a partir 

del análisis de la percepción que los profesores tienen sobre su propia práctica docente.   

- La práctica docente de los profesores, en tanto que es multidimensional, se ha visto 

trastocada tras la implementación de un programa de incentivos económicos que va más 

allá de los objetivos originales que se plantea el programa CM; es decir, la calidad de la 

educación, la profesionalización docente y la dignificación de la actividad docente. 

- Los docentes, en tanto sujetos con capacidad de agencia, despliegan los diferentes capitales 

de los que son poseedores para moverse en el campo educativo, en función de la comunidad 

en la que se desarrollan.  

- Dado que participar de CM representa, para cualquier profesor, la obtención de un ingreso 

extra sobre su sueldo base y que esto significa implicaciones en el nivel de vida personal, 

los ingresos de CM son significados de manera particular por los profesores que emanan 

de una población indígena.  
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La propuesta de hacer esta investigación, a pesar de existir la sustitución del programa CM 

por el PPFIEB, radica, particularmente, en que este “nuevo” programa continúa operando bajo los 

mismos principios que CM, y todos aquéllos profesores que se encuentran en CM no podrán ser 

afectados a partir de la implementación del nuevo programa. Además, los profesores participantes 

del programa CM continuarán recibiendo las aportaciones económicas de las que se hicieron 

acreedores según el último nivel obtenido, por lo que, cualesquiera que sean las actividades que 

dicho incentivo económico les permite realizar, éstas no se verán afectadas con la sustitución del 

programa CM. 

 El párrafo tres del artículo décimo primero transitorio de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) establece que “los beneficios adquiridos por el personal que 

participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere 

el Artículo 37 de esta Ley” (LGSPD, 2013, p. 31). Asimismo, en la presentación y reglamentación 

del nuevo programa PPFIEB, Apartado II, intitulado “Principios Rectores”, específicamente en el 

punto número tres, se establece que:  

El personal con funciones docentes, técnico docente, de dirección, supervisión y asesoría 

técnica pedagógica, que obtenga resultados destacados en la Evaluación del Desempeño y 

sobresaliente en la Evaluación Adicional, será acreedor de incentivos económicos, de 

conformidad con las reglas establecidas en este Programa. (SEP-CNSPD, 2015, p. 13). 

Con lo anterior podemos corroborar que el nuevo programa sigue funcionando bajo las 

mismas vertientes de CM. En esta misma presentación, pero en el Apartado IV, se plantean cinco 

objetivos, en lugar de los tres que tenía CM, pero aun así se mantienen los tres objetivos originales 

de CM (SEP-CNSPD, 2015). Con base en las explicaciones precedentes, propongo una 

investigación que parte de las preguntas de investigación que presento a continuación. 
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1.3.1 Preguntas de investigación. Construyendo un problema a partir de una realidad 

específica 

Pregunta general de investigación 

¿Qué implicaciones tiene el programa CM en el proceso de configuración de los sujetos docentes 

en una escuela primaria del subsistema de educación indígena?  

Preguntas específicas de investigación 

¿Cuáles fueron los elementos discursivos y las disposiciones que se desplegaron para sustentar el 

ANMEB, y cuáles son los elementos que hacen de CM un dispositivo de control? 

¿Cómo, a partir de CM, los maestros movilizan sus capitales en función del campo educativo y de 

la comunidad en la que se desarrollan? 

¿Existen incidencias en la configuración del sujeto docente a partir del programa CM? Y, si es así, 

¿cómo y en qué medida incide CM en dicho proceso en una escuela primaria del subsistema de 

educación indígena?  

¿Qué diferencia hay entre los profesores que participan y los que no participan de Carrera 

Magisterial en cuanto a su proceso de configuración como sujetos docentes? 

 

1.3.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Generar conocimiento sobre las implicaciones que el programa CM tiene en la vida 

profesional de los maestros de una escuela primaria indígena, a partir del análisis argumentativo 

de la política pública desde la teoría de Foucault, de la identificación del proceso de subjetivación 

de los profesores y del manejo de capitales que se establecen en el campo educativo a partir del 

análisis de su práctica docente y su autopercepción.  

Objetivos específicos 

Describir los elementos discursivos que dieron sustento al ANMEB y conocer cuáles son 

los elementos que hacen de CM un dispositivo de control. 



 

22 
 

Explicar, desde la autopercepción de los participantes, cuáles han sido las transformaciones 

de las prácticas docentes de los maestros de una escuela primaria indígena, a partir de la 

implementación de CM y sus objetivos11. Asimismo, conocer el despliegue de capitales que 

pueden desarrollar dichos maestros en el campo educativo y la comunidad en la que se desarrollan. 

Identificar si existe una incidencia de CM en la configuración del individuo como sujeto 

docente a partir de la implementación de dicho programa. De ser así, comprender, desde la 

autopercepción de los participantes, cómo y en qué medida se ha dado dicha incidencia, es decir, 

desde sus experiencias personales, comprender el proceso de subjetivación que vivieron los 

profesores de una escuela primaria indígena en relaci y la diferenciación entre quienes participan 

y quienes no participan en CM. 

 

 

1.3.3 Justificación del estudio. ¿Por qué y para qué realizar esta investigación? 

La gubernamentalidad, es decir, la dirección, el control o el gobierno de una población a 

través de diferentes dispositivos de control, es un proceso por el que atravesamos en la era moderna 

del Estado. Dicho proceso se encuentra intrínsecamente ligado al modelo económico neoliberal y 

a la distribución y el manejo de la economía de los Estados, de tal forma que muchas de las políticas 

públicas están diseñadas e implementadas desde esta lógica de gobierno. En México, el programa 

CM es un caso emblemático, ya que es de los primeros programas de incentivos a nivel nacional 

e internacional con estas características (Santibáñez y Martínez, 2010).  

Para las actuales sociedades, resulta una constante destacar la importancia del desarrollo 

de la educación, la ciencia y la tecnología, pues se asegura que el progreso de las naciones depende 

de ello (ONUECC, 1998). En México, la Carta Magna, la LGE y la LGSPD plantean una idea 

                                                             
11 Tras la implementación de CM, para las autoridades educativas y sindicales, la calidad de la educación fue reducida 

a mejorar en los resultados de pruebas estandarizadas. La profesionalización docente se centró en que los profesores 

obtuvieran como mínimo el grado de licenciatura y tomaran cursos de actualización, al menos uno estatal y uno 

nacional con carácter de obligatorio.  Por su parte, con la dignificación de la actividad docente se buscó que los 

profesores no se vieran obligados a tener dos o tres trabajos para lograr aumentar sus ingresos económicos, y que, al 

mismo tiempo, pudieran lograr una mejora salarial en un esquema horizontal y no sólo vertical por cambio de 

nombramiento.  
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similar entre los artículos que las constituyen. Por ejemplo, en el Artículo 3º Constitucional, 

dedicado a la educación, se establece que el criterio que orientará la educación será: “democrático, 

considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 5). 

Asimismo, la LGE (2016) establece que:  

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a 

mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. (p. 54). 

 La LGSPD (2016) expone como uno de los propósitos del Servicio Profesional Docente 

“mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento de 

sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país” (p. 135). 

Bajo esta lógica, la educación es un bien, visto y entendido como garante de desarrollo y 

progreso en las sociedades, como instrumento de adelanto, bienestar social, cultural, político y 

económico. Es un bien al que todos tenemos derecho y del que muchos guardamos esperanzas para 

construir una mejor sociedad. 

La mayoría de las instituciones y la sociedad en general tienen grandes expectativas sobre 

la educación. Ésta es la encargada de solucionar los principales problemas a los que se enfrenta la 

sociedad, llámese desempleo, inseguridad, pobreza y/o desigualdad, entre otros. Al margen de un 

modelo económico neoliberal y globalizante “pocas personas desean hacer algo respecto a la 

economía, pero todo el mundo –políticos, medios de comunicación y público en general– quiere 

hacer algo con la educación” (Hargreaves, 2005).  

Desde esta perspectiva, y para el caso mexicano, parece que la mayor responsabilidad de 

la educación recae en los maestros, para quienes se diseñan programas como CM que, de manera 

explícita, intentan “profesionalizar y dignificar la labor docente” (SEP, 2001). Considero que se 

espera mucho de los profesores. Por ejemplo, se exigen resultados a los estudiantes en lo que a 

pruebas estandarizadas se refiere, pero se responsabiliza únicamente a los maestros si los objetivos 

no son alcanzados, sin embargo, ni a maestros ni a estudiantes se les otorgan las herramientas 
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necesarias para lograr las metas establecidas y no se toman en cuenta los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales del país. 

Considerando lo anterior, con el presente estudio pretendo explicar, mediante el análisis de 

los dispositivos de control y la biopolítica, que los elementos discursivos que dieron sustento al 

ANMEB responden a una “urgencia” de Estado que tiene como fin realizar modificaciones en 

función de una economía neoliberal y una nueva forma global de pertenecer a un mercado mundial, 

y que un programa de política pública específico funciona como un dispositivo de control que 

responde a las “nuevas necesidades” poblacionales de un Estado.  

Esta tesis da cuenta de la incidencia de un programa de política pública en la configuración 

del sujeto docente y del proceso de subjetivación que cada participante ha vivido desde su 

experiencia personal, identificando al programa de política pública CM como un dispositivo de 

control desde el análisis de la gubernamentalidad, la constitución de una población específica, su 

tratamiento institucional y los discursos que justifican dichas acciones. 

Principalmente, me centré en identificar cómo y en qué medida CM formó parte de la 

configuración de un sujeto docente en un medio rural e indígena y cómo fue la experiencia personal 

de los participantes con el programa CM. Asimismo, busqué conocer las transformaciones o 

cambios de los docentes a partir de los objetivos que originalmente se plantearon desde CM y 

cómo dichos objetivos han sido resignificados por los docentes a través de la experiencia. Del 

mismo modo, me interesó establecer las diferencias entre los participantes de la investigación que 

ingresaron a CM, así como aquellos que no lo hicieron.   

También fue muy importante identificar cómo se dio, por parte de los maestros 

participantes, el manejo de capitales en el campo educativo y en la comunidad en la que se 

desenvuelven, tanto para su ingreso al servicio profesional docente, como para su ingreso a CM y 

su movilidad dentro del mismo, y cómo fue la experiencia para aquellos que no ingresaron ni 

participaron de CM. 

Esta investigación es histórica y contextualmente importante dado que nuestro país ha 

presentado cambios importantes, reformas económicas, políticas, energéticas y, sobre todo, 

reformas educativas, enmarcadas todas ellas en un sistema internacional neoliberal y globalizado, 

donde el componente principal gira en torno al “adecuado” manejo de la economía Estatal.  
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Consideré importante analizar los cambios que se han dado en el sistema educativo a partir 

de las políticas educativas, pues considero que dichas políticas públicas responden más a las 

urgencias de Estado y a la racionalización de recursos, que a la verdadera respuesta a problemas 

educativos específicos. En México, la educación básica es el subsistema que más cambios ha 

registrado recientemente. En este sentido, cabe destacar la Alianza por la Calidad de la Educación 

de 2008, así como la Reforma Educativa de 2013, las cuales afectaron directamente al programa 

CM, primero en su última modificación de 2011 y después con la sustitución en 2015. Además, en 

cuanto al análisis de política educativa se refiere, el nivel básico es sobre el que menos 

investigaciones se han realizado, esto según los estados del conocimiento publicados por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) (Maldonado, 2013). 

Desde una perspectiva de la gubernamentalidad, la realización de esta investigación 

también es relevante, ya que nos muestra una problemática que está afectando a una parte 

importante de los profesores de educación básica. En otras palabras, considero que la importancia 

de esta investigación radica en entender y explicar cómo un programa de política pública ha 

afectado a los profesores de educación básica del subsistema de educación indígena. 

El análisis sobre CM realizado de esta manera me permite ubicarlo en el nivel micro y 

meso que desarrollan Zorrilla y Villa (2003), donde el nivel micro se refiere directamente las 

escuelas en particular, y el nivel meso a las “instancias intermedias de la gestión del sistema 

educativo como serían la supervisión o los cuerpos técnicos” (pp. 34-35). Esta investigación tiene 

evidencia empírica del papel que desarrollaron las autoridades inmediatas superiores de los 

profesores frente a grupo, en cuanto a la divulgación y utilización de información sobre CM. 

Con esta investigación pretendo ayudar a comprender cómo ingresaron a CM los profesores 

de una primaria indígena, y cuáles fueron sus experiencias personales, pero también qué sucedió 

con aquellos que no ingresaron, y qué sucede con la práctica docente de cada uno de los profesores 

informantes, según su autopercepción del quehacer docente y de su propio trabajo. Este 

acercamiento también me ha dado elementos para entender cómo estos maestros han movilizado 

sus capitales en una localidad serrana, con características rurales y de población mestiza e 

indígena, en una escuela del subsistema de educación indígena de la SEP. 
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El análisis que presento en esta tesis tiene una relevancia social, porque aporta 

conocimiento sobre cómo un programa de política pública dirige, modifica y regula, algunas veces 

de manera sutil y otras de manera explícita, una población específica, tal como el gremio 

magisterial en un estudio de caso. Académicamente, proporciona una manera diferente de analizar 

la política pública trazando una trayectoria que va de la generalidad de la política pública y las 

decisiones centrales desde el Estado, pasando por la especificidad de un programa como CM, hasta 

los efectos que viven los sujetos que reciben dicha política a través de su experiencia y la 

resignificación del mismo. 

La relevancia política consiste en mostrar cómo se movilizan los recursos financieros, 

legales y normativos para un programa cuyos objetivos son la profesionalización docente y la 

mejora de la calidad de la educación, persiguiendo, en todo momento, la eficiencia política y 

económica, salvaguardando las decisiones del Estado sin visualizar los efectos de dichas 

decisiones en la población a la que están dirigidas.  

 

 

 

1.3.4 Consideraciones éticas 

 Realicé esta tesis tratando de respetar los derechos de protección y confidencialidad de los 

participantes de la investigación tal como sugiere el Manual APA (2010, pp. 16-18). Debido a lo 

anterior, no mencionaré el nombre de la comunidad donde la investigación fue realizada, el nombre 

de la escuela, ni los nombres reales de los participantes. En lugar de ello, para referirme a los 

participantes y mostrar los testimonios recabados mediante las entrevistas, así como las 

observaciones y el grupo focal, haré uso de pseudónimos. Asimismo, he tenido el cuidado de 

remover nombres de comunidades cercanas, de otras escuelas, claves, zonas, sectores y 

supervisiones escolares. En su lugar hago referencias tales como “en nuestra comunidad”, “en esta 

comunidad”, “en otra comunidad cercana” o “en la comunidad vecina”. Cabe mencionar que los 

participantes supieron en todo momento que protegería su identidad, lo que contribuyó a lograr 

mejores niveles de confianza. También, les hice llegar a cada uno de ellos un oficio donde expliqué 

el objetivo de la investigación y solicité su permiso para asistir a la escuela como uno más de ellos, 
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y para estar presente en sus actividades escolares y extraescolares, así como para grabar las 

entrevistas y las reuniones con el grupo focal y utilizar la información recabada con fines 

académicos. Asimismo, les garanticé la libertad para participar, dejar de hacerlo o abstenerse en 

cualquier momento de la investigación. 

Asimismo, para referirme a la escuela primaria, hago uso de menciones tales como “nuestra 

escuela”, “esta escuela indígena”, “el centro de trabajo” “la adscripción de trabajo”. Para aludir a 

otras escuelas mencionadas, me refiero a ellas como “otras escuelas indígenas”, “la escuela 

estatal”, “la escuela federal”, “la secundaria”, “la telesecundaria”, “el bachillerato” y “el 

telebachillerato”, sin mencionar sus nombres o números, y lo mismo aplica para las claves, zonas, 

sectores y supervisión escolar. De la misma manera, he cuidado no especificar el domicilio donde 

tuve oportunidad de vivir mientras realizaba el trabajo de campo en la localidad, sólo menciono 

que me trasladé a vivir en la comunidad durante seis meses, que tuve la oportunidad de asistir 

todos los días a la escuela y que esto fue muy benéfico para entablar empatía con los participantes. 

 

 

  

1.3.5 Alcances y límites de la investigación 

 Lo más destacable de esta investigación es que he logrado hacer un seguimiento puntual y 

analítico desde la generalidad, verticalidad y toma de decisiones del Estado, hasta las 

implicaciones en los sujetos para quienes se ha diseñado un programa de política pública educativa, 

tal como es el caso de CM. También he podido analizar el funcionamiento y desarrollo de dicho 

programa a largo plazo y su sustitución. 

 Este trabajo también me permitió realizar un acercamiento indagatorio a la forma de laborar 

de una comunidad académica de una escuela indígena y conocer cómo un programa de política 

pública permea esta forma de laborar, es decir, de vivir en un espacio escolar y, al mismo tiempo, 

realizar la práctica docente. 

 Algunas limitaciones importantes radican en que los resultados obtenidos no pueden 

generalizarse a todas las escuelas indígenas del país o del estado, pero este estudio muestra de 



 

28 
 

manera muy significativa cómo un grupo de 13 profesores viven, experimentan y realizan sus 

actividades, influenciadas o no, por un programa de política pública educativa.  

 Otro punto que puede ser una limitante es que, por la profundidad que se requiere en el 

estudio, no es posible realizarlo en varias escuelas, en varios estados y lograr un comparativo que 

dé cuenta de la riqueza que se puede obtener y los contrastes que cada región nos puede ofrecer. 

Dadas las limitaciones de un trabajo de tesis doctoral, condicionado a un tiempo y recursos 

específicos, no realicé este tipo de análisis comparativo. 

 También, es posible identificar de manera clara las implicaciones de CM en la 

configuración de un sujeto docente a partir de la subjetivación experimentada mediante reglas y 

lineamientos establecidos, que no necesariamente han sido perjudiciales, aunque tampoco son 

benéficos al 100%. La identificación de las relaciones de poder o estratégicas que los profesores 

participantes me permitieron identificar, son muy importantes para entender el funcionamiento de 

un programa, más allá de encasillarlo como no productivo o no funcional para lograr la calidad 

educativa, la cual es medida con exámenes estandarizados a nivel nacional e internacional. 
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Capítulo 2.  Marco teórico y conceptual. 

Esta tesis tiene sustento sociológico y filosófico a partir de la teoría analítica de Michel 

Foucault, específicamente desde el análisis de las relaciones de poder y, en particular, el tipo de 

análisis que el autor desarrolló en los últimos años de la década de 1970, pues es el periodo dónde 

realizó las aportaciones desde lo que llamó la gubernamentalidad.  

Los conceptos básicos de los que parto, y de los cuales expongo una explicación y análisis 

en este apartado, son: gubernamentalidad, biopolítica y dispositivos de control. Asimismo, elegí 

la teoría bourdiana del habitus, el campo y los capitales, mismos que también desarrollo en este 

capítulo. Elegí esta perspectiva teórica porque considero que es la forma más adecuada para 

estudiar la manera en que se influye en la configuración del sujeto docente a partir de la 

implementación de una política pública vista como un dispositivo de control. Este análisis teórico 

también me permite estudiar las relaciones de poder que se establecen entre los maestros 

participantes y el programa CM en el espacio en el cual se desarrollan. A través de la investigación, 

busqué ir más allá de una visión de control vertical implementado desde el Estado, motivo por el 

cual opté por la realización de un estudio cualitativo en un contexto y con sujetos concretos, 

pretendiendo recuperar sus percepciones y su experiencia. Específicamente, centré este estudio en 

el caso de una primaria indígena. 

Decidí utilizar el enfoque teórico de la gubernamentalidad desarrollado por Foucault, 

porque consideré que tiene los argumentos que me ayudarían a establecer cuáles son las 

implicaciones que CM ha tenido en la vida profesional de los docentes y las actividades propias 

de su quehacer, ya que me proporcionaría los elementos teóricos para realizar un análisis 

minucioso y detallado sobre el programa CM y la política de la que emana. 

Esta perspectiva me permitió observar una realidad no sólo desde la confrontación, el 

control o la imposición de una política pública, sino desde el consenso, desde las negociaciones 

que los maestros pudieron haber construido con el programa y sus autoridades. Analizar y 

comprender a los sujetos de estudio desde la gubernamentalidad, me permite mirar a los maestros 

como agentes, es decir como sujetos con capacidad de agencia, que son capaces, como señalaba 

Foucault, de gobernarse a sí mismos con un margen de libertad y de dirigirse en determinados 

sentidos, dependiendo de las relaciones de poder que establezcan. 
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Desde el análisis de la teoría crítica, me fue posible entender la realidad de estudio como 

“un bloque de capacidad-comunicación-poder [en donde confluyen] la disposición de su espacio, 

los reglamentos meticulosos que regulan la vida interna. Las distintas actividades que ahí se 

organizan, las diversas personas que viven o se encuentran ahí, cada una con su propia función, un 

lugar, un rostro bien definido” (Foucault, 1988, p. 13). Desde esta perspectiva, me resultó factible 

analizar a la institución educativa, en este caso en una primaria indígena, como un bloque de poder, 

distinguiendo tres procesos en la temática del poder: a) como capacidad: logrando modificar, 

utilizar, consumir, construir o destruir, b) como comunicación: toda comunicación o sistema de 

símbolos actúa sobre alguien, y c) poder: como mecanismos o estructuras, en la medida en que 

suponemos que ciertas personas ejercen poder sobre otras. Se trata, como lo indica Foucault 

(1988), de realizar una investigación crítica de la temática del poder y no de establecerla desde una 

metafísica o una ontología del poder. 

Abordado desde la gubernamentalidad, este estudio me permitió analizar, además, las 

relaciones establecidas entre pares, grupos y posiciones, basándome en las relaciones de poder de 

una manera muy singular, tal como nuestro autor lo explica: 

El modo de relación propio del poder no debería buscarse entonces del lado de la violencia 

o de la lucha ni del lado del contrato o de la vinculación voluntaria (los cuales pueden ser, 

a lo más, instrumentos del poder), sino más bien del lado del modo de acción singular, ni 

belicoso ni jurídico, que es el gobierno.12 (Foucault, 1988, p. 15). 

Es decir, esta perspectiva me permitió realizar un acercamiento indagatorio sobre las 

relaciones establecidas entre los profesores de educación primaria y el programa CM, centrándome 

en lo que el programa “les permite” y no sólo en lo que el programa “les impone”. Con lo anterior, 

pretendo analizar cómo son los cambios dados de una “manera voluntaria” y en constante 

negociación, que el programa ha generado en la práctica docente de los maestros, para establecer 

un mecanismo de gobierno de las conductas, un tipo de maestro “modelado” o “configurado” por 

un programa específico. 

La oportunidad de mirar a los sujetos como agentes, con la posibilidad de ser tanto receptores 

como transmisores de poder, me permite plantear la idea de un sujeto capaz de desplegar una serie 

                                                             
12 Foucault le da a la palabra gobierno su más amplia acepción cuando la define como “el modo de dirigir la conducta 

de individuos o grupos” (Foucault, 1988, pp. 15). 
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de estrategias a partir de su propia configuración, por lo que esta tesis se vale de igual forma de 

las aportaciones teóricas de Bourdieu, básicamente a partir de sus conceptos de habitus, campo y 

capitales. 

En esta investigación también me apoyo de la teoría del estudio de las políticas públicas, 

específicamente el tipo de análisis desarrollado por Parsons (2012), así como el estudio de la 

práctica docente (desde la autopercepción de los participantes), bajo la lógica multidimensional 

aportada por Fierro, Fortoul y Rosas (1999). 

La decisión de utilizar estas teorías obedece a la necesidad de identificar los dispositivos 

de control desde la gubernamentalidad, a partir del análisis por etapas de una política pública en 

la etapa de implementación y bajo un enfoque argumentativo de un programa específico (CM).Esto 

también fue necesario para establecer cómo analizaría las prácticas que se desarrollan a través de 

la gubernamentalidad, los dispositivos de control y la capacidad de agencia de los sujetos, así 

como el proceso de subjetivación por el que atraviesan. 

Todo lo anterior lo hice a partir del análisis de la práctica docente, de sus transformaciones, 

permanencias o resistencias en una escuela primaria indígena. Dicha práctica docente la he 

considerado a partir de la autopercepción y experiencia de los profesores informantes de esta 

investigación. 

 

 

 

2.1 Michel Foucault: Gubernamentalidad, biopolítica y dispositivos de control 

Desde finales de los años setentas, es posible identificar un cambio en la forma en que, 

hasta entonces, Foucault había abordado el tema de las relaciones de poder. En este cambio, se 

observa por primera vez su interés en las prácticas de gobierno, analizando países diferentes a 

Francia, en los casos de Alemania y Estados Unidos. Esto lo llevó a realizar nuevos análisis y a 

establecer hipótesis sobre temas centrales en las agendas políticas contemporáneas; por ejemplo, 

la seguridad social, la investigación genética, el desempleo estructural, la pobreza y el papel de los 

sujetos en la nueva “economía del saber” (Castro-Gómez, 2010, p. 11). 
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En sus estudios, Foucault se centra, más que en el poder, en las relaciones de poder. A 

través del análisis de su obra es posible identificar que, en un primer momento, este autor realizó 

un análisis del poder y de las relaciones de poder desde la confrontación de fuerzas entre 

dominantes y dominados, entre tácticas y estrategias en el sentido bélico a partir de todas las 

relaciones, especialmente las microfísicas, pero a partir de 1978 involucra en su análisis las 

prácticas de libertad (Foucault, 1978, 2006, 2012 y 2014; Castro-Gómez, 2010).  

En las obras antes citadas podemos ver que el análisis de las relaciones de poder aunando 

las prácticas de libertad involucra las características del ser humano como especie, su colectividad 

y su individualidad, además de la subjetividad pensando al sujeto, no solo como emisor o receptor 

de poder, sino como un retransmisor capaz tanto de emitir como de recibir poder y, por tanto, de 

establecer relaciones que le permiten un desarrollo particular en la sociedad. Para emplear este 

nuevo foco de análisis, el autor pone énfasis en las relaciones de poder desde las prácticas –

específicamente las prácticas de libertad–, y ya no sólo aquellas establecidas a partir de la fuerza 

o la coerción. Foucault (2014) identificó a la libertad como una tecnología de conducción de la 

conducta, incorporando las nociones de tecnología y técnica comparadas o equiparadas con 

estrategias y tácticas, para establecer una relación entre medios y fines.  

En la misma obra, Foucault presenta las tecnologías como la historia de las correlaciones 

y de los sistemas dominantes que hacen que, en una sociedad dada y para tal o cual sector 

específico, se hagan suyos y pongan en funcionamiento, dentro de su propia manera de ser, 

elementos jurídicos y disciplinarios para su control, pero reactivando y trasformando dichas 

técnicas. Sobre esto mismo, Castro-Gómez (2010) explica que “no se trata simplemente de 

dominar a otros por la fuerza, sino de dirigir su conducta de un modo eficaz y con su 

consentimiento, lo cual supone la libertad de aquéllos que deben ser gobernados” (p. 11). 

Foucault (2014) realiza un recuento histórico con el que identifica un poder que va dirigido 

al cuerpo, al individuo y a su anatomía. Este tipo de poder y control fue desarrollado durante los 

siglos XV y XVI, principalmente como método de castigo (sanción), y al cual denominó código 

legal con participación binaria (p. 20), en tanto que se trata de una forma de ejercer el poder y el 

control entre lo permitido y lo vedado. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII se agregó a esta 

orden de castigos (código legal con participación binaria) la vigilancia (otro tipo de poder y 

control), y se cambió la noción de muerte por la de corrección. Estos elementos se tratan, según 
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Foucault (2014), de los mecanismos disciplinarios” (p. 20). Finalmente, en la última etapa del 

siglo XVIII identifica otros medios: los dispositivos. Aquí la noción de control está basada 

principalmente en el cálculo de costos, y los rasgos biológicos de la especie humana se vuelven 

parte de la política y sus estrategias de control, algo que Foucault (2014) llamó biopoder. 

Foucault (2006) amplía la idea de biopoder cuando habla de biopolítica. El autor nos dice 

que la idea ya no era dirigirse al hombre sólo como individuo para asegurar el control de su 

conducta, para adiestrar, vigilar, utilizar y, eventualmente, castigar, sino como colectividad, como 

masa global afectada por procesos propios de su especie: 

Por lo tanto, tras un primer ejercicio del poder sobre el cuerpo que se produce en el modo 

de la individualización, tenemos un ejercicio que no es individualizador sino masificador, 

por decirlo así, que no se dirige al hombre/cuerpo sino al hombre-especie. Luego de la 

anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, veremos aparecer 

a finales de éste, algo que ya no es esa anatomopolítica sino lo que yo llamaría una 

biopolítica de la especie humana. (Foucault, 2006, p. 220). 

La biopolítica es, por tanto, una técnica de poder, una nueva tecnología de poder, dirigida 

al conjunto de los seres humanos como colectividad, que lo que busca es lograr afectar los procesos 

propios de la vida de dicha colectividad. Estos procesos incluyen el nacimiento, la muerte, la 

enfermedad, la reproducción, la producción y el desarrollo en general. Se trata, entonces, de un 

proceso masificador que “regula” a los seres humanos en colectividad: 

La biopolítica abordará, en suma, los acontecimientos aleatorios que se producen en una 

población tomada en su duración […] esta tecnología de poder, esta biopolítica, va a 

introducir mecanismos que tienen una serie de funciones muy diferentes de las 

correspondientes a los mecanismos disciplinarios. En los mecanismos introducidos por la 

biopolítica, el interés estará, en principio, desde luego, en las previsiones, las estimaciones 

estadísticas, las mediciones globales […] se trata, sobre todo, de establecer mecanismos 

reguladores que, en esa población global con su campo aleatorio, puedan fijar un equilibrio, 

mantener un promedio, establecer una especie de homeostasis, asegurar compensaciones; 

en síntesis, de instalar mecanismos de seguridad alrededor de ese carácter aleatorio que es  

inherente a una población de seres vivos. (Foucault, 2006, pp. 222-223).  
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De esta manera, el interés de la biopolítica se centra principalmente en dirigir la vida 

colectiva, en hacer vivir y en vivir de un modo determinado, y se trata de una regularización de 

una población, que es un nuevo poder que consiste en hacer vivir de una forma determinada y dejar 

morir (Foucault, 2006). Existe, por lo tanto, una diferencia entre la tecnología disciplinaria 

(Foucault, 2006, p.219) del cuerpo y tecnología regularizadora (Foucault, 2006, p.223) de la vida, 

en donde la primera está dirigida a los individuos, a la manipulación del cuerpo, mientras que la 

segunda está dirigida a la población, reagrupando los efectos de la colectividad, procurando 

controlar la serie de acontecimientos que se pueden producir en una “masa viviente” y que son 

riesgosos para su propia sobrevivencia, tratándose de una tecnología que procura controlar, 

eventualmente modificar y, en todo caso, compensar los efectos de dichos riesgos (Foucault, 2006, 

p. 217-237). 

Luego de establecer qué es y en qué consiste la biopolítica y de referir cuáles son los 

intereses centrales de dicha tecnología, Foucault (1978) retoma el análisis de los dispositivos de 

control y de seguridad y se centra en la exposición de las “nuevas” formas de gobierno de la 

población aparecidas en el Estado moderno (a partir de finales del siglo XVIII) y, principalmente, 

en lo que llamó gubernamentalidad. Para ello, el autor hace referencia a una “ligazón histórica 

profunda” (p. 24), en una constante como la soberanía dentro del problema de gobernar como un 

arte, que pasa de observar a la población como súbditos, a representar a dicha población como si 

fuera un dato, como un campo de injerencia y “que aísla a la economía política como ciencia y 

como técnica de intervención del gobierno en este campo de realidad” (p. 24). 

Así, Foucault explica que existen, desde finales del siglo XVIII, tres elementos 

intrínsecamente ligados y que conforman un conjunto compacto que ha prevalecido hasta el estado 

moderno: gobierno, población y economía política (como ciencia política), a partir de los cuales 

se entiende una “historia de la gubernamentalidad”, es decir: 

1) El conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas 

que han permitido ejercer esta forma específica y muy compleja de poder que tiene por 

blanco la población, por forma principal de saber la economía política, y por instrumentos 

técnicos esenciales los dispositivos de seguridad. 2) La tendencia que en Occidente no ha 

dejado de conducir, desde hace mucho tiempo, hacia la preeminencia de este tipo de poder 

que se puede llamar gobierno sobre todos los otros: soberanía, disciplina, etc., y que ha 
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implicado, por una parte, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de 

gobierno, y por otra, el desarrollo de todo un conjunto de saberes. 3) El proceso, o mejor, 

el resultado del proceso a través del cual el Estado de justicia del Medievo, convertido en 

Estado administrativo en los siglos XV y XVI, se encuentra poco a poco 

“gubernamentalizado”. (Foucault, 1978, p. 25). 

No se trata de una teoría sobre el Estado, o de una historia del Estado, sino, más bien, de la 

explicación de un proceso por el cual han atravesado tanto el Estado como la forma de gobierno 

de la población y los saberes en los cuáles sustentan dichas formas de dirigir a los individuos en 

su colectividad. Entonces, de acuerdo con el autor, la gubernamentalidad es el gobierno de la 

población a partir de los rasgos establecidos por la biopolítica y el biopoder. En este sentido, 

Foucault (1978) parte de la explicación de la gubernamentalización del Estado como un fenómeno 

paradójico en el cual la gubernamentalidad, que es interna y externa al Estado, ha permitido 

establecer las técnicas de gobierno y la modificación del propio Estado. Es decir, es a partir de la 

gubernamentalidad que se establece lo que le compete o no al Estado, lo que es público y privado, 

lo que es estatal y lo que no lo es; el Estado moderno se entiende y explica a partir de la 

gubernamentalidad (Foucault, 1978). De este modo, la gubernamentalidad es “la mentalidad” del 

gobierno, del Estado (Foucault, 1978, pp. 25-26). La gubernamentalidad sirve para dirigir, 

conformar, controlar y gobernar una población y compete de forma directa a todas las técnicas que 

dicho Estado utilice para tal fin, a todos los dispositivos de los cuales haga uso y a la forma 

particular en que cada Estado desarrolle su economía política y su financiamiento en su territorio, 

pero, más que nada, en cómo dirige dicha economía política y financiamiento a la población en su 

conjunto. 

Así pues, la gubernamentalidad es el gobierno de los hombres en su colectividad e implica 

un control indirecto, sutil, oculto, imperceptible e invasivo, que trasciende los límites de lo 

privado; es el control de los hombres desde su conformación como humanos (en colectividad), 

desde el exterior (las estructuras), pero que se manifiesta al interior de cada individuo (lo 

subjetivo). Desde la gubernamentalidad, el fin último de un dispositivo de control es dirigir, 

gobernar, controlar y administrar en función de la distribución y el manejo de los recursos 

económicos del Estado. Con la noción de dispositivo, Foucault hace referencia a un conjunto de 

elementos diversos, que, a primera vista, no parecen estar relacionados, pero que en la práctica 

están intrínsecamente ligados: 
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En primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica discursos, 

instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; 

en síntesis, tanto lo dicho como lo no dicho […] El dispositivo mismo es la red que puede 

establecerse entre estos elementos. 

En segundo término, lo que quisiera señalar en el dispositivo es justamente la naturaleza 

del vínculo que puede existir entre esos elementos heterogéneos […] entre dichos 

elementos –discursivos y no discursivos– existe algo así como un juego, cambios de 

posición, modificaciones de funciones, que pueden, también ellos, ser muy diferentes. En 

tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie –digamos– de formación que, en un 

momento histórico dado, ha tenido como función principal la de responder a una urgencia. 

El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante… (Foucault, 1968, pp. 184-

185, como se citó en Minello, 1999, p. 99). 

Este conjunto de medidas entrelazadas, que se teje entre elementos que parecen tan diversos 

y poco relacionados, es lo que Foucault denominó dispositivo. Adicionalmente, debemos tener en 

cuenta el entorno en el que estos dispositivos coexisten y la función para la que fueron establecidos; 

se trata, entonces, de una tecnología de gobierno utilizada para un fin determinado. 

Asimismo, según Lemm (2010), un dispositivo está conformado por un conjunto de 

prácticas, saberes y medidas de instituciones cuyo fin es administrar, gobernar, controlar y orientar, 

todo con un sentido de utilidad. 

Los dispositivos implican discursos. Con la noción de discurso, Foucault (2003) se refiere 

a “categorías reflexivas, principios de clasificación, reglas normativas, tipos institucionalizados 

[…] pero que no son caracteres intrínsecos, autóctonos y universalmente reconocibles” (p. 36).  

De tal forma que, según el autor, el discurso deja de ser lo que es en el sentido exegético, y 

Aparece como un bien –finito, limitado, deseable, útil – que tiene sus reglas de aparición, 

pero también sus condiciones de apropiación y de empleo; un bien que plantea, por 

consiguiente, desde su existencia (y no simplemente en sus “aplicaciones prácticas”) la 

cuestión del poder; un bien que es, por naturaleza, el objeto de una lucha, y de una lucha 

política. (Foucault, 2003, p. 204). 
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Desde esta perspectiva, es indispensable identificar los “discursos” que dan soporte a un 

dispositivo de control, así como las demás disposiciones que se despliegan para sustentarlo y 

salvaguardar los fines para los cuáles ha sido creado. De aquí la importancia de plantearme la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los elementos discursivos y las disposiciones que se 

desplegaron para sustentar el ANMEB, y cuáles son los elementos que hacen de CM un dispositivo 

de control? 

Analizar una realidad social determinada, en este caso una escuela primaria indígena de 

una localidad serrana a partir de esta propuesta teórica, me permitió identificar los elementos que 

dan sustento a la creación de una política pública y de un programa en particular dirigido a una 

población específica, además, me ayudó a identificar y explicar el proceso de subjetivación por el 

que atraviesan los participantes de la investigación. 

El proceso de subjetivación al que se referiría Foucault es esa responsabilidad de la que los 

individuos participan en su autoformación; son procedimientos sobre sus propios cuerpos, sobre 

sus propias almas, sobre sus propias conductas, sobre el acto de conducirse. Con relación a tal 

conducta, el autor nos explica al menos tres puntos fundamentales: 1) la actividad de conducirse, 

la conducción, 2) la manera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera en como cada 

individuo es conducido, y 3) el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta y el acto de 

conducta o conducción que cada individuo asume (Foucault, 2004). 

Castro (2004) señala que dicho modo de subjetivación o “los modos de subjetivación son 

precisamente las prácticas de constitución del sujeto” (p. 333), las cuales se refieren a “las formas 

de actividad sobre sí mismo” (p. 333), donde regularmente se asume una adhesión a un sistema 

jurídico con leyes específicas o a un sistema de reglas (por más rudimentario que este sistema sea). 

Es aquí, según el autor, donde es posible identificar las formas de relación de los sujetos consigo 

mismo, y es en esta relación donde el sujeto se asume como objeto de conocimiento, son estas 

prácticas las que le permiten transformar su propio ser. 

Desde la perspectiva de Foucault (2004), se trata, entonces, del gobierno de sí mismo, pero 

en este gobierno del propio ser existe la gubernamentalidad de las instituciones políticas a partir 

del Estado, desde las cuales es posible establecer la verdad de un dogma, por medio del cual se 

establece una identidad, una sujeción, una interioridad, una individualización y, al mismo tiempo, 

una colectividad del ser humano. 
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El proceso de configuración de los sujetos, analizado bajo esta perspectiva teórica, me lleva 

a retomar otra de las preguntas específicas de esta investigación: ¿Existen incidencias en la 

configuración del sujeto docente a partir del programa CM? Y, si es así, ¿cómo y en qué medida 

incide CM en dicho proceso en una escuela primaria del subsistema de educación indígena? 

Entonces, es a partir y a pesar de la gubernamentalidad que los sujetos son capaces de 

establecer su propio comportamiento de manera libre, pues se trata de un gobierno que presupone 

la libertad de los sujetos a los cuales gobierna (Foucault, 2004), por lo que resulta importante para 

mi investigación indagar si existe diferencia entre los profesores que participan y los que no 

participan en CM en cuanto a su proceso de configuración como sujeto docente. 

Así, Foucault (2014) nos dice que ya no basta únicamente con el código legal con 

participación binaria (p.20) y su dominación, ni los mecanismos disciplinarios (p. 20) con su 

castigo-vigilancia, sino que ahora es posible, además de ejercer el control, administrar el medio en 

el que se desarrollen estas conductas que requieren ser conducidas, lo cual puede ser mediante la 

gubernamentalidad con sus técnicas de gobierno ((Foucualt, 1978, p. 25) lo que posteriormente 

desarrollaría como dispositivos de control (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se citó en Minello, 

1999, p. 99). 

 

 

 

2.2 Pierre Bourdieu: habitus, campo y capitales. Observando al sujeto como agente y sus 

posibilidades de acción 

El análisis desde la perspectiva de la gubernamentalidad me permite indagar sobre las 

particularidades de la conducción, las conductas y el gobierno de las personas mediante el proceso 

de subjetivación. También me ayuda a identificar el funcionamiento de los dispositivos de control 

y su inferencia en el proceso de configuración del sujeto docente, aunque, para Foucault, el control 

no es total, sino parcial en función de la suposición de libertad de los gobernados. Sin embargo, el 

análisis de la conducción de conductas no me permite identificar de manera más fina qué es lo que 

los participantes experimentan de acuerdo a sus propios medios y al entorno en el que se han 

desarrollado. Para poder indagar dicho aspecto, retomo otra de las preguntas específicas de la 
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investigación, a decir: ¿Cómo, a partir de CM, los maestros movilizan sus capitales en función del 

campo educativo y de la comunidad en la que se desarrollan? Abordo lo anterior con apoyo de la 

teoría bourdiana. 

Complementar estos dos enfoques teóricos para hacer la interpretación de la realidad 

observada, me permite considerar a los sujetos de estudio como agentes (los maestros), que 

cuentan con disposiciones específicas (habitus) y que están inmersos en un espacio social concreto 

con características determinadas (campo). Dichos agentes están “dotados” con diferentes tipos de 

“bienes” (capitales), que les permiten desarrollar un tipo de subjetivación particular frente a los 

procesos de configuración del sujeto docente impulsados desde el Estado y en una relación 

dialéctica. 

Al hablar del habitus, Bourdieu (2002) nos explica que se trata de una 

estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el 

habitus es también estructura estructurada: el principio de división en clases lógicas que 

organiza la percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la 

división de clases sociales. (p. 170). 

El habitus no es sólo un concepto abstracto: constituye los elementos conductuales de un 

agente, de un individuo, es la manera “rutinizada” de conducirse por la vida, la forma de responder 

ante un determinado hecho, son las destrezas adquiridas por un agente a lo largo de su existencia, 

y, por lo tanto, está relacionado con el mundo que lo rodea y con las demás personas con las que 

convive. El habitus es una condición del mundo real del agente y de los otros agentes con los que 

interactúa, es producto de las prácticas que lo rodean, pero, al mismo tiempo, es generador de 

prácticas. Es un hecho cultural visto como un hecho natural, pues las conductas se dan de forma 

espontánea e inconsciente, de tal manera que los agentes no se cuestionan el comportamiento, sino 

que lo consideran de manera dada, tal como lo explica el propio autor en la siguiente cita: 

El habitus, en tanto disposición general y transportable, realiza una aplicación sistemática 

y universal, extendida más allá de los límites de lo que ha sido directamente adquirido, de 

la necesidad inherente a las condiciones de aprendizaje: es lo que hace que el conjunto de 

las prácticas de un agente (o del conjuntos de agentes que son producto de condiciones 

semejantes) sean a la vez sistemáticas, porque son producto de la aplicación de idénticos 
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esquemas (o mutuamente convertibles), y sistemáticamente distintas de las prácticas 

constitutivas de otro estilo de vida. (Bourdieu, 2002, p. 170). 

Esta cita también conlleva a otra explicación de gran importancia: el habitus o los distintos 

habitus de los agentes, están inmersos en un campo, es decir, en un espacio social determinado 

que influye, a su vez, en la constitución del habitus. Bourdieu y Wacquant (1995) definen el campo 

como: 

una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se 

definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus 

ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la 

estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) –cuya 

posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo– 

y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, 

subordinación, homología, etc.).  (p. 64). 

El campo, desde el enfoque teórico de Bourdieu (2003), es una construcción analítica en 

donde lo observable son las relaciones sociales en su conjunto. El campo es un espacio social en 

el que los individuos tienen ciertas posiciones, en el que confluyen luchas, fuerzas, monopolios, 

estrategias, ganancias e intereses. De acuerdo con Bourdieu (2003), es un espacio dinámico en 

donde existen competencias, y hay algo en juego, algo que se busca ganar. En esta interacción 

entre los sujetos en un medio específico, se advierten cotos de poder y de posibilidad que cada uno 

de los sujetos es capaz de asir, ya sea de forma incorporada, interiorizada o materializada. Bourdieu 

llama a estos espacios capitales. Para este autor, “el capital es trabajo acumulado, bien en forma 

de materia, bien en forma interiorizada o incorporada” (p. 131), y especifica que: 

Como vis insita, el capital es una fuerza inherente a las estructuras objetivas y subjetivas; 

pero es al mismo tiempo –como lex insita– un principio fundamental de las regularidades 

internas del mundo social. El capital hace que los juegos de intercambio de la vida social 

[…] no discurran como simples juegos de azar en los que en todo momento es posible la 

sorpresa. (Bourdieu, 2000, p. 131). 

Es decir, el capital es una autoridad, en tanto que se impone, se genera y es válida para 

determinado campo; aunque puede ser transportable, no siempre tiene el mismo valor entre los 

diferentes campos en los que se mueva el agente, y es a la vez una primicia de las normas 
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establecidas por dichos campos. Es por esto que cada uno de los capitales detentados por un agente 

le permite cierta movilidad en un campo, y que esta movilidad no ocurra de manera fortuita, sino 

que cada movimiento del agente tiene un fin determinado y cada intercambio que realice será de 

igual manera preestablecido. 

Es importante diferenciar entre la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu y la teoría 

capitalista, ya que esta última se refiere al capital básicamente en un sentido monetario y de 

relaciones de mercado, mientras que Bourdieu hace un uso delimitado de la palabra capital, 

refiriéndose, específicamente, a “una fuerza inscrita en la objetividad de las cosas que determina 

que no todo sea igualmente posible e imposible” (Bourdieu, 2000, p. 132), y que no todo lo que 

esté fuera del intercambio de mercancías con fines de lucro se convierta en relaciones sociales no 

económicas y desinteresadas. Para Bourdieu, el capital es poder y capacidad, es un “bien” que 

permite a los agentes obtener beneficios en y de los intercambios sociales (Bourdieu, 2000, pp. 

133-134). En la misma obra, nuestro autor explica que el capital puede presentarse en tres formas 

fundamentales: el capital económico, el capital cultural (que, a su vez, tiene tres estados distintos) 

y el capital social, además, comenta que 

El capital económico es directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta 

especialmente indicado para la institucionalización en formas de derecho de propiedad; el 

capital cultural puede convertirse bajo ciertas condiciones en capital económico y resulta 

apropiado para la institucionalización, sobre todo, en forma de títulos académicos; el 

capital social, que es un capital de obligaciones y “relaciones” sociales, resulta igualmente 

convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico, y puede ser institucionalizado 

en forma de títulos nobiliarios. (pp. 135-136). 

El autor agrega que el capital cultural se presenta en tres estados: capital cultural 

interiorizado o incorporado (habitus), capital cultural objetivado (bienes culturales, cuadros, 

libros, diccionarios, instrumentos, máquinas) y capital cultural institucionalizado (forma de 

objetivación que se considera aparte; aquí se reconocen, por ejemplo, los títulos académicos) (pp. 

136-148). Además, el capital social y el capital cultural derivan en otro tipo de capital: el capital 

simbólico, que es un “capital –en la forma que sea– en la medida en que es representado, esto es, 

simbólicamente aprehendido” (p. 136). Dicho capital simbólico es apropiado en una relación de 

conocimiento, reconocimiento y desconocimiento, con intervención del habitus en campos 
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específicos. Con apego a esta explicación, es de suponerse que cada campo contará con 

determinados tipos de capitales, y que cada uno de los agentes que se encuentran dentro de él, hará 

uso de éstos en sus diferentes formas y estados y dependiendo del volumen que cada uno de ellos 

haya acumulado, lo cual permite, a su vez, un despliegue de estrategias para conseguir fines y 

objetivos según el espacio que cada agente ocupe.  

En cuanto a las estrategias, teóricamente hablando, éstas constituyen formas específicas y 

concretas mediante las cuales los sujetos ponen en juego su habitus. Es en medio del conocimiento 

del campo, de los agentes que tienen control en él, de las prácticas que se han seleccionado como 

valiosas y de los capitales con mayor reconocimiento en el campo, que los sujetos ponen en juego 

un habitus moldeado, pero al mismo tiempo moldeable. Es en el momento de analizar las prácticas 

“naturales” de un agente para lograr cierta movilidad, que se pueden observar las estrategias que 

unos y otros pueden llevar a cabo dentro del campo en el que se desarrollan. 

 

 

 

2.3 El poder, las relaciones de poder, las estrategias y las relaciones estratégicas desde las 

perspectivas teóricas de Foucault y Bourdieu 

El termino poder es un tanto difícil de asir y delimitar, es un concepto ampliamente 

abordado por muchos teóricos, como Nicolás Maquiavelo, Jeremy Bentham, Thomas Hobbes, 

Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Max Weber, por mencionar a los clásicos más representativos. 

Para el caso de este estudio y dado el marco teórico utilizado, acoto el término desde lo expuesto 

por Michel Foucault y Pierre Bourdieu. 

En este apartado, además del concepto de poder, identifico el de relaciones de poder, a 

partir de lo planteado tanto por Foucault como por Bourdieu. Asimismo, retomo los conceptos de 

estrategias y relaciones estratégicas. 
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2.3.1 Poder y relaciones de poder 

En razón de un análisis desde la gubernamentalidad, Foucault ha elaborado sus propios 

instrumentos conceptuales para analizar el poder. De acuerdo con Castro (2004), esta elaboración 

conceptual tiene sus interlocutores, particularmente en Hobbes (el poder concebido en términos de 

soberanía), Marx, Freud (el poder concebido en términos de represión) y Nietzsche (el poder 

concebido como lucha, enfrentamiento) (Castro, 2004). Este autor explica que lo que Foucault 

hace es oponer la visión descendente, clásica, es decir la mirada vertical del ejercicio del poder, 

por una visión ascendente: “el poder visto, en primer lugar, desde sus extremidades, desde abajo, 

no como algo que se posee, sino como algo que se ejerce” (p. 411). Otra consideración para 

entender el concepto de poder desde lo expuesto por Foucault es que “el poder debe ser visto como 

una realidad positiva” (Castro, 2004, p. 412). De esto habla el propio Foucault (1988) cuando 

comenta que el poder “incita, induce, seduce, facilita […] El ejercicio del poder consiste en 

‘conducir conductas”, y cuando más específicamente afirma que 

El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre “parejas”, individuales o 

colectivas; se trata de un modo de acción de algunos sobre algunos otros. Lo que es decir, 

desde luego, que no existe algo llamado el Poder, o el poder, que existiría universalmente, 

en forma masiva o difusa, concentrado o distribuido. Sólo existe el poder que ejercen 

“unos” sobre “otros”. El poder sólo existe en acto, aunque, desde luego, se inscribe en un 

campo de posibilidades dispersas apoyándose sobre estructuras permanentes. (p.14). 

El ejercicio del poder se trata, entonces, de la dirección de las conductas de los hombres, 

situando posibilidades establecidas, para el logro de objetivos que no son establecidos, 

necesariamente, por ellos mismos: 

El ejercicio del poder consiste en “conducir conductas” y en arreglar las probabilidades. 

En el fondo, el poder es menos una confrontación entre adversarios o la vinculación de uno 

con otro, que una cuestión de gobierno. Se debe dar a esta palabra el amplio significado 

que poseía en el siglo XVI. “Gobierno” no se refería únicamente a las estructuras políticas 

o a la gestión de los Estados; más bien designaba el modo de dirigir la conducta de los 

individuos o grupos […] (p. 15). 

Este ejercicio de poder sólo es posible a través de relaciones de poder. En este sentido, es necesario 

establecer que, desde lo expuesto por el filósofo francés, 
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Lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no actúa de manera 

directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la 

acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras. Una relación de violencia 

actúa sobre un cuerpo o sobre cosas: fuerza, somete, quiebra, destruye: cierra la puerta a 

toda posibilidad. Su polo opuesto sólo puede ser la pasividad, y si tropieza con cualquier 

otra resistencia no tiene otra opción que intentar minimizarla. En cambio, una relación de 

poder se articula sobre dos elementos, ambos indispensables para ser justamente una 

relación de poder: que "el otro" (aquel sobre el cual ésta se ejerce) sea totalmente 

reconocido y que se le mantenga hasta el final como un sujeto de acción y que se abra, 

frente a la relación de poder, todo un campo de respuestas, reacciones, efectos y posibles 

invenciones. (Foucault, 1988, p.14). 

En esta investigación, el término relaciones de poder juega un papel importante, ya que, 

para que una relación de poder se dé, es necesario que los sujetos sobre los que se ejerce el poder 

tengan un grado de libertad. Para esta investigación, este planteamiento es importante si partimos 

de que uno de los supuestos hipotéticos es que los maestros cambian sus actividades profesionales 

y su vida profesional en función de lo establecido mediante los parámetros de CM, en donde su 

participación es voluntaria, y en donde también es posible observar diferentes formas de resistencia 

y adaptabilidades. 

Desde la misma perspectiva de la gubernamentalidad, es importante señalar que Foucault, 

en la obra citada arriba, establece que para el análisis de las relaciones de poder es necesario 

establecer los siguientes puntos: 

1) El sistema de diferenciaciones, que permite actuar sobre la acción de 1os otros: 

diferencias jurídicas o tradicionales de estatus y de privilegios; diferencias económicas en 

la apropiación de las riquezas y de los bienes; diferencias de ubicación en los procesos de 

producción; diferencias lingüísticas o culturales; diferencias en las destrezas y en las 

competencias, etcétera. Toda relación de poder pone en marcha diferenciaciones que son 

al mismo tiempo sus condiciones y sus efectos. 

2) El tipo de objetivos perseguidos por aquellos que actúan sobre la acción de los otros: 

mantener privilegios, acumular ganancias, hacer funcionar la autoridad estatutaria, ejercer 

una función o un oficio. 
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3) Las modalidades instrumentales: ya sea que se ejerza el poder por la amenaza de las 

armas, por los efectos de la palabra, a través de las disparidades económicas, por 

mecanismos más o menos complejos de control, por sistemas de vigilancia, con o sin 

archivos, según reglas explícitas o no, permanentes o modificables, con o sin dispositivos 

materiales, etcétera. 

4) Las formas de institucionalización: éstas pueden mezclar disposiciones tradicionales, 

estructuras jurídicas, fenómenos relacionados con la costumbre o la moda (como se ve en 

las relaciones de poder que atraviesan la institución familiar); también pueden tomar la 

forma de un dispositivo cerrado sobre sí mismo con sus lugares específicos, sus 

reglamentos propios, sus estructuras jerárquicas cuidadosamente diseñadas, y una relativa 

autonomía funcional (como en las instituciones escolares o militares); pueden formar, 

asimismo, sistemas muy complejos dotados de múltiples aparatos, como en el caso del 

Estado que tiene como función constituir la envoltura general, la instancia de control 

global, el principio de regulación y, en cierta medida también, la distribución de todas 1as 

relaciones de poder en un conjunto social dado. 

5) Los grados de racionalización: la puesta en juego de relaciones de poder como acción 

en un campo de posibilidades puede ser más o menos elaborada en función de la eficacia 

de los instrumentos y de la certeza del resultado (refinamientos tecnológicos más o menos 

grandes en el ejercicio del poder) o también en función del costo eventual (ya sea que se 

trate del "costo" económico de los medios puestos en práctica, o del costo en términos de 

la reacción constituida por las resistencias encontradas). El ejercicio del poder no es un 

hecho bruto, un dato institucional, ni es una estructura que se mantiene o se rompe: se 

elabora, se transforma, se organiza, se provee de procedimientos que se ajustan más o 

menos a la situación. (Foucault, 1988, pp. 17-18). 

Después de revisar esta cita y los puntos que se deben considerar para analizar las relaciones de 

poder, es posible darnos cuenta que dichas relaciones se encuentran en toda la sociedad, en todo 

el tejido social y no sólo en las instituciones establecidas formalmente, –aunque es en éstas donde 

precisamente es viable analizarlas de forma más concreta–. Para el caso de este estudio, me refiero 

a una institución como la escuela, aunque el propio Foucault hace énfasis en que no son las 

instituciones las que deben estudiarse para analizar las relaciones de poder, sino, más bien, las 
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propias relaciones de poder, las prácticas que se desarrollan en estas relaciones y las formas de 

organización. 

Desde la perspectiva teórica de Bourdieu, tampoco existe una concreción sobre lo que 

denomina poder o el Poder; se trata de distintos poderes, de distintas manifestaciones de poder, y 

también se presenta en función de relaciones, ya sea entre sujetos o entre sujetos y contextos. 

Existen distintos tipos de poder, mismos que se establecen en relación al contexto en el que 

se desarrollan (campo), en quien los pueda ostentar, mantener, contener y competir. Se trata de las 

posiciones que los sujetos puedan ocupar en un campo determinado, de cómo sean capaces de 

manejar o distribuir “las diferentes especies de poder (o de capital) –cuya posesión implica el 

acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo– y, de paso, por sus 

relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)” 

(Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 64). 

 

2.3.2 Estrategias y relaciones estratégicas 

La explicación de los conceptos anteriores, poder y relaciones de poder, me lleva, desde la 

perspectiva teórica que utilizo, a otro par de conceptos con el mismo nivel de complejidad, 

particularmente me refiero a los conceptos de estrategias y relaciones estratégicas. Estos términos 

no pueden disociarse de las relaciones de poder, puesto que la palabra estrategia, en el modo 

genérico de su acepción, se refiere a la “elección de medios”; en una relación de poder, como 

explico anteriormente, siempre es posible elegir. Pero la elección no es lo único que define las 

estrategias, posee otras acepciones, y éstas, al igual que la elección de medios, son necesarias para 

comprender cómo es posible, a través de las estrategias y de las relaciones estratégicas, desarrollar 

una relación de poder y establecer las posiciones en una relación de poder. A propósito de lo 

anterior, Foucault (1988) explica que: 

La palabra estrategia se utiliza corrientemente en tres sentidos. Primero, para designar la 

elección de los medios empleados para conseguir un fin; se trata de la racionalidad 

empleada para alcanzar un objetivo. Segundo, para designar la manera en que un 

compañero en un juego dado, actúa en función de lo que él piensa que debería ser la acción 

de los otros, y de lo que estima que los otros pensarán de la suya; en suma, la manera en 
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que se trata de tener ventaja sobre el otro. Tercero, para designar los procedimientos 

utilizados en un enfrentamiento con el fin de privar al adversario de sus medios de combate 

y de obligarlo a renunciar a la lucha; se trata, entonces, de los medios destinados a obtener 

la victoria. (p.19). 

Estos significados de la palabra estrategia se conjugan en las situaciones de enfrentamiento, 

en situaciones de participación donde el objetivo de un sujeto será actuar de tal modo que 

disminuya en mayor medida la capacidad de poder de su adversario, considerando los mejores 

medios para conseguir un fin. 

Para el caso de este estudio, considero importante la utilización de este término, ya que me 

proporciona la oportunidad de referirme a todas aquellas acciones que los maestros llevan a cabo 

para “negociar” con el programa CM en la medida en que las relaciones establecidas con éste se 

lo permitieron. Es decir, al existir una relación de poder, donde la libertad es una condición para 

que ésta exista, será posible encontrar las relaciones estratégicas que los sujetos son capaces de 

establecer, eligiendo los medios para conseguir sus objetivos, tratando de encontrar ventajas y 

buscando conseguir una victoria, todo esto dentro de la medida de lo posible13. 

Las estrategias son, para Bourdieu (2009), “potencialidades objetivas, inscritas de manera 

inmediata en el presente, cosas por hacer o no hacer, por decir o no decir, en relación con un por 

venir probable, al contrario del futuro como posibilidad absoluta” (p. 87)14. Sin embargo, se deja 

de lado la deliberación, pues los agentes sólo responden a aquello que les es constitutivo de su 

habitus, por lo que “los estímulos no existen para la práctica en su verdad objetiva de disparadores 

condicionales y convencionales, no actúan sino a condición de encontrar agentes condicionados a 

reconocerlos” (Bourdieu, 2009, p. 87). Es decir, se da una relación entre las estrategias 

(probabilidades objetivas) (Bourdieu, 2009, p. 87) y las necesidades o motivaciones (esperanzas 

subjetivas) (Bourdieu, 2009, p. 87) de cada sujeto. Esto no quiere decir que los agentes se ajusten 

a esto conscientemente, sino que, es parte de un proceso en el cual  

                                                             
13 Recordar, para el análisis, que la gubernamentalidad es el gobierno de los hombres mediante dispositivos de control, 

busca establecer los objetivos que los sujetos deben alcanzar. Es decir, los maestros buscarán las mejores relaciones 

estratégicas para el logro de objetivos, establecerán ventajas y conseguirán una victoria. Pero si su objetivo es ingresar 

y permanecer en Carrera Magisterial, los nuevos objetivos a alcanzar, ya no serán establecidos por ellos mismos; sino 

por el dispositivo de control.  
14 Bourdieu, El sentido práctico. 
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las disposiciones inculcadas perdurablemente por las posibilidades e imposibilidades, las 

libertades y las necesidades, las facilidades y los impedimentos que están inscritos en las 

condiciones objetivas […] engendran disposiciones objetivamente compatibles con esas 

condiciones y en cierto modo preadaptadas a sus exigencias, las prácticas más improbables 

se ven excluidas, antes de cualquier examen a título de lo imposible, por esa suerte de 

sumisión inmediata. (Bourdieu, 2009, p. 88). 

Esto puede parecer determinista en tanto que se trata de vivencias pasadas que sobreviven en una 

actualidad y que parecen perpetuarse en el futuro como prácticas estructuradas, como leyes 

externas que coaccionan los sistemas de disposiciones, sin embargo, 

El sistema de las disposiciones se halla en el principio de la continuidad que el objetivismo 

concede a las prácticas sociales sin poder explicarlas y también de las transformaciones 

reguladas de las que no pueden dar cuenta ni los determinismos extrínsecos e instantáneos 

de un sociologismo mecanicista ni la determinación puramente interior pero igualmente 

puntual del subjetivismo espontaneísta. Al escapar de las fuerzas inscritas en el estado 

anterior del sistema, en el exterior de los cuerpos, y de las fuerzas interiores, motivaciones 

surgidas en el momento de la libre decisión, las disposiciones interiores, interiorización de 

la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica 

de los organismos en los cuales están incorporadas, es decir de manera duradera, 

sistemáticamente y no mecánica: sistema adquirido de esquemas generadores, el habitus 

hace posible la producción libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y todas 

las acciones inscritas en los límites inherentes a las condiciones particulares de su 

producción, y de ellos solamente. (Bourdieu, 2009, p. 89). 

Es decir, existe un “espacio” entre las disposiciones adquiridas, las estrategias posibles, el modo 

de utilizar los capitales apropiados y las relaciones en el campo que escapa a un determinismo 

potencial y que hace viable la ejecución de “pensamientos libres”; esto es la autonomía del sujeto. 

Es la particularidad de cada una de las subjetividades que cada sujeto es capaz de desarrollar y 

poner en práctica. Es esta la cuestión que intento aprehender en la realidad estudiada a partir del 

análisis de las implicaciones de un programa de política pública en la práctica docente de una 

comunidad de profesores de una escuela primaria indígena. 
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2.4 El estudio de las políticas públicas 

Realicé el análisis de la política pública a partir del enfoque de Parsons (2012). Este autor 

me brinda la posibilidad de diferenciar entre el análisis del proceso de las políticas públicas y el 

análisis en y para el proceso de las políticas. Es decir, tener presente, de manera explícita, que el 

análisis del proceso de las políticas públicas “tiene fines heurísticos y se concentra, sobre todo, en 

explicar cómo se definen los problemas, cómo se establecen las agendas, cómo se forman las 

políticas, cómo se toman las decisiones y se implementan y evalúan las políticas” (Valenti, 2012, 

p. XVIII, como se citó en Parsons, 2012). 

Mientras que el análisis en y para el proceso de las políticas públicas “tiene fines 

prescriptivos, esto es, pretende, sobre todo, apoyar la toma de decisiones” (Valenti, 2012, p. XVIII, 

como se citó en Parsons, 2012). A partir de esta explicación y retomando uno de mis objetivos 

específicos, particularmente el que consiste en describir los elementos discursivos que dieron 

sustento al ANMEB y explicar cuáles son los elementos que hacen de CM un dispositivo de 

control, mi estudio está centrado en el análisis del proceso de la política pública, específicamente, 

en la implementación de la política a partir de un programa concreto. 

El análisis de políticas públicas, desde el planteamiento de Parsons (2012), identifica, 

además, dos niveles de análisis: el meta-análisis y el meso-análisis15. Con esta diferenciación de 

niveles, este autor me permite identificar y utilizar dos enfoques para el análisis de un programa 

específico de política pública: el enfoque del discurso de políticas públicas ubicado en el meta-

análisis y el enfoque argumentativo ubicado en el meso-análisis, y combinar ambos con el modelo 

por etapas, con el fin de analizar el programa CM a partir de la teoría de la gubernamentalidad de 

Foucault. 

La idea de una política pública remite a una diferenciación entre una esfera pública y una 

privada, entre un reconocimiento o un desconocimiento de lo individual, a partir de la 

identificación de lo colectivo. Con relación a esto, Parsons (2012) explica que “lo público 

comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o 

intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes” (p. 37). 

                                                             
15 El meta-análisis, según Parsons (2012), se ocupa de analizar cómo se lleva a cabo el análisis de las políticas públicas, 

el cual, nos explica, es recurrentemente mediante metáforas. El meso-análisis es la parte intermedia y, según el mismo 

autor, está centrado en el análisis de cómo se forman y enmarcan los problemas, en cómo se enmarcan o no en la 

agenda pública. 
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Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX la idea y el ideal de una identificación clara entre lo 

público y lo privado se desdibujó, así lo deja ver nuestro autor cuando explica que 

Las políticas públicas penetraron en prácticamente todos los aspectos de la “vida social”, 

en espacios que los economistas políticos hubieran considerado privados. Cuestiones 

relativas a la educación, la salud, el bienestar social, la vivienda y la planeación urbana 

acabaron por quedar sujetas a regulación y/o intervención estatal. (Parsons, 2012, p. 39). 

La idea de lo privado pertenecía a aquello en lo que no se perjudicaba al otro (Mill, 1960, 

como se citó en Parsons, 2012, p. 39). Lo sucedido en el transcurrir del tiempo es que la noción 

del “perjuicio a otros” ha mutado, se ha transformado y se ha adaptado en la medida en que la 

información acerca de los problemas sociales se identificaba con las consecuencias que las 

acciones privadas podrían tener sobre lo público (Parsons, 2012). 

Este hecho, aunado a una idea de Estado benefactor, permitió que a partir de la 

administración de recursos se establecieran de manera “natural” las intervenciones Estatales cada 

vez más “invasivas”, sin prácticamente ningún tipo de oposición o resistencia social. No obstante, 

a partir del neoliberalismo se presentó una transformación en la manera de abordar los problemas 

sociales, básicamente a partir de las políticas económicas en función de las restricciones 

financieras de cada Estado. Por lo que 

el análisis de las políticas públicas evolucionó en una era en la que el gobierno era percibido 

como un “ente que resolvía problemas” y el sistema político como un procesador de 

problemas […] el otro tipo de análisis que se desarrolló […] fue el análisis del proceso de 

las políticas públicas como perspectiva alternativa para el estudio de las constituciones, los 

grupos de interés y la administración pública. (Parsons, 2012, p. 55). 

 

 

 

2.4.1 Las políticas públicas y las políticas educativas: una delimitación conceptual 

Mi referencia a las políticas públicas parte desde una perspectiva analítica centrada en un 

procedimiento establecido desde el Estado, pero, al mismo tiempo, visualizando lo público de las 

políticas públicas. 
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Como ya he establecido antes, esta investigación trata sobre una política pública en 

particular: la evaluación docente y un programa específico derivado de ésta, a decir, el programa 

CM. Entiendo que las políticas públicas son las acciones que realiza un gobierno, específicamente 

democrático, para cambiar una realidad y solucionar ciertos problemas, principalmente 

económicos y sociales. En palabras de González (1999), las políticas públicas son 

Construcciones concretas, que están orientadas a problemas que definen públicos concretos 

en situaciones concretas, los cuales son reconocidos y ordenados en el curso de trayectorias 

del conflicto o de la cooperación entre varios actores, hasta alcanzar los puntos de decisión 

dispuestos en la estructura de las autoridades públicas, pero en donde estas mismas apuntan 

a garantizar mínimos de cooperación y de estabilidad social, así como la propia 

supervivencia de tales estructuras. (p. 31). 

Como podemos observar en esta cita, el autor nos hace mención de una correspondencia 

entre un problema latente, el gobierno y los gobernados, por lo que es necesario, para su análisis, 

advertir quiénes plantean una solución y cómo lo hacen, y a quiénes está dirigida la solución y 

cómo es recibida. Además, el autor tuvo que contemplar cómo se identifica el problema a 

solucionar y tener en cuenta la dimensión de la participación política, pues, como lo plantea 

Aguilar (1992a), “al hablar de políticas públicas queremos decir decisiones de gobierno que 

incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su 

calidad de ciudadanos electores y contribuyentes”. (p. 36). 

Para Flores-Crespo (2008), una política pública es “un curso de acciones implícitas y 

explícitas surgido primordialmente desde el gobierno, pero recreado de manera constante por los 

diversos actores sociales y políticos con el propósito de cumplir las finalidades que el Estado se 

va fijando” (p. 16). 

Estos son puntos importantes que no se pueden dejar de lado o pasar desapercibidos al 

momento de analizar una política pública junto con sus momentos identificados como: estudio, 

diseño, implementación y evaluación (Aguilar, 1992a,b,c,d); o, según Parsons (2012), etapas 

como: la identificación del problema, la definición del problema, la identificación de respuestas y 

soluciones alternativas, la evaluación de opciones de políticas, la selección de la opción de 

políticas, la implementación y la evaluación. 
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Mi estudio no abarca todas las etapas que estos especialistas establecen para el análisis de 

las políticas públicas, se centra particularmente en la etapa de la implementación de la política 

pública mediante el análisis del programa específico que de ella resultó (Carrera Magisterial) y en 

las implicaciones que tuvo en los sujetos a quienes se dirigió dicho programa, buscando un 

acercamiento al nivel micro desarrollado por Zorrilla (2003). Para esta autora, el nivel micro 

involucra directamente a las escuelas en particular. Dicho análisis se lleva a cabo relativamente 

poco dentro de los estudios y análisis de las políticas públicas educativas. 

Las políticas públicas son parte de la agenda pública de cualquier Estado democrático, son 

acciones que buscan resolver, o más bien regular los problemas sociales, económicos o políticos 

de una sociedad. Parsons (2012) señala que estas políticas públicas están “cargadas” de 

subjetividad, ideología, procedimientos, reglas, sanciones, y pueden ser abordadas o analizadas de 

distintas maneras y desde distintos ángulos.  He realizado este estudio retomando el enfoque por 

etapas de Parsons (2012) para centrarme en la implementación. También utilizo el enfoque del 

discurso de políticas públicas y el enfoque argumentativo que nos presenta el mismo autor, lo cual 

me permite identificar que las políticas públicas no sólo resuelven problemas existentes, sino que 

muchas veces estos problemas son construidos; y otras más, generan una serie de resultados que 

no pueden ser previstos desde el diseño, el planteamiento y la toma de decisiones, sino hasta la 

etapa de la implementación. 

Las políticas educativas son políticas públicas, desarrolladas e impulsadas para un sistema 

en particular, en nuestro caso, el Sistema de Educación en México (Zorrilla y Villa, 2003). Se trata 

de decisiones públicas con características y problematizaciones específicas, pero siguen siendo 

acciones concretas dirigidas a la solución de problemas públicos con financiamiento público. 

CM es un programa de política pública y, específicamente, una política educativa destinada 

a resolver algunos problemas como la revalorización de la profesión docente. Asimismo, ha 

buscado establecer y dar continuidad, al menos en el discurso, a la profesionalización docente para 

tener un impacto en la calidad de la educación (SEP, 2001) mediante incentivos económicos. De 

ahí la importancia de delimitar el concepto de política pública educativa que retomaré en el 

desarrollo de esta investigación. 
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2.4.2 Análisis de las políticas “por etapas” centrado en el análisis del proceso 

Parsons (2012) nos permite profundizar en el análisis del campo de las políticas públicas. 

Este autor explica que dicho campo ha atravesado por todo un proceso de acuerdo a la 

temporalidad, a espacios determinados y a realidades específicas, constituyendo un subcampo en 

donde las políticas públicas y los problemas públicos son abordados desde diferentes ópticas y 

disciplinas, además de aportar un objetivo para las ciencias sociales y las áreas de actividad e 

investigación científica que ahora están al tanto de los contextos políticos y económicos en los que 

se desarrollan. Además, en la actualidad el estudio de las políticas públicas es capaz de reconocer 

el perfil multidimensional y multidisciplinario de los problemas sociales a los cuales responden 

las políticas públicas; por lo tanto, el estudio de la formulación de las políticas públicas y el análisis 

de las políticas públicas pueden ser abordados desde una variedad muy amplia de marcos y de 

disciplinas. No obstante, debemos identificar que la principal tarea del análisis de las políticas 

públicas es entender la forma en que pueden contextualizarse los problemas y los procesos 

(Parsons, 2012).  

