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INVESTIGACIÓN 
 

Las relaciones conflictivas en la 
 escuela primaria en el contexto 

 de la reforma educativa 
 

Christopher J. Martin* 
 
Resumen: 
En 1992, el gobierno mexicano puso en marcha la reforma educativa, sustentada en el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y, posteriormente, en el Programa de 
Desarrollo Educativo 7995-2000. El propósito de este artículo es analizar el impacto de estas 
reformas a nivel de la escuela en el estado de Jalisco. El argumento es que la relación social capaz 
de mejorar la educación es la que entablan los maestros con sus clientes: el alumno y sus padres. 
Sin embargo, este vínculo ha sufrido una mayor presión en los últimos años, lo que contradice la 
supuesta sensibilidad que las reformas proporcionan. 
 
Abstract. 
In 7992 the Mexican government implemented educational reforms resulting from The National 
Agreement for Basic Education Modernization, and laten inscribed in the Educational Development 
Modernization 1995-2000. The purpose of this papen is to analyze the impact of these reforms on 
the schools of the state of Jalisco. The argument is that the only social relation than can improve 
education is that which the teachers establish with their counterparts: the students and their 
parents. Nevertheless, there has been increasing pressure on this link, which contradicts a 
proposed sensibilization brought about by these reforms. 
 
Introducción 
 
La reforma educativa, emprendida dentro del marco de la "modernización", ha sido una de las 
prioridades de los últimos dos sexenios. En la esfera política, esa renovación creó expectativas de 
pluralidad, democracia y menos corrupción en la vida pública; en el ámbito económico, implicó el 
apego al credo neoliberal y a la noción de que la apertura comercial al mundo exterior era una 
condición previa hacia una mayor productividad y competitividad. Esto se lograría mediante el 
mecanismo de los precios ¿Pero cuáles son los dispositivos que alentaron la moderniza- 
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ción en la esfera pública, qué sentido tuvo en instituciones como la educación? Dos documentos 
sientan las bases de esta reforma: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB) y el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE). 
 
El propósito de este artículo es tratar de explicar en forma breve lo que pretendió la reforma 
educativa y evaluar las condiciones que ha implicado, para ello se examina la situación que impera 
a nivel de las escuelas y de las comunidades en que se insertan, dado que allí es donde se ha 
puesto en marcha y, por lo tanto, la prueba más confiable de su efectividad. Este análisis se basa 
en los cinco años de investigaciones de campo que realicé, aplicando una metodología etnográfica 
y de observación participativa en seis escuelas del Occidente de México, mientras trabajaba para 
la Universidad de Guadalajara.1 
 
Es justo mencionar que el ANMEB identifica con precisión los dos principales problemas del 
sistema educativo: a) no cubre a toda la población en edad escolar y b) no retiene a todos los que 



llegan debido, sobre todo, a la pobre calidad de su oferta.2 También reconoce que son necesarios 
mayores recursos para mejorar el servicio; sin embargo, los cambios que propuso fueron meros 
paliativos y escasamente novedosos. 
 
El énfasis del Acuerdo se puso en el uso más eficiente de los recursos existentes mediante la 
descentralización de la administración educativa. Esta política tiene ya 15 años de aplicarse por lo 
que permite evaluar su efectividad. Las evidencias sugieren que el simple cambio del tamaño de la 
administración y de sus procedimientos tiene tantas probabilidades de mejorarla oferta educativa 
como el de reducir el tamaño de las fábricas para aminorarla explotación de sus obreros. 
 
La otra propuesta fue un tema recurrente de la política educativa en México: modificar el 
currículum, haciendo en ocasiones reformas vanas -pero que les permiten a sus creadores dejar su 
marca- que sólo frustran a los maestros, los cuales apenas se adaptaban a los últimos o 
penúltimos cambios.3 

 
Es difícil ver cómo la reforma curricular y la descentralización, ya inmersas en problemas desde los 
intentos anteriores, hagan mucho por resolver las dificultades que hay en la escuela. La primera es 
un motivo de irritación y la segunda es para la renovación educativa lo que un generador sin 
combustible para una fábrica. Dicho de una forma más extrema, el ANMEB es tan efectivo para 
modernizar como la semi-autonomía en Italia sería útil para reformar el gobierno de Sicilia. El 
núcleo del fracaso se encuentra en la tirante relación que existe entre los maestros y sus clientes, 
los padres de familia y los alumnos, pero estos problemas apenas han sido tocados por la reforma 
educativa. 
 
Para reforzar esta argumentación sobre los límites del ANMEB, resumiré sus características 
principales en el contexto de la reciente historia educativa. A la luz de lo que trata de mejorar, 
evaluaré sus posibilidades de realizarlo dirigiendo la atención no hacia la política, sino hacia la 
práctica real en la escuela. Pondré especial énfasis en dos de los mas preocupantes indicadores 
del fracaso escolar: las altas tasas de reprobados y de deserción. Para explicarlos 
me centraré en la relación fundamental de todo servicio público, la que hay entre el proveedor v su 
cliente; en este caso, el maestro y los alumnos y sus padres. Dos grandes mitos serán expuestos; 
uno es que los docentes no están comprometidos y el otro es que los padres no son realmente 
responsables de la educación que se imparte a sus hijos. En conclusión, veremos en qué grado el 
ANMEB trata de resolver los problemas que se presentan en el nivel 
escolar. 
 
El ANMEB y  el PDE 
 
le han precedido?, ¿constituye acaso un nuevo camino? Por la forma en que fue presentado 
-debidamente firmado por la SEP, el sindicato de los maestros Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y la Asociación de Padres de Familia (APF)- parecía algo inédito, una 
ruptura total con el pasado. 
 
Mediante los nuevos "perfiles educativos" (conocimientos irreductibles que deben ser dominados 
por los alumnos) se establecían las líneas curriculares, como siempre ha sido el caso, en los libros 
de texto gratuitos. El gobierno be aseguraría de que fuera-TI aplicadas y monitoreadas mediante 
procedimientos evaluatorios elaborados por la administración educativa federal; misma que dejaría 
en manos de Ios estados la desición de cómo serían  alcanzados 
los objetivos del aprendizaje (ANMER: 24) al igual de cómo gastarían su presupuesto aunque, 
desde luego, una buena parte de las partidas educativas globales de cada entidad son determi-
nadas en el centro (p. 13). 
 
A nivel de las escuelas se alentaba una mayor participación de los maestros y los padres de familia 
en su administración. Los docentes deberían intervenir más activamente en las tareas de la comu-
nidad (ANMER: 17-19). De esta forma, se respetaría la diversidad del país , se reduciría la 



intervención democrática y se alentaría a la participación local. Todo ello conduciría al principal 
objetivo: mejorar la calidad educativa (p. 11). 
 
A pesar de todas las fanfarrias celebrando esta reforma como un paso histórico en el camino de la 
excelencia educativa, la verdad es que había muy pocos elementos nuevos. El fundamento, la des-
centralización, ha sido un constante leit motiv de la política federal desde el principio de la década 
de los ochenta. La participación más activa de los padres de familia y de los "consejos técnicos" en 
la administración de la escuela es un tema trillado."- La idea de los lazos entre maestros y 
comunidad tiene ya una larga historia aunque uno de sus capítulos recientes ha sido el programa 
"escuela 
 
La cautelosa concesión de las adaptaciones estatales o regionales del currículum -diseñado en el 
centro- sí fue nuevo, aunque se carecía de preparación para hacerlas y las condiciones de trabajo 
eran inadecuadas para llevarlas a cabo. Esta adaptación estatal bien podría seguir siendo una 
reforma de papel para un futuro previsible. La promesa de más recursos es la otra novedad; una 
buena señal después de tantos años de austeridad. 
 
