
 

 

Elba Esther Gordillo (EEG) es considerada la mujer más poderosa del 
país, ese estatus lo ha conseguido a base de traiciones y asesinatos, 
el imperio de corrupción que maneja cubierto por un gran manto de 
impunidad oficial, lo ha conseguido al vender  un bien estratégico de 
la nación: LA EDUCACIÓN, entregándosela a la iniciativa privada y 
usurpando funciones de la Secretaria de Educación Pública (SEP), no 
obstante, también ha afectado los derechos a la Seguridad Social  y 
los derechos laborales de los trabajadores de la educación que dice 
representar desde hace 22 años. 

CARRERA MAGISTERIAL EN 1993 

En mayo de 1992, el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados 
y el SNTE, suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (ANMEB), en donde se establecieron tres 
líneas centrales de acción: la reorganización del sistema educativo, la 
reformulación de los contenidos y materiales educativos y la 
revaloración de la función social del magisterio, en donde el docente 
es concebido como el protagonista de la transformación educativa. 
En esta última línea se propuso la creación del Programa Nacional de 
Carrera Magisterial. 

Carrera Magisterial impuesta en 1993, surgió con fines perversos. Su 
verdadera intención era desmovilizar a los contingentes de la CNTE 
que habían  tomado gran fuerza desde la primavera magisterial de 
1989 y cuyas banderas de lucha eran aumento salarial del 100% y 
democracia sindical, imponiéndose la individualización y competencia 
por la mejora salarial, a través del “salario profesional magisterial” y a 
partir del discurso oficial de elevar la calidad de la educación, 
mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, laborales y educativas. 
Para ello, se promovería  la actualización, capacitación y 
profesionalización de los docentes en servicio. 

Aunque de manera inicial,  los maestros que aceptaban ingresar de 
manera automática les daban un estímulo económico y los promovían 
al nivel B o C si estaban estudiando o si tenían maestría o doctorado 
respectivamente, con el fin de que aquellos maestros escépticos 
terminaran aceptando ingresar. El objetivo de confrontar, dividir y 
debilitar al magisterio a partir de Carrera Magisterial es una de las 
razones de la desmovilización que resultó en los años siguientes del 
Movimiento Magisterial en la 9a y de la propia CNTE. 

En la tabla se muestran los 5 factores que integraban el sistema de 
evaluación solicitado de 1993 a 1998.  Para incorporarse o 
promoverse un profesor debía obtener durante el ciclo escolar los 
mejores puntajes globales en los cinco factores. Para efectos de 
promoción, además del puntaje en la Evaluación Global, debía 
acreditarse en la mayoría de los casos una permanencia de tres años 
para acceder a los niveles "B" y "C" y de cuatro para los niveles "D" y 
"E". En el caso de los docentes ubicados en zonas de bajo desarrollo 
o marginadas, la permanencia disminuye a dos años en cada nivel. 

 

Carrera Magisterial en 1993 

Factores Puntaje máximo 

Antigüedad  10 

Grado Académico  15 

Preparación profesional  25 

Acreditación de Cursos de Actualización, 
Capacitación y Superación Personal  

15 

Desempeño Profesional  35 

PRIMERAS MODIFICACIONES A CARRERA MAGISTERIAL 

Al poner en marcha el Programa Nacional de Carrera Magisterial en 
1993, hubo omisiones e imprecisiones; se presentaron problemas en 
la aplicación de la normatividad en los cambios de vertiente de nivel o 
modalidad educativa; inconvenientes en el Sistema de Evaluación 
respecto a la distribución del puntaje; imprecisión de atribuciones de 
las instancias implicadas en el desarrollo del Programa. 

Estas dificultades fueron resueltas entre 1996 y 1997, año en que se 
desarrolló un estudio denominado Percepción del Programa de 
Carrera Magisterial de los maestros de Educación Básica. Los 
principales objetivos fueron detectar el nivel de conocimiento, 
comprensión y valoración de Carrera Magisterial y  conocer cuales 
eran sus objetivos, beneficios, motivaciones y resistencias.  