Asimismo, a pesar de esta cantidad de modelos teóricos, perspectivas disciplinares y 

enfoques, disponibles para realizar el análisis de políticas públicas, existe un marco general para 

abordarlas: específicamente el “enfoque por etapas”, el cual, a pesar de sus limitaciones, sigue 

siendo la base tanto del análisis del proceso de las políticas públicas como del análisis en y para el 

proceso de las mismas (Parsons, 2012).   

Parsons se adhiere al enfoque “por etapas”, el cual yo retomo en esta investigación debido 

a las herramientas analíticas que aporta y porque éstas permiten explicar, de manera más simple, 

fenómenos complejos ya que “dado el enorme abanico de marcos y modelos disponibles como 

herramientas analíticas, es necesario disponer de una vertiente que contribuya a que tal 

complejidad adquiera una forma más manejable” (Parsons, p. 114), teniendo en cuenta todas las 

limitaciones del  modelo, tal como se hace al utilizar un mapa o una metáfora (Parsons, 2012). 

Asimismo, utilizo este enfoque porque facilita la incorporación de un modelo para explicar la 

política y el programa seleccionados para este estudio. Nuestro autor, en la obra ya citada, agrega 

que 

Dada la existencia de una compleja realidad de políticas públicas enmarcadas en múltiples 

teorías, modelos, explicaciones, valores e ideologías, el problema no se encuentra en el 
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ciclo de las políticas públicas per se sino en la necesidad de incorporar o incluir modelos y 

enfoques que sean o puedan ser útiles al análisis de las políticas públicas. (p. 115). 

El análisis de las políticas públicas tiene múltiples y válidas críticas, pero, a pesar de ello, es un 

modelo que permite conjuntar diferentes enfoques y complementarse con otros análisis. Dadas 

estas razones, consideré pertinente conjuntar el análisis desde la gubernamentalidad de Michel 

Foucault, con el análisis de política pública de Parsons, combinándolo con los enfoques del 

discurso de política y el argumentativo. Al utilizar el modelo “por etapas”, centré mi trabajo en la 

etapa de la implementación, retomando lo que el autor llamó “el ciclo de vida de las políticas 

públicas” (p. 111) expuesto en el siguiente diagrama: 

Fuente: Parsons (2012, p. 111). 
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A partir de este este enfoque teórico, busco encontrar en la etapa de la implementación, los 

elementos discursivos y las disposiciones que dan sustento a una política pública como lo es la 

profesionalización docente a partir del ANMEB, y al establecimiento de un programa específico 

de política pública como viene siendo el programa CM, a través del enfoque del discurso de 

política y el enfoque argumentativo conjuntado con el análisis de la gubernamentalidad y los 

dispositivos de control. 

 

 

 

2.4.3 El enfoque del discurso de políticas públicas y el análisis argumentativo 

           Desde el nivel del meta-análisis, específicamente en el marco de análisis del proceso de las 

políticas públicas, Parsons (2012) también indica que se pueden identificar al menos seis enfoques 

principales16, de los cuales retomo dos: el enfoque por etapas y el enfoque del discurso de las 

políticas públicas. Para el autor en mención 

[los] enfoques del discurso de políticas públicas estudian el proceso de las políticas 

públicas en cuanto al uso del lenguaje y la comunicación. Se basan en la obra de teóricos 

críticos franceses y alemanes como Foucault y Habermas, además de Toulmin y 

Wittgenstein. (p. 74). 

Además, el autor señala que el análisis argumentativo se desprende del enfoque del 

discurso de política pública y de la línea de análisis llamada “enfoques neomarxistas y críticos” 

(p. 181). Retomo dicho enfoque para analizar el programa CM con la teoría de la 

gubernamentalidad anteriormente citada. 

El enfoque argumentativo de la política pública que Parsons (2012) ubica en el proceso de 

las políticas públicas en el nivel del meso-análisis, privilegia la manera 

en que el lenguaje da forma al mundo. Las fuentes de este enfoque son muy diversas e 

incluyen a los ‘postestructuralistas’ franceses como Foucault, las ideas de los teóricos 

                                                             
16 Enfoques “por etapas”, enfoques pluralistas-elitistas, enfoques neomarxistas, enfoques subsistémicos, enfoques del 

discurso de políticas públicas, e institucionalismo (Parsons, 2012, pp. 73-74). 
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críticos alemanes, con especial énfasis en Habermas, la tradición británica de la filosofía 

lingüística y el pragmatismo estadounidense. (pp. 181-182). 

Haciendo eco de la cita anterior, para esta investigación me doy a la tarea de analizar al ANMEB 

y al programa CM desde el enfoque argumentativo y el enfoque por etapas, centrándome en la 

etapa de implementación del programa de política pública, identificando los elementos discursivos 

y las disposiciones que se desplegaron para establecer el ANMEB e implementar CM como 

dispositivo de control, tal como lo expliqué en el Apartado 2.1. 

Para identificar las implicaciones de la implementación de CM en el proceso de configuración del 

sujeto docente, y para conocer los capitales utilizados por los participantes de esta investigación 

para ingresar y movilizarse en el campo educativo, y considerando el marco teórico que elegí, 

consideré necesario hacerlo a través del análisis de la práctica profesional de los participantes. 

Para este acercamiento, fue necesario aproximarme al concepto de práctica docente, desde 

la cual profundicé en las autopercepciones y en las resignificaciones del programa CM que los 

maestros llevaron a cabo a partir de su experiencia personal y su quehacer docente cotidiano. 

Asimismo, fue necesario delimitar dicho concepto desde una mirada más sociológica que 

pedagógica, por lo que opté por retomarlo desde el enfoque multidimensional desarrollado por 

Fierro, Fortoul y Rosas (1999). 

 

 

 

2.5 Delimitación conceptual: la práctica, la evaluación, el desempeño docente y los incentivos 

económicos 

           En este apartado proveo un marco conceptual para entender la práctica docente, la 

evaluación docente y el desempeño docente en esta investigación, así como el factor de los 

incentivos económicos. Dada la polisemia de dichos conceptos, el objetivo de este recorte 

conceptual es sólo establecer cómo los voy a retomar y a entender en el desarrollo de mi trabajo. 
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2.5.1 La práctica docente y su enfoque multidimensional 

La práctica docente es una actividad social y, como tal, tiene un carácter multidimensional. 

Esto quiere decir que dicha práctica va más allá del rol de transmitir conocimiento a los estudiantes. 

Esta profesión sitúa a los maestros, de forma particular y específica, entre el sistema educativo y 

los grupos a quienes va dirigida la educación. Es decir, como lo señalan Fierro, Fortoul y Rosas 

(1999), los profesores son los encargados de transmitir una oferta curricular, determinada a grupos 

específicos de la población, mediante una organización igualmente establecida desde el sistema 

educativo. 

Esto no quiere decir que los maestros y estudiantes sean individuos inanimados capaces de 

permanecer pasivos. La práctica docente es una práctica social llevada a cabo entre sujetos 

igualmente sociales, en la cual intervienen las subjetividades, es decir los significados y 

significaciones que cada sujeto es capaz de concebir. Las acciones realizadas por cada uno de los 

sujetos y las formas en las que se realizan las actividades políticas, administrativas y normativas 

de la institución y del sistema educativo influyen en el quehacer docente. Así mismo la 

participación de compañeros, directivos y padres de familia y el contexto en el que se desarrollan, 

interfieren en el desarrollo de dicho quehacer docente. 

Por ser un agente social que desarrolla su labor cara a cara con los alumnos, el trabajo del 

maestro está expuesto cotidianamente a las condiciones de vida, características culturales y 

problemas económicos, familiares y sociales de los sujetos con quienes labora. Todo ello hace de 

su quehacer una compleja trama de relaciones de diversa naturaleza. (Fierro, Fortoul y Rosas, 

1999, p. 21). 

Como sujetos encargados de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde interactúa 

una gran variedad de agentes, los maestros no sólo son participantes, sino que forman parte 

primordial como autores del mismo proceso de enseñanza aprendizaje. Además, asumen un papel 

de mediación en la forma de llevar a cabo las múltiples relaciones que se establecen entre los 

participantes de una comunidad escolar, como, por ejemplo, los alumnos, otros maestros, los 
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padres de familia, las autoridades y la comunidad como espacio territorial (Fierro, Fortoul y Rosas, 

1999).  

Para estas autoras, los maestros también son responsables, de manera general y particular, 

de concebir el conocimiento, la institución y los aspectos de la vida en la sociedad en que se 

desarrollan y el conjunto de valores personales e institucionales, todo esto integrado al proceso de 

gestión escolar, en sintonía con el proceso educativo nacional. A partir de esto, agregan las autoras, 

es posible identificar seis dimensiones en las que se puede analizar la práctica docente: personal, 

institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral. Cada una de estas dimensiones están 

íntimamente relacionadas entre sí y todas están vinculadas a la subjetividad de los profesores y a 

la forma en que cada uno de ellos se configura en una sociedad y una realidad dadas. A 

continuación, abordaré, desde lo expuesto por las autoras, cada una de estas dimensiones y los 

puntos a identificar y analizar para comprenderlas: 

- Dimensión personal. Esta dimensión destaca la práctica docente como esencialmente 

humana, como un proceso con cualidades, características y dificultades propias. Este 

espacio también permite identificar a los profesores como sujetos históricos capaces de 

analizar su presente y de influir en su futuro, recuperando la forma en que enlazan su 

historia personal con su trayectoria profesional, su vida cotidiana y su trabajo en la escuela. 

“En este nivel se asientan las decisiones fundamentales del maestro como individuo, las 

cuales vinculan de manera necesaria su quehacer profesional con las formas de actividad 

en las que se realiza en la vida cotidiana”. (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 29). 

Las preguntas que pueden identificarse para comprender esta dimensión son: ¿Quién es el 

profesor fuera del aula? ¿Qué le representa su trabajo en su vida privada y cómo esta vida privada 

puede hacerse presente en el aula? Por lo que los aspectos considerados son: las circunstancias que 

llevan a los maestros a elegir esa profesión, los ideales y proyectos trazados en el tiempo en cuanto 

a su quehacer profesional, y los cambios realizados en esos ideales y proyectos junto con sus 

cambiantes circunstancias de vida. A lo anterior se le suma identificar su aprecio y grado de 

satisfacción por la profesión, los sentimientos de éxito o fracaso relacionados con su desempeño, 

y saber qué es lo que se proponen lograr y cómo visualizan su futuro de cara a su profesión (Fierro, 

Fortoul y Rosas, 1999). 
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- Dimensión institucional. Esta dimensión reconoce que las decisiones y las prácticas de 

cada maestro están tamizadas por esta experiencia de pertenencia institucional y, a su vez, 

que la escuela ofrece las coordenadas materiales, normativas y profesionales del puesto de 

trabajo, frente a las cuales cada maestro toma sus propias decisiones como individuo 

(Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

Esta dimensión identifica el aspecto colectivo que se imprime de forma particular en la 

práctica docente de cada profesor. En este espacio las características a considerar son: normas de 

comportamiento entre colegas y autoridades, saberes y prácticas socializadas por el gremio, 

costumbres y tradiciones, estilos de relación, ceremonias y ritos, modelos de gestión directiva, 

contexto institucional, condiciones materiales, normativas y laborales y la administración del 

sistema educativo (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

- Dimensión interpersonal. El contenido de análisis de esta dimensión es “la construcción 

social que es resultado de la actuación individual y colectiva en el seno de la escuela y que 

se produce de cara al quehacer educativo institucional, reconociendo que individuos y 

grupos tienen diversas perspectivas y propósitos respecto a este último” (Fierro, Fortoul y 

Rosas, 1999, p. 31). En esta dimensión se identifican las relaciones que se establecen entre 

quienes participan directamente en el proceso educativo: alumnos, maestros, directores, 

madres y padres de familia, en un espacio institucional donde convergen las personalidades 

de cada uno de ellos, sus gustos, su diversidad de metas, los intereses de cada quien, las 

ideologías propias y las preferencias políticas, entre otras (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

 Todo lo anterior determina de manera directa el clima institucional que influye de manera 

importante en el desempeño de los maestros, como individuos, y en el resto de los participantes 

del proceso educativo, por lo que los aspectos que se toman como punto de partida para el análisis 

de esta dimensión, son: el ambiente de trabajo, los estilos de comunicación formal e informal, los 

tipos de problemas que se presentan, las formas en que se resuelven dichos problemas, el tipo de 

convivencia que se establece en la escuela, el grado de satisfacción de los distintos miembros en 

cuanto a las formas de relación que prevalecen, y cómo repercuten estas relaciones entre los 

agentes participantes (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

- La dimensión social es una arista de la práctica docente que “intenta recuperar un conjunto 

de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea 

como agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales, asimismo, 
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procura analizar la forma en que parece configurarse una demanda social determinada” 

(Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 33).  

 Las autoras señalan, además, que tanto los diversos estratos sociales, como lo que la 

sociedad demanda del quehacer docente, se encuentran “en un momento histórico dado y en 

contextos geográficos y culturales particulares, [dicha demanda] no necesariamente corresponde 

con lo que el maestro considera su aportación a la sociedad” (Fierro, Fortoul y Rosas, p. 33).  

 Entiendo que lo que se espera socialmente de un profesor, dependiendo del estrato social 

que lo haya requerido, también influye en la práctica docente. En esta dimensión también es 

importante identificar las decisiones y prácticas que los profesores despliegan ante la diversidad 

de condiciones culturales y socioeconómicas de sus estudiantes, tratando de encontrar el sentido y 

pertinencia de la equidad que cada profesor es capaz de desarrollar. Del mismo modo, se busca 

reflexionar sobre el sentido del quehacer docente en un momento histórico específico, en un 

entorno determinado y sobre las expectativas que pesan sobre cada profesor a partir de lo esperado 

tanto por el sistema educativo, como de los destinatarios de la actividad docente (Fierro, Fortoul y 

Rosas, 1999). 

Esta dimensión cobra relevancia para mi estudio, porque la exploré en una escuela primaria 

indígena, la cual presenta características específicas en cuanto a equidad social como eje 

transversal de la educación indígena. Se trata de una dimensión que me proporciona los elementos 

más importantes para analizar las prácticas docentes de los participantes, dado el marco teórico 

que desarrollo. 

- Dimensión didáctica. Esta dimensión “hace referencia al papel del maestro como agente 

que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de 

los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, 

construyan su propio conocimiento” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 34).  

Las autoras también resaltan que en esta dimensión es importante indagar no sólo sobre la 

transmisión y repetición de conocimientos e información, sino sobre las destrezas y capacidades 

que cada profesor es capaz de poner en juego ante sus estudiantes para llevarlos a apropiarse de 

habilidades y competencias que los lleven a “allegarse de información, analizar, sintetizar, 

formular juicios, estructurar de manera lógica su pensamiento y expresarlo de manera oral o 

escrita; para trasladar lo aprendido a otras esferas, aplicarlo, y recuperar y evaluar su propio 

proceso de aprendizaje”. (p. 34). 
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Por lo anterior, para el análisis de esta dimensión, cabe considerar la necesidad de poner 

énfasis en la forma en que cada maestro se acerca al conocimiento, cómo lo recrea frente a sus 

estudiantes, la conducción de las situaciones de enseñanza en el salón de clases, cómo entiende el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes, los métodos de enseñanza que utilizan, la forma en que 

organizan su trabajo con sus estudiantes, el grado de conocimiento que tienen de sus estudiantes, 

las normas que rigen el trabajo en el aula, el tipo de evaluación que utilizan, la forma en que 

enfrentan problemas académicos de sus estudiantes y el aprendizaje adquirido por los estudiantes 

(Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

- La dimensión valoral. Sobre esta dimensión se expone que en “la práctica docente, en 

cuanto acción intencionalmente dirigida hacia el logro de determinados fines educativos, 

contiene siempre una referencia axiológica, es decir, a un conjunto de valores” (Fierro, 

Fortoul y Rosas, 1999, p. 35). Estos valores son tanto institucionales (expresados 

intencionalmente en planes y programas de estudio), como personales e individuales 

correspondientes a cada profesor (estos no siempre son explícitos, y son tanto conscientes 

como inconscientes). 

Cada institución y cada individuo que participa en un proceso educativo es capaz de imprimir 

una carga de valores en la formación de sus estudiantes de manera permanente y duradera. Por esta 

razón, es importante reconocer que “el proceso educativo nunca es neutral, siempre está orientado 

hacia la consecución de ciertos valores, que se manifiestan en distintos niveles en la práctica 

docente” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 35).  

En este sentido, para comprender esta dimensión y su análisis es necesario identificar los 

valores institucionales, los valores personales de cada profesor, los valores formados a través de 

la estructura de relaciones y de organización, las orientaciones de la política educativa y las 

declaraciones internacionales sobre derechos humanos y derechos de los niños como referencia 

valoral para el quehacer educativo en su conjunto (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

Así, a partir de la utilización de las dimensiones establecidas por las autoras arriba citadas, 

es posible identificar, comprender y analizar la práctica docente desde un enfoque 

multidimensional que hace factible establecer, desde de la autopercepción de los participantes, en 

qué medida dicha práctica docente es transformada o no mediante un programa de política pública 

como CM, así como las implicaciones que dicho programa ha tenido en estas prácticas docentes. 
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El programa CM fue creado para solucionar problemas de calidad de la educación teniendo 

en cuenta la profesionalización docente, aprecio por la profesión docente y la mejora salarial 

mediante incentivos económicos. Luego de revisar los documentos oficiales de CM desde los 

lineamientos de 1993, los de 1998, los de 2011 y la sustitución de 2015, no me fue posible 

identificar la delimitación conceptual de profesión docente o profesionalización más allá de que 

con ésta última se hace referencia a lograr que la generalidad de los maestros tengan al menos el 

grado de licenciatura. Por tal motivo, me resultó relevante hacer explícitos los conceptos de 

profesión docente y profesionalización, mismos que abordo en el siguiente apartado. 

 

 

 

2.5.2 La profesión docente y la profesionalización 

Desde un uso simple y genérico, la profesión es darle un sentido de carácter especializado 

a una ocupación mediante una actividad o un trabajo desempeñado a partir de recibir y desarrollar 

una capacitación o formación especializada. La profesión docente, por lo tanto, debe ser entendida 

en este estudio como la realización de las actividades de enseñanza de los docentes después de 

haber cursado sus estudios correspondientes, asimismo a las relaciones que como sujetos sociales 

establecen con los estudiantes, padres de familia, compañeros de trabajo y directivos. 

Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2015), en el 

documento Los docentes en México. Informe 2015, el docente es el agente más importante en el 

proceso educativo, pues es quien atiende directamente a los niños y jóvenes que asisten a la 

escuela, por lo tanto, los maestros se convierten en el principal elemento del proceso educativo 

para quien hay que dirigir políticas públicas educativas. Así, los maestros son los principales 

responsables de llevar a cabo el proceso educativo, donde el Estado es proveedor de los medios 

para lograr el éxito de dicho proceso (INEE, 2015). Dicho instituto explica que 

Los docentes representan el primer y más importante punto de contacto del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) con los niños y jóvenes. Son los responsables de entablar la 

relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación 

intelectual, moral y afectiva de los alumnos. Para la realización de sus labores, el sistema 
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escolar debe proporcionarles los recursos materiales y humanos suficientes, adecuados y 

organizados apropiadamente. (INEE, 2015, p. 17). 

A pesar de estas aseveraciones, en el Informe 2015 no identifiqué en qué consiste la profesión 

docente, ya que no hay un marco conceptual para el término. Por tanto, al no existir en las 

instancias oficiales, retomaré las explicaciones de algunos autores que han abordado los conceptos, 

haciendo una delimitación del mismo para su utilización en la presente investigación. 

Díaz e Inclán (2001) señalan que entender la actual actividad docente requiere focalizar la 

manera en que la conformación del Estado moderno permitió la construcción de un sistema 

educativo nacional, a partir del cual fue posible la contratación formal y el pago de un salario a un 

individuo por prestar sus servicios como enseñante, quien además fue expresa y profesionalmente 

formado para ello. En el mismo sentido, sugieren que 

Tengamos presente que la actividad docente tal como la conocemos sólo se conformó en 

cuanto se fue estructurando el sistema educativo […] Sólo la conformación de los sistemas 

educativos, como resultado de la integración de los estados nacionales creará condiciones 

para la conformación de la actividad docente que conocemos. Esto es un sujeto que recibe 

un contrato para realizar la tarea de enseñar, que recibe una preparación formal para ello. 

(Díaz e Inclán, 2001, pp. 18-19). 

           La docencia no siempre ha sido entendida como una profesión, se trató de un proceso 

directamente relacionado con la conformación del Estado moderno y de la manera en que éste 

entendió la educación. Para nuestro país, la educación es un derecho establecido en nuestra 

Constitución y recientemente ha tenido una serie de reformas que han centrado la actividad docente 

como prioridad; CM es un programa continuo en estas reformas, tal como lo explico en el Capítulo 

4. 

Es muy común encontrar dentro de las actividades de la profesión docente, además de las 

actividades propias de la enseñanza, el término profesionalización. De hecho, el programa aquí 

analizado (CM) centra uno de sus objetivos precisamente en la profesionalización docente, de tal 

forma que se hace necesario explicar un concepto tan debatido como es la profesionalización.   

Ortiz y Mariño (2015) comentan que se trata de un proceso continuo en el quehacer 

docente, en el que “la profesionalización como un proceso es una exigencia que deviene del 
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desarrollo social y que como tendencia es deseable porque garantiza mayor calidad en el 

desempeño profesional” (p. 1). Esta conceptualización resulta un tanto ambigua, dado que el 

concepto de calidad queda sin abordar, sin embargo, identificar la profesionalización como una 

exigencia emanada del desarrollo social, me parece viable, puesto que la educación como garantía 

del Estado responde a las necesidades y exigencias de una sociedad con un contexto y temporalidad 

específicos. 

Algunos otros autores abordan el tema desde esta misma perspectiva, pero ubicando al 

docente como responsable de su trabajo y de cómo lo lleva a cabo. De acuerdo con Góngora 

(2014), la profesionalización docente es un compromiso del maestro, tal como se muestra en la 

siguiente cita: 

En cuanto a la profesionalización docente, ésta se concibe como sinónimo del desarrollo 

profesional docente y se define como el compromiso que debe asumir todo maestro con el 

desarrollo de sus competencias: didácticas, académicas, de organización, investigación, 

evaluación, planificación y gestión. Todo esto con el fin de mejorar y transformar su trabajo 

en el aula. (p. 3). 

Desde estas perspectivas, se puede establecer que la profesionalización implica afirmar, continua 

y periódicamente, la posesión de las competencias, habilidades y actitudes necesarias para 

conseguir el desempeño eficaz para el logro de los objetivos de la enseñanza que, implícitamente, 

conllevan un compromiso personal por parte del docente. 

En este mismo sentido, Guerrero (2012) expone que es más fácil que desde los ministerios 

de educación en Latinoamérica se desarrollen programas de formación permanente o continua en 

donde recaiga el peso de la profesionalización en el nivel individual, en lugar de modificar la 

formación inicial y que la profesionalización se incite desde un nivel institucional, a pesar de que 

la evidencia empírica muestra que la formación inicial del profesorado no coincide con su realidad 

laboral (Guerrero, 2012). 

En México, la profesionalización docente es también una acción que ha sido llevada a rango 

de política pública, para la cual se ha instaurado un programa específico, que cuenta con su propia 

reglamentación y con un financiamiento establecido desde el presupuesto de la federación. 

Asimismo, es considerada una “política pública de Estado” debido a su prolongada temporalidad, 

pues no varió en su esencia desde 1992 hasta 2015 (Flores-Crespo y Mendoza 2012; Latapí, 2004). 
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De acuerdo con Latapí (2004, pp. 49-50), para que una política pública sea considerada de Estado, 

las principales características que debe reunir son: 

- que el Estado, a través de varios de sus órganos, se involucren en su propuesta y 

formulación; 

- que cuente con alguna base en la legislación (constitucional, ley secundaria u otra 

disposición) que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno o, al 

menos, no sólo del poder ejecutivo; 

- que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en 

términos generales, la acepten; 

- y que exista alguna forma de rendición de cuentas respecto de ella de parte de las 

autoridades responsables de aplicarla. 

En la práctica, estas características pueden presentarse en conjunto, combinadas o sólo 

algunas, y no es necesario que existan todos los puntos presentados para determinar que se trata 

de una política de Estado, pero es ineludible identificar otros aspectos como la estabilidad 

temporal, una seguridad sobre su cumplimiento y un grado importante de compromiso entre los 

actores involucrados en la política (Flores-Crespo y Mendoza, 2012; Latapí, 2004).   

La profesionalización docente, implementada en el magisterio mexicano a través del 

ANMEB, cuenta con las características mencionadas para ser considerada una política de Estado, 

y de dicha política se desprende el programa analizado en esta tesis. 

Tanto la profesión docente como la profesionalización están directamente ligadas a la vida 

profesional docente. Al referirme a “vida profesional docente”, estoy relacionando varios términos 

complejos, pero complementarios entre sí. Resulta necesario establecer una definición para este 

estudio, pues es alrededor de esta noción que gira el objeto de estudio de esta investigación. En 

este estudio, la palabra docente se utiliza como sinónimo de maestro y de profesor y con estas 

palabras me refiero básicamente a los educadores que trabajan en el sistema escolar (Torres, 1999), 

específicamente aquellos que laboran en el nivel primaria.  

En cuanto a la palabra profesional, sin dejar de lado el amplio campo semántico que de ella 

de despliega, acotaré el término para referirme a la formación que los docentes han recibido antes 

de insertarse en su centro de trabajo, al trabajo que realizan en dicho lugar y a la continua formación 

que reciben como parte de su desarrollo profesional, englobando a todas aquellas actividades que 
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realizan para llevar a cabo su quehacer diario de enseñanza en sus lugares de adscripción, tal como 

lo señalan Eirín, García y Montero (2009).  

Como lo explica Imbernón (2001), la docencia, como profesión, y la profesionalización de 

los enseñantes es un tema amplio y de gran estudio, tiene sus propios debates que continúan en un 

proceso de estudio y conceptualización de los mismos, no sólo en el aspecto histórico, sino en el 

presente y en el futuro ante los desafíos que las mismas presentan. Desde esta perspectiva, lo más 

relevante es identificar, como dicho autor enfatiza, que en diferentes sistemas educativos  

siempre [se] ha situado la formación del profesional de la educación, o sea la 

profesionalización docente, en el contexto de un discurso ambivalente, o paradójico, o 

simplemente contradictorio: a un lado, la retórica histórica de la  importancia de esta 

formación y enfrente, la realidad de la miseria social y académica que le ha concedido. (p. 

4). 

Para este autor, la profesión y la profesionalización docente, son aspectos que la mayoría 

de los sistemas educativos tiene presente en sus discursos, pero que no necesariamente atiende de 

manera responsable. Además, la profesión y la profesionalización docente cuentan con distintos 

aspectos que deben ser tomados para su análisis, entre los cuales se encuentran: la formación base 

o inicial en el que destaca un componente de ciencia básica y disciplina, un componente de ciencia 

aplicada y un componente de competencias y actitudes (Imbernón, 2001). 

Dada la amplitud y complejidad de la profesión docente y la profesionalización, me veo en 

la necesidad de acotar el tema para este estudio, ya que no es el objetivo del mismo, por lo tanto, 

me refiero a “vida profesional docente” tanto para englobar a la formación inicial de los profesores, 

como a su profesionalización continua17, pero también a las actividades propias de la enseñanza 

que tienen por objeto realizar en los centros de trabajo a los cuales están adscritos. 

Habiendo clarificado y delimitado estos conceptos y retomándolos como parte central de 

mi objeto de estudio, me permitiré señalar que a partir de la perspectiva teórica que orienta este 

trabajo, la gubernamentalidad, el campo y los capitales, sólo es posible asir dicho complejo 

entramado a través del análisis de las prácticas. Por esta razón, es de suma importancia centrarme 

en la vida profesional de los docentes y no en su vida privada o en otros aspectos de su 

                                                             
17 Me refiero a profesionalización en el sentido práctico que la SEP ha abordado este tema, es decir, lograr que los 

profesores de educación básica cuenten al menos con estudios de licenciatura.  
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personalidad, pues el programa de política pública que quiero analizar (CM) está orientada a las 

actividades profesionales de los maestros; no puedo negar que dicho programa tiene un efecto 

directo en la vida privada de los maestros que participan de ella, pues se trata de un incentivo 

académico que impacta directamente en sus salarios, pero no es mi intención centrarme es esa 

parte importante de los efectos de la política pública.  

 

 

 

2.5.3 La evaluación docente, el desempeño docente y los incentivos económicos 

La evaluación docente es un tema que ha cobrado mucho interés en el campo educativo. 

Aquel, es un término comúnmente utilizado, pero es un tanto controversial, por lo que intentaré 

acotar el concepto para el uso que le daré en esta investigación, entendiendo que evaluar, en un 

sentido común y general, significa medir “algo” con respecto a uno o más parámetros establecidos.  

En la actualidad, la evaluación docente es una práctica relativamente nueva en nuestro 

sistema educativo. En coordinación con la Red Iberoamericana de Investigadores de la Evaluación 

de la Docencia (RIIED), Rueda (2009) realiza un análisis sobre la evaluación, en el cual se 

establecen al menos cinco dimensiones para tomar en cuenta en el estudio de la evaluación 

docente: la dimensión política, la dimensión teórica, la dimensión metodológica-procedimental, la 

dimensión de uso y la dimensión de evaluación de la evaluación.  

En esta investigación fue necesario retomar las dimensiones establecidas por la RIIED con 

el fin de señalar que en este caso de estudio no retomo todas las dimensiones, pues no se trata de 

un análisis sobre la evaluación docente, sino de una investigación centrada en el programa CM. 

Por lo tanto, la dimensión de la evaluación docente que analicé fue específicamente la dimensión 

política. 

La evaluación en su dimensión política debe entenderse como: 

1) La evaluación es una práctica social que conlleva implicaciones de carácter público y 

privado, con repercusiones para la sociedad, las instituciones y los individuos, por tanto, 

debe reconocerse su carácter político y ético. 
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2) La evaluación de la docencia debe ser coherente con la filosofía institucional y con los 

procesos de evaluación de otras áreas de la institución. De esta manera, se reconoce que 

cualquier programa de esta naturaleza debe dirigirse de manera explícita a apoyar el logro 

de la misión de la institución. 

3) El diseño de políticas de evaluación de la docencia debe tomar en cuenta las 

particularidades del contexto institucional, con el fin de delinear acciones de evaluación, 

acordes con las necesidades y características de cada institución. 

4) La explicitación de los propósitos y las repercusiones que tendrá la evaluación de la 

docencia es una condición indispensable en cualquier sistema de evaluación y pueden 

contribuir a que todos los involucrados, diseñadores, evaluadores y evaluados, orienten sus 

acciones hacia el cumplimiento de las metas acordadas. 

5) La distinción entre las dos funciones críticas de la evaluación, el control y la evaluación 

propiamente dicha y los usos derivados de cada una de ellas pueden contribuir a identificar 

los aspectos relativos al control administrativo para la toma de decisiones y la función 

formativa dirigida a la mejora del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

6) El involucramiento de los diferentes sectores de participantes en una comunidad 

educativa, como son directivos, docentes y estudiantes, se plantea como indispensable en 

todos los momentos del proceso, diseño, puesta en marcha y revisión del mismo. Si bien 

las expectativas de los distintos actores pueden ser contradictorias y presentar una gran 

dificultad el conciliarlas, el que los participantes perciban que el programa refleja sus 

intereses y necesidades constituirá una plataforma para el éxito de la tarea asumida. 

7) La evaluación de la docencia se percibe en el camino de consolidar atributos como: 

participativa (no jerárquica), positiva (promoción de la autoestima) y propositiva (alienta 

la auto-reflexión). En concordancia con estos atributos, un programa de evaluación del 

desempeño docente debería garantizar el diálogo entre evaluadores y evaluados en igualdad 

de circunstancias cuidando los aspectos éticos involucrados. 

8) La evaluación no es una panacea ni posee características intrínsecas que aseguren su 

bondad; es necesario advertir que un programa de evaluación inadecuado puede tener 
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efectos claramente nocivos en la comunidad escolar. (Red Iberoamericana de 

Investigadores de la Evaluación de la Docencia [RIIED]), 2008, pp. 164-165). 

 

 El concepto de evaluación docente, así como la forma en que es abordado, es de considerable 

importancia, dado que fue a través de CM que la evaluación docente se instituyó como parte de la 

vida profesional de los maestros en México. Del mismo modo, fue a partir de la implementación 

de CM que la evaluación docente se integró, lo cual se llevó a cabo desde las políticas públicas 

educativas como parte de la práctica docente (Hevia, 2013; Ornelas, 2010).   

En nuestro país, la evaluación docente fue incorporada a partir de un esquema de 

incentivos, es decir, se estableció como parte de un mecanismo en el cual, luego de ser evaluados 

y dependiendo de sus resultados, cada profesor podría ser merecedor de un premio o un castigo: 

un incentivo económico que compensa los bajos salarios o un sueldo base que, dependiendo de 

cada entidad federativa, la mayoría de las veces resulta bajo. 

Los incentivos son diferentes tipos de reconocimientos que llevan a un individuo a desear 

hacer algo. En el campo de la educación, el término incentivo y la puesta en práctica de programas 

que los operacionalizan han sido ampliamente difundidos por organismos internacionales como el 

Banco Mundial y la OCDE, argumentando que por medio de los incentivos es posible mejorar la 

calidad de la enseñanza (OCDE, 2012).  

Vegas y Umansky (2005) explican que en el sistema educativo existen diferentes tipos de 

incentivos, como, por ejemplo, las motivaciones internas, el prestigio y reconocimiento social, los 

sueldos diferenciados o incentivos económicos, la estabilidad laboral, las pensiones y seguros de 

salud, el desarrollo profesional, la disponibilidad de instalaciones y materiales, la capacidad para 

ejercer su trabajo y la satisfacción de quienes reciben el servicio. Desde la perspectiva teórica de 

la gubernamentalidad, los incentivos son parte de mecanismos utilizados por el Estados para 

responder a una o varias urgencias, es decir, estrategias dominantes que les permiten el control de 

poblaciones específicas (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se citó en Minello, 1999, p. 99). 

Desde esta óptica, los incentivos en el sistema de educación mexicano responden a 

urgencias específicas: los aumentos salariales y las condiciones laborales de los maestros de 

educación básica que han sido motivo de demandas y protestas magisteriales. A partir de 1993, 
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con la incorporación de incentivos económicos como sobresueldos, el problema de los aumentos 

salariales generalizados en el gremio magisterial presentó modificaciones de funciones. Por otro 

lado, la normatividad y legislación de la evaluación docente en la Constitución Política de México 

modifica cuestiones laborales (correspondientes al Artículo 123) en un artículo dedicado a 

cuestiones educativas (Artículo 3), lo que también modifica las formas y modos de relación entre 

los profesores de educación básica y la SEP. 

En el caso de este estudio, CM es un programa que establecía directamente sueldos 

diferenciados a partir de incentivos económicos con base en un nivel otorgado a los profesores 

después de someterse a una evaluación. Esta práctica, que en el magisterio mexicano lleva más de 

20 años y que, al parecer, luego de la sustitución de CM continuará con algunas modificaciones, 

ha sido parte de la estrategia del Estado para enfrentar urgencias relacionadas con la economía 

política.  

Entendiendo la economía política en el sentido expresado por Foucault (2012), la cual 

“alude, de una manera más amplia y más práctica, a todo método de gobierno en condiciones de 

asegurar la prosperidad de una nación” (p.30) y no en el estricto sentido del origen fisiócrata del 

concepto. Y a una urgencia de Estado como todas aquéllas acciones que corresponden a las 

estrategias que un determinado Estado lleva a cabo para continuar gobernando con base en una 

relación directa entre la economía y el poder político.  

Con la reciente reforma educativa de 2013, el Estado mexicano ha establecido una 

evaluación al desempeño docente (LGSPD, 2013) y una distribución de incentivos económicos 

que lo coloca de manera dominante ante un gremio fuerte y organizado, ligando reconocimiento y 

premios económicos a resultados de exámenes estandarizados como los concursos de oposición 

para ingresar al servicio docente, o los exámenes del desempeño docente para permanencia y 

promoción de los maestros. 

 Esta parte de la evaluación docente ha sido muy cuestionada, incluso a nivel internacional, 

ya que, según un compendio de investigaciones sobre este tema, se ha establecido que no es 
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recomendable ligar incentivos económicos a evaluaciones estandarizadas de profesores, pues sus 

resultados no están directamente relacionados con el aprovechamiento de sus estudiantes18. 

Por otra parte, es muy importante identificar incentivos o estímulos económicos 

relacionados directamente con alcanzar un salario bien remunerado, la estabilidad laboral, las 

pensiones y seguros de salud, el desarrollo profesional y la disponibilidad de instalaciones y 

materiales, cuando en otra época eran considerados como parte de los derechos de los profesores 

o de cualquier trabajador. Es importante saber que, a partir de esta concepción de incentivos, las 

garantías de los trabajadores son considerados reconocimientos que no todos tienen derecho a 

recibir. Es decir, cada profesor tiene la obligación de demostrar mediante evaluaciones que es 

merecedor de lo que antes eran derechos y garantías laborales como una remuneración salarial 

justa. 

Concluyo este apartado resaltando la importancia del enmarque teórico que retomo y de las 

acotaciones conceptuales necesarias para la comprensión y el desarrollo de mi investigación, sin 

todo lo cual podría generar dispersión y poca claridad en el análisis correspondiente. 

 

 

 

 

  

                                                             
18 Para un acercamiento más puntual, puede revisarse el análisis detallado de The National Academies of Sciences 

(2016), en Hout, M y Elliott, S. (2011) (Eds.) Incentives and text-based accountability in education. Washington, 

D.C:The National Academy Press. 
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Capítulo 3. Aproximación cualitativa al estudio de la configuración del sujeto docente  

 

3.1 Posicionamiento epistemológico, tipo y diseño de la investigación 

A pesar de que desde la década de 1980 existe un consenso entre los paradigmas cualitativo 

y cuantitativo (Denzin y Lincoln, 2011; Tarrés, 2001), persiste hasta nuestros días una resistencia 

a aceptar el conocimiento generado a partir del análisis cualitativo, bajo el argumento de que los 

estudios basados en el análisis cuantitativo son objetivos, certeros y con posibilidades de 

generalizar los resultados a una población determinada y que los estudios cualitativos no gozan de 

tales supuestos. A mi parecer, los resultados generados por los estudios cuantitativos ni los 

obtenidos a partir estudios cualitativos pueden ostentarse como verdades absolutas. Lo que una 

investigación sí permite es reportar el conocimiento generado, haciendo énfasis en que se trata de 

conocimiento válido para un espacio en particular, en una temporalidad establecida y para una 

población específica (Denzin y Lincoln, 2011; Tarrés, 2001).  

A partir de la investigación antes planteada desde la perspectiva teórica de la 

gubernamentalidad, en la cual es necesario analizar las prácticas de los sujetos, realicé este estudio 

desde el enfoque cualitativo (Chek, 2011; Creswell, 2011; Denzin y Lincoln, 2011; Hernández, et. 

al. 2010; Kirk y Miller, 1986, como se citó en Valles, 2003; Martínez, 2002; Tarrés, 2001), porque, 

como a continuación explico, es pertinente de acuerdo a los objetivos de mi investigación. 

Asimismo, mi investigación está basada en el diseño narrativo, en el análisis argumentativo 

y la sociología comprensiva. Lo anterior me permite presentar una historia que da cuenta de la 

práctica docente de los profesores participantes como informantes de esta investigación, con el fin 

de encontrar y especificar los cambios que se han reconocido en dicha práctica, buscando en todo 

momento identificar las implicaciones del programa CM en la vida profesional de los docentes, 

así como el proceso de subjetivación por el que los profesores han pasado y la movilización de 

capitales que han hecho en el campo educativo en la comunidad en la que se desarrollan.  

La intención de seleccionar este tipo de investigación es porque me brinda la oportunidad 

de acceder a la información sobre la práctica docente de los profesores informantes de una forma 

directa y con mayor profundidad. Este tipo de estudio también me ha permitido introducirme en la 
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comunidad de la escuela seleccionada, para conocer y comprender el contexto en el que desarrollan 

su práctica docente los participantes. 

 La investigación desde el enfoque cualitativo me ha llevado a aprehender la realidad de un 

grupo de profesores de educación primaria indígena y a generar conocimiento a partir de sus 

experiencias, lo cual se ha realizado indagando sus formas particulares de experimentar una 

realidad, dando significado a nombres, sentimientos, conciencia, a las formas de vivir un 

acontecimiento y a la manera en que integran, aceptan o rechazan las implicaciones de la 

implementación de un programa de política pública. 

De este modo, me será posible dar cuenta de los discursos de verdad (Foucault, 2003) que 

están detrás de la enunciación de un programa de política pública analizado desde la teoría crítica 

y la perspectiva de la gubernamentalidad como un dispositivo de control. 

Dicho análisis me permitió identificar un proceso generado a partir de un programa de 

política pública como dispositivo de control y todos los elementos que lo constituyen, así como 

del proceso en el que se ven inmersos los profesores participantes del estudio al formar parte de 

una población para la cual fue diseñado un programa de política pública como CM. Identificar el 

proceso que experimentaron los profesores de una escuela primaria indígena, fue posible mediante 

el análisis de la práctica docente, mismo que realicé desde un enfoque multidimensional (Fierro, 

Fortoul y Rosas, 1999) identificando el despliegue de capitales (Bourdieu, 2000), estrategias 

(Bourdieu, 2009; Foucault, 1988) y relaciones estratégicas (Foucault, 1988) que cada participante 

logró realizar en el campo educativo en una comunidad serrana. 

La decisión de utilizar este tipo de marcos analíticos obedece al planteamiento de llevar a 

cabo esta investigación en tres niveles: a) la política pública, b) el programa como tal y c) la 

subjetivación de los docentes.  

Mediante el análisis de la política pública de la profesionalización docente a partir del 

ANMEB, las dimensiones que estudié fueron el contexto histórico, político, económico, social e 

ideológico durante su implementación, así como los discursos de verdad que le dieron sustento a 

su implementación, tales como recomendaciones desde organismos gubernamentales, 

diagnósticos, informes nacionales e internacionales, modificaciones a la Constitución mexicana, 

creación de leyes y decretos presidenciales. Realicé este estudio de manera retrospectiva a partir 

del análisis de contenido (Piñuel, 2002), con lo cual obtuve un estudio de tipo descriptivo. 
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 En un segundo nivel realicé el análisis de CM como un programa implementado a partir 

de una política pública, para lo cual tomé en cuenta las siete etapas indicadas por Parsons (2012): 

el problema, la definición del problema, la identificación de respuestas, la evaluación de opciones, 

la selección de las opciones de política pública, la implementación y la evaluación en un análisis 

retrospectivo. Asimismo, hice un análisis de contenido desde el enfoque teórico de los dispositivos 

de control y la gubernamentalidad.  

Lo anterior me permitió identificar el discurso utilizado, las instituciones participantes, las 

disposiciones desplegadas, las decisiones reglamentarias, las leyes establecidas, las medidas 

administrativas y las recomendaciones legitimadas que sentaron las bases para la creación e 

implementación de CM. Asimismo, me fue posible analizar las modificaciones que se le hicieron 

al programa (1998, 2011) hasta llegar a su sustitución en mayo de 2015. Este segundo nivel de 

análisis también fue retrospectivo, de tipo descriptivo e interpretativo, mediante el análisis de 

contenido (Piñuel, 2002), a partir del análisis argumentativo de la política pública (Parsons, 2012) 

y la teoría crítica de la gubernamentalidad. 

En este nivel de análisis también incluí la revisión de los documentos más significativos en 

materia de educación indígena, identifiqué y describí la relevancia que en cada uno de ellos ha 

tenido la formación inicial y continua de los profesores de las escuelas indígena y su relación con 

CM. 

De la misma manera realicé la descripción de cómo las distintas reformas en materia 

educativa, desde el ANMEB, el CSCE, ACE y la Reforma de 2013, que tuvieron injerencia directa 

sobre la creación, las modificaciones y la sustitución de CM, no han tomado en cuenta las 

necesidades, problemáticas ni condiciones de los profesores que pertenecen al subsistema de 

educación indígena del país. También me fue posible aseverar que la política de educación 

indígena y la política de profesionalización decente, específicamente con el programa CM no 

tienen correspondencia, lo que provoca que los maestros participantes del programa CM puedan 

estar participando de manera desigual en un programa que ha mantenido en la invisibilidad el 

componente étnico en las evaluaciones. 

En un tercer nivel de análisis se encuentra la configuración de los sujetos, consistente con 

la perspectiva teórica de la gubernamentaliad y los conceptos de habitus, campo y capitales, a 

través del estudio y análisis de la práctica docente de los profesores participantes desde el enfoque 
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multidimensional establecido por Fierro, Fortoul y Rosas (1999). Al ser este trabajo un estudio 

descriptivo e interpretativo a partir de la sociología comprensiva, me dio un margen para analizar 

la realidad social y el contexto en el que se desarrollan los profesores informantes y los aspectos 

que conforman su práctica docente entendida como una práctica social. 

Desde el análisis de la gubernamentalidad, los dispositivos de control y el estudio de las 

políticas públicas, en lugar de generalizaciones, busqué realizar un análisis detallado sobre cómo 

se sustenta una política pública y la forma en que se implementa un programa específico. 

 A partir de los análisis de la gubernamentalidad y los dispositivos de control y, del habitus, 

el campo y los capitales, más que encontrar frecuencias que me lleven a generalizar, lo que 

presento es un estudio que da cuenta de las transformaciones, cambios y permanencias aspectos 

de la práctica docente de los profesores informantes mediante una detallada recolección de datos 

y el análisis de contenido, lo cual me permitió acceder y comprender la forma en que los 

participantes han experimentado una subjetivación específica a partir de la implementación de una 

política pública en particular. 

 

 

 

3.1.1 Posicionamiento personal, político y ético ante la investigación 

 Estudié sociología entre 1999 y 2003. Durante este proceso de formación académica tuve 

oportunidad de conocer diferentes enfoques teóricos dentro de los cuales hubo algunos que 

despertaron mayor interés en mí, tal fue el caso delos relacionados a la sociología crítica, en 

especial los abordados por Michel Foucault y Pierre Bourdieu. En torno a dichas aportaciones 

teóricas construí el eje analítico del presente estudio.  

 Soy consciente de que la generación de ciencia y conocimiento no es neutra, sino que 

responde a múltiples intereses. Mi interés personal al estudiar un doctorado y presentar el proyecto 

de investigación del cual deriva esta tesis responde a mi idea de trabajar en docencia e 

investigación, ya sea en el nivel superior de pregrado o posgrado, o en el nivel medio superior con 

jóvenes bachilleres, pues considero que, si desde el bachillerato los estudiantes tienen profesores 
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preparados en investigación y se relacionan con el quehacer investigativo, tendrán mejores 

resultados en su formación académica futura. 

La decisión de presentar un proyecto con el tema de Carrera Magisterial responde a tres 

hechos particulares: 1) mi interés personal en el funcionamiento de las políticas públicas 

educativas y los programas que de ellas se derivan, 2) las modificaciones de CM en 2011, y 3) la 

reforma educativa de 2013. El primero es porque en la licenciatura cursé sociología política como 

área terminal, y en la maestría me centré en el análisis de un programa de política pública con el 

que pude esbozar el supuesto hipotético de que las políticas públicas funcionan como dispositivos 

de control, mismo que no desarrollé pero que permeó mi trabajo de investigación. El segundo es 

porque llamó mi atención que un programa dedicado a la profesionalización docente eliminara, al 

margen de la Alianza por la Calidad de la Educación, el factor grado académico como factor a 

evaluar, cuando uno de los objetivos del programa era que los profesores alcanzaran los máximos 

grados de estudios o que al menos se generalizara el nivel licenciatura.  

Y el tercero fue porque llamó mi atención que a partir de la reforma de 2013 se formalizará 

la sustitución del programa CM, bajo un argumento generalizado de no cumplir con los objetivos 

para los que había sido creada, mostrando los bajos rendimientos de los estudiantes en los 

exámenes estandarizados nacionales e internacionales como prueba, y haciendo ligeramente 

visible una veta de corrupción en el manejo del programa, pero minimizando el componente 

político detrás de la decisión de dicha sustitución. Es decir, lo establecido en el Pacto por México 

sobre la necesidad del Estado de recobrar la rectoría de la SEP, prácticamente en manos del SNTE, 

quedó un tanto velado al resaltar los mínimos resultados del programa CM. 

 Mi conocimiento e interés sobre CM surgió por mi relación personal y familiar con una 

maestra de educación básica a partir de su ingreso al programa. Dicha maestra me mostraba de 

forma práctica la mejora en su salario, los beneficios del programa para con su práctica docente y 

su desarrollo profesional. La primera vez que dicha maestra y yo conversamos sobre CM, ella me 

indicó que, con los cambios de factores a evaluar en 2011, ella y sus compañeros quedaban un 

tanto vulnerables, pero que era posible continuar trabajando para moverse a niveles superiores del 

programa y obtener los beneficios tan necesarios para completar un sueldo suficiente y decoroso. 

Su descontento o enfado radicaba en la forma en que los cambios se habían llevado a cabo, esto 

es, sin consultarlos y sin un diagnóstico oportuno con el que ella se sintiera identificada. 
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 A partir de las percepciones de la profesora y de mi interés particular en los programas de 

políticas públicas y de financiamiento del Estado, empecé a indagar sobre CM, ahondé mis lecturas 

sobre la teoría sociológica crítica, especialmente la perspectiva de la gubernamentalidad y el 

campo, habitus y capitales, y presenté el proyecto del que deriva esta tesis. Los conocimientos y 

las aportaciones de la maestra en mención fueron muy valiosos para motivarme a conocer más 

sobre un programa de política pública educativa que, desde mi interpretación, es capaz de influir 

en el proceso de configuración de un sujeto docente.  

 Desde que realicé mi tesis de maestría me interesé por el análisis de las políticas públicas 

y los programas que de ellas derivan, así como de las consecuencias de éstas en el desarrollo de 

los sujetos. Posteriormente, durante mis estudios de doctorado vi una oportunidad para profundizar 

mi conocimiento sobre los programas de políticas públicas y, especializarme, en el análisis y 

generación de conocimientos sobre los mismos. 

 Como es evidente, mi interés al generar conocimiento sobre las políticas públicas 

educativas, específicamente sobre un programa en particular, no sólo responde a la necesidad de 

ampliar un campo de estudio que es considerado poco abordado según el estado de conocimiento 

publicado por el COMIE (Maldonado, 2013), sino también a un interés particular inspirado por 

una maestra que admiro por la manera en que se desarrolló profesionalmente y que, además, me 

proporcionaba un contacto que me permitía indagar muy de cerca un hecho que me proporcionó 

la idea para iniciar el planteamiento de un problema.  

 Con esta tesis no pretendo la objetividad científica, tampoco persigo una verdad absoluta, 

ni tampoco pretendo  lograr la comprobación de una hipótesis, sino describir que hay una forma 

específica de abordar un problema a partir de la reflexión sociológica y filosófica bajo el enfoque 

una teoría específica, así como lograr una interpretación y explicación de hechos, de experiencias 

empíricas que, junto a la reflexión teórica, me permiten generar conocimiento sobre una población 

específica válido para un contexto social, económico y político determinado en una temporalidad 

establecida. 

 Dicho conocimiento ha sido generado de forma sistemática y coherente y presentado de 

manera ordenada, viabilizando una continuidad en el desarrollo del tema, con la posibilidad de ser 

refutado y confrontado con otras realidades. 
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3.2 Selección de los participantes 

Realicé la presente investigación en una escuela primaria indígena ubicada en la parte 

central del estado de Veracruz. Tomé la decisión de hacer este primer recorte poblacional y 

enfocarme sólo en dicho nivel porque en ahí es en donde se encuentra la mayoría de los profesores 

que cuentan con un nivel en CM, lo cual no sucede con los niveles inicial, preescolar, secundaria 

y telesecundaria, o bien de educación especial y educación para adultos establecidos por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014). Además, como ya lo mencioné en el apartado de la 

problematización la mayoría de trabajos realizados sobre CM se centran en el nivel de primaria, 

pero en sectores urbanos. No me fue posible identificar trabajos que se refirieran a CM en el medio 

rural o indígena, salvo uno realizado por Schmelkes (2001, como se citó en Santibáñez y Martínez, 

2010). 

Centrarme sólo en el estado de Veracruz y únicamente en una escuela, obedece 

principalmente a tres razones: a) la perspectiva teórica de la gubernamentalidad, b) los recursos 

tiempo y movilidad, y c) la inseguridad y violencia generalizada en el país durante el periodo en 

que llevé a cabo esta investigación. 

La primera razón para el recorte geográfico es que, a partir del análisis desde la 

gubernamentalidad, no busqué tanto una amplia cobertura, sino una significativa profundidad. Se 

trató de asir las relaciones estratégicas que se tejen alrededor de diferentes prácticas que los 

profesores realizan para ingresar y “escalar” en los diferentes niveles de CM. Además, procuré 

identificar el proceso de subjetivación por el que atravesaron los profesores participantes a partir 

de la implementación de un programa de política pública,  lo cual no era posible realizar 

únicamente mediante un cuestionario de opción múltiple, sino que fue necesario que los profesores 

informantes me permitieran acceder al modo en que hacen su trabajo, a sus formas de ser profesor, 

a la forma en que realizan su práctica docente, al modo en el que han logrado ingresar a CM y 

cómo han logrado o no “moverse” hacia los niveles de mayor reconocimiento.  

La segunda razón tiene que ver con los recursos de tiempo y movilidad, ya que, dada la 

profundidad que se requiere para el análisis, moverme en más de un estado de la república me 

parecía poco logístico para un programa de doctorado que pertenece al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) con tiempos y recursos establecidos. Finalmente, la tercera razón 

responde al grado de inseguridad y violencia que se vive tanto en el estado de Veracruz como en 
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el resto del país, por lo que consideré que lo mejor era mantenerme en espacios conocidos y 

seguros.  

Por las razones expuestas, la escuela fue elegida a conveniencia. En un primer momento 

seleccioné las escuelas del estado de Veracruz con los mejores resultados de ENLACE (Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). En tal sentido, tomé las 50 escuelas mejor 

evaluadas en el estado, pero esto me obligaba a moverme en lugares poco conocidos y sin personal 

que me pudiera brindar apoyo para ingresar en la comunidad y en la escuela. A partir de estos 

inconvenientes, inicié una segunda selección ubicando comunidades y municipios que contaran 

con escuelas primarias indígenas (ya que son las menos estudiadas en relación a CM), de 

organización completa (para poder acceder a un mayor número de docentes)  y que tuvieran 

docentes con algún nivel de CM, todo esto con el fin de llevar a cabo mi investigación contando 

con el apoyo de personal que pudiera facilitarme el acceso al centro de trabajo y que me apoyara 

para mi establecimiento en la comunidad.  

Finalmente, fue posible seleccionar una escuela en donde alguna persona conocida me 

brindara la oportunidad de acceso, lo cual también es importante para “el establecimiento del 

rapport” (Vela, 2001, p. 85), tan valioso y necesario en una investigación de corte cualitativo. Con 

esta elección me fue menos difícil establecerme en la comunidad y entablar una relación de 

confianza con los profesores de la escuela, propiciando la apertura necesaria para que me 

permitieran acceder, desde su experiencia y autopercepción, al análisis de su práctica docente, lo 

cual no deja de ser un acto invasivo, ya que se trata de una acción considerada personal, realizada 

en un espacio institucional, pero interna y enigmática para quienes nos encontramos fuera del aula. 

 Como ya mencioné, realicé la investigación en una escuela primaria indígena ubicada en 

un municipio de la zona centro del estado de Veracruz, particularmente en la región de las Grandes 

Montañas. Dicha escuela es de organización completa, es decir, que cuenta con profesores para 

cada grupo y una dirección. La lengua originaria de la comunidad es el náhuatl. 

 Todos los profesores de la primaria aceptaron ser informantes en la investigación. 

Personalmente les hice la invitación para que formaran parte del estudio, enfatizándoles que la 

decisión de participar era voluntaria. De esta manera participaron, como informantes, tanto 

profesores frente a grupo como directivos. La idea de trabajar con personal de dos de las tres 

vertientes es precisamente para intentar aprehender la mayoría de las relaciones establecidas en el 
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centro de trabajo. Es importante mencionar que debido a que los tipos de factores evaluados 

propician la dependencia de unos con otros, ejemplo muchas de las actividades que deben 

comprobar los profesores frente a grupo dependen del visto bueno y de la validación de los 

directivos. 

Participaron como informantes de esta investigación un total de trece profesoras y 

profesores, de los cuales doce son docentes frente a grupo y una es la directora. De este grupo, 

siete son hombres y seis son mujeres. Siete profesores cuentan con un nivel de CM y seis no. Todos 

los profesores tienen LEPEPMI, aunque no todos están titulados. Pero además hay profesores que 

cuentan con otros títulos. Por ejemplo, una de las profesoras también es licenciada en enseñanza 

matemática por una normal superior, otra tiene licenciatura en psicología, y una más tiene maestría 

en ciencias de la educación. Al momento de realizar este estudio, tres del total de los profesores se 

encontraban cursando los estudios de maestría en educación inclusiva por la Universidad 

Pedagógica Veracruzana. Detallo el perfil de los docentes en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2. Perfil de los profesores participantes en el estudio. 

Participante Grado y 

grupo 

Grado académico Titulado Carrera 

magisterial 

Gladys 1º A LEPEPMI y Mtra. 

C. de la Educación 

Sí Sí 

 

Antonio 1º B LEPEPMI Sí Sí 

Aduy 2º A Lic. en Psicología y 

LEPEPMI. 

Estudia maestría 

Sí Sí 

Hilda 2º B LEPEPMI Sí Sí 

Alejandro 3º A LEPEPMI 

(pasante) 

No No 

Samuel 3º B LEPEPMI 

(pasante) 

No No 

Ana 4º A LEPEPMI 

(pasante) 

No No 

Luis Ángel 4º B Interino (carrera 

trunca) 

No No 

Oriol 5º A LEPEPMI 

(pasante) 

No No 

Manolo 5º B LEPEPMI 

Estudia maestría 

Sí Sí 

Miguel 6º A LEPEPMI Sí Sí 
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Alma 6º B LEPEPMI No No 

Fani Directora 

 

Lic. Enseñanza 

Mat., LEPEPMI y 

Estudia maestría 

Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 El método, la técnica, la recolección y la validación de los datos 

 Tal como lo he explicado antes, mi investigación está dividida en los niveles analíticos de 

la política, el programa y la práctica docente, buscando establecer una relación desde la autoridad 

del Estado hasta el sujeto. Por tal motivo, para los dos primeros niveles analíticos utilizaré la 

recopilación de datos como técnica de investigación (Ander-Egg, 1995) y el análisis de contenido 

(Piñuel, 2002) como método, a partir de las perspectivas teóricas ya planteadas. Entiendo al 

análisis de contenido como un 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos 

o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas 

basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la 

combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquéllos textos, o sobre condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior. (Piñuel, 2002, p. 7). 

 Llevé a cabo un análisis de contenido bajo la selección y combinación de categorías, para 

lo cual me apoyé del diseño de análisis del objeto de estudio que presenta Piñuel, 2002), a partir 

de un análisis de contenido transversal, intensivo y longitudinal que establece el mismo autor.  

Para el tercer nivel analítico también utilicé observaciones (Ander-Egg, 1995; Angrosino 

y Rosenberg, 2011; Denzin y Lincoln, 2011; Tarrés, 2001, propiciando que la observación 

sistemática y detenida del desarrollo de las actividades llevadas a cabo en los espacios y aulas de 

la escuela seleccionada, me ayudaran a reportar el conocimiento generado a partir de las diferentes 

formas de interactuar de los informantes de esta investigación.   
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Para este tercer nivel también utilicé un grupo focal (Kamberelis y Dimitriadis, 2011; 

Tarrés, 2001). Mediante esta técnica busqué estimular en los participantes un ejercicio de 

reflexividad grupal sobre su práctica docente, sobre su trabajo cotidiano en un medio indígena, lo 

cual me permitió complementar y contrastar la información recabada a partir de la observación y 

las entrevistas.   

Por último, también utilicé la técnica de la entrevista como una forma para acceder a la 

subjetividad y perspectivas individuales de los participantes (Ander-Egg, 1995; Chase, 2011; 

Tarrés, 2001). Las entrevistas consistieron en pláticas con los profesores participantes, 

dependiendo de su disponibilidad para compartir su experiencia de forma personal. Realicé 

entrevistas a todos los profesores informantes de esta investigación, buscando un mejor 

acercamiento a las experiencias individuales, lo que me permitió recopilar información que me 

ayudara a responder las preguntas que guían la problemática de esta investigación, así como a 

alcanzar los objetivos planteados. Asimismo, utilicé la entrevista porque, aunque con sus limitantes 

respectivas, sigue siendo considerada la técnica más adecuada para indagar sobre las experiencias 

personales. 

La utilización de estas tres técnicas para el desarrollo de mi tercer nivel de análisis obedece 

al tipo de investigación propuesto, a decir: descriptivo e interpretativo.  Asimismo, dichas técnicas 

me permitieron aproximarme a datos e información para conocer las implicaciones del programa 

CM en el proceso de configuración del sujeto docente desde una política pública y establecer las 

diferencias entre quienes participan de CM y quienes no lo hacen, así como responder a los 

objetivos de mi investigación.  

 Retomar más de una técnica de recolección de datos también me proporcionó elementos 

para establecer la validez de la información (Vela, 2001) a partir de la confrontación de los 

resultados hallados por las distintas técnicas utilizadas. Para una mayor confiabilidad al recabar la 

información, llevé a cabo personalmente tanto las observaciones como las entrevistas. Para generar 

confianza entre los participantes, redacté y les otorgué una carta con la que me comprometí a 

proteger la información que me proporcionaran, a cuidar la confidencialidad de su intervención y 

a mantener el anonimato de cada uno de ellos y de su escuela, siguiendo en todo momento el 

estricto apego a los derechos de protección y confidencialidad de los participantes de la 

investigación. 
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 Realicé el trabajo de campo en el periodo comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 

2016. Vivir en la comunidad fue una decisión que me ayudó bastante para realizar este trabajo, ya 

que esto me permitió asistir todos los días a la escuela y adaptarme al ritmo de trabajo de los 

profesores, de tal manera que fue más fácil respetar sus espacios y tiempos. Cabe mencionar que 

algunas entrevistas las realicé en la escuela después del horario de clases, otras en los domicilios 

particulares de los participantes.  

 Tener un domicilio en la comunidad también me permitió ser parte de las actividades 

extraclase que la escuela organizó y participar de ellas. De esta forma pude estar en eventos 

importantes tales como inauguraciones de aulas, festivales, desfiles y xochitlalis19. Por último, 

vivir en la comunidad me brindó la oportunidad de aproximarme a las formas y el contexto de vida 

de los participantes de la investigación. Las relaciones de confianza construidas me permitieron 

acercarme a ellos para conocer su trabajo, por ejemplo, me enseñaron lo que significa ser profesor 

de una primaria indígena en una comunidad serrana, catalogada como una de las más pobres 

económicamente, pero con una riqueza cultural y una calidad humana muy importante. 

 

 

 

3.4 Instrumentos: Guías de investigación 

Generé cuatro tipos de guías de investigación: uno para la política como primer nivel de 

análisis, otro para el programa como segundo nivel de análisis, uno más para la normatividad y 

legislación de la educación indígena como principal contexto de mi estudio, y, finalmente, uno 

para el tercer nivel de análisis.  

Para el primer nivel, en el cual realicé un análisis de la política de manera retrospectiva, 

estructuré la guía de acuerdo a los momentos históricos más sobresalientes de CM (creación, 

modificaciones, sustitución), resaltando el manejo de coyunturas políticas, relaciones de fuerza 

                                                             
19 El xochitlalis es un ritual que se realiza en la escuela. Este rito es parte de la cultura náhuatl por medio del cual se 
representa la relación entre los seres humanos y la madre naturaleza. Con el xochitlalis se hace una petición o se 
agradece a la madre naturaleza. Con la realización de estos eventos, los profesores, directivos, estudiantes y padres 
de familia de la escuela hacen un reconocimiento y valoración de la cultura local, al mismo tiempo que rescatan y 
conservan la cultura náhuatl. 
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entre personajes políticamente posicionados, y la dirección del magisterio por intervención del 

SNTE (ver anexo 1).  

En el segundo nivel, es decir, el análisis del programa, organicé la guía por categorías 

retomadas por la teoría de la gubernamentalidad y los dispositivos de control. Las categorías 

abarcaron el análisis de los discursos que sustentan la creación de CM, sus modificaciones y su 

sustitución, además de la identificación de leyes modificadas o creadas para dar sustento jurídico 

tanto a CM, como a su sustitución. En el desarrollo de CM las autoridades correspondientes 

también incluyeron acuerdos, compromisos, alianzas y pactos, decisiones reglamentarias y 

disposiciones económicas para mantener el programa; asimismo, incluyeron enunciados 

científicos en los que se sustentaron para crear, modificar y sustituir el programa (ver anexo 1). 

Construí la guía para la realización de las entrevistas utilizadas para el tercer nivel analítico 

en función de aspectos que enmarcan las seis dimensiones del concepto de la práctica docente que 

expongo en el apartado teórico: personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral 

(ver anexo 1 y anexo 2).  

Asimismo, realicé dos guías de observación, una para la escuela en general y otra para la 

observación de las clases. Para la observación de la escuela en general, la guía fue bastante simple: 

registré en mi diario de campo preguntas generales sobre los servicios (infraestructura en general) 

con los que la escuela contaba, sobre la ubicación geográfica de la misma y del personal que 

laboraba en ella (ver anexo 3). Del mismo modo, registré de forma general la manera en que 

interactuaban los padres de familia que acudían a la escuela diariamente, los que se presentaron a 

juntas generales, a eventos especiales (inauguración de aulas, festivales) y a actividades 

académicas extra clase (café literario: fomento de la lectura y de valores universales). 

Para el registro de la observación de clase también utilicé preguntas generales que me 

guiaron para hacer mi reporte en el diario de campo, pero no me limité a ellas, por lo que además 

registré eventos que no estaban contemplados en mis preguntas. La guía básica está constituida 

por preguntas que contemplan la organización del aula, el material con el que cuentan y la 

organización de las clases (ver anexo 4). 

Desarrollé la guía para el grupo focal a partir de tres temas básicos planteados al inicio de 

la reunión: 1) significado ser maestro en una escuela indígena, 2) significado de ser maestro en su 
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comunidad y la significación de CM en la forma de ser maestro de educación indígena, y 3) los 

problemas a los que se enfrentan como escuela indígena (ver anexo 5).  

 

 

 

3.5 Procesamiento y análisis de la información 

Los datos fueron analizados mediante la codificación y extracción de temas emergentes más 

sobresalientes usando análisis de contenido (Ander-Egg, 1995; Chase, 2011; Piñuel, 2002), 

retomando en todo momento el análisis y enfoque teórico que enmarca esta investigación, y 

haciendo uso de los niveles, dimensiones, categorías y unidades de análisis que establecí, lo cual 

me proporcionó los mejores elementos para generar una matriz analítica que me apoyó en la 

generación de la explicación de los resultados de esta investigación. 

 Luego de transcribir todas las entrevistas, las observaciones de clases y el grupo focal, 

realicé una unidad hermenéutica con la ayuda del programa Atlas ti para cada una de las diferentes 

técnicas de recolección de datos que utilicé. Asimismo, leí y analicé el contenido de los discursos 

recogidos durante el trabajo de campo apoyándome de la categorización previa realizada con la 

conceptualización multidimensional de práctica docente y el análisis argumentativo de la política 

pública.  

 En este análisis recurrí frecuentemente a la teoría que enmarca la investigación, al mismo 

tiempo, fui cuidadosa de dejar emerger elementos y categorías que no había pensado o considerado 

antes de hacer el trabajo de campo, de tal manera que pudiera realizar un acercamiento lo más 

objetivo posible, tomado en cuenta que mi intermediación como investigadora permea este trabajo. 

 En los datos recabados me permití remover información que revelara la identidad de los 

participantes, así como de la escuela donde realicé el trabajo de investigación de campo. De la 

misma manera, traté de mostrar lo más fiel posible cada uno de los argumentos que los 

participantes proporcionaron. 
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Capítulo 4. Carrera Magisterial un programa de política pública educativa que cuenta con 

elementos que la constituyen un dispositivo de control 

El análisis de las políticas públicas es amplio y variado. Ha ido cambiando a través del 

tiempo, de los espacios en los que se han desarrollado y de las teorías o enfoques desde los cuales 

se les han estudiado. Del mismo modo, el propio concepto de política pública ha sido trabajado 

desde diversos ángulos, por ejemplo, han sido consideradas como acciones concretas, para 

públicos concretos en situaciones concretas, que requieren de la cooperación entre varios actores, 

lo que supone la estabilidad y supervivencia de las estructuras que las generan (González, 1999).  

Las políticas públicas han sido concebidas también como decisiones de gobierno que 

incluyen la opinión, participación, corresponsabilidad y dinero de los privados, en su calidad de 

ciudadanos (Aguilar, 1992a). Además, la idea de política pública supone la existencia de un ámbito 

de la vida que no es privado, ni meramente individual, sino colectivo; este ámbito público 

comprende una dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o 

intervención gubernamental o social o, al menos, la adopción de medidas comunes (Parsons, 

2012). 

Por otro lado, tenemos a las políticas públicas interpretadas como “cursos de acción que 

implícita y explícitamente surgen primordialmente desde el gobierno, pero que son constantemente 

recreados por los diversos actores sociales y políticos, con el propósito de cumplir con las 

finalidades que el Estado se va fijando” (Flores-Crespo, 2008, p. 5). Debo resaltar que las políticas 

públicas no deben ser consideradas únicamente como instrumento del y desde el Estado, ya que 

también han sido analizadas desde los procesos de participación social. 

Lograr establecer la importancia de las políticas públicas puede resultar redundante.  Podría 

justificar la implementación de las políticas desde su importancia económica o para el bienestar 

social de las poblaciones a las que van dirigidas, desde su funcionalidad, desde su pertinencia o 

desde su adaptabilidad dirigida generalmente a una sociedad compleja y heterogénea. Pero, para 

este estudio, consideré más relevante identificar por qué algunos programas de políticas públicas, 

tal como es el caso de CM, son considerados parte de lo que se ha definido como políticas de 

Estado (Flores-Crespo y Mendoza 2012; Latapí, 2004b), en este caso, la política de 

profesionalización docente y el programa CM que deriva de ella, y cómo es posible que mediante 
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un programa como éste se dirija una población específica. Es decir, identificar cuáles son los 

elementos que hacen que CM funcione como un dispositivo de control.  

En este sentido, resulta de suma importancia establecer cómo es el proceso por el que ha 

pasado dicho programa desde su creación en 1992, hasta su sustitución en 2015, e identificar a qué 

obedecen dichos cambios y sustitución, con el fin de examinar los elementos que hacen que CM 

actúe como un dispositivo de control desde la perspectiva teórica de la gubernamentalidad. 

Las políticas públicas tienen la responsabilidad de responder y dar solución a distintos 

problemas identificados en una sociedad mediante cursos de acción específicos, para los cuales se 

destinan recursos públicos que se administran generalmente desde el Estado. Estas acciones 

regularmente derivan en programas destinados a ciertos sectores de la población o a poblaciones 

específicas. En el caso particular de la educación en México, las políticas públicas educativas 

tienen estos mismos cursos de acción que derivan en programas destinados a todos los tipos, 

niveles y modalidades del SEN.  

Las reformas educativas de las últimas tres décadas, concretamente a partir del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica, gestado en 1992, así como la Alianza por 

la Calidad de la Educación, originada en 2008, y la Reforma Educativa de 2013, tienen un punto 

en común: todas derivan en políticas públicas educativas que buscan la calidad de la educación en 

México, además de insertar procesos centrados en la evaluación tanto de estudiantes como de 

docentes e instituciones. En estas tres décadas de reformas educativas, destaca una constante: la 

permanencia del Programa Carrera Magisterial por 23 años, desde su origen (1992) hasta su 

sustitución (2015).  

La educación y la generación de conocimiento forman parte de la esperanza de cambio y 

transformación de los países en el mundo (ONUECC, 1998). En México, esta esperanza no se ve 

reflejada en los resultados de las evaluaciones a las que han sido sujetos tanto estudiantes como 

académicos e instituciones. En este tenor, las políticas educativas implementadas “están muy lejos 

de reflejar esta esperanza de bienestar, cambio y transformación que sobre la educación y el 

conocimiento se ciernen” (Flores-Crespo, 2008, p. 5), por lo que el sentido y el simbolismo que 

tanto el gobierno como la sociedad le han impuesto a la educación, queda fuera de contexto cuando 

analizamos las preocupantes y contradictorias consecuencias de la política educativa en nuestro 

país:  
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Programas sectoriales vistosos pero poco eficaces; avances en materia de cobertura 

educativa y revelación de escandalosas desigualdades; gasto público considerable y 

penosos resultados en términos de comprensión lectora y matemática; aumento de la 

escolaridad e incapacidad para ampliar las posibilidades de vida de los alumnos; creación 

de nuevas modalidades educativas y bloqueo de aspiraciones sociales; introducción de 

nuevas tecnologías educativas y ampliación de la brecha entre ricos y pobres; firma de 

flamantes alianzas políticas e impericia para revertir la situación educativa de los grupos 

marginados; adopción de modelos educativos y universitarios de frontera, y subestimación 

del desarrollo educativo de los pueblos indígenas.  (Flores-Crespo, 2008, p. 5). 

Todo esto pone en tela de juicio, los beneficios que la educación y las reformas educativas, 

implementadas actualmente por el SEN, puedan aportar para el desarrollo de nuestro país. No 

obstante, la educación aún puede tener cierta capacidad transformadora, dependiendo de las leyes, 

las políticas, la situación y la capacidad financiera, cultural y democrática del Estado, y de cómo 

la sociedad responda y exija la efectividad de todas estas formas (Flores-Crespo, 2008).  

