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Profesi6n docente, sindicalismo magisterial
y concertacion ed ucativa

M. Vrr: 'ntnrR Munrr.r . r  i

Esta publ icaci6n ref leja parre del t rabajo real izado
por el programa de "Sindicalisrno 

docenre y refornra eclrr-
cativa en Amdrica Latina", que es rrn esfue rz.o conjr-rnto
de FLACSO-Argentina y PllEAL. Esre programa esrri-
clilr las reformes ecltrcativus inicirclls cn lcls rrnos r)ovenrrr
etr Anrdrica l-atina dcscle le perspcctiva del nragisrerio y
.slrs organiz. i rc ic lnes reprcscntar ivas. Est;rs rcf  ornrtrs inren-
tan combinar olr jet ivos cle coberrrrrrr  y de cal ic lecl  cclrrc,r-
t iva, f i rndament,r les cl l  unrr rcgir in cn la cLral  c l  capiral
humano es clavc pera el clesarrollcl socioecondnrico, y en
Ia que la cul tura civ ic ir  result , r  incl ispcnsrrtr lc para l , r  con-
sol ic laci6n dc nrrcvas clcrnocracias. l -os procesos cle rc-
fornra para rnejor:r l  le cel ic lrrc l  cr l rrcat iv,r  h,r ,r  r i . l , , . lc nrrry
diverso t iDo, i r l rarcando desde la adnrini .sr lacir in cscolar
a la pedagog(a y la organiz.rci6n clel trabajo docente. F.rr
esta /rltima drea, cl reconocirnient<l clc la inrrrortancia
ftrndamer-rtal clel maestro en el aula p:rra .l pi.rc.s., .le
aprendizaje ira llevado al clebate sobre sisrcrnlrs (ll lc pro-
lnuevan el  c lcsempciro docente f i 'cnte a los estrrcl i r rnrcs. l

'  "Quec ld r rdor ros  
Ar r ls " ,  In l i r r rne  r l c  Prog lcso  E< l r rcu t ivo  c r r  Ar r rJ r i ,

ca  La t ina  (PREAI - ,  Sant iago dc  C lh i l c ,  2001,  p rcscn ta  r r r r

cstaclo dc la situaci6n cdrrclt ivrr en Anrir icl  L, lr i rr :r .  l . .ntre

Ios nrr i l t iplcs problenres cl) esra r ire:r,  cl  trabejo sehl l .r  (p.5)

que 
"los 

rnacstros est: in nrl l  preplra<los, nral cl ir igidos y nral

re ttr rt ttcracl os" .



Esta colecci6n de rrabajos busca conrr ibuir  al  c le_
bate presentando Lr.e,rerre,lte difere.tes alternativas de
polftica educariva relativas a la remuneracidn y p,o,r-,o-
ci6n docente, analizando dos experiencias concreras de
renovaci6n educativa e n esra.drea y vinculando estas po_
liticas con la participaci6n del siridicalisrno n.agirt".i"l
en los p.rocesos de reforma. Esta c{oble perspect-iva estd
dest inada a vincular los andl is is rdcnicos'de i .  . rrgrnir"_
ciriy, de I rrabajo n-ragiste ri:rl y los esrtrdios de la ,.ir.r.,-r_
t i l c to l t  ( l c  los  n t i les t ros  en  es tos  procesos .

La importancia cie la colal.,,rraci6n enrre <rtrienes
estin a cargo dc las politicas educativas y I,.,, -l,.rrro, .,,
cuanro a la refornra en la organizaci6ri clcl trabajo clo-
ccnte es obvia. La misnra hace necesario vincular a los
maestros, sLls representanres y los diseiradores cle politi_
cas educativas, y erl algunos fafses de Anrdrica Latina ha
habido experiencias posit ivas. Es imporranre aprcnder
clc esas experiencias, tanto p"rr, .,rito. la reperici6n de

: i i?*t  
como plra 

.gcnerar torrdir . ioncs r l rre leci l i rcn cl
driilogo cr.rrr-c los dilerentes sectores de la comuniclad
educariva en pos de n-rejorar la calidacl en la educacidn.
Es rrecesario, no ob.stante, contextrnlizar los aprencliza_
jes a la reelidad de los pafses involtrcraclos. l.,rs exg,ericn_
cia.s concreras de Chi le y Mdxico, acluf dcscr i tas, no han
.sido scleccior.radas por su represenrlt,iuid",j sino por sus
caracreri.sticas in.ovadoras y por la relativa a.nlo'i. e,_,
l l  r ' . ' l . r c idn  cn t rc  e l  go [ l ie rn i ,  y  c l  n reg is tc r io  c l r r r . rn rc  s r r
Irnplemerrr lc i5n. Crrcla trna . le .sras .x1.,er icuci :rs e s [)()rel lo presenracla j r-rnto con un andl is is iel  s indical isrno
(locenrc,,quc pone en conrexro las posiciones y posibi l i_
clacles ctel msmo respecto :r l:r reforma analizadi.