Se realizaron diferentes actividades en donde se recabaron 
propuestas concretas de modificación, inclusión, adecuación y 
eliminación de diversos aspectos contenidos en los Lineamientos de 
1993. Es así como  la Comisión Nacional SEP-SNTE elaboró los  
Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, que fueron signados 
el 6 de marzo de 1998, por el  Secretario de Educación Pública, 
Miguel Limón Rojas y por el Secretario General del CEN del SNTE, 
Humberto Dávila Esquivel, así como por los miembros de dicha 
Comisión y entraron en vigor a partir de septiembre de 1998.  

De 1998 a 2011 se mantuvo el Sistema de Evaluación de Carrera 
Magisterial con 6 factores, que variaba según la vertiente. Es decir, 
en la primera vertiente están los docentes, en la segunda los 
directivos, en la tercera los que laboran como Apoyo Técnico 
Pedagógico y la “cuarta vertiente” que no esta en la normatividad 
pero que beneficia a los comisionados que están bajo las ordenes de 
Elba Esther Gordillo en todo el país, como fieles súbditos para hacer 
el trabajo sucio ya sea político sindical o político electoral a través de 
fraudes.  

Ellos automáticamente se van con doble plaza hasta el nivel E sin 
pasar por los filtros requeridos a todos los demás como ir a cursos, 
presentar exámenes estatales y nacionales… nada no requieren de 
nada, sólo ser fieles a Elba Esther Gordillo. Véase el articulo de 
Carlos Ornelas “Carrera magisterial: la cuarta vertiente” en 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=744965 
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Carrera Magisterial en 1998  

Factores Puntaje máximo 

Antigüedad  10 

Grado Académico  15 

Preparación profesional  
(Examen del docente)  

28 

Acreditación de Cursos  
-Cursos Nacionales (12)  
(Examen del docente) 
-Cursos Estatales (5) 

17 

Desempeño Profesional  10 

Aprovechamiento Escolar  
(primera vertiente) 

20 

Desempeño escolar  
(segunda vertiente) 

20 

Apoyo educativo  
(tercera vertiente) 

20 
 

Tanto en los Lineamientos de Carrera magisterial de 1993 como en 
los de 1998 se le siguió dando prioridad a la profesionalización del 
magisterio. Por ello, antigüedad, grado académico y preparación 
profesional comprendían el 48% del puntaje. El aprovechamiento 
escolar con 20 % corresponde al examen estandarizado que 
presentan los estudiantes.  

RESULTADOS DE CARRERA MAGISTERIAL 

Supuestamente, uno de los aspectos positivos con la implementación 
de Carrera Magisterial sería que los maestros se sigan  preparando, 
capacitando y actualizando,  así como adquirir una cultura de la 
evaluación.  

Sin embargo, se han dado varios aspectos negativos: los cursos de 
capacitación y actualización no corresponden a las necesidades de 
los maestros en su práctica como docentes, directivos y Apoyos 
Técnicos Pedagógicos; sólo se asiste a estos cursos de actualización 
y superación profesional por obtener los 5 puntos; se ha dado una 
cultura de la simulación y una gran corrupción en torno a la venta de 
exámenes y de ingresar a Carrera Magisterial y promoverse, sin 
participar en los factores evaluados; en consecuencia, se ha perdido 
el reconocimiento social a la labor de los maestros.  

Hay un gran embudo de aspirantes a ingresar o promoverse en 
Carrera Magisterial. Los exámenes estandarizados a los estudiantes 
y docentes están elaborados con el fin de fracasar. O peor aun la 
intervención del SNTE en la Comisión Mixta para definir el ingreso o 
promoción en Carrera Magisterial está marcada por la opacidad con 
la que se desempeñan. 

Esta política educativa afectó a la educación y sin embargo se les ha 
culpado a los maestros de ser los únicos responsables de la crisis 
educativa que actualmente vive el país. Y lo peor es que los propios 
maestros han asumido ser los responsables, sin cuestionarse que 
otros factores intervienen en la crisis educativa.   Para ello, los 
medios de comunicación se han dado a la tarea de desprestigiar aun 
más su labor, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y de 
desprestigio social. 

