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Eduardo Andere M.
¿Qué podemos derivar del concurso de plazas? Un punto a favor y varios en contra.
La intención de someter las plazas a criterios de mérito es loable. Nadie podría estar en contra de una
competencia sana y real. Pero las políticas públicas a menudo están repletas de vericuetos que
provocan resultados contraproducentes.
En mi opinión, el "Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes", y parafraseando a
Octavio Paz, es una gran simulación. Simulamos que ahora sí, gobierno y sindicato, nos hemos
transformado en organizaciones transparentes y ofrecemos una alternativa sincera para la calidad.
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La lectura mediática e intelectual de que "antes no teníamos ni eso" no justifica el instrumento. El
problema con el Concurso Nacional es que el beneficio aparente es rebasado por costos políticos y
de política pública.
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Las buenas intenciones de la autoridad se ven obnubiladas por dos factores: 1) la entrega al SNTE de
la política educativa del país; 2) la opacidad y simulación en la información proporcionada.
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No se puede ser juez y parte y el SNTE no es autoridad, pero el gobierno federal le ha obsequiado la
conducción de la política educativa. La celebración de la Alianza por la Calidad de la Educación
puede ser un arreglo político, pero es una cacofonía jurídica que ha hecho más asimétrica la relación
de poder con desdén de la sociedad civil. El costo de la ACE y los acuerdos derivados de la misma,
como la Convocatoria Nacional y el graciosamente llamado Órgano de Evaluación Independiente con
Carácter Federalista (OEIF) integrado por 70 miembros, 35 del SNTE y 35 de la SEP
(http://www.concursonacionalalianza.org/docs/folletoOEIF.pdf), superan los beneficios. Además, este
órgano le reporta a otro, la llamada Comisión Rectora de la ACE, donde el SNTE participa con más
representantes que la SEP: siete contra seis (http://alianza.sep.gob.mx/index_002.php). Entre la ACE,
la Comisión Rectora y el OEIF el gobierno federal ha creado un ornitorrinco jurídico-político de la
educación.
El apelativo chistoso de "carácter federalista" hace conspicua la triste realidad centralista de la
educación. Del total de plazas concursadas más del 90 por ciento y hasta el 99 por ciento, según la
convocatoria, tiene origen federal. Parece broma esto del carácter federalista. Vamos, hay estados
que ni siquiera concursaron y algunos ingresaron a la convocatoria sin plazas para muchas
posiciones.
El Concurso Nacional detona más preguntas que respuestas. La SEP y el SNTE dicen poco y ocultan
mucho. Para empezar, las únicas plazas que entran a convocatoria son las "no escalafonarias". SEP y
SNTE "impresionan" a primera vista al desplegar un concurso para ocupar 16 mil 387 plazas de
jornada más 105 mil 7 plazas por hora que se traducen en realidad en 2 mil 500 plazas de tiempo
completo (consideradas a 42 horas por semana) para docentes de nuevo ingreso y en servicio de
inicial a secundaria. Si asumimos que estas plazas se contabilizan por maestro podríamos realizar una
primera aproximación para conocer el impacto del instrumento. Según la SEP se estiman en dichos
niveles y para el ciclo actual, un millón 17 mil 754 maestros
(http://www.snie.sep.gob.mx/estadísticas_educativas.html y
http://www.snie.sep.gob.mx/serie/Default2.aspx). Si las plazas de jornada y tiempo completo se
equiparan al número de maestros (lo cual no es exacto porque existen maestros que detentan varias
plazas), el resultado del concurso representaría alrededor del 1.8 por ciento del total de plazas. Si se
sostiene esta tasa en cada concurso nos tardaríamos alrededor de 56 años en renovar la planta
magisterial pública. Y esto suponiendo que concursaran todas las plazas escalafonarias y no
escalafonarias. En 56 años, la mayoría de quienes leemos estas líneas estaremos muertos. Una nota
interesante es que del total de plazas concursadas por hora el 45 por ciento se refiere a maestros de
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educación física. La educación física ocupa un porcentaje marginal en los mapas curriculares de los
planes y programas de estudio y no entra en ENLACE.
En fin, para hacer de esta simulación un verdadero ejercicio democrático, transparente en pro de la
calidad, tendrían que ocurrir cuatro cosas: 1) Que el OEIF se constituya en un organismo
independiente, con autonomía de la SEP y el SNTE. Sería estupendo que las nuevas legislaturas
amarraran la independencia de este tipo de organismos para darle certeza y calidad a la educación y
homologaran los mecanismos de selección y asignación de plazas docentes, directivas y supervisoras.
2) Que el mencionado Concurso Nacional se extienda a todas las plazas nuevas y vacantes,
nacionales y estatales, de escalafón y no, desde inicial hasta media superior. 3) Que la SEP publique,
con amplitud, prontitud y transparencia, todos los datos que conciernen a las plazas magisteriales y
los mecanismos actuales mediante los cuales la mayoría de las plazas son y han sido otorgadas. 4)
Que se cambien de raíz y se rescaten del duopolio SEP-SNTE los esquemas de atracción, formación,
certificación y actualización de maestros.
Existen personas muy preparadas y bienintencionadas en la SEP, en las entidades federativas y en
las escuelas; sólo necesitan que los políticos las dejen educar.
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