En esta introclr,rcci6n se provee una sfntesis del li_

!r '1,en 
su conir-rnto asi  como fropu.rr" ,  concreras para

facr lrrar la reforma consensuacla. I_os siguientes cinco
capfrulos presenran brevemente u., ert"dJdel debare res_
Pecto.a la_promoci6n y remuneracicjn de I  magisrer io,  las
experiencias concreras de Chile y Mdxico, y [s posicio_

nes del sindicalismo magisterial clc ambos pafses frenre a

las mismas.
.  F,n e l  capi tu lo 1,  Ale jandro Mordtrchowicz-  pre-

senta un estado de la crresti6n referente a les diversas al-

ternativas para promover el clesetnpefio cloceute en Ia

educaci6n.  En los s is temas t rac l ic ionales c le protnoci< in

magisterial, scghn este estr-tclio, Fllta utra concxi.jn cntrc

la remuneraci6n y e l  a .scenso profes ional  por  un lac lo,  y

el clesempeiro en el aula por el otro. Ln los sistctnls tr.r-

d ic ionalcs de pronroci6n magister ia l  los d i fcrenci , r les eu

s:r lar ic ' r  se expl ican por  e l  crec lcnc: ie l isrno y la  ant ig i iec lad,

pero no se reconlpe ns,r el esfuerzo clc los clocenres fi 'e nte

al  at r la .  I ls tc ls  s is te nrr rs  I ie l )e l t  la  ve nte ja de pr( )p() rc i ( )n. t t '

medidas objet ivas,  con.rprensib lcs y prec lcc i l r lcs c lc  pro-

moci t in  c  ingreso prr ra los l l raestros,  e c l i fcrcncia c le la

discrec ional ic lec i  en l , r  cot r r ratac i6t r ,  prc l tnoci t in  y  re-

n runc rac i6n  c lue  cx i s t i a  r l n t c r i o rn re t r t e .  S i r r  c r l b , r l g r t ,

t icncr . r  e l  inconvenicr t tc  c lc  c luc los c loccnrc-s r l t re  < l [ r ic t i -

vaf l lenre r ruesrran debi l idadcs t ienetr  la  tntsma re l ]1t l -

ne rac i6u que acl t rc l los tn is  cai i f  icac los,  con n layof  p l 'c-

par : rc i6n y comprol 'n is<l  cotr  su r r lba jo.  Al  no estar  rc-

lac ionada la comt: ,cusaci6n con l ts  act iv ic lec le.s  c lesarro-

l l : rc las,  l "  , " - , r , - r . r , ,c i6u recompe nse por  ig t ra l  esf i tcrz t ,s

y apt i tudes d i ferentes.
Morduchowicz c{iscttte proptlcstrl.s altclnativas a lcls

rldtodos tradicionales cle pronrocitin y renruneracicln clcl

magister io  en Amdr ic i t  [ .a t ina,  couro c l  pago por  pro-

ducriviclacl, las carreras escalrres, cl plago por cotrpetcn-

c ia y  los inccnt ivos a las cscr . tc las.  L.s te autor  schala c lue e l

pttgo Por proc/ttctiuidarl no h,r si. l,r exitoso cn los F.FlLJLl,

c loncle se or ig inaron cst ( ) \  cxper inrct r t ( )s ,  y  et r t le  los pro-