El ANMEB ha sido por lo tanto, más una continuación de reformas anteriores que el heraldo de un 
nuevo comienzo. Lo más probable es que su presentación oficial ha sido un paso más en el 
distanciamiento retórico, tanto del gobierno salinista (como del actual, de los fracasos anteriores y 
un intento por levantar el espíritu de las desmoralizadas tropas educativas. El ANMEB puede ser 
particularmente ligado con el pasado, por su recapitulación de uno de los más viejos temas de esta 
política en México: el de la tensión entre calidad y cantidad. 
 
 El PDE retoma el principal objetivo del Acuerdo de proveer educación básica para todos, pero de 
calidad tal que   sea capaz de retener a sus alumnos en los ciclos primario y secundario y así 
satisfacer las necesidades de  mano de obra calificada para el crecimiento económico. El PDE, 
como el ANMEB, está encaminado a cumplir los fines de la descentralización y la promesa de 
mayores recursos económicos para el rubro. Las soluciones están envueltas en una terminología 
seudo-económica como "ineficiencia educativa", lo que 
   hace aparecer los problemas como si fuesen susceptibles de un arreglo técnico: un poquito de 
menos               burocracia por aquí, más participación por allá, etcétera. 
  
               Es claro que la mera magnitud y persistencia del problema del bajo aprovechamiento 
escolar sugiere que hay cuestiones mas profundas en el sistema educativo, que requieren 
soluciones más drásticas que simplemente otra reforma. Detrás del lenguaje acerca de nuevos 
imperativos y descentralizaciones administrativas (algo reconocido desde 1970) hay un grade 
problema y una preocupación real: la deserción escolar ha descendido muy poco del 50% 
imperante hace diez años y la reprobación y repetición de grado se han incrementado.' Estas 
tendencias parecen confirmar un hecho; aun en el caso de que toda la población en edad escolar 
pudiera ser reclutada por las escuelas, difícilmente podría conservarse en ellas, y si así fuera, 
aprendería tan poco que no tendría sentido permanecer. 
 
Entre las estrategias para mejorar el aprovechamiento en las primarias, el PDE ha detectado, 
certeramente, un factor importante: la relación entre la escuela y la comunidad, especialmente con 
los padres de familia. Desafortunadamente, sus recomendaciones son muy generales y sólo 
expresan un buen deseo. En primer lugar, el documento señala: 
 
Al fomentar una vinculación más estrecha de la escuela con los padres de familia y la comunidad, 
se promueve una mejor educación. Entre otras acciones, conviene impulsar las prácticas que nos 
lleven a la construcción de una nueva cultura de participación, respeto y corresponsabilidad en 
torno a la vida escolar (PDF: 4243).6 
 
Las recomendaciones concretas no van más allá de educar a los padres, tratándolos con la misma 
actitud condescendiente que tiene la SEP para los alumnos. También presupone que el mayor 
impedimento de la participación familiar es su "ignorancia". Mostraré, más adelante que los padres, 



mas que ignorantes, están decepcionados por la falta de interés de los responsables del sistema 
educativo. Para promoverla participación, el PEE además recomienda que los agentes locales 
desarrollen sus propias estrategias. Desafortunadamente no hay indicios de que esto sea posible o 
de cómo hacerlo factible. 
 
Calidad versus Cantidad 
 
En el discurso educativo mexicano, cantidad significa dar escuela a toda la población en edad 
escolar mediante la "masificación",término que ha llevado a la derecha a ridiculizar el compromiso 
del gobierno mexicano con la Educación Primaria y Secundaria Universal (EPU y ESU , 
reaspectivamente). La palabra calidad tiene un uso más ambiguo; es la cara políticamente 
aceptable de los educadores "selectivos" que tratan de mantener altos estándares. La prioridad es 
crear mano de obra calificada para que México sea competitivo en un mundo de economía 
globalizada, donde la calidad ha sido considerada como un seguro contra la devaluación de la edu-
cación masificada. Los altos niveles deben ser preservados no mediante la separación de la 
instrucción selectiva y la masificada, sino dentro de la esfera de esta última. Ésta no es sólo una 
cuestión de más recursos -son limitados en la actual época de austeridad- sino de su uso más 
adecuado. Ésta es la conexión entre la modernización general del país y la educativa. La eficiencia 
dentro de este sistema llevará a la del económico, mediante la creación de una mano de obra 
calificada 
 
 .Durante muchos años  se ha reverenciado en México el artículo 3° Constitucional, que postula la 
provisión de una educación universal, laica y gratuita. Su récord no es muy impresionante a pesar 
dela Considerable expansión que tuvo eI sistema en Ios 50 años (especialmente a fines de los 
cuarenta y principios de los setenta). Sin embargo, esos logros se han quedado atrás de la de-
manda y la satisfacción del EPU y de la ESU aún están lejos. 
 
Esto puede verse tanto en la cantidad bruta del gasto educativo como en las prioridades que se 
dan a los diferentes sectores y niveles dentro del sistema. México nunca ha destinado grandes 
recursos a este rubro. En 1988, ocupó el tercer lugar entre los países latinoamericanos que menos 
presupuesto consideraban para ello en términos de proporción entre el Producto  Interno  Bruto 
(PIB) y gasto educativo per cápita.7 Según un estudio reciente, el gasto educativo con respeto al 
PIB ha disminuido de 5.3%, en 1982, a 3.2% en 1994.8 

 
¿Por qué México destina tan poco a la educación pública con laque está supuestamente 
comprometido? Creo que la explicación radica en la asignación proporcional de recursos a este 
sistema, es decir, a dónde va a parar el dinero. Entre los muchos posibles indicadores que pueden 
demostrar el punto que quiero recalcar, es suficiente decir que entre  1970 y 1986, el presupuesto 
ejercido educación primaria ha disminuido de 47.7% a 27.4%, mientras el dedicado a la superior 
triplicó su porcentaje de 10.4% a 31 .8% en el mismo periodo 9.Si interpretamos estos datos vemos 
que la prioridad a este nivel refleja el favorecimiento del crecimiento económico rápido sobre la 
justicia social. 
 
Ha habido una tendencia a destinar un presupuesto relativamente limitado al entrenamiento 
especializado de la fuerza de trabajo en los últimos veinte años. Hay que hacer notar que a pesar 
de que el gobierno populista de Luis Echeverría intentó subsanar las políticas inequitativas de sus 
predecesores, esta tendencia fue la más promovida durante su gobierno. 
 
 
 
La "devolución dirigida" como un medio para expandir, mejorar y despolitizar a la educación 
pública 
 
Justo en el momento en que el gobierno decidió ampliar la cobertura de la primaria -precedida de 
prolongadas disputas con los maestros por el supuesto compromiso del Estado con la educación 
popular- se presentó la crisis de la deuda, la devaluación del peso y los recortes en el gasto público 



de 1982. Precisamente cuando se necesitaban más los fondos para alcanzar la EPU, éstos fueron 
disminuidos El desplome de los precios del petróleo no hizo sino exacerbar el problema. 
 