En el caso de este estudio, a partir de una teoría crítica como la que utilizo, planteo que esta 

respuesta por parte de la sociedad puede ser conducida a partir de programas de política pública 

dirigidos a poblaciones específicas como el gremio magisterial. Dichos programas, dependiendo 

de su duración y éxito, obedecen a un patrón y pueden ser considerados dispositivos de control e 

influir en la subjetivación de los individuos a los cuales están dirigidos.  

De acuerdo con el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de Parsons (2012), 

el proceso de las políticas públicas especifica cómo se definen los problemas, cómo se establecen 

las agendas, cómo se forman las políticas, cómo se toman las decisiones y se implementan y 

evalúan las políticas. En este estudio, retomo este tipo análisis de manera documental y 

retrospectiva, indagando en la documentación, reglamentación y lineamientos generados para CM, 

lo que me permite identificar la implementación de la política de profesionalización docente y el 

proceso del programa CM desde su creación hasta su sustitución, pasando por las modificaciones 

que se le hicieron, identificando cuáles elementos han sido transformados, cuáles han permanecido 

y por qué, y cuáles son los retos a los que el nuevo programa se enfrenta. 

La idea de que la política pública “es el mero resultado de un solo actor: el gobierno”, se 

encuentra en la mayoría de estudios sobre este tema, además, se ha identificado que dichos trabajos 



 

89 
 

son muy descriptivos y carentes de un abordaje teórico (Flores, 2008). No obstante, existen 

infinidad de enfoques para analizarlas y abordar su estudio. Este análisis me permite identificar 

que, además del gobierno, existen otros actores que participan en la formulación e implementación 

de una política pública; en el caso de la educación básica en México, uno de los actores principales 

es el SNTE.  

 

 

 

4.1 Carrera Magisterial. Lineamientos de 1993 

Como ya he mencionado antes, CM se origina en México en el año de 1992, a partir del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Particularmente, 

surgió durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, en medio de una fuerte presión 

tanto a nivel nacional, generada por la falta de legitimidad del presidente como en el nivel 

internacional, debido al interés que el gobierno tenía de formar parte de la OCDE para que México 

fuera visto como un país moderno y urbanizado. 

En su momento, firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

resultó crucial para suscribirse a los préstamos internacionales. Para acceder a dichos préstamos 

se exigían lineamientos estandarizados y globalizados, por lo que las autoridades optaron por la 

institución de una “nueva cultura”, la cultura de la evaluación, en dónde miles de académicos, 

estudiantes e instituciones de educación superior, así como docentes y estudiantes de educación 

básica, se vieron sometidos a diferentes tipos de evaluaciones, las cuales se trataban, generalmente, 

de exámenes estandarizados, aunque también se incorporó el uso de evaluaciones por pares en 

donde se privilegió la presentación de pruebas (Aboites, 2012). 

La evaluación en todo el sistema educativo mexicano, la profesionalización docente y, 

específicamente, el programa CM son parte de acciones políticas que derivaron en políticas 

públicas educativas. Dichas acciones corresponden a lo que Foucault (1968, pp. 184-185, como se 

citó en Minello, 1999, p. 99) estableció como dispositivo de control), lo cual se refiere a un 

conjunto heterogéneo de elementos que implican discursos, instituciones, modificaciones de leyes, 

creaciones de leyes, enunciados científicos y filantrópicos que conforman una red de discursos 
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explícitos y acciones implícitas, una red entre lo dicho y lo no dicho, pero asumido, mismos que 

se forman en un momento histórico específico como respuesta a una urgencia de Estado (Minello, 

1999). 

Como tal, el programa CM, en tanto dispositivo de control, conformado a partir de 1992, 

mediante un conjunto heterogéneo de elementos económicos, administrativos, legislativos, de 

bienestar social y políticos, ha tenido una función dominante desde el Estado hacia una población 

específica, tal como lo ha sido el gremio magisterial, con una correspondencia mutua entre 

autoridades de Estado y representantes magisteriales, lo cual permitió la constitución de un 

programa como CM que funcionó durante 23 años. 

CM fue una propuesta de la administración salinista, pero el SNTE se oponía a cualquier 

tipo de programa escalafonario que no fuera el del quinquenio20 que ellos manejaban, también se 

oponían a cualquier otra evaluación externa. Después de las pugnas al interior del SNTE y del 

nombramiento de la nueva lideresa, Elba Esther Gordillo, y del nuevo secretario de la SEP, Ernesto 

Zedillo, vinieron nuevas negociaciones, y el sindicato impuso la fuerza de su poder basado en el 

pacto corporativo entre el gobierno y sindicato (Aboites, 2012; Loyo, 1997; Ornelas, 2010). 

Se aprobó que la evaluación de los profesores de CM estuviera a cargo de una comisión 

SEP-SNTE, lo cual ponía en una situación de privilegio al sindicato, que pudo seguir manteniendo 

control no sólo del gremio magisterial, sino ahora también del programa, pues, a pesar de que antes 

se oponía, en la firma del ANMEB, CM fue presentada como una propuesta del sindicato (Loyo, 

1997; Ornelas, 2010). Como tal, dicha propuesta se implementó en 1993 y se hizo retroactiva a 

1992, es decir, la primera etapa fue en el periodo escolar 1992-1993. El diseño de CM presenta 

una bifurcación desde su creación. Por una parte, las autoridades de la SEP pretendían establecer 

un programa que contribuyera a mejorar la calidad de la educación mediante un estímulo 

económico que reconociera y premiara la labor de los mejores docentes. De este modo, sería 

posible promover la actualización de los profesores, la mejora en su vida económica y el mejor 

desarrollo de sus actividades profesionales. Dichos cambios debían impactar de “forma 

                                                             
20 El quinquenio consiste en retribuir económicamente a los trabajadores de la educación por cada cinco años de 

antigüedad. El monto de esta retribución es variable dependiendo de la antigüedad, de la zona y del salario base de los 

profesores, y de que la plaza con la cual cuenten sea federal o estatal. 
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automática” en su práctica docente y, por ende, en la calidad de la educación (Ornelas, 2010; SEP, 

2011).  

Por otra parte, la dirigencia sindical se inclinaba por un programa de estímulos económicos, 

el cual manejara un sistema de escalafón horizontal que permitiera a los profesores mejorar 

paulatinamente sus ingresos sin necesidad de cambiar de puesto. También, buscaban dignificar la 

labor docente y lograr la profesionalización magisterial. Con esto, el sindicato daría respuesta a la 

solicitud del gremio magisterial de obtener mejores salarios y mejores condiciones laborales, y 

respondía a la necesidad de la SEP de contar con personal capacitado (Ornelas, 2010; SEP, 2011). 

En el ANMEB se establece que:  

La carrera magisterial dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: estimular 

la calidad de la educción y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material 

y de la condición social del maestro. De esta forma, se acuerda el establecimiento de un 

mecanismo de promoción horizontal para el personal docente frente a grupo que enseña en 

los ciclos de la educación básica. Su propósito consiste en que esos maestros puedan 

acceder, dentro de la misma función, a niveles salariales superiores. (SEP, 2001, p. 17).  

Como podemos ver, el programa responde a dos necesidades de naturaleza distinta: la 

necesidad de alcanzar un nivel de calidad en la educación básica, y la necesidad de otorgar a los 

maestros salarios profesionales y dignos, del mismo modo que, como afirma Parsons (2012), las 

políticas públicas responden a problemas y necesidades específicas  y, como señala Foucault 

(1968, pp. 184-185, como se citó en Minello, 1999, p. 99),  los dispositivos de control responden 

a urgencias logrando una función estratégica dominante. 

Con relación a CM, la SEP (2001) establece que “el objetivo fundamental del programa es 

elevar la calidad de la educación nacional a través del reconocimiento e impulso a la 

profesionalización del magisterio y del mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los 

trabajadores de la educación” (pp. 53-54). En este documento, específicamente en sus lineamientos 

generales de 1993, se señalan un objetivo general de CM y cinco específicos, los cuales son: 

- Reconocer y estimular la labor de los mejores docentes. 

- Reforzar el interés en la actualización profesional del magisterio. 

- Reconocer el desempeño y la permanencia del profesor en el servicio docente. 
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- Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes, reconociendo a aquellos que 

prestan sus servicios en escuelas de bajo desarrollo. 

- Generar esquemas que promuevan una amplia participación del maestro en la escuela 

y la comunidad para el reconocimiento social del magisterio. 

Como podemos observar, una vez establecida la comisión SEP-SNTE, en las negociaciones 

para instituir los objetivos, funcionamiento y lineamientos del programa, la visión del sindicato 

prevaleció, pues, de ser un programa destinado a los profesores frente a grupo, según lo propuesto 

por la SEP, pasó a ser un programa organizado por vertientes (tres en total) y dirigido incluso a 

profesores comisionados sindicalmente, tal como lo propuso el SNTE (SEP, 2001).   

Los factores que se eligieron para evaluar a los profesores participantes fueron: antigüedad, 

con un valor de 10 puntos; grado académico, con valor de 15 puntos; preparación profesional, con 

valor de 25 puntos; cursos de actualización y superación, con valor de 15 puntos; y desempeño 

profesional, con valor de 35 puntos (SEP, 2001. Todo esto no estaba articulado exclusivamente 

desde el enfoque “meritocrático” propuesto por la SEP, sino que se favorecieron otros indicadores 

que respaldó el sindicato. 

 Al apreciar esos factores, podemos ver que están basados en el Escalafón de los 

Trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública. En este escalafón, los movimientos 

sólo se dan en ascenso y salen a concurso únicamente cuando hay creación de nuevas plazas o se 

liberan las existentes por renuncia, jubilación, cese o defunción. 

Los puntos que se evalúan en el concurso del Escalafón de los Trabajadores al servicio de 

la SEP, son: conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad (SEP, 2001). Dichos 

factores no están relacionados directamente con la mejora de la práctica docente, sino con prácticas 

consideradas “apropiadas” por las autoridades sindicales, es decir, no se evalúan méritos que 

pudieran dar indicios de que la calidad de la educación sea un hecho en sí mismo, una vez que 

sean cumplidos. Lo que estos elementos hacen es incentivar actividades ligadas a aspectos de 

obediencia y orden que fueron instauradas en el gremio magisterial desde la creación del SNTE. 

Antes de CM existió otro programa de incentivos, el cual fue denominado Esquema de 

Educación Básica. Este programa surgió en 1987, y con éste se pretendía impactar en la calidad 

educativa por medio de un estímulo que se le otorgaba al docente para desarrollar actividades de 

fortalecimiento curricular que permitiera un mejor desempeño profesional. En dicho programa se 
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tomaban en cuenta la preparación académica y la antigüedad en el servicio para definir la categoría 

en la que el docente se inscribiría (SEP, 2001). 

Las categorías establecidas por medio de una Comisión Técnica SEP-SNTE fueron una 

serie de plazas de jornada: a) Tiempo completo mixto, b) De tres cuartos de tiempo completo con 

fortalecimiento curricular, c) Plazas hora-semana-mes, d) Compensaciones, y e) Comisionados 

(SEP, 2001). En el documento citado se explica el nivel académico y la antigüedad requerida para 

poder acceder a cada una de estas categorías, pero no hay ninguna referencia a los lineamientos 

establecidos para concursarlas, y al parecer, tampoco existen indicios de un seguimiento puntual 

de los productos, ni de las evaluaciones (SEP, 2001).  

Todo esto hace suponer que el programa no fue elaborado con seriedad y que estas 

categorías fueron asignadas a discrecionalidad, que estuvieron en manos del sindicato y que, dada 

su corta duración (ya que fue absorbido por CM en 1993), no hay posibilidad de establecer el 

impacto que este programa pudo tener en la educación, salvo el beneficio económico que 

representó para todos aquellos que lograron ingresar. 

La absorción del Esquema de Educación Básica por parte del programa CM deja al 

descubierto la influencia del SNTE en la implementación del programa CM. En estas 

negociaciones el sindicato logró que entre los cinco niveles de CM (A, B, C, D, E) se estableciera 

un nivel transitorio, al cual denominaron Casillero BC. Este nivel transitorio estuvo vigente las 

primeras cuatro etapas de CM (entre 1992 y 1998). El casillero BC no era propio del programa, 

sino que fue un acuerdo entre las autoridades de la SEP y el SNTE, con el fin de permitir ingresar 

de forma directa a todos los profesores que contaran con alguna jornada laboral del Esquema de 

Educación Básica (SEP, 2001). 

Además de los profesores del Esquema de Educación Básica que ingresaron a CM de forma 

directa por medio del Casillero BC, también lo hicieron todos los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) que estaban inscritos en alguna de las licenciaturas en 1992 y que al 

terminar sus estudios estaban en posibilidades de acceder a un nivel del Esquema de Educación 

Básica, por lo que se puso como límite la generación 1992-1997 para que ingresaran a CM, siempre 

y cuando estuvieran titulados (SEP, 2001). 

El discurso que prevaleció para establecer lo anterior fue mantener el beneficio del 

programa para todos aquellos profesores que ya estaban estudiando para lograr una mayor 
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profesionalización, medida, únicamente, en alcanzar al menos el grado de licenciatura. Del mismo 

modo, se argumentó que Esquema Básico debía fusionarse con CM para no duplicar acciones, 

pero en ningún espacio del documento se menciona el financiamiento de los programas, ni el 

recorte del financiamiento destinado al aumento salarial anual de los profesores (SEP, 2001). 

El asunto de los recursos económicos destinados para un programa de política pública y 

todas las acciones realizadas para su funcionamiento, es parte importante desde su análisis como 

un dispositivo de control, pues el fin último de éstos como tecnología del gobierno es administrar, 

gobernar, controlar y orientar todo con un sentido de utilidad (Lemm, 2010). Es decir, los 

programas se fusionaron no sólo por el beneficio de los participantes, ni de la población a la que 

iban dirigidos, sino por la importancia de los montos económicos destinados para éstos.  

Las negociaciones que se llevaron a cabo entre la SEP y el SNTE establecieron factores 

que podían favorecer a la mayoría de los docentes de acuerdo al objetivo del sindicato, el cual era 

instaurar un escalafón horizontal que permitiera la superación del magisterio y la recuperación de 

un salario profesional, y no así factores que beneficiaran a los mejores profesores por medio del 

mérito, como lo buscaba la SEP. Así, la fuerza del sindicato se impuso.  

Desde la perspectiva del estudio de las políticas públicas, la idea de que sólo desde el 

Estado se impulsa e implementa una política pública no brinda suficientes explicaciones, la 

realidad es mucho más compleja. En el caso mexicano, particularmente el de CM aquí analizado, 

es posible observar que la participación de otra fuerza, como el SNTE, fue de suma importancia 

para su funcionamiento y para el despliegue de elementos de dispositivo de control. La 

correspondencia entre intereses de las autoridades del Estado y de las autoridades de la 

representación magisterial jugó un papel muy importante no sólo en la etapa de la creación y puesta 

en marcha del programa, sino también durante todo su desarrollo. 

 

 

 

4.2 Reformas a los lineamientos de Carrera Magisterial  

Los lineamientos del programa CM fueron reformados en dos ocasiones antes de que éste 

fuera sustituido: las primeras modificaciones fueron en 1998 y las segundas en 2011. Desde el 
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análisis argumentativo (Parsons, 2010) y desde la óptica del programa como dispositivo de control 

que aquí planteo, estas modificaciones también respondieron o fueron parte de los elementos 

heterogéneos de un dispositivo de control.   

En la primera reforma a los lineamientos, la utilización del discurso desde las autoridades 

resulta relevante tanto para la continuidad del programa como para conseguir un mayor apoyo de 

todos los implicados (Estado, SNTE, autoridades educativas locales y participantes del programa), 

de tal manera que después de las modificaciones, el programa se fortaleció y se instauró como el 

programa de incentivos más importante para los profesores de educación básica en el país.  

El periodo comprendido entre 1992 y 1997 fue un espacio temporal que se dejó para el 

reacomodo de ambos programas. Se buscó que todos los participantes de Esquema Básico fueran 

incorporados a CM. En este proceso, CM prácticamente funcionó como el Esquema Básico, y las 

autoridades de la Comisión Nacional SEP-SNTE y las correspondientes a cada entidad federativa, 

no difundieron los lineamientos del nuevo programa a todo el gremio magisterial. La información 

pasaba de las autoridades nacionales a las locales, de ahí a los supervisores, luego a los directores 

y, al final, a los profesores frente a grupo y demás personal de educación básica (SEP, 2001). El 

SNTE y el corporativismo con el que funcionaba en ese momento fueron clave para que el proceso 

funcionara así. 

 Los motivos que con su discurso dieron las autoridades nacionales de la Comisión SEP-

SNTE para realizar dichas modificaciones en 1998, fueron: errores técnicos, algunos problemas 

en la normatividad y falta de información sobre el programa entre los profesores (SEP, 2001). 

Dicho discurso tuvo sustentos que responden a elementos de dispositivos de control, los cuales 

describo y analizo en el Apartado 4.2.1. 

 Lo mismo sucedió para los cambios a los lineamientos de CM en 2011, ya que se 

argumentó, mediante una serie de análisis y resultados de estudios principalmente de expertos en 

el tema de la investigación educativa y el análisis de políticas públicas, que el programa necesitaba 

ser reformulado y requería un cambio en los factores a evaluar y en algunos puntos de los 

lineamientos, pero no fueron modificados los objetivos del programa. Esto último lo describo y 

analizo en el Apartado 4.2.2 

 Y, por último, la sustitución de CM sigue el mismo curso de los dispositivos de control, ya 

que se trata de un cambio significativo en el programa, pero continúa respondiendo a una urgencia 
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del Estado, más que a necesidades específicas que den respuesta a la calidad educativa, a la 

profesionalización docente o a la mejora salarial de los profesores. Este argumento lo desarrollo 

en el Apartado 4.3. 

 

 

 

4.2.1 Modificaciones de 1998 

Para 1997, cuatro años después de la implementación de CM, las incorporaciones de todos 

los profesores de Esquema Básico y los profesores egresados y titulados de la UPN, ya se habían 

realizado conforme a lo acordado en 1992. Asimismo, las autoridades de la Comisión Nacional 

SEP-SNTE tenían identificadas las acciones que las autoridades locales habían realizado a partir 

de su posición en las comisiones paritarias, y existía, además, una fuerte crítica del profesorado en 

general por la poca información que se manejaba sobre los lineamientos de CM y la 

desinformación que sus autoridades inmediatas les proporcionaban. Adicionalmente, había 

resultados de investigaciones académicas sobre el programa CM que desestimaban su 

funcionamiento. 

Tratándose de un programa de política pública educativa, bastaba una evaluación sobre el 

grado de cumplimiento de los objetivos de CM, pero tratándose de un programa con fines de 

control, éste debería ser más sutil y, aparentemente, más consensuado y menos autoritario. Para 

realizar las modificaciones a los lineamientos del programa, las autoridades de la Comisión 

Nacional SEP-SNTE se basaron en el resultado de los análisis de expertos y en las consultas a los 

profesores directamente afectados. Desde la perspectiva argumentativa de las políticas públicas y 

la gubernamentalidad, el reconocimiento de la libertad y derechos de quienes requieren ser 

controlados es un elemento indispensable en la implementación de los dispositivos de control. 

Durante el periodo comprendido entre febrero y marzo de 1997, la Comisión Nacional 

SEP-SNTE encargó al órgano externo Consultores en Información y Comunicación (Cinco Zimat) 

una encuesta de percepción. Esta encuesta surgió en respuesta a algunos estudios hechos, 

principalmente, por académicos e investigadores en educación. Los resultados obtenidos se 

reportaron en un documento intitulado Percepción sobre Carrera Magisterial de los Docentes de 
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Educación Básica (SEP, 2001). Para dicha encuesta se seleccionaron 642 planteles de educación 

preescolar, primaria y secundaria, ubicados en zonas urbanas del Distrito Federal y en estados 

como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, México, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas, las cuales fueron seleccionadas de manera aleatoria (SEP, 2001). Realizar esta encuesta 

mediante un órgano externo y una selección aleatoria proporcionó a las autoridades un discurso de 

objetividad y validez en su propuesta de modificación, lo cual se podría considerar un elemento 

acorde a los dispositivos de control. 

De los resultados de esta encuesta, las autoridades rescataron algunos hallazgos 

importantes. Por ejemplo, la percepción que tenían los profesores de educación básica sobre el 

programa CM, era positiva, mientras que aquéllos que tenían una idea negativa eran quienes no 

habían podido ingresar. Además, identificaron problemas en la normatividad, en específico sobre 

el factor “Desempeño profesional” y, en general, sobre la falta de información acerca del programa 

y sus lineamientos (SEP, 2001). De los problemas detectados mediante la encuesta, el más 

significativo fue la información manejada a discrecionalidad por parte de las autoridades locales, 

sobre todo por lo perjudicial que resultaba para el total de la población magisterial y la forma en 

que eso influía para que decidieran ingresar o no, pero es el aspecto que menos cuidado tuvo en la 

propuesta de modificación, pues lo que recibió mayor atención fueron la integración de vertientes 

y los nuevos factores para que el programa no fuera sólo para profesores frente a grupo y para que 

los comisionados sindicales pudieran recibir el beneficio económico. 

Además de esta encuesta, a finales de 1997 las autoridades de la Comisión Nacional SEP-

SNTE realizaron las “Reuniones Regionales sobre Normatividad”, evento cuyo principal objetivo 

“fue recabar propuestas de las Comisiones Paritarias para modificar el marco normativo de 1993” 

(SEP, 2001, p. 82). Dichas reuniones se llevaron a cabo entre el 25 y 29 de agosto de 1997. A 

partir de los resultados de las encuestas y principalmente de lo recabado a partir de las reuniones 

regionales, las autoridades de la Comisión Nacional SEP-SNTE establecieron los puntos a 

modificar en los lineamientos de 1998 (SEP, 2001), respetando en todo momento los objetivos 

originales de CM (SEP, 2001).  

 Una vez identificadas las imprecisiones y omisiones en el marco normativo de CM, después 

de realizar la encuesta de percepción y las reuniones regionales, se establecieron los nuevos 

lineamientos de CM. En ellos se mantuvieron los objetivos de 1992 y la idea de un escalafón 
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horizontal que permitiera a los profesores participantes mejorar su sueldo sin la necesidad de 

cambiar de puesto. De acuerdo con la SEP (2001, p. 55 y 135), los cambios y permanencias más 

significativos fueron los siguientes:  

a) En los lineamientos de 1992 no estaban explícitos los factores por vertientes. Las 

vertientes fueron incorporadas en los lineamientos de 1998. 

b) En los lineamientos de 1998, la diferenciación explícita por vertientes jugó un papel muy 

importante en la restructuración del factor “Desempeño profesional” que contaba con 35 

puntos para la evaluación y disminuyó a 10 puntos. 

En esta misma diferenciación por vertientes se establecieron tres factores más que no 

existían: “Aprovechamiento escolar” para profesores frente a grupo (primera vertiente); 

“Desempeño escolar” para directores y supervisores (segunda vertiente), y “Apoyo 

escolar” para los profesores de apoyo técnico pedagógico (tercera vertiente), con un valor 

de 20 puntos cada uno.  

c) Los factores de “Antigüedad” y “Grado académico” se mantuvieron con 10 y 15 puntos, 

respectivamente, igual que en los lineamientos de 1992.  

d) El factor “Preparación profesional” pasó de 25 puntos a 28. 

e) El factor “Cursos de actualización y superación profesional” pasó de 15 a 17 puntos. 

 

El comparativo de esta modificación puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Tabla 3. Lineamientos de Carrera Magisterial 1993 

Factor Puntaje 

1. Antigüedad 10 

2. Grado académico 15 

3. Preparación profesional 25 

4. Cursos de actualización y superación profesional 15 

5. Desempeño profesional 35 

Total 100 

Fuente: SEP (2001). 
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Tabla 4. Lineamientos de Carrera Magisterial 1998. 

Factores 1ra. Vertiente 2da. Vertiente 3ra. Vertiente 

1. Antigüedad  10 10 10 

2. Grado académico 15 15 15 

3. Preparación profesional 28 28 28 

4. Cursos de actualización y 

superación profesional 

17 17 17 

5. Desempeño profesional 10 10 10 

6. Aprovechamiento escolar 20 -- -- 

7. Desempeño escolar -- 20 -- 

8. Apoyo educativo -- -- 20 

Fuente: SEP (2001). 

 

Los cambios en los lineamientos fueron significativos para las evaluaciones que se realizaron 

después de 1998 y para todos aquéllos profesores que ingresaron a CM cumpliendo todos los 

puntos establecidos para ser evaluados, y no así para quienes ingresaron antes de 1998 sin cumplir 

con el total de la evaluación, sino con base en un acuerdo sindical. Pero la función de control se 

logró eficientemente, pues, de existir un rechazo hacia las evaluaciones en general por parte del 

magisterio, se tornó una constante querer ser evaluados para recibir los beneficios económicos del 

programa. 

Básicamente, los cambios obedecieron a problemas técnicos y de operación del programa 

CM (SEP, 2001), por ejemplo, no haber realizado la diferenciación de factores a evaluar entre 

vertientes desde los lineamientos originales, el vacío de información sobre el programa CM entre 

los profesores a nivel nacional y, específicamente, en las zonas rurales e indígenas, el 

desconocimiento de los lineamientos y descontento con la incidencia poco confiable de los 

consejos técnicos, la falta de financiamiento que originaba una fluctuación en los puntajes mínimos 

para acceder al programa, y los pagos considerablemente tardíos de los incentivos económicos. 

Todos estos puntos fueron argumentados por los profesores a través de las comisiones paritarias y 

las impugnaciones de resultados (SEP, 2001).  

A pesar de estas modificaciones a los lineamientos de CM, los objetivos del programa, la 

forma de financiamiento y las comisiones locales siguieron funcionando de la misma manera. El 

mecanismo de control quedó más estructurado a partir de los ajustes de 1998. Asimismo, los 

nuevos lineamientos estuvieron basados en el análisis de expertos ajenos a la Comisión Nacional 

SEP-SNTE; las voces de los implicados habían sido escuchadas directamente a través de las 
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comisiones paritarias y el programa continuaba siendo opcional, sólo participaban aquéllos que lo 

deseaban, es decir, los profesores tenían total libertad para elegir participar o no, nadie era obligado 

a ser evaluado.  

Las necesidades de alcanzar un mejor salario no se hicieron evidentes. La diferencia entre 

las percepciones de los salarios de los profesores por modalidad de educación básica no fue 

mencionada. De igual forma, las necesidades específicas por entidad federativa tampoco fueron 

visibilizadas, y el tratamiento como colectividad del gremio magisterial continuó. 

 

4.2.2 Modificaciones de 2011 

 En 2008, a partir de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), se replanteó, por 

parte de autoridades de la SEP, una nueva modificación a los lineamientos de CM, pero fue hasta 

el año de 2011 que se llevó a cabo.  

Entre 1998 y 2011, estudios y análisis del programa CM fueron publicados identificando las 

fortalezas y debilidades del programa CM. Dentro de las fortalezas de dicho programa, destacaron 

la introducción de la evaluación de los maestros como parte de sus actividades profesionales, la 

mejoría en los sueldos de los profesores que participaban del programa y, en algunos casos, la 

mejoría de las calificaciones en las evaluaciones de los profesores (Aboites, 2012; Latapí, 2004; 

Ornelas, 2010).  

Dentro de las debilidades identificadas, se subrayó que el programa no cumplió con el 

objetivo de mejorar la calidad de la educación (Aboites, 2012; Hevia, 2013; Latapí, 2004; Ornelas, 

2010; Santibañez y Martínez, 2010); pues dicha mejora no se vio reflejada en el mejor 

aprovechamiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas.  

Asimismo, se detectó la existencia de “los vicios” que se generaron a partir de los efectos 

no deseados del programa, tales como la desvirtualización del trabajo docente, la corrupción 

alrededor de CM y un mayor control por parte del SNTE sobre sus agremiados, donde destaca la 

influencia del sindicato a partir de las comisiones paritarias y el incumplimiento de los objetivos 

de CM (Aboites, 2012; Hevia, 2013; Latapí, 2004; Ornelas, 2010; Santibáñez y Martínez, 2010). 

De la misma manera que la reforma a los lineamientos de 1993 realizada en 1998, la 

reforma a los lineamientos de CM llevada a cabo en 2011 no se basó únicamente en una evaluación 
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de política pública. Las modificaciones de dichos lineamientos se realizaron con base en los 

resultados de una serie de investigaciones y de recomendaciones que de ellos derivaron, e incluso 

de recomendaciones hechas por organismos internacionales como la OCDE. Es decir, nuevamente 

se hacen visibles los elementos heterogéneos de los dispositivos de control, tales como: medidas 

administrativas, enunciados científicos, discursos, modificaciones en las funciones y una urgencia 

de Estado (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se citó en Minello, 1999). 

Del análisis de los resultados de estos estudios, y en el marco de la ACE, llevada a cabo 

entre el, en aquel entonces, presidente de México, Felipe Calderón, y la presidenta vitalicia del 

SNTE, Elba Esther Gordillo, se acordó, entre otras cosas21, la reestructuración de CM. Dicha 

reestructuración estuvo integrada en el eje 2 de la ACE, denominado Profesionalización de los 

maestros y de las autoridades educativas.  

En un principio estaba previsto que las modificaciones al programa CM se hicieran para el 

ciclo escolar 2008-2009, pero esto no se llevó a cabo, y fue hasta mayo de 2011 que se suscribió 

entre la SEP y el SNTE el Acuerdo para la Reforma de los Lineamientos Generales del Programa 

de Carrera Magisterial (Flores-Crespo, 2013). Los cambios fueron sobre todo en los componentes 

técnicos, es decir, en los factores a evaluar, y no fueron graduales, sino drásticamente, mientras 

que los objetivos del programa continuaron sin modificación alguna. Por un lado, siguió vigente 

una idea de programa meritocrático impulsado por la SEP, y, por otro, la idea de un programa de 

escalafones horizontales que permitiera la mejora del salario de los profesores.  

En la reforma se ligaron directamente los resultados de la prueba ENLACE al factor 

“Aprovechamiento escolar” (evaluación de alumnos), lo que se prestó para el desarrollo de 

actividades que iban en detrimento de la práctica docente y no hacia la mejora de la misma 

(Ornelas, 2010). A pesar de todo esto, los cambios en los lineamientos fueron importantes y de 

gran impacto para el gremio magisterial. Dichos cambios pueden apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                             
21 Se establecieron cinco ejes en la ACE: 1) Modernización de centros escolares, 2) Profesionalización de los maestros 

y las autoridades educativas, 3) Bienestar y desarrollo integral de los alumnos, 4) Formación integral de los alumnos 

para la vida y el trabajo, 5) Evaluar para mejorar (Flores-Crespo, 2013). 
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Tabla 5. Comparativo de Lineamientos Generales de Carrera Magisterial de 1998 y 2011. 

 Lineamientos 1998 Lineamientos 2011 

Factores 1ra 

vertiente 

2da 

vertiente 

3ra 

vertiente 

1ra 

vertiente 

2da 

vertiente 

3ra 

vertiente 

Antigüedad 10 10 10 5 5 5 

Grado académico 15 15 15 0 0 0 

Preparación profesional 28 28 28 5 5 5 

Cursos de actualización y 

superación profesional 

17 17 17 0 0 0 

Desempeño profesional 10 10 10 0 0 0 

Aprovechamiento 

Escolar 

20 -- -- 50 40 30 

Desempeño/gestión 

Escolar  

-- 20 -- -- 10 -- 

Apoyo educativo -- -- 20 -- -- 20 

Formación continua 0 0 0 20 20 20 

Actividades 

cocurriculares 

0 0 0 20 20 20 

 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2001) y SEP-SNTE (2011). 

En los lineamientos de 2011 el factor “Aprovechamiento escolar” sufrió un cambio 

drástico, pues en aquellos establecidos en 1998 sólo se tomaba en cuenta para la primera vertiente, 

mientras que en los nuevos lineamientos fue considerada para las tres vertientes con valores muy 

considerables: para la primera, pasó de 20 a 50 puntos, para la segunda fue de 0 a 40 puntos, y 

para la tercera de 0 a 30 puntos. 

Como podemos ver en el cuadro anterior, y como ya he mencionado anteriormente, los 

cambios fueron técnicos pero importantes22, y no sólo porque algunos factores desaparecen en los 

nuevos lineamientos, como es el caso de “Grado académico”, de los “Cursos de actualización y 

superación profesional” y del “Desempeño profesional”, sino también porque surgen otros nuevos, 

concretamente los de “Formación Continua” y “Actividades cocurriculares”, además fueron 

relevantes por la significación que esto tiene en materia de control y gubernamentalidad mediante 

los dispositivos de control.    

                                                             
22 Con esto me refiero a que los objetivos centrales del programa CM no fueron modificados directamente, pero sí se 

modificó su funcionamiento de manera drástica. 
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 CM era un programa que tenía como uno de sus objetivos específicos la profesionalización 

docente, en tanto que apuntaba a la escolaridad de los docentes donde la mayoría de profesores sin 

título obtuvieran al menos el grado de licenciatura, y quienes ya contaran con ese título continuaran 

con estudios de posgrado como especialidades, maestrías e incluso doctorados. Del mismo modo, 

se pretendía que, mediante CM, los profesores mejoraran su desempeño profesional impactando 

en la calidad educativa. 

 Al eliminar los factores “Grado académico”, “Cursos de actualización y superación 

profesional” y “Desempeño profesional”, se modifica indirectamente uno de los objetivos del 

programa, sin tener mayor evidencia de no funcionalidad de CM que los bajos aprovechamientos 

escolares de los estudiantes en las pruebas estandarizadas de ENLACE, PLANEA (Plan Nacional 

de Evaluación de los Aprendizajes) y PISA (Programme for International Student Assessment). 

 Al implementar CM en el año de 1993, un gran número de profesores no contaba con el 

grado de licenciatura. Los profesores en esa época no tenían ningún incentivo para tener un título 

de licenciatura o posgrado, ni para mantener una formación continua. Para 2011, este panorama 

había cambiado, pues a partir de la implementación de CM muchos profesores habían adquirido 

el grado de licenciatura e incluso contaban con estudios de posgrado, acudían a los cursos de 

actualización y buscaban un mejor desempeño profesional que les permitiera ingresar a CM y 

avanzar en sus niveles para obtener el beneficio económico.  

Incluso, algunos estudios reportan que los profesores inscritos a CM presentaron una mejor 

actualización en servicio y mejores calificaciones en las evaluaciones que aquellos que no 

estuvieron inscritos a CM (Schmelkes, 2000, como se citó en Ornelas, 2010). Es decir, en una 

revisión a largo plazo, es posible identificar que CM estaba funcionando como mecanismo de 

control del magisterio, pero también estaba alcanzando los objetivos de profesionalización docente 

y mejora en el sueldo de los maestros. Valdría la pena un análisis distinto sobre la calidad educativa 

recibida por los alumnos y el rendimiento académico de los estudiantes que ha sido medido sólo 

con pruebas estandarizadas. 

Aunque con el programa de CM nunca se logró la mejora salarial para el 100% de los 

profesores de educación básica, el número de profesores que consiguió ingresar y los porcentajes 
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que podía alcanzar como sobresueldo al ingresar a CM,23 siempre fueron muy significativos. Con 

el paso de los años, el número de profesores que tenían posibilidades de ingresar por cumplir con 

los requisitos establecidos fue en aumento, pero el financiamiento del programa no se incrementó 

en la misma medida. Dicho tope presupuestal provocó que muchos profesores no ingresaran a CM. 

En el siguiente cuadro es posible observar el número total de profesores de educación 

básica y, de ese total, el número que ingresaron en algún nivel de CM entre las etapas XIV y XX 

desde el año de 2004 al 2011. 

 

 

Gráfica 1. Total de profesores de educación básica y total de profesores con algún nivel de CM en 

todas las vertientes, del periodo 2004-2011. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2016a) y SEP (2016b).  

 

La funcionalidad y el desarrollo del programa CM, y la incorporación y movilidad de los 

profesores en el mismo, dependió siempre del financiamiento asignado, más que de otros 

elementos. En el siguiente cuadro podemos ver cómo fue la movilidad del financiamiento de CM 

desde la etapa III a la XIX, desde el año de 1993 al 2010. 

                                                             
23 Un profesor que lograba ingresar a CM podía alcanzar desde un 27% en el nivel A, hasta un 224% en el nivel E 

(Ornelas, 2010). 
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Gráfica 2. Monto financiado al programa Carrera Magisterial durante el periodo comprendido 

entre 1993 y 2010 (cantidades en pesos actuales). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Barrera (2011). 

  

El ingreso de los profesores a CM, a pesar de participar en las evaluaciones y de contar con los 

requisitos establecidos por el programa, dependía de la bolsa presupuestal anual asignada al 

programa y no únicamente de su rendimiento en la evaluación. No hay ningún estudio sobre CM 

que haga un seguimiento puntual del decrecimiento del total de profesores que ingresaban a CM 

con relación a la disminución en el monto del financiamiento a CM. Pero, analizando estas dos 

tablas, podemos observar que el número de ingresos a CM empieza a decrecer en la etapa XIV, y 

es a partir de la etapa XIV que es posible identificar los dos ciclos en los que CM recibió los 

financiamientos más bajos en el periodo analizado. 

A pesar de los cambios a los lineamientos de CM en el 2011 mediante las importantes 

modificaciones que sufrieron algunos factores que el programa evaluaba, mismos que impactaron 

en el magisterio y su desarrollo, los objetivos originales de CM continuaron, al menos en la 

retórica. Además, la forma y el tipo de financiamiento para el programa se mantuvieron, y la 

manera de evaluar continuó por parte de una comisión paritaria SEP-SNTE.  

Todos estos hechos siguieron prestándose para que el SNTE mantuviera un importante 

control sobre el proceso del programa, sobre el manejo y la forma de distribuir el financiamiento 
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y sobre sus agremiados. Ante estos sucesos, en el año 2013 el gobierno federal y las autoridades 

de la SEP decidieron y anunciaron la sustitución de CM por un nuevo programa. 

 

 

 

4.3 Elementos para comprender Carrera Magisterial como dispositivo de control desde el 

análisis argumentativo y la teoría de la gubernamentalidad24 

Retomando los conceptos de Michel Foucault, y partiendo del entendido de que la 

gubernamentalidad es una forma de gobernar a los hombres a partir del biopoder y la biopolítica, 

me centré en analizar CM como programa de política pública, utilizando el enfoque “por etapas” 

(Parsons, 2012, pp. 114-115), retomando la etapa de la implementación. Combiné dicha 

orientación con un “enfoque del discurso de políticas públicas” (Parsons, 2012, p. 74) y con el 

“enfoque argumentativo” (Parsons, 2012, pp. 181-184), a partir de la identificación de elementos 

específicos de la noción de dispositivo de control (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se citó en 

Minello, 1999, p. 99). 

A partir de los conceptos de biopoder y biopolìtica es posible identificar los 

comportamientos del nacimiento, la fecundidad, la enfermedad y la muerte como elementos del 

desarrollo humano y como aquellos procesos en los cuales puede intervenir el Estado en una 

población (Foucault, 2012). Pero también es posible identificar aquellos procesos en los que se 

puede realizar una “afectación” a nivel individual que logre un impacto en el colectivo de una 

población determinada, siendo esto el caso del presente análisis.    

- Desde la perspectiva de la gubernamentalidad, un dispositivo de control “implica 

discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas; en síntesis, tanto lo dicho como lo no dicho […] El dispositivo mismo es la 

red que puede establecerse entre estos elementos” (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se 

                                                             
24 La información de este capítulo fue utilizada y presentada en el artículo titulado “El programa Carrera Magisterial 

como un dispositivo de control: Una conceptualización a partir de Michel Foucault”, publicado en la Revista Pampedia 

(10), Junio 2013- Junio 2014. México: Universidad Veracruzana. 
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citó en Minello, 1999, p. 99). A partir de esta concepción, establezco una serie de preguntas 

para llevar a cabo la identificación y análisis de los elementos que hacen a CM funcionar 

como un dispositivo de control. Las preguntas que me guían para establecer la relación 

son:  

- ¿Cuáles leyes se desplegaron o modificaron para la creación e implementación de CM? 

- ¿Qué tipo de discurso o discursos se utilizaron para sustentar CM? ¿Qué instituciones 

participaron y cómo lo hicieron?  

- ¿Cuáles fueron las disposiciones que dieron sustento al programa?  

- ¿Qué decisiones reglamentarias se tomaron?  

- ¿Qué medidas administrativas se llevaron a cabo para implementar el programa?  

- ¿Cuáles han sido los enunciados científicos que han dado sustento a CM y sus 

modificaciones?  

- ¿Cuál es el resultado del entretejido de todos estos elementos que, en conjunto, son un 

dispositivo de control, y qué implicaciones tiene en la subjetivación docente en particular 

y en el campo de la educación básica en general? 

 

Entre las disposiciones legales que se desplegaron durante la creación y establecimiento 

del programa CM, se encuentran: la creación del ANMEB, en mayo de 1992 (Diario Oficial de la 

Federación [DOF], 1992), la modificación al Artículo Tercero Constitucional, publicada en marzo 

de 1993 (DOF, 1993) y, en el mismo año, el establecimiento de la Ley General de Educación 

(DOF, 1993). En dicha ley, específicamente en el Artículo 21, se establecieron los lineamientos 

jurídicos que sustentaron CM (SEP, 2001). 

 Entre los “discursos de verdad” que dieron sustento al programa CM como dispositivo de 

control a través de dichas disposiciones, sobresalen los siguientes: el establecimiento de un 

discurso sobre la modernización del país en general y de la educación en particular, especificando 

una necesidad de reforma al artículo tercero constitucional, establecido en el ANMEB (Melgar, 

s.f.).  

De la misma forma, se incorporó en el discurso la urgente necesidad de una educación de 

calidad en donde la evaluación docente y la profesionalización del magisterio, a partir de 
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incentivos y la participación activa de los profesores y los padres de familia, cambiarían el sistema 

educativo para forjar la calidad educativa (Poder Ejecutivo Nacional, 1989). 

Las disposiciones que sustentaron CM radicaron en la creación de una política pública para 

tal fin, que consistió en la transformación del sistema de educación básica y en retomar la 

descentralización del sistema, es decir, la implementación de un federalismo en materia de 

educación (Poder Ejecutivo Nacional, 1989; SEP, 2001).  

 Por medio de dicho federalismo, se transfirieron las responsabilidades a los estados (este 

proceso había dado inicio en 1982), se realizó, al menos retóricamente, el establecimiento de una 

educación que prepararía a los mexicanos para el desarrollo, la libertad y la justicia a partir del 

liberalismo social (Poder Ejecutivo Nacional, 1989; SEP, 2001).  

Asimismo, se estableció un vínculo importante entre el gobierno federal, los gobiernos 

estatales, el SNTE y la sociedad para construir una sociedad democrática, elevar la productividad, 

acrecentar las oportunidades de movilidad social y la promoción económica. Explicando que, lo 

anterior no habría sido posible sin la revalorización del magisterio, el fortalecimiento de la 

profesionalización, y el reconocimiento y estímulo a los docentes (Poder Ejecutivo Nacional, 

1989; SEP, 2001).  

Considerando lo anterior, y entendiendo que una urgencia de Estado corresponde a toda 

acción estratégica que un Estado emplea para continuar gobernando y, que implica acciones que 

garanticen el mantenimiento del poder y control políticos y económicos. Englobando en este 

proceso la optimización de recursos para gobernar, administrar, intervenir y dirigir, todo con un 

sentido de utilidad (Foucault, 1978), es posible advertir en los discursos para sustentar el ANMEB 

un esfuerzo por establecer la evaluación, la revaloración y la profesionalización docentes, 

contenidos en dicho acuerdo, no sólo como una necesidad del gremio magisterial sino como una 

necesidad de toda la población mexicana al establecer que: 

El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la presencia 

de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y con estabilidad, y 

una organización social fincada en la democracia, la libertad y la justicia. Estos son 

objetivos que exigen una educación de calidad, con carácter nacional y con capacidad 

institucional que asegure niveles educativos suficientes para toda la población […] La 

evidencia histórica y las experiencias recientes demuestran que la correlación entre la 
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educación básica de calidad y la posibilidad de desarrollo es muy fuerte. La educación 

básica impulsa la capacidad de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, 

sociales, políticas y científicas, puesto que contribuyen decisivamente a fortalecer la unidad 

nacional y a consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa distribución del 

ingreso, a fomentar hábitos más racionales de consumo, a enaltecer el respeto a los 

derechos humanos, en particular el aprecio a la posición de la mujer y de los niños en la 

comunidad, y a facilitar la adaptación social al cambio tecnológico. Además una buena 

educación básica genera niveles más altos de empleo bien remunerado, una mayor 

productividad agrícola e industrial y mejores condiciones generales de alimentación y de 

salud, y actitudes cívicas más positivas y solidarias. 

El Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica recoge el compromiso 

del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales de la República y del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura 

de los servicios educativos y eleve la calidad de la educación a través de una estrategia que 

atiende a la herencia educativa del México del siglo veinte, que pondera con realismo los 

retos actuales de la educación, que compromete recursos presupuestales crecientes para la 

educación pública, y que se propone la reorganización del sistema educativo, la 

reformulación de los contenidos y materiales educativos y la revaloración de la función 

magisterial. (SEP, 2001, pp. 12-13) 

Esta “nueva necesidad” poblacional de contar con un proceso de modernización de la 

educación básica, el cual, desde el discurso oficial del ejecutivo nacional en la década de 1990, no 

podía continuar aplazándose en el proceso histórico del país; corresponde con la “necesidad” del 

Estado mexicano, por incorporarse a un proceso de globalización y a un mercado neoliberal 

correspondiente con el resto de naciones, que también pasaron de un modelo económico de 

desarrollo “regulador” a uno de “libre mercado”, tras el desgaste del modelo de “Estado 

Benefactor” y cuyo argumento fue la internacionalización de la educación para una 

“competitividad justa”. 

Estas acciones se implementaron a partir del planteamiento de las líneas centrales de acción 

del ANMEB y, específicamente, con el establecimiento de los aspectos de la revalorización 

magisterial. Dentro de las líneas centrales de acción, destacaba la reorganización del sistema 
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educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos y la revaloración de la 

función magisterial. De esta última se desplegaron los objetivos de: a) la formación del maestro 

(actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio; el salario profesional, la 

vivienda, el programa Carrera Magisterial), y b) el nuevo aprecio social hacia el maestro (SEP, 

2001, pp. 13-14).   

Las líneas centrales emanadas del ANMEB, son las disposiciones que dieron sustento a la 

creación de CM y de las cuales se desprendieron decisiones reglamentarias para instituir una 

comisión paritaria SEP-SNTE que estableció los lineamientos del programa y la máxima autoridad 

de evaluación de los participantes del mismo. Asimismo, se instauraron las medidas 

administrativas para conformar las comisiones estatales y locales que funcionarían para avalar y 

evaluar la participación de los profesores en el programa CM. 

En esta reorganización del sistema educativo destacan como participantes principales los 

maestros, los padres de familia y las organizaciones responsables; y como actores ejecutantes e 

instituciones participantes se situaron el gobierno federal, los gobiernos estatales y el SNTE (Poder 

Ejecutivo Nacional, 1989), a partir de lo que se ha llamado la descentralización de la educación 

(Ornelas, 1995). 

Desde el análisis del contexto en el que fue creado el programa CM, las disposiciones que 

se desplegaron para su creación e implementación, hasta las características del propio programa, 

es posible determinar una red de estructuras heterogéneas que se entrelazan. Esto es, se puede 

identificar un conjunto de elementos que me permiten aseverar que CM ha funcionado como un 

dispositivo de control, es decir, que CM es parte de una tecnología de poder cuyo fin último es la 

gubernamentalización de una población específica, como es el caso del gremio magisterial, ya que 

se distribuyen y administran recursos del y desde el Estado y se controla un fragmento de una 

población importante, como lo son los profesores de educación básica afiliados al SNTE. 

El “nuevo” modo de hacer política, tomando en cuenta la composición biológica de la 

población y sus características como colectividad, además de permitir un estimado de “costos” en 

función de las administraciones públicas, es una medida que lleva a las autoridades a tomar 

decisiones importantes en materia de políticas públicas, tal como podemos identificar en el 

programa CM implementado como parte de la política de profesionalización docente. 
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La importancia de este programa como parte de una política pública y como dispositivo de 

control, radica en el reconocimiento de una población específica, con características propias y 

rasgos significativos, pero sobre todo en el “tratamiento” de los profesores como un gremio, como 

una colectividad.  

En este sentido, no sólo se reconocen las necesidades individuales más apremiantes, como 

lo es un aumento salarial, sino también un conjunto de acciones que generalmente han sido 

ejercidas “en colectividad”, tales como las protestas, exigencias, movilizaciones, reconocimiento 

de espacios y territorios (como contextos en los que en desarrollan). El tratamiento como 

colectividad ha permitido la regulación o control de dichas acciones frenándolas y casi 

desapareciéndolas.   

El programa CM está sustentado en el reconocimiento del desempeño diferencial de las 

funciones docentes. Parte de la idea de diferenciación en el trabajo que realizan los profesores, está 

en la eficacia con que lo hacen, en la medida en que lo cumplen y en cómo lo cumplen (SEP, 

2001). CM es un programa que se define como un 

Sistema de Promoción horizontal, de participación individual y voluntaria, cuya finalidad 

es coadyuvar a elevar la calidad de la educación, fortalecer la profesionalización de los 

maestros de educación básica y estimular el mejor desempeño docente en función del 

aprendizaje de los alumnos. (SEP-SNTE, 2011).  

Este discurso muestra una intencionalidad individual en el programa, cuando en realidad 

el despliegue va dirigido a un conjunto de individuos, es decir, a una población, tal como lo concibe 

Foucault (2006) al hablar del biopoder y de los dispositivos de control: “la nueva tecnología 

introducida está destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en 

cuerpos sino en la medida en que forma, al contrario, una masa global […]” (p. 220). Es decir, se 

toma en consideración la relación existente entre los seres humanos como individuos y los seres 

humanos como especie, como seres vivientes, como población afectada por el medio en el que se 

desarrolla (en este caso, la escuela) y por los medios que tienen para desarrollarse (sus capitales 

adquiridos y las estrategias establecidas).   

Este programa fue presentado como propuesta de mejora de la calidad de la educación, 

pero también como una posible solución al problema de los bajos salarios y de la incapacidad del 

Estado mexicano de proveer de un salario digno a todos los profesores de educación básica en 
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México (Aboites, 2012). Este es el principal motivo por el que la participación era voluntaria, es 

decir, sólo podían tener acceso a una posibilidad de “mejora salarial” aquellos profesores que 

fueran parte del programa, que estuvieron dispuestos a someterse a una evaluación, manejar un 

nuevo sistema burocrático y al cumplimiento de objetivos establecidos desde fuera de sus 

competencias. Asimismo, aquéllos profesores que cumplieran con lo establecido como correcto, 

prestigioso y digno de un recurso económico extra de su sueldo base. Es decir, aquellos maestros 

que asumieron un control desde el interior del conjunto magisterial para el conjunto magisterial, 

dando prioridad a actividades que se evaluaban y se valoraban desde el propio programa de CM. 

De este modo, fue posible lograr un cambio en la labor docente que se vio reflejado en la 

incorporación de la evaluación y, por ende, en la conformación determinada del sujeto docente, es 

decir, una subjetivación.  

Así, se configuraría un sujeto capaz de aceptar la evaluación como parte de las actividades 

de la práctica docente, de asistir a cursos de actualización, entregar documentación que probara 

sus actividades sujetándose a requerimientos administrativos y burocráticos e, incluso, de 

continuar estudios de licenciatura o de posgrado.   

Sin embargo, existen docentes que participaron del programa, pero que no necesariamente 

asumieron un control directo, es decir, profesores que participaron de CM, incluso en los más altos 

niveles, sin necesidad de cumplir con lo establecido por el programa, valiéndose de actos de 

corrupción, de puestos sindicales y de otras maniobras que posibilitaron su participación en el 

programa y el acceso a salarios altos sin siquiera estar frente a grupo, en un puesto directivo o en 

actividades técnico pedagógicas (Ornelas, 2008). 

Los hechos anteriores quedaban fuera de la “capacidad” de control del programa, aunque 

puede considerarse que estaban dentro del dispositivo de control, ya que estos profesores hicieron 

uso de estrategias a partir de un habitus que les permitió cierta movilidad debido a las 

características del campo en el que se desarrollaron. Es decir, el propio sistema y sus capacidades 

personales los llevaron a participar en el programa aparentando el cumplimiento de requisitos 

establecidos por CM, para lograr un fin que no fue establecido por ellos personalmente, sino desde 

fuera, desde el dispositivo, a decir: alcanzar un nivel del programa (A, B, C, D, E) y obtener un 

incentivo económico que impactaba directamente su sueldo. 
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Al mismo tiempo, este programa de incentivos económicos ha propiciado un cambio en las 

manifestaciones de los profesores de educación básica al exigir salarios justos para todos; el 

incentivo otorgado por CM es uno de los principales reductores de la resistencia magisterial 

(Hernández, 2009, 2012).  

El análisis desde la gubernamentalidad, específicamente desde las prácticas de libertad 

(Foucault, 1978; 2012 y 2014), me permite profundizar en el análisis sobre cómo una política 

pública diseñada para una población específica, como es el caso del gremio magisterial, puede 

desmovilizar al conjunto de profesores. Es decir, partiendo del análisis de las prácticas de libertad, 

podemos identificar a CM como un programa al que se accedía “individual y voluntariamente”, 

pero que impactaba en el control de una colectividad, en dónde el fin último ha sido intervenir, 

dirigir y administrar en función de costos y espacios territoriales. 

CM es un programa que subsistió durante 23 años. En este espacio temporal el programa 

sufrió algunas modificaciones, específicamente en 1998 (SEP, 2001) y en 2011 a partir de que se 

estableció la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), acuerdo realizado en 2008 (Flores-

Crespo 2013). Los cambios de 1998 obedecieron principalmente a problemas técnicos que 

estuvieron directamente relacionados con la forma de evaluar, ya que los lineamientos generales 

de 1993 “tenían omisiones e inconsistencias que originaron problemas en la aplicación de la 

normatividad” (SEP; 2001, p. 89), pero también con el corporativismo al que el SNTE estaba 

acostumbrado a manejar entre sus agremiados (Aboites, 2012). 

Desde el análisis de la gubernamentalidad, se observa en los cambios a los lineamientos 

de 1998 la necesidad de desplegar una justificación basada en un estudio de investigación 

catalogado como “muy serio” y “riguroso”, además del énfasis que se otorgó al establecer que se 

trataba de una agencia que no estaba relacionada ni con la SEP ni con el SNTE, para fundamentar 

la autonomía del estudio (SEP, 2001). Pero fue una investigación financiada precisamente por la 

comisión paritaria SEP-SNTE y no por algún organismo autónomo o alguna organización 

magisterial distinta del SNTE. 

Los resultados de dicho estudio, además de una serie de reuniones regionales (SEP, 2001), 

sustentaron las primeras modificaciones a los lineamientos de CM, tales como la justificación para 

su continuidad como programa de estímulos, como programa de profesionalización docente, 

debido a los cursos que se ofertaban en función del programa, y como mejora salarial. Estos hechos 
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conllevaron cambios en la práctica docente que en ese entonces pasaron desapercibidos para la 

comisión nacional SEP-SNTE, pero que fueron identificados por estudiosos de la investigación 

educativa, aunque descalificados por dicha comisión.  

Frecuentemente se incurre en generalizaciones afirmando, por ejemplo, que la mayoría de 

los docentes de Educación Básica tienen una percepción negativa de Carrera Magisterial. 

Incluso se han acuñado términos tales como “Barrera Magisterial” o “El magisterio a la 

Carrera”, para enfatizar aspectos negativos e intentar corroborar con ello la inconformidad 

de los participantes con este sistema se estímulos de promoción horizontal.  

Quizá por lo ingeniosas y sensacionalistas, este tipo de expresiones tienden a hacerse del 

dominio público y se toman como base para afirmar, sin proporcionar sustento alguno, que 

constituyen la percepción de la mayoría de los profesores […] Hasta la fecha solamente se 

ha presentado un trabajo de investigación serio, elaborado por profesionales y realizado 

por medio de una muestra representativa en varias entidades federativas, en relación con la 

percepción que tienen los docentes de Educación Básica del Programa (SEP, 2001, p. 61). 

 

En esta cita se hace referencia al trabajo realizado por Góngora (1992), intitulado ¿Carrera 

Magisterial Emergente? o el Magisterio a la Carrera, en donde se presenta un análisis prospectivo 

detallado a partir de la propuesta de CM y una crítica rigurosa a la “nueva” forma de asignación 

de recursos y de tratamiento de la profesionalización docente y de la calidad de la educación. En 

dicho trabajo, la autora hace énfasis en que la CM se presenta a veces más como un problema 

coyuntural del que se espera obtener dividendos políticos, que de una vía para establecer 

mecanismos de planeación y operación que permitan potenciar el desarrollo futuro de la educación 

básica en México. 

El otro trabajo al que se refiere la cita es uno realizado en 1997 por Tyler, intitulado 

¿Carrera o Barrera Magisterial? Un estudio preliminar del impacto en los docentes de primaria. 

La autora realizó este trabajo con una metodología cualitativa basada en entrevistas a profundidad, 

y analizó tres de los cinco factores que tenía CM antes de 1998. Con base en este estudio, Tyler 

concluyó que lograr el máximo nivel en CM era prácticamente imposible, ya que alcanzar la 

máxima categoría bajo una escala de 100 puntos, no era posible antes de los 14 años de antigüedad. 

Además, en ello incidía el establecimiento de una regla que prohibía aceptar estudios que no 
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hubiesen sido realizados en la Universidad Pedagógica Nacional. Por otro lado, Tyler también 

pudo identificar que el grado académico de los profesores frente a grupo no constituía un elemento 

primordial que diera cuenta de diferencias significativas en la labor docente. Asimismo, en su 

análisis identificó que los participantes de su investigación ingresaron a CM incentivados por el 

sobresueldo. 

Los textos de estas dos autoras, publicados en 1992 y 1997, respectivamente, son un 

referente de lo que estaba pasado en los primeros años de la implementación de CM. Sus 

aportaciones, críticas y recomendaciones pudieron haber servido como sustento en la elaboración 

de los nuevos lineamientos de 1998, pero fueron descalificadas por la comisión nacional SEP-

SNTE. En cambio, el estudio que dicha comisión mandó realizar fue retomado como una “verdad 

institucionalizada”. Se trató de una evaluación a cargo de un órgano externo, llamado Consultores 

en Información y Comunicación (Cinco Zimat). Esta evaluación sobre la percepción de CM se 

llevó a cabo en el periodo febrero-marzo de 1997 (SEP, 2001) y fue la única considerada para 

modificar los lineamientos. 

Podemos analizar cómo la descalificación a dos trabajos de investigación y el 

reconocimiento y valoración de otro realizado bajo criterios propios de la comisión SEP-SNTE, 

establece un mecanismo que consiste en instituir verdades legitimadas, ejercicios de 

reconocimiento general, tales como las reuniones regionales, y un despliegue institucional, que 

sustentara tanto la continuidad del programa como las modificaciones que se le hicieron, tal como 

lo haría una tecnología de gobierno desde la gubernamentalidad mediante un dispositivo de 

control. 

Las modificaciones que se realizaron en 2011 fueron perfiladas desde el año 2008 a partir 

de la ACE, y lo que las sustentó fueron elementos completamente distintos, pero íntimamente 

relacionados, que se basaron principalmente en la visión de los expertos, por ejemplo, a partir de 

las investigaciones realizadas por Latapí (2004), por el Observatorio Ciudadano de la Educación 

(2008), por el RAND25 (Santibáñez et. al, 2007), por Santibáñez y Martínez (2010), por Ornelas 

(2010) y las recomendaciones emitidas desde la OCDE (2012).  

                                                             
25 RAND Corporation, es una ONG de investigación que desarrolla soluciones a los retos de políticas públicas, para 

ayudar a que las comunidades de todo el mundo sean más seguras y más prósperas (RAND, 2016). 
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A partir de los resultados de todas estas investigaciones, y considerando las 

recomendaciones que se desprendieron de ellas, se consideró que era necesario modificar los 

lineamientos de CM. Aunque esta necesidad se estableciera a partir de la ACE en 2008, no fue 

hasta el año de 2011 que dichos cambios se lograron concretar (Flores-Crespo 2013). 

La mirada de los expertos y las recomendaciones emitidas volvieron a servir de margen de 

“verdad institucional”. Nuevamente, el mecanismo de control se hizo presente, y los discursos 

establecidos lograron los cambios del programa CM y la permanencia de algunos factores. Pero 

las evaluaciones siguieron a cargo de la comisión nacional SEP-SNTE y las comisiones paritarias 

estatales y locales, igual que en los lineamientos de 1993 y de 1998. 

El entretejido de esta red de elementos y de implicaciones implícitas y explícitas dio 

sustento a la política de profesionalización docente a través del programa CM, lo cual impactó en 

los profesores de educación básica, tanto en su vida profesional como en su práctica docente, sin 

que esto constituyera un elemento importante para las autoridades, es decir, ni para la SEP, ni para 

el SNTE, las cuales esperaban observar resultados de la política y del programa a través de pruebas 

estandarizadas, tales como ENLACE y PISA.  

Luego de 20 años de la creación de CM, y al no ver resultados del programa en las 

evaluaciones estandarizadas de los estudiantes a pesar de existir algunas mejoras en los resultados 

de los profesores (Ornelas, 2010), las autoridades con base en los estudios mencionados con 

anterioridad y la evaluación de CM emitida por muchos de ellos, concluyeron que existía la 

necesidad de la sustitución de dicho programa con otro que subsanara las debilidades de CM. 

Esta sustitución se dio en el marco del Pacto por México, de la Reforma Educativa de 2013 

y de la creación de la Ley de Servicio Profesional Docente. Nuevamente, el despliegue de creencias 

con base en estudios académicos, en reformas y en la creación de leyes y de discursos de verdad, 

se impusieron y se llevó a cabo la sustitución de CM por el PPFIEB llevada a cabo el 31 de mayo 

de 2015. 

Desde el análisis de la gubernamentalidad, es posible identificar a partir de la normatividad 

establecida en los lineamientos del PPFIEB, como sustituto de CM, mantiene un funcionamiento 

de dispositivo de control, ya que está diseñado para que aquellos profesores que cumplan con los 

requisitos de ingreso participen voluntariamente de él (ejercicios de libertad). Asimismo, lo 

anterior se establece a partir de la modificación al artículo tercero constitucional (DOF, 2013) y la 
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creación de la LGSPD, en la que se establece la evaluación al desempeño profesional docente 

como obligatoria, específicamente en su Artículo 52 (LGSPD, 2016). 

Todo lo anterior responde a una urgencia de Estado, especificada en el llamado Pacto por 

México, luego de la alternancia política de 2012, donde se plantea una recuperación de la rectoría 

de la SEP por parte del Estado Mexicano y sus autoridades, reconociendo con este hecho que la 

SEP se encontraba prácticamente en manos de la dirigencia nacional del SNTE. 

El requisito principal para participar del PPFIEB es alcanzar la calificación de excelente o 

destacado en la evaluación del desempeño profesional docente, lo cual configura al programa 

como parte del establecimiento de objetivos del sujeto desde fuera del sujeto. Todos estos 

elementos corresponden a ese entramado entrelazado de disposiciones heterogéneas que 

constituyen un dispositivo de control.  

 

 

 

4.4 La sustitución de Carrera Magisterial por el nuevo Programa de Promoción en la 

Función por Incentivos en Educación Básica, en el marco de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente  

Dos años después de las modificaciones a CM realizadas en el año de 2011, el once de septiembre 

de 2013, al promulgarse la nueva Ley del Servicio Profesional Docente (LGSPD), se da a conocer 

la sustitución de CM por otro programa. Específicamente, en el Artículo 37 de la LGSPD se 

establece que: 

Las autoridades Educativas Locales operarán, conforme a las reglas que emita la Secretaría, 

un programa para el personal que en la Educación Básica realiza funciones de docencia, 

dirección o supervisión pueda obtener incentivos adicionales, permanentes o temporales, 

sin que ello implique un cambio de funciones. (LGDPD, 2013, p. 17). 

 Con esto se hacía referencia a la creación de un nuevo programa. Sin embargo, en los 

artículos transitorios, en particular el XI, se especifica que se trata de una sustitución de CM y se 

indica que:  
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El programa Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor 

el programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a 

más tardar el 31 de mayo de 2015. 

Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajuste los factores, puntajes 

e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que 

determine necesarias para transitar al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 

Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán 

ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 

La XXII etapa de Carrera Magisterial para los docentes de Educación Básica se desahogará 

en los términos señalados por la convocatoria correspondiente a dicha etapa. (LGDPD, 

2013, p. 31). 

A partir de esta LGSPD, el nuevo programa y sus lineamientos fueron publicados el 31 de mayo 

de 2015 por la CNSPD y la SEP. De esta manera, quedó sustituido el programa CM. 

CM fue implementada a nivel nacional con un fuerte financiamiento federal, pero con un 

peso muy importante del SNTE en su diseño, ejecución y desarrollo. Tuvo una duración de 23 

años y dos cambios importantes en sus lineamientos, los primeros en 1998 y los últimos en 2011. 

De 2011 a 2013 (año en que se anuncia la sustitución) no se tiene mucho espacio temporal para 

analizar el funcionamiento de los cambios a los lineamientos. Sin embargo, siguiendo con la línea 

de análisis de los dispositivos de control (Foucault, 1968, pp. 184-185, como se citó en Minello, 

1999, p. 99), es posible identificar una nueva urgencia de Estado a la que el dispositivo de control 

responde; se trata de un cambio importante en la alternancia política del país entre el Partido 

Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Mexicana (PRI).   

La sustitución de CM fue anunciada desde el once de septiembre de 2013. Sin embargo, el 

nombre del nuevo programa y los lineamientos que lo rigen fueron publicados hasta el 31 de mayo 

de 2015, justamente la fecha que la LGSPD tenía marcada como límite. En estos nuevos 

lineamientos existe un importante vacío de información en cuanto a la evaluación de los 

participantes se refiere, dado que la implementación total y efectiva del nuevo programa depende 

de la conclusión de las evaluaciones, igualmente nuevas, al desempeño docente para ingreso, 

promoción y permanencia de profesores frente a grupo, directivos y personal de apoyo técnico 
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pedagógico; mientras tanto, el INEE, que es el organismo encargado de emitir los lineamientos de 

la evaluación adicional del PPFIEB, no puede establecerlos ni hacerlos públicos. 

La dependencia de la implementación del PPFIEB a la evaluación del desempeño docente 

a nivel nacional, no me permite acceder a resultados actuales de los profesores que están 

ingresando a PPFIEB, ya que la información aún no está disponible. No obstante, es posible 

analizar el PPFIEB y su funcionamiento a través de sus lineamientos, objetivos y metodología. 

 

 

 

 4.4.1 El PPFIEB: Presentación, principios rectores y objetivos 

El Servicio Profesional Docente instaura que el PPFIEB “impulsa la calidad de la 

educación, el compromiso y constancia del personal, así como el desempeño destacado y 

sobresaliente en sus funciones” (SEP-CNSPD, 2015, p. 13), y establece que sus objetivos son: 

1. Contribuir a la mejora, en un marco de inclusión y diversidad, de la calidad de la 

educación, al impulsar el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos. 

2. Fortalecer la práctica profesional al asegurar, con base en los procesos de evaluación, 

la prestación eficaz y eficiente del servicio educativo. 

3. Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, 

de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, a partir del resultado de sus 

evaluaciones. 

4. Otorgar niveles de incentivos al personal docente, técnico docente, de dirección, 

supervisión y asesoría técnica pedagógica, con resultados destacados y sobresalientes 

en sus evaluaciones, e impulsar su mejora continua. 

5. Mejorar las condiciones de vida y la valoración social de los participantes de la 

Promoción en la Función por Incentivos que demuestren calidad en la prestación de sus 

servicios, compromiso en el desempeño de su labor educativa y vocación magisterial. 

Al revisar con detenimiento estos objetivos, comparados con los del programa CM en 1992, 

es posible identificar que se mantiene como idea principal instituir un programa cuyo supuesto 

central es que, a partir de un incentivo económico, existirá un incremento en la calidad de vida de 
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los profesores participantes y, por lo tanto, una mayor productividad y mejora en la práctica 

docente, lo que se debe transformar en una mayor calidad educativa en el país. Sin embargo, esta 

mejor calidad educativa está siendo medida mediante evaluaciones estandarizadas tanto para los 

maestros a través de la evaluación del servicio profesional docente, como para los estudiantes por 

medio de pruebas estandarizadas a nivel nacional, tales como PLANEA (Plan Nacional de 

Evaluación de los Aprendizajes), e internacional, como, por ejemplo, PISA (Program for 

International Student Assessment). En estos objetivos también se manifiesta que prevalece la 

creencia de incentivar a los mejores profesores a partir de los resultados obtenidos en un examen 

estandarizado.  

En cuanto al financiamiento, el PPFIEB funcionará bajo el mismo techo presupuestal que 

tenía destinado CM y bajo la misma forma de asignación de nuevos recursos (SEP-CNSPD, 2015). 

Este tipo de financiamiento, que depende anualmente de la asignación por parte de las autoridades 

Estatales, fue un problema que en su momento se detectó en el funcionamiento de CM y no ha 

sido subsanado en este nuevo PPFIEB. 

El tipo de financiamiento y su funcionamiento de asignación anual también generó que no 

se instauraran puntajes mínimos y máximos en los resultados de exámenes nacionales de CM, 

cuestión que puede estarse repitiendo en el PPFIEB, cuando pudo haberse previsto.   

Estos hechos provocaron que muchos profesores, a pesar de contar con todos los requisitos 

para ingresar a algún nivel de CM, no lo hicieran por falta de presupuesto. Con la continuidad de 

la misma forma de asignación de recursos, es muy probable que este problema que presentó el 

funcionamiento de CM continúe en el desarrollo de PPFIEB. 

En los lineamientos publicados del PPFIEB están instituidos los principios rectores y los 

objetivos de dicho programa. Además, se detalla la distribución de competencias y atribuciones 

que la CNSPD, el INNE y la Autoridad Educativa Local (AEL) o instancia responsable del 

Servicio Profesional Docente (SPD) en la entidad, tendrán en cuanto a la operación del PPFIEB, 

todo lo anterior con estricto apego a lo establecido por LGSPD y la LINEE (SEP-CNSPD-, 2015). 

Aquí es importante observar un cambio significativo en la creación del PPFIEB con 

respecto a CM. En el nuevo programa, ni el SNTE, ni ninguna representación del mismo, figuran 

entre las instancias con atribuciones sobre su operatividad, lo cual si sucedía con CM mediante las 
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comisiones paritarias SEP-SNTE. El problema de una dualidad de objetivos fue corregido en el 

nuevo PPFIEB.  

En el apartado dedicado a los procesos de evaluación se especifica que la Evaluación del 

Desempeño Docente es obligatoria. Esta evaluación constituye un aspecto fundamental en el 

PPFIEB, ya que sólo el personal que obtenga resultados bajo las calificaciones “destacado” e 

“incremento” para zonas urbanas, y de “bueno” e “incremento” para zonas de alta pobreza y 

alejadas de zonas urbanas, podrá participar de manera libre y voluntaria del PPFIEB (SEP-

CNSPD-, 2015).  

Esto significa que, en realidad, no todos los profesores interesados en participar del 

programa serán “libres” de hacerlo, dado que para ello es necesario alcanzar un objetivo en su 

carrera profesional (obtener un resultado de “destacado” e “incremento”) que no ha sido 

establecido necesariamente por ellos mismos, sino por el sistema educativo bajo la LGSPD. 

Como dispositivo de control, el PPFIEB y todos sus lineamientos parten de la idea de un 

proceso de libertad de los sujetos actuantes. Como sujetos actuantes, los profesores forman parte 

de su propia subjetivación; se comprometen en su autoformación, en su autodeterminación de 

alcanzar objetivos (ser evaluados satisfactoriamente) que los lleven a conquistar metas (conseguir 

puntajes para lograr las categorías “destacado” o incremento”) y conseguir fines (aumento 

salarial), lo cual pueden hacer consciente y/o inconscientemente. Los objetivos están establecidos 

desde fuera del sujeto, pero éste se sujeta y queda inmerso en ellos. 

Además del requisito de la evaluación del desempeño docente, los participantes deberán 

tener un mínimo de dos años ininterrumpidos en sus funciones y contar como mínimo con título 

de licenciatura (SEP-CNSPD, 2015).  Aquí es posible identificar dos objetivos más que los 

docentes interesados en el PPFIEB deben cumplir para participar del programa, mismos que no 

son decisiones personales, a pesar de que afecta directamente su formación profesional. Así, las 

acciones de libertad del dispositivo de control se imponen nuevamente.  

De lo anterior, destaco que tener estos requisitos o alcanzar estos objetivos impuestos a los 

profesores mediante una ley, no es garantía para ser beneficiado del PPFIEB, ya que su 

participación también dependerá de los recursos disponibles y de la bolsa presupuestal que se 

apruebe cada año (SEP-CNSPD, 2015, p. 14). Cabe mencionar que, de no existir recursos 

financieros disponibles, no importan las calificaciones de los maestros, ellos no recibirán el 
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incentivo académico. El sometimiento del dispositivo de control cumple con sus objetivos, pues 

gobierna a una población con un mínimo de recursos. 

A diferencia de CM, que contaba con cinco niveles, el PPFIEB cuenta con siete niveles de 

incentivos que son de carácter económico, tienen un porcentaje establecido sobre el sueldo base y 

tienen una vigencia de cuatro años cada uno. Además, existe un último nivel denominado de 

“confirmación”, al cual también se le ha asignado una duración de cuatro años, y se presenta aparte 

de los siete niveles porque, una vez alcanzado el incentivo, se hace permanente sin necesidad de 

volver a cumplir con la evaluación adicional. El siguiente cuadro ilustra la distribución de los 

niveles de PPFIEB, con años de vigencia y porcentaje del incentivo sobre el sueldo base, tanto 

para zonas urbanas, como de alta marginación. 