blemas cue reclucen sLr cfbctiviclacl se etrcuerttran la clif l-

crrltad par" la rnedicidn clel clesempeiio individu,rl do-

cente, la uti l izaci6n del pago por procluctividacl corno

rcpresal ia  mis que corno est i lnu lo,  y  la  escasa v incula-

ci6n empirica entre clichcl sistema cle remuneracitin y el

rnejoramietrto cle la calidad educativa.
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Entre las orras tres alternativas presentadas por
Morduchowicz, se encuenrra la de las iorrrro, escalares,
que proveen incent ivos prolesionales y aument. , ,  , . l r_
riales sin tener que "lrarrjona, el aula. h,r, .rr. esquema,
los maesrros conocen los requisitos que deben cumplir
para rnejorar su remuneraci6n y ^uin ^r.r, ,u ."ri"r"
profesional, los cuales incluyen iapaciracidn y experien_
cia frente al aula (la carrera .r.ol"r.rtoblecida err Mdri.o
es discut ida por Carlos Ornelas en el  capftulo 5).  Otra
alrernarrva.es el pago por compet(ncias, que se foc.rliza en
tres i reas: los conocirnientos del maesrro, las capacida-
des relat ivas al  funcionamiento de la ecluca. id; ,  ; l ; ,aptirudes de administracidn. Finalmente, lo, irrrirtiro-,
coleciuos implican estirnulos a las escuelas en su coniun_
to promovienclo cl rr:rbajo cn equipo para la obt.r,.i,i,_,
de los objerivos comunes (la experi"n.la chilena cle esti,
mulos colecrivos es discurida por Alejandra Mizala y pi-
lar Romaguera en el capitulo 3). n" .un,r"rr..or, "lpugu
por productividad, esras rres irltimas alternariva.s de re-
forma a la carrera rnagisterial reducen la comperencia
entre maestros, lo cual no s6lo tiene .orlr..,-,.naias para
la e nsef ianza sino rambie n para le accptaci6n de la refbr_
rna por parre clel  .s indical ismo r lagisrer ial .  F, l  s indical is_
mo clocenre riene una 1".g. tr"y.".toria cle defencler la
solidaridad l-rorizontal .,-,ri. 'u, "fil i"do, y rechazar ins_
tancias que aumenten la competencia el.ltres sus miem_
bros y dificulren toda rarea d. ,.prer"ntacidn.

En el capftulo 2, Alejandra Mizrla y pilar Romaguera
pro.veen el primer andlisis empirico d" 1"., experie"ncias
regionales describiendo el SNED (Sistema Nacional de
EvalLraci6n del Desempefro de ios Esrablecirnienros Edu_
cacionales Subvencionados) cle Chile. El SNED define
incenrivos^grupales al desempefio usando mediciones de
multlples tactores e n grup.os homogeneizados por regi6n,
nrvel educativo, nivel socio_econ6-i.o y tip" de.r!rl.1"
(urbana o rural). Los factores medidos i,r.luy.r, il;;;:cicin, iniciativa, efectividad, igualdad de oportunidades

e integraci6n de maestros y padres de familia en los esta-
blecimientos. Los instrurnentos de meclicicln incluyen
pruebas estandarizadas cle matenriticas y castellano de
los estudiantes, €ncLlestas a paclres y apoclerados, actAs
de inspecci6n del sisrema escolar, estaclisticas clc aprroba-
ci6n y matrfcula, y encuestas a las arrrcir idaclcs cclucat ivas
regionales. Este sistema premia a las escrrelas por su . les-
empefro y por slr  evoluci6n dentro de su grupo honrogi-
neo. Las autoras conc|.ryen en seilalar la im;lortancia dc
la transparencia clel  s istcnra y srr  rcconocinr icnro social
para su e fectivo lruncit-tr.rernicnr() y eccpr,rcitin p()r I)arte
cle los actores involucrados. Esto es asi ,  pr incipalnrente
porque el  SNE[) impacta no solanrcnte sobre l l  rcnrrr-
neraci6n cloceute, s ino clrre tanrbien sirve conro f lente
de inforn'raci6n sobre lls csctrcl.r-s 1'r.rra l.rs fanrili ls cn un
sistema en el  quc el las t icncn le posibi l ic l r ic l  de elegir  l r r
escucla de sus hi ios.

La cxpcricncia chi lena es tanr lr i in cl  tcma clcl  ca-
pitulo 3, doncle Jcnny Assadl y Jorge l)rrvcz provccn la
visi6n clel  s indical isrno nragistcr iaI  rcspccto clc l  conrextcr
de la reforma en Chi le.  Mientras r l rre cl  golr icrno nr i l i tar '
impuso la refbrrna cltrc introdr.rjr> la conrpetcncia entre
las escuelas por krs cstLrcl iantes cn f i rnci<jn de las strbven-
ciones estateles tanto pura establecin-rientos pdblic<)s cronr()
privado.s, cl gobicnro clcnrocr ritico clLrc lo succdid cn I 990
ha privilegiaclo la b(sclrreclrr clc actrcrclos c,rn el sinclica-
Iismo. F,l Colegi,r dc Prolcsores cle Clhile, cn 1997, orga-
niza su ;rrinrer C,ongreso Nlcional dc h,cltrceci<in donde
se discute Ia neccsic'laci cle ur.r,t lefonn,r ecltr.:ativa. Si bien
las propuest i ls concre tas dcl  nragistcr ic l  rro ccl inciclen en
todos los cesos corl las surgidas <le los firros cle clil logo
plromovidos por el  gobierno, tanto el  gobielno conro cl
magisterio rcconocen el aumento cle las rernuncrlcionc.s
docentes que acompafr6 las refbrrnas eclr.rcativlrs en de-
mocracia y el crecimiento clel gasto phblico en ecluca-
ci6n. Tambi6n ambos combinan sus esFuerzos en la aol i -
caci6n de diversas politicas, como los profaramrs .l.di."-
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dos a estudiantes de menores r€cursos. No obstante, ei
magisrerio cririca, en la.implementaci6n del SNED y cle
otras reformas, la falta de aiticulaci6n cle l, p"rri.ip"llAn
de los suje tos individuales y colectivos. Es d'ecir, ei sindi_
caro ve como insuficiente la priictica de recoger opinicr_
nes a partir de encuestas o consulta, .r,, d.ti"i.r,r.rlto d.
procesos de didlogo m:is deliberarivo con todos los sec_
tores cie la sociedad.