Los planes educativos  del gobierno descansaban  en dos ejes a) mayor centralización de las 
finanzas, así como currícula y más alto aprovechamiento -cualitativo y cuantitativo- y b) devolución 
de los aspectos operativos. Además, en la década de los ochenta se pusieron en marcha 
programas en favor de un mayor reclutamiento escolar. Pionero en estos esfuerzos fue el talentoso 
secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, quien logró idear un compromiso sumamente 
ingenioso entre los núcleos del sector. Situó el control del sistema en los aspectos "productivos" y 
en los resultados del aprendizaje y su evaluación bajo un plan, integrado verticalmente de 
“administración científica” como  fue llamado” 10 
 
Ese mecanismo era una adopción muy efectiva de la "tecnología educativa" norteamericana, 
basada_ en la_ administración educativa por objetivos. Mientras se mantenía centralizada. la 
producción educativa, la reproducción, operación y mantenimiento del sistema se devolvía a las 
administraciones estatales (uno podría decir se descargaba, dado el enorme peso de los 
problemas no resueltos y los recortes en los presupuestos que acompañaron a esta reforma). 
He denominado a este ingenioso régimen "devolución dirigida".11 

 
De un solo golpe, el gobierno introdujo metas rigurosas de aprendizaje y nuevos objetivos 
curriculares cuyos logros podrían medirse en virtud del mayor flujo de información vertical que 
aportarían los inspectores y las secretarías de educación estatales. Al mismo tiempo, las 
demandas regionales de mayor autoridad administrativa fueron satisfechas y se dejó la 
responsabilidad operacional de las innovaciones mencionadas, a las oficinas educativas regiona-
les. Además, la resistencia potencial de los maestros fue reducida 
al devolver poderes de negociación a las esferas estatales. 
 
Todo esto fue posible con un presupuesto reducido. El gasto educativo per cápita fue cayendo 
progresivamente de 70.6 dólares, en 1976 a 67.6  en 1980 y 56.77 . el gasto educativo en tanto 
proporción del nacional total, cayó de 11 .5% a 7.3% en el periodo 1975-1986. Los salarios de los 
maestros disminuyeron en 74% entre 1972 y 1989, la mayor reducción fue el resultado de la crisis 
de la deuda. En 1989, antes del fuerte movimiento magisterial, los maestros ganaban en Jalisco un 
poco más del salario mínimo, aunque luego se elevaron a tres; según cifras proporcionadas por el 
SNTE los docentes han visto disminuido su poder adquisitivo hasta el en un 20%  con respecto al 
de hace cuatro años. 12 
 
En la década de los ochenta, la reducción del gasto en educación repercutió en la escasez de 
recursos para las escuelas, lo que se combinó con el aumento de estudiantes atendidos por los 
maestros. Esto se debió no sólo al incremento de la matrícula en algunos planteles, sino a que los 
profesores empezaron a doblar sus turnos por razones económicas lo que multiplicaba su número 
de alumnos y su jornada de trabajo. 
 
Hubo otros problemas con relación a lo que se esperaba del trabajo docente en el salón de clase. 
El currículum, revisado y ampliado en los inicios del régimen del presidente De la Madrid, no sólo 
demandaba cambios en la pedagogía utilizada -para la que  pocos maestros estaban preparados- 
sino que aumentaba considerablemente la cantidad de material que debía ser cubierto. De acuerdo 
con un especialista mexicano en el tema, aun en condiciones ideales (que no existían), sería 
imposible cubrir el currículum tal y como está estipulado. Es obvio que algún aspecto de la práctica 
educativa debería sufrir de esta "expansión educativa barata". 
 
Entre 1980 y 1990, la proporción de niños en edad escolar matriculados aumentó de 90 a 98%.13 
Ésta es una mejora cuantitativa evidente, extraordinaria. A pesar de ello, desde 1980 las tasas de 
la falta de calidad de la escuela y de deserción permanecen muy altas. Esta última se ha 
mantenido casi al mismo nivel que antes de las reformas pie 1980 y la reprobación ha aumentado. 
Lo que ha sucedido es que la población en edad escolar ha sido aglomerada en los planteles, no 
todos equipados para una buena enseñanza y, así, se ha hecho menos visible el problema de 





distinguía por pagar menos a los maestros y por gobernar con estilos más cerrados que en el 
primero. 
 
Hay muchas razones para ser cautelosos con la nueva política educativa. Es difícil que mejore la 
práctica escolar cuando existe una regionalización de la administración y tina continua 
centralización de los objetivos de la enseñanza y de su evaluación. La devolución dirigida de los 
ochenta se reafirma en el ANMEB. 
 
Sin embargo, hasta ahora he expuesto muy poco sobre la práctica escolar objeto de estas 
reformas, específicamente sobre cómo los cambios en la política educativa mejorarían el 
aprovechamiento eliminando el fracaso en la escuela. Para ello me centraré en este nivel. 
 
Mi argumento es que el fracaso escolar surge en la escuela misma y es el resultado de tensiones 
en las relaciones sociales educativas que ligan a los clientes con los maestros y a éstos con sus 
superiores. La devolución dirigida ha sido la responsable de la persistencia del fracaso escolar 
porque se ha planteado objetivos muy ambiciosos -diseñados desde el centro- mientras niega a los 
docentes 
-que deben cumplirlos- las condiciones y los recursos para alcanzarlos. Para dar solidez a este 
argumento, examinaré las relaciones de las que depende la escuela. 
 
El fracaso, repetición y deserción escolar son el resultado de una crisis en la relación entre los 
maestros y los padres de familia sobre el alumno. Los sociólogos radicales, especialmente Bowles 
y Gintis, 
Bourdieu, Apple, Giroux y, más recientemente Fuller han criticado la perspectiva anterior que 
atribuía el fracaso escolar a la falta de capacidad individual o de provisión educativa.14 Ellos 
enfocan su interés en los procesos divisivos y selectivos de la escolarización que discriminan a los 
pobres y marginados. Los neo-marxistas y los "nuevos" sociólogos de la educación llevaron su 
análisis a proponer que la escuela estaba íntimamente asociada con la reproducción del 
capitalismo y, por lo tanto, intrínsecamente prejuiciada contra los pobres. Ellos conceptual izaron la 
relación maestro-cliente como estructuralmente antagónica, como si fuera un asunto de clase 
social. 
 
Esta investigación contradice esas posturas, arguyendo que la relación maestro-cliente es 
potencialmente de cooperación, en donde ambas hartes tienen como interés común el beneficio 
de! alumno, pero las difíciles condiciones que confronta cada una amenazan el vínculo, que 
frecuentemente se rompe con el peso de estas dificultades. El origen de los conflictos se debe más 
a la falta de recursos para satisfacer las expectativas tanto de los maestros como de los padres de 
familia y sus hijos. El problema no es la imposición de la escolarización, sino la carencia de ella. No 
es ésta lo que menoscaba la relación maestro-cuente, sino el pobre servicio educativo que se 
ofrece. No es que el cliente no sea el culpable sino un sistema inadecuado. 
 
Para examinar esta crucial y tensa relación comenzaré con los maestros. Lo que ya he apuntado a 
nivel macro lo aplicaré al micro, es decir, a la práctica cotidiana de la escuela y para ello emplearé 
la información recopilada en mi investigación etnográfica. 
 