 

 

Tabla 6. Niveles de PPFIEB, vigencia y porcentaje del incentivo por zona.  

Niveles 1 2 3 4 5 6 7 Confirmación  

Vigencia 4 años 4 años 4 años 4 años 4 años 4 años 4 años 4 años 

 % del 

incentivo 

sobre 

sueldo 

base 

35% 65% 95% 120% 140% 160% 180%  

% del 

incentivo 

sobre 

sueldo 

base para 

zonas del 

alta 

pobreza 

41% 77% 113% 144% 170% 196% 222%  

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP-CNSPD (2015). 

 

Estos incentivos son de carácter temporal y permanente, dependiendo de los resultados de 

las evaluaciones, tanto de la evaluación del desempeño como de la evaluación adicional. Una vez 

cumplido el periodo del nivel uno y presentada la evaluación para el nivel dos, obteniendo en la 

evaluación un resultado de “destacado” para zonas urbanas o de “incremento” para zonas de alta 

pobreza, el nivel uno se vuelve permanente y el nivel dos temporales, y así sucesivamente con 
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cada nivel hasta alcanzar el nivel de “confirmación”. Todos los niveles del PPFIEB son 

consecutivos y seriados.   

En cuanto a la “evaluación adicional”, se identifica un vacío de información en los 

lineamientos del PPFIEB, ya que en todo el apartado dedicado a los incentivos y en el de procesos 

de evaluación no se especifica en qué consistirá dicha evaluación adicional (SEP-CNSPD, 2015).  

En el apartado diez de los lineamientos del PPFIEB, dedicado a los asuntos generales, se 

puede ver que en el punto número tres se establece que “la Evaluación Adicional para la Promoción 

en la Función por Incentivos se aplicará de conformidad con lo que determine el INEE” (SEP-

CNSPD, 2015, p. 44). No obstante, esta determinación por parte del INEE no se ha hecho hasta la 

realización de esta investigación. 

No haber establecido la evaluación adicional por parte del INEE hace evidente una 

debilidad en la sustitución del programa que responde, según mi perspectiva, a las dificultades que 

tanto la SEP como INEE han tenido en la implementación de la Reforma Educativa de 2013.  

Lo anterior me da margen para traer a discusión un punto más: la importancia del binomio 

SEP-SNTE establecido fuertemente a partir de las negociaciones y reformas de 1992, muy 

diferentes a las negociaciones de la Reforma de 2013. En 1992, con el ANMEB y sus antecedentes, 

se debilitó a una dirigencia sindical caciquil acusando y encarcelando a su líder, pero se estableció 

y fortaleció un nuevo liderazgo con el que se hicieron acuerdos que llevaron al “cumplimiento” de 

las metas establecidas desde el ejecutivo nacional a través de la SEP, aunque en las negociaciones 

tuvieron que ceder en muchos puntos para lograrlo, como en el caso concreto de CM dirigida desde 

una Comisión Nacional SEP-SNTE.  

En la Reforma de 2013 existe nuevamente el “debilitamiento” de una líder sindical caciquil, 

su detención y encarcelamiento. Sin embargo, en esta ocasión no se procedió a establecer y 

fortalecer un nuevo liderazgo, como sucedió en 1992, ni se asumieron compromisos con el SNTE, 

sino, al contrario, se desdibujó al sindicato y se le desplazó de las decisiones de la SEP, con el fin 

de lograr que el Estado pudiera retomar la “autonomía” de la educación básica en el país, tal como 

se plasmó en el “Pacto por México” (en este caso ninguna autoridad sindical tuvo atribuciones en 

el establecimiento de los lineamientos del PPFIEB, ni en las evaluaciones). 
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En el apartado dedicado a los puntos generales también se especifica que la implementación 

del PPFIEB sería gradual, dependiendo del avance de la evaluación del desempeño. También se 

estableció que en los tres ciclos escolares del periodo 2015-2018, que comprende la regularización 

de la evaluación del desempeño, los incentivos del PPFIEB se asignarían exclusivamente con base 

en los resultados de este proceso (SEP-CNSPD, 2015). Del mismo modo, se establece que la 

evaluación del desempeño se realizará en dos etapas: la primera de septiembre a noviembre de 

2015 y la segunda de febrero a mayo de 2016, y que el PPFIEB será retroactivo al 16 de febrero 

de 2016 para la primera etapa, y al 16 de agosto de 2016 para la segunda, con el inconveniente del 

presupuesto disponible para cada una de ellas (SEP-CNSPD, 2015). Hasta el momento, los tiempos 

estipulados en los establecimientos de la LGSPD se cumplieron, pero no se ha logrado lo 

establecido por las autoridades para desarrollarse en las dos etapas, la primera de septiembre a 

noviembre de 2015 y la segunda de febrero a mayo de 2016. 

Asimismo, en el apartado de asuntos generales se vuelve a hacer énfasis en que el personal 

que cuente con niveles de estímulos de CM conservará los beneficios adquiridos, es decir, que 

estos no podrán ser afectados, además de que dicho personal, si decide participar del PPFIEB, lo 

podrá hacer obteniendo ambos beneficios (SEP-CNSPD, 2015). 

Lo más importante de esta sustitución es el cambio de las autoridades encargadas de 

establecer los lineamientos y de llevar a cabo las evaluaciones de los participantes. Con este 

cambio, las comisiones paritarias SEP-SNTE quedan sin ninguna autoridad sobre el programa, de 

tal forma que los encargados ahora son una autoridad que depende exclusivamente de la SEP, la 

CNSPD y un organismo autónomo como el INEE. Además, se subsanó un problema evidente en 

el origen de CM, el cual consistía en la división de objetivos del programa; por un lado, el sindicato 

tenía la idea de un programa de escalafón horizontal para mejorar paulatinamente el salario de los 

profesores, pero por otro la SEP pretendía ser un programa meritocrático que premiara a los 

docentes más destacados en el desarrollo de su profesión y labor docente.  

Mediante la resolución de estos dos problemas presentes en el origen de CM, el nuevo 

PPFIEB fue instituido como un programa meritocrático y dejó de tener objetivos contradictorios. 

Los problemas no deseados, como la evidente corrupción del SNTE por medio de las comisiones 

paritarias, queda resuelto de alguna manera.  
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Pero subsisten problemas serios tales como el financiamiento, que sigue operando de la 

misma forma, y otro más grave que consiste en seguir manteniendo un programa que liga recursos 

económicos directos a los salarios de los profesores a los resultados de una prueba o de un examen 

estandarizado. Lo califico como problema grave porque algunos expertos han indicado que estas 

prácticas no impactan en el mejor rendimiento académico de los estudiantes, ni en la calidad de la 

educación (Flores-Crespo, 2013; Hevia, 2013), medida ésta con pruebas estandarizadas. A pesar 

de estas acciones, el cumplimiento de gobernar, controlar y dirigir sigue dándose por medio del 

programa de incentivos, y sigue presente al menos en lo que se puede apreciar en la revisión y 

análisis de los lineamientos del PPFIEB. El programa responde a la urgencia del Estado de 

recuperar la rectoría de la educación en el país, desplazando al sindicato y estableciéndolo espacial 

y territorialmente economizando recursos. 
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Capítulo 5. La educación indígena en México. Una política diferenciada  

La implementación del programa CM se dio de manera generalizada en toda la república 

mexicana, y las diferencias que existían entre los diez tipos de servicios o modelos educativos 

(inicial, CENDI, general, indígena, comunitario, educación especial, técnica, telesecundaria, para 

trabajadores y educación para adultos) que el sistema educativo nacional ofrece en educación 

básica (INEE, 2014) no fueron tomadas en cuenta, ni a nivel nacional, ni por entidad federativa. 

Por esta razón, los lineamientos de CM fueron paulatinamente “adaptados” desde su creación en 

1992 hasta su sustitución en 2015, a cada nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) y a 

cada tipo de servicio o modelo educativo. 

Esta investigación fue desarrollada en una escuela de educación indígena, adscrita a la 

DGEI, la cual procede de una política pública con sus propias características, objetivos, medios y 

alcances. En este capítulo, abordo la manera en que la educación indígena ha sido diferenciada 

dentro del sistema educativo nacional y lo que esto significa cuando un programa de política 

pública es implementado sin advertir las diferencias entre tipos de servicios o modelos educativos 

a pesar de sus posteriores adaptaciones. 

A lo largo de los años, los distintos grupos étnicos en nuestro país han pasado por diferentes 

momentos y procesos en cuanto a educación se refiere. Por ejemplo, durante la Colonia se tenía la 

idea de que los indígenas no necesitaban ser escolarizados, sino evangelizados. Posteriormente, 

durante la lucha de Independencia se tenía la creencia de enarbolar las raíces indias para librarse 

de los opresores coloniales. Finalmente, durante y después de la Revolución Mexicana se pensaba 

que los indígenas debían ser modernizados e integrados al país (Jiménez, 2011). 

Fue a partir de la creación del nuevo Estado-nación postrevolucionario que se hicieron 

presentes algunas políticas públicas específicas donde “la educación para los indígenas tuvo 

características especiales” (Salmerón y Porras, 2010, p. 510). A partir de este momento, se 

establecieron políticas públicas dirigidas a la población rural e indígena y acciones específicas 

dirigidas a estudiantes y profesores, principalmente de educación básica (preescolar y primaria) 

(Baronnet, 2010; Jiménez, 2011; Salmerón y Porras, 2010). 

Después del periodo de integración nacional (periodo postrevolucionario), en donde la 

educación y la figura del profesor jugaron un papel fundamental, éste último fungía como 

intermediario en los procesos de homogeneización cultural. En este sentido, destacan algunos 
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programas en los cuales el asunto de la educación rural e indígena tuvo mayor relevancia, por 

ejemplo, fueron creadas las misiones culturales, las casas del pueblo y la casa del estudiante 

indígena, pero, por motivos tales como que fueron creados en la marginalidad o que se trató de 

proyectos experimentales, no tuvieron una larga duración (Jiménez, Mendoza y Sandoval, 2011).  

Cabe destacar que dichos programas promovieron principalmente la castellanización o 

enseñanza del español como única legua, pero que fueron pensados para el campesinado y la 

población rural, condiciones que englobaban a la población indígena (Jiménez, 2011). Fue a partir 

de estas acciones desde donde se empezó a brindar una educación diferenciada a una población 

específica. 

La creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948, bajo la premisa de integrar a los 

indígenas a la cultura nacional, mantuvo una idea que prevaleció por décadas: integrar a los 

indígenas a la vida nacional mediante educación, salud y proyectos dirigidos a la producción 

agrícola en general (Instituto Nacional Indigenista-Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas [INI-CDI], 2012). A partir de la intervención del Instituto Nacional Indigenista 

(INI), durante la década de 1950 y 1960, se impulsó un proceso de castellanización indirecta 

mediante promotores bilingües, pero esto no se realizaba en las escuelas públicas. Los promotores 

bilingües “fueron empleados por el INI para la puesta en práctica de sus proyectos educativos, 

económicos e infraestructurales” (Dietz, 1999, p. 231).  

Fue hasta 1964 que la SEP aceptó la utilización del método bilingüe para la educación 

oficial (Jiménez, Mendoza y Sandoval, 2011, p. 14). Catorce años después, en 1978, la SEP creó 

la Dirección General de Educación Indígena. Esta dirección fue la encargada de la normatividad, 

supervisión, evaluación y oferta del sistema educativo indígena bilingüe bicultural y, 

posteriormente, intercultural que corresponde únicamente a los niveles de educación inicial, básica 

y primaria (Dirección General de Educación Indígena [DGEI], 1990).  

Desde su creación, la DGEI estableció como uno de los requisitos para formar parte del 

profesorado que atendería a la niñez de los pueblos originarios, que los docentes hablaran una 

lengua indígena. Dicho requisito circunscribía a personal específico, por lo que quienes accedían 

a los puestos ofertados por la DGEI, fueron en sus inicios personas que dominaban una lengua 

indígena y el español, que sabían leer y escribir en español y que estaban dispuestas a trabajar en 

comunidades alejadas de los centros urbanos. Estas personas eran capacitadas en cursos que 
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duraban de tres a seis meses. Una vez concluidos dichos cursos, las personas eran consideradas 

aptas para ocupar una plaza frente a grupo (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2008; 

Velazco, 2015). 

Con el paso del tiempo, la exigencia aumentó, por lo que se comenzó a pedir como requisito 

una escolaridad mínima de secundaria terminada, y para 1990 se exigió que los interesados en 

formar parte de la plantilla docente de la DGEI contaran con el bachillerato concluido y tuvieran 

disposición de, una vez ocupada la plaza después del curso establecido, inscribirse a las 

Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI), 

mismas que estaban diseñadas para formar a los profesores de nivel primaria y preescolar ofertadas 

por la Universidad Pedagógica Nacional. Esto funcionó así poco más de dos décadas (Observatorio 

Ciudadano de la Educación, 2008; Velazco, 2015). 

A partir de la Reforma Educativa de 2013, se establece en la LGSPD que todos los 

profesores que deseen incorporarse al servicio profesional deberán acreditar, como mínimo, título 

de licenciatura y aprobar el examen general de ingreso y, para el caso específico de la educación 

indígena, ostentar un título que acredite su formación para el medio indígena en educación 

incluyente, educación integral  o alguna que acredite su formación intercultural, además de 

acreditar el examen general de ingreso. 

En el presente capítulo realizo un análisis de los documentos más significativos en materia 

de educación indígena, con el propósito de identificar la relevancia que en cada uno de ellos se le 

ha otorgado a la formación inicial y continua de los profesores de las escuelas indígenas y su 

vínculo con los programas de estímulos, específicamente CM. 

 

 

5.1 Los documentos más representativos de la educación indígena en México y el papel de la 

formación inicial y continua de los profesores de educación indígena 

 Desde el análisis de la educación indígena en México como política pública educativa, 

destacan ciertos aspectos importantes en cuanto a los criterios que se han valorado en los distintos 

momentos que se han desarrollado en el país, esto a partir de las reformas educativas 

implementadas y de los distintos acuerdos internacionales en los que México ha participado, o que 
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han sido tomados en cuenta para establecer una agenda tanto nacional como estatal y local.  Dichos 

aspectos son: lo contextual, lo cultural y lo lingüístico. 

 Entre los acuerdos internacionales vigentes acerca de los pueblos indígenas, figura la 

Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano, establecido en mayo de 1941. El 

propósito de esta convención fue establecer “las normas y medidas que deban aplicarse para 

mejorar de manera integral la vida de los grupos indígenas de América” (Convención sobre el 

Instituto Indigenista Interamericano, 1941). 

 En 1989, en Ginebra, Suiza, se “adoptó, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes” (CDI, 2016, p. 3) (en adelante me referiré a este 

documento como el Convenio 169). En el año de 1989 México adoptó el Convenio 169 bajo la 

promulgación de un decreto presidencial durante el mandato del entonces presidente de la 

República Carlos Salinas de Gortari (CDI, 2016). En dicho convenio se establece en el cuarto 

apartado, intitulado “Parte IV. Formación profesional, artesanías e industrias rurales”, 

específicamente en los Artículos 21 y 22, que se deben garantizar los medios para la formación 

profesional de los pueblos indígenas. Asimismo, se enfatiza que las personas pertenecientes a 

grupos indígenas tendrán oportunidad de acceder a formación profesional de forma general en 

igualdad de condiciones que los ciudadanos no indígenas, y que en caso de que dicha formación 

no responda a las necesidades de la población indígena, los gobiernos deberán asegurar su 

disposición con participación de los propios pueblos para su constitución (CDI, 2016). 

 En el sexto apartado, denominado “Apartado VI. Educación y medios de comunicación”, 

específicamente en los artículos 26 al 31 del mismo convenio, queda especificado que los 

gobiernos deberán garantizar a los pueblos indígenas el acceso a la educación en todos los niveles 

en condiciones de igualdad con el resto de la población. Del mismo modo, se establece la 

cooperación de los pueblos interesados en el establecimiento de la educación que se aportará, así 

como a inclusión de sus particularidades, y se asienta el derecho de los pueblos indígenas a 

establecer sus propias instituciones educativas (CDI, 2016). 

 A partir de dicho convenio, que es de carácter internacional y del cual México forma parte, 

se observa un cambio favorable en el desarrollo normativo que da sostén jurídico al desarrollo de 
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una educación diferencial para los pueblos originarios en nuestro país durante toda la década de 

1990 (Jiménez, Mendoza y Sandoval, 2011). 

 En 2008 se publicó el documento intitulado Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante: Declaración de 2008). Debido a que nuestro país 

forma parte de los Estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas, considero 

importante hacer mención sobre las particularidades de los derechos indígenas en materia 

educativa que se establecieron. 

 De manera general, la Declaración de 2008 expone los diferentes derechos de los pueblos 

indígenas reconocidos internacionalmente. De forma particular, en el Artículo 14, punto número 

uno, se señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus 

métodos culturales de enseñanza y aprendizaje” (Organización de las Naciones Unidas, 2008, p. 

7). Asimismo, en el punto número dos se especifica que “los indígenas, en particular los niños, 

tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2008, p. 7). Además, quedan estipulados los esfuerzos de 

los Estados para adoptar las medidas eficaces para dar cumplimiento a estas disposiciones. 

También, en el Artículo 21 se estipula que “los pueblos indígenas tienen derecho, sin 

discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en 

la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 

saneamiento, la salud y la seguridad social” (Organización de las Naciones Unidas, 2008, p. 9). 

Los acuerdos pactados mediante estos documentos internacionales, mismos que han sido 

firmados por México, se ven reflejados en las leyes que garantizan los derechos de los pueblos 

indígenas en el país de manera general y del acceso a la educación de forma particular, por ejemplo 

en La Carta Magna (en los Artículos 2º y 3º), en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas (en el Artículo 13º), en la Ley General de Educación (en los Artículos 7º, 8º, 

12º, 13º, 14º, 20º, 21º y 48º) y en la Ley General del Servicio Profesional Docente (en el Artículo 

4º). 

De estas leyes han emanado decretos y acuerdos que nos rigen actualmente y que 

garantizan los derechos a la educación indígena y establecen las formas en que se llevarán a cabo. 

Los acuerdos más significativos para este trabajo son los relacionados con la formación profesional 
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del personal de educación básica indígena (ya sea inicial o continua de los profesores de educación 

básica), el ingreso al servicio profesional y la profesionalización, en función de la relación que 

mantengan con el programa CM (sustituido por el PPFIEB) que desarrollo en esta tesis.  

 En el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos se reconoce la 

pluralidad étnica del país y establece puntualmente en lo que se refiere a la educación que: 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán 

las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 3).  

  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 

e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 

los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 

de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 4). 

Lo más significativo en este artículo constitucional son las garantías para los pueblos 

originarios relacionadas con el acceso a todos los niveles educativos en sus propios idiomas y con 

la capacidad del Estado en sus tres niveles de gobierno para llevarlo a cabo en consonancia con 

los propios pueblos.  

Para el caso de nuestro país, sabemos que, a pesar de que existen estas leyes, la realidad es 

muy diferente, ya que no existen las condiciones materiales ni los suficientes recursos económicos 

para hacer valer las garantías que la ley otorga, tampoco los medios para que los sujetos demanden 

su cumplimiento. 
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En México sólo es posible identificar educación indígena y bilingüe con rasgos 

interculturales (impartida desde la SEP) en los niveles de preescolar y primaria, pero no así para 

la educación secundaria y el bachillerato. A nivel de secundaria, la población es escasamente 

atendida por el modelo de telesecundaria (SEP) o por la secundaria comunitaria perteneciente al 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Para el nivel medio superior, a partir de los 

esfuerzos de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB, fundada en el 

año 2001), se ha promovido en algunos estados la nueva modalidad del bachillerato intercultural, 

pero no es un servicio generalizado para las regiones indígenas del país (SEP, 2017). Más allá de 

estos intentos por atender las necesidades de la población indígena, se cuenta con algunas 

experiencias innovadoras para estos dos niveles que han emergido al margen de la oferta educativa 

oficial en diferentes estados de la república (Kreisel, 2017). 

En el nivel de educación superior se han creado universidades interculturales, pero, al igual 

que en los niveles anteriores, no existe necesariamente una continuidad de la formación bilingüe, 

ya que quienes acceden a plazas en estas instituciones no proceden de las mismas regiones 

lingüísticas, además de no haber transitado su propia trayectoria formativa en lenguas indígenas, 

sino en español, lo cual se ha debido a las características generales del sistema educativo.  

El Artículo 3º Constitucional, en el Apartado II, inciso c y d, establece que: 

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

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

prejuicios. 

c)  Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 

la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción 

del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos 

(Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013).  

d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 

de los educandos. (Inciso adicionado DOF 26-02-2013). (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 5).  

Y en el Apartado III se especifica que: 
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III.  Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, 

el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito 

Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los 

maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de 

supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a 

cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 

condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento 

y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y 

promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será 

aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo (Fracción 

reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013). (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2016, p. 5-6). 

 En los segmentos del Artículo 3ºque aquí presento, es posible identificar nuevamente el 

reconocimiento de la diversidad cultural tal como se expone en el Artículo 2º, así como el apego a 

la ley para hacerla de interés general. Pero también se identifica una generalización del sistema 

educativo en México, pues será desde el Ejecutivo Nacional que se establezcan los planes y 

programas de la Educación Básica y Normal para toda la república mexicana. En este sentido, 

queda relegada la relevancia que se había logrado al reconocer la diversidad étnica y la autonomía 

para que los pueblos originarios establecieran sus formas educativas. 

 El mandato del Artículo 3º Constitucional también se refiere al establecimiento de una ley 

específica que regulará el SEN, particularmente se trata de la LGE. En dicha ley se estipula de 

manera precisa cada uno de los derechos y las obligaciones de los mexicanos en materia educativa, 

y se instituye puntualmente el modo en el que el SEN funciona. Asimismo, se fundamenta la 

creación de la LGSPD, por medio de la cual se rige el ingreso, la promoción y la permanencia en 

el servicio de los profesores de educación básica.  
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 En la LGE, el apartado que se refiere explícitamente a los derechos educativos de los 

pueblos originarios es el Artículo 7º, particularmente en el Apartado IV. Dicho artículo expone, 

puntualmente, que se respetarán los derechos lingüísticos en la educación obligatoria, y que se 

buscará: 

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 

nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia 

lengua y en español. (LGE, 2016, p. 55). 

 El Artículo 8º de la LGE hace referencia a la igualdad de derechos entre individuos sin 

importar raza, religión, grupos o sexos, además alude el derecho a la educación de calidad, 

entendiendo por calidad la congruencia entre objetivos y resultados en el proceso del sistema 

educativo en las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. No obstante, en el 

Artículo 12º se hace presente el establecimiento generalizado de los planes y programas de estudio 

de la educación básica, secundaria y Normal para toda la república, además de la formación de 

maestros de educación básica de acuerdo a lo contemplado en el Servicio Profesional Docente 

(LGE, 2016). 

 En el mismo Artículo 12º, en el Apartado VI, se expone como atribución directa de la LGE: 

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los 

lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten 

de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. (LGE, 2016, pp. 60-

61). 

 Analizando dicho artículo, podemos ver que, al trabajar con planes y programas de estudio 

iguales para todo el país, se espera que todos los estudiantes de educación básica reciban la misma 

educación. Con esto, las autoridades también esperan que los estudiantes que reciban dicha 

educación sean igualmente capaces de responder pruebas estandarizadas, sin considerar las 

diferencias culturales y los medios con los que cuentan los estudiantes y los profesores para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco, hay que señalar que pruebas como 
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ENLACE fueron aplicadas en español en regiones indígenas, soslayando las diferencias 

lingüísticas (Schmelkes, 2013). 

 En la aplicación de la LGE no se están identificando diferencias mínimas y específicas 

entre los binomios campo-ciudad, medio rural-medio urbano, mucho menos se contemplan las 

diferencias existentes entre cada uno de los grupos étnicos en nuestro país. Es una paradoja esperar 

que profesores procedentes de medios diferentes, pertenecientes, al igual que sus estudiantes, a 

diferentes pueblos originarios, consigan los mismos resultados en pruebas estandarizadas tanto 

nacionales como internacionales. Aun así, muchas de estas pruebas han sido tomadas en cuenta 

para la asignación de puntos de los profesores que han participado de las evaluaciones de CM. 

 Podemos observar nuevamente esta discrepancia en las leyes que rigen nuestra educación 

en el país, específicamente en la educación básica, la formación de maestros para la educación 

básica y el servicio que prestan. Por un lado, encontramos la idea de una educación diferencial 

para los pueblos indígenas, con características específicas de acuerdo a su organización social, al 

contexto cultural y al aspecto lingüístico. Mientras que en otros apartados se establece un 

currículum nacional de la educación básica, de la formación de profesores y del servicio que 

prestan y en las condiciones que lo hacen. Sobre las condiciones para que la labor docente se 

realice, la LGE, en el Artículo 21º, instituye que: 

El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles 

del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan 

arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como 

disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar 

actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional. (LGE, 2016, p. 68). 

Como se puede advertir en la anterior cita, la LGE especifica un salario profesional “digno” 

para todos los maestros, pero, al mismo tiempo, en otro párrafo enfatiza la utilización de 

“mecanismos de estímulos a la labor docente con base en la evaluación” (LGE, 2016, p. 68), con 

apego a lo estipulado en la LGSPD. 

 Para el caso de CM, se les pedía a los profesores que asistieran a cursos de capacitación 

que muchas veces no se ofrecían cerca de las comunidades donde laboraban, y que se realizaban 

por las tardes o los fines de semana. Los gastos generados por asistencia y traslado debían ser 
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cubiertos por ellos mismos, además de la inversión de tiempo requerida para la asistencia a dichos 

cursos. 

  Otros factores importantes que también requerían la inversión de tiempo y dinero, eran la 

organización de las actividades co-curriculares en horarios extra clase y la continuidad de los 

estudios (licenciaturas o posgrados) muchas veces ofertados en lugares diferentes y alejados de 

sus centros de adscripción. Tanto los recursos económicos como el tiempo requerido para llevar a 

cabo dichas actividades, han sido recursos escasos en la mayoría de medios rurales e indígenas de 

nuestro país.  A pesar de lo que esto significa, muchos profesores de educación indígena lograron 

cumplir con los factores evaluados por CM, incluso asumidos no sólo como una obligación, sino 

como un derecho de acceder a la educación superior que garantizara una formación específica para 

el medio indígena en el que se desarrollarían, particularmente a licenciaturas y posgrados. 

 El proyecto específico de los programas de estímulos ligados a la evaluación resulta 

emblemático para México en medio de una reforma educativa como la realizada en 2013, pues 

dichos programas no son recomendables si son ligados a resultados de pruebas o exámenes. De 

hecho, existen varios estudios que han señalado lo poco benéficos que son dichos programas para 

la práctica docente y la nula incidencia de los mismos en la calidad educativa, por ejemplo, el 

presentado por The National Academies of Sciences (Hout y Stuart, 2011).  

Los programas de estímulos pueden propiciar una respuesta positiva en el desarrollo 

personal de los profesores, ya que éstos pueden tener el afán de conseguir mejores resultados en 

las evaluaciones y así hacerse acreedores del estímulo. Sin embargo, en ninguna de las 

investigaciones realizadas ha sido posible vincular estos estímulos con el mejor desarrollo y 

desempeño de los estudiantes (Flores-Crespo, 2013; Hevia, 2013).  

No obstante, en el imaginario político y legislativo, esta idea de los estímulos para la 

profesión docente ha continuado y ha sido instaurada como ley, pues no sólo se establece en la 

LGE, sino también en la LGSPD. Además, se sustituye un programa de incentivos por otro con 

los mismos objetivos, con la misma asignación de recursos y con las mismas expectativas. 

 La LGSPD tiene como eje principal la recuperación de la rectoría del SEN por parte del 

Estado mexicano a partir de la Reforma Educativa de 2013 (Bracho y Zorrilla, 2016).  Esta LGSPD 

tiene una particularidad generalizadora desde el inicio y establece como educación básica “a la que 

comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo 
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la educación indígena, la especial y la que se imparte en los centros de educación básica para 

adultos” (LGSPD, 2016, p. 125). Bajo este principio, las particularidades de la educación indígena 

que he venido mencionando a lo largo de este apartado con base en los documentos revisados, se 

diluyen en la generalización de una ley que trata a todos por igual y donde las “consideraciones” 

que hace en función de una educación indígena son prácticamente nulas. 

 La LGSPD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, 

y consta de 83 artículos distribuidos en cinco títulos, además de 22 artículos transitorios.  La 

LGSPD tiene por objeto:  

I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; 

II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; 

III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y 

IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente 

(LGPD, 2016, p. 124). 

Tal como lo expresa la LGSPD, su objetivo es básicamente regular todo lo relacionado con 

el servicio profesional de carrera. Es decir, se encarga de establecer todos los parámetros de 

quienes trabajan o pretenden trabajar prestando sus servicios para la SEP y la SEB, y para los 

organismos autónomos en las entidades.  

De esta LGSPD dependen los profesores frente a grupo, los docentes con funciones de 

dirección y supervisión y los que tienen cargos de apoyos técnicos pedagógicos, sin hacer ninguna 

diferenciación al tratarse de cualquier nivel (preescolar, primaria, secundaria y media superior), y 

de cualquier modalidad (inicial, CENDI, general, indígena, comunitario, educación especial, 

técnica, telesecundaria, educación para trabajadores y educación para adultos); esta ley los rige a 

todos. 

Al revisar cada uno de los artículos, títulos y capítulos que conforman la LGSPD, es posible 

advertir que sólo se hace mención de la educación indígena en el Apartado VI, del Artículo 4, del 

Capítulo I en el Título Primero, de las Disposiciones Generales, en donde se identifica que la 

educación indígena será tratada en la ley como educación básica genéricamente (LGSPD, 2016).  

También se hace referencia a la diversidad cultural en el Apartado III, del Artículo 14, 

Capítulo I, del Título segundo, Del Servicio Profesional Docente, en donde, textualmente, expresa: 



 

138 
 

“identificar características básicas de desempeño del Personal del Servicio Docente en contextos 

sociales y culturales diversos, para lograr resultados adecuados de aprendizaje y desarrollo de 

todos en un marco de inclusión” (LGSPD, 2016, p. 137). 

En el Artículo 36 del Capítulo V, De las Promociones en la Función, del Título segundo, 

Del Servicio Profesional, se establecen las promociones en la función docentes, y en el Apartado 

VI se expone que se pretende “generar incentivos para atraer al personal Docente con buen 

desempeño en el ejercicio de su función a las escuelas que atiendan a los estudiantes provenientes 

de los hogares más pobres y de zonas alejadas a los centros urbanos” (LGSPD, 2016, p. 145).  

Por último, en el mismo sentido de la diversidad, en el Artículo 60 del Capítulo I,  De la 

Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional, del Título Cuarto, De las 

Condiciones Institucionales, garantiza que  

La oferta de formación continua deberá: 

I. Favorecer el mejoramiento de la calidad de la educación; 

II. Ser gratuita, diversa y de calidad en función de las necesidades de desarrollo del 

personal; 

III. Ser pertinente con las necesidades de la Escuela y de la zona escolar; 

IV. Responder, en su dimensión regional, a los requerimientos que el personal solicite para 

su desarrollo profesional; 

V. Tomar en cuenta las evaluaciones internas de las escuelas en la región de que se trate, y 

VI. Atender a los resultados de las evaluaciones externas que apliquen las Autoridades 

Educativas, los Organismos Descentralizados y el Instituto. (LGSPD, 2016, p. 155).  

 Al describir y analizar los artículos de la LGSPD, focalizando específicamente lo 

relacionado con la educación indígena, bilingüe o intercultural, se hace evidente que, salvo el 

Artículo 4, el cual hace referencia a la educación indígena como educación básica, los otros 

artículos que abordan la diversidad cultural, diferencias regionales, económicas y de zonas, sólo 

son los Artículos 14, 36 y 60 (LGSPD, 2016). 

 Tal como he mencionado antes, los derechos específicos de los pueblos indígenas, 

establecidos en los acuerdos internacionales que México ha firmado en la propia Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas y en la Ley General de Educación, no se ven reflejados en la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. Podemos advertir con esto, que las características específicas para 

la formación de los profesores encargados de laborar en el medio indígena no están incorporadas, 

mencionadas o proyectadas en la LGSPD, a pesar de estar inscritas tanto en la Constitución 

Mexicana como en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 La LGSPD tampoco establece la metodología para hacer cumplir las especificidades de 

dichas leyes, ni sobre los mecanismos de financiamiento para llevarlas a cabo mediante la creación 

de políticas públicas educativas que, sobre todo, respondan a las necesidades de la educación 

básica dirigida a los pueblos originarios, así como a la educación superior para la formación de 

profesores de educación indígena o intercultural. 

En el Artículo 62, del Capítulo II, De Otras Condiciones, del Título Cuarto, De las 

Condiciones Institucionales, se establece que: 

En cada escuela deberá integrarse una comunidad de docentes que trabaje armónicamente 

y cumpla con el perfil adecuado. Las Autoridades Educativas y los Organismos 

Descentralizados darán aviso a los directores de las escuelas del perfil de los docentes que 

pueden ser susceptibles de adscripción. Por su parte, los directores deberán verificar que 

esos docentes cumplan con el perfil para los puestos que deban ser cubiertos. Las 

Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados estarán obligados a revisar la 

adscripción de los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad del perfil con 

las necesidades de la Escuela, y efectuar el reemplazo de manera inmediata de acreditarse 

dicha incompatibilidad. (LGSPD, 2016, p. 156). 

 Como se puede apreciar, no hay un perfil definido para una población tan específica, como 

es el caso de los profesores que deben estar frente a grupo en las comunidades indígenas. Este 

vacío se presenta a pesar de tratarse de una población considerada “vulnerable” por sus condiciones 

de desigualdad social y económica que se han caracterizado un contexto nacional y, también, a 

pesar de estar legislados los derechos de los niños indígenas para que éstos reciban una educación 

de calidad. 

 La ley deja esta tarea a las autoridades educativas, quienes, muchas veces, no cuentan con 

una formación académica que les permita identificar las necesidades educativas de la población 
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indígena, menos aún las necesidades de formación profesional de los docentes encargados de 

atenderlos. Tampoco hay ningún apartado en esta normatividad que obligue o motive a dichas 

autoridades a buscar asesoría de expertos, lo cual representa un problema, pues, cuando el cargo 

es directamente un nombramiento político, es posible que para las autoridades se genere la 

disyuntiva entre atender necesidades académicas o los compromisos políticos. 

 En estas medidas de acción prevalece la urgencia del Estado por minimizar costos 

económicos y políticos, maximizar escasos recursos económicos, materiales y humanos 

disponibles, y establecer un control político y económico en una población tan específica como la 

magisterial en todo el territorio nacional, dejando de lado las características de los medios 

indígenas. 

 

 

 

5.2 Reformas generales de la educación básica: El ANMEB, el CSCE, la ACE y la Reforma 

de 2013. La Dirección General de Educación Indígena al margen  

 A finales de los años 80´s y durante la década de 1990, a partir del periodo conocido como 

modernizador para el Estado mexicano, concretamente para el caso de la educación, el Acuerdo 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado en 1992, marcó una nueva 

forma de hacer política educativa. Esta política educativa continuó siendo vertical (un proceso 

impuesto desde la cúpula de poder y desde el centro a la periferia), no pública (los principales 

implicados no participaron de las discusiones de este acuerdo) y corporativista (el poder de los 

dirigentes del SNTE se impuso a las bases). No obstante, a partir de ese momento se estableció un 

“acuerdo” entre los actores más importantes de la educación en el país, entre los cuales se 

encontraban el Ejecutivo Nacional, la SEP, los gobiernos de los estados y los dirigentes sindicales, 

sin que necesariamente estos acuerdos redituaran en mejoras para los principales actores 

implicados, es decir, para los profesores, los educandos y las madres y padres de familia). 

   

 En este apartado retomaré el ANMEB para ubicar el tratamiento que se le dio en ese 

entonces a la DGEI y a la formación continua y profesionalización de los maestros adscritos a ésta.  
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 En el documento intitulado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, 

publicado por el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1992, sólo existe un párrafo 

donde se hace referencia a la educación indígena: 

A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en 

lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de Educación, 

el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran 

en esta misma fecha convenios para concretar responsabilidades en la conducción y 

operación del sistema de educación básica y de educación normal. De conformidad con 

dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de 

la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación 

Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los 

servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, 

incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial. (DOF, 

1993, párr. 37). 

 Al leer este fragmento del texto, podemos ver que la educación indígena únicamente es 

mencionada como parte de la educación básica en México, pero no se hace mención específica 

sobre su tratamiento o acuerdos específicos para su integración y funcionamiento en el ANMEB. 

Diez años después, específicamente en el año de 2002, se firmaría el Compromiso Social 

por la Calidad de la Educación (CSCE), encabezado por el entonces presidente de México Vicente 

Fox Quezada. Este compromiso estuvo enmarcado en el Programa Nacional de Educación 2001-

2006, en el cual participaron el Ejecutivo Nacional, autoridades educativas de los gobiernos federal 

y estatales, el SNTE, universidades, la sociedad civil organizada, empresarios, líderes políticos y 

líderes religiosos (Arias y Bazdresch, 2003; Gobierno Federal, 2002). 

El CSCE estuvo compuesto por siete apartados: 1. Por qué y para qué este compromiso, 2. 

La educación que tenemos, 3. Los retos que enfrentamos, 4. Nuestra visión común, 5. Tareas en la 

educación, 6. Nuestros compromisos, y 7. Naturaleza y sentido del presente compromiso 

(Gobierno Federal, 2002). En ninguno de dichos apartados aparece la educación indígena como 

parte de los compromisos establecidos, sólo se menciona en el punto número dos del apartado 

cuatro, en donde se establece que se busca garantizar educación de calidad sin distinción de etnia, 

género o condición social, y tomar en cuenta los contextos regionales y la diversidad de los 
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recursos institucionales (Gobierno Federal, 2002). Del mismo modo, se enfatiza “la actualización 

permanente del magisterio” en el punto nueve del apartado cuatro (Gobierno Federal, 2002), sin 

embargo, la política de profesionalización docente tampoco estuvo presente en el documento 

referido. En el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, la educación indígena y la 

DGEI fueron ubicadas al margen. 

Seis años más tarde, durante el mandato de Felipe Calderón, específicamente en mayo de 

2008, se firmó otro acuerdo: la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Este “acuerdo-

alianza” tiene sus particularidades, entre las que destaca que se trata de un acuerdo entre dos líderes 

(Ejecutivo Nacional y dirigencia del SNTE), comprometiendo a la Federación en general y a la 

SEP en particular (Ornelas, 2012b). 

La propuesta de la ACE consistió en establecer cinco grandes temáticas y diez procesos de 

trabajo: Tema 1. Modernización de los centros escolares (Proceso 1. Infraestructura y 

equipamiento, Proceso 2. Tecnologías de la información y la comunicación, y Proceso 3. Gestión 

y participación social); Tema 2. Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas 

(Proceso 4. Ingreso y promoción, Proceso 5. Profesionalización, Proceso 6. Incentivos y 

estímulos); Tema 3. Bienestar y desarrollo integral de los alumnos (Proceso 7. Salud, alimentación 

y nutrición, Proceso 8. Condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso 

oportuno); Tema 4. Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo (Proceso 9. 

Reforma curricular); Tema 5. Evaluar para mejorar (Proceso 10. Evaluación) (Gobierno Federal, 

2015). 

Bajo esta organización, el objetivo de la ACE fue “propiciar e inducir una amplia 

movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los 

compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional” (Gobierno 

Federal, 2015, p. 5). 

Para lograrlo, los integrantes de la alianza, particularmente el Ejecutivo Nacional y 

dirigencia sindical, convocaron a otros actores que consideraron “indispensables para esta 

transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas estatales, 

padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil, empresarios y academia” 

(Gobierno Federal, 2015, p. 4), pero la alianza, como tal, se conformó por el binomio Ejecutivo 

Nacional-dirigencia sindical. 
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El documento de la ACE menciona explícita y enfáticamente la profesionalización de los 

maestros en el apartado intitulado “Tema 2. Profesionalización de los maestros y de las autoridades 

educativas”, así como en el apartado llamado “Proceso de trabajo 6: Incentivos y estímulos”. En 

el primero se plantea la asignación de plazas y promociones directivas por la vía de concursos de 

oposición, y en el segundo se plantea la modificación de los factores a evaluar del programa CM 

(Gobierno Federal, 20015), efectuados en 2011, los cuales fueron revisados en un apartado anterior 

de esta tesis. Pero sobre los profesores de educación indígena y de la DGEI, no se menciona nada 

de manera específica. 

Existe la mención de los niños en situación de “pobreza alimentaria” o en “condiciones de 

vulnerabilidad” en el apartado intitulado “Tema 3. Bienestar y desarrollo integral de los alumnos”, 

así como en el apartado “Proceso de trabajo 7: Salud, alimentación y nutrición”, pero, aunque con 

frecuencia se tiende a asociar estas características con la pertenencia a algún pueblo originario, 

esto no se puede generalizar y no deja de formar parte de una desigualdad estructural y un proceso 

de discriminación. Nuevamente, la educación indígena y la DGEI quedan invisibilizadas en la 

ACE. 

El antecedente de la Reforma Educativa de 2013 no es referido como un acuerdo, un 

compromiso o una alianza, sino como un pacto: el Pacto por México (PPM). El 3 de diciembre de 

2012, el nuevo gobierno inició con un pacto firmado entre el Ejecutivo Nacional, Enrique Peña 

Nieto, y las principales fuerzas políticas de los comicios de ese año, los partidos PRD, PRI y PAN, 

(Herrera y Urrutia, 2012). 

El PPM y quienes lo suscribieron establecieron tres ejes rectores: a) el fortalecimiento del 

Estado mexicano, b) la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y 

aplicación eficaz de los derechos sociales, y c) la participación de los ciudadanos como actores 

fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas (Gobierno 

Federal, 2012). Estos ejes rectores fueron complementados con cinco grandes acuerdos: 1. 

Sociedad de Derechos y Libertades, 2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad, 3. 

Seguridad y Justicia, 4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y 5. 

Gobernabilidad Democrática (Gobierno Federal, 2012). Cada uno de estos cinco acuerdos contenía 

temas relevantes para el país por las reformas que cada uno de ellos impulsaría. El acuerdo 1. 

Sociedad de derechos y libertades, específicamente en el punto 1.3 intitulado “Educación de 
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calidad y con equidad”, es el punto en el que se instituye todo lo referente a la educación, los 

cambios que en ese momento se presentaron como más importantes y sus objetivos, así como la 

propuesta de reforma que posteriormente se instituyó con el nombre de “Reforma Educativa de 

2013” (Gobierno Federal, 2012). 

 En el Apartado 1.3 “Educación de calidad y con equidad” se plantea como reto “elevar la 

calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como 

personas productivas” (Gobierno Federal, 2012, p. 4), para lo cual se establece que: 

se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con tres objetivos 

iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica 

que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. 

Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media 

superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema 

educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad. (Gobierno Federal, 2012, p. 4).

  

En este párrafo del PPM, resultó primordial una alianza entre las principales fuerzas 

políticas del país para recuperar la rectoría del SEN, “colonizado” por la dirigencia nacional del 

SNTE y sus más fieles allegados (Ornelas, 2012; Rodríguez, 2013). Lo anterior significó que, a 

partir de la reforma educativa propuesta, se le restaran espacios de poder y control al SNTE. Estas 

fueron las pretensiones de las nuevas leyes que se establecieron en los nuevos lineamientos que se 

publicarían a partir de la creación del SPD y de la LGSPD, además de lo estipulado por el INEE y 

la LINEE. 

 Retomando el análisis del apartado del PPM que dio origen a la reforma educativa de 2013, 

observamos que dicho pacto estuvo dividido en nueve temas para cumplir los tres objetivos que se 

plantearon, los cuales son: 1)aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores 

resultados en las evaluaciones internacionales como PISA, 2) aumentar la matrícula y mejorar la 

calidad en los sistemas de educación media superior y superior, 3) que el Estado mexicano recupere 

la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad (Gobierno Federal, 

2012). 

Los nueve temas que comprenden el Apartado 1.3 “Educación de calidad y con equidad”, 

son: a) Autonomía de gestión de las escuelas, b) Escuelas de tiempo completo, c) Computadoras 
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con conectividad, d) Crear el Servicio Profesional Docente, e) Fortalecer la educación inicial de 

los maestros, f) Incrementar cobertura en educación media y superior, y g) Programa nacional de 

becas (Gobierno Federal, 2012). En la organización de la sección 1.3 del PPM, referido a la 

educación de calidad en el país, no hay una sola mención de la educación indígena, ni de la DGEI.  

Por otro lado, el único espacio en el que se hace referencia a la educación indígena, bilingüe 

e intercultural es en el punto 1.6 intitulado “Derechos de los pueblos indígenas”, el cual se 

encuentra dividido en tres apartados: a) Fortalecimiento de las comunidades indígenas, b) 

Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas como 

prioridad presupuestal, y c) Acceso equitativo a la justicia y a la educación (Gobierno Federal, 

2012). 

 En el tercer apartado de la sección 1.6 “Acceso a la justicia y a la educación de calidad”, 

se establece puntualmente que:  

El Estado tiene la obligación de garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una 

limitante para ejercer derechos como el acceso a la justicia y a la educación. Por ello, se 

garantizará que la población indígena tenga acceso a defensores de oficio de calidad y a 

traductores bilingües para sus procesos de defensa, así como que tengan acceso a una 

educación bilingüe e intercultural de calidad (Compromiso 36). (Gobierno Federal, 2012, 

p. 9). 

Sin embargo, a pesar de esta aseveración y del establecimiento del compromiso social 

número 36, donde se hace referencia al “Acceso equitativo a la justicia y a la educación de los 

habitantes de las comunidades indígenas” (Gobierno Federal, 2012, p. 28), no se especifica cómo 

se van a hacer valer dichos derechos, ni los insumos que se proveerán para lograr estos fines. 

A partir de los “acuerdos” plasmados en el PPM se llevó a cabo la “Reforma Educativa de 

2013”. Esta reforma circunscribió reformar el Artículo 3ro. Constitucional, reformar la LGE e 

instituir el SPD y la LGSPD. Analizando la reforma educativa de 2013, es posible advertir que 

ésta no hace ninguna mención específica a la educación indígena ni a la DGEI. Lo único que es 

posible identificar es el establecimiento de las garantías de los derechos de los pueblos originarios 

a recibir educación específica bajo sus características y con su propia participación, tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la LGE y en la LGSPD. Sin 

embargo, no es posible visualizar cómo serán operacionalizadas dichas garantías, dado que en la 
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LGSPD se aplica el mismo tratamiento a la educación indígena como a la educación básica en 

general (LGSPD, 2016).   

Bajo esta premisa, a pesar de algunas consideraciones entre las pronunciaciones 

legislativas, de manera intransigente y vertical, se aplica la LGSPD de forma generalizada sin 

estipular las diferencias entre el sistema convencional y el sistema de educación indígena o 

cualquier otra particularidad. Una vez más, la DGEI queda fuera del PPM y de la Reforma 

educativa de 2013. 

 

 

 

5.3 La política de educación indígena, la política de profesionalización docente y el programa 

nacional de Carrera Magisterial (sustituido por el Programa de Promoción en la Función 

por Incentivos en Educación Básica) 

Las políticas públicas dirigidas a la población indígena han sido diversas, algunas han tenido un 

seguimiento puntual de investigadores y autoridades, y otras nunca han sido evaluadas e 

investigadas o no han formado parte importante en las agendas de política. El caso del presente 

estudio resulta emblemático, porque analiza un programa que fue diseñado para el conjunto de 

profesores de educación básica que, aunque tiene particularidades, ha recibido un tratamiento 

generalizado sin importar ninguna de las modalidades que oferta el SEN, ni los espacios 

geográficos y contextuales en los que se desarrollan, incluyendo a la educación indígena, me 

refiero al programa de Carrera Magisterial (CM). Este programa se implementó a nivel nacional 

durante 23 años en zonas urbanas y rurales e indígenas y en escuelas de población totalmente 

urbanizada y con niveles económicos que pueden calificarse como medios y altos, así como en 

poblaciones rurales, indígenas y zonas de pobreza y alta marginación. La única diferenciación en 

este programa consistió en otorgar un beneficio a los profesores participantes ubicados en 

poblaciones rurales, indígenas y zonas de pobreza y alta marginación, mediante la disminución del 

tiempo estipulado para promoverse entre los niveles del programa CM26, así como un “ajuste” en 

                                                             
26 Para cambiar del nivel A al B los maestros tenían que permanecer tres años, o dos si se trataba de una zona 

marginada, y para pasar al C, D y E tenían que permanecer cuatro años, o dos si se trataba de una zona marginada 

(SEP, 2001). 
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los resultados del aprovechamiento de los estudiantes, cuando éstos se vincularon a los resultados 

de una prueba estandarizada aplicada a nivel nacional27.   

Dentro de las garantías que otorga la Carta Magna de México, el Artículo 2º Constitucional 

establece el reconocimiento a la pluralidad étnica del país, y el Artículo 3º instituye el derecho a 

recibir educación de calidad sin importar la etnia, sexo o condición social. La Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Educación establecen que 

debe existir una educación diferenciada dirigida a la población indígena. Dichas leyes indican que 

los pueblos indígenas tienen derecho a ser educados en su lengua, además del español, respetando 

los conocimientos y prácticas de su cultura, además de participar en el diseño de sus propios 

programas educativos. Sin embargo, algunos análisis y la realidad nos muestran que estos derechos 

no se han venido cumpliendo de manera adecuada en nuestro país (Observatorio Ciudadano de la 

Educación, 2008; Reyes y Martínez, 2012; Velazco, 2015) y que, por el contrario, la educación 

indígena en México parece estar relegada a un segundo lugar con respecto a la educación general. 

Lo anterior se agrava aún más si tomamos en cuenta los resultados de las pruebas estandarizadas 

que se han venido realizando de manera generalizada, con esto se podría deducir que son los 

estudiantes indígenas quienes menos aprenden en las escuelas de México28. Según los estudios 

antes mencionados, es evidente que, además, existe una marginación de la educación indígena que 

se relaciona con los resultados de las pruebas a las que me he referido, lo cual ha llevado a este 

sistema a tener recursos humanos con una preparación profesional muchas veces insuficiente, 

contratando personal con estudios de nivel bachillerato y con un compromiso de que 

posteriormente estudiarían una licenciatura en educación indígena o intercultural. Además, se 

percibe la ausencia lamentable de pedagogías pertinentes que permitan el bilingüismo y la 

educación intercultural (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2008; Reyes y Martínez, 2012; 

Velazco, 2015), relacionada frecuentemente a carencias de infraestructura y recursos para una 

atención adecuada. 

                                                             
27 La directora de la escuela donde hice el trabajo de campo comenta que la prueba fue ENLACE, y que los “ajustes” 

consistieron en considerar la zona marginal y que los resultados de los estudiantes en ENLACE, aunque fueran Regular 

o Deficiente, se ponderaran para que el maestro no resultara perjudicado (comunicación personal, 14 de octubre de 

2015).  
28 Sabemos que los resultados de pruebas como ENLACE han de ser interpretados de manera crítica y cautelosa, 

considerando que resultan inadecuadas para los contextos de los pueblos originarios.  
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Desde la creación de la DGEI, uno de los requisitos para ser profesor en esta modalidad 

educativa ha sido dominar una lengua indígena, lo cual, no obstante, no ha garantizado la adecuada 

ubicación lingüística de los docentes, ni la suficiente preparación profesional de éstos. Aunado a 

esta problemática, en el subsistema de educación indígena han estado presentes acciones como la 

herencia, venta y tráfico de plazas (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2008; Reyes y 

Martínez, 2012; Velazco, 2015), tema controversial e interesante, pero que en este trabajo no es 

abordado. 

 Las autoridades educativas no desconocen la existencia del problema sobre el perfil de los 

profesores de educación indígena, pues incluso en la LGE, particularmente en el párrafo 3 del 

Artículo 21, se especifica textualmente que:  

En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan el nivel de licenciatura 

como nivel mínimo de formación, deberán participar de los programas de capacitación que 

diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que 

corresponda y el español. (LGE, 2016, p. 68). 

A pesar de dicha afirmación, en la LGSPD que rige a todos los profesores que trabajan para 

la SEP y, por lo tanto, también a la DGEI, no existe un apartado que especifique la 

operacionalización de este mandato. 

En su página oficial, la DGEI indica que cuenta con un total de 841,151 estudiantes de 

nivel primaria, atendidos por un total de 38,087 docentes en 9,918 escuelas distribuidas en el país 

(DGEI, 2016). Esta es una población considerable, pero la mayoría de los datos que se pueden 

obtener sobre ella hasta el día de hoy son de tipo general, a pesar de la especificidad que debería 

de observarse por tratarse de grupos con derechos educativos particulares y específicos, 

reconocidos mediante las distintas leyes que he venido disgregando en este apartado. 

En el organigrama de la DGEI existe la Dirección para la Formación y Desarrollo 

Profesional de Docentes de Educación Indígena (DGEI, 2016). Esta dirección nos da idea de la 

importancia que la formación profesional de los docentes supone para la DGEI. Sin embargo, a 

pesar de esto, como lo analizamos en el apartado anterior, la DGEI ha sido marginada de las 

reformas (acuerdos, alianzas, compromisos y pactos) más significativos para los cambios y 

permanencias que las diferentes autoridades han realizado para el SEN. 
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La DEGI ha sido invisibilizada de los procesos de reforma que he venido analizando, pero, 

al mismo tiempo, ha sido incluida en un marco legal sin tomar en cuenta las particularidades que 

por obligación le corresponden para hacer valer los derechos de los estudiantes de educación básica 

en la modalidad indígena. Entiendo que la DGEI ha innovado en marcos y parámetros curriculares 

de forma significativa (Jiménez, Mendoza y Sandoval, 2011), pero la normatividad emanada de la 

más reciente reforma no ha brindado los espacios legales en sus lineamientos para que estos logros 

sean mayores, sino todo lo contrario, tal como he venido exponiendo en los párrafos anteriores. 

A partir del análisis de la política de profesionalización docente me fue posible establecer 

que desde 1992 esta política no ha cambiado sustancialmente durante los periodos de reformas, y 

que el programa más importante que de ella surgió en la misma fecha (CM) tampoco fue 

modificado sustancialmente durante más de dos décadas.  

Es a partir del PPM y de la Reforma educativa de 2013 que la profesionalización docente 

fue planteada en términos distintos a los establecidos en 1992, es decir, a partir del ANMEB. En 

la reforma realizada en 2013 la profesionalización de los profesores será determinada a partir de 

las evaluaciones obligatorias dirigidas a ellos, pues con base en los resultados las autoridades 

educativas correspondientes sugerirán a los profesores los cursos, estudios de licenciatura, estudios 

de posgrados o diplomados que deberán tomar (LGSPD, 2016). 

Asimismo, el programa PPFIEB que sustituyó a CM también será establecido entre niveles, 

tanto en el ingreso como en las promociones, a partir de estas evaluaciones, además de las 

específicas del PPFIEB que debe establecer el INEE. Tales evaluaciones aún no han sido 

publicadas y, según Schmelkes (comunicación personal, 5 de agosto, 2016), no serán publicadas 

hasta que la evaluación del desempeño docente se haya generalizado, para lo cual aún no se tiene 

una fecha definida, dadas las características de la implementación de la reforma. Hasta entonces, 

los resultados de la evaluación del desempeño docente serán los que se utilicen para ingresar y 

promoverse en el PPFIEB, tal como lo indican los lineamientos transitorios del programa 

(Schmelkes, 2016). 

Desde este análisis, es posible advertir que, de existir una relación directa entre políticas 

educativas, se esperaría que la política de profesionalización docente estuviera traspuesta en 

algunos puntos por los objetivos de la política de educación indígena, o que, de alguna forma, los 

objetivos de ambas políticas se correspondieran para proporcionar mejores resultados ante 
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problemáticas comunes. Pero, como podemos advertir, esto no es posible debido a las 

características que cada una de estas políticas ha desarrollado en nuestro país en los marcos de las 

diferentes reformas al SEN en las últimas tres décadas.    

Dadas estas características, parece que la DGEI, tuviera que establecer su propia agenda, 

lo cual no es correcto o incorrecto del todo, de hecho, hasta cierto punto puede ser benéfico o 

saludable para la DGEI, lo preocupantes es que, al darse de esta forma, la asignación de recursos 

no tiene el mismo comportamiento cuando una política pública es primordial en una agenda 

pública o en un acuerdo, compromiso, alianza o pacto entre distintas autoridades, como se ha 

venido dando en nuestro país. De esta manera, los recursos dirigidos a la DGEI, no se comparan 

con los recursos destinados, por ejemplo, a la aplicación de las evaluaciones para el ingreso, 

promoción y permanencia en el servicio profesional instaurado en la LGSPD. 

Revisando la información que la DGEI proporciona en su portal oficial, es posible advertir 

que su funcionamiento se encuentra un tanto al margen de lo que los grandes acuerdos establecen. 

Algunos datos importantes y sugerentes para aseverar esto son las acciones que la DGEI publica, 

misma que ha hecho públicos cuatro ejes transversales para la educación indígena a partir de los 

cuales trabajará a raíz de la Reforma educativa de 2013 y del Acuerdo para una Sociedad de 

Derechos y Libertades establecido en el PPM (Gobierno Federal, 2012). 

 Partiendo de una idea de democracia educativa, la DGEI (2016) instituye cuatro ejes 

transversales en su funcionamiento: A) interculturalidad, B) igualdad de género, C) derechos 

humanos, y D) transparencia y rendición de cuentas. Estos ejes están directamente relacionados 

con tres objetivos: 1) educación indígena, integral y de calidad, 2) equidad en la educación 

indígena, y 3) gestión escolar e institucional. A estos objetivos corresponden ocho acciones: a) 

fortalecimiento curricular bilingüe, b) tecnologías de la formación y la comunicación, c) materiales 

educativos, d) gestión educativa, e) apoyos técnicos pedagógicos, f) profesionalización, g) 

prácticas educativas incluyentes, h) identidad y cultura. Asimismo, se han diseñado tres estrategias 

para el logro de todo esto: I) Estrategia: Red de profesionales de la educación indígena, II) 

Estrategia: Derecho de los pueblos indígenas a la educación, y III) Estrategia: Fortalecimiento a la 

gestión para la calidad de la educación indígena. 

Al indagar sobre cómo se llevarán a cabo todas estas acciones y estrategias para lograr los 

objetivos y la transversalidad de los ejes, es decir la operacionalización de la propuesta, no es 
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posible obtener más información, pues no hay acciones de políticas públicas educativas que 

sustenten esto con programas y financiamiento diferenciado. La política de profesionalización para 

las escuelas indígenas sigue el mismo curso que la política nacional que se ha implementado a 

partir de la reforma educativa de 2013, ya que permea el establecimiento de la evaluación de los 

profesores y los cursos establecidos a partir de los resultados de los mismos. A pesar de toda esta 

propuesta de funcionamiento en la DGEI, la LGSPD trata a la educación indígena igual que la 

educación general en todo el país, lo cual, desde mi perspectiva, dificulta el cumplimiento de las 

acciones que la DGEI establece en su propuesta de desarrollo. 

En los documentos dedicados a la educación indígena, particularmente entre las leyes en 

materia educativa y en las reformas educativas aquí analizadas, no ha sido posible identificar de 

manera explícita condiciones específicas para realizar los cambios necesarios en la educación 

indígena y en la DGEI para cumplir con el mandato del Artículo 3º Constitucional de otorgar 

educación de calidad a todos los mexicanos. En cambio, es posible distinguir un “Acuerdo por el 

que se modifican las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo 

de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2016” (DOF, 2016, párr. 1). En este 

documento se hace referencia al Artículo 2º Constitucional, al punto 1.6 del PPM, al Programa 

Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 y a otras leyes que salvaguardan los derechos de los 

pueblos originarios, específicamente el relativo a la educación (DOF, 2016). Como objetivo 

general, este acuerdo plantea “apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas 

inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando aquellos 

que no tienen opciones educativas en su comunidad” (DOF, 2016, párr. 23). De dicho acuerdo se 

desglosan los siguientes objetivos específicos: 

Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del 

Niño Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, 

equipamiento y uso adecuado. 

Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las casas y comedores del niño 

indígena para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las 

condiciones de equipamiento e infraestructura adecuada. 
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Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal a estudiantes indígenas que se 

encuentren integrados en espacios operados por instancias Estatales, municipales y 

organizaciones de la sociedad civil, que su función sea de promover o facilitar la 

permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas. 

Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa 

profesional de los jóvenes indígenas. (DOF, 2016, párr. 26, 27, 28 y 29). 

 Bajo esta perspectiva, se advierte que las autoridades educativas en nuestro país, el 

ejecutivo federal y los legisladores han dado a la educación indígena un tratamiento desde el 

indigenismo, al estilo Instituto Nacional Indigenista de 1948, y no desde la inclusión, 

salvaguardando sus derechos mediante una educación intercultural e inclusiva como enarbolan sus 

discursos, pero que las reglas de operación no aparecen en ninguno de los documentos oficiales 

que instituyen las leyes por las que se debe regir la educación básica en el país29.  

 Las políticas públicas educativas de los últimos 23 años no están integrando esfuerzos para 

resolver problemas conjuntos de la educación. El SEN está dividido administrativamente en 

función de las necesidades que atiende, pero las políticas públicas para este sistema no deberían 

sólo estar igualmente divididas. Las políticas públicas podrían ser focalizadas, pero al mismo 

tiempo, interrelacionadas en una corresponsabilidad para responder de manera integral a las 

problemáticas identificadas al interior del SEN. 

 La profesionalización docente es un problema identificado en la mayoría de las 

modalidades de SEN, específicamente por la SEP en la SEB y, de manera focalizada, en la DGEI, 

pero el tratamiento que se le ha dado a la política de profesionalización docente no ha respondido 

a las necesidades que se demandan, y menos aún a las especificidades que se requieren en los 

niveles y modalidades ofertadas por el SEN. 

 El programa nacional de CM funcionó durante mucho tiempo como parte de la 

profesionalización de los docentes en México y, como tal, resultó un programa benéfico para 

implementar la evaluación como parte de la práctica docente de los maestros. También impulsó la 

                                                             
29 Existe el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, muy importante en su contenido, ya que afirma 

un discurso de inclusión y respeto hacia la educación de los pueblos originarios. Pero si las necesidades diferenciadas 

de los pueblos originarios no se encuentran instituidos en la LGDPS, el problema de corresponsabilidad entre distintos 

programas de política pública es persistente. 
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continuidad de los estudios a nivel licenciatura y los estudios de posgrados, y mejoró el salario de 

los profesores que participaban del programa sin importar la modalidad educativa en la que 

estuvieran adscritos (Hevia, 2013; Latapí, 2004; Ornelas, 2012; Santibáñez y Martínez, 2010). 

 Después de más de dos décadas el funcionamiento del programa CM se ha modificado. La 

política de profesionalización docente está ligada directamente a los grados académicos que se 

puedan comprobar y a los resultados de una evaluación que, por decreto, es obligatoria tanto para 

el ingreso como para la promoción y la permanencia. Según los documentos oficiales, la 

profesionalización será más personalizada en función de las necesidades personales, académicas, 

institucionales y contextuales de los profesores. Pero no nos dicen cómo se llevará a cabo, no nos 

especifican las reglas de operación y no hay forma de identificar el financiamiento que se asignará 

a este rubro. 

El PPFIEB, que sustituyó a CM, contiene los mismos objetivos que ésta tenía, pero con la 

particularidad de reducir una serie de factores a evaluar30 a una prueba estandarizada, cuestión que, 

como ya he mencionado antes, según algunos expertos, no es recomendable si lo que se busca es 

la calidad de la educación.  

Considero que la educación indígena, en específico la DGEI, podría tener un proyecto de 

profesionalización propio, respetando lo establecido por las leyes que garantizan la educación de 

los pueblos indígenas y sus características diferenciadas, manteniendo una correspondencia con lo 

establecido en la LGSPD en cuanto al ingreso, promoción y permanencia. Asimismo, la LGSPD 

podría identificar las características que la educación indígena requiere y los perfiles de los 

profesores que trabajaran en ella, de modo que no quede a consideración de las autoridades 

correspondientes, pues, como hemos analizado, muchas veces las autoridades educativas se ven 

presionadas para dar prioridad a requerimientos políticos sobre los aspectos académicos. 

 

 

                                                             
30 Los factores que CM evaluaba hasta 2012, contemplaban, de manera general, el desempeño profesional, los 

resultados de estudiantes, las evaluaciones por pares, las actividades co-curriculares y la antigüedad. En cambio, el 

PPFIEB dice evaluar los mismos factores y mejorarlos, pero hasta que la evaluación del desempeño docente sea 

establecida de manera generalizada en el país, el INEE no emitirá las reglas de evaluación adicional para este 

programa, por lo que hasta entonces será establecido sólo con la evaluación del desempeño docente. 
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Capítulo 6. Utilización de capitales en función del campo educativo en un medio indígena. 

La dimensión personal y la influencia de Carrera Magisterial. 

En este capítulo presento resultados del análisis, discusión e interpretación de los 

documentos generados a partir de entrevistas, grupo focal y observaciones registradas durante mi 

trabajo de campo en la escuela estudiada. En esta parte, además, doy respuesta a la siguiente 

pregunta específica de investigación: ¿Cómo, a partir de CM, los maestros movilizan sus capitales 

en función del campo educativo y de la comunidad en la que se desarrollan? Respondo a esto 

mediante la identificación y descripción de la manera en que los participantes despliegan los 

distintos tipos de capitales que poseen y que los colocan en un espacio dentro del campo educativo 

en un medio indígena al incorporarse al SPD y, al ingresar a CM. Asimismo, en este apartado doy 

cuenta de la utilización de capitales por parte de los maestros participantes en función del campo 

educativo y de la comunidad en la que se desarrollan, a partir de la identificación de aspectos que 

conforman su práctica docente entendida como una acción social educativa que conforma 

dimensiones como la personal, la institucional, la interpersonal, la social, la didáctica y la valoral.  

 

 

 

6.1 Características generales del lugar en donde se llevó a cabo la investigación31. La 

descripción del campo 

El municipio en donde realicé esta investigación pertenece a la Región de las Grandes 

Montañas ubicada en el centro del estado de Veracruz. Se trata de un municipio que cuenta con 

41,912 habitantes, de los cuales 27, 311 son hablantes de lengua indígena mayores de cinco años. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, esta comunidad está catalogada con un grado de 

marginación “muy alto”, encontrándose el 56.12% de su población en pobreza extrema 

(SEDESOL, 2013). 

Este municipio es uno de los más importantes en la Región de las Grandes Montañas, tiene 

una gran riqueza en recursos naturales y culturales, pero su población posee escasos recursos 

                                                             
31 Gran parte de la información que presento en este apartado la obtuve mediante observaciones de campo, entrevistas 

y grupos focales. 
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económicos. Algunos de sus pobladores migran a otras ciudades e incluso a otros países debido a 

la falta de oportunidades económicas, y algunos de los que se quedan aún viven explotación 

laboral, problema que, de acuerdo con Ramos, García y Guzmán (2013), se agrava cuando se trata 

de mujeres y niños.   

La comunidad en la que realicé mi investigación es la cabecera municipal y está 

comunicado con otros municipios vía terrestre por medio de una ruta federal, la cual es asfaltada, 

pero considerada peligrosa por lo sinuoso del terreno. Dentro de la cabecera municipal, la mayor 

parte de sus avenidas y calles principales se encuentran pavimentadas, aunque no es así para 

algunas de sus colonias y demás comunidades que conforman el municipio. Los principales medios 

de transporte son una línea importante de autobuses para comunicar a la comunidad con los 

municipios más grandes de la región, servicio que se presta de las 6:00 a las 20:00 horas, con 

salidas constantes de media hora para el servicio ordinario y una hora para el servicio directo. 

Además, hay una línea de taxis comunitarios que conectan con las comunidades más pequeñas, 

cuyo horario de servicio depende del número de pasajeros que se acumule. También se puede 

observar a una gran cantidad de habitantes que cuentan con motocicletas, automóviles, camionetas 

y carros de transporte pesado para uso particular y de trabajo.   

La lengua materna en esta comunidad es el náhuatl. El lugar está catalogado como 

semiurbano, aunque aún prevalecen las características rurales, tal es el caso que las principales 

actividades económicas son la agricultura y la ganadería menor, así como el sector servicios, el 

comercio y en menor medida el turismo de montaña (Ramos, García y Guzmán, 2013).   

La comunidad tiene un total de 6,874 habitantes, según el censo de 2010, y está catalogada 

a la misma fecha con un grado de marginación “medio” y un ámbito “semiurbano” (SEDESOL, 

2013). La escuela donde llevé a cabo esta investigación se encuentra incorporada a la DGEI de la 

SEP, y se trata de una escuela de organización completa, es decir, cuenta con un profesor por grado 

escolar y con personal en funciones directivas. 

El plantel está ubicado en la periferia de la comunidad. Como parte de su infraestructura, 

cuenta con un aula para cada grupo, una dirección escolar, un aula habilitada para centro de 

cómputo, un aula acondicionada como biblioteca (aunque su operatividad está en proceso y no hay 

suficiente material de estantería ni libros), un espacio habilitado como almacén para guardar el 

material de la banda de guerra y un aula utilizada como bodega. La escuela está construida en dos 



 

156 
 

plantas, tiene pisos de loseta en todas las aulas, cuenta con electricidad, agua potable y drenaje, 

tiene servicio de baños diferenciados para niños, niñas, profesores y profesoras. Además, en la 

cancha de la escuela se cuenta con una explanada techada, lugar en donde se realizan actividades 

de educación física, honores a la bandera, juegos y recreación en las horas de receso, así como 

otros eventos organizados en la institución. El plantel tiene una sola entrada, la cual es utilizada 

por todos los estudiantes, docente y personal para ingresar y salir de las instalaciones. Asimismo, 

cuenta con el servicio de internet (pagado por los profesores).  

La parte del frente de la escuela, específicamente en donde está ubicado el acceso de 

entrada y salida, se encuentra en una calle pavimentada, mientras que la parte del costado derecho 

también es una vía asfaltada. Dicha lateral, también llamada “avenida principal” o “carretera 

federal”; está delimitada por el camino vecinal, el cual comunica a la cabecera municipal con otras 

comunidades del mismo municipio y los municipios vecinos. La parte de atrás de la escuela limita 

con un espacio de campo abierto, con pasto y algunos árboles, lugar en donde no existe ningún 

tipo de construcción y que tiene una extensión aproximada de 400 m por 500 m. La parte del 

costado izquierdo colinda con el jardín de niños, adscrito también a la DGEI. La construcción de 

la escuela se encuentra en un espacio aproximado de 90 m por 50 m y no cuenta con campo de 

fútbol o áreas verdes a pesar de estar, como ya lo he mencionado antes, en una comunidad 

mayoritariamente rural. 

Hacia el costado derecho de la escuela, a unos 400 m, se eleva uno de los cerros que rodean 

la comunidad, el cual forma parte del municipio. En la parte trasera de la misma, a unos 250 m., 

confluyen dos ríos y un arroyo que atraviesan la comunidad. Estas condiciones geográficas ubican 

el terreno de la escuela en una zona baja que, generalmente, se inunda cada año durante la 

temporada de lluvias (entre los meses de julio a octubre), lo que provoca riesgo y hace que el 

contexto sea peligroso en esa temporada.  

Los niños que asisten a esta escuela pertenecen mayoritariamente a las comunidades 

cercanas y, en menor medida, a la comunidad donde está instalada la escuela. La mayoría de los 

niños hablan la lengua náhuatl o son hijos de padres hablantes de dicha lengua, aunque también 

asisten niños e hijos de padres no hablantes del náhuatl. 

Según los indicadores de población nacional, se trata de una población catalogada como 

vulnerable, dadas las características de su entorno y las condiciones económicas bajas, lo cual es 
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resultado de la marginación en que se ha mantenido a los pueblos originarios en nuestro país. 

Algunos estudiantes que asisten a esta escuela no cuentan con los recursos necesarios para cubrir 

los gastos que se generan una vez inscritos, pues, a pesar de tratarse de educación gratuita 

proporcionada por la federación, asistir a la escuela les exige gastar en cosas tales como útiles 

escolares, materiales, uniformes, transporte o alimentación.  

La mayoría de los profesores que laboran en esta escuela son originarios del municipio, 

excepto dos, aunque uno ya tiene 18 años radicando en la comunidad y el otro tres. Como ya 

indiqué en el Apartado 3.2, fueron un total de trece profesores los que voluntariamente decidieron 

participar en esta investigación. Del total de participantes, siete son hombres y seis son mujeres, y 

siete cuentan con un nivel de CM y seis no cuentan con ningún nivel de CM; doce tienen 

Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI) 

y uno sólo cubre un interinato de tres meses al momento de la investigación y sólo ha cursado el 

primer semestre de la LEPEPMI, es decir, interrumpió sus estudios. De estos doce profesores, siete 

cuentan con el título de la LEPEPMI y cinco son pasantes, tres de los cuales indicaron que están 

en trámite de titulación.  

Algunas profesoras tienen, además de la LEPEPMI, otras licenciaturas, por ejemplo, una 

de ellas tiene licenciatura en pedagogía, otra en psicología, otra en matemáticas y una más cuenta 

con un título de maestría en ciencias de la educación. Al momento de esta investigación, tres del 

total de los profesores (un hombre y dos mujeres) se encontraban a punto de concluir los estudios 

de Maestría en Educación Inclusiva por la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). 