De esta forma Carrera Magisterial cumplió su objetivo perverso: 
debilitar al magisterio, la profesión de los maestros no logró ser 
reconocida socialmente; tener maestros con un sueldo  diferenciado 

violando el precepto constitucional del art. 123 “a trabajo igual, salario 
igual;” a 20 años de su imposición, la calidad educativa nunca estuvo 
en el centro de interés, como tampoco lo estuvo el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Todas las acciones que realice Elba Esther Gordillo serán para 
fortalecer su poder y riqueza, por lo que al haber presentado de 
manera sorpresiva y en partes la Reforma  al Programa de Carrera 
Magisterial, como un acuerdo más de corte político electoral, queda 
bien con sus aliados: PAN,  PRI, clero,  organismos de la sociedad 
civil hechos a modo, empresarios y en especial con los organismos 
internacionales como la OCDE, quien ha definido la política educativa 
neoliberal en México.  

En cambio, ella usa como moneda de cambio, a la educación y los 
derechos laborales de los maestros, que actualmente han visto 
mermada su salud: desgaste físico y mental, cansancio, aumento de 
estrés, dificultad para dormir,  enfermedades nerviosas y 
psicológicas, gastritis, presión alta, ansiedad, angustia, miedo, 
histeria, incertidumbre, desgaste emocional, depresión, tendencia a la 
frustración, falta de interés en su trabajo, poca motivación, pérdida de 
interés en su aspecto personal, obesidad, etc. 

Esto se debe al aumento de carga de trabajo burocrática-
administrativa, asistencia a infinidad de cursos, reducción de tiempo 
libre, confrontación y división entre el personal docente, inestabilidad 
laboral, flexibilidad laboral, obligación de ser más productivos, 
autoexigencia, aplicación exhaustiva de exámenes,  aumento de 
problemas conductuales de los estudiantes que atiende,  desinterés 
de los padres de familia al apoyar a sus hijos en los estudios, y 
desinterés de los estudiantes, que tiene su origen en múltiples 
factores. 

Con la imposición de la Reforma a Carrera Magisterial los maestros 
confirman que es una “barrera” para acceder a un mejor salario, 
pues se pusieron nuevos candados para obtener puntajes más altos, 
para dar satisfacción a los empresarios y políticos de ultraderecha, 
todo esto se hace para privatizar la educación. 

Estas expresiones confirman que la salud mental y física de los 
maestros está en riesgo y se agudizará con la imposición de estas 
políticas educativas neoliberales. 

REFORMA A CARRERA MAGISTERIAL 

Como parte de sus acuerdos político-electorales el 15 de mayo de 
2008, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón impusieron la Alianza 
por la Calidad Educativa, obviamente quién salió fortalecida fue ella, 
allí se dispuso que Carrera Magisterial sólo tendría 3 factores a 
evaluar: 1) Aprovechamiento Escolar (examen de Enlace); 2) Cursos 
de Actualización (Certificación); y 3) Desempeño Profesional.  

El 25 de mayo de 2011 en la ciudad de Puebla se presentó la 
Reforma a Carrera Magisterial, estuvo presente Calderón Hinojosa, el 
gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, el Secretario de 
Educación Pública Alonso Lujambio y la presidenta vitalicia del CEN 
del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Curiosamente ella reconoció 
que con la Reforma a Carrera Magisterial se retoma el camino 
perdido hace 20 años, en la que ella ha firmado acuerdos, 
programas, reformas que no han repercutido positivamente la 
educación, pero si la han fortalecido políticamente. 

En este Acuerdo se imponen 50 puntos al Aprovechamiento Escolar 
referente al examen estandarizado que resuelven los estudiantes y 
como dijo Lujambio: “Si a los alumnos de un maestro les va bien, al 
docente le irá bien”. 



¿Pero que sucederá para que al alumno y al maestro les vaya bien? 
Todos los alumnos de un grupo tendrían que obtener 100% de 
aciertos, sin ningún error por que alcanzaron la “excelencia total” o 
simple y sencillamente los maestros tendrán que comprar el examen 
en la industria de la corrupción con patente del SNTE y contestarlo  
previamente con sus alumnos.  