Fn el  capirulo 4, Carlos Ornelas describe la carre_
ra escalar pllesta en ftrncior.ramiento en Mdxico. Deno_
minada Carrera Magistcrial, la misrna estj basada en ,.ver_
tl€ates.. a la.s que se accede o asciende n'rediante exii 're-
nes a los rnaesrro.s. Ornclas cnfirrize cl papel del SNTE
(.Si.ciicar. Nacio'al. clc Ti'ab.rjrrclor., d" ia Eclucaci6n)
en la reclcfinici<ir-r dcl proyccro original propuesro pn, "i
gobierno de Carlos S, i l inas dc Gortar i .^Mier-, t ra,  qr. ,"  l "
Secretaria de Eclucacirin buscaLre mecanismo, d. ,",r,,.,_
neraci6n que recomp€nsaran :r los maestros que m:is se
.sForzaban, la agenda clel sinclicato "r" ,r"nrfurmar a la
Carrera Mag_isrerial en un escalaf6n horiz.ontal que retri_
btryera a todos los clo.cenres por igrral. Un ejeml-,lo de
estc proccso clc ncgocinci6n resulri cn la re.lirc.ii;n ..l"l
vr lor de los exinenes de los alumnos en la cvaluacidn
clocente en 1996, clel  t reinra y cinco por cienro al  s ietc
por cienro. Asimismo, Ornelas seiiala tlLre la implenrcnra_
ci6n de la Carrera Magisterial no ha demostr.r.i,, un efbcr<r
lrosi t ivo solrre la enseiranza de los ni fros. Adcmds, el  s is-
temx ca.recc dc transparcncia ya que los resr.rltados cle las
evelLraclor lcs educarivas no son p(bl icos y por ende no
sirven a los padres para l" tor,,r" de decisiones sobre la
escuela de sus hijos. O.rnelas agrega que enrre las conse_
ctrencias no previstas de este sisterna,-se encuentra la in_
Iribici6n de la innovacidn pedag ogica. y la erosidn de la
motivaci6n profesional de los do.=,r t"r .  El  "dj , rdi .a "r ,
parte la inef ic iencia del s istema al  dnfasis en los i .cen-
t ivos n-rarer iales mds que en la cul tura profesional del
magister io.  Sin ernbargo, concluye Or,,relas, el  avance

posit ivo de la Carrera Magister ial  es qrte los maestros y
su sindicato han aceptado como iegi t i rna la evaluaci6t-r
extel  na.

En el tiltimo capitulo, Aurora Loyo y Aldo l\4ufroz
proveen cl contexto rniis amplio para explicar la fcrrralcza
del SNTE en la implementaci6n de la Calrera Magister ial
descripta por C)rnelas. La aceptacicin por parte del SNTE
de la  re fo rme educat iva ,  que inc luye  a  la  Car rera
Magisterial, se constiruye con la firma del AcLrerlo Na-
cional oara l i r  I \4odernizrrci6n de la Edtrcaci6n Bisica
(ANMF,B) en 1992. Ji-as r.rn proceso de rcnovacidn qLrc
aument6 su pr lural ismo interno, el  .SN'I 'F.  c labor6 trnl
propuesta educat iva con la colaboraci i rn cle espccial istas
universi tar ios. l rs por el lo cluc el  s indicrto l legrr con ma-
yor fortaleza a la firrna c'lel acuerclo y cotr posibilided cle
obtencr cortcesioucs clel  gobicrno cl t rc incl tryct. t  t r , ,  s.r le-
nlente lls concliciones de la (larrera Megisrcrial, sino ram-
bidn las cle la dcsccntr l l iz-acir in,  c l  mejorarnicnto cle la
remrrneraci6n docente, y el  reconocinr iento dcl  SN'I ' t l
como hnico titultrr cle las relaciones lrrltorales dcl Derso-
nal transfericlo clel gobiertro fcderal a los cst,rdos.t l.,r F.,r-
trleza del sin.licatriexplica su cap;tciclad .lc irrflLrir cn le
clef inic i6n dc la Calrera Magister ial  nrencionada p,,r
C)rnelas, incluyenclo lrr ;rrogre.siva extct-rsitin cle Ia nrisma
al ochenra por ciento del nragister io y la creaci6n de di-
fe rentes 