De los profesores de esta escuela, diez provienen de familias en las que algunos integrantes 

son o fueron profesores. Los otros tres participantes, a pesar de no tener antecedentes de profesores 

en su familia, eligieron dicha profesión porque, como eran jóvenes bachilleres hablantes de 

náhuatl, las autoridades educativas locales los invitaron a participar en las evaluaciones 

correspondientes para adquirir una plaza adscrita a la DGEI, después de tomar un curso y con la 

posibilidad de ingresar a la LEPEPMI de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Todos los 

profesores de la escuela, con excepción del que ocupa un interinato y el profesor de reciente 

ingreso, están familiarizados con la lengua náhuatl y se autoadscriben como indígenas, 

descendientes de indígenas o “nahuahablantes”.  
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Dadas las características mencionadas sobre el contexto en el que se desarrollan los 

maestros, es posible identificar un medio específico tanto económico como social y cultural. Esto 

posiciona el papel de la escuela y los profesores de una manera particular, en la cual es posible 

identificar un proceso de subjetividad/subjetivación, en el que un programa de política pública 

permea en diferente medida y diferente magnitud el proceso se configuración de los sujetos 

docentes. 

La descripción del lugar corresponde a la descripción de un campo social específico que 

cuenta con particularidades que se relacionan directamente con aspectos importantes de la práctica 

docente y de los modos y maneras de concebirla y llevarla a cabo. Desde la sociología, las maneras 

en que cada sujeto establece sus relaciones con el medio que le rodea, resulta muy importante para 

identificar su posición con y en el campo en el que se desarrolla, así como para el desarrollo, 

manejo y despliegue de disposiciones que le posibilitan, no solamente su reproducción en dicho 

campo, sino la posibilidad de modificar su entorno para su subsistencia y el mejoramiento del 

mismo. 

 

 

 

6.2 Incorporación al servicio profesional docente  

En este apartado es importante identificar la explicación y comprensión de movilización y 

utilización de capitales, es decir, una dimensión social, cultural y económica específica que va más 

allá de valorar una “población vulnerable” o “un contexto desprotegido”, tal como los propios 

participantes lo identificaron en el grupo focal. Se trata de que con esta investigación se observe 

que, en el contexto indígena, CM tiene particularidades que en otras investigaciones no se han 

hecho visibles y explícitas. Al tratar de identificar y entender la movilidad de capitales de 

profesores y profesoras en el caso de una escuela primaria del subsistema de educación indígena, 

busco identificar una apropiación del campo en el que se desarrollan (el sistema educativo). La 

finalidad de este ejercicio es establecer por qué los participantes optaron por el servicio profesional 

docente como profesión y, posteriormente, por qué decidieron ingresar a CM, aspectos centrales 
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de la dimensión personal, con el fin de tener un acercamiento desde su autopercepción al proceso 

de subjetivación que cada uno de los participantes desarrolló. 

Las diferencias que pueden existir entre los espacios del contexto rural e indígena y uno 

urbano pueden variar significativamente Para el caso de esta investigación me centré en lo que 

considero el aspecto que más se relaciona con las características del programa CM, me refiero a la 

población que atienden los profesores participantes.   

El programa CM respondió a una necesidad y urgencia de Estado, tal como lo he 

especificado en el Apartado 4 de esta tesis. Tras la implementación de la política pública y los 

lineamientos que se instituyeron para el funcionamiento de CM,  no se incorporaron las diferentes 

modalidades de educación básica que el SEN oferta32, incluida la educación indígena. Lo único 

que consideraron en dichos lineamientos, casi como excepción, fue la identificación de zonas con 

alta, media, baja y muy baja marginalidad.  

Con el otorgamiento de esta excepción, el “beneficio” para las zonas de alta marginalidad 

y marginalidad media consistió en modificar la temporalidad establecida para ser evaluados, los 

profesores que trabajaran en dichas zonas tenían la oportunidad de evaluarse un año antes que los 

profesores que trabajaran en zonas de baja y muy baja marginalidad, además de realizar un ajuste 

en los resultados de la prueba ENLACE33 cuando los resultados de ésta fueron vinculados 

directamente a las evaluaciones de los profesores.    

Pero esta diferenciación no permite hacer una identificación de las diferencias regionales 

en nuestro país y en las entidades federativas, y tampoco entre los diferentes tipos de servicios o 

modelos que oferta la educación básica, incluida de educación indígena, lo cual es algo que limita 

un tratamiento respetuoso y responsable de la educación de los distintos pueblos originarios del 

país  

El acercamiento que realizo en el análisis y desarrollo de este apartado es importante en 

tanto que no se trata únicamente de identificar aspectos de espacios económicamente 

                                                             
32 Los tipos de servicios o modelos educativos que el sistema educativo nacional ofrece en educación básica son: 

inicial, CENDI, general, indígena, comunitario, educación especial, técnica, telesecundaria, para trabajadores y 

educación para adultos. (INEE, 2014, p. 46). 
33 Para las zonas de marginalidad alta y media, se dispuso que se tomarían los niveles bueno y elemental como los 

niveles más altos para la evaluación el de CM. La valoración para los niveles de logro de la prueba ENLAE eran: 

insuficiente, elemental, bueno y excelente. 
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empobrecidos, sino cómo los participantes resignifican esos espacios y su trabajo en función de su 

desarrollo personal y profesional a partir de su ingreso y desarrollo en el servicio profesional 

docente y su relación con CM.  

El campo educativo que se presentó para los profesores de la DGEI antes de la reforma 

educativa y a partir de la ACE (2008) y de la Reforma Educativa de 2013, era un espacio laboral 

que les permitía ingresar al servicio profesional docente sin tener terminada una licenciatura en 

educación primaria o preescolar convencional o para el medio indígena (según el discurso 

normativo, esto ya no debe suceder).  

El perfil académico de los interesados en ingresar al SPD consistía en tener concluido el 

bachillerato, hablar o entender una lengua originaria, recibir un curso introductorio-formativo que 

les daba la secretaría desde la DGEI (este curso podía ser de uno, tres o seis meses), pasar una 

evaluación de contenidos generales y una de lengua indígena y estar dispuestos a ingresar a la 

LEPEPMI que oferta la UPN en sus distintas ubicaciones (esta información fue recurrente en casi 

todas las entrevistas). 

Otra opción era estudiar una Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria 

para el Medio Rural e Indígena ofertada por la UPV. Ingresar al servicio docente en la DGEI 

cumpliendo estos requisitos era una opción, sobre todo para quienes no tenían conocidos o 

familiares de quienes pudieran heredar una plaza, práctica realizada por los profesores en 

prácticamente todo el estado (esta información fue recurrente en las entrevistas realizadas). 

Antes de la reforma educativa emanada de la ACE en 2008 no había especificaciones en la 

normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y en la DGEI que impidieran el 

acceso al servicio docente sin haber concluido una licenciatura. Luego, con la reforma educativa 

de 2013 se instituyó la Ley General del Servicio Profesional Docente (LDSPD), la cual establece 

el nivel licenciatura concluido para ingresar al servicio docente, además de la asignación de plazas 

mediante concursos de oposición. Esta ley prohíbe, al menos en teoría, prácticas que llamaré “usos 

y costumbres” del gremio magisterial, tales como herencia, compra y venta de plazas.  

La mayoría de los maestros considerados como informantes en esta investigación 

ingresaron al servicio docente sin presentar los exámenes por concurso de oposición, excepto el 

profesor que tenía tres años de antigüedad y el interino. Los profesores que se incorporaron a la 
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profesión docente antes de 2008 ingresaron por otros medios, tales como cumplir con el perfil de 

ingreso de la DGEI o heredando las plazas de sus padres y madres. 

Identifico estas prácticas con algunos tipos de capitales que distingo según la teoría de 

Bourdieu como capital social y como capital cultural en sus tres diferenciaciones: capital 

incorporado (habitus), capital objetivado y capital institucionalizado; así como el capital 

simbólico. La utilización de estos tipos de capitales resultó muy valiosa, ya que les permitió a los 

poseedores cierto grado de movilidad o maniobrabilidad para lograr una posición en el campo 

educativo de la SEB mediante la DGEI en la comunidad de estudio.  

Los capitales que exploré en los testimonios de los profesores informantes y que abordo en 

este apartado son el capital social y el capital cultural en sus tres estados (incorporado o habius, 

objetivado e institucionalizado), así como el capital simbólico. Relaciono estos capitales una las 

seis dimensiones de la práctica docente (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999), identificadas básicamente 

con aspectos como la decisión de ser profesor en el medio indígena, la formación docente y la 

antigüedad, además de las decisiones para ingresar a CM para el caso de la dimensión personal. 

El capital incorporado o habitus de los profesores participantes les permite desplegar las 

disposiciones específicas para movilizarse y posicionarse en el campo. Del total de profesores 

participantes, diez son hijos o hijas de padres o madres docentes de educación indígena, son 

hermanas o hermanos menores de docentes, o tienen un familiar directo que es o había sido 

docente. Estos profesores, nacidos y educados en los senos de familias con dicha profesión, ya 

tenían un acercamiento al campo educativo antes de decidir ser ellos mismos maestros de 

educación primaria. 

El capital objetivado al que los maestros participantes tuvieron acceso desde su infancia 

por ser hijos y familiares de docentes, es otro punto importante para tomar la decisión de ser 

profesor del subsistema indígena, ya que eso les brindó herramientas que pueden utilizar en su 

desarrollo. Por último, el capital institucionalizado que cada uno de ellos logró materializar con un 

título de LEPEPMI (seis profesores) o un certificado de pasantía (cinco profesores), les permitió 

acceder a un nombramiento de plaza definitiva de docente de educación indígena. 

Analizando las razones que motivaron a los maestros informantes a elegir la profesión 

docente, uno de ellos, a quién me referiré como Miguel, explicó: 
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La decisión fue en el momento en que terminé la preparatoria, y pues no había los recursos 

para continuar estudiando, entonces mi madre me dijo que había la opción de que pudiera 

presentar un examen de ingreso al servicio profesional, y habló bien mi mamá conmigo, y 

pues le dije que estaba bien, que estaba yo de acuerdo en que pudiera presentar el examen. 

Presenté el examen del servicio profesional en ese tiempo, así también como el examen de 

náhuatl, y pues, lo pasé. Ya de allí nos dieron un curso en la ciudad de Xalapa con duración 

de un mes, y a partir de allí nos dieron nuestra plaza, nuestra clave y nos asignaron un lugar 

donde ir a trabajar. Pues en sí no fue una decisión forzada, sino una decisión en acuerdo 

con los consejos de mi mamá, porque ella, mi mamá pues, fue docente de educación 

preescolar indígena y de alguna manera toda su vida que compartió ella con nosotros fue 

de su trabajo, del quehacer con los niños, entonces pues ya estaba yo familiarizado de 

alguna manera con el trabajo, y eso me ayudó a decidir y a decir “sí, ¿por qué no? Si ya he 

escuchado tantas experiencias de mi madre con sus alumnos, con sus padres de familia, 

con otras personalidades, compañeros maestros, y pues, yo creo que sí, que sí me gustaría 

ingresar al servicio profesional. (Entrevista Prof. Miguel, 02 de diciembre de 2015) 

 Este testimonio, compartido por un profesor de educación indígena, me permite identificar 

que el medio en el que se desarrolla es un espacio de condiciones precarias en general, en donde 

la profesión de docente es una posibilidad de mercado laboral seguro, es una profesión poco 

costosa, que le resulta conocida y familiar. Se trata de un espacio conocido a través de la madre 

del informante, en el cual éste puede posicionarse en un mejor nivel de vida en cuanto a ingresos 

y prestaciones, en comparación al resto de la población en la que se desarrolla. Al analizar lo 

anterior a la luz de la teoría de Bourdieu, se trata de un campo en el cual el maestro cuenta con 

ciertas disposiciones que puede desplegar, reproducir y, eventualmente, utilizar como estrategias, 

según sus disposiciones personales (habitus) y los medios (capitales) que el mismo campo le 

ofrece. 

 Una de las estrategias desplegadas desde el habitus del agente, es potenciar su capital 

cultural al ser una persona que maneja dos idiomas: español y náhuatl, elementos valorados para 

poder incorporarse al servicio profesional en el subsistema de educación indígena. Al mismo 

tiempo, el profesor también enfatiza que no contaba con recursos para continuar sus estudios y que 

la decisión de ser profesor de educación indígena no fue forzada. Esta idea de decisión propia, 

muy personal y sin presión externa, es importante desde el análisis de la gubernamentalidad y la 
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subjetivación. Desde la gubernamentalidad y el ejercicio de poder, identifico una relación de poder 

entre el sujeto y el sistema, ya que se trata de ejercer poder con acciones sobre las acciones, de 

conducir conductas de sujetos libres (Castro, 2004; Foucault, 1988). Por lo tanto, el sujeto no puede 

identificar una presión estructural que lo lleva a tomar la decisión de ingresar al servicio docente 

en la modalidad de educación indígena, porque es la única opción que tiene para desarrollarse en 

una profesión.  

 Desde la subjetivación, desde ese “compromiso del sujeto sobre sus propias almas, sobre 

su propia conducta” (Foucault, 1980a, como se citó en Ball, 2001, p. 163), podemos identificar la 

forma en que el profesor vislumbra la posibilidad de ejercer una profesión, el potencial de un 

trabajo seguro y de un ascenso social en el medio en que se desarrolla, sin que esto sea significado 

como una presión o única salida, sino como una decisión propia. La relación de poder entre sujeto 

y sistema no es identificada por el profesor, aunque sus acciones correspondan a una relación de 

poder, en tanto que “el poder sólo existe en acto, aunque, desde luego, se inscribe en un campo de 

posibilidades dispersas apoyándose sobre estructuras permanentes” (Foucault, 1988, p.14). 

 Al identificar la subjetivación (Foucault, 2004) como un proceso en el cual se presupone 

la responsabilidad de los agentes en su autoformación, la decisión del profesor Miguel de ser 

profesor de educación primaria indígena, presentar un examen evaluativo, demostrar el manejo de 

un segundo idioma como el náhuatl y asistir a otra ciudad a recibir un curso de capacitación para 

poder contar con una asignación de plaza y una adscripción laboral. Es posible aseverar que se 

trata de una decisión que es únicamente responsabilidad del profesor Miguel y que no interviene 

ningún otro elemento. Sin embargo, desde el análisis de la gubernamentalidad las decisiones 

tomadas por dicho profesor están inmersas en un conjunto de elementos heterogéneos (al terminar 

la preparatoria no había los recursos para seguir estudiando, madre maestra de preescolar indígena, 

familiaridad con el servicio docente, manejo del idioma náhuatl) que llevaron al profesor a tomar 

la decisión de ser profesor de educación indígena y a expresar que no se trató de una decisión 

forzada, y es esto precisamente lo que la gubernamentalidad genera en los individuos, acciones 

que se toman con la aparente libertad de los sujetos. 

 Estas acciones corresponden también con las relaciones estratégicas como “elección de los 

medios empleados para conseguir un fin” (Foucault, 1988, p.19). A partir de la relación de poder 

los sujetos, en general, establecen relaciones estratégicas que les permiten lograr determinados 
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fines, a pesar de no ser conscientes, dado que se trata de disposiciones incorporadas (habitus) 

(Bourdieu, 2002).   

Es decir, a pesar de existir un componente estructural como la gubernamentalidad, los 

sujetos también tienen la capacidad de ejercer poder a partir de las relaciones de poder establecidas 

entre sujetos-sujetos y entre sujetos-sistemas. Las relaciones estratégicas que resultan están 

directamente relacionadas con los medios que se eligen para conseguir un fin, aunque estas 

decisiones no pueden ser conscientes o previamente establecidas por los sujetos, pues se trata de 

prácticas y habilidades que se adquieren a partir del medio en el que los sujetos se desarrollan, 

estas “estrategias” pueden ser identificadas únicamente porque se está familiarizado con ellas.  

La familiaridad del profesor Miguel con el trabajo docente de su madre al ser una profesora 

de preescolar indígena, la familiaridad con las comunidades de población indígena, su manejo de 

una lengua indígena, la limitación de recursos para continuar estudios, jugaron un papel muy 

importante para que el profesor Miguel tomara la decisión de ser un maestro de educación 

indígena.  

 Otro ejemplo de este tipo de relaciones de poder y estratégicas desarrolladas por los sujetos 

a partir de un capital incorporado y uno social, las cuales he podido identificar entre los 

participantes del estudio, es el que nos expone una de las maestras, a quien llamaré Fani: 

Bueno pues, a mí, desde pequeña me llamó la atención eso de ser maestra, en primer lugar, 

a lo mejor fue la idea, la intención de que yo quería ser profesionista, y a lo mejor lo más 

fácil o lo menos costoso para mí era ser maestra ¿por qué?, porque, por ejemplo, estudiar 

medicina es carísimo, estudiar otra carrera era carísimo y requería del apoyo de mis padres, 

y ellos no tenían las condiciones para apoyarme. En este caso, yo decidí ser maestra, en 

primera, me gustaba, y en segunda, porque yo sola me abrí camino, yo sola dije me pongo 

a trabajar y a estudiar. Después de la prepa me fui a Monterrey a trabajar y a estudiar, me 

metí a una escuela normal básica para primaria. Pero después me surgió la oportunidad de 

adquirir la plaza con el bachillerato y posteriormente continuar estudiando, en este caso en 

la UPN. Y bueno, fue así como pasó, tenía esa meta de ser maestra, pero posteriormente se 

me presenta la oportunidad de ya ocupar la plaza y estudiar los sábados, pues qué mejor. 

Entonces me acoplé al trabajo. Y bueno, aquí estoy. (Entrevista Profra. Fani, 01 de 

diciembre de 2015) 
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 Ante la pregunta de “¿Por qué decidió ser profesora de educación primaria indígena?”, la 

maestra Fani es muy clara al responder que la profesión docente es un espacio profesional acorde 

con sus posibilidades económicas pues, aunque aspirara a otros estudios profesionales, resultaban 

fuera de su alcance. Asimismo, cuando retomo este espacio para preguntar dónde y cómo se 

presentó la oportunidad de adquirir la plaza, ella relata: 

Aquí, en Veracruz. De hecho, en Xalapa tenía yo a dos hermanas mayores que son maestras 

y tenían cargos en el sindicato. Una de ellas, me dijo: “mira, tú estás estudiando para 

maestra, ¿no quieres ya trabajar cómo debe ser? Porque hay una oportunidad, hay una 

maestra que tiene dos plazas, esa maestra quiere renunciar a una, porque la otra plaza la 

tiene en Oaxaca y quiere quedarse en Oaxaca, ¿estás interesada?”  Y yo como que me 

dejaba manejar, me dejaba llevar, respondí pues yo creo que sí, porque pues ya me 

estabilizaría, ¿no? Ya en la vida, entonces me quedé con la plaza de la maestra. (Entrevista 

Profra. Fani, 01 de diciembre de 2015) 

 El capital social (relaciones sociales establecidas en el campo educativo) al que la profesora 

Fani puede acceder por medio de sus hermanas, se conjuga con un habitus (disposiciones, 

habilidades, prácticas, familiaridad con la carrera docente) construido a partir de su vivencia, 

precisamente, con sus hermanas, y con acciones que puede desarrollar porque el campo educativo 

de la DGEI y la relación establecida con el SNTE lo permitían.  

 Además, la profesora Fani reconoce una dirección o manejo por parte de sus hermanas 

mayores, pero al mismo tiempo dice que se trata de una “oportunidad” que le permitió alcanzar su 

meta de ser maestra, es decir al igual que el profesor Miguel, asume la acción de ser profesora en 

el medio indígena como una decisión propia y tomada libremente. Es decir, no es consciente se los 

elementos que intervienen en su toma de decisiones, pero hace uso de medios específicos para 

acceder a un fin establecido. 

Es a partir de las relaciones sociales que las hermanas mayores de la maestra Fani han 

desarrollado en el campo educativo, lo que posibilitó su ingreso al servicio profesional docente y 

posicionarse en el campo educativo y en la comunidad mediante el establecimiento de estrategias 

en el sentido expuesto por Foucault (1988) como “elecciones de medios” (p. 19) y Bourdieu (2009) 

“cosas por hacer o no hacer, por decir o no decir, en relación con un por venir probable” (p. 87). 
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Es decir, si las hermanas mayores de la profesora Fani, no hubiesen pertenecido al gremio 

magisterial en la DGEI y no hubiesen tenido relaciones en el sindicato de maestros, la oportunidad 

que vislumbró la profesora Fani, no hubiese sido posible, es decir, su incorporación al gremio 

magisterial habría tomado otra u otras rutas. 

 Del mismo modo que los relatos de estos dos maestros, el resto de los profesores que 

participaron de la investigación compartieron historias similares. Por ejemplo, el profesor 

Alejandro ingresó a trabajar a la secretaría de educación pública como apoyo administrativo. 

Inicialmente quería ser ingeniero topógrafo, lo cual comenzó a hacer, pero dejó inconclusa su 

carrera. Posteriormente, por medio de las relaciones sociales que estableció al interior de la 

secretaría, tuvo la oportunidad de ocupar una plaza de educación preescolar para el medio indígena 

y después una plaza en el nivel de primaria, lo que lo llevó a estudiar la LEPEPMI para mantenerse 

frente a grupo (Entrevista Prof. Alejandro, 17 de diciembre de 2015). Para este maestro, acceder a 

una plaza de profesor significó un trabajo estable que satisfacía muchas de sus necesidades 

materiales personales y familiares, además de otras más relacionadas a una posición social distinta, 

entre ellas regresar a su comunidad siendo maestro, y otras más de satisfacción personal, tales 

como compartir sus saberes con los niños de origen indígena.  

Otro caso es el profesor Samuel, quien estudió una ingeniería, obteniendo el grado de 

pasante, pero tuvo poco éxito cuando buscó empleo. Su esposa, sus suegros y sus cuñados son 

profesores de primaria para el medio indígena, por lo que fue más fructífero para él adquirir una 

plaza de la DGEI con el nivel de bachillerato e iniciar los estudios de la LEPEPMI, que continuar 

en la búsqueda de otro empleo en una carrera sin las mismas conexiones que tuvo para la docencia. 

La profesión docente, según su explicación, le representó un trabajo seguro y estable (Entrevista 

Prof. Samuel, 07 de diciembre de 2015). El capital social al que tiene acceso con toda su familia 

política en el sistema de educación indígena, lo posiciona mucho mejor en el campo educativo que 

en otro espacio social y laboral.  

Un caso adicional es el del profesor Antonio, quien quería ser profesor, como su padre, por 

lo que, al terminar de estudiar el bachillerato, después de desempeñarse en algunos trabajos como 

administrativo en la educación media superior, decidió estudiar la LEPEPMI, lo cual le permitió 

acceder a una aplaza de docente. Al igual que los profesores citados en los párrafos anteriores, 

Antonio cuenta con una tradición de familia docente, pues su padre y la mayoría de su familia se 
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dedican al trabajo académico y administrativo en el sector educativo (Entrevista Prof. Antonio, 08 

de diciembre de 2015). La adquisición de disposiciones a partir de la relación familiar lo llevó a 

fortalecer un capital incorporado que le posibilitó establecerse como profesor de primaria para el 

medio indígena. 

La vocación por influencia familiar también se observa en la profesora Gladys, quien quería 

ser maestra específicamente para el medio indígena, pues ella misma se autoadscribe como 

indígena, ya que su madre fue maestra de preescolar en dicho contexto, además, tanto su madre 

como sus abuelos son hablantes de náhuatl, por lo que su decisión de trabajar para la DGEI fue 

motivada por su entorno familiar (Entrevista Profra. Gladys, 16 de diciembre de 2015). 

 Pero también están quienes ingresaron al servicio docente porque heredaron las plazas. Un 

ejemplo de esto es el caso de la maestra Ana, quien quería ser profesora de primaria, como su 

madre, pero, por recomendaciones de su padre, ingresó a la licenciatura en pedagogía. Esta 

decisión no le agradó, pues ella esperaba una formación profesional más relacionada con el 

desarrollo profesional de su madre, es decir, esperaba una formación de escuela Normal. En cierto 

momento, su madre falleció y ella heredó su plaza. La maestra Ana ingresó al servicio docente sin 

concluir la licenciatura de pedagogía, e inmediatamente empezó sus estudios de LEPEPMI en la 

UPN (Entrevista Profra. Ana, 03 de diciembre de 2015). 

 La maestra Alma también heredó la plaza de su padre. En su caso, ella quería estudiar una 

licenciatura en derecho o pedagogía, pero cuando su padre se jubiló, heredó esa plaza, ingresó al 

servicio docente y comenzó a estudiar la LEPEPMI al mismo tiempo (Entrevista Profra. Alma, 11 

de diciembre de 2015). 

 Asimismo, la maestra Aduy deseaba ser profesora, como su madre, pero, por diferentes 

cuestiones, no pudo ingresar a la Normal o la licenciatura en pedagogía. Ella realizó estudios de 

psicología, egresó de la universidad e ingresó a trabajar como psicóloga en el Ministerio Público 

de la comunidad. Esta maestra reconoce que el pago que recibía era muy poco. Entonces, en cierto 

momento se presentó su madre y le expuso que su jubilación era un hecho, que por ello debía 

decidir si se quedaba con la plaza, porque si no se la daría a otro familiar. La maestra Aduy valoró 

y decidió tomar la plaza y estudiar la LEPEPMI en la UPN (Entrevista Profra. Aduy, 10 de 

diciembre de 2015). 
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En los tres casos en donde las profesoras heredaron las plazas de sus madres y padres, es 

posible identificar cierto nivel de reconocimiento de que no se trataba de su primera elección 

profesional, pero no es posible que las profesoras identifiquen más elementos en esa toma de 

decisiones, tampoco pueden percatarse de manera consciente como su entorno familiar, las 

relaciones sociales de sus madres y padres y condición étnica al manejar el idioma náhuatl media 

para que ellas accedan al servicio profesional docente.  

Por otro lado, también se conjuntan los maestros que ingresaron al servicio sin influencia 

ni antecedentes familiares en la docencia, aunque con las mismas precariedades económicas que 

el resto para acceder a estudios profesionales. En estos casos, dichas condiciones económicas son 

las que jugaron un papel más decisivo en su elección. Con dicha decisión, los profesores hicieron 

uso de sus capitales social, cultural y simbólico (Bourdieu, 2000b). Estos son los casos de la 

profesora Hilda y los profesores Oriol y Manolo, quienes compartieron una vivencia semejante; 

dado que, al igual que los demás profesores, su expectativa era continuar sus estudios de 

licenciatura, la oportunidad de hacerlo se presentó en los tres casos por medio de la DGEI.  

Primero, la maestra Hilda quería estudiar leyes, pero expone que era una carrera que no 

podía financiarse, por lo que acceder a la profesión docente se convirtió en una posibilidad de ver 

materializada su idea de ser profesionista, para lo cual recibió el apoyo de personas que le indicaron 

cómo acercarse y acceder al servicio docente (Entrevista Profra. Hilda, 14 de diciembre de 2015). 

Segundo, el profesor Oriol quería ser ingeniero agrónomo o médico veterinario, pero los recursos 

con los que contaba no se lo permitieron. Entonces tuvo la opción de desarrollarse en una profesión 

de servicio docente por invitación de algunas autoridades educativas locales (Entrevista Prof. 

Oriol, 09 de diciembre de 2015). Por último, el profesor Manolo quería ser maestro de primaria y 

trabajar en el medio indígena debido a que su profesor de tercer grado le inspiró la vocación 

docente. Sin embargo, sus medios económicos también eran limitados ya que era el último hijo de 

un total de nueve hermanos, todos bajo la responsabilidad materna y sin apoyo paterno. Por lo 

anterior, la opción de trabajar y estudiar la LEPEPMI fue benéfica para su desarrollo profesional, 

y en cierto momento algunas personas en la comunidad le comunicaron la posibilidad de ingresar 

al servicio docente cuando concluyera su educación preparatoria (Entrevista Prof. Manolo, 15 de 

diciembre de 2015).  
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Podemos identificar el despliegue y uso del capital social al ser originarios de la comunidad 

y conocidos de las autoridades educativas locales. El uso y despliegue de capital cultural en sus 

tres estados: 1) capital cultural incorporado (habitus) al ser ellos mismos originarios de la 

comunidad, conocerla y manejar la lengua materna y el español; 2) capital cultural 

institucionalizado al tener estudios concluidos de bachillerato; 3) capital cultural objetivado al 

contar con los recursos para continuar con su formación académica. Y por último el uso y 

despliegue del capital simbólico, entendido como capital en la forma que sea, pero valorado en el 

campo en el que se desarrollan, al hecho de aceptar incorporarse a la educación indígena en alguna 

de las comunidades serranas que les fueran asignadas. 

 El capital social al que los profesores acceden al contar con el apoyo de personas inmersas 

en el campo educativo, es un factor fundamental para el ingreso a la profesión docente de los 

participantes como informantes en este estudio. Del mismo modo, la familiaridad adquirida a 

través de la vivencia de los padres y familiares forma parte imprescindible de la incorporación de 

habilidades y disposiciones que los profesores adquirieron. Bajo la explicación teórica bourdiana 

(Bourdieu, 2000), dichas prácticas conformaron en los profesores un capital incorporado (habitus), 

por medio del cual les fue posible construir una vocación y más tarde un capital objetivado (una 

plaza de trabajo permanente y estable) e institucionalizado (certificado de estudios de licenciatura, 

título de licenciatura o posgrados), que pudieron jugar un papel importante en su incorporación o 

no al programa de CM. 

Todas estas historias de vida que dan cuenta de cómo y por qué los informantes de esta 

investigación decidieron ser profesores de primaria indígena, evidencian el espacio laboral escolar 

de la primaria indígena como un campo social que tiene reglas específicas conocidas por quienes 

se desarrollan dentro de éste. En el caso de estudio, se trata de familiares y conocidos que les 

otorgan o permiten el acceso a los medios para que los participantes puedan ocupar una plaza de 

docencia, la cual les otorga un trabajo seguro y estable, así como la posibilidad de continuar sus 

estudios profesionales y el ser parte del magisterio, les brinda la oportunidad de participar del 

programa de CM.  

La conjunción de capital cultural y capital social hace viable este posicionamiento en el 

campo educativo, además otorga un rasgo distintivo al proceso de subjetivación de los sujetos, 

que, desde la gubernamentalidad, supone prácticas de libertad que los inserta en una serie de pasos 
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para lograr objetivos, en tanto que dichos objetivos no son los planteados originalmente por los 

sujetos, sino que son acciones posibles en un campo específico. 

 

 

 

6.2.1 El ingreso a Carrera Magisterial 

Las leyes y documentos más representativos de los derechos de los pueblos indígenas 

(analizados en el Capítulo 5) señalan que los pueblos originarios tienen derecho a una educación 

con características específicas a sus necesidades y que permita un desarrollo respetuoso e 

incluyente de su cultura. Tomando en cuenta lo que vimos en el apartado anterior, particularmente 

los relatos sobre cómo ingresaron al servicio docente un grupo de profesores de la DGEI, podemos 

ver que la realidad de esta escuela dista mucho de lo plasmado en documentos. 

El conjunto de profesores y profesoras que compartieron sus experiencias en mi 

investigación agrupa tanto a personal que tiene 30, 20 y 10 años de antigüedad como a quien tiene 

tres años de antigüedad. Todos estos profesores ingresaron bajo las mismas condiciones, por 

ejemplo: bachillerato concluido y un examen de conocimientos generales, un examen de lengua 

indígena y un curso preparatorio con duración de entre uno y seis meses. Estas condiciones de 

contratación por parte de la DGEI no han garantizado la formación inicial de los profesores, ni los 

derechos de los estudiantes que reciben esta educación.  

El ingreso al servicio docente, entre mi grupo de estudio, es algo que permite cierto tipo de 

movilidad social, así como acceder a una profesión y a un empleo seguro y estable. Pero las 

condiciones que estos profesores han enfrentado no son las más óptimas ni adecuadas. Además, 

desde su percepción, los salarios recibidos resultan limitados para cubrir todas sus necesidades y 

las de sus familias de manera adecuada. Algunos de los participantes afirmaron que tenían 

carencias tanto económicas como de formación. Por lo anterior, cuando supieron de la existencia 

de CM y vieron las condiciones para ingresar, decidieron hacerlo.     

Como programa de política pública, CM no toma en cuenta las particularidades de los 

pueblos originarios, ni las diferencias por entidad federativa. En lugar de eso, identifica a la 

población magisterial como un todo, considerando sus rasgos colectivos más apremiantes, tales 
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como el sueldo, la formación profesional, la evaluación y el control institucionalizado. Tanto los 

profesores como los estudiantes son evaluados de manera general con exámenes estandarizados, 

lo que lleva a evaluar como iguales a sujetos en condiciones económicas, políticas, sociales y 

educativas totalmente diferentes34.  

CM surgió como un programa que favorece la profesionalización de los docentes en el 

sentido estricto de acceder como mínimo al grado de licenciatura estando laborando como docentes 

con plaza permanente. Con dicho programa también se esperaba lograr la formación continua de 

los profesores, así como su evaluación periódica. Así, se pretendía lograr la calidad educativa 

reconocida en la mejora de los resultados de exámenes estandarizados nacionales e internacionales, 

además de incidir directamente en la mejora salarial de los participantes. 

CM también surgió como una necesidad del Estado de presentar datos estadísticos, 

resultados de diagnósticos, aumento en la matrícula y máxima cobertura en la educación básica. 

CM, y ahora PPFIEB, son emblemáticos para el país por su carácter nacional y el importante 

financiamiento que se le ha destinado durante más de dos décadas. De la misma forma, CM se 

consolidó en el gremio magisterial, y fue considerado entre estudiosos de la investigación 

educativa, como un programa de apoyo económico para los maestros mejor evaluados. Pero en el 

caso de la educación indígena, y para el presente estudio, ese apoyo económico fue significado de 

una forma particular, la cual explico a continuación. Para los participantes de este estudio, ser 

profesores de educación indígena tiene un significado específico, en sus propias palabras, significa 

adquirir una gran responsabilidad, tener un enorme compromiso, interactuar entre dos culturas y 

con dos culturas, hablar dos lenguas, trabajar con un sector de la población considerado diverso, 

vulnerable, de bajos recursos o pobres.  

Para los profesores informantes, ser parte de una escuela indígena, que después fue una 

escuela bilingüe y hoy día es una escuela intercultural, dependiendo de la época y el discurso que 

se maneje, nos abre un panorama muy amplio en el que tienen que practicar cierta dinámica de 

enseñanza. Nosotros –dicen los profesores- trabajamos con alumnos bilingües, o monolingües en 

náhuatl o monolingües en español. Tenemos que aceptar y enseñar a los niños a aceptar la 

                                                             
34 Salvo la diferenciación por zona de alta o baja marginalidad, que no significa una diferenciación específica por 

región en el territorio nacional, ni una forma digna y respetuosa de inclusión que permita disminuir los grados de 

marginalidad de estas poblaciones. 
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diversidad de la que estamos rodeados, nuestros distintos hábitos, creencias cosmovisiones, y ese 

no es un trabajo sencillo. (Grupo focal, 09 de diciembre de 2015). 

De manera general, en el grupo focal los profesores fueron reflexivos de su condición en 

el caso de estudio y de que los recursos económicos en la población son escasos y que eso interfiere 

de alguna manera en la forma de realizar su trabajo. Continuando con los relatos, una de las 

profesoras expresó: 

 Hay muchos niños de bajos recursos económicos, nosotros, como docentes, debemos 

estar conscientes de eso y de no exagerar; por ejemplo, aunque nos haga falta material, 

ver la manera de cómo conseguirlo nosotros. Es una forma que también nosotros debemos 

de ver eso porque, por ejemplo, si encargamos una investigación, habrá niños que no 

tengan libros en la casa, o habrá niños que no los puedan llevar a la biblioteca porque los 

padres de familia trabajan, llegan muy tarde o simplemente porque no hay interés por los 

conocimientos, o sea, por el ambiente, el medio en el que viven...hay papás que no saben 

ni leer. Entonces, nosotros debemos de facilitarles ese material consiguiéndolos y 

trayéndolos al aula, para que ellos aquí pongan en práctica esa investigación, o incluso 

tener una biblioteca dentro del aula y dentro de la escuela, para que ahí puedan hacer ellos 

una investigación (Profra. Hilda, participación grupo focal, 09 de diciembre de 2015) 

Los demás participantes coinciden con la maestra Hilda sobre la idea de que, como 

profesores, les corresponde aportar muchos de los recursos que se requieren para llevar a cabo su 

labor docente. Por esta razón, sus propios recursos resultan fundamentales para la realización de 

sus quehaceres profesionales, y por eso mismo el ingreso a CM resulta importante. 

En cuando a la decisión de ingresar a CM, los profesores que participan del programa y 

reciben el estímulo económico, identifican como primera motivación el apoyo económico. Es 

decir, una de sus expectativas por ingresar al programa es un aumento salarial. Pues está implícito 

que los salarios son bajos y que trabajar en un medio rural e indígena les demanda, en muchas 

ocasiones, facilitar muchos de los recursos y materiales a sus estudiantes para realizar las 

actividades previstas en su planeación de acuerdo a sus programas.   

Después existe una resignificación de CM como apoyo en el desarrollo profesional. En este 

aspecto la posibilidad vislumbrada al ingresar a CM, tiene que ver con su formación continua, pues 

tienen en el imaginario y en su discurso que los cursos programados por y para CM se relacionan 
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con su formación continua. Es decir, conocer y participar del programa implica la asistencia a 

cursos que después ellos retoman para su propio desarrollo y quehacer docente. 

 Por último, la decisión de ingresar a CM tiene que ver con la idea de enfrentar dicho 

ingreso como un reto, como un logro personal. Para algunos de los profesores informantes que 

conocían el programa CM, resultaba un tema importante relacionado con la percepción, la idea o 

la creencia de que ingresar a CM era muy difícil, que las evaluaciones eran complicadas y que los 

exámenes demandaban mucha preparación por parte de los docentes. De tal manera que asumieron 

la decisión de ingresar como un reto personal. Para otros fue una especie de reconocimiento a su 

esfuerzo, pues efectivamente después de conocer los tipos de exámenes y los rubros a evaluar, 

resultaba un gran esfuerzo poder ingresar a CM. 

En esta escuela donde realicé el trabajo de campo, llama la atención identificar a algunos 

profesores que ingresaron a CM porque fueron obligados a participar de los exámenes de CM y de 

los cursos de actualización por uno de los directores de la escuela que, al momento de esta 

investigación, ya se había jubilado; mientras que otros profesores decidieron participar porque 

fueron impulsados por algún compañero de trabajo.  

Es importante señalar que fue posible identificar estas significaciones y resignificaciones 

sobre el ingreso a CM (en tanto apoyo económico, desarrollo profesional o formación continua y 

como logro profesional o reto personal; además de los casos que ingresaron por ser obligada por 

una autoridad evaluarse y asistir a cursos o, invitada por un compañero a participar), mediante las 

indagatorias que realicé sobre la práctica docente de los profesores participantes. 

 En estos casos las dimensiones y categorías retomadas fueron en el caso de la dimensión 

personal, aspectos como la decisión de ser profesor en el medio indígena, la formación docente y 

la decisión para ingresar a CM. De la dimensión institucional recurrí a la descripción y análisis del 

proceso entre la formación inicial y la incorporación al espacio de trabajo, que los profesores 

amablemente compartieron en sus entrevistas, rememorando parte de su vida personal y de su 

incorporación a la vida institucional en el campo educativo. Asimismo, retomé aspectos como las 

costumbres “del oficio” o del “arte de enseñar”. Los modelos de gestión, las relaciones entre 

docentes, directores y supervisores. Así como también de la dimensión social retomé las 

expectativas que cada profesor tiene sobre su propio trabajo. En los siguientes apartados desarrollo 
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cada una de estas motivaciones o expectativas por las cuales los profesores informantes decidieron 

participar o ingresar a CM 

6.2.2 Carrera Magisterial como apoyo económico o complemento salarial  

Para algunos participantes de este estudio, el aporte económico de CM representa una 

mejora salarial, tanto personal como familiar, además este ingreso es considerado de manera 

particular desde el medio en el que se desarrollan, por su contexto inmediato. El profesor Antonio 

nos comentó al respecto: 

¿Por qué decidí entrar a CM? También de parte de la familia, pues, de alguna manera, 

conocía el programa. Mi papá siempre me comentaba la situación de que en el magisterio 

existe la concepción de que es bien pagado, que es como los que más ganamos, de los 

demás empleos que podemos conocer, pero él siempre me decía: “mira el sueldo que uno 

gana en estos tiempos, es lo esencial para las familias”, y más que nosotros dependíamos 

de una familia numerosa, pues es apenas lo esencial, “y yo tengo que ver la manera de 

participar en este programa para mejorar mi sueldo”, él me comentaba.  

Me contaba “es casi otra parte de la quincena, viene siendo un cuarto de la quincena”. En 

ese tiempo creo que ganaba dos mil pesos o veinte mil pesos que eran antes, entonces decía 

es una cuarta parte de la quincena lo que eran quinientos pesos cinco mil pesos de antes, y 

me decía “Va aumentando gradualmente”, me comentaba así dentro de lo que me podía 

compartir, pero me decía “es ir mejorando”. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 

2015). 

 Para el profesor Antonio es muy claro identificar que los apoyos económicos otorgados 

mediante el incentivo económico de CM constituyen un complemento a los bajos salarios que 

perciben, lo cual formula a partir de la relación estrecha que llevaba con su padre y su desarrollo 

profesional, pero, de manera personal, lo resignifica en otra dimensión cuando comenta: 

Yo lo entendía a mi papá, pero no entendía así el programa; puesto que cuando yo empecé 

a trabajar veía yo a los compañeros, pues la mayoría de los compañeros, pues todos tenían 

nivel C, nivel D, y cuando yo ingresé, pues iba yo a recoger mi nómina, mi cheque sin 

incentivo y era muy desproporcionado, así descomunalmente porque ellos tenían en ese 

tiempo como tres mil o cuatro mil pesos, y yo ganaba mil trescientos, o sea era muy radical 
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la diferencia, entonces yo decía bueno y cómo funciona eso de Carrera Magisterial, y pues 

yo lo veo como una situación de mejora económica personalmente, pero no entendía 

todavía cómo funcionaba, nada más lo veía como mejora económica, y pues es que había 

que inscribirse al programa  y evaluarse y ya, para poder mejorar mi salario. (Entrevista 

Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

Como este testimonio nos deja ver, el asunto de complementar un salario insuficiente o 

bajo mediante la participación de un programa de política pública se iba perfilando como un 

objetivo, identificando una evaluación como parte de un hecho cotidiano y el ingreso a CM como 

una necesidad, si lo que se deseaba era mejorar el salario base.  

El capital simbólico del profesor Antonio, al conocer los beneficios económicos de CM a 

través de la vivencia de su padre, tiene una significación importante de CM como un mecanismo 

de mejora salarial, pero la resignificación del profesor, al ser él mismo quien identifica las 

diferencias entre compañeros por percepción salarial, es muy reveladora para este análisis.  

Este hecho pone en evidencia tres puntos importantes para el profesor: 1) identifica que los 

compañeros que cuentan con CM tienen ventajas sobre él y su situación económica, 2) identifica 

que no tiene acceso a información, sabe que el programa CM lo pone en desventaja, pero no sabe 

cómo funciona, y 3) identifica que debía inscribirse a CM y evaluarse para acceder a una mejora 

salarial y obtener también una ventaja. Desde lo expuesto por Foucault, esto es parte de las 

estrategias (Foucault, 1988) que llevan a los individuos a relacionarse de formas específicas. 

La relación del profesor Antonio con el programa CM fue distinta a otros profesores, ya 

que él no rechazó la evaluación ni la inscripción al programa, sino que utilizó ambas actividades 

como medios para conseguir un fin, esto es, acceder a CM y mejorar el salario que tenía en 

comparación con sus compañeros que habían obtenido niveles medios y superiores en CM. 

Además, la propuesta o invitación de ingresar a CM no fue presentada por ninguna autoridad, sino 

que fue él mismo quien buscó al supervisor para solicitar información de cómo y cuándo poder 

participar de CM. Lo que destaca es que no es la información de su autoridad inmediata la que lo 

lleva a participar e ingresar a CM y lograr su finalidad, sino el acceso a capital social mediante la 

dirección de su tío, otro profesor con experiencia en la participación del programa y familiarizado 

con los espacios burocráticos del mismo. 
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El desconocimiento de los lineamientos del programa CM y de la forma en que se debía 

realizar la inscripción y participación, fueron subsanados por el participante mediante la ayuda y 

asesoría directa de su tío, quien conocía las reglas de operación del programa tanto escritas, como 

no escritas. En su relato, el profesor Antonio nos comparte: 

Entrando al servicio me acerqué al supervisor que estaba en ese momento, yo al poco 

tiempo de haber entrado a los cuatro o cinco meses me acerqué al supervisor y le pregunté 

“oiga, ¿cómo funciona eso de CM?” y me dice “ahorita no puedes, tienes que inscribirte 

hasta que tengas dos años de servicio, o dos años de antigüedad”, yo no entendía bien esas 

situaciones, que me decía el profesor y me dijo “pero te voy a inscribir para que te evalúes 

año con año”. Como apeas se va uno adecuando a esas situaciones administrativas y 

entrando uno a comunidad se deslinda uno de la cuestión administrativa, pero un día, uno 

de mis tíos me avisa, me dice “oye ya están las inscripciones para el programa de CM ¿por 

qué no te inscribes?” y le respondo oye me dice el supervisor que yo no puedo hasta los 

dos años y que nada más me inscribiría al examen. Y me dice mi tío “no mira tú te tienes 

que estar evaluando cada año, cuando salga la convocatoria eliges una asignatura y en esa 

te vas a evaluar”. Y ya  le dije al supervisor bueno, pues entonces inscríbame, yo sigo 

trabajado en la comunidad y después me entero que ya en el mes de junio eran las 

evaluaciones que en mayo llegaban las fichas y que en junio ya teníamos que irnos a 

evaluar, yo ingreso en enero, pero con el trabajo en la comunidad, me desligo mucho de 

eso, y sino que me entero de que ya están las fichas, voy a la supervisión y me dice el 

supervisor, “sabe que ya está inscrito va a presentar matemáticas y es dentro de ocho días” 

y dije yo, ah bueno, pues matemáticas, órale! ¡Matemáticas, y desconociendo toda esa 

situación, dije yo bueno cómo le voy a hacer, de qué se trata esto, es evaluar, bueno, vamos 

a evaluarnos, asisto al examen de matemáticas y ya! Regresé y ya luego me comenta el 

supervisor, “sabes que hasta diciembre van a dar los resultados, y ya dependiendo de los 

resultados así te tienes que ir evaluando año con año dice, si no pasas una asignatura la 

repites al siguiente año y la repites al siguiente año hasta que la pases y vas pasando las 

demás asignaturas” y eso fue lo único que supe del programa de Carrera Magisterial, y yo 

dije, bueno hasta los dos años, hasta los dos años me voy a inscribir, y presenté examen ese 

año, al siguiente año también fui. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 
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Al leer el relato del profesor Antonio, la información que recibió por parte del supervisor 

no fue clara, y cabe destacar que la figura del director no aparece en su relato. Esto se debe a que 

durante su primer año de servicio estuvo laborando en una comunidad cuya escuela era de 

organización unitaria, motivo por el cual la información sobre CM debía ser proporcionada por el 

supervisor. Cabe destacar que ni este profesor ni sus compañeros tuvieron acceso directo a los 

lineamientos de CM, toda la información era manejada de forma oral por supervisores y directores, 

y entre colegas y amistades. Como veremos más adelante, en algunos casos existían “guías de 

estudio” que eran documentos redactados a modo de manuales para ayudar a responder los 

exámenes.  

En el caso de estudio, el manejo de los lineamientos y la información sobre CM resulta 

muy relevante, pues si los profesores no contaban con personas cercanas o familiares que 

conocieran el manejo y seguimiento del programa y los mecanismos para participar, sencillamente 

no podían acceder o participar del programa. Podemos ver reflejada dicha situación en la 

experiencia que relata el profesor Antonio: 

Luego de dos evaluaciones, fui y le pregunté al supervisor que ahora qué proseguía y me 

dijo “sabes qué mira no te puedo inscribir todavía al programa de CM porque tienes que 

tener un documento probatorio de que estás estudiando.  Yo apenas llevaba dos años, lo 

que eran apenas los cuatro primeros semestres. Y ya le dije bueno es que nada más llevo 

cuatro semestres, y ya me dijo “bueno y de cuántos semestres es” y ya le dije pues es de 

doce semestres, y me dice “no pues tienes que tener cuando menos el 50%, entonces te toca 

hasta el siguiente año”, y yo a bueno pues hasta el siguiente año, y por lo mientras ya había 

pasado matemáticas y al siguiente año me inscribí a español, y cuando chequé los 

resultados había pasado el examen como suficiente, llegaba una constancia pero no 

entendía muy bien cómo funcionaba eso de Carrera Magisterial, fue transcurriendo el 

tiempo y créame que con honestidad le digo que nunca, nunca entendí realmente cómo 

funcionaba Carrera Magisterial porque hasta ese momento nunca había tenido los 

lineamientos del programa, no sabía que podía acceder a ellos. Afortunadamente tuve la 

oportunidad de ingresar luego al nivel A, y yo mismo me pregunté, bueno y ¿cómo sucedió 

eso? No entendía administrativamente cómo funcionaba. Si no, porque uno de mis tíos me 

dice “oye ya están los resultados y ¿cuánto sacaste? No pues es que mi constancia dice 

tantos puntos y ya me dice, “no pero es que si tienes el documento que te acredite como 
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profesor con dos años de antigüedad  y si tienes otro documento como un certificado de 

estudios, los puedes meter y puedes apelar al resultado y puedes ingresar” y pues así no 

sabiendo me lleva mi tío a Orizaba a lo que era Carrera Magisterial Regional o algo así, y 

les dice “sabe que él viene a pedir información sobre Carrera Magisterial” y ya me dicen 

“llene usted este formato y llene usted estos documentos, y ¡tiene usted su constancia de 

resultados?” y yo si aquí está mi constancia, “y ¡qué puntaje es en el que está en 

desacuerdo?” me decían, y yo pues este es de estudios, y me preguntan “¿y tiene 

documentos?” entonces metí un certificado, yo me acuerdo que metí mi certificado de 

licenciatura no completa, y afortunadamente Carrera Magisterial del estado lo dictaminó, 

y ya después me informaron que había yo ingresado a nivel A, por estafeta, por correo me 

llega el dictamen y ya me dicen “no pues ya está en Carrera Magisterial”, y sí 

inmediatamente ya se ve reflejado en el salario, y pues ahí ya digo pues sí es algo que apoya 

el programa a la situación económica. Pero además ya veía yo que la otra parte era la 

cuestión de preparación profesional, por los estudios que nos solicitaban. (Entrevista Prof. 

Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

 El capital al que el profesor Antonio tuvo acceso a través de la experiencia vivida por su 

tío, jugó un papel muy importante para su ingreso a CM, lo cual sucedió apenas dos años después 

de su ingreso al servicio docente. Pero esto no fue posible para los otros participantes, el único que 

logró ingresar a CM antes de cinco años de antigüedad fue el profesor Antonio. 

 El despliegue de capital cultural objetivado al tener una plaza de profesor en la DGEI, y 

del capital cultural incorporado (habitus), es decir las disposiciones construidas por el agente a 

partir de su interacción con el campo social en el que se desarrolla (espacio escolar indígena, 

conocimiento previo del programa desde la participación de su padre), así como el acceso al uso y 

utilización de capital simbólico (conocimiento de reglas escritas y no escritas sobre CM 

proporcionadas por su tío) conjugados con el capital cultural institucionalizado (documentos que 

probaran su nivel de estudios, ficha de inscripción al programa CM, inscripción del supervisor al 

programa) fueron un conjunto de elementos que le proporcionaron al profesor Antonio la 

posibilidad de mejorar su salario por medio del programa CM. 

 El desconocimiento de los lineamientos es algo que llama mucho mi atención en el caso de 

esta escuela y los profesores informantes, dado que, hasta donde yo entendía, cualquiera que 
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tuviera acceso a una computadora y a internet, podía bajar el documento de los lineamientos 

generales de CM. En el caso de este estudio no sucedió así, ya que los lineamientos generales de 

CM correspondientes a 1992 o a 1998 no fueron accesibles para todos los profesores. Fue hasta el 

año de 2011 (18 años después de su creación), luego de la publicación de los nuevos lineamientos 

de CM en el documento Programa Nacional de Carrera Magisterial. Lineamientos Generales 

2011, publicado por la Comisión Nacional SEP-SNTE (2011) y puesto a disposición en línea, que 

los profesores de esta escuela pudieron acceder libre y directamente a los lineamientos.  

 De este hecho deriva la importancia de tener personas conocidas en el medio magisterial 

que hicieran un acompañamiento, una especie de tutorial tanto en el ingreso a la profesión docente, 

como el ingreso a CM y al manejo de información que, a pesar de que debía ser generalizada, era 

manejada en una especie de discrecionalidad por las autoridades correspondientes tanto de la DGEI 

como del SNTE.  

 La información y el conocimiento sobre los lineamientos y operación de CM como 

mecanismo de control establecido por las autoridades locales, es un hecho que surgió en las 

entrevistas y charlas con los profesores, pero no fue una categoría que pudiera incorporar y 

profundizar para este análisis, porque la mayoría de las personas a las que hicieron referencia los 

informantes (director y supervisor), ya se habían jubilado al momento de esta investigación. Uno 

de los profesores que aportó información en este sentido, expuso lo siguiente: 

Al principio no tuve esa información. Ya después me sentí motivado, me sentí motivado 

porque había un incentivo económico, un apoyo salarial… 

Yo tengo más o menos tres o cuatro años con el programa y 23 años de servicio. De Carrera 

Magisterial conocía muy poco porque tiene que ver, con los directores, el asesor técnico, y 

el supervisor con los que yo había tenido relación. Para ellos era un maestro nuevo, que no 

podía aspirar, que tenía que terminar la licenciatura y esa era la información que me daban. 

Si no estaba titulado no podía presentar solicitud para Carrera Magisterial. Hasta después 

me enteré que ya con la carrera terminada aún sin título podía participar. Aquí el punto es 

que yo no tenía a la mano los materiales, ni siquiera conocía que era la Ley General de 

Educación. Claro que conocía los planes y programas, los enfoques y objetivos que ahí se 

planteaban, los propósitos, eso sí, tanto de los libros para el maestro, de los niños y del 

programa educativo en sí.  Pero nunca tuve un material extra, no tuve ese apoyo de parte 
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del supervisor, de parte de la dirección, no lo tuve. Mucho menos la orientación de mis 

compañeros, poco a poco fui teniendo más conocimiento y ya como a mis doce o trece años 

de servicio que ya había dejado pasar, dije bueno pues para qué presento un examen, una 

evaluación donde yo no tengo conocimientos, ni siquiera he leído los materiales y no por 

no querer, sino por desconocerlos, por no tenerlos a la mano.  Yo muy después llegué a 

escuchar algo sobre La ley General de Educación, sobre algunos apartados que se refieren 

precisamente a Carrera Magisterial, los lineamientos, los artículos con respecto a la 

constitución del programa, y pues a nada de eso yo tenía acceso, y bueno yo digo de dónde 

agarro un libro, nunca me proporcionaron nada y bueno, todavía el internet no funcionaba 

como en la actualidad. A mí sólo me decían estudia tienes examen, me fui a presentar mi 

examen, bueno cuando menos me sirvió en la primera ocasión para revisar y tomar otros 

cursos que sí me ayudaron.  Al principio mis evaluaciones fueron insuficientes, pero le 

digo a usted que era porque no tenía materiales a la mano, una vez que ya conocí los 

materiales, no pues ya salía bien, bien, bien. Entonces, aunque salía bien, no había 

remuneración económica, si te daban un puntaje para Carrera, pero no había la promoción 

porque mi perfil no era reportado por mis autoridades, hasta que llegué a esta escuela y ya 

pude recibir el apoyo económico. (Entrevista Prof. Manolo, 15 de diciembre de 2015). 

Como podemos ver, es coincidente el tema del manejo de la información parcializada sobre 

CM por parte de las autoridades. En el caso del maestro Manolo, el acceso a la información y no 

contar con personas muy cercanas o con experiencia en el programa fue algo que le dificultó 

ingresar a CM, pudiéndolo hacer sólo hasta que acumuló casi 20 años de antigüedad en el servicio 

docente. 

Al analizar el discurso de los participantes para ingresar a CM motivados por el factor 

económico, no es posible advertir la idea de un mecanismo de control (dispositivo de control) 

desde el análisis de la gubernamentalidad. Los participantes asumen la idea de un salario bajo y 

ven en CM una solución, pero no perciben una presión sistemática sobre sus acciones para lograr 

uno de los fines del programa, a decir, una mejora salarial diferenciada, lo cual, según analistas 

como Hernández Navarro (2009; 2012), llevó al magisterio a la desmovilización por salarios 

justos. 
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Lo que sí es manifiesto para los profesores participantes es la idea de “falta de dirección”, 

al no poder acceder a información, al desconocer cómo hacer trámites, al no saber en qué consistían 

las evaluaciones por pares, las evaluaciones de las comisiones mixtas SEP-SNTE, las de los 

consejos técnicos y las atribuciones que cada una tenía.   

Además de identificar el manejo limitado y hasta cierto punto seleccionado de la 

información por parte de las autoridades locales y los directivos, los relatos de los profesores 

despliegan una serie de carencias que existen de manera generalizada, aunque no en igual 

magnitud, entre los participantes. Se trata de una falta de interés por buscar y encontrar 

información, y parece ser que no hay iniciativa personal, es decir, que esperan que colegas de otras 

escuelas y de otros municipios, familiares con experiencia en la secretaría de educación, directivos 

y supervisores, delegados sindicales y/o promotores de educación superior, les hagan llegar 

información relacionada con su formación inicial, su profesionalización continua, estudios de 

posgrado y programas desarrollados e implementados por la secretaría. 

CM se presenta para los profesores informantes como un beneficio económico, como una 

forma de “mejorar” su salario. Es decir, en término teóricos podríamos estar hablando de 

estrategias en el sentido planteado por Foucault, a saber, como la racionalidad para alcanzar un 

objetivo, como la manera de tener ventaja sobre otro o como un medio para obtener una victoria 

(1988, p. 19). Pero si retomamos las aportaciones de Bourdieu en donde identifica las estrategias 

como potencialidades objetivas relacionadas con el propio habitus de los agentes, en donde los 

disparadores condicionales no actúan sino a circunstancia de encontrar agentes condicionados a 

reconocerlos (Bourdieu, 2009, p. 87) la posibilidad de retomar el programa CM como estrategia 

se limita o se condiciona sólo para aquellos participantes que tienen de alguna manera acceso a la 

información necesaria. Esto es porque el desconocimiento del programa, sus lineamientos, sus 

funciones y los derechos que tienen de participar es una limitante para su utilización estratégica 

por parte de los profesores. 

Los profesores informantes fueron discriminados sistemáticamente por sus autoridades 

inmediatas al manejar discrecionalmente la información del programa CM. El manejo de 

información fue uno de los problemas de operación de CM identificado desde 1997 por una 

evaluación hecha sobre CM, pero reportada y publicada hasta 2001 (SEP, 2001, pp. 61-77) y 

subsanada hasta 2011 con la publicación en línea de los nuevos lineamientos de CM 2011. Lo que 
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no significa que por ello no se haya seguido discriminando a una parte de la población indígena y 

rural que no cuenta con acceso a las tecnologías de información y comunicación ni que los 

directores y supervisores no hayan continuado con el manejo parcializado de la información sobre 

CM.  

Al identificar CM como un apoyo salarial o como complemento de salarios bajos o 

insuficientes, los profesores ven en el programa un mecanismo de mejora, en la medida de lo 

posible; es decir, en tanto se pueda acceder a él, pero en ningún momento fue identificado como 

un mecanismo que tenía objetivos generales y específicos dirigidos desde la SEP y desde el SNTE; 

sino como un objetivo personal (ingresar a CM) en correspondencia con una necesidad igualmente 

personal o familiar (aumentar el salario base) y un direccionamiento desde sus autoridades 

inmediatas (dar a conocer los lineamientos y convocatorias para el programa CM). 

 

 

 

6.2.3 Carrera Magisterial como apoyo a la formación profesional 

En una segunda valoración sobre CM realizada por los profesores informantes surge la 

preparación profesional como otra motivación para ingresar a CM, pues, según las respuestas de 

los profesores, ingresar a CM, acudir a los cursos y aprobar los exámenes eran medidas que de 

cierta manera apoyaban su desarrollo profesional y la mejora de su práctica docente. Sobre este 

tema el profesor Antonio apuntó: 

Es la parte económica y en parte la profesional, porque sí pues le ponemos más interés a 

los cursos y entonces dice uno o empieza uno a ver: no pues si esto es bueno, nos ayuda de 

las dos formas; tanto económicamente, y aparte nos preparan. Y pues yo decía si me 

preparan y mejoro económicamente, pues voy a ir ascendiendo a los demás niveles, así 

gradualmente me voy a seguir evaluando. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 

2015). 

 La experiencia del profesor Antonio es emblemática en el caso de este análisis, ya que él 

fue uno de los promotores de CM en la escuela de este caso de estudio. De todos los profesores, él 

es el que tiene más años laborando en esta escuela (16 años), y desde 2011 que tuvo acceso directo 
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a los nuevos lineamientos de CM, y logró ascender al nivel B de CM, se dedicó a exponer a sus 

compañeros las mejoras a las que podían acceder con el ingreso y la promoción en CM. 

Tuve compañeros que ya tenían muchos años de antigüedad, incluso les faltaban tres o 

cuatro años para jubilarse y por razones que desconozco nunca habían ingresado a CM. 

Cuando yo ingresé y ellos se enteraron que apenas tenía dos años de antigüedad y que tenía 

un nivel de CM, empezaron a cuestionarme que, si “me movían los hilos en el sindicato”, 

que “de qué privilegios gozaba”, que “por qué ese favoritismo”. Entonces yo hablé con 

ellos, les expliqué que no se trataba sólo de favoritismos o amistades con el sindicato, que 

se trataba más bien del manejo de información y del desconocimiento que teníamos del 

programa. Entonces empecé a compartir con ellos que el programa era muy atractivo y los 

empecé a animar, inscríbanse, evalúense. Este año vamos a prepararnos juntos, vamos a 

los cursos y vamos a juntarnos para estudiar, vamos a revisar los lineamientos y van a ver 

que sí se puede… Empecé a ver que mis compañeros se empezaron a interesar y se inició 

una especie de sana competencia, incluso a modo de broma decíamos “no pues si el 

compañero, así como lo ves tiene nivel A o B, pues yo creo que yo sí lo logro” o “si la 

compañera pudo, ¿yo por qué no?”. Varios siguieron sin inscribirse, pero yo creo que fue 

por la mala información del programa. Pero yo, desde que tuve acceso a los lineamientos, 

siempre he insistido con los compañeros y con las compañeras para que participáramos del 

programa y varios hemos logrado estar en él y recibir, como ya le dije antes, los beneficios 

tanto económicos como de formación profesional, porque los cursos siempre han sido muy 

interesantes. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

Como podemos observar en la conversación con el profesor Antonio, él ve en el programa una 

oportunidad no solamente económica sino de formación profesional en cuanto a los cursos como 

formación continua. Y además ve una posibilidad no solamente personal, sino de grupo cuando 

invita a sus compañeros a participar e incluso a prepararse juntos para los exámenes o asistir juntos 

a los cursos.  

Cuando el profesor Antonio promueve el programa como atractivo y anima a sus 

compañeros para participar de sus beneficios, y comparte los lineamientos y las formas en que 

pueden acceder, resulta revelador que puede compartir parte de lo que él adquirió al ingresar al 

programa. Despliega sus capitales tanto social (emplea su relación compañerismo y sana 
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competencia) como objetivado (los lineamientos que puede manejar y entender) e incorporado (su 

experiencia en la participación a cursos y en la evaluación por pares y directivos y en los exámenes 

estandarizados). Para el profesor Antonio es claro que el programa de CM se trata de un apoyo 

tanto económico como profesional y lo comparte de la misma forma con sus compañeros. 

Desde el análisis de la gubernaentalidad, CM cumple con lo esperado como dispositivo de 

control, pues los sujetos participantes asumen la libertad de participar y lograr objetivos (asistencia 

a cursos, presentación de exámenes) que no fueron establecidos únicamente desde su iniciativa 

personal, sino desde una institución como la SEP que esperaba que los profesores asumieran la 

posibilidad de mejorar su salario y su formación profesional como un compromiso personal y no 

como un derecho institucional.   

 El profesor Miguel también cree que el programa CM fue beneficioso para la formación 

profesional. Al respecto, él comentó: 

Entonces ingresé a Carrera, pues porque yo creo que ya quizá los años que llevaba de 

servicio o tal vez ver las necesidades de los niños, de los padres de familia, me hizo pues 

también entender que debía yo ir perfeccionando más mi práctica docente. Y digo, pues si 

hay opciones de que CM nos pueda beneficiar de alguna manera mediante los cursos, digo 

pues sí, sí voy a intentarle cada vez que haya la oportunidad.  En un principio, yo no podía 

ingresar por el perfil, porque, como le comentaba anteriormente, no había terminado mi 

licenciatura, pero ya después, por la antigüedad, pues me promoví, y presenté el examen y 

alcancé los puntajes que me solicitaban. (Entrevista Prof. Miguel, 02 de diciembre de 

2015). 

 Desde la percepción del maestro Miguel, CM se presenta como una opción de mejora 

profesional debido a los cursos a los que podía acceder, desde el análisis bourdiano, se trata capital 

institucionalizado (constancias de cursos profesionales y constancia de antigüedad en el servicio), 

el cual podía convertir en capital económico una vez que lograra acceder a un nivel de CM. Desde 

el análisis de la gubernamentalidad, se trata de que el sujeto asuma objetivos que no han sido 

planteados originalmente por él mismo (asistir a uno o varios cursos), sino por una institución que 

esperaba que sus trabajadores asistieran a cursos de actualización docente; es un estilo de gobierno 

en un estado de libertad de los sujetos, en el que existe una presión sistemática que no es percibida 

por los sujetos. 



 

185 
 

 Desde el proceso de subjetivación, el profesor Miguel es capaz de asumir, para sí mismo, 

una “necesidad” de mejorar su práctica docente y reconocer que los cursos ofertados estaban 

organizados en ese sentido. El compromiso del profesor con su propia autoformación lo lleva a 

apropiarse de un discurso y una acción mediada por la asistencia a los cursos de actualización y su 

participación en CM.   

Pero, además, es importante señalar que el profesor hace énfasis al identificar necesidades 

de los estudiantes y de los padres de familia, junto a necesidades personales. Al observar cómo el 

maestro identifica necesidades personales y necesidades de estudiantes y de padres de familia, es 

posible advertir una resignificación importante sobre CM y su autopercepción: 

Los ingresos extra por CM los entiendo como un apoyo para cubrir una necesidad que, si 

la comunidad estaba lejos y me hacía falta un transporte, pues con ese dinero lo pude 

adquirir y me beneficiaba para ir a la comunidad a atender a mis niños, prestar mis servicios 

y, de alguna manera, ir a ver a mi familia también.  Así también me ha permitido, pues, 

estudiar, prepararme más, prepararme cuando aplicaban los exámenes. No sólo eso, 

también puedo decir que me preparo y que es únicamente para el examen, si yo me preparo, 

pues entiendo más los propósitos del plan, los enfoques, los aprendizajes esperados, en sí, 

todo el contenido del plan. Pero, al mismo tiempo, ese estudio me ayudaba hacia la mejora 

de mi práctica docente, no era únicamente para pasar el examen y ya ir promoviéndome, 

no sólo era eso. Había, de alguna manera, un compromiso más conmigo mismo, no con los 

demás, conmigo mismo. Vengo de decir, bueno pues lo que gano debo de vengarlo, de 

alguna manera sentirme satisfecho, tranquilo de haber dicho bueno pues eso que gano, de 

alguna manera lo desquito con mi trabajo, ahí están los frutos de lo que me dan. Pero, le 

repito, no lo entiendo así nada más de decir, bueno pues te pago más y haces más. No lo 

veo de esa manera, hago lo que está a mi alcance, lo que puedo, lo que sé, lo que yo soy y 

lo que yo tengo lo comparto con gusto con los niños y la comunidad, y pues yo creo que sí 

me ha beneficiado Carrera en dos aspectos: en lo personal y en lo docente. (Entrevista Prof. 

Miguel, 02 de diciembre de 2015). 

 En esta entrevista es importante identificar que las necesidades de los estudiantes y los 

padres de familia a las que el profesor hace referencia, las relaciona con la existencia de un profesor 

en la comunidad, aunque se trate de una comunidad muy alejada de los centros urbanos. Es decir, 
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desde su autopercepción, el apoyo de CM significaba obtener los medios (capital objetivado en 

forma de un vehículo que le permite viajar) para estar en la comunidad y para poder visitar a su 

familia de una forma más cómoda, rápida y regular. Nuevamente, lo anterior se trata de acceder a 

capital institucionalizado (constancias de cursos, perfil adecuado para ingresar a CM), capital 

incorporado (experiencia obtenida) y objetivado (un nivel en CM) que le permite transportarlos a 

un capital económico que lleva al sujeto a alcanzar un fin determinado.   

 Para el caso de este profesor, el programa CM logra directamente el objetivo de la 

actualización profesional, o al menos la asistencia y participación en los cursos, pero también, 

indirectamente, el programa le da posibilidades estrictamente personales, como por ejemplo 

advertir que una vez tomado el curso, su práctica docente será mejor; en otras palabras, desde su 

experiencia, participar en los cursos le ha ayudado a mejorar su forma de trabajar.  Cabe señalar 

que en su discurso no es posible identificar ninguna crítica a los cursos o la forma en que se 

ofertaban. 

Asimismo, de manera explícita, el profesor ve cumplido su objetivo de una mejora salarial, 

pero, de manera indirecta, también logra el objetivo de viajar de la comunidad donde trabaja al 

lugar donde vive su familia. La disminución del estrés que le genera poder cubrir esta necesidad, 

impacta en la manera en que aprecia su trabajo y en la manera de realizarlo porque no advierte 

ninguna presión; el maestro asume que debe hacer bien su trabajo, esto es, que debe rendir porque 

por eso está recibiendo un pago mayor.  

 CM no se trata solamente de un mecanismo de vigilancia e intervención instituido a partir 

de un dispositivo de control, sino también de lo que este programa está posibilitando en la vida de 

los maestros informantes de esta investigación. Las acciones descritas de los profesores dentro de 

su proceso de configuración docente resultan trascendentes, pues es lo que en un momento 

determinado los lleva a asumir una evaluación y a conseguir lograr los puntajes de los distintos 

factores evaluados en el programa, sin plantearse que una mejora salarial diferenciada del resto de 

profesores y la asistencia a cursos de actualización sean objetivos establecidos desde la SEP y el 

SNTE. 

 En la entrevista del profesor Miguel, también es posible observar que él identifica una 

mejora personal a partir de la preparación para sus exámenes y considera que dicha mejoría no 

sólo es un beneficio particular. Desde el análisis de capitales de Bourdieu, esta situación 
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representaría la obtención de capital incorporado, capital objetivado y capital institucionalizado; 

pero el profesor cree que es posible compartir dichos capitales con sus estudiantes y la comunidad 

en la que se desarrolla. 

 Desde el análisis del proceso de subjetivación del sujeto, el profesor asume parte de su 

proceso de autoformación de manera constitutiva a su desarrollo profesional y su compromiso con 

los estudiantes y la comunidad donde labora. Desde la resignifiación que hace de la asistencia a 

los cursos, el maestro considera que modificar su situación personal puede modificar su quehacer 

profesional, lo que resultaría en beneficio de sus estudiantes y el lugar donde trabaja. Para este 

profesor también es posible dar un mayor rendimiento en compensación por un mayor pago. 

 Por otro lado, el docente es parte activa de su formación continua, advierte un beneficio en 

su formación profesional, es capaz de identificar los objetivos de la labor docente desde los 

dictámenes del currículum nacional, puede identificar que existen diferentes enfoques para la labor 

que realiza y, en cierta medida, las asume como un cambio identificado a partir de un ingreso a un 

programa de política pública. 

 El compromiso que asumen los profesores al participar de CM porque lo consideran un 

apoyo a su formación profesional habla de un proceso de subjetivación en el cual los profesores 

asumen su autoformación al participar de los cursos de actualización profesional. Es importante 

señalar que no se realiza ninguna crítica a la forma en que se ofertaban los cursos, ni a la manera 

en que eran convocados.  

 La utilización de capitales adquiridos (institucionalizado: constancia de cursos, constancia 

de antigüedad, certificado de estudios; incorporado: experiencia, conocimiento, modos de 

participar; objetivado: vehículo) para y por su ingreso a CM se observa en los ámbitos personales 

de los profesores, pero al mismo tiempo, desde la forma en que resignifican la obtención y 

utilización de estos capitales es posible identificar que lo relacionan con un ámbito mayor que es 

su grupo de estudiantes y la comunidad en la que laboran. Pues asumen que sus beneficios 

personales son al mismo tiempo beneficios para sus estudiantes y la comunidad. 
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6.2.4 Carrera Magisterial como logro personal, como orgullo o reconocimiento del mérito 

Dentro de las motivaciones para ingresar a CM, también surgió el planteamiento de 

ingresar por tratarse de un logro personal, de un espacio de competitividad y de reconocimiento 

del mérito.  Los profesores que expusieron dichos planteamientos, lo hicieron al identificar la 

posibilidad de conseguir los beneficios de CM como resultado de obtener buenas calificaciones en 

los exámenes de dicho programa. Al respecto, la profesora Fani comentó: 

Bueno, siempre tuve la intención de ingresar por el incentivo, por el estímulo de más, y por 

querer probar qué tan difícil era ingresar, porque todo mundo decía que era muy difícil 

aprobar el examen. Y bueno, yo pensé que igual era algo inalcanzable, pero lo logré. Desde 

un principio tuve esa intención de entrar a CM, pero yo no podía concursar porque mi 

primera carrera fue la normal superior, pero ya posteriormente estudié la LEPEPMI en la 

UPN, y pues ya me fue válido concursar. Con la Normal superior no me permitían 

concursar, pero, una vez que concursé, a la primera quedé. (Entrevista Profra. Fani, 01 de 

diciembre de 2015). 