El foco de este estudio coincide con la preocupación central del ANMEB y el PDE: la falta de 
calidad e ineficiencia educativas y la persistencia de la deserción escolar. Este último fenómeno no 
se puede estudiar adecuadamente extrapolando información de fuentes quo carecen de 
confiabilidad; se necesita una metodología capaz de capturar su origen y su desarrollo tal como 
sucedió en su contexto total, tanto fuera como dentro de la escuela. Esto requiere acercarse a la 
situación y un monitoreo continuo (un estudio de caso extenso). Solamente a través de este 
proceso adquieren sentido las tendencias estadísticas nacionales. Ésta es la razón por la que 
adoptamos los métodos etnográficos, para recolectar datos cualitativos y cuantitativos que se han 
interpretado a la luz de las referencias a nivel macro. Pero es el énfasis en las cuestiones micro lo 
que debe informar la política educativa, dado que es a escala local  donde los problemas se 



suscitan y donde deben resolverse. Es la falta de conocimiento a este nivel lo que desvirtúa tanto 
al ANMEB como al PDE. 
 
 
Esta investigación fue realizada en tres escuelas de barrios pobres de la periferia de Guadalajara y 
tres situadas en el campo, a unos 40 o 50 kilómetros al suroeste de la ciudad. Fueron incluidos los 
principales actores del proceso educativo: inspectores, directores de escuela, maestros, padres de 
familia, alumnos y sus comunidades. Se aplicaron métodos etnográficos complementados con 
información estadística oficial y se entrevistaron a funcionarios clave del sistema. Este trabajo 
incluyó investigación participativa, durante seis meses, en las aulas de primero y segundo grados 
(dado que en ellos se da una alta tasa de deserción): al mismo tiempo, realizamos entrevistas con 
todos los niños y maestros de estos grados. Continuamos nuestra indagación en los hogares de 
todos los alumnos, dado que ya nos conocían y nos brindaron su confianza. Cada escuela fue 
analizada por no menos de un periodo de dos años. 
 
Los maestros 15 
 
Las condiciones en que desempeñan su trabajo los docentes ya fueron mencionadas pero, ¿Cómo 
ven ellos su situación? De las entrevistas con 50 de ellos, de las seis escuelas, resultó que sus 
principales preocupaciones eran los bajos salarios en general, las limitadas expectativas de 
promoción, las pocas oportunidades para desarrollarse laboralmente y las reducidas 
compensaciones por antigüedad o jubilación. En casi todos los casos, consideraron que su sueldo 
era muy bajo y que su rango profesional se veía amenazado por la baja preparación, lo que implica 
que su estatus dependía de sus buenas credenciales académicas. En otros comentarios 
informales, externaron su temor, sobre todo por la declinación de su estatus y por la discrepancia 
entre la alta responsabilidad del servicio que prestan y su pobre remuneración. El tema de su pro-
pia devaluación y de pertenecer a un grupo poco apreciado entre los profesionales, es recurrente 
en otros países.16 
 
 
Para superar sus limitaciones financieras, los maestros tienden a buscar medios complementarios 
de ingreso. Es de notar que pocas veces abandonan el servicio, sin duda, por los beneficios que 
ofrece y porque es preferible multiplicar las fuentes de ingreso que poner "todos los huevos en una 
sola canasta". La carrera magisterial también tiene ventajas, aunque deben ser solicitadas por los 
canales oficiales. Todos los entrevistados reconocieron que las mejoras dependen del patronazgo 
del sindicato o de la SEP y aunque lo detestan aceptan que pueden beneficiarse de ello. Hay 
algunas formas de mejorar la situación de un maestro. 
 
Carrera magisterial palancas. Esto significa cultivar la relación con un individuo o un grupo 
estratégicamente situado de tal forma que pueda apoyar al profesor en sus ambiciones. Todos los 
entrevistados reconocieron la importancia de los contactos personales, que pueden ser más útiles 
que las credenciales del maestro; los contactos más valiosos son con los funcionarios de la SEP o 
del sindicato. La inspectora de una de las zonas estudiadas es un buen ejemplo: en su séquito se 
cuentan a tres directores de escuela, una es su asistente personal. 
 
Patronazgo en el empleo. Entre otros privilegios, la asistente de la inspectora tiene un turno doble. 
Esas canonjías, entre las que se incluyen las transferencias, cambios de puesto o que un maestro 
sea empleado en la escuela de su preferencia son muy solicitadas por todos los profesores. Su 
concesión no requiere de alguna calificación personal especial aunque se otorgan a los más 
antiguos. Como estos favores no implican una dependencia de largo plazo o la promoción a un 
estatus similar al del patrón, llamo a estas relaciones patronazgo en el empleo. 
 
Favores. Aunque no han sido mencionados, también deben tomarse en cuenta. Entre éstos 
puedes mencionarse permisos para ausentarse, ciertos beneficios, préstamos, agilización de 
trámites engorrosos como pagos atrasados o compensaciones salariales. Estos ingresos extra no 
son en sí mismos ilegales. pero el acceso a ellos depende, principalmente, de las relaciones 



"particulares del maestro con sus superiores; como su salario básico es insuficiente, se convierten 
en un parte esencial de su ingreso y son constantemente solicitados. 
 
De esa manera, el salario básico se convierte en el punto de partida para asegurar el empleo y un 
cierto estándar de vida. No se trata de una percepción subjetiva de los maestros, con un sueldo tan 
bajo, en condiciones de trabajo muy demandantes e inadecuadas, compiten para mejorar su 
situación laboral mediante relaciones de depenpendencia con los funcionarios. Estos favores son 
pagados usualmente con lealtad a sus benefactores y a los grupos a los que pertenecen. A esto se 
refería un delegado sindical cuando decía que los maestros tenían miedo de manifestarse en las 
reuniones; prefieren mantenerse en sus posiciones de relativa seguridad y no "hacer olas". 
 
Pero volvamos al trabajo real del maestro, qué es lo que se espera de él. Sus tareas caen dentro 
de tres categorías: enseñanza, administración y actividades extracurriculares. La primera es el 
principal componente del empleo en términos de uso de energía y lo que el docente ve como el 
núcleo de su labor. 
 
Ya mencionamos que el currículum ha sido estandarizado en un libro de texto gratuito, universal y 
obligatorio; la revisión que se hizo de él en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, 
cuando 
 
Ernesto Zedillo era el Secretario de Educación, ofrece instrucciones precisas acerca de cómo y 
cuánto debe enseñarse en determinado periodo y en qué forma deben hacerse las evaluaciones. 
Este texto se acompañó por el libro de¡ maestro, que contiene cuestiones pedagógicas, y otro de 
avance de cada alumno, que debe ser llenado por el profesor cada mes y al completar las ocho 
unidades que comprenden el año escolar. Mensualmente, los padres deben firmar este libro para 
aprobar la calificación. 
 
Como puede imaginarse, con la precisión que requieren esas tareas los docentes tienen muchas 
actividades por realizar.  
Además deben suministrar, mensual y anualmente, planes de trabajo, calificaciones, etcétera, sin 
mencionar las estadísticas básicas sobre sus alumnos y las clases. La flexibilidad que se les otorga 
no hace sino incrementar su carga de trabajo. 
 