¿Cuál es el motivo o razón de que sea la mitad de los 100 puntos 
para evaluar el aprovechamiento escolar? Consideran que en los 
años anteriores el centro de la agenda educativa fue la 
profesionalización de los maestros, y eso repercutió de manera 
negativa en la supuesta calidad educativa, ahora se pretende colocar 
en el centro el aprendizaje de los estudiantes mexicanos. De esta 
forma, las políticas públicas se diseñarán a partir de evaluaciones 
“objetivas” y tendrán un control de calidad mediante evaluaciones 
exhaustivas y periódicas y cuya calidad educativa será medida con 
parámetros de desempeño internacional. 

Sin embargo, ¿Qué es lo que se pretende con los “logros” del 
aprendizaje? Fomentar en los estudiantes la memorización de los 
conocimientos adquiridos. Ya no es necesario razonar, analizar, 
reflexionar ni tener una mente transformadora. Sólo se requiere 
adiestrar a los individuos para cuando egresen de la educación 
básica, tengan las habilidades y destrezas necesarias para realizar 
operaciones básicas e ingresen al mercado de trabajo precario como 
obreros o técnicos y no  aspiren a una carrera profesional.  

Un nuevo factor es el de actividades cocurriculares con el fin de 
fortalecer los aprendizajes, mejorar el entorno escolar y construir la 
comunidad educativa. Para alcanzar estos fines, habrá una 
sobreexplotación de los maestros, así como la intromisión de los 
Consejos Escolares de Participación Social que supervisaran las 
actividades  fuera de horario escolar de los maestros que 
corresponderán a un mínimo de 80 horas (con las 40 semanas del 
calendario escolar de 200 días, corresponden 2 horas por semana). 
Este factor tiene 20 puntos y tiene un peso preponderante al igual 
que el aprovechamiento escolar con 50 puntos. Ambos tienen el 70% 
del puntaje de Carrera Magisterial. 

La formación continua que incluye la actualización, capacitación y 
superación profesional será a partir de los resultados de la prueba 
Enlace aplicada a los estudiantes y el de Preparación profesional. 
Para ello se deberán realizar diplomados, especializaciones y 
posgrados. Aunque no aclara si serán impartidos por la SEP o 
tendrán que ser pagados por los propios maestros y a que 
instituciones se puede asistir. 

De acuerdo al discurso oficial, el aprovechamiento escolar, la 
formación continua y las actividades cocurriculares equivalentes al 
90% del puntaje, serán los factores que permitan evaluar los 
resultados de la acción educativa y la mejora del trabajo cotidiano de 
los maestros en el país. 

 

Nuevos Lineamientos de Carrera Magisterial 2011 

Factores Puntaje máximo Puntaje máximo Puntaje máximo 

 
1ª. Vertiente 2ª. Vertiente 3ª. Vertiente 

Aprovechamiento Escolar 
(evaluación de los alumnos) 

50 
Resultado del logro 
educativo de sus 
alumnos 

40 
Resultado del logro de los alumnos de 
su escuela (directores) 
De su zona escolar (inspectores o 
equivalente) o de su sector escolar 
(jefes de sector o su equivalente), 
según sea el caso 

30 
Ponderación por nivel y modalidad 
de los resultados del logro educativo 
de los alumnos de los docentes 
participantes en el programa de la 
zona, sector o entidad, según 
corresponda (docentes con 
funciones de ATP) 

Formación Continua 20 20 20 

Actividades Cocurriculares  
desarrolladas a partir  del Plan Anual de 
Trabajo de la escuela, que conocerá y 
acompañará el Consejo Escolar de 
Participación Social, y que serán evaluadas 
por el Consejo Técnico Escolar 

20 
De la escuela 

20 
Promedio de la escuela, (directores) 
de zona (inspectores o equivalente) o 
sector (jefe de sector o su equivalente) 
según sea el caso 

20 
Actividades de acompañamiento de 
docentes de la 1ª o 2ª Vertiente  

Preparación Profesional 
(exámenes a docentes) 

5 5 5 

Antigüedad  5 5 5 

Gestión Escolar 

-- 10 
Acciones establecidas en manuales de 
operación, directamente relacionadas con 
la asesoría, supervisión, seguimiento y 
apoyo de los docentes a su grupo 

-- 

Apoyo Educativo -- -- 20 
Acciones de investigación, actualización 
y elaboración de materiales que 
contribuyan al mejoramiento de los 
procesos y procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje 

TOTAL 100 100 100 



¿NUEVA “BARRERA” MAGISTERIAL? 