 En esta entrevista, la maestra Fani hace énfasis en el apoyo económico y en la competencia 

que representaba para ella el ingreso a CM, pero también es importante ver el énfasis que hace en 

la formación académica, y de la información con la que contaba sobre el programa CM. Se puede 

ver que ella sabía muy bien lo que era necesario para concursar. La experiencia de la maestra Fani 

es importante porque ella cuenta con dos hermanas mayores en el servicio docente, particularmente 

en el área administrativa, motivo por el cual ella tenía información directa sobre el funcionamiento 

del programa, es decir, el capital cultural de la maestra con respecto a lineamientos y 

funcionamiento del programa le daba una perspectiva diferente al del resto de los entrevistados. 

La idea de competitividad para el ingreso a CM es muy clara en la charla la maestra Fani, ya que 

resignifica el ingreso a CM como un logro ante algo que consideraba para sí misma inalcanzable. 

 Lo anterior fue muy diferente para el profesor Manolo, ya que fue una experiencia 

prácticamente contraria a la de la maestra Fani. Este maestro no tenía acceso ni a la información 

ni al funcionamiento del programa, pero aun así identifica el ingreso al programa con una 

motivación de logro y reconocimiento. 

Bueno, es que al principio no tuve información, y ya después me sentí motivado. Me sentí 

motivado porque, bueno, existía un incentivo, un incentivo económico, y bueno, más que 
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lo económico, yo lo vi como un reconocimiento a mi trabajo, un reconocimiento a mi labor, 

un reconocimiento a ese esfuerzo que uno debe dedicar de horas de estudio, horas de 

preparación, entonces, por eso decidí estar en Carrera, participar, porque el poder ingresar 

significaba que la secretaría estaba reconociendo mi esfuerzo. CM me aportó mucho en la 

situación personal, a mí me motivó mucho el saber que yo me había promovido, indicaba 

que yo era capaz, que tenía yo que seguir preparándome, eso más que otra cosa. (Entrevista 

Prof. Manolo, 15 de diciembre de 2015). 

 La idea de ingresar a CM considerándolo un logro personal y como parte del 

reconocimiento a un esfuerzo, es muy significativa en la conformación de subjetividades a partir 

de un programa de política pública que identifica la evaluación, la competencia y la eficiencia 

como parte de las características en los profesores de educación básica. Para el maestro Manolo, 

la identificación del reconocimiento a su labor y esfuerzo deja claro que la compensación salarial 

tiene un por qué. Desde su autopercepción, no se trata sólo de complementar un salario, aunque 

reconoce el incremento salarial y sus mejoras. Para él, lo más significativo no es que su sueldo 

base sea insuficiente, lo más importante es el reconocimiento de sí mismo ante los demás. El 

maestro Manolo resignifica al programa como una competencia, en donde su ingreso significa un 

logro sobre los demás participantes. 

 En estos casos en los que CM es significada, además de un apoyo económico o una mejora 

salarial, como un logro personal en un espacio de competitividad y como un reconocimiento a un 

esfuerzo personal y académico, es importante la manera en que los profesores advierten el aspecto 

meritocrático del programa CM; esto a pesar de la forma tan distinta como los profesores pudieron 

entablar una relación con el programa y del despliegue de capitales que cada uno logró realizar.  

 En el caso de la maestra Fani, contó con un despliegue de capitales directamente 

relacionados con el conocimiento del programa CM, de lo que se requería para participar en él y 

de la forma en que este programa se estaba presentando para otros compañeros. Es decir, contar 

con información sobre el programa, los lineamientos y las convocatorias, nunca se presentó para 

ella como un problema para ingresar a CM, lo que le permitió entablar una relación de competencia 

con sus demás compañeros, pero al mismo tiempo con el programa.  

La profesora Fani, no advierte ninguna presión para ingresar a CM, ella simplemente quería 

probarse a sí misma que podía lograr un objetivo que parecía difícil: pasar el examen de CM y 
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obtener un nivel. Aunque lograr los puntajes requeridos le exigía ciertos requisitos como titularse 

de la LEPEPMI, alcanzar este objetivo no estuvo solamente dirigido por su deseo de concluir su 

carrera, sino que medió en cierta medida el objetivo de la SEP de tener profesores que contaran 

con un perfil específico, ya sea por la obtención de un título (capital institucionalizado) o por 

determinado número de años de antigüedad (capital incorporado). 

En la exploración de las motivaciones que los profesores informantes tuvieron para ingresar 

a CM, destacan dos casos particulares: uno se trata de una profesora que fue obligada a presentar 

su evaluación y a participar de los cursos de actualización docente por uno de sus directores. Y el 

otro caso corresponde a una profesora que ingresó por la promoción que su compañero, el profesor 

Antonio, hacía sobre lo benéfico o importante de participar del programa CM. 

 Para la maestra Hilda la situación es distinta. Ella ingresó a CM porque cuando llegó a la 

escuela donde se realizó este estudio, el director indicó que todos debían presentarse a los 

exámenes de CM, no importaba su situación académica, ni su antigüedad, sólo debían presentarse 

a las evaluaciones y participar de los cursos de actualización anuales. Sobre esto, la maestra 

comentó:  

Ingresé a CM, porque aquí el director inscribía a todos, no les decía pues si quieres, eran 

todos, sólo decía “hay curso de actualización y es obligatorio” o “tal día hay examen, vayan 

a presentar su examen”. Y yo por eso también entré, porque a mí nunca me preguntaron 

“¿quieres presentar el examen?”, a mí me anotaba el director, “sale, aquí está tu ficha, 

tienes examen”, entonces así había sido, él nos anotaba. De allí yo me preparaba, estudiaba 

la guía que él nos proporcionaba, iba presentaba mis exámenes y afortunadamente salía 

muy bien evaluada y me amparaba la antigüedad. Después, cuando terminé mis estudios y 

me titulé de la LEPEPMI, pues inmediatamente me pude promover a otro nivel y luego a 

otro. Incluso, en un principio, yo decía “yo voy a los cursos porque quiero mejorar mi 

trabajo, no porque quiera aspirar a ganar más, o sea quien no va a querer ganar más”, ¿no? 

Pero le digo, ¿cómo le explico? No sólo es por el dinero, sino también por el gusto del 

trabajo, por aprender más, por sentirme más preparada. (Entrevista Profra. Hilda, 14 de 

diciembre de 2015). 

 La maestra Hilda es un caso particular en esta escuela, porque no sabía exactamente el 

procedimiento de CM, tampoco conocía directamente los lineamientos, sólo tuvo acceso a la 
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aplicación de exámenes y a la asistencia a cursos de actualización por mandato del director y a 

través de una “guía de examen para CM”. Ella especifica que en un principio pudo ingresar a CM 

porque sus 10 años de antigüedad la respaldaban, después pudo promoverse a otro nivel porque 

concluyó sus estudios de pedagogía y se tituló de la LEPEPMI en la UPN. 

 Desde la percepción de la maestra Hilda, ser “obligada” a presentar los exámenes y asistir 

a los cursos se traducía no sólo en un incremento salarial, sino una forma de mejorar su desarrollo 

profesional. CM representó una vía para sentir que se estaba preparando más y que estaba 

aprendiendo más al mismo tiempo que continuaba con sus estudios. Ella relata que tuvo de 

interrumpir sus estudios en dos ocasiones debido a que dio a luz y tuvo que criar a dos hijas en una 

comunidad que se encuentra a tres horas en automóvil y dos horas caminando desde la cabecera 

municipal, después pudo cambiarse de lugar de adscripción a la escuela del caso de estudio, lo que 

representó una cercanía a la zona urbana permitiéndole esto concluir sus licenciaturas (una 

pedagogía y la LEPEPMI).  

Pero en la resignificación que la maestra Hilda hace sobre la obligación para participar de 

cursos y exámenes de evaluación, no dimensiona la presión desde la dirección de la escuela, y 

asume su participación en función de su propio beneficio, pues asegura que asistía a los cursos 

para mejorar su trabajo, minimizado el mandato obligatorio de la dirección y haciendo que pase 

desapercibido en su desarrollo profesional.  

El ingreso de la profesora Hilda a CM y su promoción al nivel C, dependió de varios 

aspectos que se conjugaron: a) moverse de una comunidad muy lejana a una más cercana a los 

centros urbanos, b) que sus hijas ya no fueran tan pequeñas cuando llegó a la nueva comunidad, lo 

que le permitió continuar sus estudios, aspecto tan importante como vivir más cerca del lugar 

donde se ofertaban sus carreras, c) su antigüedad de 10 años, d) la obligatoriedad de participar en 

los cursos y las evaluaciones que otorgaban puntajes para CM y contar con una guía de CM 

proporcionada por su director  y e) titularse de dos licenciaturas. 

Los capitales culturales que la profesora Hilda pudo manejar en función del programa CM 

fueron muy diferentes a los que desplegaron sus otros compañeros para el ingreso y promoción en 

CM. La relación con la autoridad educativa, aunque de tipo autoritaria fue importante para su 

ingreso, pero este proceso de conformación y autoformación no es consciente para la profesora. 
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El hecho de que la profesora Hilda no hubiese ingresado antes a CM por la lejanía al tener 

su adscripción de trabajo en una comunidad a cinco horas de distancia del centro urbano más 

cercano, de no tener una antigüedad que respaldara su labor en lugar de certificados de estudios,  

títulos de grados universitarios y de llevar a cabo el esfuerzo de crianza de dos hijas de entre 0 y 

10 años de edad, en esas condiciones, son aspectos que quedan fuera de toda posibilidad de 

identificar al programa CM como inclusivo tanto en la condición étnica como en la condición de 

género y en el aspecto geográfico. Aspectos muy importantes para un programa de política pública 

que buscaba generar impactos positivos en la formación docente de todos los profesores del 

sistema educativo a nivel nacional. Esta particularidad del programa de CM, no fue subsanado en 

el nuevo programa PPFIEB, al menos en sus aspectos operativos, se trata de un programa que no 

es enfático ni en las condiciones étnicas, ni en las condiciones de género. 

 Otro caso peculiar en esta escuela, es el de la maestra Aduy, pues ella ingresó por invitación 

del profesor Antonio, tal como lo hicieron el profesor Manolo y el profesor Miguel. Dicha maestra 

expuso que le daba temor presentarse a los exámenes para CM. Ella asistía a los cursos de 

actualización y realizaba diplomados para continuar con su preparación profesional, pero la idea 

de ser evaluada y reprobar le asustaba. No obstante, a partir de las explicaciones del maestro 

Antonio, decidió presentar los exámenes y participar de CM. 

A mí quien siempre me invitó fue el profe Antonio, él me decía: “Aduy vamos a entrar”. 

Yo estaba estudiando, son cuatro años en la licenciatura, entonces, en esos cuatro años yo 

no podía participar en Carrera. Él me decía y me llamaba mucho, “inscríbase a los 

exámenes de CM”, y él me estuvo insistiendo: “inscríbase y vamos”, y yo le decía “pero 

¿qué voy a ganar con eso?” Y él me decía “usted inscríbase, la cuestión es aquí para medir 

su nivel”, entonces me empecé a incorporar a los exámenes, no me eran válidos en ese 

momento, le digo, porque no tenía concluida la licenciatura, pero cuando la terminé y me 

titulé, creo que al siguiente año ingresé a Carrera. La verdad fue un logro del que me siento 

orgullosa. (Entrevista Profra. Aduy, 10 de diciembre de 2015). 

 En su proceso de ingreso a CM, la maestra Aduy contó con apoyo y orientación de un 

compañero de trabajo, lo que significó que pudiera entrar de manera rápida en comparación con el 

resto de los profesores, además su ingreso coincidió con un mayor acceso a la información después 

de las modificaciones de CM en 2011. Esta maestra tenía la percepción de que CM era algo 
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complejo o difícil por la presentación de exámenes, pero con la asesoría de su compañero de 

trabajo, su percepción cambió, y así fue como supo en qué nivel académico podía ubicarse a través 

de los resultados de los exámenes.  

Participar en un mecanismo de evaluación para identificar sus niveles y capacidades fue la 

representación que la maestra Aduy tuvo de CM al ingresar. Así, poder acceder al programa, 

resultó para ella un logro personal, y más porque sólo tenía un año de haber concluido sus estudios 

y haberse titulado. Para esta maestra, ingresar al programa al que varios de sus otros compañeros 

no lograron ingresar, fue una experiencia satisfactoria y, como ella misma lo comentó, algo digna 

de orgullo. 

 Esta resignificación que hacen los profesores informantes de esta investigación sobre un 

programa de política pública que, desde mi perspectiva, había venido funcionando como un 

dispositivo de control, es algo que no había considerado antes de realizar mi trabajo de campo, 

pero que resulta muy importante en los resultados de esta investigación, pues es una categoría de 

análisis proporcionada y considerada desde la vivencia, experiencia y autopercepción de los 

profesores participantes. 

 El capital social y cultural en sus tres estados (incorporado, objetivado e institucionalizado) 

jugó un papel muy importante tanto en el ingreso a la profesión docente como en el ingreso a CM. 

El proceso de autoformación de cada uno de los profesores es muy íntimo y particular, pero cuando 

lo vemos “transversalizado” por una política pública educativa de compensación salarial o de 

incentivo económico, este proceso de subjetivación parece seguir un patrón: es posible visualizar 

en el caso de estudio la motivación constante de ingresar a CM por una mejora salarial, una mejora 

profesional y un logro personal. 

En la realidad social del caso de estudio no es posible identificar el rechazo a las 

evaluaciones que ha caracterizado a los trabajos abordados y analizados en el apartado cuatro de 

esta tesis. Por ejemplo, no hay un rechazo a la evaluación y existe una resignificación de CM que 

va más allá de una posibilidad de mejorar el salario base de los profesores, es decir, se trata de un 

mecanismo que, de manera general, proporciona la posibilidad de mejorar varios aspectos en la 

vida profesional y personal de los participantes. 

Entre los profesores informantes de esta investigación, CM aparece como un programa que 

les brindó distintas oportunidades, como, por ejemplo, mejorar profesionalmente, recibir una 
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especie de capacitación permanente. Además, CM les permitió indagar sobre los objetivos de los 

planes y programas de estudio, e identificar debilidades y fortalezas en su formación y desarrollo 

profesional, desde el aspecto del currículum formal y nacional que se impone sobre los aparentes 

derechos de autonomía curricular a nivel estatal, municipal y en este caso por tratarse de una 

modalidad indígena, de los aspectos étnicos que deberían tener preponderancia, tanto en la 

formación de los profesores como en la educación que reciben los estudiantes.   

Estos profesores vivieron un proceso de subjetivación, en el cual podían lograr la 

continuidad de estudios profesionales, la conclusión de licenciaturas y la realización de estudios 

de posgrado. Lo anterior es lo que desde este análisis entiendo como la utilización de algunos tipos 

capital social para el acceso a nuevos capitales sociales con los cuales estos profesores no contaban. 

Pero este proceso, fue únicamente para aquéllos profesores que ingresaron a CM, pues para 

aquéllos que nunca formaron parte de este programa el despliegue de capitales es distinto, la 

valoración y significación de CM es diferente, la identificación del medio en el que se desarrollan 

en tanto campo social tiene otras formas de conformarse lo que los lleva a una movilización de 

capitales distinta y a la utilización de estrategias diferenciadas de aquéllos que contaron con el 

incentivo económico de CM. 
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Capítulo 7. Las aportaciones y requerimientos de Carrera Magisterial como diferencia en el 

despliegue de capitales, la conformación del campo y la utilización de estrategias 

Una vez insertos en la profesión docente y aun siendo estudiantes de licenciatura, es decir, 

sujetos que continúan en el proceso de su formación profesional inicial (a pesar de que algunos 

tienen otras carreras concluidas o truncas), la forma en que se vive CM en el medio rural e indígena, 

a pesar de que los maestros sean profesionistas y cuenten con un trabajo estable, se torna difícil y 

compleja. 

Los profesores son enfáticos al mencionar los pocos recursos económicos con que cuentan 

en la comunidad, las condiciones precarias en las que laboran y el salario base percibido, el cual 

resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de manera digna y decorosa. Todos estos 

aspectos son una constante en la vivencia diaria de los profesores informantes de esta 

investigación.  

Las necesidades personales como vivienda, servicios, vestido y alimentación de cada 

profesor y su familia, se complican al sumar las necesidades experimentadas en el espacio laboral: 

niños de escasos recursos económicos, sin alimentación apropiada, sin acceso a material de trabajo, 

con padres analfabetas y familias numerosas, aunado a un espacio escolar en iguales condiciones. 

Con este contexto como parte inseparable del campo educativo en el medio indígena cada 

uno de los profesores hace uso de sus recursos de manera particular entablando estrategias en las 

que ponen en juego su capital social, su capital cultural (incorporado o habitus, institucionalizado 

y objetivado) y su capital simbólico. El campo educativo y el medio indígena conforman un 

espacio social en el que concurren tanto las exigencias profesionales, como las necesidades de 

sobrevivencia personal y las necesidades particulares de los estudiantes, sus familias y la 

comunidad que los alberga. 

 CM ha representado para este grupo de profesores informantes una posibilidad de mejora 

salarial para quienes tuvieron la oportunidad de participar del programa, pero al mismo tiempo 

este incentivo económico ha propiciado que la manera de entender y afrontar el medio en el que 

se desarrollan sea distinta para los profesores que cuentan con CM como para aquellos que no 

cuentan con ese recurso a pesar de enfrentarse, aparentemente, a mismas o muy parecidas 

situaciones con estudiantes y padres de familia, entre compañeros, con directores, y con la 

comunidad. En este apartado doy respuesta a la pregunta de investigación ¿Existen incidencias en 
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la configuración del sujeto docente a partir del programa CM? Y, si es así, ¿cómo y en qué medida 

incide CM en dicho proceso en una escuela primaria del subsistema de educación indígena? 

 

 

 

7.1 Diferenciación en la conformación del campo social y utilización de estrategias 

diferenciadas a partir de participar o no de CM 

Cada uno de los maestros informantes tiene una manera particular de entender y asimilar 

el entorno en el que viven, la forma en que se identifican en la población y la manera en que 

perciben a sus estudiantes y el espacio de trabajo; es decir, cada uno de los profesores, de acuerdo 

a su posición en el campo educativo, es capaz de percibirlo y asimilarlo de diferente manera. 

Para la identificación de esta diferenciación del campo social, centré mi análisis en la 

indagatoria que realicé sobre algunas de las dimensiones de la práctica docente que cada uno de 

los informantes expresó en las entrevistas, el grupo focal y las observaciones que pude realizar. 

Las dimensiones y categorías retomadas de la práctica docente en este apartado fueron la 

dimensión institucional a partir de aspectos como las relaciones entre estudiantes y padres de 

familia y las condiciones en que laboran. De la dimensión interpersonal retomé aspectos como el 

clima institucional y las relaciones entre los actores que participan del mismo como los estudiantes, 

los compañeros de trabajo, y los padres de familia; además de los tipos de conflictos que existen 

y cómo los resuelven. De la dimensión didáctica retomé los aspectos de los materiales y 

herramientas con las que cuentan para trabajar y la organización del aula. De la dimensión social 

retomé el aspecto de la situación geográfica y de la dimensión valoral, retomé la forma en que se 

conducen en el espacio de trabajo. 

Al realizar un acercamiento para identificar cómo visualizan estos profesores a la población 

que atienden y qué aspectos resultan significativos desde su autopercepción, cada uno de ellos fue 

capaz de mencionar algunos aspectos que consideran problemas o elementos que conjugan una 

problemática:     

Los problemas con los que yo me enfrento en mi trabajo son, principalmente, que los papas 

no sepan leer y escribir y que los niños no lleven el material ni hagan tareas. Si se les llega 
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a encargar un papel bond u otra cosa, no llevan el material; no hacen ejercicios que se 

encargan de tarea, por ejemplo: “has estos círculos en tu casa de tal medida para esta 

actividad”, y no los llevan, no realizan la actividad. Cuando pregunto: “oye ¿por qué no 

traes el material?”, las respuestas son “no pues, no hay dinero”, “este…mi mama no puedo 

comprármelos”, “mi mamá no sabe cómo hacerlos”, esos son los problemas a los que nos 

enfrentamos. (Entrevista Profra. Ana, 03 de diciembre de 2015). 

La maestra Ana identifica como problemas que enfrenta en su trabajo, principalmente las 

condiciones socioeconómicas con las que los estudiantes viven en sus comunidades, las cuales 

afectan también a sus actividades escolares. Desde su autopercepción, la maestra traduce las 

limitaciones socioeconómicas de la población a problemas educativos y de aula con los que ella 

se enfrenta en su quehacer docente. La maestra no expone si intenta enmendar de algún modo estos 

problemas que ella identifica, ni cómo se podrían resolver. 

Por otro lado, la maestra Hilda también identifica las carencias económicas de la población 

que atiende, pero ella identifica las características de la población como una limitante, no como un 

problema educativo. En su caso, trata de subsanar estas carencias al pedir menos material, solicitar 

material económico e incluso al invertir parte de su sueldo en material básico, así puede cubrir las 

necesidades más apremiantes de sus estudiantes y llevar a cabo sus actividades escolares como las 

ha planeado. Del mismo modo que la profesora Ana, identifica las características socioeconómicas 

de sus estudiantes como una limitante para su desarrollo académico, pero no lo considera un 

problema educativo. 

La mayoría de los niños viene de familias de recursos muy bajos, incluso tengo niños que 

son hijos de madres solteras, y pues a veces a mí se me hace feo estarles pidiendo material 

a cada rato. De hecho, no se les puede pedir material muy caro por lo mismo. Entonces, 

pues yo veo la manera de ir comprando material de primera necesidad, de compartir con 

ellos porque, aunque les pida, por ejemplo, ahorita en época de exámenes les digo, pues 

me traen cinco pesos para sus exámenes y me los traen unos cuatro o cinco, hasta ocho 

llegan a traerlo y ya el resto no lo traen, la mayoría porque no tienen y los menos porque 

se les olvida decir en casa, pero no todos dan, entonces termino poniendo de mi bolsa. 

(Entrevista Profra. Hilda, 14 de diciembre de 2015). 
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Al analizar este relato, resulta relevante la forma en que la profesora se refiere a su 

iniciativa de comprar el material básico para sus estudiantes. Desde su experiencia y su vivencia, 

ella “comparte” con sus estudiantes y cubre con su propio sueldo parte de las necesidades más 

apremiantes para realizar sus actividades en clase. Asimismo, desde su autopercepción, la maestra 

considera que la situación económica y la carencia de recursos de primera necesidad es una 

realidad para sus estudiantes. Esta maestra identifica algunos medios que desde sus posibilidades 

le ayudan a subsanar estas carencias. 

En el caso del profesor Antonio, él identifica a la población que atienden en la escuela del 

caso de este estudio de la siguiente manera: 

Nuestra escuela concentra a niños que vienen de diferentes comunidades, de diferentes 

estratos sociales, de lo que es la orilla de la cabecera municipal. Por lo que hay una 

diversidad importante, y el trato con mis niños a mí se me hace que debe ser más humano, 

más de compartir, más de cuestiones de apoyar mucho al niño, y lo intento, puesto que 

viene de sectores muy desprotegidos, con mucho rezago, con mucha marginalidad, con 

mucha pobreza, con muchos problemas también. Problemas sociales como alcoholismo, de 

violencia familiar, de explotación laboral. Entonces, la relación con ellos siempre ha sido 

muy cordial, muy humana, muy fraternal, muy de apoyar, hasta donde están las 

posibilidades de uno, aquí en el aula y en la escuela, porque hay cuestiones que quedan 

fuera de nuestro alcance. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

 Como mencioné antes, la localidad en donde realicé este estudio tiene bajos recursos 

económicos, sin embargo, es una comunidad rica cultural y socialmente y, desde mi percepción e 

interpretación, el grupo de profesores participantes en el caso de estudio conforman un conjunto 

al que la composición étnica le da una característica particular en la manera de entablar relaciones 

de trabajo entre compañeros, estudiantes y comunidad. Todos los participantes tienen una relación 

cercana con la comunidad, se identifican como originarios del lugar y tienen padres y abuelos de 

origen indígena, además de que se autoadscriben como indígenas o hijos de nahuablantes (excepto 

el profesor Samuel, que sólo lleva tres años en el lugar y no es originario de allí).  

A partir del análisis de las entrevistas de los informantes, los profesores que no cuentan 

con CM identificaron como un problema educativo el hecho de que sus estudiantes no cuenten con 

recursos necesarios para llevar el material necesario o para cumplir con las tareas para apoyar las 
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actividades en la escuela o el aula. En el caso de los profesores que cuentan con el incentivo 

económico de CM, identifican las condiciones económicas de sus estudiantes y sus familias, y las 

de la comunidad en la que se encuentran como una limitación, pero también como un aspecto en 

el que ellos pueden intervenir para modificarlo.   

Además, a partir de las observaciones de las aulas y las clases de los profesores, también 

es posible establecer como constante que los maestros que cuentan con los recursos de CM como 

incentivo económico, tienen aulas equipadas de diferente manera que aquéllos profesores que no 

participan de CM (estantes, libreros, libros, cortinas, carpetas de evidencias, balones, aros, cuerdas, 

pelotas, macetas, plantas), cuentan con material de primera necesidad para realizar actividades en 

clase (cuadernos, libretas, lápices, lapiceros, lápices de colores, marcadores, papel bond, cartulina, 

papel lustre, papel china) y material realizado por los profesores para actividades específicas 

(tarjetas, carteles, textos impresos, juegos de mesa, vestuario para obras de teatro). Por otro lado, 

en las aulas de los maestros y maestras que no cuentan con los recursos de CM, el equipamiento 

del aula es diferente: no tienen cortinas, no hay estantes, hay menos libros, no hay material en el 

aula.  

De este modo, es posible establecer un patrón con el que se puede ver que los profesores 

que participan de CM intentan subsanar la problemática de las limitaciones socioeconómicas de 

sus estudiantes con recursos propios y en la medida en que se han apropiado de las exigencias de 

la secretaría mediante los objetivos establecidos por los planes y programas de estudio y los cursos 

de actualización. Así, el capital cultural de cada profesor adquirido mediante la relación establecida 

a partir de CM, es distinto al capital cultural adquirido sin la intermediación de CM.  

De tal forma que, la manera en que cada individuo se sujeta a lo establecido por la 

secretaría, depende del proceso de subjetivación, mediado o no por un programa de incentivos, 

como CM. Sin dejar de lado, mencionar la diferenciación de capacidad adquisitiva de cada uno de 

los participantes en función de un sueldo base o de un sueldo base más el estímulo económico 

correspondiente a un nivel de CM.  
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7.2 Carrera Magisterial y su significación a partir del capital simbólico, el factor antigüedad 

y condicionantes externas asumidas como responsabilidades personales 

La posibilidad de mejorar o aumentar el salario de forma diferenciada para los profesores 

de primaria, existió a través del programa CM en todo el territorio nacional entre 1992 y 2013, sin 

importar la modalidad de educación básica que se impartiera, lo cual ya ha sido expuesto en el 

Capítulo cuatro de esta tesis. Asimismo, en el Capítulo cinco, he analizado la manera en que los 

derechos de los pueblos originarios están representados en los principales documentos de Ley, 

excepto en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). 

Con la LGSPD no se contemplan los derechos de la población infantil, pero tampoco la de 

los profesores que laboran en medios indígenas adscritos a la DGEI, ni en su formación inicial, ni 

en su formación continua. En este caso de estudio muestro la importancia que los dos últimos 

aspectos mencionados han tenido entre los profesores informantes a través de la adquisición de 

capital cultural (interiorizado o habitus, institucionalizado y objetivado) promovido por la SEP a 

partir de dicho programa (Aprendizajes adquiridos a partir de los cursos de actualización, 

familiaridad con exámenes aplicados para el ingreso, evaluación de pares y autoridades, certificado 

de estudios, títulos de licenciatura, constancias de antigüedad), desarrollados y promovidos 

durante el paso del tiempo, desde su implementación hasta su sustitución. 

El hecho de que los profesores informantes de este estudio no contaran con una formación 

inicial profesionalizante antes de su ingreso al servicio profesional docente y, que tuvieran que 

desempeñar sus labores profesionales a la par de llevar a cabo su formación inicial, estudiando los 

sábados una LEPEPMI, aunando a que la formación continua a la que podían acceder eran los 

cursos estatales y nacionales ofertados con valor curricular para CM, fueron componentes que le 

dieron elementos particulares a la subjetivación de los profesores informantes de este estudio, a 

través de las relaciones establecidas con el programa CM, tanto al haber participado en el mismo, 

como al no haber ingresado. 

El factor antigüedad, la formación inicial, la situación geográfica de la comunidad en la 

que se desempeñaron en los primeros años de su servicio docente, las relaciones establecidas con 

sus directores o supervisores, el manejo de información o el desconocimiento de CM y sus 

lineamientos, la autovaloración de su trabajo y la autopercepción de su desempeño, son factores 

muy importantes para describir e interpretar las diferentes relaciones que los profesores 
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establecieron con el programa CM; las cuales analicé para desarrollar este apartado retomando 

algunas de las seis dimensiones de la práctica docente tales como la dimensión personal, 

institucional, interpersonal, social y valoral. En el caso de esta escuela de estudio, los maestros 

informantes tienen entre 0 y 30 años de antigüedad en el servicio docente, distribuidos de la 

siguiente forma:  

 

 

Tabla 7. Distribución de los informantes por antigüedad en el servicio profesional docente. 

Participante Antigüedad 

Gladys 16 años 

Antonio 16 años 

Aduy 10 años 

Hilda 22 años 

Alejandro 26 años 

Samuel 3 años 

Ana 12 años 

Luis Ángel 0 años 

Oriol 30 años 

Manolo 23 años 

Miguel 21 años 

Alma 10 años 

Fani 21 años 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los profesores. 

  

CM, y ahora PPFIEB, ha representado una posibilidad de acceso a una mejora salarial para 

todos, excepto para el profesor Samuel (tres años de antigüedad) y el profesor Luis Ángel (interino 

al momento de la investigación), quienes ya no tuvieron la oportunidad de participar en ninguna 

convocatoria, pues éstas dejaron de publicarse a partir de 2013. 

A pesar de esta identificación por antigüedad, la realidad del caso de estudio nos indica 

que, de los 11 profesores restantes, no todos pudieron acceder al programa, debido a diferentes y 

múltiples factores, entre los que nuevamente destaco la utilización y movilización de capitales 

dependiendo de las posibilidades que les brindaba el campo educativo en el que se desarrollaron y 

de la maniobrabilidad que estas posibilidades les brindan. 
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Los profesores informantes tuvieron una limitante, la cual es contante es sus relatos: la falta 

de información adecuada sobre CM y sobre sus lineamientos, antes de que éstos fueran publicados 

en línea. La información de CM debía ser proporcionada a cada profesor por sus autoridades 

locales (directores y supervisores), según los lineamientos de 1993 y luego los de 1998, pero dicha 

información fue utilizada a discreción y como prebendas por autoridades locales y líderes 

sindicales. 

En la escuela de este estudio, en alguna época podía suceder que una misma persona 

detentara tanto cargos de autoridad del sistema educativo, como representaciones sindicales, lo 

que se prestó a que estas personas otorgaran la información a allegados, amigos o familiares, y que 

dicha información no fuera generalizada, ni de acceso inmediato y libre para todo el personal 

docente. El manejo de esa información dependía directamente de los supervisores y directores. 

En el caso de este estudio, en algunos espacios temporales las mismas figuras de 

autoridades locales, permanecían indiferentes ante la información que debían proporcionar a sus 

subalternos. La información sobre CM manejada por autoridades y representantes resultó poco 

clara para muchos de los participantes, algunos de los cuales no tuvieron la oportunidad de ingresar 

sólo por ese factor, lo cual es algo que en este estudio identifico como capital simbólico. 

 

 

Al preguntarle al profesor Alejandro si era parte de CM, relató:  

No, no, nunca pude ingresar. Resulta que yo nunca supe de qué se trataba eso. Tengo 26 

años en el servicio docente y hasta ahorita de un tiempo para acá, cuando yo, casualmente, 

llegué a esta escuela, le estoy hablando de unos seis o siete años, que mi director en turno 

fue el que me empieza a preguntar “oye, ¿y tú no estás en Carrera?”, y yo, “no, pues no, yo 

no sé cómo está eso, no conozco el procedimiento”. Y ya entonces él me dijo “pues hay 

que concursar”. Y ¿por qué le digo esto?, porque terminé la UPN, pero solamente soy 

pasante, no tengo el título y creo que eso eran puntos para aquel programa. Entonces, le 

comentaba, cuando el director me dice “ya puedes entrar”, y pues más o menos me orientó 

a saber en qué consistía el programa. Pero luego le sumamos que venía el examen de CM 

y que había que acreditarlos, que venían los cursos nacionales y estatales, que nos 
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evaluaban en ENLACE para evaluar por medio de los niños, pues fui viendo todo muy 

complicado y nunca ingresé. Pensé que era mucho tiempo invertido, y pues ya casi me voy 

a jubilar. (Entrevista Prof. Alejandro, 17 de diciembre de 2015). 

Esto significa una limitante en el acceso a capital social y simbólico, una falta de relaciones 

al interior de sus centros de adscripción que no les permitió la movilidad en el campo que los 

posicionara para ingresar a CM y promoverse en los distintos niveles. Por otro lado, es evidente 

que la falta de capital institucionalizado mediante un título o certificado de estudios, fue 

determinante para que estos profesores no ingresaran al programa. 

En los casos de los profesores con mayor antigüedad entre el grupo de informantes (26 y 

30 años de antigüedad), se advierte la necesidad de promotores del programa CM y de liderazgo 

que se espera tanto de los directores como de los supervisores. Desde la perspectiva de la 

gubernamentalidad, estos dos participantes responden a formas distintas de asumir su proceso de 

subjetivación, el capital cultural adquirido por estos profesores corresponde a lo necesitado y 

establecido por el campo educativo de la DGEI antes de que éste cambiara la valoración de capital 

simbólico. 

Es decir; los profesores de mayor antigüedad responden a una lógica distinta que la del 

mérito académico y competencia adquirida por la DGEI durante la implementación de CM, con 

aquéllas generaciones de profesores que ingresaron después de 1993. Esta manera de resignificar 

CM por parte de los profesores más antiguos coincide con lo reportado en publicaciones tales como 

¿Carrera o Barrera Magisterial? Un estudio preliminar del impacto en los docentes de primaria, 

de Tyler (1997) y ¿Carrera Magisterial Emergente? o el Magisterio a la Carrera, realizado por 

Góngora en 1992. 

Las condiciones para las generaciones que ingresaron después de 1993, cambiaron. Las 

generaciones cuyos ingresos corresponden a esa fecha y posteriores, asimilaron e integraron la 

valoración de la evaluación y los incentivos de manera distinta, según los estudios realizados por 

Hernández Navarro (2010), Latapí (2004), Observatorio Ciudadano de la Educación (2008), 

Ornelas (2010), RAND (2016)35, Santibáñez et al. (2007) Y Santibáñez y Martínez (2010). 

                                                             
35 RAND Corporation es una ONG de investigación que desarrolla soluciones a los retos de políticas públicas, para 

ayudar a que las comunidades de todo el mundo sean más seguras y más prósperas (RAND, 2016). 
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Pero la forma de acceder a la profesión docente con una nueva mirada sobre la evaluación, 

en este caso de estudio se conjugó con la necesidad de incrementar salarios, y la limitante de acceso 

a información sobre CM y sus lineamientos. Además, al existir la modalidad para ingresar al SPD 

a través de la DGEI sólo con el bachillerato concluido, generó otra limitante, que los profesores 

no pudieran ingresar a CM antes de cumplir diez años de antigüedad o con su carta de pasante; 

pues dichos profesores no cumplían con el perfil de ingreso al programa por no contar con el 

amparo de la antigüedad, y al no tener concluidos los estudios de licenciatura, no contaban con un 

certificado de pasante o el título que los acreditara. Dicha limitante la relaciono específicamente 

con capital institucionalizado. 

El proceso de gubernamentalidad que experimentaron los profesores, según su antigüedad, 

y bajo las condiciones de contratación de la SEB mediante la DGEI, fue distinto. Por un lado, para 

los de mayor antigüedad los discursos establecidos por las autoridades educativas y sindicales se 

enfocaban en valorar al profesor como un misionero en sus comunidades, como un colectivo cuyo 

mayor compromiso era enseñar sin importar los títulos universitarios o los grados académicos, 

sino su relación y vinculación con la comunidad en la que se les incorporara. Por otro lado, para 

las generaciones que ingresaron después de 1993, lo valorado en el campo educativo fue distinto, 

ya que tener una carrera docente, la obtención de cartas de pasantía o títulos universitarios, 

resultaba tan valorado como construir una trayectoria docente, establecer vínculos con la 

comunidad y mantener una antigüedad que acreditara el desempeño profesional.  

Para los informantes de esta investigación cuya antigüedad es de 22 años o menor, la 

vivencia con respecto a su ingreso o no a CM fue distinta. Observemos esto en la entrevista con la 

maestra Alma, quien, al preguntarle si estaba en CM, se pronunció de la siguiente manera:   

Había yo presentado los exámenes, asistido a los cursos, cuando yo aún no terminaba la 

licenciatura, pero, por lo mismo, no me eran válidos para ingresar al programa. El último 

año no pude ir a al examen por mi embarazo. Pero no, no estoy en CM. (Entrevista Profra. 

Alma, 11 de diciembre de 2015). 

Y al indagar sobre los principales obstáculos que ella identificaba para ingresar al programa, 

respondió: 

Pues, el principal obstáculo, pues, fue el mío. A lo mejor en ocasiones no asistir al examen 

o a los cursos. Y pues la vez que yo presenté el examen, pues no lo sentí tan difícil, o no lo 
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sentí difícil, pues porque todo va de la mano. En ese entonces apenas empezaba lo de la 

RIEB, venían todos esos contenidos, los enfoques, entonces si fue que el principal 

obstáculo me lo marqué yo. No fue tanto el programa. Porque realmente no seguí y no le 

di continuidad a lo que debería hacer para titularme enseguida. El último año ya no pude 

titularme, como le dije, por mi embarazo. Tuve gemelas (Entrevista Profra. Alma, 11 de 

diciembre de 2015). 

 Otros factores que logré identificar a partir de la experiencia de la maestra Alma es el 

hecho de no haber asistido recurrentemente a los cursos con valor para CM o no haberse evaluado 

para el programa, lo que representa un capital incorporado que no respondió a las exigencias del 

mismo. Es importante señalar que, desde su autopercepción, la maestra Alma se asume como única 

responsable de no haber ingresado, y no identifica, o al menos no enuncia, las limitaciones de su 

entorno como posibles obstáculos para ingresar a CM, tales como estar en una comunidad serrana 

y que haya realizado sus estudios en una ciudad que se encuentra a dos horas de camino en autobús, 

o los cuidados de crianza de los que se hace cargo directamente, pues es madre de familia de un 

niño y dos niñas, las cuales son gemelas; por mencionar algunos de los aspectos identificados. 

Como podemos advertir, el programa CM, no tomó en cuenta aspectos tan importantes para 

todos los profesores de educación básica, como las condiciones regionales y geográficas, las 

condiciones étnicas y la condición de género. En el caso de la maestra Alma que se responsabiliza 

totalmente por no lograr ingresar a CM, es evidente que no identifica las limitaciones que el propio 

programa impone a la población docente al ser omiso en las condiciones étnicas y de género. Lo 

lamentable es que en el caso del PPFIEB, sustituto de CM, estas omisiones continúan. 

Otro aspecto que identifiqué como limitante para ingresar fue el hecho de obtener puntajes 

debajo de los establecidos para los exámenes de CM, lo cual representa un capital incorporado de 

los profesores, así como también una limitante directamente relacionada con la bolsa presupuestal 

de CM36.  En este caso específico, sin importar la manera en que la maestra Ana se evaluó para 

ingresar, ni las veces en que lo intentó, al final ella no ingresó a CM. Al respecto la maestra expuso: 

Bueno, desde que yo ingresé al servicio docente, el supervisor nos obligaba a entrar a 

CM…era algo obligatorio. Él decía que, si no entrabamos pues nos perjudicaba, entonces 

                                                             
36 Recordemos que CM tenía un presupuesto variable cada año y que los puntajes establecidos para ingresar a CM 

también variaban en función de la capacidad económica para los nuevos ingresos y promociones.  
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teníamos que cada año inscribirnos. Inscribirnos a los cursos y asistir. Recuerdo que se 

tomaban en mayo y presentaban los exámenes en junio, julio; esas eran las fechas que se 

presentaban. Sí, intenté todos los años, la máxima calificación que tuve fue de 8.84, y 

estaba alegre porque ya iba yo a entrar, y resultó que esa vez el puntaje solicitado fue de 

90, y pues ya no entré. En una ocasión sucedió que el puntaje para ingreso fue de 80, pero 

ese año, tuve un incidente en el viaje y no pude llegar al examen.  De todos modos, 84 fue 

el máximo puntaje que obtuve, no ingresé, pero de todas maneras yo seguí actualizándome 

en los cursos. (Entrevista Profa. Ana, 3 de diciembre de 2015). 

Los maestros informantes de la investigación redujeron, simbólicamente, el requisito de 

cumplir con los factores de CM a la idea de pasar los exámenes del programa y a asistir a los cursos 

ofertados con valor para CM. En el proceso de participar en los concursos para ingresar a CM, los 

profesores no identificaron que ocurrieran modificaciones importantes en sus propias 

conformaciones como sujetos docentes. Al asistir a cursos de actualización y evaluarse 

regularmente, los profesores incorporaron ambas acciones a la práctica cotidiana de su quehacer 

docente y también a su vida cotidiana, a pesar de existir grandes limitaciones en el acceso a la 

información sobre los procedimientos y lineamientos del programa. 

Desde la autopercepción de algunos profesores, se advierte que ellos identifican el ingreso 

al programa como libre y voluntario, tal como lo especifican los lineamientos de CM. Algunos 

otros hacen referencia a un director que los obligaba a asistir a los cursos y exámenes de CM, pero 

enfatizan que eso era un asunto de personalidad de dicha autoridad, lo cual disocian de lo 

establecido desde las cúpulas de autoridad de la SEP o el SNTE que nunca emitieron ningún 

mandato de obligatoriedad para las evaluaciones o la asistencia a cursos. 

Los profesores no identifican el poder bajo la modalidad de salarios bajos como una forma 

de “obligarlos desde fuera” a ingresar a un proceso de concurso mediante una evaluación para 

hacerse merecedores de una mejora salarial. Los participantes asumen su ingreso a CM de manera 

voluntaria, sin ninguna presión estructural o sistémica; se miran a sí mismos como apenas forzados 

o persuadidos por directivos (autoritarios, que nada tenían que ver con lo establecido desde SEP-

SNTE), o invitados y aconsejados por otros compañeros para ingresar a CM. 
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7.3 Carrera Magisterial como medio de acceso a capital objetivado e institucionalizado 

Del grupo de maestros informantes, todos expresan su interés en ingresar al CM por la 

aportación económica que representa, pero, con excepción del profesor Antonio, ninguno 

mencionó de forma explícita los bajos salarios y la necesidad de conseguir un incremento mediante 

el programa de CM. Tampoco relacionan, de manera explícita, la decisión de titularse con la 

posibilidad de ingreso a CM, y no hacen evidente que los estudios de posgrado están relacionados 

directamente con el factor “grado académico” del programa, ni que sea un capital 

institucionalizado que les permite posicionarse en el campo.  

En el discurso de los maestros informantes, al exponer algunos aspectos que conforman las 

dimensiones de la práctica docente; es posible identificar que, concluir los estudios de licenciatura, 

continuar con estudios de posgrados y asistir a los cursos de actualización de la SEP (dimensión 

personal), así como evaluar a los estudiantes con exámenes bimestrales tipo ENLACE, incorporar 

materiales relacionados con los cursos recibidos (dimensión didáctica), trabajar en equipo, reunirse 

a estudiar para los exámenes de CM, invitarse entre compañeros a participar de CM (dimensiones 

institucional, interpersonal y valoral), formaron parte de las estrategias que los profesores 

desplegaron para ingresar y adquirir mejores niveles en CM, tal como era esperado por los 

objetivos del programa37.  

Al mismo tiempo que se cumplían dichos objetivos, que no son explícitamente conscientes 

en los discursos de los profesores; los participantes de CM adquirieron nuevas obligaciones debido 

a su ingreso al programa, mismas que potenciaron nuevos derechos, tales como realizar o continuar 

estudios de licenciatura, diplomados y posgrados, pues, al no contar con el apoyo económico de 

CM, no les hubiese sido posible pagar los gastos generados al momento de realizar dichos estudios, 

tal como podemos identificar en las entrevistas de las profesoras Hilda, Aduy y Alma. Este nuevo 

derecho de acceder a un capital institucionalizado mediante la mejora salarial, les abrió una 

                                                             
37 En los lineamientos generales de 1993 se establece un objetivo general de CM y cinco específicos, tal como lo 

señala la SEP (2001): “El objetivo fundamental del programa es elevar la calidad de la educación nacional a través 

del reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio y del mejoramiento de las condiciones de vida y 

laborales de los trabajadores de la educación; así como: Reconocer y estimular la labor de los mejores docentes. 

Reforzar el interés en la actualización profesional del magisterio. Reconocer el desempeño y la permanencia del 

profesor en el servicio docente. Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes, reconociendo a aquellos 

que prestan sus servicios en escuelas de bajo desarrollo. Generar esquemas que promuevan una amplia participación 

del maestro en la escuela y la comunidad para el reconocimiento social del magisterio” (p. 53-54). 
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posibilidad de ascenso en los niveles de CM que posibilitó una nueva mejora salarial. En este 

sentido, se utiliza un capital para acceder a otro y a una mejor posición en el campo. 

Sobre este aspecto, la maestra Alma, que no ingresó a CM, expresó. 

Estar en Carrera no nada más es recibir una aportación económica, sino que también, pues 

siento yo, que es desquitarlo un poco, a lo mejor donde yo no he tenido tanto interés, 

porque, sinceramente, para que yo me ocupe, ¿cómo le explico?, para que yo me ocupe en 

estos momentos de una profesionalización más hacia mi persona, me cuesta trabajo, me 

cuesta mucho trabajo, principalmente en lo económico y en el tiempo. Yo intenté hacer 

más estudios para poder titularme, pero no pude, hice nada más el primer bloque de la 

maestría, pero no pude seguirle, es mucho dinero, para lo que gano y para los gastos que 

tengo, o sea, realmente no me daba, y yo me tuve que salir de la maestría por lo mismo. A 

parte que era cada ocho días, tenía que ir por lo menos dos veces a la semana a asesoría, 

entregar trabajos, o sea, son muchísimas cosas que no pude. A lo mejor no pude acomodar 

mis tiempos o no pude acomodar mis costos, porque, le vuelvo a repetir, no es el único 

gasto que yo tenía, sino que tenía yo que cubrir otros más, entonces es ahí donde a mí, a lo 

mejor, pues como que se me quitaron las ganas, y de decir, no pues, mejor no participo. 

(Entrevista Profra. Alma, 11 de diciembre de 2015). 

De no haber existido el factor Grado Académico de CM, no hubiese proliferado en el medio 

en el que los participantes se desarrollan la idea de tener un posgrado y de asistir a diplomados. 

Con esto no quiero decir que, por estar en un medio indígena, los maestros no deseen continuar 

preparándose académicamente. Lo que quiero enfatizar es que los medios económicos, el contexto 

geográfico y político de la región donde realicé este estudio y las condiciones en las que el grupo 

de profesores participantes se desarrollan, dificultan la opción de estudiar posgrados.  

Esta problemática se complejiza más al identificar aspectos personales, como la condición 

de género, al preguntarle a la profesora Alma sobre qué otros gastos y actividades limitaron su 

continuidad en los estudios de maestría, la profesora agregó, con cierta dificultad y disculpándose, 

que se trataba de su condición de madre. La profesora Alma es madre de un niño y dos niñas 

gemelas. Durante la entrevista fue posible advertir que, al explicar su situación personal, la 

profesora se refería a su condición de madre como “no quiero que parezca un pretexto para no 

lograr continuar con la maestría, más bien es como que al darme cuenta que no podía acomodar 
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mis tiempos y mis gastos, como que se me quitaron las ganas” (Entrevista Profra. Alma, 11 de 

diciembre de 2015). 

Debido a que CM, impuso el factor desarrollo académico como requisito que tendría valor 

en puntos para ingresar al programa, potenció el deseo de los sujetos por concluir estudios de 

licenciatura y realizar estudios de posgrados. Además, desde el proceso de subjetivación, mediante 

CM, al funcionar como dispositivo de control, fue posible que el objetivo institucional se 

convirtiera en un objetivo y deseo personal. Pero, dadas las condiciones personales, económicas y 

geográficas del grupo de participantes, esto no fue posible para todos. De aquí la identificación de 

otro aspecto que CM potenció: el derecho a realizar estudios de posgrado cuando así se deseara. 

Este aspecto fue, para los profesores que ingresaron a CM, gracias a su antigüedad y por contar 

con capital simbólico, lo cual generó que obtuvieran un incremento económico con el que les fue 

posible cubrir los gastos generados por los estudios de posgrado.  

Del total de profesores con CM, tres estaban estudiando una maestría al momento de la 

investigación: la maestra Aduy, la maestra Fany y el maestro Manolo. Para ellos, estudiar la 

maestría representa una ruta de mejora personal y profesional. Al respecto, el Profesor Manolo 

expresó: 

En mi vida personal, CM mejoró mi economía, mejoró mucho mi economía, eso me ha 

permitido compartir con mis niños otro tipo de material, algún acceso pues, a un material 

que ayude a lo que es la educación. Además, pude acceder a las herramientas necesarias, 

me compré mi computadora, compré algunos libros, un proyector, me inscribí a una 

maestría. En el aula, el material de uso diario como papel, láminas, marcadores, una parte 

de eso es de mi bolsillo, más lo que aportan los padres. Entonces, sólo así tenemos el 

material a la mano. Carrera sí ha impactado en mi situación académica, personal y familiar, 

y en la economía, sobre todo, me ha ayudado muchísimo. (Entrevista Prof. Manolo, 15 de 

diciembre de 2015). 

Para el maestro Manolo, la mejora económica significó la posibilidad de adquirir material 

de apoyo, material de primera necesidad para su profesión, herramientas de trabajo e ingresar a 

estudiar una maestría; es decir, CM permitió que el profesor modificara su práctica docente en la 

dimensión personal (estudiar una maestría), en la dimensión institucional (costumbres del oficio: 

compartir el material con sus estudiantes; condiciones laborales: tener herramientas tecnológicas) 



 

210 
 

y, en la dimensión didáctica (compartir materiales diferentes con sus estudiantes). Si contrastamos 

este testimonio con el de la maestra Alma, es posible apreciar que un aumento salarial impacta en 

la decisión de estudiar posgrados en la comunidad de estudio. Este análisis nos permite evidenciar 

las aportaciones de CM en un nivel micro (Zorrilla y Villa, 2003), las cuales difícilmente se pueden 

apreciar en un estudio de evaluación. Con el análisis de estas entrevistas, las aportaciones de CM 

más evidentes son la adquisición de capital económico, lo cual propicia la incorporación de capital 

objetivado (equipo tecnológico, servicios, libros y material de trabajo), y capital institucionalizado 

(títulos de licenciatura y de posgrados).  

Respecto de CM como posibilitador de la adquisición de capitales la maestra Aduy 

comentó: 

Hace dos años me llamaron unos compañeros para invitarme a estudiar una maestría, y yo 

pues hacía mis cuentas, y así como que no me daba, pero, escuchando la charla y viendo 

que tenía la posibilidad de seguirme preparando, de incorporarme mucho mejor a mi 

trabajo, porque la maestría es en educación inclusiva, pues está directamente relacionada 

con nuestro medio de trabajo. Y, además, pues me daba la oportunidad de matar dos pájaros 

con una misma piedra, porque al realizar los estudios de maestría ya estoy en trámite para 

titularme de mi primera carrera, que es en psicología, porque yo sólo soy titulada de la 

LEPEPMI. Entonces, me animé y me inscribí, y gracias a Dios, pues hace dos años también 

empecé a recibir mi pago por Carrera Magisterial. (Entrevista Profra. Aduy, 10 de 

diciembre de 2015). 

En esta plática, la maestra Aduy puntualizó la importancia de la preparación profesional al 

estudiar un posgrado y su relación con la mejora profesional. Además, identifica el posgrado como 

un medio para conseguir el título de su primera licenciatura. Pero la maestra es enfática en la 

situación económica que implica realizar estudios de posgrado, pues, considerando el lugar donde 

ella y su familia radican, eso significaba contar con recursos económicos que cubran gastos por 

viajar a una ciudad que se encuentra a dos horas de distancia, de alimentación al menos dos días a 

la semana, así como para conseguir y acceder al material que requería para estudiar y realizar pagos 

de inscripción, por mencionar los más apremiantes y recurrentes. 

En este sentido, CM es un medio que económicamente les proporciona a los profesores 

recursos para hacerse de nuevo capital cultural en sus tres estados. A través de los testimonios de 
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los profesores, ya vimos que el factor económico resulta relevante, y que si no existe un aumento 

salarial no es posible realizar gastos por estudios de posgrado sin comprometer sus recursos 

familiares.  

La manera en que los dispositivos de control se incorporan a la vida cotidiana de los sujetos, 

es casi imperceptible, y, por lo tanto, difícil de identificar y visualizar. En el caso de este estudio, 

CM implantó necesidades, objetivos y metas en cada uno de los sujetos participantes, así como 

también modos de realizar actividades y tiempos en los cuales cada uno las debían realizar.  

En esta investigación, la antigüedad es un componente importante, porque no sólo fue un 

factor a evaluar en los primeros lineamientos de CM (1993; 1998), sino porque sólo uno de los 

siete profesores participantes en el programa logró ingresar de manera casi inmediata (dos años 

después de su ingreso al servicio docente); los demás tuvieron que acumular al menos seis años de 

antigüedad en el servicio docente para lograr ingresar a CM con un certificado de pasantía o título 

de LEPEPMI, o bien 10 años de antigüedad sin tener la LEPEPMI concluida.  

En el servicio profesional docente, la antigüedad es un factor que fortalece la adquisición 

de capitales sociales y del capital cultural en sus tres estados; es decir, luego de cinco años de 

servicio en la profesión docente o más, los profesores construyeron con mayor facilidad estrategias 

para acceder a CM mediante la adquisición de información entre colegas de la misma escuela, pero 

también de otras escuelas. El transcurrir de los años en el SPD también permitió que los profesores 

lograran terminar sus respectivas licenciaturas para poder participar de CM o para que lograran un 

equivalente por años de servicio.  

 La antigüedad también permitió que los certificados de estudio tuvieran validez para CM 

en su transición de los lineamientos de 1993 a los de 1998. Del mismo modo, el paso de los años 

permitió a los profesores familiarizarse con los tipos de exámenes que debían presentar, identificar 

qué cursos eran válidos para CM y cuáles no, y diseñar estrategias para que los estudiantes 

obtuvieran mejores resultados cuando su evaluación fuera incorporada a los puntajes de los 

profesores.  

El elemento antigüedad es muy importante el este análisis de este estudio, porque permite 

dar cuenta de un programa de política pública en el mediano y largo plazo, e identificar los alcances 

del mismo en los sujetos a quienes va dirigida una política de profesionalización decente de nivel 

nacional. Dado que el presente estudio está enmarcado en el análisis argumentativo de la política 
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pública desde la teoría de la gubernamentalidad, los plazos en el mediano y largo plazo resultan 

relevantes para esta investigación. 

Como podemos observar en este análisis, son varios factores que debieron conjugarse para 

que los profesores participantes lograran su ingreso y ascenso entre los niveles de CM. Pero la 

forma de movilizar los capitales específicos resulta fundamental y estratégica. Desde la forma en 

que pueden acceder a información, hasta la manera en que la propia experiencia les lleva a 

identificar cómo lograr los puntajes requeridos para ingresar y promoverse, podemos visualizar la 

significación y resignificación que los participantes hacen sobre el programa CM.  

De tal manera que al replantearme la pregunta ¿Existen incidencias en la configuración del 

sujeto docente a partir del programa CM? Y, si es así, ¿cómo y en qué medida incide CM en dicho 

proceso en una escuela primaria del subsistema de educación indígena? Podemos advertir que sí. 

Que CM ha estado posibilitando diversas configuraciones de docentes y no sólo una; es decir que, 

en este caso de estudio CM ha incidido de diversas formas, las cuales se expresan en un entramado 

complejo de relaciones que los profesores establecen con el propio programa al ingresar en él, pero 

también con su espacio de trabajo (campo educativo) al poder desarrollarse de maneras diversas, 

así como en el desarrollo de su práctica docente (en algunos aspectos relacionados directamente 

con las dimensiones personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral). 

Como dispositivo de control, CM ejerce presión entre los profesores para que decidan 

participar del programa, y entre los que pudieron ingresar hizo que se vieran obligados a sujetarse 

a las reglas del programa para cumplir con los puntajes requeridos para acceso o movilidad entre 

los niveles. Pero, al mismo tiempo, estos profesores establecieron relaciones estratégicas con CM 

que les permitieron no sólo ser receptores de poder, sino también emisores.  

Es decir, a partir de esta relación dialógica de poder entre profesores y CM, ellos 

desarrollaron capacidades que no se habrían dado de no existir una presión ejercida desde el 

dominio institucional, ya que ésta los obligó a asumir objetivos establecidos como propios y 

personales. Por ejemplo, la continuidad y conclusión de estudios de licenciatura directamente 

relacionada con su trabajo docente en el medio indígena, la capacidad económica para realizar 

estudios de posgrado y acceder a medios tecnológicos, material básico para sus actividades 

personales y escolares, y el acceso a servicios de medios de comunicación. Todo esto sin duda 
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contribuyó para que su desarrollo profesional y personal fuera lo más cercano a lo esperado por 

las autoridades de la SEP, la DGEI y el propio SNTE.   

En la medida en que los profesores participantes se asumen como sujetos que libremente 

deciden participar de un programa, el sistema ejerce una forma sutil de control, de gobierno, porque 

estos profesores no perciben la limitación en forma de salarios bajos que les obliga a participar de 

CM. Dicho programa, como dispositivo de control, fue capaz de establecer un compromiso por 

parte de los profesores para cumplir con los objetivos del programa como propios. Además, los 

profesores llevaron a cabo una serie de acciones y prácticas que no necesariamente son capaces de 

identificar como ajenas, porque en la resignificación que han hecho sobre CM se han apropiado 

de los objetivos del programa bajo un discurso de mejora en varios aspectos, por ejemplo, el 

salario, la práctica docente, el desarrollo profesional, la capacidad de poder adquisitivo, el manejo 

de información, en medios de comunicación, así como en el acceso a materiales y servicios. 

El posicionamiento político de los participantes no es claro. Los maestros entrevistados no 

se asumen como profesores críticos del sistema en el que laboran; identifican que trabajan con una 

población con características económicas limitadas que provienen de familias con problemas como 

analfabetismo, alcoholismo, explotación laboral, necesidad de migrar y con pocas posibilidades 

de participar en las actividades convocadas por la escuela, pero no proponen soluciones conjuntas 

con la comunidad en la que se desarrollan, más bien esperan que sea desde la SEP que se dé 

solución a las problemáticas que enfrentan. 

Los maestros entrevistados no se asumen como profesionistas con derecho a exigir salarios 

dignos y decorosos. Tampoco asumen su participación en programas de estímulos económicos 

como sujetos con derecho a participar de ellos, sino como beneficiarios de la secretaría por medio 

de un programa de estímulos, sea CM, PPFIEB u otros. Estos profesores también carecen de 

información en cuanto a sus derechos y obligaciones, por lo que esperan que las autoridades 

escolares (directores o supervisores) presenten la información necesaria para el desarrollo de la 

comunidad escolar.  

Cuando empecé a visitar esa escuela, a finales del mes de agosto de 2017, los profesores 

no estaban enterados de que el nombre y los lineamientos del nuevo programa que sustituiría a 

CM (PPFIEB) habían sido publicados el 31 de mayo de ese mismo año. En el momento en que les 

informé sobre ese asunto, todos se sorprendieron y manifestaron estar desinformados al respecto. 
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La información que manejaban era que CM desaparecería y que presentarían un nuevo programa. 

Incluso, los profesores que tenían CM pensaban que cuando surgiera el nuevo programa perderían 

los estímulos económicos recibidos por sus niveles obtenidos en CM. Esta desinformación refuerza 

la percepción de falta de interés o de estar inmersos en otras actividades que toman prioridad por 

encima de los programas de incentivos, a pesar de lo importante que resultan para su complemento 

salarial. 
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Capítulo 8. Las implicaciones de Carrera Magisterial en la configuración del sujeto docente 

y las diferencias entre quienes participan del programa y quienes no 

En el presente capítulo doy respuesta a la última de las cuatro preguntas específicas de esta 

investigación ¿Qué diferencia hay entre los profesores que participan y los que no participan de 

Carrera Magisterial en cuanto a su proceso de configuración como sujetos docentes? 

Este capítulo proporciona la discusión y análisis de los datos recabados a partir del 

planteamiento de la pregunta específica mencionada. Retomando la idea de Foucault y Bourdieu 

sobre el estudio de las estrategias y que sólo es posible identificarlas mediante el análisis de las 

prácticas de los sujetos, en esta investigación retomé la conceptualización de práctica docente de 

Fierro, Fortoul y Rosas (1999), quienes la describen como un proceso multidimensional. Retomé 

dicha práctica docente desde la autopercepción de los participantes. Mediante el desarrollo de las 

entrevistas guiadas por preguntas semiestructuradas, realicé cuestionamientos que me permitieron 

indagar en cada una de las dimensiones que componen la práctica docente establecida por dichas 

autoras. 

 Considerando la conceptualización multidimensional de la práctica docente, me centré en 

identificar cómo los profesores despliegan sus capitales para desarrollar su práctica docente en el 

campo educativo en un medio indígena. Además, indagué las diferencias que existen entre los 

profesores que participan en CM y los que no participan del programa. Lo anterior me permite 

mostrar las implicaciones que tuvo CM en la vida profesional de los maestros de educación básica 

en un contexto indígena y rural. Este análisis también me llevó a explicar cómo CM ha hecho que 

objetivos ajenos sean asimilados como propios, y cómo dicho programa es generador de 

capacidades, posibilidades e incluso de derechos en la práctica docente. 

En esta parte de la tesis es posible identificar un proceso de subjetivación38 como parte de 

una configuración del sujeto docente, a partir de una serie de acciones que los profesores llevan a 

cabo con la implementación de un programa de política pública específico, tal como lo es CM. 

Dicha subjetividad se presenta tanto en los docentes que participaron en el programa CM, como 

en aquellos que nunca lo hicieron, porque el hecho de saber que el programa existe, identificarlo, 

                                                             
38 Subjetivación: “compromiso activo del sujeto en su autoformación, operaciones sobre los propios cuerpos (de las 

personas), sobre sus propias almas, sobre su propia conducta” (Foucault, 1980a, como se citó en Ball, 2001, p. 163). 
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aceptarlo, rechazarlo, criticarlo o impugnarlo, forja en ambos grupos ideales ontológicos de la 

profesión docente.  

 

 

 

8.1 La configuración del sujeto docente a partir de las implicaciones de Carrera Magisterial 

 El supuesto hipotético del que partí en este análisis básicamente indica que la práctica 

docente de los profesores, en tanto que es multidimensional, se ha visto trastocada tras la 

implementación de un programa de incentivos económicos que va más allá de los objetivos 

originales que se plantea el programa CM: calidad de la educación, profesionalización docente y 

dignificación de la actividad docente. Esto, de alguna manera, ha generado incidencias en la 

constitución del sujeto docente a través de un proceso de subjetivación. 

 Este proceso de configuración del sujeto, analizado desde la perspectiva teórica de 

Foucault, identifica al sujeto como un ser que puede ser sujetado y como un ser que se sujeta a sí 

mismo a partir de diferentes medios o mecanismos de control, que muchas de las veces son parte 

de su autoformación, de su subjetivación, de la subjetividad que representa ante los otros; en el 

caso de este estudio, me refiero a CM. Este análisis es complementado con la perspectiva teórica 

de Bourdieu, específicamente a través de los conceptos de campo y tipos de capitales.  

La práctica docente identificada a partir de las seis dimensiones me dio un importante punto 

de partida -como un tipo ideal- para el análisis de las prácticas que realizan los profesores como 

sujetos que pertenecen al gremio magisterial y que comparten una serie de características en tanto 

agrupación o población específica. Además, la práctica docente, desde su análisis por dimensiones, 

me permiten realizar un acercamiento desde la perspectiva sociológica y no desde un análisis 

pedagógico, no porque no sea importante, sino por el tipo de enfoque que retomé para este estudio. 

 Debo hacer énfasis en que asumo todas las dimensiones abordadas a partir de la práctica 

docente (personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral) desde la percepción de 

cada uno de los participantes a través de las entrevistas que realicé, y que mi “intervención” en el 

desarrollo de las mismas fue para identificar de qué manera se relacionaba o no con CM lo que 

cada uno de ellos relataba. 
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 Considero que ingresar a CM fue un factor decisivo para que los participantes de esta 

investigación pudieran acceder por medio de capital simbólico, capital incorporado y capital 

institucionalizado a un capital económico distinto al de sus compañeros que no lograron ingresar 

al programa. Este hecho, que por su simplicidad y obviedad, puede pasar desapercibido en los 

análisis de políticas públicas, es lo que yo identifico como un factor importante en la configuración 

de un sujeto docente específico, porque es lo que lo lleva a ser “diferente” de un grupo e “igual” o 

“parecido” a otro. En esta diferenciación surge una dicotomía entre estar inscrito en CM o no y 

cómo eso puede hacerse visible en la forma de llevar a cabo sus prácticas docentes. 

 Además, la diferenciación entre los que pueden percibir salaros más altos que otros, los 

hace ver como docentes que asumen la responsabilidad de su trabajo de manera distinta, como 

profesores que identifican sus capacidades y las relacionan con lo que las autoridades esperan de 

ellos, profesores que aumentan sus ingresos y que eso les permite cambiar sus formas cotidianas 

de vida y las formas particulares de hacer su trabajo, aunque todo esto sólo signifique hacer lo que 

desde la SEP o el SNTE se espera. 

 Para los profesores de este caso de estudio, estar en CM significa un aumento salarial, pero 

también compartir más en un medio en el que las condiciones económicas de la comunidad no son 

óptimas. Significa, además, la posibilidad de influir en la vida de sus estudiantes mediante el 

desarrollo de su trabajo y el acceso a medios materiales. Las formas en que esto se presentó fueron 

variadas: 

a) La forma más simple e inadvertida, como titularse de la licenciatura y continuar 

estudios de posgrado, lo cual, de manera aislada, tal vez no tiene gran importancia para 

los logros de una política pública, pero una vez que estos logros son significados por 

los participantes como logros personales y como acceso a un nivel de vida diferente, el 

hecho adquiere relevancia. Es importante identificar que el hecho de estar titulados de 

licenciatura o de posgrado les otorga una visión distinta sobre su propio trabajo y sobre 

el impacto que tiene en sus estudiantes y en su comunidad. 

b) Una forma que también puede pasar desapercibida, pero que para el grupo de estudio 

fue importante, es un mayor acceso a información desde su casa mediante el acceso a 

servicios de comunicación como el teléfono y el internet, y medios tecnológicos como 

computadoras personales, portátiles, impresoras y otros dispositivos, lo cual, además 
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de impactar en su desarrollo y formación profesional, impacta en la elaboración de 

material con el que trabajan con sus estudiantes. 

c) Para el caso de estudio, la manera en que los profesores se relacionan con los 

estudiantes y la comunidad es a través de relaciones establecidas con base en una idea 

comunitaria, una idea de colectividad, una idea de compartir conocimientos, 

experiencias, saberes, formas de vida académica, valores, maneras de resolver 

conflictos, formas de proponer soluciones, y recursos materiales de apoyo para su 

desarrollo profesional y académico entre compañeros y con estudiantes. Esta actividad 

está muy relacionada con CM en aquellos casos en que los profesores son parte del 

programa. 

d) La forma en que se autoadscriben como indígenas, descendientes de una cultura 

indígena o nahuablantes, y como parte de una escuela indígena; les permite reconocer 

las limitaciones y las posibilidades que tienen, lo cual ha sido muy valioso en su propia 

formación, pues asumen la determinación de demostrarse a sí mismos y a los demás 

que su quehacer docente repercute en una población importante de manera 

significativa, porque no sólo comparten conocimientos y reglas, sino saberes, creencias, 

valores y bienes materiales que sin la participación en CM se ven limitados. 

El modo casi imperceptible en que funciona un dispositivo de control en forma de programa 

de política pública, coloca a los sujetos en distintos niveles de relación con el propio programa. El 

agente es capaz de establecer distintas estrategias que le permiten su movilidad en el campo en el 

que se desarrolla. En el caso de esta investigación, es posible mostrar un proceso en el que los 

participantes se perciben como sujetos que son parte de un entorno social específico, donde CM 

funcionó como un medio que les permitió algunas acciones (mejorar salarialmente, concluir 

estudios de licenciatura, continuar estudios de posgrado, actualizarse, acceder a materiales 

distintos, entre otros) y en algunos momentos les limitó otras (organizarse colectivamente para 

luchar por salarios justos; no ingresar al programa por los límites a bolsa presupuestal, y no por 

falta de puntaje). 

A través de los relatos de los profesores, es posible identificar que desde la autopercepción 

de los participantes algunos mencionan de manera directa que estar en CM tiene cierto impacto en 

su práctica docente, particularmente en aspectos de algunas dimensiones de la práctica docente 

como la didáctica (los tipos de materiales que emplea, la organización de su trabajo) la 
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interpersonal (forma en la que se relaciona con sus compañeros y superiores) y la social 

(convivencia y maneras de relacionarse con la comunidad). CM también tiene injerencia en el 

desarrollo de sus estudios y preparación profesional, lo cual se relaciona directamente con la 

dimensión personal (formación académica). De los doce profesores entrevistados, ocho 

mencionaron que CM influye en la práctica docente de quienes participan del programa y, por lo 

tanto, en el proceso de enseñanza aprendizaje. De estos ocho profesores, cinco tienen CM y tres 

no. 

Desde la autopercepción del maestro Antonio, CM influye en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

Es una realidad que Carrera Magisterial debe de influir. Y lo hace en la práctica docente y 

en el proceso enseñanza aprendizaje, puesto que desde la mejora salarial existe luego una 

exigencia profesional que impacta la relación con los niños. La relación con las personas, 

la vida comunitaria, la relación de nuestra escuela con la comunidad debe ser mejor, debe 

generar mejores ambientes que permitan que ese proceso se reafirme y tenga su impacto 

de manera general en todos los ambientes, en todos los factores, en esencia es así. Pero, 

vuelvo a repetir, por múltiples factores, a lo mejor porque no hay concurrencia de los 

factores, en todos los grados o en toda la institución, o en todas las comunidades, pues no 

se nota que se esté desarrollando un proceso más complejo que el aprendizaje áulico. 

(Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

 Para este maestro, el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra lo que él llamó “cuatro 

ambientes alrededor del niño”, compuesto por la familia, la comunidad, la escuela y el docente, y 

en el cual, según el maestro, si no se toman en cuenta estas cuatro figuras, el proceso enseñanza-

aprendizaje no se realiza de manera funcional y no se logran los resultados esperados. Además, 

agrega que: 

El proceso de enseñanza es ver las formas en que vive y convive la comunidad, cómo se 

genera el conocimiento en la comunidad, cómo se genera el conocimiento en la escuela, 

cómo se genera conocimiento con el maestro y cómo genera conocimiento el alumno. En 

cuanto a necesidades de enseñanza y en cuanto a necesidades de aprendizaje, si no hay esas 

relaciones, yo creo que el proceso es muy lento, no alcanza los frutos que se deben de 

alcanzar. Yo trato, desde mi perspectiva, siempre tener esa colaboración, ese respeto, de 
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relacionar los aprendizajes del currículum nacional con las cuestiones comunitarias, con 

las cuestiones del contexto. Sí, trato de contextualizar mucho los aprendizajes. Porque 

puedo yo hacer mi actividad aquí, puedo desarrollar mi didáctica dentro de un aula, pero 

no va a ser un proceso propiamente de aprendizaje si el niño, cuando salga, no relaciona 

ese conocimiento con su entorno, no le va a tomar sentido a lo que está aprendiendo y 

conociendo, tiene que haber una concordancia de todos los factores que se desarrollan en 

ese proceso. (Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

 La manera de visualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que describe el maestro 

Antonio, integra a la escuela y la comunidad. Esta significación, sobre la parte más importante de 

su quehacer docente, está directamente relacionada con lo adquirido a través de su formación 

profesional y, de alguna manera, con su formación continua a través de los cursos aprobados para 

CM. En este sentido, el maestro expuso: 

Ahora hay un cierto desconocimiento, una cierta incertidumbre hacia el nuevo programa 

que nos está dejando en un vacío nuevamente, en donde ya no tenemos ese impacto, ya no 

hay esa relación de exigencia, como que ya no tenemos esa formación continua. Antes 

teníamos más capacitación, en el ciclo escolar o los años lectivos, teníamos más 

programación de espacios de capacitación. Ahora no.  Desde la última vez que nos 

evaluaron, nada más tenemos los consejos técnicos cada mes, es más constante, pero eso 

es más escolar, y en la vida profesional ya no tenemos espacio. En lo profesional como que 

ya no tenemos esos espacios para la profesionalización docente que nos exigía el programa 

Carrera Magisterial, lo que el perfil profesional exigía, como que ya no nos vamos 

enriqueciendo, ya como que nos quedamos en los consejos técnicos cada mes en la vida 

escolar, en ese ciclo escolar, y ya. Pero se dice ahora que podemos ahí insertar situaciones 

de capacitación profesional, con apoyo de especialistas, pero desafortunadamente es muy 

difícil organizar la visita o la cooperación de un especialista en los consejos técnicos, más 

en la programación de fechas, en la cuestión económica, a lo mejor no hemos visualizado 

esto, apenas estamos incursionando, pero es una necesidad que tenemos todavía pendiente. 