Además de la enseñanza y el papeleo asociado con ella, se requiere de¡ trabajo administrativo de 
los maestros, que va desde recabar los ahorros de los alumnos o cobrarles su pagos a la 
cooperativa por el consumo de aumentos subsidiados o ayudar en ella en los tiempos de recreo, 
hasta participar en la colecta de fondos para el mantenimiento de la escuela (gastos no cubiertos 
por el gobierno, como se verá más adelante)  
 
Otras labores consisten en cuidar a los niños durante los descansos o reunirlos en las mañanas, 
asistir obligatoriamente a las juntas de maestros, que se celebran cada quince días; a las 
asambleas sindicales cada mes, o cada cuatro si son a nivel zonal; sostener reuniones individuales 
y grupales con los padres de familia y colaborar con las celebraciones anuales; a lo que se suman 
los días del padre, la madre, el maestro, del niño, fiestas religiosas u oficiales y competencias 
académicas (las deportivas eran prácticamente inexistentes en las escuelas estudiadas). 
 
Todas las tareas anteriores son obligatorias aunque se apliquen en diferentes formas o grados de 
exigencia en nada escuela, según la tradición y las circunstancias; todas deben cumplirse, de una 
u otra manera, para evitar repercusiones negativas sobre el maestro. Asimismo, los profesores son 
muy solicitados cuando se trata de cumplir ciertas actividades públicas, por ejemplo, las censales o 
electorales o en los festejos de todo tipo. 
 
Hay que hacer una pausa para tratar de averiguar cuánto tiempo de clase se pierde en estas 
actividades. Por lo regular, el ausentismo del maestro depende de lo estricto del inspector y del 
control que ejerza el director. En una de las escuelas rurales estudiadas este índice era alto, en 
parte por razones geográficas, en parte porque el inspector consideraba que les hacía un favor, 



que más tarde podría cobrar de alguna forma. En otro caso, un inspector escolar urbano era 
considerado único por ser muy estricto, regirse "por el librito" y no hacer concesiones en el 
cumplimiento "del deber". Algunos profesores han diseñado una estrategia muy original que 
consiste no en ausentarse del empleo sino en estar ausente en él (poner tareas rutinarias en el 
salón de clase, ir al banco, al médico, al chisme o evadir con trucos el trabajo). 
 
Además de esas razones para ausentarse hay otras oficiales que pueden ser agrupadas en días o 
periodos perdidos en la jornada; fuera de los de asueto, hay alrededor de once reuniones 
sindicales cada año escolar, que comúnmente se celebran los miércoles o  jueves para gozar de 
un buen "puente" vacacional, dada su cercanía con el fin de semana. 
 
El tiempo restado al horario escolar también se invierte en otras actividades como reuniones de 
maestros que, aunque se realizan en periodos de descanso, bien quitan una media hora en 
promedio a la jornada. En una escuela rural, una vez a la semana se dedican 30 minutos a la 
kermés para colectar fondos para la escuela; ocasionalmente, hay paseos y competencias; 
ensayan para ciertas ceremonias, que se realizan 3 o 4 veces y que llevan 40 minutos o una hora; 
y retardan el comienzo de la jornada dado que las clases empiezan hasta que se reúnen los 
alumnos. En las seis escuelas investigadas descubrimos que, en promedio, sólo se dedicaba 
media hora al estudio efectivo, de las 4.5 horas de que se compone más o menos el turno escolar. 
 
La carga de trabajo de los maestros y su falta de integración en general, hace que las objetivos no 
sean cumplidos. El currículum simplemente no puede ser cubierto y menos cuando tienen que 
lidiar con el papeleo, los directores, los padres de familia, etcétera. Entonces, ¿cómo hacen? Los 
profesores tienen una buena cantidad de artimañas para lidiar con el programa y evitar ser descu-
biertos por no aplicarlos; lo editan, lo dan a cucharadas, descargan parte de él en la tarea escolar o 
dan atención especial a los alumnos más retrasados. Lo mismo ocurre cuando se trata del papeleo 
de clase. 
 
Los docentes tienen bastante libertad para calificar a sus alumnos, sin embargo, no pueden hacer 
lo que quieran. Hay un delicado equilibrio entre las esperanzas del niño y de sus padres, existe la 
vigilancia del director y de los propios colegas que impiden que se manipule el sistema. Una 
muestra de ello es que se desdeña al maestro que aprueba a sus alumnos sin tener las habilidades 
requeridas para el grado siguiente, ya que constituye una carga para el resto de los docentes. Si, 
por el otro lado, no pasan a suficientes estudiantes, provocarían el disgusto de los padres  que 
reclamarían al director, y el maestro es quién, de arriba y de abajo, recibe las censuras. El punto 
general a dejar en claro es que los profesores tienen que "bailar al son que les toquen" para hacer 
su trabajo; aun cuando han aprendido a manipular el sistema, existen reglas y sanciones 
informales que los constriñen. 
 
Recapitulando sobre las circunstancias de los maestros, podemos afirmar que incluso el mejor 
intencionado se ve limitado por su bajo salario y por las condiciones en que presta su servicio. La 
lucha por asegurarse una compensación adecuada, hace que se enfrasque en la grilla, que lo 
distrae de su tarea esencial. Dentro del salón de clase, la complejidad de las tareas, su cantidad e 
impredictibilidad, lo obligan a simplificar o eludir el trabajo, descargando la labor en los Padres de 
familia. 
 
Hay un alto grado de descontento entre los padres respecto de la escuela. La mayor parte se dirige 
específicamente contra el maestro por lo que llaman su "irresponsabilidad". Las principales quejas 
son ausentismo, negligencia y utilización de sus puestos para obtener ventajas económicas. Los 
padres sienten que hay una gran falta de respuesta de los docentes ante ellos y sus hijos y los 
acusan de estar poco capacitados. En los padres se descarga una buena parte de la escolaridad y 
se les pide una obediencia pasiva ante las exigencias de la escuela. Aunque se dan cuenta que las 
limitaciones materiales del plantel perjudican a sus hijos, no comprenden muy claramente cómo 
esto afecta a los maestros. Tampoco reconocen las presiones políticas y profesionales que recaen 
sobre el docente. 
 



Los clientes 
 
Si el desempeño de los maestros está condicionado por las dificultades que hay dentro y fuera del 
salón de clase, entonces, ¿qué es lo que determina el compromiso de los padres con la escuela? 
Los profesores no ignoran las privaciones económicas de sus alumnos ya que las comparten, pero 
no comprenden que es más fácil para ellos manejar las cosas de la escuela dentro de ese espacio, 
que para los padres desde su casa o empleo. De esa forma los niños se ven vulnerados en su 
comportamiento social y académico, por el incierto panorama que priva en los hogares de bajos 
ingresos.17 
 
Una de las quejas favoritas de los maestros es la aparente "irresponsabilidad" de los padres, 
quienes seguramente se indignarían si fueran acusados de no preocuparse por la educación de 
sus hijos, dado que ellos lo consideran un asunto de suma importancia. En todos los hogares 
donde se aplicó la encuesta, la escuela fue aceptada universalmente como un bien para los niños y 
sus familias, algunos de los comentarios muestran la fuerza de esta convicción; "la escuela lo es 
todo", "es necesaria para cualquier cosa", "no se puede hacer nada sin [ella]". Otros usaban la 
proverbial frase "para defenderse en la vida", expresión con múltiples lecturas: reconoce la 
importancia de la educación para ganarse la vida, para ser capaz de defenderse contra hombres o 
circunstancias que sin instrucción no sería posible pero, sobre todo, contiene la noción de 
independencia personal. 
 