"vertientes" 
que exticnclc el prograrrra panl rrquc-

l los maestros que no est in f i 'enre al  aul ,r .
Considerando les cxpcricncia.s clc Chilc y Mdxico

fespecto cle la rel'ntrneraci6n y la pron-roci<in docente, es

2 El car: ictcr rnonopri l ico dcl SN'l 'E l :rci l i t6 sLr crrpacic{ad clc nego-

c iac i6n  f l ' en tc  r r l  gob ie r r ro .  Vdasc  ta r r rb i i r r  M.  V ic to l ia

Muri l lo, 
"Los 

sint{ icatos lrrt i rxrarnericrn()s y las re forruas clcl

scc to r  soc ia l :  rcs t r i cc io t rcs  i r rs t i tuc iona lcs  y  po l i t i cas  a l tcnr l -

tivas", cn Reuista Argentiua le Ciencit [Itliticd, N" l, No-

v icnrbrc  de  1997.
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interesante remarcar que en ambos casos la reforma edu-
cativa fue ligada a ir-r.r.,t., 'rtos salariales importanres, que
permitieron a los maestros compensar la fuerte caida en
su poder adquisi t ivo experimentada en la ddcada del
ochenta. Esta recuneraci6n de las remuneraciones facili-
t6  e l  p roceso de  

-negoc iac i6n  
en t re  e l  s ind ica l i s rno

magisterial y el gobierno. Asimismo, en ambos casos, el
magisterio estaba unificado en un sindicato que centrali-
z6 la interlocr.rci6n con el gobierno. En ambos paises Ia
organizaci6n del sindicalisrno se Fortaleci6 a travds de
procesos democrat izadores internos. Finalmente, en a[r-
bos casos las organizaciones de maestros elaboraron pro-
puestas con apoyo profesionerl  (aunque con nrayor part i -
c ipaci6n de la rotal idad de los docentes cn el  caso de
Chi le).

Estas condiciones no se cncuenrran cn muchos otros
cnsos. Muchas veces las reformas se ponen en fitnciona-
mienro en conclicioues cle restricci6n plresrrpuestlria, o
su clependencia de crdcl i tos -en lugar de estar sustenta-
das en la recar.rdaci6n fiscal- torna inestalrle su continui-
dad. Adernis, en rnuchos paises de la regidn, el sinclica-
lismo doccnte se encucntra fragrnentado, y e veces in-
cluso los gobiernos colaboran en mantener las divis iones
internas de los docentes, clebilitendo sus den-randas y cli-
ficultando la definici6n cle interloclrtorcs vdlidos en el
di i logo educat ivo.

La r-recesidad de sumar al  s indical ismo al  didlogo
educat ivo para const i tuir  reformas strstentables y apoya-
das por el n-ragiste rio, requiere, por un laclo, de organiza-
ciones democritic.rs, y con cierto grado de profcsiona-
lizaci6n pedagcigica para poder establecer Lur diilogo tdc-
nico; y por el otro, el considerar criterios de justicia en la
deliberaci6n sobre ia profesionalizaci6n del magisterio.
Asf, es importante recordar que al definir la evaluaci6n
de las remuneraciones docentes la anrigiiedad se irn;ru-
so, entre otras cosas, por la objetividad de su medici6n.
Es por ello que un sindicalismo representativo debe dis-

cutir las polfticas en funci<in de ia legitirnidad que dsras
tengan para la mayorfa de sus af i l iados. Asimismo, cl  cr i -
ter io de just ic ia en la remuneraci6n y promoci6n cs im-
portante no solarnente hacia el  inrer ior de las organiza-
ciones de maestros, s ino tan'rbidn en la cl isctrsi6n enrre
dstas y otros actores cle la cornunidad eclucariva que p.ar,
t ic ipan en el  proceso del ibcrar ivo. l ,a de l ibcrecidn inrpl i -
ca 

"expl icarse" 
f}ente a ot lo con cr i rcr ios .rceptados por

todas las partes, pues esto Facilira la legitinricl:rci 1:rosterior
de las politicas estatrlccidas pafa los clilcre nrcs .rcr.rLcs vin,
ctr l , r . . los , t  l ls rrr isrnes.