(Entrevista Prof. Antonio, 08 de diciembre de 2015). 

 CM es significada por este profesor como un medio a través del cual podía mejorar su 

formación profesional. Dicho programa proveía los medios de formación continua mediante cursos 
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que el maestro resignifica como capacitación profesional, como algo que enriquecía su práctica 

docente. Además, CM como dispositivo de control, mantenía una vigilancia constante, con la cual 

lograba intervenir en la vida de los sujetos de una manera sutil e imperceptible, convirtiendo los 

objetivos del programa en objetivos de los sujetos, pero, al mismo tiempo, estaba facilitando la 

incorporación de capital cultural y capital social para que el profesor se desarrollara en el campo 

educativo del subsistema de la DGEI. 

 Desde la autopercepción del maestro Antonio, su práctica docente se ve trastocada por CM 

en la dimensión personal (formación continua, profesionalización, capacitación), institucional 

(espacios de profesionalización, consejos técnicos escolares), interpersonal (relaciones con los 

niños, con las demás personas), social (la relación con la comunidad), didáctica (necesidades de 

enseñanza, necesidades de aprendizaje) y de valores (colaboración, respeto al relacionar el 

curriculum nacional y las cuestiones comunitarias). Es posible identificar un profesor que asume 

un programa que funciona como control, que le posibilita ejercer un derecho a la formación 

continua a la profesionalización docente y a la capacitación para realizar su trabajo. 

La maestra Hilda también es muy específica cuando identifica que CM influye en su 

práctica docente: 

Pues, de alguna manera, sí, porque le digo que, si uno realmente quiere ir avanzando en lo 

que es Carrera, tiene uno que echarle ganas con los niños, tiene uno que prepararse y tiene 

uno que prepararlos, enseñarles bien para que salgan bien evaluados. (Entrevista Profra. 

Hilda, 14 de diciembre de 2015). 

 La profesora Hilda es consciente de que en CM evalúan sus conocimientos y su trabajo a 

través de los resultados de sus estudiantes. La profesora resignifica CM como un espacio que le 

permite destacar en su desempeño académico, obtener niveles más altos del programa y tener un 

mejor salario, pero, para lograrlo, debe tener un nivel de exigencia o compromiso con ella misma 

y con sus estudiantes desde lo esperado por el programa. Ella identifica que la forma de desarrollar 

su trabajo y su forma de enseñar fue cambiando: 

Al principio fue difícil hacer bien mi trabajo porque con un curso que nos dan, pues es 

difícil saber bien qué hacer. Y ya después, conforme fue pasando el tiempo, iba yo 

informándome con compañeros, cómo le hacían con sus niños, los cursos que tomé también 

me fueron ayudando. Continuar con mis estudios también fue de mucho apoyo, pues creo 
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que los cursos que tomaba en la escuela en donde estudié me ayudaron a resolver varios 

asuntos de mi enseñanza. Eso y mi insistencia de seguirme preparando para poder ofrecer 

un mejor servicio, porque sí, al principio como que sentía yo que la enseñanza que yo podía 

dar era limitada, era un poco más limitada y necesitaba prepararme más, y al hacerlo sentí 

que fui mejorando, como que empecé a tener una forma diferente de actuar, sentí yo esa 

necesidad de relacionarme más con los niños, con los papás, de involucrarme más con ellos 

en las comunidades para poder lograr los objetivos de los planes y programas y que los 

niños usaran sus conocimientos. (Entrevista Profra. Hilda, 14 de diciembre de 2015). 

 En esta entrevista es posible identificar que la forma en que dicha maestra observa su propio 

trabajo y cómo cambió su práctica docente (en las diferentes dimensiones; personal: formación 

inicial, formación continua y profesionalización; institucional: relación con otros profesores; 

interpersonal: relación con los compañeros de trabajo, con los niños y los padres de familia; social: 

relación con la comunidad; didáctica: forma de abordar planes y programas de estudio; relación 

valoral: su forma de actuar) está directamente relacionada con la continuidad de sus estudios, la 

forma de compartir con sus compañeros de trabajo y la manera en que ha sido influenciada por 

CM mediante el acceso a cursos de actualización docente, en el mismo sentido que lo expuso el 

maestro Antonio. Además, la maestra Hilda se identifica como una maestra más comprometida 

con los niños y con la comunidad en la que se desarrollan, identifica una serie de necesidades que 

sobrepasan el espacio áulico y trata desde su desarrollo profesional de responder a esas 

necesidades.  

 Según el discurso del maestro Miguel y la maestra Aduy, también es muy claro que CM 

influye en la práctica docente y, por lo tanto, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ellos, 

la manera en que pueden acceder a la organización de los planes y programas de estudio al tener 

que analizarlos para pasar los exámenes de CM, ha sido un proceso que les ha permitido realizar 

de manera diferente su trabajo, de la misma forma que el acceso a material para desarrollar sus 

actividades escolares. Al respecto, el maestro Miguel comentó: 

Sí influye. Influye, ya que CM, de alguna manera, a mí me ha permitido, por ejemplo, 

profundizar más en el estudio de los planes y programas de estudio, ahora ya sé de cada 

apartado cuál es su funcionamiento. Entonces, cuando estoy aquí con los chiquillos, con 

los niños, pues de alguna manera a la hora de desarrollar cualquier tema sé a qué 
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aprendizaje esperado corresponde, a qué competencia, o a qué campo formativo. Entonces, 

pues CM, a la hora de que me evalúa, me obliga a estudiar, y eso me ha llevado a que 

conozca más el plan y lo sepa aplicar mejor y traerlo al aula, a mi trabajo diario, para lograr 

los objetivos establecidos. (Entrevista Prof. Miguel, 02 de diciembre de 2015). 

 Para el maestro Miguel ha sido posible identificar los objetivos de la educación en México, 

y aunque éstos son establecidos de manera nacional, el profesor no los cuestiona. Él ha integrado 

dichos objetivos a su desarrollo como profesor y los ha hecho parte de su subjetivación, de tal 

forma que ha intentado llevarlos a cabo en el aula con su trabajo diario con los estudiantes. CM le 

brinda los medios para acceder a capital objetivado, pero, al mismo tiempo, dirige la utilización 

de dicho capital bajo la forma de objetivos establecidos desde la secretaría, los cuales el profesor 

asume para su desarrollo profesional y personal en función de lo esperado por el programa. 

 Por otro lado, la maestra Aduy también identifica que el acceso a material les permite 

cumplir con lo establecido en los planes y programas de estudio de una mejor manera: 

Sí, sí influye, porque pues, no sé, maestra, como le digo, los compañeros que estamos en 

CM…es que mire, se lo voy a decir tal cual yo he percibido. Me he percatado que le 

ponemos un poquito más de interés, de más empeño, sea con material didáctico, sea que 

entregamos una planeación, y eso ya está influenciando nuestro trabajo en un sentido en 

que nosotros entendemos lo que estudiamos para nuestros exámenes, de hecho, a veces 

estudiamos en conjunto, planeamos actividades en conjunto. (Entrevista Profra. Aduy, 10 

de diciembre de 2015). 

 Desde la percepción de la maestra Aduy, es importante señalar que, además de identificar 

que su trabajo cotidiano cambia a partir de nuevos elementos adquiridos por un proceso de 

aprendizaje para presentar exámenes y de la posibilidad de invertir recursos en material, es posible 

indagar en la manera en que CM también influye en la organización de su tiempo para prepararse 

y organizar su trabajo. Tal como la maestra Hilda, ella también identifica un grado mayor de 

compromiso con sus estudiantes, y destaca un trabajo colaborativo entre sus compañeros. 

Perseguir los objetivos establecidos por CM, lleva a estos profesores a percibirse más 

comprometidos con sus estudiantes y con el desarrollo de su trabajo individual y grupal.  

 Es decir, a partir de su participación en CM, los docentes asimilan e integran a su formación 

parte de lo que deben saber y aprender para ingresar y promoverse en CM; además, las relaciones 
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que pueden desarrollar con sus estudiantes, con sus compañeros, con sus superiores, con los padres 

de familia y con la comunidad, también se ven modificadas.  

 Sobre este aspecto, la maestra Hilda y los maestros Miguel, Manolo y Antonio también 

referenciaron, a través de sus entrevistas, que CM influye en la forma de organizar su trabajo. El 

maestro Antonio destaca las actividades co-curriculares en las que tenía que involucrar a los 

estudiantes, a los padres de familia y a la comunidad con horas extra de trabajo, es decir, en un 

horario después de las tres de la tarde. Y los maestros Miguel, Hilda, Manolo y Aduy hacen 

referencia a proyectos sobre medio ambiente que entre ellos desarrollaron en la escuela y la 

comunidad.  A uno de dichos proyectos lo llamaron “de reforestación”, el cual realizaron junto 

con la cabecera municipal y las comunidades cercanas haciendo uso de los saberes locales. A otro 

lo llamaron “comunidad limpia”, lo realizaron en colaboración con la cabecera municipal y se 

centraron principalmente en una campaña de “descacharrización” y recolección de basura. A uno 

más lo llamaron “escuela verde”, con el cual enseñaron a los estudiantes cómo cultivar plantas 

para mejorar el espacio escolar a pesar de que la escuela no cuenta con espacios de áreas verdes. 

 Dichos proyectos surgieron luego de que los profesores recibieron un curso sobre 

educación ambiental. Cada uno de los participantes significó de manera diferente esta 

participación, pero todos coincidieron que esta iniciativa la llevaron a cabo a partir del curso 

mencionado. El profesor Miguel expresó:  

En cuanto a los cursos de Carrera, yo no dejo pasar esa oportunidad de decir que una 

actividad siempre nos va a llevar a aprender. Aunque tal vez esté por allí mal enfocada, 

nosotros también debemos darle un poco de más enfoque, así le damos más dirección y le 

sacamos provecho a todas las actividades, a todas las actividades pequeñas o grandes que 

sean, les damos esa oportunidad. Participo aquí en la escuela, principalmente con dos 

maestras. Con el apoyo de ellas sacamos adelante el trabajo; lo que es costumbres, las 

tradiciones, las hacemos, según las fechas que sean. Así también, participamos en otras 

actividades que realizamos con otro maestro, sobre el cuidado del medio ambiente, pues 

estamos siempre atentos. Hemos tenido iniciativas de trabajo, del cuidado del medio 

ambiente, por ejemplo, intentamos hacer el proyecto “escuela verde”, en donde teníamos 

que tener plantas de ornato, plantas de sombra, flores; pero, por lo mismo, que nada más a 

algunos maestros les gusta incorporarse a lo que es el trabajo en equipo, pues no se ve tanto 
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el trabajo. Así también, tenemos otros proyectos de cuidado del medio ambiente, del 

reciclado, compramos los botes de basura por colores, y tratamos de habituar al niño a que 

ponga la basura en su lugar, y lo transmitimos al municipio y a las comunidades vecinas. 

Hicimos reforestación, “descacharrización”, pero, de nuevo, como que volvemos de 

regreso, como que retrocedemos y no hay avance, porque no hemos tenido un pleno 

desplante o ya vamos avanzando, pero no todos estamos ahí, no todos podemos aprovechar 

de la misma manera los cursos y actividades que salen de ello. (Entrevista Prof. Miguel, 02 

de diciembre de 2015). 

 Como podemos apreciar, existe una identificación de sentido de pertinencia de las 

actividades realizadas, en función de un aprendizaje adquirido mediante un curso considerado 

“obligatorio” para acceder a un puntaje que sería evaluado para CM. La idea de que tal vez estos 

cursos no tengan una focalización en sentido de dirección por tratarse de una escuela de educación 

indígena, es reforzada con una aseveración de que es posible hacer un esfuerzo de adaptabilidad.  

 La adquisición de información y el manejo de la misma en función del capital cultural y 

simbólico de cada uno de los profesores y profesoras participantes, así como su capacidad de 

recursos económicos, resultó fundamental para lograr una conjugación de los mismos, ya que los 

llevó a conseguir aumentar sus capitales y lograr un ingreso adicional o un ascenso entre los niveles 

de CM, con lo cual pudieron obtener un aumento mayor en el ámbito económico. En este mismo 

sentido, la maestra Hilda compartió su experiencia: 

Luego de asistir a cursos de educación ambiental, donde nos informamos como profesores 

interesados sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, hicimos trabajo con los 

niños, en donde nos trasladábamos a las comunidades, porque íbamos a hacer allá 

proyectos. Allá, en la comunidad, uno de esos proyectos fue el “de reforestación”.  Aquí 

mismo, en la cabecera, hicimos el de “ciudad limpia”. Y aquí, en la escuela, con los 

compañeros y los niños hicimos “escuela verde”. Compramos macetas, si usted ve hay 

macetas en la escuela, y salieron de esa iniciativa, algunos maestros trajeron sus propias 

macetas, uno o dos, en total trabajamos como cuatro, porque le digo que no todos le entran 

al trabajo, en los acuerdos dicen que sí, pero a la mera hora no le entran. Entonces hicimos 

lo que pudimos, compramos macetitas, luego hicimos unas obras de teatro, les compramos 

el vestuario a los niños, o sea, lo primordial, y fuimos haciendo otras acciones, por ejemplo, 
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para nuestras aulas, compramos botes de basura, y un desfile por el pueblo para 

concientizar a la comunidad. (Entrevista Profra. Hilda, 14 de diciembre de 2015). 

Como podemos observar, la incidencia de CM en la organización del trabajo, de actividades 

dirigidas a estudiantes y a la comunidad, es evidente entre estos cuatro profesores. Cabe mencionar 

que los otros tres profesores que tienen CM participaron de las actividades, pero, debido a 

compromisos que ya tenían, sobre todo la directora y el subdirector de la escuela, no se pudieron 

involucrar de la misma manera en la organización y planeación de las mismas, no obstante, 

apoyaron su realización. Únicamente una profesora que tiene CM no hizo ninguna mención sobre 

el curso ni los proyectos aquí expuestos, lo cual también hace evidente las formas de integración 

al interior de la escuela. 

 Tanto la maestra Aduy como el maestro Manolo referencian estas actividades de 

“reforestación” y “medio ambiente” como acciones en conjunto con sus compañeros, pero hacen 

hincapié, al igual que la maestra Hilda y el maestro Miguel, que no todos los profesores 

participaron ni se involucraron de la misma manera que quienes estuvieron encabezando estas 

actividades. Los profesores que organizaron estas acciones identifican una diferencia entre quienes 

tomaron el curso de medio ambiente y están en CM y quienes no están en CM. 

¿Cómo se lo explico, maestra? Yo siento como que el grado de compromiso que tenemos 

los que estamos en CM es mayor en función de buscar un mejor desarrollo de nuestros 

niños, de nuestra escuela y de nosotros mismos. Desde hacer nuestros proyectos y tener 

nuestros materiales, hasta seguir estudiando, que eso muchas veces hasta es criticado, 

¿cómo le digo?, pues nos dicen a los que estamos en la maestría y en Carrera “no pues a 

ustedes porque les gusta estar estudiando, les gusta estar aprendiendo cosas para los 

exámenes, pero el chiste es hacer que el niño aprenda y comprometerse con la comunidad”. 

Pero, la verdad, maestra, le voy a ser sincera, yo no quiero decir que mis compañeros que 

no están en CM no trabajen o que no enseñen a los niños, pero tampoco veo ese grado de 

compromiso, si ni siquiera quieren participar de un proyecto, o dicen “sí” y no lo hacen. 

(Entrevista Profra. Aduy, 10 de diciembre de 2015). 

 De los profesores que no están en CM, ninguno mencionó el curso de medio ambiente ni 

las actividades que se organizaron en torno al mismo. Por lo anterior, se puede advertir un grado 

de incidencia menor en los profesores que no están en CM o que la significación del mismo es 
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diferente, a tal grado que no lo relacionan con la organización y el desarrollo de su trabajo en la 

escuela y la comunidad académica. 

 La apropiación y consecuente desarrollo de objetivos desde su adquisición, generado por 

un curso directamente relacionado con CM, es un hecho entre el grupo de participantes de esta 

investigación que me ha permitido identificar la sutileza y persuasión del dispositivo de control a 

partir de la adquisición y apropiación de capital cultural y capital simbólico en el campo educativo 

de la DGEI. Esta misma apropiación de capital objetivado e institucionalizado se conjuga con su 

capital incorporado, y así surge en el grupo de participantes una manera particular de relacionarse 

con sus estudiantes, compañeros, directivos, padres de familia y comunidad. 

 

 

 

8.1.1 Carrera Magisterial en la vida profesional y en la vida cotidiana 

La forma en que los profesores se relacionan con los estudiantes, los padres de familia y 

sus compañeros de trabajo es un aspecto en el que definitivamente, desde su autopercepción, CM 

influye directamente. Lo que más perciben es un cambio en su vida privada y cotidiana. Desde la 

percepción de los participantes, la parte más visible en que CM incide en su desarrollo es 

identificable en su vida personal y en su cotidianeidad, lo cual está directamente relacionado con 

las dimensiones interpersonal, social y valoral. El profesor Antonio explicó que es en las 

actividades que puede realizar con su familia, y no tanto en las cuestiones escolares, donde mejor 

pueden advertirse “las mejoras” a partir de su ingreso a CM: 

Lo que sucede en la escuela es un cambio mínimo que no puede contarse tanto como lo que 

ocurre en nuestras familias. Entonces, familiarmente, sí, yo puedo decir que el programa 

de Carrera como maestro en lo que percibe uno en esa situación de entre comillas de 

“mejora personal” si ha sido muy buena, pero, le repito, a nivel familiar, incluso en aspectos 

como acceder a vivienda, pues porque el programa lo permite. Dice uno “ya tengo mi 

sueldo y ahora me van a pagar más, pues me compro una casa que va a ser mi patrimonio”, 

y sí hay esa mejora, se puede ver. Estamos viviendo esta situación, se vivió esta situación, 

de hace ocho años para acá podemos decir que, si revisáramos, acá en la región hubo más 
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auge en vivienda por parte de INFONAVIT,  porque muchos maestros ingresaron a los 

créditos para hacerse de una casa, en créditos automotrices y, me atrevo a decir, en 

cuestiones de electrodomésticos y en tecnología y en servicios como teléfono e internet; 

pues también los maestros fuimos los que, por el programa, nos metimos a esa situación de 

acceder a esos servicios o a esos bienes, eso es lo que no nos está usted preguntando, pero 

sí es lo que curiosamente sí está, sí existe esa realidad en nosotros, al menos eso puedo 

verlo conmigo mismo y con mis familiares y compañeros. (Entrevista Prof. Antonio, 14 de 

diciembre de 2015). 

Sobre esta misma idea, la maestra Hilda expuso: 

Sí, le decía que los beneficios más que nada son personales. Por ejemplo, antes no tenía 

teléfono ni internet en mi casa, porque mi sueldo no me alcanzaba para pagar eso. Ahora, 

con Carrera, pues ya me alcanza para eso, y ya puedo tener esos servicios, ya desde casa 

puedo yo subir calificaciones, puedo investigar temas sobre los contenidos que voy viendo 

con los niños, bajar videos para traerlos y proyectárselos, porque lleva tiempo estar 

buscando y estar abriendo y eso, entonces yo, desde allá, bajo el material, y ya aquí nada 

más se los vengo a proyectar. Y también me ha servido para comprar un poco de material 

a los niños, porque, como le decía, son de bajos recursos económicos, y a veces los papás, 

aunque les pidamos el material, no lo traen, porque no tienen el recurso. (Entrevista Profra. 

Hilda, 14 de diciembre de 2015). 

 Para los maestros informantes, incluso quienes no están en CM, es mucho más sencillo 

identificar el programa como una mejora en el salario que sólo tiene repercusiones visibles en la 

vida personal de cada uno de los profesores que participan de él, opinión distinta a lo relacionado 

con las repercusiones o incidencias de CM en el trabajo de aula y en el trabajo con los estudiantes. 

 El profesor Oriol, por ejemplo, expresó: 

Hay una ventaja para los compañeros, porque el programa de CM es una ayuda económica. 

Entiendo que esta ayuda económica pues le implica más preparación, mayor esfuerzo y 

mejores resultados. Pero una vez que los consiguieron y que tienen una letra en CM, pues 

tienen lo que merecen. Yo no los envidio, los reconozco porque se han fletado a estudiar y 

pasar sus exámenes. Pero si es bien sabido que al ganar más pueden acceder a otro tipo de 

vida. Que se compran su carrito, que se construyen su casita, y que bueno, a mí me da 
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mucho gusto por ellos. En otros lados, me ha tocado escuchar que algunos compañeros 

critican a los que están en CM porque se la pasan estudiando para aprenderse las cosas que 

vienen en los exámenes y dejan a sus niños, no los atienden y no los enseñan, pero yo no 

creo que eso pase aquí, porque también a los niños los evalúan y sus resultados les pegan 

a los resultados de sus maestros. Entonces, pues la verdad es que ha de haber de todo. Pero 

lo que sí es un hecho es que, pues esos compañeros que tienen CM, pues les va mejor en 

su salario y con eso les va mejor a sus familias, y como ya se lo mencioné antes, yo no los 

envidio, al contrario, me da gusto que ellos si lo hayan logrado (Entrevista Prof. Oriol, 09 

de diciembre de 2015).  

 

Los testimonios que los maestros comparten sobre los beneficios que pueden percibir más 

claramente, los relaciono con bienes y servicios que ellos utilizan cotidianamente y que, al estar 

asociados directamente con su capacidad económica debido al aumento de salario, son más 

tangibles. Puedo identificar dichos bienes también como capital cultural objetivado (bienes 

materiales), pero que, en la mayoría de los casos de estudio, modifica este capital cultural mediante 

el capital institucionalizado (adquisición de títulos de licenciatura, estudios de posgrado) que 

incide en el capital incorporado o habitus (las disposiciones personales para realizar acciones).  

Es decir, el hecho de que los maestros perciban salarios más altos modifica sus modos y 

tipos de consumo (los bienes y servicios a los que pueden acceder ahora), lo que, sin que se den 

cuenta o sin ser totalmente conscientes de ello, modifica su desarrollo profesional y sus actividades 

áulicas. Desde el punto de vista de la gubernamentalidad, CM realiza una función sutil mediante 

el acceso a un mayor salario y su modificación en los modos y tipos de consumo, la participación 

en cursos de actualización, la preparación personal para responder exámenes de evaluación y la 

preparación de sus estudiantes en función de los nuevos recursos a los que acceden. Por este 

motivo, este grupo de profesores responde de mejor manera a lo establecido y validado desde la 

SEP y el SNTE, asimismo, cumplen objetivos, establecen metas y desarrollan expectativas en 

función de lo valorado por CM, es decir permiten una dirección, una manera de gobierno desde 

las autoridades que resulta imperceptible. 

 

 



 

230 
 

8.1.2 Carrera Magisterial y su incidencia en el espacio áulico 

Para algunos profesores, CM no tiene nada que ver con el desarrollo de su práctica docente 

ni con el proceso de enseñanza aprendizaje, pero quienes no están en el programa identifican 

acciones que están relacionadas con cambios en la práctica de sus compañeros, y quienes tienen 

CM identifican que desde que cuentan con el estímulo del programa, pueden compartir distintos 

tipos de materiales con sus estudiantes, sobre todo material de primera necesidad. 

Desde el análisis de la gubernamentalidad, CM es capaz de incorporar acciones, objetivos 

y metas de manera imperceptible, esto es porque, al ser un dispositivo de control, puede introducir, 

de manera sutil, diferentes acciones en correspondencia con una dirección y gobierno por parte de 

las autoridades, en función de un mejoramiento institucional o una urgencia de Estado desde el 

punto de vista administrativo y de manejo de recursos. 

Mediante el análisis de este caso de estudio, es posible identificar dicho mecanismo y 

dispositivo de control, el cual se conjuga con la adquisición y manejo de nuevos capitales que 

llevan a los sujetos de estudio a tomar medidas y acciones en función de lo establecido desde las 

autoridades de la SEP y el SNTE, en función de alguna urgencia de Estado.  

La maestra Ana, que cuenta con CM, y la maestra Gladys, que no cuenta con dicho 

programa, coinciden en que CM no tiene ninguna relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ni con la forma de organizar el trabajo de los docentes. Sin embargo, en las entrevistas, 

que amablemente me concedieron, de manera independiente mencionan que conocen casos de 

compañeros que tienen CM y que, por estar estudiando y preparándose para los exámenes del 

programa, no atienden a su grupo de manera correcta, no les ponen la atención debida a los niños 

y sólo se concentran en pasar sus exámenes. Al respecto, la maestra Gladys comentó: 

Bueno, yo siento que no se percibe una diferencia clara o no se etiqueta al maestro que 

tiene Carrera y en qué letra está. Todos nos vemos y somos iguales. Pero, a veces, yo 

percibo que el maestro que tiene Carrera Magisterial no trabaja tanto por estarse 

documentando o estudiando para la acreditación de ese examen este… como que no 

atienden a sus alumnos como se debe, por estar estudiando ellos para pasar el examen. De 

allí en fuera, yo no veo una diferencia entre uno u otro, yo no tengo Carrera Magisterial y 

yo trabajo, yo cumplo mis días completos que tengo que ir a trabajar, mis horas extras al 
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regresar a casa y buscar el material para mis alumnos, y siento que ellos hacen lo mismo, 

no hay ninguna diferencia. (Entrevista Profra. Gladys, 16 de diciembre de 2015). 

La maestra Ana fue enfática en mencionar el mismo aspecto: 

Hay personas, maestros y maestras, que se dedican sólo a su preparación personal, que ya 

viene el examen y se ponen a leer los libros, los planes y programas, las reformas, y se los 

aprenden de memoria, se aprenden los contenidos y te manejan muy bonito los libros, pero 

en la práctica docente sus alumnos no dan el 100% que deben de dar los niños. A eso voy, 

uno no pude sólo prepararse para pasar los exámenes y que eso no se vea reflejado en los 

niños, porque eso es engañarse uno mismo y engañar a los niños y a sus padres. (Entrevista 

Profra. Ana, 03 de diciembre de 2015). 

Estas maestras no creen que las acciones que ellas mencionan, tales como el aparente descuido del 

grupo por atender su preparación para los exámenes de CM, sean un cambio en la práctica de un 

docente y en la forma en la que ellos se relacionan con los estudiantes, con los padres de familia y 

con los propios compañeros. 

La charla con la maestra Fani me parece muy importante, ya que asegura que CM no tiene 

ninguna relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la organización del trabajo o con 

la manera de relacionarse con los estudiantes, la comunidad y los compañeros de trabajo: 

Mire, nos evalúan una parte que es en cuanto al aprendizaje de los niños, bueno, pues 

tratamos de echarle ganas ahí, pero los cursos no están entrelazados, son más bien como 

una condicionante, bueno, yo le voy a echar ganas a esto porque esto me vale puntos, pero 

no es porque forzosamente vayan de la mano con el proceso enseñanza-aprendizaje. Por 

ejemplo, los cursos que nos dan con respecto a CM, pues, así como que son más 

fundamentos teóricos, o es teoría que a la vez como que no tiene nada que ver con la 

realidad que vivimos. Un ejemplo, sobre educación cívica: en los exámenes de los niños 

preguntan “¿en la casa quien lava los trastes?”, y pues la respuesta que los niños dan es “la 

mamá”, entonces, sus respuestas son de acuerdo a lo que viven ellos. Pero la respuesta 

correcta, según la teoría del curso que provee información sobre equidad de género, dice 

que la mamá, el papá y los niños pueden lavar los trastes; pero los niños no dan esa 

respuesta. Existe una incongruencia entre lo que dice la teoría y la realidad de los niños. 

Entonces, por un lado, yo tengo que hacer que el niño aprenda, y, por otro, está lo que yo 
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debo de saber para pasar el examen de Carrera en cuanto a equidad de género. (Entrevista 

Profra. Fani, 01 de diciembre de 2015). 

Desde la autopercepción de la maestra Fani, es posible identificar un desfase entre los 

cursos que tienen valor para los puntajes de CM y la realidad de los niños en la comunidad en la 

que se desarrollan, la cual está transversalizada por cuestiones directamente relacionadas con un 

ambiente rural y una condición étnica que el programa CM ignora o que es omiso en el proceso de 

evaluación. Esta cuestión fue únicamente abordada por el profesor Miguel, quien habla de focalizar 

los cursos que reciben. La maestra Fani no percibe, o al menos no logra hacer explícito, ningún 

cambio en su práctica docente, aunque en su discurso es posible identificar una estrategia de su 

parte, ya que expone que una cosa es su trabajo en el aula y otra su trabajo para promoverse en 

CM, lo cual implica una variante en su práctica docente si partimos de la idead de que antes de 

ingresar al programa ella no estudiaba lo que debía saber para CM. Además, al pedirle a la maestra 

que identifique los beneficios de ingresar a CM, ella identifica de manera amucho más clara y 

explícita la cuestión personal y comenta: 

Pues a lo mejor, vivir un poquito más cómoda por la cuestión económica, en casa, tener un 

auto, atender mejor a la familia. Pero, de igual manera, es lo mismo, porque entre más 

tienes, más gastas, y no se ve el dinero. Pero sí nos alcanza para invertir un poquito más en 

la escuela, porque, por ejemplo, cuando yo tenía grupo, decía “bueno, pues ahorita tengo 

este dinero, me llegó tanto de más, de aquí le quito un poquito para comprar mi material”, 

porque en la escuela, la situación es difícil con los niños. Niños que no llevan lápiz, niños 

que no llevan cuaderno, y entonces uno, como maestro, pues le quito un poco para tener 

mi material, no creo que me quede pobre por comprarles sus lápices a los niños, o un 

cuaderno para quien no lleve, o simplemente mi material de primera mano para desarrollar 

mis actividades. Entonces, sí podemos invertir un poquito más con el pago extra por 

Carrera. (Entrevista Profra. Fani, 01 de diciembre de 2015). 

A partir de lo expuesto por la maestra Fani, se puede entender que CM le permite tener 

acceso a medios materiales que utiliza en el desarrollo de su trabajo áulico, y que tiene un trato 

específico con los estudiantes que no cuentan con los útiles escolares necesarios para desarrollar 

sus actividades de la escuela, pero ella no significa estas acciones o no las relaciona con un cambio 

en su práctica docente, a diferencia de sus demás compañeros, que sí lo hacen. 
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En el análisis de estas entrevistas, es posible ver que a pesar de que las maestras están 

completamente seguras de la idea de que CM no influye o modifica su desarrollo profesional o su 

práctica docente, con su discurso expresan cambios a partir de la implementación del programa, 

tanto quienes participan como quienes no participan del programa. Dichos cambios están 

directamente relacionados con algunas de las dimensiones de la práctica docente (personal: 

formación académica; institucional: condiciones laborales, interpersonal: la forma en que se 

relacionan con los estudiantes; didáctica: los tipos de materiales que utilizan; valoral: la manera 

en que se conducen).  La sutileza del dispositivo de control no es palpable o tangible, pero existe 

y modifica su acceso a recursos económicos, proporciona acceso a cursos de actualización que 

inciden de alguna manera en quienes los toman. En el caso de los maestros que no están en CM, 

identifican un cambio en las actividades de sus compañeros que tienen CM, aunque, desde su 

autopercepción y significación del mismo, no necesariamente es algo tan positivo para los 

estudiantes, como sí lo es para los profesores. 

 

 

 

8.1.3 Relación de las condiciones laborales y la situación geográfica con el no ingreso a CM 

Algunos de los profesores informantes de este estudio creen que las condiciones de trabajo 

que existen en la escuela, tales como ubicación geográfica, infraestructura, servicios y relaciones 

laborales (correspondientes a las dimensiones institucional y social de la práctica docente), no 

tienen inferencia en su ingreso a CM. Sin embargo, su discurso devela que, de alguna forma, esas 

condiciones se relacionan de manera transversal con su formación académica y con el desarrollo 

de su trabajo. Además, es posible relacionar dicha formación académica, el desarrollo de su trabajo 

y su desempeño personal con su no ingreso a CM.  

Para los profesores que no están en CM, excepto el profesor interino y el de reciente 

ingreso, las condiciones de infraestructura, servicios y relaciones laborales, así como la ubicación 

geográfica del centro de trabajo, no tienen relación con su no incorporación a CM. Desde su 

percepción, cada uno de los cuatro profesores entrevistados considera que la evaluación para 

ingresar a CM era una evaluación individual que valoraba o calificaba únicamente el desempeño 
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que podían tener en un examen estandarizado y que por lo tanto únicamente estaba relacionada 

con los aspectos y capacidades personales de cada profesor. Para estos profesores los resultados 

de evaluaciones que realizaban para CM no tenían por qué estar relacionadas con el medio en el 

que se desarrollan.  

Con respecto a algunas de las condiciones mencionadas, la maestra Alma comentó:  

Yo pienso que no. Porque, aunque estemos en un municipio considerado dentro de las 

zonas más pobres del país, pues estamos en la cabecera municipal, eso nos permite que nos 

podamos trasladar más fácil, en comparación con las comunidades que están a cuatro o 

cinco horas de distancia. Aquí lo que influyó es que cuando yo ingresé los resultados de 

los exámenes no eran válidos hasta que estuviera titulada de la carrera, y aun así, estando 

titulados, algunos compañeros no eran considerados por los años de antigüedad, entonces 

pues no alcanzaban los puntajes para ingresar. (Entrevista Profa. Alma, 11 de diciembre de 

2015). 

 La maestra Alma no identifica el problema que representó la ubicación geográfica de la 

región. Lo cual, durante el desarrollo de su formación profesional, generó que no pudiera titularse 

a tiempo de la licenciatura. Esto fue un problema, porque entre la cabecera municipal y la ciudad 

donde realizaba sus estudios es necesario viajar alrededor de dos horas en autobús, tiempo que 

puede amentar dependiendo del clima, el tráfico y las condiciones de una carretera que es bastante 

sinuosa y tiene zonas de deslaves.  

La profesora Alma se sitúa desde su autopercepción en un espacio accesible, ya que ha 

experimentado condiciones más adversas, por ejemplo, en comunidades mucho más alejadas a las 

que, en algunos casos, no llegan autobuses o automóviles y a las que sólo se puede acceder 

caminando o transportándose en animales de carga. Además, resignifica el programa como un 

logro personal y se responsabiliza por no haberse titulado en tiempo y forma, retomando otro factor 

a evaluar como lo es el de antigüedad, pero en ningún momento reflexiona sobre las dificultades 

que representa lo que ella misma plantea que es vivir en una de las regiones más pobres del país.  

Tanto para la profesora Alma, como para el profesor Alejandro, la situación geográfica no 

tiene ninguna relación con el hecho de que no pudieran ingresar a CM, pero ambos identifican en 

sus relatos que CM tenía un apartado en sus lineamientos que establecía que los maestros de zonas 

rurales y con grados de marginación, podían evaluarse cada tres años, a diferencia de aquellos 
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pertenecientes a zonas urbanas y baja marginación, que se evaluaban cada cuatro años. En este 

sentido, la maestra Ana expuso: 

No, no, no tampoco, he no, no hay forma. Lo que sí sé es que, por ejemplo, los maestros 

que están en la zona rural les daban oportunidad de irse evaluando cada tres años, y los 

maestros que trabajan en la zona urbana ellos eran cada cuatro años, pero de allí la situación 

geográfica no influye en otra cosa. (Entrevista Profra. Ana, 03 de diciembre de 2015). 

En este mismo tenor, el maestro Alejandro comentó: “Yo considero que no. No, porque una cosa 

es lo que hacemos aquí en la escuela y otra cosa lo de las evaluaciones” (Entrevista Prof. Alejandro, 

17 de diciembre de 2015). Por otro lado, el maestro Oriol expuso: “No, no lo creo. No pienso que 

el lugar y las condiciones hayan tenido que ver. Más bien fui yo que no le puse mayor empeño” 

(Entrevista Prof. Oriol, 09 de diciembre de 2015).  

A pesar de lo anterior, los maestros consideran que la escuela se encuentra en una zona de 

riesgo, ya que cada año se inunda debido a que se ubica en la periferia de la comunidad, en una 

zona baja y cerca de ríos. Asimismo, creen que las condiciones socioeconómicas de los niños y de 

las familias de las que provienen, repercute en las evaluaciones nacionales. 

 Además, los docentes Alejandro y Oriol y las profesoras Alma y Ana también identifican 

que sus desarrollos profesionales particulares tienen características diferenciadas importantes: dos 

de ellos tienen 26 y 30 años de antigüedad, respectivamente, mientras que las otras dos tienen 10 

y 12 años de antigüedad, respectivamente. Asimismo, su desarrollo profesional fue realizado en 

función de trayectorias académicas basadas en el mérito de la antigüedad y compromiso social con 

las comunidades donde laboraban, y no necesariamente con la obtención de títulos de licenciatura 

o estudios de posgrado, lo que en cierta medida interfiere y se complementa con la inaccesibilidad 

de las comunidades donde laboraron la mayor parte de sus vidas.  

En el caso de las maestras, las dos son madres de familia. El hecho de trabajar y estudiar 

ya significa un doble esfuerzo. Ahora bien, trabajar, estudiar y criar y cuidar hijos, con las 

responsabilidades familiares que ello implica, hace más difícil lograr el éxito en función de los 

factores del programa CM. La lejanía de la localidad, con respecto a la ciudad donde estudiaban y 

su condición de madres no son cuestionadas por ellas, ya que se perciben como únicas responsables 

de no haber podido ingresar a CM. 
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 La situación geográfica alejada de los centros urbanos donde las y los docentes tenían que 

realizar sus estudios y trabajos para realizar sus tesis o trabajos para titularse, juega un papel 

importante. Las responsabilidades familiares, tales como los esfuerzos de crianza y cuidados de 

los hijos, también tienen un papel central en estos casos para las maestras. Además de su 

experiencia previa transmitida por sus madres, las dos profesoras conocían el trabajo extra por 

estar en CM y la dificultad de ingresar no sólo por sus puntajes alcanzados, sino por la movilidad 

anual de la bolsa presupuestal de CM, lo cual significó un factor que las desmotivó para continuar 

intentándolo. 

En el caso de los profesores, quienes desarrollaron la mayor parte de su trayectoria 

académica en comunidades mucho más alejadas que en la que se encuentran actualmente, las 

responsabilidades de proveedores de sus familias fue lo que más importancia tuvo para ellos, 

conjugado, por supuesto, con la falta de información y dirección de sus respectivas autoridades 

locales y la falta de interacción con compañeros o familiares que guiaran su desarrollo académico 

en función de CM. 

 

 

 

8.2 Diferencias entre profesores que se incorporaron a Carrera Magisterial y los que no lo 

hicieron 

 El programa de CM es un parteaguas en la educación básica del país, no sólo por la 

diferenciación de financiamiento, sino por el rasgo distintivo de la meritocracia que se le dio desde 

la SEP, así como por el tinte político corporativista que se produjo desde el SNTE. Estas dos 

visiones perseguían objetivos diferenciados: 1) desde la SEP, darle un pago mayor a los profesores 

con mayor y mejor trabajo, mayor compromiso y mejores resultados al ser evaluados ellos y sus 

estudiantes, y 2) desde el SNTE, establecer un escalafón horizontal, además del escalafón 

quinquenal, que ellos manejaban, para que los profesores pudieran acceder a un mejor salario, 

lograr una preparación docente que incluyera su formación inicial y su formación continua (lograr 

que los profesores con plaza definitiva obtuvieran grados académicos, al menos de licenciatura), 

y recuperar el valor social por la labor docente.  
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 En medio de estos objetivos diferenciados y un tanto contradictorios (pues, meritocracia y 

escalafón horizontal se contraponen, del mismo modo que meritocracia y corporativismo), las 

autoridades de la SEP y las autoridades sindicales desarrollaron una nueva forma de dirigir y 

gobernar al magisterio mexicano para lograr los objetivos planteados desde la SEP. Con esto, se 

implementaron acciones tales como la evaluación docente, análisis estadísticos de la población 

escolar de docentes y estudiantes, reducción de financiamiento para el aumento salarial de la 

totalidad de profesores y creación de una “bolsa concursable” que otorgaba un aumento salarial 

sólo a una parte del total del gremio e impactar en la calidad educativa. 

 Bajo esta lógica de gobierno y financiamiento, y desde la implementación de CM, se crea 

una diferenciación entre la totalidad del gremio magisterial: ahora hay maestros que pueden ganar 

más dinero que otros. Este hecho, llano, simple y hasta burdo, resulta el más importante, ya que 

de él se derivan todas las diferenciaciones que logré identificar en el grupo de profesores 

informantes. Este hecho, invisibilizado por la obviedad, es el punto de partida en este apartado. 

 La primera diferencia que identifiqué entre el grupo de profesores participantes fue que 

algunos de ellos reconocían e incorporaban en su discurso una aceptación del programa de CM 

como un apoyo y como parte de su vivencia de ser profesores. Otro grupo de maestros lo 

conforman aquéllos que quisieron ingresar al programa, pero que no lo lograron. Por último, están 

los maestros que no tuvieron ninguna oportunidad en CM porque ingresaron al servicio profesional 

cuando ya no hubo evaluaciones para su ingreso. 

 Los profesores que están en CM y los que no lo están, excepto el profesor interino, 

consideran que ingresar a CM significa un beneficio económico. Explorando los motivos por lo 

que los maestros decidieron evaluarse para ingresar a CM, todos comentaron que fue por el 

incentivo académico al que pueden acceder por medio de los distintos niveles del programa y por 

la preparación profesional. 

 Otro aspecto que identifiqué a través del discurso de los profesores informantes, es lo que 

un mejor salario puede propiciar y lo que un salario bajo puede conllevar.  Para quienes tienen 

CM, el aumento en su salario, aunque sea en el nivel más bajo (A), tiene un significado importante 

en cuanto al poder adquisitivo. En un ambiente de precariedades económicas, un aumento salarial 

significa beneficio personal, pero para los profesores informantes este beneficio se extiende a sus 

estudiantes y, en cierta medida y un tanto indirectamente, hacia la comunidad. Por otro lado, 
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Quienes no están en CM identifican un beneficio personal para sus compañeros, pero minimizan 

o niegan que este beneficio pueda extenderse directamente hacia los estudiantes o hacia la 

comunidad.  

 Para quienes están en CM, el aumento de salario que representa estar en el programa les ha 

permitido acceder a distintos tipos de productos y servicios, por ejemplo: adquirir o construir casa 

propia, comprar un auto, equipar su casa con aparatos electrodomésticos, invertir en paseos 

familiares los fines de semana, entre otros. Asimismo, han podido mejorar sus condiciones de 

trabajo y de estudios al poder adquirir computadoras de escritorio, impresoras, laptops y papelería 

en general, así como pagar el servicio telefónico y de internet.  

Teóricamente, es posible vincular estas mejoras económicas con el uso que los profesores 

con CM hacen del capital social, del capital incorporado y del capital institucionalizado, ya que 

cada uno de ellos puede darle acceso al capital objetivado e incrementar el capital 

institucionalizado, los que, posteriormente, se ve materializado en capital económico. Desde la 

autopercepción de los profesores, las mejoras en sus vidas personales y las de sus familias tiene 

puede impactar benéficamente para sus estudiantes, ya que mientras continúen preparándose 

académicamente, sus estudiantes recibirán una mejor educación.  

Asimismo, el discurso de los participantes que tienen CM permite ver que las computadoras 

personales y servicios como teléfono e internet, todo lo cual pueden cubrir gracias a un mejor 

salario, también tiene repercusiones positivas en sus estudiantes, pues el manejo de las tecnologías 

y el acceso a la información desde su casa posibilita una manera diferente de abordar su trabajo en 

el aula.  

Lo anterior también repercute en la generación de conocimiento desde sus espacios de 

estudio, ya que el acceso a la información digital a la que ahora pueden acceder desde sus hogares 

les permite diseñar materiales que llevan a sus aulas y comparten con sus estudiantes. Además, al 

tener los servicios en casa sin tener que viajar a otros puntos de la comunidad, les permite 

aprovechar mejor el tiempo para sus estudios y su trabajo. Desde la resignificación que cada 

profesor hace de CM, todos estos elementos pueden compartirse con sus estudiantes, y ellos 

compartirlos con sus familias lo que conlleva de manera indirecta a la comunidad. 

Pero ni por los profesores que tienen CM ni aquéllos que no ingresaron al programa ven 

todo este complejo proceso como un esfuerzo académico, profesional y personal, más bien lo 
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reducen a un conjunto de prácticas posibles gracias a la mejora económica que permite el 

programa. El trabajo académico generado por asistir a cursos, que luego casi imperceptiblemente 

vuelcan sobre sus estudiantes, las horas extraclase utilizadas para estudiar, asistir a la escuela los 

fines de semana para organizar material que están aprendiendo a utilizar, consultar los planes y 

programas de estudio, así como la preparación para presentar los exámenes, es inadvertido por 

quienes lo realizan y por sus compañeros que no son parte de CM. 

 Al indagar sobre si el ingreso a CM modificaba de alguna manera sus prácticas docentes, 

la manera de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje o en la forma de organizar su trabajo, 

las respuestas de los participantes están divididas. Algunos profesores afirman que CM les lleva a 

modificar su práctica docente e incluso a modificar la forma en que organizan su trabajo y cómo 

esto impacta en el proceso enseñanza aprendizaje. Para otros participantes, CM no tiene nada que 

ver con la forma en que realizan su práctica docente u organizan su trabajo, más bien opinan que 

el proceso de enseñanza aprendizaje no está relacionado de ninguna forma con el programa.  

La percepción de estos profesores y profesoras es que realizan dos tipos de esfuerzos en 

donde algunos aspectos son parte del trabajo y esfuerzo que se hace para ingresar a CM (pasar 

exámenes, asistir a cursos, generar proyectos), lo cual consideran algo muy personal, y otros 

aspectos corresponden al trabajo y esfuerzo que se hace en el aula para que los niños aprendan 

(enseñarles los contenidos, agotar temas, trabajar libros de texto), proceso que creen que va más 

allá del esfuerzo personal, pues engloba las capacidades de los niños, pero también la participación 

de los padres de familia a través del apoyo que otorgan a sus hijos para logar su desarrollo en la 

escuela que asisten. 

 De la misma forma, los profesores que tienen CM comentaron que, en algunos casos, 

prepararse para los exámenes les quitaba tiempo de su trabajo, motivo por el cual en cierto 

momento los obligó a dejar un poco de lado el trabajo y esfuerzo diario con sus estudiantes para 

poder estudiar para las evaluaciones. Es decir, reducían los tiempos de preparación de material, 

planeación de la clase, realización de material, alfabetización extraclase, debido a la necesidad de 

prepararse para los exámenes. Sin embargo, una vez que pasaba la evaluación, retomaban su 

trabajo y el modo habitual de realizarlo. Asimismo, el hecho de ligar los resultados de la prueba 

ENLACE de los estudiantes con el puntaje de los profesores, modificó en cierta medida la 

dinámica del contexto áulico, pues los profesores dedicaban tiempo para “preparar” a sus 
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estudiantes para que salieran bien evaluados en dicha prueba, para que eso les ayudara a obtener 

un mejor puntaje. 

 Otra diferencia que comentaron algunos profesores que cuentan con el recurso de CM, fue 

el rechazo por parte de sus compañeros que no ingresaron a CM. Otra mención importante es la 

creencia entre quienes no ingresaron a CM sobre que los maestros que se incorporaron al programa 

debían trabajar y cooperar más porque tenían un mayor sueldo. Esta creencia incluso se extendió 

hacia los líderes sindicales que aumentaban sus cuotas de cooperación a aquellos que tenían 

mayores niveles en CM.  

La idea de “hacer más o cooperar más, porque te pagan más”, es un algo que no identifiqué 

en ninguno de los trabajos anteriores que abordan el tema de CM. Los datos de esta investigación 

me permiten reportar como hallazgo una rivalidad y un celo entre los profesores que perciben un 

salario más alto por estar en CM y quienes no están. Asimismo, en las entrevistas y charlas resalta 

la necesidad de establecer que todos los profesores sin importar cuanto ganen, hacen el mismo 

trabajo en la escuela porque atienden la misma cantidad de estudiantes, porque cubren un horario 

igual, porque los planes y programas son los mismos para todos.  

De esta manera en la comunidad de estudio para los profesores participantes resulta lógico 

que si ganas más como profesor te corresponde hacer más o cooperar más. Esta cuestión va más 

allá de un rechazo de quienes no se incorporaron a CM hacia aquellos que sí lo hicieron. En esta 

colectividad, que como he mencionado antes tiene una manera particular de compartir bienes en 

la escuela y la comunidad, contar con más recursos permite compartir o cooperar más. 

 Como podemos advertir, en el imaginario de los profesores y en su discurso, su ingreso a 

CM no cambia nada en su trabajo, sólo tiene un impacto económico, que se ve reflejado a nivel 

personal y familiar. Esta misma idea prevalece entre los profesores que nunca ingresaron a CM39. 

Por otro lado, para los profesores que nunca estuvieron en CM, la diferencia más identificada y 

marcada es que sus compañeros que tienen CM ganan más que ellos, a pesar de que hacen el mismo 

trabajo. 

 Los maestros que nunca se incorporaron a CM identifican, al igual que sus compañeros que 

sí ingresaron al programa, una serie de beneficios personales que no relacionan con el trabajo 

                                                             
39 Al profesor interino no le hice estas preguntas, ya que al momento de la investigación no tenía ninguna antigüedad 

en el servicio docente, salvo los tres meses de interinato que estaba cubriendo. 
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escolar. Por ejemplo, para la mayoría de estos profesores el estímulo económico de CM es un 

premio por pasar los exámenes del programa, por asistir a los cursos y por alcanzar el puntaje 

establecido año con año, lo cual sólo es posible advertir en la vida privada de sus compañeros y 

no en el desarrollo de su trabajo en la escuela.  

Los profesores que no tienen CM tampoco identifican, de manera clara y explícita, un 

esfuerzo académico detrás del ingreso de sus compañeros al programa, y no perciben ninguna 

diferencia entre ellos. Por ejemplo, los profesores que no tienen CM no saben que los compañeros 

que ingresaron a CM se han titulado, y que cuatro de los siete maestros tienen ahora estudios de 

posgrado, lo único que hacen evidente es que pasaron los exámenes de CM y que obtuvieron un 

aumento salarial.  

Los profesores que no cuentan con CM desconocen (o no aceptan) que los que sí pertenecen 

al programa utilizan sus recursos económicos en beneficio de sus estudiantes. Es decir, no saben 

que esos maestros compran materiales para sus estudiantes o que dichos recursos los invierten en 

servicios (internet, computadoras, etc.) que requieren para realizar su trabajo de diferente manera.  

Los profesores que no tienen CM saben que sus compañeros ganan más, pero desconocen, 

o al menos no hacen explícitas, las limitaciones que experimentan por tener sólo el salario base, 

que es considerado bajo. Por ejemplo, al no tener el recurso por participar de CM se les dificulta 

mejorar sus condiciones en la vida cotidiana, como la adquisición de equipos de cómputo y 

herramientas tecnológicas que pueden hacer el desarrollo de su vida personal y laboral más 

cómoda, tomando en cuenta las nuevas exigencias del sistema hacia las escuelas de educación 

básica, además, de poder cubrir los gastos de vivienda, actividades recreativas y tecnología para 

sus hogares, es más complicado debido a que cuentan únicamente con un salario base, pues deben 

limitarse en algunos aspectos personales o laborales para cubrir algunas necesidades igualmente 

laborales o personales. 

 Al contar únicamente con un salario base, es más complicado continuar estudios para 

titularse y realizar estudios de posgrado, porque viajar cada fin de semana a los lugares en donde 

se ofertan dichos estudios les genera gastos que muchas veces no pueden cubrir, y a esto se le 

suman las necesidades que se generan en el ámbito familiar. Todo esto no fue identificado por los 

participantes que no ingresaron a CM.  
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Es decir, sin contar con el incentivo de CM, se hace difícil la adquisición de capital 

institucionalizado y objetivado, cuestión por la cual se volvió imposible acceder a CM para algunos 

de los participantes. El hecho de no tener acceso a una mejora salarial que potenciara la adquisición 

de dichos capitales, fue una limitante que se conjugó con la poca información sobre el 

funcionamiento y lineamientos del programa. El ambiente de condiciones económicas precarias 

que prevalece en la región donde estos profesores se desarrollan, también juega un papel 

importante en estos casos, pero ellos no logran identificarlo de manera explícita. 

 Como podemos observar, las diferencias entre quienes tienen CM y quienes no la tienen, 

son mínimas, pero muy importantes, dado el contexto socioeconómico en el que los participantes 

se desarrollaron y que lo que, considero, lo prevalece son las similitudes:  

a) Tanto los profesores que se incorporaron a CM como los que no se incorporaron, reducen 

los beneficios del programa a un apoyo económico. 

b) Los maestros informantes, hayan ingresado o no a C, no identifican de manera explícita el 

esfuerzo académico por parte de quienes logran ingresar a CM. Además, la mayoría (siete 

profesores) no reconoce, de manera explícita, que el ingreso a CM incida en la forma de 

organizar su trabajo. 

c)  Ninguno de los profesores informantes acepta que existe una rivalidad entre profesores 

que ingresaron a CM y quienes no lograron incorporarse. 

d)  Ninguno de los profesores entrevistados puede percibir una presión sistémica bajo la 

modalidad de sueldo bajo, que les obligó a intentar ingresar a CM. 

Desde este análisis, es posible aseverar que CM incide en la configuración de un sujeto que 

cree que es importante terminar una carrera universitaria, que considera la posibilidad de continuar 

con estudios de posgrado, que cree que es importante su participación y asistencia a los cursos de 

actualización porque está convencido de que sirven de apoyo para su formación continua. Así, se 

moldea un sujeto que cree que la posibilidad de un aumento salarial es posible y que, en gran 

medida, depende de su propio esfuerzo, aunque es capaz de reconocer la participación de 

estudiantes, padres de familia, compañeros de trabajo y autoridades inmediatas para lograr que el 

proceso se dé de la mejor manera. 

Con el programa de CM se incide en la configuración de sujetos que reconocen que con un 

mayor esfuerzo y empeño personal es posible cambiar sus condiciones económicas, lo que impacta 
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positivamente en el desarrollo de su vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo, ese sujeto no cuestiona 

la existencia generalizada de un salario bajo y que se imposibilita el trabajo colaborativo para 

exigirlo a las autoridades correspondientes. A partir de la incidencia de CM se moldea un sujeto 

que aprende a moverse en su medio de trabajo en función de puntos (puntaje) que le favorecen o 

no su desarrollo económico, y que no siempre es consciente de cómo este proceso repercute en su 

desarrollo profesional, en el de los estudiantes o en el de la comunidad. 

 El sujeto docente que se configura a partir de su relación con el CM, en este caso de 

estudio, es un sujeto que no hace evidente su posición política frente al propio programa y frente 

al sistema educativo, no critica al programa CM por ser omiso de la condición étnica, de la 

condición de género y del contexto rural. Así como de la situación geográfica de los espacios 

sociales en donde se desarrollan los profesores.   

El análisis sobre CM realizado de esta manera me permite ubicarlo en el nivel micro que 

desarrolla Zorrilla y Villa (2003), el cual refiere directamente a las escuelas en particular. Esta 

investigación tiene evidencia empírica sobre el papel que desarrollan las autoridades inmediatas 

superiores de los profesores frente a grupo, en cuanto a la divulgación y utilización de información 

sobre programa específico de política pública CM. Así como de las relaciones que se establecen 

entre compañeros, estudiantes, padres de familia y comunidad. 
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Conclusiones  

Después del análisis realizado en esta tesis para identificar las implicaciones que ha tenido el 

programa Carrera Magisterial en el proceso de configuración de los sujetos docentes en una escuela 

primaria del subsistema de educación indígena, el cual realicé en tres niveles de análisis, a decir, 

la política federal, el programa CM y la configuración de los docentes a partir de sus distintas 

dimensiones de análisis y desde el estudio de las políticas públicas retomando a Wayne Parsons y 

apoyada en la teoría sociológica de Michel Foucault y Pierre Bourdieu, me es posible presentar las 

siguientes conclusiones:  

Las políticas públicas educativas en México y los programas que de ellas emanan 

generalmente son analizadas a nivel macro desde su funcionamiento y de manera general a partir 

de los objetivos específicos planteados y con resultados que impacten numéricamente. Es decir, se 

estudian los resultados que puedan ser fácilmente cuantificables, dejando un tanto de lado los 

análisis en los niveles meso y micro (Zorrilla y Vila, 2003; Flores-Crespo, 2011). Asimismo, se 

indaga poco sobre los efectos sociales, profesionales y personales que los programas de políticas 

públicas tienen en los sujetos a quiénes dichas políticas están dirigidas. Este estudio se inscribe 

dentro de los trabajos que analizan dichos aspectos. 

Desde la perspectiva sociológica foucaultiana, las diversas relaciones que pueden 

establecerse a partir de la implementación de acciones concretas explícitas e implícitas que se 

dirigen a la población mediante el gobierno y que busca la resolución o contención de problemas 

concretos definidos por públicos específicos (política pública), van más allá de las decisiones de 

Estado (estructura) que inciden en las vidas de los ciudadanos (sujetos con capacidad de agencia). 

Se trata de llevar a cabo una tarea de gobierno que, desde que surgió el Estado moderno implica 

una nueva forma de gobernar buscando en todo momento la mayor utilidad de los recursos a partir 

de un conjunto heterogéneo de elementos (dispositivos de control) que se conjugan para dirigir a 

una población en el sentido esperado por el gobierno (gubernamentalidad).  

En esta compleja red de relaciones sociales que los individuos establecen en una sociedad 

democrática, en tanto sujetos libres, con derechos y obligaciones específicas sobresale una de las 

diferentes formas en que el Estado se relaciona con la ciudadanía: la salvaguarda de los derechos 

que, en el caso de esta tesis, retomé el derecho a la educación y el reconocimiento de la diversidad 



 

245 
 

étnica en México, así como la implementación de políticas públicas educativas para la solución de 

los diferentes problemas que se presenten en la procuración de dichos derechos. 

Dada la existencia de la pluralidad de políticas públicas educativas en México procedentes 

de los diferentes procesos en materia de educación, tales como acuerdos (ANMEB), compromisos 

(CSCE), alianzas (ACE) y pactos (PPM), en esta tesis recupero el programa de CM emanado de 

la política pública de profesionalización docente, los cuales, tanto política como programa, 

mantuvieron una constante permanencia desde 1992 hasta 2015. La duración de un programa por 

un periodo de 23 años hizo posible realizar este análisis desde la teoría de la gubernamentalidad, 

(Foucault, 1978), pero, dadas las diferentes maneras en las que cada una de las personas significan 

y resignifican una acción social tal como lo es una política pública y la diversidad de bienes que 

cada individuo puede apropiarse, dependiendo de su entorno social, me fue necesario 

complementar esta teoría con la teoría del campo y capitales de Pierre Bourdieu (2000; 2003). Y 

dado que los procesos de dirección desde la gubernamentalidad y la apropiación de capitales no 

pueden identificarse en abstracto, fue necesario centrar mi análisis en algunos aspectos de 

conforman las diferentes dimensiones de la práctica docente: personal, institucional, interpersonal, 

social, didáctica y valoral (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

El entramado teórico y los datos empíricos recabados mediante una metodología cualitativa 

a partir de técnicas como el análisis documental, entrevista, grupo focal y observación, me 

permitieron responder las preguntas de investigación planteadas al inicio de esta tesis, de manera 

general: ¿Qué implicaciones tiene el programa CM en el proceso de configuración de los sujetos 

docentes en una escuela primaria del subsistema de educación indígena? Y específicas ¿Cuáles 

fueron los elementos discursivos y las disposiciones que se desplegaron para sustentar el ANMEB, 

y cuáles son los elementos que hacen de CM un dispositivo de control? ¿Cómo, a partir de CM, 

los maestros movilizan sus capitales en función del campo educativo y de la comunidad en la que 

se desarrollan? ¿Existen incidencias en la configuración del sujeto docente a partir del programa 

CM? Y, si es así, ¿cómo y en qué medida incide CM en dicho proceso en una escuela primaria del 

subsistema de educación indígena? ¿Qué diferencia hay entre los profesores que participan y los 

que no participan de Carrera Magisterial en cuanto a su proceso de configuración como sujetos 

docentes? 
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El análisis documental en el sentido del análisis argumentativo de la política pública (Parsons, 

2012) me permitió retomar el análisis desde la teoría crítica de Foucault (1978) a partir de la 

gubernamentalidad. Este proceso me permitió identificar los elementos discursivos y las 

disposiciones que dieron sustento al ANMEB, tales como el establecimiento de la necesidad 

poblacional de modernizar la educación básica en todo el país. De tal manera que la educación 

básica pudiera responder a las nuevas necesidades que México tenía como nación con una 

economía creciente que fortalecería y posibilitaría la presencia de nuestro país en las economías 

mundiales. Identificar la impartición de la educación básica, a toda la población, como la 

responsable de posibilitar una organización nacional fundamentada en la democracia, la libertad y 

la justicia. Además de establecer que la modernización de la educación básica impulsaría la 

productividad de la sociedad y el mejoramiento de las instituciones económicas, sociales, políticas 

y científicas, fortalecería la unidad nacional y consolidaría la cohesión social, el respeto a los 

derechos humanos y generaría empleos bien remunerados, mayor productividad agrícola e 

industrial y mejoraría las condiciones de alimentación y salud lo mismo que actitudes cívicas 

positivas y solidarias (SEP, 2001). 

Bajo este entablado discursivo sobre el ANMEB, es posible advertir una necesidad que 

responde a una urgencia de Estado, la cual consiste en una incorporación al mercado internacional, 

para lo cual se requería modificar el sistema educativo y las leyes que lo regían para hacer visible 

la transformación en función de competitividad con estándares internacionales. A partir de la firma 

del ANMEB, se modificó el Artículo 3° Constitucional y se creó la Ley General de Educación en 

1993. Estas disposiciones que sustentaron al ANMEB constituyeron los elementos heterogéneos 

con los cuáles es posible identificar al programa CM como un dispositivo de control a partir de 

una reorganización del sistema educativo. Las líneas centrales emanadas del ANMEB, son las 

disposiciones que dieron sustento a la creación de CM y, de las cuales se desprendieron decisiones 

reglamentarias para instituir una comisión paritaria SEP-SNTE, la cual estableció los lineamientos 

del programa y se constituyó como la máxima autoridad de evaluación de los participantes del 

mismo. Asimismo, se instauraron las medidas administrativas para conformar las comisiones 

estatales y locales que funcionarían para avalar y evaluar la participación de los profesores en el 

programa CM bajo la misma lógica de comisión paritaria SEP-SNTE. 

La descripción y los objetivos de CM corresponden a un discurso que va dirigido a la 

individualidad de los sujetos, pues expone que se trata de un programa de participación individual 
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y voluntaria, que fortalecerá la profesionalización de los maestros y la mejora en la calidad de la 

educación; pero en realidad se trata en realidad de un despliegue dirigido a la población en general 

en tanto necesidad de modernizar la educación básica y a una población específica en tanto gremio 

magisterial. CM corresponde, por lo tanto, a lo establecido por Foucault (2006) al desarrollar la 

biopolítica y los dispositivos de control en el sentido de que “la nueva tecnología introducida está 

destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en cuerpos sino en la 

medida en que forma, al contrario, una masa global […]” (p. 220). Es decir, se toma en 

consideración la relación existente entre los seres humanos como individuos y los seres humanos 

como especie, como seres vivientes, como población afectada por el medio en el que se desarrolla 

(en este caso, la escuela) y por los medios que tienen para desarrollarse (sus capitales adquiridos 

y las estrategias establecidas).   

CM posibilitó en los profesores informantes de esta investigación, maneras particulares de 

movilizar los diferentes bienes (capitales) que cada uno de ellos aprehendió del medio social en el 

que se desarrollan (campo), aunque cada una de las personas tiene formas únicas y muy propias 

(capacidad de agencia) de realizar este despliegue, movilización y utilización de recursos 

(capitales). Es un hecho que las particularidades del espacio social (campo) en el que se desarrollan 

propician la formación de patrones en los profesores (agentes). Estos patrones o pautas son 

identificables a partir del análisis de las prácticas de los sujetos (práctica docente 

multidimensional). 

Uno de los esquemas, que es posible advertir en la dimensión personal de la práctica 

docente de los profesores, es la decisión de ser maestro de primaria para el medio indígena. Esta 

decisión está directamente relacionada con las disposiciones adquiridas en el entorno inmediato 

de los sujetos (capital cultural incorporado o habitus), como la familia, la cual les permite 

apropiarse de la lengua materna y los aspectos culturales propios de su grupo étnico. Además, 

también se ven involucradas su relación de amistad con las autoridades educativas locales (capital 

social), su formación académica (capital cultural institucionalizado) y los recursos materiales 

(capital cultural objetivado) con los que pueden contar para incorporarse al espacio laboral (campo 

educativo), así como los recursos económicos (capital económico) que puedan utilizar en beneficio 

de su incorporación al servicio docente. 
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Pertenecer a una familia donde un familiar directo como la madre, el padre o ambos, las 

hermanas o hermanos, tías o tíos paternos y maternos, fue un detonante, para que la gran mayoría 

de los informantes, eligieran ser profesores de primaria en el medio indígena. Para algunos que no 

contaron con esta situación lo que prevaleció fue su relación con autoridades educativas locales, 

así como su intención de desarrollarse en una profesión y no en un oficio. Pero para todos, sin 

importar su acercamiento al campo educativo por medio de la familia, fueron importantes aspectos 

como contar con certificado de bachillerato, hablar una lengua indígena, estar dispuestos a trabajar 

en comunidades rurales con población indígena sin importar la situación geográfica, contar con 

los recursos necesarios para movilizarse a otra ciudad para realizar exámenes y tomar los cursos 

de capacitación para el ingreso al servicio docente. 

Una vez que fueron parte del gremio magisterial, los profesores informantes, tuvieron al 

menos en la retórica, la posibilidad de participar en el programa de CM al igual que todos los 

profesores del país. El contexto rural e indígena en el que se han desarrollado los profesores 

participantes jugó aquí un papel fundamental, pues para algunos este programa fue desconocido 

durante 18 o 20 años desde la creación de CM, y por casi veinte años o más de servicio profesional. 

Este suceso, en el caso de estudio que nos ocupa, puede relacionarse con la falta de interés o de 

información de los profesores; pero desde un análisis crítico es atribuible, por un lado a lo endeble 

que se presentan los programas de política pública en los niveles meso y micro y, por otro, a las 

relaciones de poder y al uso discrecional de la información por parte de las autoridades estatales y 

locales (sin importar si se trató de autoridades urbano-mestizas o de origen indígena) encargadas 

de reproducir las convocatorias para participar y que todos sus subalternos pudieran acceder a la 

información. En este ambiente, nuevamente las relaciones familiares y de amistad, así como las 

redes de comunicación que pudieron establecer al interior de las comunidades, fueron muy 

importantes para la incorporación de los profesores a CM. 

Los profesores informantes de esta investigación que lograron ingresar a CM, presentan 

otros esquemas de comportamiento, los cuales pueden apreciarse en aspectos de las dimensiones 

de la práctica docente, así como en la significación del programa CM y en la resignificación del 

mismo. Al identificar la decisión de cada uno de los profesores para ingresar a CM es posible 

mencionar tres aspectos: primero, los profesores que tuvieron como primera motivación para 

ingresar a CM obtener el incentivo económico, pues significan el programa como un apoyo o 

complemento salarial; segundo, quienes identifican su ingreso a CM como un logro personal ante 
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un reto y como un reconocimiento a ese logro; y tercero, quienes ingresaron a CM porque 

consideraban que al hacerlo fortalecían su desarrollo profesional y su formación continua.  

En este estudio, también hubo dos casos particulares, en el primero una profesora ingresó 

porque fue obligada por su director de escuela a participar tanto de los cursos como de las 

evaluaciones de CM, obteniendo buenos resultados y logrando, además de su ingreso, diferentes 

promociones hasta obtener el nivel C; y en el segundo caso una profesora que ingresó porque uno 

de sus compañeros actuó como promotor de CM en la escuela, promoviendo, primero, su 

experiencia empírica sobre el mismo, y después los lineamientos generales del programa  y como 

su tutor o acompañante académico en el proceso de preparación para las evaluaciones. Todos los 

profesores ingresaron a CM cuando ésta ya tenía 10 años y más funcionando como programa, tanto 

de incentivos como de profesionalización docente; debo enfatizar que ninguno de los participantes 

tuvo conocimiento y manejo directo de los lineamientos de CM hasta su publicación en línea 

después de las modificaciones de 2011. 

Cada una de estas significaciones y resignificaciones sobre CM, propició formas 

diferenciadas de entender y relacionarse con el programa, pero al mismo tiempo les proporcionó a 

los profesores participantes el acceso a diversos recursos (capitales), tanto económicos (aumento 

de su sueldo: capital económico), como reconocimiento entre compañeros (lograr ingresar: capital 

simbólico) y fortalecimiento de su formación profesional y continua (certificado o título de 

LEPEPMI, estudios de posgrados; capital institucionalizado), todo lo cual, es altamente valorado 

en un medio social y educativo en el que se desarrollan (campo) donde los recursos económicos 

de la población en general son escasos. 

En medio de un espacio social que es limitado económicamente, y donde la diversidad 

cultural es un hecho social con el que se relacionan todos los días en su espacio de trabajo, los 

profesores reconocen las limitaciones y las fortalezas de la población que atienden y así mismo 

reconocen sus propias limitaciones, pero también exaltan sus fortalezas. El reconocimiento de un 

espacio con carencias no les impide continuar con su trabajo y buscan diversas alternativas, en la 

medida de sus posibilidades, para construir estrategias que les permita continuar con su labor 

docente. Como profesionistas, los profesores informantes de este estudio se relacionan de una 

manera particular con la población. Tienen el respeto de las autoridades comunitarias, de los padres 

de familia y los niños que atienden, en los discursos los profesores se asumen como figuras 
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públicas que deben tener un comportamiento ejemplar, pues muchas personas los ponen como 

ejemplos. Además, destacan del resto de la población porque su tipo de trabajo es un trabajo 

estable, con prestaciones de ley, que, aunque es evidente que se trata de sueldos bajos, son 

constantes y permanentes, lo que les proporciona un lugar diferenciado y favorecido en el campo 

social que conforma toda la comunidad. Esta diferenciación también es evidente en el campo 

educativo entre quienes tienen recursos por participar de CM y quienes no, un hecho que permite 

visualizar diversas incidencias del programa en la conformación de un sujeto docente. 

Con base en el análisis interpretativo de este estudio, es posible advertir las incidencias del 

programa CM en la configuración del sujeto docente, básicamente, en tres aspectos de la 

configuración docente: uno, la forma en la que obtienen recursos y qué tipos de recursos obtienen 

(el despliegue de capitales); dos, en las diferentes formas en las que se enfrentan con las 

dificultades que el entorno social les presenta y cómo se posicionan en dicho entorno 

(conformación del campo) y; tres, en las maneras en las que se apropian de recursos y enfrentan 

problemas (utilización de estrategias). 

A partir de la conformación del campo social, los profesores se autoadscriben como 

indígenas, descendientes de padres o madres indígenas y nahuablantes (hablantes de la lengua 

náhuatl). Identifican un entorno o contexto social con carencias económicas y una diversidad 

cultural que les permite relacionarse de manera diferente con el ambiente natural y el entorno 

social, al interior de la escuela y al interior de cada aula en donde prevalecen relaciones de 

cooperación y donde todos son llamados a compartir. Se comparten creencias, saberes, valores y 

conocimientos, pero, también se comparten recursos. Los problemas que identifican los profesores 

informantes están muy relacionados con las condiciones socioeconómicas tanto de la población 

que atienden, como en sus propias necesidades. La diferencia radica en la manera en la que cada 

uno de ellos enfrenta esas condiciones. CM modificó la manera en la que cada profesor podía 

enfrentar sus necesidades y dificultades, ya que se trata de un incentivo económico que modifica 

directamente sus sueldos, es un hecho que la principal incidencia radica en capacidad adquisitiva 

que dicho sueldo puede proporcionar a cada profesor que participe del programa. 

Desde la conformación del campo, es posible entender el despliegue de capitales que cada 

uno de los agentes puede hacer, lo cual es perceptible a través del análisis de sus prácticas. Entre 

los elementos que fueron importantes para que los profesores pudieran ingresar a CM, destacan un 
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título de licenciatura o un certificado de estudios concluidos de licenciatura que avalaran el perfil 

docente de los profesores, o la acumulación de diez años de antigüedad en el servicio docente que 

acreditara al profesor para poder participar, además de lograr buenos puntajes en los exámenes 

estandarizados realizados a cada profesor y a los estudiantes a su cargo. 

Por lo que el hecho de que los profesores decidieran y tuvieran las posibilidades de concluir 

sus estudios de licenciatura, y para algunos casos realizar estudios de posgrado, fue otra de las 

incidencias de CM en el grupo de profesores informantes. La utilización de diversos materiales, la 

adquisición de herramientas tecnológicas, el acceso a tecnologías de la información y la 

comunicación, y la procuración de material básico en el aula, así como las maneras de organizar 

su trabajo en función de ciertos objetivos impuestos desde la política educativa mediante el 

programa específico, son otras acciones que se vieron potenciadas por CM y los recursos que a 

través de la participación en el mismo lograron los profesores informantes.   

La constante percepción de responsabilizar a cada uno de los profesores por su ingreso o 

no ingreso a CM, únicamente por su decisión o capacidades personales, sin tomar en cuenta el 

contexto socioeconómico y la ubicación geográfica de los centros de trabajo, las condiciones 

étnicas y de género, también fue reforzada entre los participantes por los discursos de verdad 

establecidos a través de los lineamientos de CM. Pues desde la presentación del programa y los 

objetivos del mismo, la constante es establecer que se trata de un programa de acceso libre y 

personal que permite, mediante la movilidad horizontal, mejorar las condiciones económicas de 

los profesores sin cambiar su nombramiento.  