El beneficio que más se atribuye a la educación es su utilidad para conseguir un empleo- opinión 
que compartió la cuarta parte de los entrevistados- o que "sirve para superarse" tanto en términos 
materiales como personales -expresado por una porción similar de los encuestados-. En el resto se 
enfatizó en el saber por sí mismo sin asociarlo a logros materiales. Muy notable es la visión de 
algunos que opinaron que la educación promueve "el respeto" hacia los demás. La escuela es 
considerada también un beneficio único que está vinculado a la niñez ya que "es para ellos". En 
estos comentarios se nota la naturaleza socializadora de la escuela y sus grandes ventajas, pero 
una cosa es el compromiso verbal y otra cumplirlo. ¿Qué es lo que impide la realización de esa 
noble idea? 
 
Hay dos formas de enfrentar los problemas económicos en los hogares- lo que es una constante 
en la mayor parte de los 
encuestados-, especialmente durante los últimos 16 años de austeridad; una es aumentar el 
volumen de los ingresos, la otra es reducir los gastos. La lógica de cada estrategia es diferente. La 
primera sostiene los requerimientos de consumo constantes tratándolos como si fueran irreducibles 
("inelásticos") pero los satisface cuantitativamente, elevando los inputs de trabajo; esta forma es, 
en general, externa a la unidad doméstica y sólo reclama que el hogar se ajuste a las ausencias de 
uno o más de los que salen a trabajar. En la segunda estrategia, la retracción del consumo, se 
conserva constante el tiempo dedicado a obtener un ingreso. 
 
En estudios llevados a cabo en barrios de la periferia de Guadalajara encontramos que la primera 
estrategia era la adoptada. Los empleos no eran bien pagados, seguros o protegidos por la ley, 
pero ciertamente los había disponibles en una ciudad tan grande. Además, existían oportunidades 
para que las mujeres e incluso los niños, contribuyeran con un ingreso para el hogar. Desde el 
punto de vista del consumo, éste sólo puede reducirse hasta cierto punto. Hay gastos mínimos 
que, en la ciudad, sólo pueden evitarse con grandes inconvenientes, por ejemplo, gastos en 
transporte, alimentos, gas, electricidad y algunos recortes en ropa o diversiones. Son consumos 
mínimos, más altos que los que tienen que costearse en el campo. 
 
En contraste, los problemas de subsistencia que enfrentan las unidades domésticas rurales 
investigadas, derivan de la insuficiencia productiva más que de la inadaptabilidad del consumo. Por 
esa razón, optan por retraer el consumo, aunque el grado en que puedan hacerlo depende de las 
circunstancias. Las oportunidades de empleo son muy bajas, al igual que los salarios y la 
posibilidad de aumentar el número de personas que obtengan una remuneración. Por otro lado, 
estos hogares son más hábiles para compensar las fluctuaciones en las necesidades o en los 



flujos de ingresos, su comportamiento es más elástico que en los de la zona urbana; pueden usar y 
maximizar una gran variedad de recursos, sustituir los salarios con producción doméstica (sin 
paga), tienen nexos más amplios de apoyo que el hogar urbano y pueden reducir sus niveles de 
consumo en alto grado. 
 
Como puede verse, la forma de gobernarse de los hogares rurales y urbanos es muy distinta. En el 
caso citadino, la maximización del ingreso, con pocos mecanismos de apoyo social, público o 
privado, hace que las unidades domésticas generen varios tipos de organización ad hoc, a la que 
en otra parte he IIamado auto-regulación. Las familias con frecuencia no saben de dónde vendrá 
su próxima comida, pero están listas para aprovechar cualquier oportunidad de obtener un ingreso, 
mientras los hijos más grandes se hacen cargo de los más chicos. Muchos se convierten en "niños 
con llaves" en esta forma de "vivir al día". El saber de la calle, la adaptabilidad, la carencia de 
distinciones de género y generacionales que se asocia con este estilo de vida podría parecer 
escandaloso a los hogares rurales. 
 
En el campo se aguantan con lo que tienen. La familia rural aprecia las virtudes de la restricción, 
de "apretarse el cinturón", y de la disciplina familiar, basada en la distinción de los sexos y las 
generaciones y respeto a los códigos de conducta entre ellos, aquí predomina el patriarcado. 
Cuatro factores hacen posible lo que llamo la "regulación restringida": la habilidad de producir 
alimentos para el consumo directo, las capacidades del patronazgo y del paternalismo, la 
inmersión de la unidad doméstica en las redes del parentesco y la elasticidad del trabajo femenino. 
Debe notarse que cada una de estas estrategias está dirigida por relaciones de obligación mutua 
aunque no de igualdad de obligaciones. 
 
El concepto de "economía moral" viene a la mente cuando se piensa en las familias que equilibran 
su potencial de Ingreso con sus requerimientos.18  Esto es cierto en todos los hogares pero en 
especial en los rurales. Ahí las necesidades no se definen sólo por igualdad de derechos, sino por 
diferencias entre sus miembros, estas distinciones son las que deciden quién hace qué y quién se 
queda con tal, todo ello enmarcado por el concepto de "respeto". El cumplimiento de las 
expectativas familiares se hace doblemente moral porque la sobrevivencia del hogar depende de 
ello. Por ejemplo, el peligro de que una de las hijas quede embarazada, nos hace verla 
dependencia de lo económico de lo moral. La castidad femenina debe de ir de la mano en 
importancia con el esfuerzo de los hombres para ganarse la vida. Para este efecto, las 
perspectivas familiares se ensanchan cuando se favorece la educación de los varones, dado que 
ellos, los futuros ganadores de un ingreso, pueden convertirse en asalariados. En cambio, a las 
mujeres la instrucción se "les sube a la cabeza y se vuelan" o, en todo caso, es un desperdicio ya 
que se "van a casar". 
 
Ahora que disminuyen los salarios y las oportunidades de empleo, la escuela se ve favorecida por 
hombres y mujeres al tiempo que aumenta la crítica al paternalismo, lo que anuncia una aproxima-
ción al modelo familiar urbano. No existe una absoluta polaridad entre los dos modelos descritos, 
en realidad, las unidades domésticas se mantienen en una especie de continuación entre ambos y 
combinan sus elementos. De cualquier forma, las tendencias asociadas con la regulación 
restringida penetra en la mayoría de los hogares. El componente principal en esta estrategia es la 
diferenciación interna, sobre todo, la subordinación de las mujeres. 
 
Los principales impedimentos para asistir a la escuela en la estrategia rural son la escasez de 
ingreso y alimentos (los niños, si es que acuden a ella, van cansados o hambrientos) y la operación 
de las jerarquías de edad y género que discriminan particularmente a las mujeres aunque también 
a otros miembros. El caso urbano no se ve tan condicionado por la jerarquía como por la 
turbulencia familiar que implica vivir al día. No es que los niños deban necesariamente trabajar, 
sino que la rutina del hogar subordina la atención que, en teoría debería otorgarse a la educación, 
para darla a necesidades más ingentes (de allí el síndrome del "niño con la llave de la casa"). Ni en 
los escenarios urbanos ni en los rurales la instrucción de los hijos es amenazada por el costo de 
oportunidad de su trabajo, más bien se ve afectada por las condiciones materiales e ideológicas de 
la unidad doméstica. 