La enseiranza cle las experiencias dc ( lhi lc y N4dxi-
co respecto dcl clescn-rpciro ckrcentc cs quc parte dc las
dif icul tedes para la refbrnra eclrrclr iva son crcacias por
condiciones contextuales, coulo las lesrr icci , )ncs l rrcsu-
1' lue.star ias y la srrbsisrencirr  c lc crr l t r . rras p<l l i r icas p<lr  las
cualcs, en la inte racci6n cntrc cl  l lsteclo y los,rctores so-
c'ialcs, ll confl'ontlci6n se privilcgia sobrc l,r concertrrci6n.
El t rabajo del programa en toda la legi6n ha pcrnr i t idcr
de{inir  algunas de las concl ic iones qrrc l ran faci l i r lc lo di-
versas experie ncias clc conceltacirin cle h re {irrpra e.iuca-
r iva y quc pucdcn scr ht i les en la clc l ln ic i<ir-r  elc polfr icas
educativas <1rre brrsclrren nuevirs firrnras cle lcnrrrne rrrcitin
y promoci6n clel  magister io.r

Es in 'rport ;rntc prestar part icuiar atcncir in a l l rs con-
diciones que son nrds fr ic i les clc obter.rcl  rr  parr i r  t lc la
voluntacl de los actores ir-rvoltrcraclrs. Por cjcnrplo, los
estuclios de la rn,ryorfa clc los pai.ses clc la rcgitin scirrrlln
que las ic lent ic lacles polf t ico-part ic lar ias cle ios gobiernos
y los sindicaro.s lnagistcrialcs ejercen rrr.rrr 1',oclcrosa irr-
f luenci,r  sobre su capacidacl de concerrar.  [ -rsres ic ient ida-

r Est: is conclrrsioncs surgcn de la cxpcl icrrcia r ic r ' :rb:r jo r le lu lc<l y,
cn part icrr lar, dcl Scrninario lntclnaciornl sobrc ( lonceltacit in

Eclucativa organiz-:rdo e n San Pcdro Srrla, I  Iontiur:rs, el 29

c{e trovicnrbre de 2(X)l
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des se definieron e n largos per(odos hist6ricos y por ello
no son fr ic i les de cambiar,  aunque existan cambios
institucionales -como por ejemplo la desafiliaci6n del
Sindicato Nacional de 

' f rabaiadores 
de la Educaci6n

(SNTE) del PRI en Mdxico- clue disn.rinuyen el impac-
to de estas identidades. Pero existen otras condiciones
rnds maniptrlables por los actores. Por ejemplo, ha de-
mostrado te ner impactos 1'rositivos Focalizar el debate en
temas especificos fara facilitar la generaci6n de consen-
sos en esas dreas, que ;roste riornlente puede exte nde rse a
otras remiticas. Esta estrategia de Focalizar los procesos
en terliiticas concretas con Llna agenda clara, pero n<>
predcf inida, en procesos de car icter rcsolut ivo, puede se r
apl icada a otros casos independientemente de las ident i-
dades pol i t icas, aLrnque probablernetrte dsras inf luir in en
el dxi to de la misma. Ccntrar la disctrsi6n et ' r  los aspectos
pedag6gicos y alejarla de conflictos teiridos por cale nda-
rios electorales o por descoufi,rnzas cle larga clata, facilita
la concertaci6n y le generaci6n de polfticas con mayor
inforrnaci6n soLrre stts posibilidades dc irnplemcntac-i6n.
Para ello, es necesario que los sindicatos magisteriales
cuenten con recursos suf ic ientes que les permitan sol ic i-
t rr  epOyo tdcnico propio.

Asurnie ndo la pr ior idad de la concertaci6r ' r  como
mdtodo cle clef inic ir in de pol i t icas phbl icas en funci6n
de su  car {c te r  democr l t i co  y  p l t r ra l i s ta ,  la  s ig t r ien te  se-
r ie cle condiciones faci l i tar ian este proceso er-r  c l  imbit<-r
educat ivo:

. La necesidad de contar con reclu'sos econilmicos genrti-
l1os, cs dccir, de origeu fiscal y no crediticio, para
darle suste ntabilidad a las reFormas. En Chile y en
Mdxico, las reformas de la carrera docente qr.re fue-
ron consensuadas con el  magister io estuvieron
acompafiadas de incrementos del ingreso de los
docentes que han buscado compensrr su anterior
pdrdida de poder adquisi t ivo.

La voluntad clel  n 'rdximo poder polf t ico y de rodas las
instituciones estatales involucradas. Nuevarnente,
en Mdxico y en Chi le,  la experiencia cle cor-r-
certaci6n fue impulsacia desde la presidencia e
involucr6 una part ic ipacicin act iva y convencida
de los rninister ios cle educaci6n.

El reconocirnicnto de la legitimidacl de tocla.s las pxrtes
como iguales, que es la base cle la del iberaci6n,
entendida conro discr-rsir in raz.onada entre las oar-
tes en fLrnci6n cle acorclar soluci ,rnes a nrtr [ r le i l rs
conlunes, y no con)o una negociaci6n . ief ini . l . r  en
tdrnrinos cle conccsiones que clependen cie la rela-
ci6n clc firerzas. I'ara ello hay qrre evitar los vetos y
frrvoritisrnos a fin cle clcrnostrar esta legitinriclad v
runrentar l l r  conf lanz. l  entre las l l 'Jr tes.

