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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

INTRODUCCION 

1 

Es común que, en el transcurso de nuestros años de servicio, los maestros 

tengamos cierta curiosidad sobre los diferentes diseños curriculares que se han 

venido operando en las escuelas normales. Nos preguntamos, por ejemplo, sobre 

las materias que pudieran contener los planes y programas actuales pero que, en 

su momento, el plan con el que nos formamos no los consideraba o bien, 

justamente lo contrario, nos preguntamos si los espacios curriculares de nuestra 

formación se continúan trabajando en los planes actuales. 

El presente trabajo, surgió un poco a partir de esa idea, aunque la decisión 

definitiva para abordar este objeto de investigación la generó, qui:tás, el hecho de 

que el sustentante, a lo largo de los últimos tres años, se ha desempeñado como 

investigador en el proyecto de investigación "Estudio comparativo de la formación 

de maestros para la educación básica en los países firmantes del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte" (FORTRI). En esa investigación, el de la voz tuvo 

a su cargo la coordinación de los trabajos en la Escuela Normal Rural "Vasco de 

Quiroga" de Tiripetío, Michoacán, donde tuvo la oportunidad de trabajar muy de 

cerca con los docentes de esa escuela. En ese frecuente interactuar, 

manifestaban y sociaUzaban sus necesidades, problemas y triunfos, los cuales son 

muchos más de los que se pudieran observar desde fuera, es decir, sin hacer 

participar a los sujetos que, a la vez, están siendo objeto de la investigación. De 

ese modo, se percibía más sensiblemente una problemática que sobresalía de las 

demás: la reforma curricular de los planes y programas; es decir el cambio del 

plan 1984 al plan 1997. 

Dentro de los trabajos del proyecto arriba citado, se encuentra una importante 

producción colectiva, obtenida gracias a la participación de los distintos sujetos 

de las escuelas normales, la cual consiste en el planteamiento de 

cuestionamientos y problematizaciones a los planes de estudio, 

problematizaciones que han servido para desarrollar el ya referido proyecto 
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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

2 

FORTRI. El sustentante ha partido de aprovechar· esas inquietudes .y 

cuestionamientos para arrancar un proyecto más específico que es el objeto de 

esta investigación: comparar ambos planes a la luz de los indicadores y 

subindicadores que surgieron de las mencionadas problematizaciones, mismos 

que guiaron el proceso metodológico de esta investigación, procedimiento que se 

encuentra explicado, justamente, al interior de este trabajo bajo el título de 

Enfoque y Procedimiento Metodológicos, sucediéndolo el capítulo 1 que expone la 

fundamentación teórica que enmarca los elementos teóricos necesarios desde los 

cuales se aborda y se trabaja el objeto de investigación. 

En el capítulo 11 se trabaja la contrastación y el análisis crítico de los planes 

presentando, en un primer momento, lo que cada uno de ellos contiene referente a 

cada uno de los indicadores que articulan a la investigación. Aunque se inicia con 

una parte descriptiva, ésta es de mucha importancia para el segundo momento 

que se refiere al análisis crítico de ese discurso formal de los planes. Esos dos 

momentos se podrán identificar fácilmente en todos y cada uno de los indicadores 

y· subindicadores que han servido como categorías de comparación en el 

presente estudio. 

En el capitulo 111, se presentan algunos lineamientos curriculares alternativos que 

podrían contribuir a superar lo que se critica en el capitulo 11, sin embargo, dado 

que la investigación se concentró principalmente en la comparación de los planes, 

los lineamientos presentados muestran apertura para ser trabajados más 

profundamente en futuras investigaciones. 

De este modo, el presente trabajo espera contribuir a evolucionar la formación de 

los maestros de educación básica, la cual ya ha sido abordada por algunas otras 

investigaciones, tal es el caso del referido proyecto FORTRI. Los productos de 

este último han sido un soporte importante para desarrollar esta investigación y se 

espera, igualmente, que los productos de ésta le apoyen en reciprocidad, 

favoreciendo la profesionalización de los maestros de educación primaria. 
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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

OBJETIVOS 

3 

El objetivo central del presente trabajo es comparar los diseños curriculares de los 

planes 1984 y 1997 de educación normal en sus fines, contenidos y organización 

para rescatar las ventajas de ambos y proponer algunos lineamientos curriculares 

alternativos que contribuyan a atender las necesidades de la formación inicial de 

los maestros de educación primaria. 