 
Los maestros y sus clientes 
 
Considerando las restricciones anteriores debemos ahora preguntarnos en qué forma afecta a los 
padres de familia el funcionamiento de la escuela. La relación entre cliente-maestro se fundamenta 
en la educación del niño, en este sentido, lo que sucede en el salón de clase y sus derivados 
tienden a juntar a docentes y padres. Ya he indicado que el actual régimen impacta a los maestros 
mediante mecanismos de control centralizados y la devolución a ellos de problemas creados por la 
misma política educativa. Este proceso, a su vez, también es transmitido a los padres a través de 
dos maneras; la primera se realiza mediante el maestro y es la cooptación de aquéllos en el trabajo 
escolar. La segunda es menos directa y es la devolución de los costos de mantenimiento, sociales 
y materiales, de la escuela a los padres. 
  
La principal obligación de los padres es sostener la escuela. Aunque los gastos fijos y los salarios 
de los maestros son costeados por la SEP, el resto va ala cuenta del apoyo local. Un inspector 
afirma: "En esencia funciona así, la SEP pone el edificio y paga a los maestros; las contribuciones 
locales deben pagar todo lo demás".En ocasiones, las escuelas tienen algún fondo proveniente del 
gobierno e incluso de donaciones o programas extranjeros, pero en general dependen de los 
clientes como ocurre en todas las estudiadas en este trabajo. Los planteles rurales a veces 
obtienen donativos de empresas locales, en uno de los casos investigados ,provienen de un 
ingenio cañero o de la parcela escolar, en otro. Las 
escuelas urbanas dependen de la cooperativa escolar. 
  
La asociaciones locales de padres de familia, ahora con rango oficial, se encargan de colectar y 
asignar fondos para las escuelas .Allí es donde ocurre la mediación entre clientes y maestros. Esta 
agrupación no está limitada para ocuparse sólo de asuntos materiales, también podría ser activa 
en cuestiones académicas o de organización escolar pero en estas zonas, y en general en todo el 
sistema, eso es raro, pues temen la reacción de los maestros por intervenir en su coto profesional. 
Además, a la sociedad de padres de familia se le niega regularmente toda información o es 
retenida por los profesores. 
 
Pero la manera más directa que tiene el régimen educativo para descargar responsabilidades en 
sus clientes es la de compartir algunas tareas de la enseñanza mediante la cooptación directa por 
parte de los maestros, incluso se ha legislado a nivel nacional sobre ello -como la participación de 
la sociedad de padres o su firma de consentimiento en las calificaciones del maestro- pero la des-
carga de las tareas en la familia, no tiene base legal alguna y es más bien el resultado de la diaria 
rutina escolar, una consecuencia inevitable de las condiciones en que trabaja el maestro. Como se 
verá, la descarga es conflictiva porque involucra a los muy presionados padres en labores que 
consumen su apretado tiempo y porque concentra una relación de poder cuyo ejercicio amenaza la 
legitimidad de la autoridad del docente ante los ojos de aquéllos. Esto se ve claramente en las 
críticas que hacen los padres a los 
maestros. 
 
La piedra de toque de esta discusión es la discrecionalidad del profesor. Se ha insistido en las 
investigaciones sobre los docentes que un factor clave en la declinación de su estatus, la que va 
acompañada por la de sus salarios, es la pérdida de control que experimentan sobre su propio 
trabajo. Esto ya lo señalé anteriormente ,pero hay un área en donde este proceso es 
contrarrestado y es la discrecionalidad de los maestros en la calificación que decide el paso de sus 
alumnos al siguiente año. Es curioso que en una organización tan centralizada en cuestiones de 
currículum y pedagogía 
como lo es el sistema educativo, no haya exámenes nacionales. 
 
En una de las zonas escolares urbanas estudiadas, a pesar de los intentos de la inspectora por 
controlar el proceso de los maestros siguen teniendo autonomía para aprobar o reprobar. Esto 
ocurre gracias a una extravagancia de los mecanismos para calificar y someter los resultados del 
desempeño del alumno a las autoridades educativas estatales. Este factor de las relaciones 



maestro-cliente, le otorga un gran poder a éste sobre aquéllos. Este sistema le ayuda al docente a 
reducir y simplificar su trabajo y le permite compensar en parte la erosión de su autonomía y auto-
ridad en otras áreas, pero lo más importante, es que le provee de medios para manejar la relación 
que tiene con los padres de familia 
y de cuya colaboración depende el éxito escolar de sus hijos. 
 
La idea central de la sociología educativa radical es la "reproducción", que consiste en afirmar que 
la escuela es selectiva y discrimina a los pobres. En el caso mexicano esta generalización no se 
sostiene 19 y la tendencia es más bien hacia la cobertura de toda la población en edad escolar. 
Además de los proyectos especiales destinados a aliviar el deterioro educativo, a nivel estatal se 
hacen planes para matricular al mayor número de niños usando todos los recursos disponibles 
que, como ya se ha dicho, son por desgracia inadecuados como se nota en las seis escuelas 
estudiadas. 
 
Los docentes a su vez deben informar plenamente del aprovechamiento escolar y aunque la 
veracidad de los datos estadísticos varía de zona a zona, en una de las investigadas, el inspector 
era muy celoso de su deber y mantenía una estricta vigilancia sobre profesores. Esto quiere decir 
que los maestros están sometidos a severas presiones para promover al máximo a sus alumnos 
para el siguiente año escolar. 
  
 
Las tareas escolares son clave en la planificación del trabajo del maestro. Hay un acuerdo general 
entre los educadores que es uno de los elementos más efectivos del aprendizaje. Sin embargo, la 
falta de información sobre ésta lleva a la creencia de que sólo refuerza lo aprendido e inculca en el 
alumno la disciplina del estudio. Empero, la tarea escolar debe ser socialmente contextualizada 
para entender su verdadero significado. Esta actividad es, al mismo tiempo, una relación social 
muy importante y un estimulante académico. Esto quiere decir que puede ser esencial o no, depen-
diendo de su organización social. Si los padres la ven como una descarga de responsabilidades 
sobre sus hombros, entonces su utilidad es muy limitada; de igual forma si los escolares creen que 
la tarea les provoca conflictos con sus padres o con otros miembros de la familia. 
 
La tarea, en el caso mexicano, no sólo es un reforzamiento del aprendizaje sino a) un elemento 
indispensable que permite al maestro cubrir el curso dentro del actual currículum; b) es un 
instrumento de monitoreo del compromiso de los padres ya que las tareas deben ir firmadas por 
ellos y así se les incorpora a la rutina escolar y c) es el medio principal para que compartan el 
trabajo de sus hijos cuando tienen mal aprovechamiento escolar. 
 
Desde el punto de vista de los padres, deben organizar una buena parte del tiempo dedicado a lo 
doméstico alrededor de la tarea escolar. De hecho, tienen mucho trabajo en este sentido: ver que 
la tarea ha sido copiada correctamente y poner a los niños a realizarla; vigilarlos constantemente 
para que se ocupen de ella; no deben resolverla sino explicarles cómo hacerla, para lo que 
requieren dotes de maestro. Además del esfuerzo y la energía emocional, esta labor puede 
llevarles hasta dos horas y, sin duda, hay otros niños en diferentes turnos escolares con distintas 
responsabilidades domésticas; es decir, toda la familia se ve afectada radicalmente. Hay una 
conciencia generalizada de que una tarea que dure más de dos horas es una carga injusta sobre el 
hogar cuando el horario escolar es de tres a cuatro horas. No es de sorprender, pues, que las 
tareas sean el principal punto de conflicto entre padres y maestros. 
 
