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Las razones del conflicto
Jul prOC roma más controvertido es el del ingreso y la promoción
de docentes directivos y supervisores por la vía de un concurso de
oposición nacional convocado y dictaminado de manera independiente

LaAlianzapor laCalidad de la Educación ACE estáprovocando conflic
tos en numerosas secciones del Sindi

catoNacional de Trabajadores de la
Educación SNTE pero también el

rechazo de otros sectores como entre algunos go
bernadores secretarios de Educación un Con
greso localygrupos de investigadores especia
lizados en temas educativos Una reformaedu
cativa deberíapropiciar consensos y no tantos
disensos

Algunos de los razonamientos encontrade
la ACE hacen referencia a la imposición de un
acuerdo de corte centralista en el que no partici
paron los gobiernos de los estados ni otros sec
tores educativos o de la sociedad con todo y que
se señaló que se convocaría a los actores indis
pensables Además de ello laAlianzapresen
ta aspectos muy controversialesypor supuesto
un procedimiento vertical que ha sido rechazado
por importantes sectores delpaís Veamos algu
nos de ellos

LaACE propone unprogramade fortaleci
mientoymodernización de la infraestructura es

colary suequipamiento que es discriminatorio
porque se seleccionó de forma arbitraria unnú
mero determinado de escuelas a las que se bene
ñciaría No debería sin embargo ser esto algo ex
cepcional dado que se tratade una obligación
constitucionalpermanente de parte de los gobier
nos de los estadosy que debe contar con laopinión
directade las comunidades escolares Asimismo
la Alianzapropone equiparyofrecer conectividad
a 155 mil aulas adicionales a las existentes ydo
tar de computadoras amaestros que cuentencon
unacertificación de conocimientos relacionados
De igual manera lapropuesta es selectiva y tam
poco se conoce elporqué de esa selección o de ese
número de aulas además de que también se tra
tade unatareapermanente de los gobiernos de las
entidadesy que en su gran mayoría ya se realiza
en forma muyextensa

También la ACE pretende fomentar lapartici
pación en lagestiónescolary reforzar programas
ya existentes como los de escuela segura es
cuelas de tiempo completo escuelas de hora
rio discontinuo entre otros Con ello se busca
ría endosar a los padres de familia la responsabi
lidad delmantenimiento de las escuelas cuando
es unatareade los gobiernos En lapráctica no
propone nadanuevo que vayamás allá de repe

tir lo que sigue siendo unmarco de operación fa
llidade los denominados Consejos Escolares de
Participación Social Tampoco queda claro has
taqué grado la convocadaparticipación deberá
ser determinante paraponer en marchacambios
enelproceso pedagógicoy en los contenidos de la
educación

Elprogramamás controvertido es el del ingre
soy lapromoción de docentes directivos y su
pervisores por lavíade un concurso de oposición
nacional convocadoydictaminado de manera
independiente El debate en su contra ha calado
porque además de lo limitado que haresultado
este concurso deja fuera a las Comisiones Estata

les Mixtas de Escalafón alos términos pactados
en laLey Federal delTrabajo se viola el mismo
Reglamento de Escalafón de diciembre de 1973
así como el Reglamento de las Condiciones Gene
rales de Trabajo delpersonal de la SEP y se tra
tade un examen de selección más que de oposi
cióny que nopresenta alternativas laborales para
los docentes de maneramás amplia Otros temas
también resultan muy discutibles como elde las
cooperativas la sustitución de incentivos y estí
mulosy más aún lo que se considera como una
reformacurricular Vaya reformita
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