Al mismo tiempo, los siguientes objetivos específicos orientarán el logro del 

objetivo central referido: 

~ Conocer y analizar la estructura curricular de ambos planes, señalando las 

diferencias y semejanzas, así como las ventajas y desventajas que los hacen 

aceptables o desdeñables para los sujetos intervinientes en la formación inicial 

de los maestros. 

~ Llevar a cabo un análisis crítico de los planes a partir del conocimiento de sus 

fines, contenidos y estructuras curriculares, con el objeto de valorar la 

pertinencia de los mismos y de rescatar los elementos que se haga necesario 

incluir de uno hacia otro plan. 

~ Presentar algunos lineamientos curriculares alternativos que contribuyan a la 

superación de las problemáticas detectadas a lo largo del análisis crítico de 

ambos planes, lineamientos que, a su vez, sirvan de nuevos objetos para 

futuras investigaciones. 
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Lineamientos curriculares aHemativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación nonnal 

JUSTIFICACION 

4 

La última reforma curricular de Jos planes y programas de estudio de las escuelas 
-

normales ha sido un tema de polémica entre los sujetos que trabajan para la 

formación inicial de los maestros. De tales polémicas se derivan interesantes 

puntos de vista que espontáneamente invitan a conocer de manera puntual, y 

con profundidad, Jos planes referidos para llegar a comprender Jos argumentos 

que sostienen las distintas posturas simpatizantes de uno u otro plan y, al mismo 

tiempo, llegar a aprovechar lo que esos debates ofrecen como elementos de 

análisis en la comparación de ambos planes para poder valorar, más 

objetivamente, su diseño y efectividad. 

De este modo, se hace necesario conocer ampliamente los diseños curriculares 

generadores de dichas controversias para estar en condiciones de rescatar lo más 

conveniente. y provechoso de ambos planes a partir del análisis crítico de su 

contrastación y de la valoración a la que conduzca dicho análisis. 

Por otra parte, es común encontrar que en Jos debates surgidos, no se vaya más 

allá de plantear inconformidades o bien, de elogiar lo que de ellos se cree que es 

provechoso. Sin embargo, no existen propuestas sistemáticas que rescaten lo más 

conveniente de cada uno de Jos planes ni tampoco existen iniciativas para 

desarrollar al interior de las escuelas normales una evaluación y un 

replanteamiento curricular que se dirija a tal fin; luego entonces, en la presente 

investigación se pretende cubrir parte de ese vacío que está ahí presente 

demandando una urgente intervención. 

Al interior de las instancias de dirección, también existe la inquietud y el deseo de 

conocer, más objetivamente, las diferencias y semejanzas que observan los 

planes de estudio a fin de ofrecer más y mejores apoyos a los maestros y alumnos 

de las escuelas normales que están experimentando los cambios inherentes a la 

reciente reforma curricular. 

Universidad Pedagógica Nacional 
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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación nonnal 

5 

A las escuelas normales ~o les será nada indiferente este trabajo, toda vez que 

anhelan, más bien, contar con apoyos de este tipo que les auxilien en la tarea 

cotidiana de las aulas, aceptando lo valioso e innovador del plan 1997 pero 

rescatando también las bondades que ofreciera, en su momento, el plan 1984. 

Son altamente visibles estas inquietudes en las escuelas normales. las iniciativas 

para analizar a ambos planes no hacen falta en su personal docente, lo que sí 

hace falta es el tiempo necesario para que los maestros lleven a cabo un análisis 

comparativo más completo. Así, esta investigación se dirige precisamente a 

ofrecerles a los maestros de las escuelas normales este estudio comparativo de 

los planes que quizás ellos no pueden llevar a cabo porque invierten la mayor 

parte de sus tiempos en el trabajo frente a grupo. 