I.a rc;lresentativiclacl clc los rrctorcs ir-rvolrrcra<1cls, ele-
mento clave pala h legitinriclrrd clel proccso. list<r
inrplica clue los Iiclcraz.gos hayar-r siclo ptlcvi.rIr)cIrtc
consoliclados y apoyaclcls pot' procresos cJcmocrriti-
cos en las organiz.rrcior.rcs reprc.\cntat ives dc los
mrestros, los 1-raclres, y otros llctorcs clcl irrrbir<r
eoucailvo.

La inst i tucion:r l iz-aci5n cle la part ic ipaci<i tr ,  c lue rumen-
ta la crcclibilidad del t)foccso asi cotrto sr.r carictcr
resolut ivc'r  y , , , ,  . . , , r r , , l t ivo. Esto pcrnr i te que los
costos de la clclibclacitin resulten etr olrjctivos cor-r-
cretos y permitan le generacicin cle confi:rnza plu'a
solrrcionar otros problemas c{cl  rnisnro mclclo.

El cumplirniento de los acrrerdos, flnclamenral par,r
mantener la conf ianza entre las Dartcs. Esta condi-
ci6n es simple pcro srr  recrrrrcntc ,ruscncia en los
Drocesos fi 'acasados hace necesario resaltar su in-r-
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portancia en horizontes de largo prlazo como los

que corresponden al imbito educativo.

Si bien la opacidad es importante en la bdsqueda inic ial
de interlocutores del otro lado, una vez estableci-
dos los canales del didlogo dste debe ser transPa-
rente, para generar mayor confianza de todos los
sectores de ia comunidacl educativa y Para legiti-
mar los resultados dc la deliberaci6n en materia de
pol i t ica educat iva.

La definici6n de una agenda acorada para la delibera-
ci6n permire bttscar objct ivos comrlnes pese a las

diferencias en otras dreas. Asirnismo, evi ta clue los
resultaclos del didlogo estdn predefinidos a fin clc

clar selrtido al esftterz-o de cotrccrtaciSn y que la

misma no sirva s6lo para refrendar las propuestas
del gobierno. La definici6n de una rgend,r especf-

fica tambidn permite av:lnzar en los asPectos tdc-

nico-pedag6gicos, clespolitizando la disctrsi6r'r cle

vinculaciones electorales de corto plazo.

. Por dltimo, la definicidn clcl 1-,robler-na cn relaci6n al

interds gener:rl, mds alli cle los iutereses particula-
res de las ;rartes y de sus host i l idades 1' t rcvias, i tn-
plica h ausencia de vetos de ciertos actores, de des-

.nrlfi"nr" cntre los mistnos y la 1',resencia de rne-

canismos clue Faciliren qLle los actores se Pongan
en el lugar del otro. El apoyo tdcnico confiable para
las nartes es c,lave en este sentido. Asi io han de-
-oit.".lo las experiencias de Chile y Mdxico, doncle

los sindicatos magisteriales contaron con aPoyo tdc-

nico profesional confiable para la elaboraci6n de
sus ProPuestas

En contraste ,  los siguie ntes problemas gcneran di-
f icul tades nara la concertaci6n eclucat iva en Atndrica
LaUna:

.  La pol i t izac iSn c le las par tcs ( inc l t r idos gobierno,  cu-r -

presanos y r-nagisrerio), seirrlacla repetidan-rellte

como causa del fracaso cle la cclncertaci6n. En el

caso particr-rlar dcl magisterio, se vit.rctrla ,r la falta

de autonornfa c le los s indicatos f rente a la  in ter fe-

rencia de los par t idos pol f t icos.

. I-a fragmentaci6n clel magisteri<1, tnrrchas vcces relircio-

nada con la pol i r iz .ac i6n y cotr  c l  opror tunisnro,  y

generalmetrte aguclizacla por intcnt<ls clc cooptrr-

ci6n clescle el giobicrno.

. La falta cle trlrnsparencia en el proccso y el o1:t<lrtunis-

nro de los actorcs.

.  E l  incumpl in-r iento dc lc ls  act tcrdos at r rc t ' io t 'cs,  t l t tc

cros iona la conf iat rz-a.  F ls te i t tc t t tnpi i rn ientc l  es d i -

ferente del confl icto sitr acr.tcrclo, cuyo cfccto so-

bre los :lctores pueclc gelrcrar, a plrt ir clcl clcsg,rstc,

la  v . , luntac l  dc [ ' , r tscar  imbiros c lc  cotrcet ' tac i< in so-

bre temas espcc({icos.

.  La la l ta  de recurs, rs  ecc ln6tn icos gct t r t i t ros.

