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Hayun consenso por elevar la calidad dela educación un consenso que com
parte la amplia mayoría de los maes
tros en el país Para todos es evidente

que los cambios que se han registrado en las últi
mas dos o tres décadas en la economía en el sen
tido amplio del término tanto en México como
en el mundo exigen una reforma estructural de la
educación Y el concepto de calidad educativaen
globa hoy los distintos y a veces incluso contra
dictorios objetivos que una reforma requiere

La meta general de elevar la calidad educativa
goza de una ampliabase social tan amplia que in
cluye incluso a actores confrontados en otros

camixjs políticos o sociales La necesidad im
pres dndible de una mejora en la educación suma
a un s con otros o al menos debería hacerlo Los
alum nos deseanunamejor educacióny oportuni
dades de acceso al empleo los padres de familia
quieien mayor bienestar para sus hijos los em
presíirios requieren una fuerza de trabajo capaci
tada para la competencia global los gobiernos
buscan niveles más altos de productividad y una
población más educada y por supuesto los
maeitros desean mejorar las condiciones indivi
duales y colectivas en las que laboran

Ddnde radica la diferencia es en primer lugar
en q procedimiento político administrativo que
cadauno de los actores considera idóneo para lle
var a cabo las reformas al sistema educativo Y
más Üe fondo existen también diferencias en la
definición que cada uno le otorga al concepto de
calidad educativa Pero el punto de tensión se ge
nera cuando de unaformareduccionista se quie
re recargar la responsabilidad de estas diferencias
en los maestros —en lo individual y como gre
mio

Es evidente que en un proceso productivo in
tensivo en el factor trabajo como lo ha sido histó
ricamente el proceso educativo las presiones y
las expectativas se concentran desproporciona
damente sobre los maestros Cualquier política
pública que proponga transformar el proceso
educativo tiene que incorporar el esfuerzo de los
trabajadores de la educación ¡Qué mejor que ha
cerlo con lacolaboraciónvoluntariade los propios
maestros que es lo que está implícito justamente
en la suscripciónde laAlianzapor la Calidad Edu

cativa ACE por parte del SNTE
A medida que los cambios tecnológicos han

modificado la forma en que se generay se difunde
el conocimiento es necesario adaptar también el
método de aprendizaje que prevalece dentro del
aula y la escuela No es lo mismo educar a través
del libro de texto el pizarrón y el cuaderno que
hacerlo por medio de Enciclomedia el internet y
la computadora Pero para actualizar a dicha rea
lidad los programas pedagógicos la formación de
los maestros bajo nuevos paradigmas y la dota
ción a las escuelas de los materiales y recursos ne
cesarios se requiere que la sociedad asuma un
enorme compromiso a favor de la reforma un
compromiso a la vez administrativo económico y
político Al frente de dicho compromiso debe es
tar por supuesto el gobierno y específicamente
la autoridad educativa la SEP

La paradoja es que a pesar del consenso que
existe en la sociedad a favor de la reforma educa
tiva se habuscado descalificar —desde ambos ex
tremos del espectro político— al magisterio orga
nizado que es justamente el sector social en el
que tiene que recaer el principal esfuerzo de la re
forma Se les exige a los maestros que cuenten
con una formación y disposición para la cual no
fueron capacitados en el pasado por el propio Es
tado Los nuevos resultados metas y objetivos
que se espera alcancen los maestros requieren de
una transformación amplia del entorno en el que
laboran de ahí el carácter integral de la ACE no
sólo de un cambio en su desempeño individual

Existe voluntad de los maestros para construir
un nuevo sistema educativo orientado a la cali

dad Pero no se pueden modificar los esquemas
de formación ingreso ascenso cambio de ads
cripción actualización capacitación baja retiro
evaluación prerrogativas y sanciones —que for
manen suconjunto los elementos delmarco labo
ral y profesional de los maestros— sin tomar en
cuenta como en cualquier proceso productivo
l el marco administrativo legal que los rige y 2
la relación con los otros factores del proceso edu
cativo materiales pedagógicos infraestructura
de las escuelas acceso a la tecnología etcétera
La reforma tiene que ser amplia e integral y avan
zar en todos los ejes de manera simultánea Yesto
depende de la voluntad política del Estado
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