Además de compartir la enseñanza con los padres, los maestros los cooptan en las rutinas 
escolares mediante su poder de calificar y aprobar a sus hijos. La autonomía del docente le 
permite ejercer una influencia sobre alumnos y padres. El que considera que un estudiante en 
particular está cayendo por debajo del aprovechamiento escolar medio, emitirá una advertencia en 
su contra y luego contra sus padres, ya que éstos deben firmar los reportes escolares y no pueden 
cuestionar las calificaciones pues no están en posición de hacerlo. De hecho, la mayor parte de los 
alumnos fluctúa en su desempeño a lo largo del año, pero el mando exclusivo que ejerce el 
maestro sobre esta información, le permite etiquetar a alguno como la excepción de la media; esto 



es lo que lo posibilita para presionar a los padres para que se conformen a sus demandas: más 
esfuerzo en la tarea, mayor vigilancia, etcétera. De esta forma, el profesor evita la carga extra que 
representa una atención especial a determinado pupilo. 
 
Si el problema persiste, entonces la discrecionalidad del maestro se vuelve intervención con la 
complicidad del director, y el padre se encuentra en una situación más allá de su alcance; en este 
punto la tensión entre ambas partes puede agrandarse y provocar el resentimiento de los padres, 
lo que los hace dudar acerca de la legitimidad de los juicios del maestro y de su autoridad. Al 
mismo tiempo, los docentes únicamente pueden cumplir su trabajo a través del manejo de su 
autonomía. Sólo así, en tales condiciones, pueden aprobar ala mayoría y reprobar a la minoría que 
no logra pasar de año. La soberbia que acompaña a esta autonomía, moralmente injustificada 
desde el punto de vista de los padres, es uno de los últimos vestigios de su estatus profesional. 
 
Los padres también enfrentan una encrucijada cuando están ante la discrecionalidad del maestro. 
Cuando enfrentan un problema con sus hijos pueden responder de dos maneras: cooperar con el 
profesor y reconocer los problemas familiares -lo que hacen usualmente- o no hacer nada 
esperando que todo se "componga" y justificarse diciendo que "enseñar es la responsabilidad del 
maestro". En el primer caso, se corre el riesgo de convertirse en un asunto del DIF ; en el segundo, 
el docente puede acusar a los padres de ser poco "cooperativos". Si hay alguna causa inmediata 
para que el pequeño abandone la escuela o repita el año, es el colapso del diálogo entre el 
maestro y los padres. Un desertor o repetidor es un niño sobre el cual se han roto las 
negociaciones, temporalmente si es repetidor, o definitivamente si abandona la escuela. De esa 
forma, el padre enfrenta un dilema; declarar su incapacidad para apoyar a su hijo o quedarse 
callado. En ambos casos los perdedores son los clientes (padres y alumnos). 
 
Conclusiones 
 
A la luz de las fuerzas que actúan y presionan sobre las relaciones entre padres de familia y 
maestros respecto de la escolaridad de sus hijos, ¿qué es lo que ofrece el ANMEB y el PEE? El 
propósito de este artículo ha sido evaluar el impacto de las actuales reformas educativas sobre las 
condiciones prevalecientes en las escuelas. Es obvio que ésta no puede resolver todos los 
problemas aunque muchos así lo sigan sosteniendo. La relación en que descansa el progreso 
educativo es la que se da entre el maestro y sus clientes, alumnos y padres de familia, y si en ella 
hay poca cooperación o confianza, no habrá reforma que valga. 
 
He mostrado que el compromiso con la educación de ambas partes está condicionado, por el lado 
de los padres, por las circunstancias imperantes en la unidad doméstica y, por el de los maestros, 
por sus condiciones de trabajo y de la prestación del servicio educativo. Sin embargo, ambos 
esperan, uno del otro, un compromiso sin restricciones. Los maestros, en un intento por controlar 
sus demandantes rutinas y situación laborales además de retener algo de autonomía profesional, 
ejercen una considerable discreción en sus relaciones con los padres y con frecuencia descargan 
en ellos algunas de sus responsabilidades. Esto tensa el vínculo entre ambas partes, lo que inicia 
la tendencia hacia el fracaso y la deserción escolar. 
 
Pero a todo esto, cuál es el constreñimiento más difícil de remover y cuáles son los factores, 
escolares o extraescolares, más responsables en el colapso de esta relación y el subsecuente 
fracaso escolar. Aunque los maestros se encuentren limitados, tienen más control de las 
condiciones en que se da el aprendizaje, que los padres de familia sobre sus circunstancias 
financieras, los cuales, en principio, están dispuestos a educar a sus hijos por razones morales y 
económicas de largo plazo, y aunque no pueden cambiar esa situación, inestabilidad que afecta a 
los niños, éstos no son indispensables en el trabajo. 
 
De esa manera resulta que para el éxito escolar es un obstáculo mayor la organización de la 
unidad doméstica que la necesidad del niño de trabajar. En este asunto los padres pueden hacer 
cambios en el hogar para acomodarse a la educación de sus hijos. De esa forma, las familias con 
limitaciones económicas severas mostrarán una menor tendencia a que los niños abandonen la 



escuela siempre y cuando el servicio sea mejorado. Hay evidencias que lo confirman en otras 
investigaciones que he realizado sobre este asunto. Hay que poner mayor énfasis en la escuela 
-en la relación entre ésta y su cliente- ya que es más productivo que ponerlo en el hogar. Con esto 
quiero decir que en la actual situación mexicana, es la escuela la que influye más en la deserción 
que la familia misma. 
 
Hay un gran interés común de los padres y maestros en el progreso educativo de los niños. El 
problema es que se carece de las condiciones para lograrlo. En el clima de austeridad económica 
actual, la mínima inversión necesaria en capital y sobre todo en los salarios de los maestros, cede 
lugar a la expansión burocrática de mecanismos de evaluación y control, que si bien son 
importantes, no tiene mucho sentido calificar un sistema que carece de los medios mínimos para 
funcionar adecuadamente. 
 
Otro problema del ANMEB y PEE es su enfoque sobre las relaciones entre los padres de familia y 
los maestros. Su recomendación principal es capacitar a los primeros a través de folletos. Esta 
disposición sólo involucra a una de las partes y supone de alguna manera que el fracaso del 
vínculo es responsabilidad sólo de los padres y se origina en su ignorancia del sistema educativo. 
Esta postura solapada desvía la atención de los cambios que se deberían hacer, entre los que 
destaca el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros, que es el principal 
obstáculo para modificar su disposición hacia los padres de familia. 
 
El ANMEB y el PEE están en lo cierto cuando afirman que debe hacerse algo para mejorar la 
calidad y cobertura del sistema educativo. De los hechos que he mostrado se desprenden tres 
limitaciones para la efectividad de los maestros: la pesada carga curricular, los problemas 
organizacionales y logísticos en la coordinación del trabajo en el aula e inseguridad en el empleo y 
bajos salarios. El ANMEB promete mayores sueldos y más presupuesto en general, sin embargo, 
insiste en que es más importante mejorar el uso de los recursos existentes que incrementarlos: 
"hacer más con menos o con lo mismo". Dado que la piedra angular de una mayor "eficiencia 
educativa" es la descentralización administrativa y la segunda ronda de reformas al currículum de 
los últimos diez años, los docentes temen, con razón, que el peso de la "eficientización" recaiga de 
nuevo sobre sus hombros. 
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