Por otra parte, existen en la Unidad 16 A de la UPN en Michoacán una serie de 

materiales que son de gran utilidad en el desarrollo del presente estudio 

comparativo. Estos materiales pertenecen al proyecto de investigación "Estudio 

comparativo de la formación de maestros para la educación básica en los países 

firmantes del tratado del libre comercio de América del Norte" (FORTRI) y 

consisten, fundamentalmente, en algunos productos obtenidos durante la etapa de 

la investigación de campo que proporcionan los puntos de vista que los usuarios 

tienen respecto a los planes de estudio que nos ocupan, a saber: entrevistas 

aplicadas a maestros decanos y jefes de formación de docentes, microhistorias 

aplicadas a maestros decanos y estudiantes de las escuelas normales, así como 

un Informe Preliminar del ya referido proyecto FORTRI que proporciona 

información altamente valiosa y confiable para el desarrollo de esta investigación. 

Son éstas, en breve, las principales razones que han llevado al sustentante a 

preferir este objeto de investigación por sobre otros, reconociendo que los 

resultados de este estudio comparativo habrán de contribuir a lograr la 

profesionalización de los maestros. 
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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

UNIDAD SEAD 16A 
MORELIA1 .. ICH. 

ENFOQUE Y PROCEDIMIENTO METODOLOGICOS 

6 

En un esfuerzo por aprovechar y asimilar críticamente algunos aportes universales 
de gran trascendencia en las ciencias sociales y con el afán de construir 
conocimientos objetivos ad hoc a la realidad curricular en este estudio 
comparativo, se ha considerado pertinente recuperar la visión crítica de vertientes 
contemporáneas que han desarrollado un pensamiento dialéctico creativo, 
imaginativo, crítico y de corte reconstructivista. Estas vertientes han sido 
retomadas por autores como: Hugo Zemelman, Enrique de la Garza Toledo, 
Francisco Covarrubias Villa, entre otros. 

¿En qué consiste dicha opción dialéctico reconstructivista? El punto de partida en 
el proceso de investigación positivista es la teoría, y ello implica la tendencia hacia 
una visión estática del objeto, toda vez que se parte regularmente de la existencia 
de leyes universales que habrán de probarse en un objetQ de investigación 
específico por medio de hipótesis, las que se habrán de verificar en un proceso 
deductivo de indagación ·a través de instrumentos que desembocan en un 
tratamiento de la información predominantemente cuantitativo. En síntesis, se diría 
que la verificación es el fin último del proceso investigativo en cuestión. De este 
modo, lo universal puede dotar de explicación a lo singular a partir de una 
deducción lógica, abstracta, en una relación fundamentalmente mecánica entre 
sujeto y objeto. Sin embargo, la realidad social es tan compleja que no puede 
aprehenderse por esta vía de la mejor manera. 

A partir de una visión dialéctica de la realidad, ésta se expresa como una totalidad 
en movimiento. Así, esta referencia ontológica permite derivar una forma, también 
dialéctica, de construir el conocimiento científico sobre ella. Se asumen aquí las 
premisas de la constitución y desarrollo material y en movimiento de la realidad, 
de su unidad contradictoria como totalidad concreta, también como articulación de 
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Lineamientos curriculares aHemativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educad6n normal 
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procesos y como espacio abierto a la acción de los sujetos. En esta perspectiva es 
posible plantear la existencia de leyes tendenciales. 

Con base en lo anterior, desde una perspectiva dialéctico reconstructivista, el 

proceso investigativo es un recorrido que va de lo concreto a lo abstracto y de lo 

abstracto a lo concreto (CONCRETO>ABSTRACTO>CONCRETO). Esto implica 

partir de la definición de un concreto real (representado) para luego desarrollar un 

camino de abstracción por varios niveles de la realidad para construir un concreto 

pensado o totalidad concreta. 

Se parte de la idea de que el objeto de investigación está históricamente 

determinado y no es factible explicarlo deductivamente; se intenta, entonces, el 

camino de la reconstrucción de su totalidad, donde necesariamente intervendrán, 

de acuerdo con las características del objeto, categorías de diverso grado de 

abstracción. 

En este enfoque onto-epistemológico intervienen procesos deductivos e 

inductivos, pero no como paradigmas rigurosos sino como mediaciones del 

proceso de construcción de la totalidad concreta. 