Bn estc col l texto se vt te lvc re lcvatr tc  idcnt i f icar ,

; rdemis de los lecursos nrater ia lcs,  lc ls  recr t rsos c{c par t i -

c ipaci< in,  a f i r ' r  de arnpl iar  las posib i l ic lades c le c l i l logo en

relac i6n con la pol i t ica edrrcat ivr .a Esta combinaci6t r  es

'Danic l  Maceira y M. Victor ia  Mtrr i l lo  ( "St tc ia l  Sector  Rcf i . r r rn i r r

L l t in  AI 'nel ica and the Role of  IJn ions" ,  t locur t re l r to  dc r ra-
'  b : r jo  456,  Banco Intcrarr rcr icano de [ )csarro l lo ,  Ju l io  2(X) l  )

proponcn cotrtbitrar l;r discusitin dc la regtrlacidn y la lefirr-
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importante dada la dual idad de las demandas del magis-
terio, que incluyen lo gremial reivindicativo junto con la
vocaci6n profesional.  Esta dual idad ha sido clave en la
organizaci6n de los maestros, que comenz6 hist6ricamen-
te mediante asociaciones profesionales y luego como sin-
dicatos de trabajadores. En este momento muchas orga-
nizaciones estd.n tratando de sintetizar ambos roles. Las
caracteristicas del rnagisterio organizado -inclLryenclo su
fragmentaci6n y de mocracia interna* influyen sobre este
deLrate interno.

La definici6n cle nuevas pricticas para contratar,
promove r y rernLlnerar la profesicin docente juega un pape I
funclamental  en es:r  sfntcsis prolesior-ral  y gren-r ial  del
rnagister io.  Por el lo,  e.s i r lportante qLre la pxrrt ic ipaci t in
clel rnagisterio en estas lcltorrnas se vincr-rle con srr ploprio
clebate interno sobre la nro{:esi6r'r docente. h,sta cornbi-
naci6n cle la def inic i6n d. la nrofesidn doccnte tanto hacia
acle nrro cle srrs organiz.rcicl,r., aor-,,., en su coticlianeiclacl
laboral  c lebe vincularse con la raz6n de ser cle la rnisma,
quc es Ia enseiranza. l.a evalrraci6n clel dcsempeiro debe
scr l igada al  prrest igio ;rrofesionrl  y no .solamente e Lrna
r€compensa monetaria, como se fiala C)rnelas. La nrisrna
t ie ne que .ser transpal 'e r l rc cn srrs cr i re r i t ' rs,  y phbl ica, para
que se traduzca en Lln reconocimiento social del esfucrzo
pcclag6gico de los maestros, ademis de servir para re-
c()llpensar clicho esfltrerz-o. F-s ilnport.rnte clue los rnaes-
tros lo perciban corno parte cle su rcc<rnocir-nicnro proFc-
sional y no corno rrn nrecanismo cl iscipl inadclr  en un con-
texto cle recursos escasos.

Estas condiciones uo solamente inrpl ican qLre el
magister io se piense a si  mismo, sino qrre tambidn con-
llevan cambios de otros actores sociales (como los pa-
dres) y pfrblicos (como las autoriclades administrativas
de la edr.rcaci6n). Una deliberaci6n que incluya a todos
Ios actores involucrados puede retrasar el proceso de re-
formas, pero aumentard su legitimidad y ia informaci6n
considerada en el disefio de polfticas. Esre dlrimo punro

es clave, ya qLle una vez instaiaclo un nuevo aparato acl-
ministrar ivo resulta di f ic i l  cambiar lo nLlevamenre.5 [-os
maestros frente al aula rienen uu inlprtcro sobre lcls esttr-
diantes que no puede ser soslayado por refbrmas que en
el papel parezcan efect ivas y en sLr apl icaci6n sean
reformuladas por la resistencia del magisrer io a las mis-
mas. Este l ibro pretencle ser una pequeira contr ibrrcir in
en esa tarea de Ia cr.ral de pende el frrrrrro de la eclucaci6n
y . . le nttesrras i t iverrcs dcrnoclacirrs.

r r r : r  dc l  scc to r  soc i l l  r  f i r r  dc  aprovcc l r : r r  t ln to  los  rccurs ( )s

nra tc r ia les  c< ln ro  los  par - t i c ip i r t i vos  cn  c l  iu tcn to  c lc  cor rsegr r i r

.  rc f i r r rnascor rsensr ta t l : rscon losprovecr lo rcs , l c .sc rv ic iosc i lu ,

crtt ivos y dc salucl e n Anrerica l-rrt ina.
5 i)atrl Piersorr ( Disnant/iug the Welfire Starei, Clrn [rlidgc LJnir.clsity

Press, I994) cxpl ica c<irno krs plogranlas, urlr l  vc7- Pucsros cl)

f i rnciorrernicnro, generan cl ientelas y defcnsoles t lrrc h:rctn

dif lci l  su refonna.
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