El acceso a un incremento directo sobre el sueldo base, posibilitó el aumento salarial 

(capital económico) que, dependiendo de las estrategias que cada uno de los profesores 

participantes, logró establecer (decidir qué hacer con este recurso extra), permitió la adquisición o 

el acceso de otros bienes (diferentes tipos de capitales; decisión de titularse: capital 

institucionalizado; realizar estudios de posgrado: capital incorporado, objetivado e 

institucionalizado; comprar herramientas de trabajo , comprar su casa, adquirir un auto, etc.: capital 

objetivado; equipar su aula: capital objetivos que comparte con sus estudiantes). Todo esto 

potenció su desarrollo y su un mejor posicionamiento tanto en su escuela (campo educativo), como 

en la comunidad (campo social). 
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Todo este entramado de relaciones entre el campo y los diversos capitales que los 

profesores de una escuela indígena logran aprehender y utilizar, me conduce a concluir, para este 

caso de estudio, que la configuración de dichos profesores se lleva a cabo de manera parcial, lo 

cual está directamente relacionado con dos aspectos: primero la modalidad de dispositivo de 

control que tiene el programa CM, lo cual posiciona a los profesores como sujetos de la educación, 

ejerciendo cierto control y dirección; y segundo, por la capacidad de agencia de cada uno de los 

profesores que, en tanto agente educativo, es capaz de utilizar de manera particular. Dicha 

capacidad de agencia es desarrollada por los profesores informantes, no sólo racionalmente, sino 

bajo diferentes niveles de satisfacción individual y personal, a pesar de las necesidades globales 

que como sociedad humana se pueden identificar.  

La implementación de CM propició una diferenciación entre la totalidad del gremio magisterial, 

ya que, por ejemplo, ahora hay maestros que pueden ganar más dinero que otros. Este hecho, llano, 

simple y hasta burdo, resulta el más importante, ya que de él se derivan todas las diferenciaciones 

que logré identificar en el grupo de profesores informantes. Este hecho, invisibilizado por la 

obviedad, es el punto nodal para establecer las principales diferenciaciones de la configuración 

como sujeto docente, entre los profesores que participan y aquellos que no participan de CM. Pero 

también me permitió identificar que, así como CM ha propiciado diferencias, también ha generado 

similitudes. 

 Las diferencias identificadas en esta investigación son: 

1. El sueldo. En cuanto al aumento salarial y a la significación que los profesores le otorgan. 

Mientras que para los profesores que reciben el incentivo económico de CM significa un beneficio 

que repercute en el ámbito de la formación académica, en el desempeño profesional y su formación 

continua, también, es un beneficio que impacta a nivel personal y familiar. Pero, desde su 

percepción, estos beneficios en conjunto pueden extenderse directamente hacia sus estudiantes e 

indirectamente hacia la comunidad. Por otro lado, para los profesores que nunca han participado 

de CM, manifiestan que, para ellos, el pago extra que sus compañeros reciben por participar en 

CM, es un incentivo personal, que modifica el poder adquisitivo de sus compañeros, pero que 

difícilmente este beneficio puede extenderse a los estudiantes y mucho menos es posible que tenga 

alguna repercusión en la comunidad. 
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2. La formación académica. Los profesores que participan de CM reconocen que parte de 

los recursos que reciben por estar en el programa han sido un apoyo para continuar con sus 

estudios. Estos profesores exponen que, sin ese aumento salarial, realizar sus estudios se torna muy 

complejo, debido a que los gastos derivados de dichos estudios pueden comprometer los recursos 

que están destinados a sus gastos personales y familiares. Mientras que los profesores que no 

cuentan con los recursos de CM, no hacen, de manera explícita, ninguna relación entre los recursos 

limitados de un sueldo base y su imposibilidad de continuar sus estudios, titularse, o realizar 

estudios de posgrado. 

3. La diferenciación de actividades. Fue posible advertir que los profesores que cuentan 

con CM mencionan algunos cambios de actividades como, por ejemplo, “preparar mejor a los 

estudiantes” para las evaluaciones, estudiar para presentar sus exámenes, en donde algunos hacen 

evidente que realizan dos tipos de trabajos, uno que corresponda para su participación en CM y 

otro trabajo que corresponde con la atención y enseñanza de sus estudiantes. Mientras que en el 

discurso de los profesores que no cuentan con CM, esta diferenciación de actividades no la 

identifican en sí mismos, sino en sus compañeros, pero es significada de diferente manera, pues 

para ellos, sus compañeros dejan de hacer su trabajo áulico por concentrarse en estudiar para las 

evaluaciones de CM. 

4. El acceso a materiales. Los profesores que participan de CM, tienen mayor posibilidad 

de contar con material escolar básico, libros, computadoras, proyectores, así como material 

deportivo. Mientras que los profesores que no cuentan con el recurso de CM, tienen mayor 

posibilidad de enfrentar limitaciones para la adquisición de estos materiales o, definitivamente no 

contar con ellos. Como toda profesión, el material es indispensable, más aún cuando la población 

con la que se trabaja es de bajos recursos y no cuenta con éstos.  

5. El equipamiento del aula. Todos los profesores cuentan con un equipamiento básico de 

sus aulas: pintarrón, marcadores, mesa y silla para profesores, mesas y sillas o mesabancos para 

estudiantes, estantes y libros. Pero es posible advertir que en las aulas de los profesores que cuentan 

con CM, el equipamiento del aula es diferente. Así, por ejemplo, cuentan con otros tipos de libros 

diferentes a los básicos o de texto, tienen más estantes, tienen cortinas para manejar la iluminación 

del aula, e incluso algunos tienen material para caracterizaciones de obras de teatro, cuentan con 

cestos para la separación de basura y maceteros con plantas de ornato, pues la gran paradoja de 
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una escuela en un medio semiurbano, es que no cuentan con áreas verdes. Por otro lado, es posible 

advertir que las aulas de aquellos profesores que no cuentan con los recursos de CM, se quedan 

sólo con el material básico. 

Al resaltar estas diferencias entre los profesores que cuentan con los recursos de CM y 

quienes no, no significa que contar con unos u otros tipos de recursos los hace mejores o peores 

docentes, únicamente enfatizo las diferencias que se han presentado a partir de la implementación 

de CM y de la participación, o no, de los profesores informantes de la investigación. Además, es 

posible aseverar que para los profesores que cuentan con los recursos de CM, es mucho más 

factible acercarse a lo esperado por la SEP y el SNTE, para el alcance de objetivos planteados por 

el programa. Lo que nos llevaría a replantearnos la idea de que CM no había estado cumpliendo 

con los objetivos para los que fue creada, al menos en espacios que correspondan a las 

características del campo educativo aquí estudiado. 

Por otro lado, fue posible identificar que además de las diferencias aquí descritas la 

implementación de CM también suscitó similitudes entre los profesores, tales como:  

 Reducir los beneficios del programa a un apoyo económico. Al menos en las 

aseveraciones que realizan en sus discursos de manera expresa. 

 Ninguno de los profesores informantes identifica de manera manifiesta el esfuerzo 

académico por parte de quienes logran ingresar a CM. Además, la mayoría (siete 

profesores) no reconoce, de manera explícita, que el ingreso a CM incida en la 

forma de organizar su trabajo. 

 Los profesores informantes no aceptan, explícitamente, la existencia de una 

rivalidad entre profesores que ingresaron a CM y quienes no lograron incorporarse. 

Pero es posible identificar esta rivalidad tanto entre los profesores que tienen CM 

como en quienes no cuentan con ella.  

 Para la mayoría de los profesores entrevistados (excepto para el profesor interino, 

el profesor de reciente ingreso y el profesor Antonio) fue imposible percibir una 

presión sistémica bajo la modalidad de sueldo bajo, que les obligó a intentar 

ingresar a CM. 
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El análisis realizado para dar respuesta a cada una de las preguntas específicas de 

investigación, conjugado con el análisis documental de las leyes más representativas que sustentan 

los derechos de los pueblos originarios a la educación me brindan los elementos para exponer las 

implicaciones que tiene CM en el proceso de configuración de los sujetos docentes en una escuela 

primaria del subsistema de educación indígena. 

Las leyes que garantizan los derechos de los pueblos originarios en el país, de manera 

general, y del acceso a la educación, de forma particular, se encuentran en diversos documentos, 

por ejemplo, en La Carta Magna (en los Artículos 2º y 3º), en la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (en el Artículo 13º), en la Ley General de Educación (en los 

Artículos 7º, 8º, 12º, 13º, 14º, 20º, 21º y 48º) y en la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(en el Artículo 4º). Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de todas estas leyes, en un 

programa de incentivos económicos, como CM, no existen diferencias significativas en los 

lineamientos generales con los que ha contado desde su creación en 1992, hasta su sustitución en 

2015; salvo un rubro de evaluación de los estudiantes que depende de que la comunidad donde se 

encuentra asentada la escuela sea considerada de alta, media o baja marginalidad.  

Lo anterior no representa ninguna garantía de que las condiciones en las que se desarrollan 

los pueblos originarios, sus condiciones socioeconómicas, políticas y culturales sean tomadas en 

cuenta en sus evaluaciones. Tampoco significa que, como profesores, sus derechos a participar en 

la profesionalización continua, por medio de las promociones del programa CM, sean respetados 

y salvaguardados. Este sólo hecho tiene una de las implicaciones más serias del programa: que los 

profesores de educación indígena alejados geográficamente de los centros urbanos, no accedan a 

participar de los programas de incentivos en igualdad de condiciones que los profesores de las 

zonas urbanas y cercanas a éstas, violentando todos los derechos que la ley les otorga. 

Las implicaciones de CM en cuanto a la configuración de los sujetos docentes de una 

escuela indígena consisten, desde mi perspectiva y los resultados de este estudio, en al menos tres 

aspectos: la formación académica en tanto sujetos de la educación, la satisfacción personal en tanto 

agentes educativos, y la posición política, en tanto sujetos y agentes de la educación. 

Partiendo de este análisis, es posible aseverar que participar en CM implica que se 

configure un sujeto que asume que es importante terminar una carrera universitaria, que considera 

la posibilidad de continuar con estudios de posgrado, que considera que es importante su 
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participación y asistencia a los cursos de actualización porque está convencido de que sirven de 

apoyo para su formación continua. Así, se moldea un sujeto que cree que la posibilidad de un 

aumento salarial es posible y que, en gran medida, depende de su propio esfuerzo y capacitación 

profesional, aunque es capaz de reconocer la participación de estudiantes, padres de familia, 

compañeros de trabajo y autoridades inmediatas para lograr los objetivos que se ha planteado, 

aunque hayan emanado de la comisión paritaria SEP-SNTE y retomados por este sujeto como 

propios. 

A partir de la incidencia de CM se moldea un sujeto que aprende a moverse en su medio 

de trabajo en función de puntos (puntaje) que favorecen o no su desarrollo económico, y que no 

siempre es consciente de cómo este proceso repercute en su desarrollo profesional, en el de los 

estudiantes o en el de la comunidad. En cuanto a la satisfacción personal, es evidente que los 

profesores se autoidentifican como profesores capaces (quienes lograron ingresar a CM) y 

profesores no capaces (quienes intentaron y no lograron ingresar a CM), se asumen como 

profesores merecedores o no merecedores de un recurso.  

En tanto agente educativo, y bajo una percepción muy particular de satisfacción, el 

programa de CM implica que un profesor reconozca o asuma que con un mayor esfuerzo y empeño 

personal es posible cambiar sus condiciones económicas, lo cual impacta positivamente en el 

desarrollo de su vida cotidiana y académica. Este hecho, también, le permite posicionarse de mejor 

manera en el campo educativo. Ambas cuestiones, definitivamente lo llevan a relacionarse consigo 

mismo y con los demás agentes educativos de una manera diferente y a asumir, desde su 

percepción de satisfacción, como una persona exitosa o no en su ambiente laboral.  

Por último, en cuanto a la posición política, CM implica la configuración de un sujeto 

docente que no cuestiona la existencia generalizada de un salario bajo y que no percibe que la 

implementación de este tipo de programas imposibilita la organización gremial para la exigencia 

de salarios justos. El agente educativo que se configura a partir de su relación con CM, en este 

caso de estudio, es un sujeto que no hace evidente su posición política frente al propio programa 

y frente al sistema educativo, no critica al programa CM por ser omiso de la condición étnica, de 

la condición de género y del contexto rural, así como de la situación geográfica de los centros de 

trabajo en el proceso evaluativo del mismo. 
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Por todo lo anterior considero que este trabajo es un aporte muy significativo, pues abona 

a la identificación de las repercusiones que un programa de política pública puede tener en las 

personas a las cuales va dirigido, construyendo el conjunto de relaciones que se establecen desde 

un nivel macro y global, tal como lo son las políticas educativas nacionales determinadas por 

recomendaciones de organismos internacionales, hasta un nivel micro y local, como las formas en 

que un programa de política pública es significado en un medio rural con particularidades étnicas. 

Considero que, dada la relevancia que actualmente tiene la acción de gobierno a través de 

políticas públicas y programas sociales, trabajos como este deben ser replicados en otros puntos 

de nuestro país, para identificar de manera más evidente lo que un programa de política pública 

educativa logra o no, no sólo en función de los objetivos establecidos por el programa, sino a partir 

de la significación y resignificación que las personas a quienes estas políticas públicas educativas 

van dirigidas en tanto agentes educativos,  capaces de asir y desplegar recursos de maneras 

particulares. El análisis de las políticas públicas y de los programas que de ellas se desarrollan, 

tiene, en nuestro país, la particularidad de no contar con un seguimiento en los niveles micro, que 

es en donde se producen grandes problemáticas complejas en sí mismas y complicadas de atender, 

debido a la cantidad de personas a las que van dirigidas y a la diversidad social y cultural del país, 

así como a la limitación de recursos para llevar a cabo este tipo de estudios.  

Este estudio estuvo circunscrito por dos procesos coyunturales importantes en cuestión 

educativa. Al iniciar esta investigación en 2013, fuimos testigos de la reforma educativa impulsada 

por el Ejecutivo Federal representado por el Lic. Enrique Peña Nieto, en la cual se establecieron 

las bases para la sustitución de CM por el PPFIEB. En el momento en el que estoy concluyendo 

esta investigación, presenciamos la propuesta de una nueva reforma educativa, también promovida 

desde el ejecutivo nacional, representado ahora por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en la 

cual se pretende revertir aspectos importantes de la reforma de 2013. Lo lamentable de estos 

procesos, pero al mismo tiempo alentador, es que son demasiadas problemáticas a resolver.  

Para el caso de CM, su sustitución por el PPFIEB sigue vigente en tanto no se apruebe la 

nueva reforma, la cual tampoco es clara en cuanto al futuro del nuevo programa y lo que ocurría 

con CM, pues la desaparición o permanencia del organismo autónomo (INEE), encargado de 

realizar los nuevos lineamientos para el PPFIEB, tampoco tiene un futuro definido. Mientras todo 

esto ocurre, se hace necesaria la realización de estudios que vayan más allá de las evaluaciones de 
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política pública, se requieren investigaciones que aporten mayor profundidad en sus análisis, que 

generen diversidad de conocimiento en función de mejores propuestas de política pública y de sus 

programas, para poder responder de mejor manera a las necesidades de la población más allá de 

las urgencias de Estado.   

Se requiere aportar información para la elaboración de programas de política pública que 

realmente contemplen la diversidad cultural del país, que no violenten los derechos de las personas 

por su condición étnica y que no sean omisas de las condiciones de género relacionadas con los 

esfuerzos de crianza y las responsabilidades familiares. Propongo, por lo tanto, continuar con un 

proyecto de investigación en este sentido, pero que sea ampliado a través de estudios 

multidisciplinares, de tal manera que puedan engarzarse todas las aristas que comprenden un 

análisis tan complejo como la educación y la escolarización en todos sus procesos. Considero que 

la realidad de las escuelas como instituciones sociales educativas y el conjunto de agentes que de 

ella participan, demanda análisis sí, desde la sociología, pero también desde la pedagogía, la 

antropología y la administración educativa, la perspectiva de género, los derechos humanos y la 

interculturalidad. Sería un gran aporte si se pudiera realizar una investigación de campo y a 

profundidad con especialistas en cada una de dichas disciplinas.  

Considero que mi trabajo es un acercamiento diferente al análisis de las políticas públicas, 

al realizar un seguimiento desde la generalidad de la política pública, hasta la particularidad de los 

sujetos a quienes está dirigida. Que la teoría sociológica que retomé, me resultó de gran apoyo 

para explicar la realidad observada desde mi propia formación y mirada sociológica. Pero, desde 

mi experiencia en esta tesis, es un hecho que no es suficiente para abarcarlo todo, que muchos 

aspectos importantes, dentro de mi análisis de la realidad estudiada, tienen limitaciones en los 

aspectos pedagógicos y antropológicos, que pudieron ser atendidos al realizar el estudio en un 

espacio geográfico serrano y rural con población étnica y mestiza que interactúan en un proceso 

tan importante e interesante como el educativo, lo cual, según mi percepción, pueden ser atendidos 

desde la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo. Espero que este estudio pueda abrir la 

posibilidad, en nuestro país y en nuestro estado, de continuar en el análisis de las políticas públicas 

desde la sociología crítica y desde el análisis argumentativo, pues considero que es una veta poco 

explorada que proporciona elementos significativos para aportar a la investigación educativa en 

general y a la política educativa de nuestro país en particular.  
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Anexo 1 

 

 Tabla por niveles de análisis   

Niveles Dimensiones Categorías de 

análisis 

Unidades de 

análisis 

Principales 

hallazgos 

 

 

 

 

Política Federal y 

Estatal 

Contexto 

histórico, político, 

económico y 

social durante la 

implementación de 

la política de 

modernización 

educativa 

(ANMEB) y la 

creación de 

Carrera 

Magisterial (CM)   

Leyes 

modificadas 

Artículo Tercero 

de la Constitución 

Pol de México 

Desde el análisis de 

la 

gubernamentalidad: 

a) la política de 

profesionalización 

docente de la que 

derivó el programa 

de CM respondió 

más a una 

“urgencia de 

Estado” que al 

problema real que 

debía solucionar. 

La urgencia de 

Estado fue 

responder al 

movimiento 

magisterial y la 

severa crisis 

económica de 

finales de 1980, 

cuya “salida” fue en 

el caso del 

magisterio 

mexicano, la 

deshomologación 

salarial mediante 

CM. 

b) Mientras que el 

problema que se 

presentó para 

solucionar, fue la 

profesionalización 

docente, la 

revalorización del 

magisterio, la 

mejora salarial y la 

calidad educativa. 

Además, del 

proceso de 

globalización al que 

México se 

circunscribía 

mediante la 

Creación de 

leyes 

Ley General de 

Educación 

Informes 

nacionales 

(SEP-SNTE) 

Diagnósticos 

realizados 

Discursos 

científicos o 

discursos de 

verdad 

Discurso del 

ejecutivo-SEP 

Discurso del 

SNTE 

Discursos de 

especialistas en 

investigación 

educativa 

Trabajos 

académicos en 

torno a CM 
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propuesta del 

TLCAN y su deseo 

de incorporación a 

la OCDE. 

Cuestiones que 

interfirieron en la 

firma del ANMEB 

entre las 

autoridades 

ejecutivas nacional 

y estatales y, las 

autoridades del 

SNTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Carrera 

Magisterial (CM) 

Contexto 

histórico, político, 

económico y 

social durante las 

modificaciones a 

CM. 

 

 

 

Modificaciones 

de 1998 

Lineamientos 

1993 ANMEB 

Antología 

Durante las 

modificaciones a 

CM en 1998, 

prevalecía un 

ambiente de crisis 

económica, 

diferente a la 

presentada en 1992 

pero el SNTE hizo 

valer el poder del 

que gozaba en esas 

fechas para 

modificar, de 

acuerdo a sus 

intereses, los 

lineamientos de 

1993 que, por otro 

lado, según el 

análisis del 

Diagnóstico 

Nacional, tenían 

inconsistencias que 

debían atenderse. 

Las modificaciones 

de 2011 

respondieron a los 

análisis llevados a 

cabo por diversos 

especialistas en 

investigación 

educativa y en 

análisis de políticas 

públicas, además de 

las 

recomendaciones 

emitidas desde la 

OCDE y en el 

marco del ACE 

Modificaciones 

de 2008 

Lineamientos  

1993 y 1998 

Diagnóstico 

Nacional 

Modificaciones 

de 2011 

Lineamientos 

1998 y 2011 ACE 

Sustitución del 

programa 2015 

Lineamientos 

2011 

PPM 

Reforma 

educativa 

LGE 

Lineamientos 

PPFIEB 
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entre el ejecutivo 

nacional y el SNTE. 

La sustitución de 

CM por el PPFIEB 

se llevó a cabo en el 

marco de la 

Reforma educativa 

de 2013, como 

parte de los 

objetivos 

establecidos en el 

PPM. 

 

 

 

Análisis de 

política pública 

por etapas y 

Análisis 

argumentativo 

(Parsons, 2012) 

 

 

 

 

 

Problema No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

Definición del 

problema 

No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

Identificación 

de respuestas 

No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

Evaluación de 

opciones 

No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

Selección de las 

opciones de 

política pública. 

No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

Implementación Lineamientos 

1993 

1998 

2011 

Sustitución de 

CM 

Desde el análisis de 

la 

gubernamentalidad: 

a) Los lineamientos 

de CM de 1993 

respondieron a dos 

lógicas distintas 1) 

SEP: programa 

meritocrático. 2) 

SNTE: Programa de 

actualización 

profesional y 

reconocimiento de 

la labor docente. 

Pero desde ambas 

perspectivas CM 

“solucionaba” el 

problema 

enfrentado por la 

crisis económica 

del país mediante la 

deshomologación 

salarial; además de 
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la crisis sindical 

“subsanada” por la 

sustitución del líder 

sindical Carlos 

Jonguitud por la 

nueva lideresa Elba 

Esther Gordillo. 

CM apareció como 

parte importante y 

significativa en lo 

que fue el ANMEB. 

b) Las 

modificaciones a 

los lineamientos de 

CM en 1993 en 

1998, respondieron 

básicamente a 

cuestiones técnicas 

y a la incorporación 

de todos los 

nombramientos de 

los profesores a 

través de la 

incorporación de las 

vertientes. A pesar 

de haberse 

detectado el manejo 

discrecional y 

clientelar de la 

información sobre 

CM, en problema 

no fue subsanado. 

c) Las 

modificaciones de 

los lineamientos de 

1998 en 2011, 

respondieron, 

básicamente a las 

recomendaciones 

de la OCDE y a los 

resultados de varias 

investigaciones 

realizadas por 

académicos donde 

se destacó el poco 

impacto del 

programa en cuanto 

a sus objetivos; 

medidos todos a 

partir de pruebas 

estandarizadas 
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como ENLACE y 

PISA, 

principalmente. 

Además de tener 

como margen a la 

ACE. 

d) La sustitución de 

CM respondió a 

otra “urgencia de 

Estado”: la 

recuperación de la 

rectoría de la SEP 

como uno de los 

objetivos del 

llamado Pacto por 

México (PPM) en 

el que se incorporó 

la Reforma 

educativa de 2013. 

En este marco la 

sustitución de CM 

por PPFIEB 

permitió a las 

autoridades 

educativas eliminar 

a la Comisión 

nacional SEP-

SNTE como 

Máximo Órgano de 

Gobierno del 

programa de 

incentivos CM. Y 

nombrar para el 

nuevo programa 

denominado 

PPFIEB a la 

CNSPD y al INEE 

como órganos 

evaluadores, sin la 

posibilidad de 

intervención del 

sindicato en el 

proceso evaluativo. 

Evaluación No se realizó 

análisis sobre esta 

etapa 

Sin datos 

 

 

 

 

Discurso 

utilizado 

Ejecutivo Federal 

SNTE 

Especialistas en 

investigación 

CM contó con una 

red formada entre 

cada uno de los 

elementos 
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Análisis desde la 

gubernamentalidad 

y los dispositivos 

de control 

 

 

 

 

educativa y en 

CM 

heterogéneos aquí 

enunciados, que de 

acuerdo con 

Foucault (1968) en 

Minello (1999), 

corresponden a lo 

que podemos 

identificar como 

dispositivo de 

control. 

Además de que se 

puede identificar 

que, tanto en su 

creación en 1992 

como su sustitución 

en 2015, CM 

respondieron más a 

lo que se denomina 

“urgencia de 

Estado” que al 

problema específico 

para el que fue 

creada. 

En 1992 durante la 

creación de CM, la 

“urgencia de 

Estado” 

correspondió a 

enfrentar la crisis 

económica de 

finales de 1980 y la 

movilización 

magisterial en torno 

al aumento salarial 

y mejores 

condiciones 

laborales. 

En 2015 durante la 

sustitución de CM, 

la “urgencia de 

Estado” 

correspondió a la 

recuperación de la 

rectoría de la SEP. 

Instituciones 

participantes 

Ejecutivo federal 

Ejecutivos 

estatales 

Legislativo 

federal 

Legislativos 

estatales 

SEP 

SNTE 

Disposiciones 

desplegadas 

Modificación de 

leyes 

Creación de leyes 

Decisiones 

reglamentarias 

Envío de 

propuestas desde 

el ejecutivo al 

legislativo 

(federales) 

Aprobación de 

propuestas por los 

legislativos 

estatales 

Decretos 

presidenciales  

Leyes 

establecidas 

LGE (1993) 

LGSPD (2013) 

LINEE 

Medidas  

administrativas 

Todas las 

relacionadas con 

la decisiones 

reglamentarias 

Enunciados 

científicos 

 

Diagnóstico 

Nacional. 

Artículos de 

académicos 

especialistas en 

investigación 

educativa y 

política pública. 

Artículos 

académicos sobre 

CM. 

Recomendaciones 

desde la OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Decisión de ser 

profesor en el 

medio indígena 

Primera elección, 

segunda opción o 

herencia de plaza  

Entre los profesores 

informantes hay 

quienes tomaron la 

decisión de ser 
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Configuración de 

los sujetos40 

 

*Práctica docente 

de los sujetos en 

sus seis 

dimensiones 

(Fierro, Fortoul y 

Rosas, 1999)   

 

 

 

*Derechos de la 

población indígena 

en el aspecto 

educativo. 

Documentos 

representativos  

 

 

 

*Despliegue, 

utilización y 

apropiación de 

capitales según el 

campo en el que se 

desarrollan 

(Bouerdieu) 

profesores como 

primera opción de 

carrera profesional, 

pues para ellos era 

prioritario 

desarrollarse en el 

medio indígena, 

porque consideran 

que es un orgullo 

ser “nahuablante”, 

pertenecer a una 

cultura indígena y 

preservarla en su 

ejercicio 

profesional. Hay 

quienes ingresaron 

al servicio 

profesional docente 

como una segunda 

opción, 

principalmente por 

no contar con los 

medios económicos 

para estudiar otra 

carrera y hay 

quienes ingresaron 

a este servicio 

porque heredaron la 

plaza (situación que 

en el caso de 

estudio no tiene 

ninguna 

connotación de 

corrupción). 

Todos los 

profesores 

informantes, 

excepto el profesor 

interino y el de 

reciente ingreso, se 

autoadscriben como 

indígenas o 

descendientes de la 

cultura 

                                                             
40 En el nivel configuración de los sujetos, abordé desde la perspectiva de los profesores informantes su práctica 
docente en las seis dimensiones (personal, institucional, interpersonal, social, didáctica, valoral) en este análisis 
introduje de forma transversal el estudio de los documentos representativos de los derechos de la población 
indígena en México, la LGSP y su relación con CM y con el PPFIEB. Además, del análisis desde la teoría de los 
capitales y el campo de Pierre Bourdieu y de la gubernamentalidad y los dispositivos de control de Michel 
Foucault.  
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“nahuablante” y 

consideran que es 

importante para su 

desarrollo 

profesional, pues 

trabajan con una 

población 

multicultural que 

aglutina a niños 

indígenas 

monolingües en 

lengua materna o 

español y bilingües 

y niños mestizos 

monolingües en 

español y bilingües. 

Por lo que el 

manejo de la lengua 

originaria y del 

español, resulta 

muy importante. 

En los documentos 

sobre derechos 

indígenas en el 

aspecto educativo, 

analizados en el 

Capítulo cinco, es 

reiterativo el 

derecho de las 

personas indígenas 

de recibir educación 

en su idioma y de 

contar con todos los 

medios para recibir 

educación en todos 

los niveles, incluido 

el nivel superior. 

Sin embargo, en el 

caso de estudio los 

profesores 

ingresaron al 

servicio profesional 

docente sin haber 

concluido una 

licenciatura, apenas 

con cursos de 

capacitación de 

entre uno y seis 

meses y 

posteriormente 

iniciaron su 
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formación inicial 

estudiando en el 

sistema abierto una 

LEPEPMI. Esta 

situación pone en 

desventaja tanto a 

profesores como a 

estudiantes 

adscritos a la DGEI. 

Pues ni los 

profesores cuentan 

con todas las 

competencias para 

desarrollar su 

trabajo, ni se 

garantiza que los 

estudiantes reciban 

educación 

apropiada.  

Las disposiciones 

que cada uno de los 

profesores pone en 

juego en su 

desarrollo en el 

campo educativo 

juega un papel muy 

importante. Tanto 

lo aprendido de sus 

padres o familiares 

directos sobre el 

quehacer docente, 

su manejo de la 

lengua indígena y 

su conocimiento o 

familiaridad con las 

comunidades 

serranas (habitus o 

capital cultural 

incorporado), como 

sus estudios de 

educación media, 

reconocidos por un 

certificado de 

estudios de 

bachillerato (capital 

cultural 

institucionalizado), 

tanto como los 

medios para 

desplazarse y 

desarrollar su 
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trabajo en las 

comunidades de las 

sierra (auto, libros, 

computadora, 

material didáctico) 

juegan un papel 

fundamental en su 

adaptación, 

incorporación y 

desarrollo en el 

medio educativo del 

subsistema 

indígena. 

Formación 

académica  

Normalista, 

licenciatura, otro 

Doce de los trece 

profesores 

informantes 

cuentan con 

estudios de la 

LEPEPMI, el 

profesor interino, 

apenas iniciaba sus 

estudios.  

De los doce 

profesores, siete 

son titulados y 

cinco son pasantes. 

La formación 

inicial de los 

profesores antes de 

su incorporación al 

servicio docente, 

resulta muy carente 

a pesar de toda la 

normatividad en 

cuanto a derechos 

de los pueblos 

indígenas, se 

desarrollan 

profesionalmente 

en medio de 

carencias que no 

garantían ni la 

formación 

profesional de los 

docentes indígenas, 

ni la formación de 

los estudiantes de 

educación primaria 

que atienden.  

Antigüedad  Años laborando 

como profesor 

Entre los profesores 

informantes se 



 

270 
 

encuentra un 

interino con cero 

años de antigüedad, 

un profesor de 

reciente ingreso con 

tres años de 

antigüedad, un 

grupo de nueve 

profesores con 

antigüedades que 

oscilan entre los 10, 

16 y 22 años. Y dos 

profesores con las 

mayores 

antigüedades entre 

el total de 

informantes con 26 

y 30 años de 

antigüedad. La 

antigüedad es 

fundamental en la 

incorporación de 

los profesores al 

servicio 

profesional, pues 

ésta, les garantiza la 

mejoría en su 

desarrollo 

profesional, al 

permitirles avanzar 

en sus estudios en 

la LEPEPMI; 

construir redes 

entre compañeros 

las cuales utilizan 

como estrategias 

para resolver los 

problemas 

educativos a los que 

se enfrentan en el 

desarrollo de su 

quehacer 

profesional; e ir 

conociendo el 

medio y los 

capitales valorados 

en el mismo, 

cuestión que les 

permite cierto grado 

de maniobrabilidad 

en el mismo. 
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Decisión de 

ingresar a CM 

Ingreso durante la 

creación de CM. 

Ingreso después 

de la creación de 

CM. 

Siete de los 

informantes 

ingresaron a CM. 

Es coincidente que 

los siete profesores 

que ingresaron a 

CM son los 

profesores que 

cuentan con título 

de la LEPEPMI de 

los cuáles cuatro 

cuentan con 

estudios de 

maestría. 

Entre los 

informantes que 

participaron en CM 

destaca como 

primera motivación 

para ingresar el 

incentivo 

económico como 

complemento o 

apoyo salarial. En 

una segunda 

apreciación 

identifican que 

ingresaron a CM 

porque representaba 

un reto personal o 

un reconocimiento 

a su labor, y en una 

tercera 

identificación de 

expectativas, 

ingresaron a CM 

porque 

consideraban que al 

ingresar fortalecían 

su desarrollo 

profesional y su 

formación continua. 

Hay dos casos 

particulares en los 

cuáles, dos 

profesoras 

ingresaron por 

situaciones muy 

distintas, una 

porque la obligó un 

director a participar 
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en las evaluaciones 

y en los cursos de 

formación continua 

y otra porque la 

invitó un 

compañero de 

trabajo. 

Los siete profesores 

que ingresaron a 

CM lo hicieron 

cuando CM ya tenía 

10 años y más 

funcionando.  

Nuevamente el 

despliegue de 

capital cultural que 

cada uno de los 

informantes posee, 

resulta muy 

importante tanto 

para la 

incorporación a 

CM, como para su 

promoción a otros 

niveles. 

Además la 

incorporación a 

CM, les ha 

brindado la 

oportunidad de 

desarrollar dicho 

capital cultural, 

tanto en el 

incorporado (cursos 

de actualización, 

estudios de 

licenciatura y 

maestría) como en 

el institucionalizado 

(Título de 

licenciatura, título 

de maestría), como 

en el objetivado 

(adquisición de 

casa, auto, 

computadora, 

impresora, internet, 

etc.)    

  

 

 

Normas de 

comportamiento 

De la formación 

inicial al trabajo 

profesional 

Para este grupo de 

13 profesores 

informantes tanto la 
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Institucional 

 

formación, como 

como el trabajo 

profesional se han 

dado al mismo 

tiempo. Pues todos 

ingresaron al 

servicio profesional 

docente después de 

un curso de 

capacitación con 

duración de uno a 

seis meses, 

dependiendo del 

periodo de ingreso, 

e iniciaron sus 

estudios de 

licenciatura al 

mismo tiempo en 

que se incorporaron 

a la labor docente.    

Las condiciones a 

cumplir fueron 

tener concluidos los 

estudios de 

bachillerato, estar 

en condiciones de 

continuar con sus 

estudios de 

licenciatura y 

dominar una lengua 

indígena. 

 Costumbres del 

oficio 

Actividades de 

socialización 

Maneras de 

realizar el trabajo   

Iniciar la formación 

inicial al mismo 

tiempo que se 

inician en las 

labores del servicio 

profesional. 

Adquirir la plaza de 

trabajo por tener 

relación directa con 

el campo educativo, 

ya sea por su 

relación personal 

con las autoridades 

educativas locales, 

por tener familiares 

directos (madre, 

padre, hermanas o 

hermanos) en el 

medio o por heredar 

la plaza igualmente 
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por un familiar 

directo. 

La forma de 

realizar el trabajo se 

encuentra 

directamente 

relacionado con el 

habitus de cada 

profesor adquirido 

mediante la 

socialización 

directa de 

familiares con 

experiencia en el 

campo educativo.  

La antigüedad, de 

cada profesor 

también está muy 

relacionada con la 

manera en la que 

realizan su trabajo.  

Asimismo, contar 

con el sobresueldo 

de CM hace una 

diferencia en cuanto 

al material con el 

que cuentan para 

llevar a cabo su 

trabajo, las 

herramientas 

tecnológicas con las 

que pueden contar y 

la manera de 

organizar el trabajo, 

debido a las 

actividades que se 

exigen en el 

programa CM. 

Las costumbres de 

esta escuela en 

función de CM, han 

variado en el 

tiempo y debido a 

que no todos los 

profesores han 

permanecido en 

esta escuela todos 

sus años de servicio 

no fue posible 

identificar los 

cambio en una línea 
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del tiempo. Pero lo 

que se ha 

acostumbrado, al 

menos en los 

últimos cinco años, 

es invitarse entre 

compañeros para 

preparase y estudiar 

para ingresar o 

promoverse en los 

niveles de CM 

(hasta que fue 

convocada). Y al 

momento de la 

investigación 

mostraron 

desconocimiento, 

desinformación y 

dudas sobre el 

PPFIEB y las 

convocatorias para 

participar del 

mismo.  

Sobre lo que 

acostumbran 

cuando han 

trabajado juntos 

profesores que 

participan de CM 

con quienes no 

participan del 

programa, es 

respetar lo que cada 

uno de ellos realiza. 

Pero también es 

posible identificar 

en su discurso que 

existe la posibilidad 

de que la 

representación 

sindical exija cuotas 

mayores a quienes 

tienen algún nivel 

de CM. Que exista 

la idea de que como 

hay una diferencia 

salarial, también 

debe haber una 

diferencia en la 

asignación de 

tareas, o que 
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quienes están en 

CM, descuidan a 

sus estudiantes por 

su preparación 

personal. 

También es común 

identificar que 

quienes no 

ingresaron a CM, es 

porque decidieron 

que no contaban 

con el tiempo y la 

preparación para 

ingresar. Pero no 

hay un discurso de 

crítica hacia el 

programa por no 

contar con 

sensibilidad sobre 

las condiciones en 

que laboran (salvo 

al alta o baja 

marginalidad que 

modifica la 

temporalidad de 

evaluación y los 

resultados de los 

promedios de los 

estudiantes, pero 

que no deja de ser 

discriminatorio), la 

condición étnica o 

la condición de 

género. 

Modelos de 

gestión 

¿Existe? 

¿Cómo se lleva a 

cabo? 

¿Cómo y quiénes 

se involucran? 

En esta escuela las 

gestiones se han 

realizado desde la 

dirección. Aunque 

después del llamado 

movimiento 

magisterial de 

2013, las gestiones 

empezaron a 

realizarse de 

manera 

consensuada entre 

todos los profesores 

y la directora. Pues 

la directora obtuvo 

el cargo 

recientemente por 
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medio de las 

evaluaciones para 

promoción llevadas 

a cabo por la 

implementación de 

la Reforma 

Educativa de 2013. 

En cuanto a las 

gestiones 

relacionadas con 

CM, hasta antes de 

2011 cada profesor 

gestionaba su 

participación en 

CM, prácticamente 

en función de la 

información que sus 

directores y 

supervisares les 

proporcionaran, y 

en la medida en que 

estas autoridades 

gestionaran su 

participación en el 

programa. Excepto 

en los casos en los 

que los profesores 

tenían familiares 

que les 

proporcionaran 

apoyo tanto en 

información como 

en gestión. 

Relaciones 

entre docentes, 

directivos y 

supervisores 

Existe 

Cómo son 

De qué manera 

las llevan a cabo 

Cómo es en 

función de CM 

La relación entre 

docentes, sus 

directivos y sus 

supervisores está 

basada en el respeto 

y la colaboración. 

Pero existe una 

especie de celos 

entre quienes no 

cuentan con CM y 

quienes sí 

participan del 

programa, 

principalmente por 

la percepción de la 

diferencia salarial a 

pesar de la aparente 
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igualdad en las 

labores asignadas. 

Pero también existe 

una relación cordial 

y de 

acompañamiento 

por parte de uno de 

los profesores con 

mayor antigüedad y 

que cuanta con CM, 

pues este profesor 

fue una especie de 

promotor del 

programa y de la 

organización para 

prepararse y 

estudiar en grupo y 

para presentar las 

evaluaciones. 

La relación entre 

directores y 

supervisores en 

cuanto a CM, ha 

sido muy diferente, 

podría marcarse un 

tipo de relación 

autoritaria y 

discrecional (antes 

de 2011) y una de 

participación y 

gestión 

consensuada 

(después de 2011). 

Debido 

principalmente al 

manejo de 

información sobre 

CM.  

Condiciones 

laborales 

 

Cuáles son las 

condiciones en 

que laboran 

En qué 

condiciones están 

trabajando 

Las condiciones en 

las que laboran son 

precarias de manera 

general, pues la 

escuela se 

encuentra en una 

comunidad 

catalogada como 

grado de 

marginación muy 

alto. Aunque en la 

escuela cuentan con 
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todos los servicios 

básicos.  

Cuentan con un 

edificio que tiene 

un aula para cada 

grupo, y espacios 

acondicionados 

para biblioteca, 

salón de cómputo, 

dirección, bodega y 

cancha techada. 

Pero al estar 

ubicada en la 

periferia de la 

comunidad, la 

escuela se 

encuentra muy 

cerca del lugar 

donde convergen el 

río y otros arroyos, 

esta condición 

provoca que la 

escuela se inunde 

cada año en la 

época de lluvias, 

llegado a subir el 

nivel del agua, 

hasta un metro. 

Muchos de los 

estudiantes que 

asisten a esta 

escuela no cuentan 

con suficientes 

recursos 

económicos para 

adquirir materiales, 

uniformes o cubrir 

sus gastos de 

transporte y 

comida. Otros 

tienen madres o 

padres que no saben 

leer ni escribir, o 

personas que están 

a su cargo, que no 

tienen las 

posibilidades de 

proporcionar todo 

lo que se requiere 

en la escuela, tanto 

materialmente 
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como en cuestión 

de participación.  

Condiciones que 

complejizan la 

labor docente de los 

profesores que se 

desempeñan en esta 

escuela. 

Sin embargo, los 

docentes 

entrevistados, no 

identifican estas 

condiciones como 

determinantes para 

su ingreso o no 

ingreso a CM. 

  

 

 

 

 

Interpersonal 

 

Clima 

institucional 

Actores que 

participan: 

alumnos, 

docentes, 

directores, 

madres y padres 

Se trata de una 

escuela de 

organización 

completa, que tiene 

doce profesores, 

una directora, un 

trabajador de apoyo 

manual o 

intendente, y una 

asociación de 

padres de familia 

que atienden al 

conjunto de 

estudiantes que 

asisten a la escuela. 

Cada uno de estos 

agentes educativos 

realizan su trabajo 

en un ambiente de 

respeto, que alcanza 

a todos los 

estudiantes. 

Por supuesto que 

existen diferencias, 

entre dichos 

agentes, pero 

prevalece la 

comunicación, las 

reuniones, las 

discusiones y las 

votaciones para 

resolver sus 

diferencias. 
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Espacios de 

participación 

interna 

Relaciones 

establecidas, 

características, 

metas, intereses, 

concepciones 

Realización de 

reuniones entre 

profesores y 

directora.  

Realización de 

reuniones entre 

profesores, 

directora y 

supervisor escolar. 

Realización de 

consejos técnicos 

escolares. 

Realización de 

juntas generales de 

padres de familia. 

Realización de 

reuniones con 

padres de familia 

por grupo. 

Realización de 

visitas de la 

supervisión escolar 

a la escuela y a 

cada aula. 

Establecimiento de 

“guardias 

escolares” que 

implica el trabajo 

colaborativo, el 

cual se rota cada 

semana.  

Entre las metas 

compartidas se 

encuentra preservar 

su cultura, enseñar 

a los niños y 

compartir lo que 

saben. 

Conceptualizar la 

primaria indígena 

como un espacio en 

el que pueden 

transmitir no sólo 

los conocimientos 

de la escuela 

primaria, sino su 

cultura y los valores 

y creencias que los 

identifica como 

comunidad 

indígena. 
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Estilos de 

comunicación 

Con los diferentes 

actores: alumnos, 

docentes, 

directores, 

madres, padres 

Los estilos de 

comunicación son 

directos entre los 

actores. Todos se 

conocen e 

identifican como 

parte de la 

comunidad. 

(Excepto en los 

casos del profesor 

interino y el 

profesor de nuevo 

ingreso) 

Tipos de 

conflictos 

Existen 

Cómo se dan 

Cómo se 

resuelven 

Los conflictos que 

tuve oportunidad de 

registrar, fue la 

reconfiguración del 

grupo de 

profesores, pues 

justo al iniciar la 

investigación la 

directora tenía un 

año en el cargo y 

acababan de 

cambiar tres 

profesores. 

Otro fue un 

conflicto con un 

personal de 

intendencia puesto 

a disposición de la 

supervisión, en la 

que se vieron 

involucrados 

algunos padres de 

familia.  

Los conflictos que 

identifican son 

tratados de 

diferente manera, 

dependiendo del 

tipo de problema 

que se presente.  

Algunas veces se 

resuelven en 

reuniones entre 

compañeros, otras 

hablando 

directamente las 

partes involucradas. 
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Algunas veces más 

con intervención de 

la directora. Y otras 

con la participación 

de los padres de 

familia. 

Convivencia  ¿Existe? 

¿Cómo se da? 

¿Entre qué 

actores? 

Existe una 

convivencia 

cotidiana entre 

todos los agentes 

educativos, es decir, 

profesores, 

estudiantes, 

directora, personal 

manual, estudiantes 

y padres de familia, 

la cual se lleva de 

manera rutinaria y 

de forma 

respetuosa. 

Existe una 

convivencia entre 

profesores y 

directora que se 

nota cordial y 

amable, aunque en 

algunas ocasiones 

fue tensa, nunca fue 

de confrontación o 

sin respeto. 

Existen relaciones 

de amistad entre 

algunos de los 

profesores, que es 

más evidente en los 

momentos en que 

se sale de la escuela 

que al interior de la 

escuela, lo miso con 

la directora y el 

personal de apoyo. 

Y existe una 

convivencia que se 

puede llamar de 

compañerismo 

entre los 

estudiantes. 

Durante mi 

estancia, nunca vi 

pleitos entre 



 

284 
 

estudiantes, ni 

agresiones.  

Además, existe un 

tipo de convivencia 

extraordinario, es 

decir, que sale de la 

rutina escolar, 

cuando se realizan, 

por ejemplo, los 

Xochitlalis, el 

festival navideño y 

posadas, los 

desfiles escolares y 

las actividades 

extraclases. Este 

tipo de convivencia 

se lleva a cabo de 

manera comunitaria 

con el apoyo de 

todos y 

dividiéndose las 

tareas.   

En el caso de esta 

dimensión 

interpersonal, para 

algunos profesores 

la relación con sus 

directivos o 

autoridades 

superiores sí fue 

determinante para 

ingresar o no 

ingresar a CM. 

  

 

 

 

Social 

 

Relación con la 

comunidad 

Existe 

Cómo se da 

Entre qué actores 

La relación con la 

comunidad existe a 

nivel institucional, 

es decir, la 

participación de 

toda la escuela en 

actividades 

realizadas en la 

comunidad donde 

está establecida la 

escuela y en las 

comunidades 

aledañas de donde 

provienen los niños 

que asisten a la 

escuela. En estas 

actividades la 

participación 
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depende de los 

eventos que puedan 

organizarse, ya sea 

desde la escuela, 

desde la comunidad 

o desde las 

autoridades 

municipales. 

Y existe, además, 

una relación 

personal de cada 

uno de los 

profesores con la 

comunidad. 

En estas relaciones 

que se entablan 

como profesores y 

las que se entablan 

como un integrante 

más de la 

comunidad. Así 

que, existen en las 

primeras, proyectos 

escolares que 

involucran a la 

comunidad, por 

ejemplo, 

actividades de 

descacharrización, 

de reforestación y 

cuidado del medio 

ambiente, de 

manejo de la basura 

y de erradicación de 

la violencia. Yn en 

las relaciones como 

miembros de la 

comunidad, existen 

relaciones de 

familia, compadres, 

con las 

mayordomías, 

participación y 

enseñanza de 

Xochitlalis y bodas 

indígenas. 

La idea que cada 

uno de los docentes 

tiene sobre su 

propio trabajo y 

sobre el trabajo de 
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sus demás 

compañeros, varía 

en cada uno de los 

profesores 

informantes, pero 

existen 

coincidencias, por 

ejemplo cuando 

cada uno se asume 

como un agente de 

cambio, al 

identificar su 

trabajo como una 

aportación para que 

los estudiantes que 

atienden tengan los 

conocimientos 

necesarios para 

cursar su educación 

primaria, cuestión 

que contextualizan 

en un ambiente en 

donde si no se sabe 

leer, escribir y 

desarrollar 

conocimientos 

básicos de 

matemáticas, su 

situación laboral 

puede ser más 

vulnerable que si se 

cuenta con estas 

habilidades. 

También hay 

coincidencia en que 

la escuela primaria 

indígena, “les 

queda a deber a los 

niños que forma”, 

porque al retomar 

un currículum 

nacional, no se 

toman en cuenta 

todos los 

conocimientos que 

los niños pueden 

tener, por ejemplo, 

en el oficio de 

campesino, 

comerciante, ama 

de casa o costura. 
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Entonces los 

estudiantes tienen 

los conocimientos 

básicos de la 

escuela primaria, 

pero no pueden 

desarrollar los 

conocimientos 

básicos para 

insertarse a laborar 

quienes no pueden 

ir al siguiente nivel 

educativo, y aunque 

logren llegar a los 

demás niveles 

educativos, pues es 

muy difícil que 

todos los pequeños 

de primaria puedan 

concluir sus 

estudios 

universitarios, pues 

quienes lo logran 

son una minoría. 

Por lo que 

consideran que la 

escuela no los 

prepara para el 

medio en el que se 

van a desarrollar y 

al no tener las 

condiciones 

necesarias pues los 

jóvenes migran a 

otros estados, 

principalmente del 

norte del país o a 

Estados Unidos, y 

lo que es peor, 

recientemente se 

están convirtiendo 

en “presa fácil” del 

crimen organizado. 

Situación 

geográfica 

Dónde está 

ubicada la 

escuela, acceso, 

situación 

económica  

La comunidad se 

encuentra en la 

Región de las 

Grandes Montañas 

del estado de 

Veracruz. Tiene 

características 

semiurbanas y la 
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ciudad más cercana 

se encuentra a dos 

horas de distancia 

en automóvil o a 

dos horas y media 

en servicio de 

transporte público, 

las cuáles pueden 

variar dependiendo 

de las condiciones 

climáticas y 

percances, pues se 

trata de una 

carretera federal, 

muy sinuosa y 

peligrosa, de doble 

sentido y con un 

carril para cada 

sentido.   

Relación con 

padres de 

familia 

Existe 

Cómo se da 

Entre qué actores 

Las relaciones que 

se establecen entre 

la escuela y los 

padres de familia es 

en el ámbito 

institucional, sin 

embargo, en el 

ámbito social y con 

cada uno de los 

profesores es 

particular, pues 

cada uno se 

relaciona de 

múltiples maneras y 

en diferentes 

ámbitos.  

Las coincidencias 

es que el profesor 

se sienta visto por 

los padres de 

familia como un 

agente que 

contribuye a la 

formación de sus 

hijos. En otras que 

se sientas vistos 

como encargados 

de cuidar a sus 

hijos. 

Las maneras en que 

los profesores se 

relacionan con los 
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padres de familia es 

mediante reuniones 

grupales con los 

padres de familia y 

los profesores 

encargados de cada 

grupo y grado 

escolar. Otra 

modalidad es con 

entrevistas 

personales entre los 

profesores y los 

padres de familia en 

horarios que no 

interfieran con las 

clases, por ejemplo, 

antes de las 8 a.m. o 

después de las 3 p. 

m. que es el horario 

de salida. Esto va a 

depender de la 

manera de trabajar 

de los profesores y 

de la disponibilidad 

de los padres. 

Otra forma de 

relacionarse con los 

padres de familia, 

es fuera del ámbito 

escolar, puede ser 

con actividades en 

la iglesia, en la 

colonia, en 

festividades, 

mayordomías y 

actividades 

relacionadas con el 

centro de salud o el 

ecoturismo de la 

zona. 

Alcance social 

de su quehacer 

Cómo  perciben 

ellos mismos 

(profesores) su 

labor social  

Sobre el alcance 

social que cada uno 

de los profesores 

identifica, está 

relacionado con 

identificarse como 

un agente de 

cambio y percibirse 

como un 

colaborador en la 

formación 
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académica y cívica 

de los estudiantes.  

Consideran que 

realizan una labor 

valiosa y que es de 

su interés llevarla a 

cabo de la mejor 

manera. 

Expectativas 

propias sobre la 

figura de 

maestro 

Cómo se percibe 

a sí mismo  

Qué espera de su 

propio trabajo 

Cada uno de los 

profesores refiere 

sus expectativas 

sobre su propio 

trabajo y sobre el 

trabajo de sus 

compañeros. 

La mayoría de los 

entrevistados 

considera que sus 

expectativas 

radican en seguir 

trabajando y 

desempeñándose lo 

mejor posible en el 

servicio profesional 

docente. 

Están de acuerdo en 

las evaluaciones 

porque pueden 

demostrar que están 

preparados, pero no 

están de acuerdo en 

que su permanencia 

dependa de una 

evaluación que se 

lleva a cabo fuera 

de sus centros de 

trabajo donde las 

autoridades no 

pueden ver su 

realidad. 

También 

consideran que su 

profesión es un 

trabajo que requiere 

constancia, que 

requiere de 

preparación 

constante y que su 

trabajo siempre 

puede 

perfeccionarse, o 
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ser mejor. Se 

asumen con un 

compromiso por 

lograr no sólo ser 

mejor que otros, 

sino, ser mejores 

que ellos mismos, 

para poder dar o 

mejor de sí mismos 

y tratar, en la 

medida de lo 

posible, dar a los 

estudiantes la mejor 

formación. 

En este análisis es 

coincidente 

identificar que cada 

uno de los 

entrevistados, 

espera de sus 

compañeros lo 

mismo que esperan 

de sí mismo. 

Presiones del 

sistema 

Existen 

Cómo se dan 

Cómo las 

perciben  

Al indagar sobre si 

existen presiones 

sistémicas para su 

ingreso a CM, la 

mayoría de los 

profesores 

entrevistados dijo 

que no, salvo dos 

profesoras que 

refirieron la 

obligatoriedad que 

su director impuso 

a los cursos y 

evaluaciones para 

CM. 

Lo que identifican 

no es una presión 

tanto del sistema 

como de la 

sociedad, para ellos 

su compromiso es 

con la comunidad 

en la que trabajan y 

todo aquello que 

realizan debe ser 

tanto en su 

beneficio personal, 

como en beneficio 
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de su escuela y de 

su comunidad. Así 

que el sistema 

educativo, tiene sus 

particularidades 

como las 

evaluaciones 

impuestas por la 

reforma educativa, 

pero esa presión es 

identificada como 

menor, en 

comparación con el 

compromiso que 

asumen con su 

comunidad y su 

desarrollo en ella. 

  

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

Presentación 

del 

conocimiento 

Cómo es el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

La mayoría de 

profesores 

identificaron el 

conocimiento como 

un conjunto o 

cúmulo de 

información, 

hechos, 

experiencias y 

habilidades que 

adquirimos a lo 

largo de nuestras 

vidas e 

identificaron que 

hay un 

conocimiento 

específico que se 

adquiere en la 

escuela bajo un 

esquema formal 

establecido y regido 

por los planes y 

programas de 

estudio, así como 

los libros de texto. 

Algunos hicieron 

énfasis que el 

conocimiento no es 

algo que puede 

únicamente 

transferirse como si 

fuera un objeto, 

sino que se requiere 

de un proceso al 

Formas de 

enseñar 
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que denominaron 

enseñanza 

aprendizaje. 

Al indagar sobre 

este proceso, cada 

profesor 

entrevistado otorgó 

una explicación 

particular, pero 

resaltaron como 

coincidencias que 

se trata de una 

interacción entre los 

conocimientos que 

poseen los 

estudiantes, los 

conocimientos que 

puede proporcionar 

el docente, los 

conocimientos que 

se comparten por la 

comunidad y los 

conocimientos que 

están establecidos 

en los programas y 

planes de estudios. 

Donde 

principalmente se 

busca enriquecer 

cada uno de los 

conocimientos, 

además de intentar 

que los estudiantes 

puedan responder 

exámenes, pruebas 

y participar de las 

olimpiadas del 

conocimiento por 

un lado, y por otro 

que puedan utilizar 

los conocimientos 

apropiados en su 

desarrollo personal. 

Formas de 

concebir el 

proceso 

educativo 

¿Cómo se da? 

¿Bajo qué 

esquemas? 

 

Cada uno de los 

profesores 

entrevistados 

detalló en su 

entrevista la manera 

en que concibe el 

proceso educativo. 

Pero, de manera 
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general y 

conjuntando las 

coincidencias, el 

proceso educativo 

es concebido desde 

el esquema del 

constructivismo. 

En donde destacan 

la participación de 

recursos humanos, 

recursos materiales 

y el contexto (lo 

social, lo cultural y 

lo económico) en 

donde se 

desarrollan. 

Los recursos 

humanos que 

participan en el 

proceso educativo 

son: niños, 

maestros, director, 

padres de familia y 

personal manual. 

Los recursos 

materiales son: La 

escuela (aulas, 

dirección, espacios 

de recreación), 

libros de texto, 

cuadernos, 

pintarrones o 

pizarrones, 

marcadores o gises, 

lápices, pinturas, en 

fin, todo material 

didáctico que puede 

ser utilizado.  

Y por último pero 

igual de importante 

está el contexto, 

todos los elementos 

sociales, culturales 

y económicos que 

engloban a los 

elementos humanos 

y materiales. 

Métodos de 

enseñanza  

Qué utiliza  

Cómo lo utiliza  

Todos los 

profesores cuentan 

con un aula donde 

imparten sus clases. 
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Todas las aulas 

están equipadas, 

con escritorio o 

mesa para el 

profesor, pintarron, 

marcadores, mesas 

y sillas en algunos 

casos y mesabancos 

en otros. Además 

de algunos estantes 

y cortinas. 

Es coincidente que 

las aulas de los 

profesores que 

participan de CM 

tienen mucho más 

material didáctico 

que los profesores 

que no cuentan con 

este recurso. 

Además, también 

los accesorios como 

las cortinas y los 

estantes son 

diferentes entre 

quienes tienen CM 

y quiénes no. 

Organización 

del trabajo 

¿Cómo lo hace? 

¿Cómo lo lleva a 

cabo? 

La organización del 

trabajo, es un 

aspecto importante 

que se diferencia 

entre los profesores 

que participan de 

CM y quiénes no.  

Todos los 

profesores 

argumentan que 

realizan sus 

planeaciones 

semanales y 

mensuales, además 

de las evaluaciones 

bimestrales de los 

estudiantes. Pero 

solamente los 

profesores que 

cuentan con CM y 

los profesores con 

mayor antigüedad, 

que o tienen CM, 
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me mostraron sus 

planeaciones. 

Debo destacar que 

muchas veces las 

planeaciones diarias 

debieron 

modificarse al 

momento de llevar 

a cabo las 

actividades, pues en 

algunos casos había 

ausentismo por 

parte de los niños y 

en otros no 

contaban con el 

material solicitado. 

En estos casos la 

improvisación de 

los maestros juega 

un papel 

importante, por 

ejemplo, si el 

material era para 

una actividad 

individual, se 

cambiaba por una 

actividad en equipo 

para trabajar con el 

material que se 

tuviera.  

Además de que, los 

profesores que 

participan de CM, 

relacionan las 

actividades 

planeadas, tanto 

con sus programas 

como con cursos de 

actualización 

específicos, como 

el caso del cuidado 

del medio 

ambiente, la 

reforestación, la 

descacharrización o 

el mejoramiento de 

la escuela 

sembrando plantas 

y promoviendo la 

separación de la 

basura. 
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Cuestiones que no 

fueron retomadas 

por los profesores 

que no participan 

de CM, a pesar de 

haberlo acordado en 

el Consejo Técnico 

Escolar. 

Tipos de 

evaluación 

¿Qué evalúa? 

¿Cómo evalúa? 

En este aspecto me 

centré en observar 

qué tipo de 

evaluaciones 

realizaban.  

Puedo destacar que 

los profesores 

realizan exámenes 

bimestrales, aunque 

no es lo único que 

evalúan, pues 

también revisan 

libretas, tareas 

individuales, tareas 

en equipo y 

proyectos.  

Lo que llamó mi 

atención en el caso 

de profesores que 

participan de CM, 

es haber 

presenciado la 

aplicación 

exámenes tipo 

ENLACE. Es decir, 

un examen donde 

las preguntas están 

en un conjunto de 

hojas y las 

respuestas 

enlistadas en una 

hoja aparte, 

numeradas con 

incisos de la A, a la 

D, proporcionando 

cinco opciones de 

respuesta donde 

sólo una es la 

correcta, en la cual 

deben rellenar una 

bolita con lápiz. 

Cuando indagué 

sobre este aspecto, 
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la mayoría 

respondió que a 

partir de la 

aplicación de las 

pruebas ENLACE, 

decidieron realizar 

sus exámenes 

siguiendo ese 

diseño, pues 

muchas veces no es 

que los niños no 

sepan las 

respuestas, sino que 

no están habituados 

a ese tipo de 

exámenes. 

Aprendizajes 

logrados 

Este aspecto no 

fue analizado 

Sin datos. 

 

 

 

Valoral (de 

valores)  

Visión del 

mundo 

Este aspecto no 

fue analizado 

Sin datos 

Valores 

personales 

Este aspecto no 

fue analizado 

Sin datos 

Reglas 

implícitas 

Las reglas 

escritas  

Las reglas no 

escritas 

Este aspecto fue 

rastreado a lo largo 

de las entrevistas. 

En relación a CM, 

las reglas escritas 

del programa no 

fueron compartidas 

con todos los 

profesores de 

manera 

generalizada, sino 

que recibieron 

información parcial 

o nula. 

Las reglas no 

escritas es que eran 

los dirigentes 

sindicales y los 

supervisores 

quienes podían 

acceder a la 

información 

relacionada con el 

programa. 

Conductas ¿Cómo se 

conduce en el 

espacio de 

trabajo? 

De manera general 

los profesores 

entrevistados se 

asumen como una 
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¿Cómo genera 

conductas entre 

otros? 

figura pública en la 

comunidad en 

donde trabajan y 

viven, se asumen 

como parte de la 

comunidad, pero 

además con una 

responsabilidad 

moral que los 

obliga a dirigirse de 

“manera correcta”. 

Es decir, ellos se 

asumen como 

personas 

observadas y que 

muchas veces son 

puestos como 

ejemplo, “si el 

maestro lo hace, yo 

por qué no”, o 

“mira el ejemplo 

que pone la 

maestra”. Entonces 

asumen que su 

manera de 

conducirse tanto en 

la escuela como en 

la comunidad es 

importante para la 

generación de 

conductas en los 

estudiantes y en sus 

familias. 

La manera en que 

cada profesor se 

conduce en función 

de CM, es muy 

variada. Hay 

quienes sólo 

realizaron sus 

evaluaciones 

porque se les 

impuso, quienes lo 

buscaron como un 

apoyo salarial y 

quienes lo 

realizaron como un 

logro personal. 

Conducirse de una 

manera u otra 

cambia la forma en 
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que perciben el 

programa, en como 

lo significan y lo 

resignifican, pues 

mientras para 

algunos es una 

competencia, para 

otros se requiere de 

trabajo colaborativo 

y de preparación en 

grupo para que cada 

quien pueda aportar 

sus conocimientos y 

de esa manera 

presentar las 

evaluaciones, y 

para otros fue una 

obligación, algo 

que debía hacer y 

ya. 

Entre quienes no 

participan de CM, 

prevalece la idea de 

que el no estar en 

CM no cambia su 

forma de trabajar. 

Que el hecho de 

que sus compañeros 

ganen más, no 

implica que hagan 

un mejor trabajo, o 

que trabajen más, 

pues todos trabajan 

la misma cantidad 

de horas, todos 

atienden más o 

menos el mismo 

número de niños y 

de padres de familia 

y todos deben 

apegarse a los 

programas y planes 

de estudio.  

Lo que pude 

identificar es que 

existen diferencias 

entre ambos grupos, 

que, aunque tienen 

sus 

particularidades, 

también tienen 
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puntos en común, 

por ejemplo, la idea 

generalizada entre 

los profesores que 

no participan de 

CM, de que sus 

compañeros que sí 

participan del 

programa descuidan 

a sus estudiantes 

por estudiar para 

sus propios 

exámenes, o la idea 

generalizada entre 

quienes participan 

de CM de que el 

programa les ayuda 

a comprender mejor 

su trabajo, les 

ayuda a llevar a 

cabo su formación 

continua y a su 

profesionalización, 

además de poder 

adquirir recursos 

que pueden 

compartir con sus 

estudiantes y que 

esto también los 

lleva a tener un 

mejor desempeño.   

Vida cotidiana Lo que 

generalmente 

hace 

Actividades de 

trabajo diarias 

Actividades 

extraescolares 

Todos los 

profesores 

entrevistados, 

excepto el profesor 

interino, tienen 

familia, pareja e 

hijos.  

Sus actividades 

cotidianas implican 

su relación familiar 

y la conciliación 

con su desarrollo 

profesional. Es 

coincidente que 

resulta mucho más 

sencillo que los 

profesores varones 

puedan conciliar su 

trabajo con sus 

actividades 
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familiares. Aunque 

eso no impacta en 

su formación 

profesional de la 

misma manera, 

pues sólo tres 

profesores varones 

participan de CM y 

sólo uno cuenta con 

estudios de 

maestría. Mientras 

que, en el caso de 

las profesoras, ellas 

presentan mayores 

dificultades para 

conciliar sus 

responsabilidades 

profesionales con 

las 

responsabilidades 

familiares. Pero son 

las profesoras 

quienes tienen la 

mayor participación 

en CM, pues son 

cuatro las que 

participan, de las 

cuáles dos tienen 

dos carreras y tres 

cuentan con 

estudios de 

maestría.  

Sobre las 

actividades 

extraescolares, es 

coincidente que sea 

más fácil para los 

profesores varones 

participar de las 

mismas, pues la 

mayoría cuenta con 

esposas que se 

encargan el trabajo 

doméstico y de la 

crianza de los hijos. 

Mientras que las 

profesoras tienen un 

papel activo como 

amas de casa en sus 

hogares, y como 

responsable directa 
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en la crianza de los 

hijos, lo que 

complejiza su 

trabajo en la 

escuela. A pesar de 

estas circunstancias, 

todas las profesoras 

participan de las 

actividades 

escolares 

regularmente y sin 

faltas.  

 

 

 

Anexo 2 

Pauta de entrevista 

Categoría de 

análisis 

Unidad de 

análisis 

Preguntas 

tema 

Elementos de 

apoyo 

Observaciones 

Configuración 

del sujeto 

 

Análisis de esta 

configuración a 

partir de sus 

prácticas 

docentes en sus 

seis dimensiones 

(Fierro, 1999). 

 

 

*Dimensión 

personal 

 

 

¿Por qué 

decidió ser 

profesor de 

primaria? 

¿Años de 

antigüedad?  

¿Cuándo 

ingresó a CM? 

¿Por qué 

ingresó? 

¿Cuáles son 

los principales 

beneficios u 

obstáculos de 

haber 

Formación 

académica 

Decisión de ser 

profesor: 1ra o 2da 

elección 

Ingreso a CM 

durante creación 

de CM o posterior 
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ingresado a 

CM? 

 

*Dimensión 

institucional 

 

 

¿Cómo es la 

relación entre 

compañeros 

con respecto a 

estar o no en 

CM? 

¿En qué 

condiciones 

laboran? ¿Es 

determinante 

para ingresar o 

no a CM? 

¿Qué 

acostumbran 

en esta escuela 

cuando un 

profesor 

decide o no 

ingresar a 

CM?  

Normas de 

comportamiento 

Costumbres del 

oficio 

Modelos de 

gestión 

Relación entre 

colegas y 

autoridades 

Condiciones 

laborales 

 

 

*Dimensión 

interpersonal 

 

 

¿Cómo es la 

relación con 

los 

estudiantes, 

padres de 

familia, otros 

profesores, 

directivos? 

¿Cuál es su 

participación 

dentro de la 

escuela y de la 

comunidad? 

¿Es 

determinante 

para su 

ingreso a CM? 

Clima 

institucional: 

actores que 

participan 

Espacios de 

participación 

Estilos de 

comunicación 

Tipos de conflictos 

Convivencia 
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o ¿Para decidir 
no ingresar? 

 

*Dimensión 

social 

 

 

 

¿Cuál es su 

idea sobre el 

alcance de su 

quehacer 

social? 

¿Cuáles sus 

expectativas 

sobre su 

propio trabajo 

y el trabajo en 

general de los 

otros 

docentes? 

¿La situación 

geográfica de 

su centro de 

trabajo es 

determinante 

para ingresar a 

CM? ¿O para 

decidir no 

ingresar? 

¿Cómo se 

relaciona con 

la comunidad? 

¿Es esto 

determinante 

para su 

ingreso a CM? 

¿O para 

decidir no 

ingresar? 

¿La relación 

con los padres 

de familia 

influye? ¿Y la 

de los 

alumnos, otros 

compañeros, y 

directores?  

¿Existe alguna 

presión del 

Relación con la 

comunidad 

Relación con los 

padres de familia 

Alcance de su 

quehacer social 

Expectativas sobre 

el trabajo docente 

Situación 

geográfica 

Presiones del 

sistema 
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sistema para 

ingresar a 

CM? 

*Dimensión 

didáctica 

 

 

 

¿Qué 

considera que 

es el proceso 

enseñanza 

aprendizaje? 

¿Influye o no 

CM en este 

proceso? 

¿Cómo lo 

hace? 

¿Influye o no 

CM en la 

forma de 

organizar su 

trabajo? 

¿Cómo lo 

hace?    

Presentación del 

conocimiento 

Formas de enseñar 

Formas de 

concebir el 

proceso educativo 

Métodos de 

enseñanza 

Organización del 

trabajo 

Tipos de 

evaluación 

Aprendizajes 

logrados    

 

*Dimensión 

de valores 

 

  

¿Cómo 

considera el 

sistema 

político 

mexicano y el 

modo de hacer 

programas 

para la 

educación? 

¿Qué cree que 

sería adecuado 

hacer para la 

educación? 

¿Usted qué 

hace por la 

educación? 

¿Cómo lo 

hace? 

Visión del mundo 

Valores personales 

Reglas implícitas 

Conductas 

Vida cotidiana 
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¿Cómo cree 

que impacta en 

la sociedad? 

 

 

 

Anexo 3 

Guía de observación de la escuela 

Ubicación 

geográfica 

¿Cuáles son las condiciones geográficas en 

las que se encuentra establecida la escuela? 

Centro o periferia de la 

comunidad  

Población que 

atiende 

¿La escuela recibe sólo a población 

indígena o también mestiza?  

Indígena 

Mestiza 

Ambas 

Infraestructura de la 

escuela 

¿Cómo está construida la escuela? ¿Con 

qué servicios cuenta? 

Tipo de material 

Agua entubada  

Drenaje y 

alcantarillado 

Luz eléctrica 

Internet  

Cancha 

Baños 

Biblioteca 

Dirección 

Aula por grupo 

Aula de computo 

Organización de la 

escuela 

¿Cómo está organizada la escuela? ¿Se 

reúnen en consejos técnicos? ¿Cuántos 

profesores y profesoras son? ¿Tienen 

sociedad de padres de familia? 

Algún otro tipo de 

organización que se 

pueda identificar 

Material ¿Con qué tipo de materiales cuentan los 

profesores en la escuela? 

Libros: 

español/náhuatl  

Papelería 

Estantes 

Material didáctico: 

español/náhuatl 

Material deportivo 

Bocinas y micrófonos 

Material para banda de 

guerra 
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Herramientas de 
trabajo 

¿Con qué tipo de herramientas electrónicas 
cuentan en la escuela?  

Computadora 
Laptop 

Scanner 

Impresora 

Proyector 

Relación entre 

profesores y 

profesoras, 

directora, 

intendente, padres 

de familia, 

estudiantes 

¿Cómo es la relación de los profesores y 

profesoras entre ellos, con la directora, con 

la persona de intendencia, con los padres 

de familia y con los estudiantes? 

Cordialidad y respeto 

Orden y disciplina 

Uso de la lengua 

materna 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

Anexo 4 

Guía de observación de clase 

Infraestructura 

del aula 

¿Cómo está construida el aula? 

¿Con qué servicios cuenta?  

Luz eléctrica  

Internet 

Iluminación y ventilación 

Ruido 

Plantas  

Organización 

del aula 

¿Cómo están organizados los 

mesa-bancos o mesas y sillas? ¿El 

profesor o profesora se mantiene 

al frente y los estudiantes en 

línea? ¿Se sientan en rueda y el 

profesor o profesora se integra? Si 

hay ventanas ¿cuentan con 

cortinas? 

Algún otro tipo de organización 

en el aula que se pueda identificar 

Material  ¿Con qué tipo de materiales 

cuentan los profesores en el aula? 

Libros: español/náhuatl  

Papelería 

Estantes 

Material didáctico: 

español/náhuatl 

Material de apoyo 

Herramientas 

de trabajo 

¿Con qué tipo de herramientas 

electrónicas cuenta el profesor o 

profesora para realizar su trabajo? 

¿Son propias o se las proporciona 

la escuela? 

Computadora 

Laptop 

Proyector 

Impresora 

Enciplomedia  

Planeación ¿Realiza la planeación de clase? Sí o no.  



 

309 
 

La quiso compartir o no. 

Seguimiento de 

la planeación 

¿Le da seguimiento a la 

planeación de clase? ¿Cómo? 

¿Por qué? 

En caso de haber compartido la 

planeación ¿se puede observar el 

seguimiento de la misma en la 

clase? 

Organización 

de la clase 

¿Organiza la clase en función de 

la planeación? ¿Se ve en la 

necesidad de improvisar? 

Tiene correspondencia con la 

planeación. 

Debe improvisar continuamente 

¿por qué? 

Relación entre 

profesores y 

alumnos 

¿Cómo es la relación de los 

profesores o profesoras con sus 

estudiantes? 

Cordialidad y respeto 

Orden y disciplina 

Uso de la lengua materna 

Resolución de problemas 

 

 

 

Anexo 5 

 

Guía de grupo focal 

¿Qué significa ser maestro en una escuela indígena o intercultural bilingüe en una 

comunidad como en la que nos encontramos? 

¿Consideran que existe alguna influencia de Carrera Magisterial en la forma de ser 

maestro en una escuela indígena? 

¿Cómo identifican y enfrentan los problemas como comunidad de una escuela indígena? 
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