"A diferencia de la estrategia verificativa, esa confrontación con lo real no se da al 

final del proceso, sino como una prueba histórica totalizante y es durante el proceso 

reconstructivo donde sufre una primera verificación( ... ) el punto culminante no es la 

verificación sino la reconstrucción del concreto pensado( ... ) se arriba a una teoría y 

no a una verificación (Ciertamente el circuito concreto-abstracto-concreto no termina 

históricamente en este último; sino en la praxis, que no es simple verificación pues 

implica el funcionamiento de lo concreto en su totalidad" (GARZA, 1988, p.9) 

Cabe señalarse que en este enfoque epistemológico es.importante considerar que 

la delimitación definitiva del objeto no se alcanza sino cuando éste es explicado. 
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Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educadón normal 

8 

Los elementos diferenciales fundamentales del enfoque dialéctico-reconstructivista 

son los siguientes: La concepción primaria de totalidad (realidad) en movimiento 

como referente onto-epistemológico fundamental; la articulación dialéctica, 

contradictoria e inseparable entre esencia y apariencia, en la que ésta es un nivel 

de realidad y, finalmente, el papel activo fundamental de los sujetos en la realidad 

e incluso en la construcción y reconstrucción misma del conocimiento sobre ella. 

Podría decirse que la categoría de totalidad ha sido abordada muchas veces como 

todo un sistema teórico del cual pueden desprenderse diversos niveles 

explicativos; sin embargo, ese no es el caso en este enfoque. Aquí, la totalidad 

tiene un papel fundamental como criterio metodológico para la construcción de la 

totalidad concreta del objeto de investigación. La totalidad articula lo genérico y lo 

específico al objeto, lo lógico y lo histórico; articula asimismo, procesos de 

temporalidades diferentes y los ámbitos de lo social referidos al objeto y más allá 

del pensamiento. Implica la articulación entre construcción de conocimiento y 

praxis de los sujetos sociales. 

La acción de los sujetos como reconstructores de la realidad y del conocimiento 

sobre ella, es una consideración epistemológica de primer orden. 

El proceso específico de la metodología dialéctico-reconstructivista podría 

desglosarse de la siguiente manera: 

El conocimiento de la realidad implica la construcción de áreas temáticas que 

históricamente se han definido como económicas, políticas, sociales, etc. Desde 

cada una de las áreas que se encuentren vinculadas al objeto de investigación se 

definirán conceptos ordenadores que describan inicialmente el área y permitan 

establecer las relaciones posibles del área correspondiente y, a su vez, entre 

áreas. 

"Los conceptos mediadores entre las áreas implicadas en el objeto de investigación 

son conceptos de articulación. Ello implica metodológicamente la búsqueda de las 

áreas de la realidad pertinentes al problema y de los conceptos ordenadores a cada 
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comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 
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una de las áreas, para luego buscar las relaciones posibles y articulaciones 

conceptuales" (lbid. p. 33) 

La metodología de investigación que se deriva de las ideas anteriores, tendría la 

secuencia siguiente: 

1). Definición del problema 

2). Selección de las áreas problemáticas referidas al objeto 

3). Selección de conceptos ordenadores a cada área 

4). Búsqueda de puntos de articulación y relaciones posibles entre conceptos 

(problematizaciones e investigación empírica) 

5). Descripción articulada del objeto (análisis e interpretaciones) 

6). Definición de las opciones teóricas, el espacio y lo posible (propuestas, 

potenciación, prospectiva) 

Considerando que el momento número 4 de esta metodología de la descripción 

articulada, es el momento más denso para llevarse a cabo, éste se desglosa de la 

siguiente manera: 

a) Problematizaciones: elaboradas por los sujetos protagonistas del currículo: 

alumnos y maestros. 

b) Clasificación de problematizaciones por aspectos relevantes 

e) Derivación de indicadores y subindicadores 

d) Diseño de instrumentos: cuestionarios, entrevistas y microhistorias 

e) Aplicación de instrumentos 

f) Recolección y sistematización de datos. 
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Dado que la presente investigación se deriva directamente de un objeto de 

investigación más amplio abordado en el proyecto interinstitucional e internacional 

de investigación FORTRI*, el cual se ha venido trabajando en la Unidad 16 A de 

la UPN, donde el sustentante se ha desempeñado como investigador, a lo largo 

del desarrollo del mismo, se ha optado por aprovechar los distintos materiales y 

productos ahí logrados hasta ahora, toda vez que apoyan ampliamente al objeto 

específico de investigación que nos ocupa. 