Con el nuevo programa, aplicable a los maestros que se incorporan y se promueven, se impone la Carrera inalcanzable con más y 
mejores candados para que cada vez menos maestros ingresen y/o se promuevan. Como queda demostrado en los siguientes 
factores:  

a. El logro académico de los alumnos (50%), evaluado a través de la prueba ENLACE o de instrumentos estandarizados y/o de 
las estrategias que correspondan. El puntaje aumentó significativamente con relación al anterior que era de 20 puntos; 

b. Cursos de actualización. La formación continúa de los docentes (20%), que toma en consideración los cursos que orientan 
sus trayectos formativos.  

c. Desempeño Profesional (30%). Dividido en:  
1. Las actividades cocurriculares de los docentes (20%): 
 Fortalecimiento de los aprendizajes de sus alumnos 
 Atención a alumnos sobresalientes y con rezagos  
 Promoción de comunidades seguras 
 Atención a padres de familia 
 Fomento a la lectura 
 Prevención de acoso entre pares (bullying) 
 Actividades artísticas y culturales 
 Activación física 
 Hábitos alimenticios 
 Entre otras 

Con este factor, supuestamente, se revalora el tiempo que los maestros dedican extra horario a sus alumnos. 

 2. Preparación profesional (5%), basado en evaluaciones de sus conocimientos sobre los contenidos de planes y programas 
de estudio, así como su experiencia profesional. Este será un requisito de la evaluación obligatoria. 

d. Antigüedad. (5%), correspondiente a 0.2% por año, 1% cada 5 años y después de los 25 años se adquieren los 5 puntos. 

De manera absurda los factores que intervienen en una verdadera experiencia y profesionalización docente son la preparación 
docente y la antigüedad, y sin embargo aquí ambas representan 10% del puntaje. 

Esta claro que la imposición de la Reforma a los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial, no fue un 
diálogo abierto, ni transparente porque sólo fue un acuerdo político electoral entre Elba Esther y Calderón hecho a discreción y sin 
consultar a los trabajadores de la educación, no ha sido responsable porque fue hecho al vapor y de manera sorpresiva, creando 
más incertidumbre y dudas entre el magisterio, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de su profesionalización, ni del 
aprendizaje de los estudiantes, vinculado a su proyecto de vida y al proyecto de nación el cual requiere  de una transformación 
profunda. 

Para lograr alcanzar el 70% del puntaje se requiere vivir en un mundo llamado Calderonlandía donde todos los estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria estarían bien alimentados, vivirían en una casa propia confortable, con su propia recamara y un 
cuarto de estudio con computadora, tendrían unos padres con un trabajo digno. La escuela a la que asistieran tendría instalaciones 
de primer mundo, amplias, con iluminación y ventilación adecuadas, mobiliario cómodo y completo, instalaciones deportivas con el 
material necesario y maestros de educación física, además de maestros de educación artística, música, danza, teatro, inglés, 
computación y maestros que impartan las asignaturas correspondientes, así como tener psicólogos y médicos para que vigilen su 
desarrollo. 

La apuesta de las autoridades y los charros del SNTE es dividirnos, atomizarnos e individualizar aún 
más la preocupación por cubrir los estándares fijados para alcanzar algunos beneficios y exacerbar 
la competencia entre los docentes; nuestra apuesta es la organización, la lucha, la resistencia y la 
construcción de alternativas desde la Sección 9 Democrática y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

¡EXIGIMOS CONGRESO SECCIONAL, YA! 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 

 