El referido proyecto FORTRI logró concretar, entre otros productos, un diagnóstico 

amplio y detallado de la formación de maestros en el estado de Michoacán. Dicho 

diagnóstico comprende el conocimiento del estado que guardan las siguientes 

instituciones: Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Mich., Normal 

Urbana de Morelia, Normal Rural de Tiripetío, Normal de Educadoras de Morelia, 

Unidad 16 A de la UPN de Morelia y Unidad 16 C de la UPN de Uruapan 

Michoacán; sin dejar de considerar la participación de otras instituciones 

formadoras de maestros de otros estados de la república que, si bien no participan 

en el diagnóstico estatal, sí contribuyen a establecer generalidades dirigidas hacia 

un diagnóstico nacional. 

Dada la riqueza de los materiales y productos logrados en dicha investigación, de 

naturaleza altamente colectiva y participativa, se determinó proyectar este trabajo 

de análisis, de crítica y de propuestas, sobre los cimientos sólidos que ofrecen los 

primeros resultados de la investigación del proyecto FORTRI. 

De la referida investigación se han seleccionado cuidadosamente los conceptos 

ordenadores que corresponden al objeto específico de investigación actual, 

conservando las tres funciones explicativas o grandes áreas que clasifican y 

• El proyecto FORTRI es un "Estudio Comparativo de la Formación de Maestros para la Educación 
Básica en los Países Firmantes del Tratado del Libre Comercio de América del Norte". En él 
participan distintas universidades de Canadá y Estados Unidos, así como la Universidad 
Pedagógica Nacional de Morelia, Mich., la cual tiene a su responsabilidad la dirección de dicha 
investigación .. Aún cuando este proyecto se sigue desarrollando, ya se cuenta con un informe 
preliminar de los resultados del estudio comparativo en cuestión. 
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ordenan a dichos conceptos ordenadores: función valorativa, función 

epistemológica y función social. Desde luego, se han seleccionado los 

conceptos ordenadores que aplican exclusivamente al área del currículo de las 

escuelas normales y que apoyan en tanto herramientas necesarias, el desarrollo 

del momento siguiente de la metodología: la problematización. 

El total de problematizaciones del Proyecto FORTRI asciende a un número de 

2,227. Esto resulta lógico si consideramos que se llevaron a cabo los cruces de 

los conceptos ordenadores de tipo valórico, epistemológico y social con los tres 

distinto ejes que soportan a esa investigación: Currículo, Gestión y Contexto. 

Además, con el sólo eje del currículo, se tuvieron que hacer los cruces de los 

conceptos ordenadores teniendo como variables a todas las materias que 

componen los planes de estudio tanto de la educación normal, preescolar y 

primaria, como los programas de las licenciaturas LE'94 y LEPEPMI90 de la UPN. 

Respecto a los ejes de Gestión y Contexto, igualmente hubo variables con 

características específicas a cada licenciatura y a cada contexto de las 

instituciones. 

Para efectos de la presente investigación, se recuperaron solamente aquellas 

problematizaciones referidas al eje del currículo, tratando de comprender las 

realidades curriculares específicas de un universo más reducido de investigación 

integrado por las escuelas normales de educación primaria del estado que 

participaron en el proyecto: Normal urbana de M~re··. li .·: rjormal Rural de Tiripetío y 
el Centro Regional de Educación Normal de A ~-_a. Además, como ya se ha 

mencionado, se dejaron de lado las problemat z~ciones referidas a los ejes 

específicos de Gestión y Contexto que junto con el currículo formaron los tres 

pilares del multicitado proyecto FORTRI. No obstante tal reducción, se han tenido 

que manejar un total de 240 problematizaciones, las cuales surgieron, 

exclusivamente de los cuestionamientos planteados a los planes 1984 y 1997, 

dando cuenta de las inquietudes que los sujetos protagonistas del proceso 

enseñanza-aprendizaje manifiestan para ser investigadas y reconstruidas 

teóricamente. 
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A partir de ese conjunto de problematizaciones, se procede a la derivación de 

indicadores y subindicadores, los que a su vez, guían todo el proceso 

investigativo. A la luz de esos indicadores y subindicadores se lleva a cabo el 

análisis de los planes en cuestión sirviendo, en este caso, como categorías de 

comparación entre ambos planes. 

Es de suponerse que si se ha partido del aprovechamiento de 240 

problematizaciones derivadas del eje del currículo del proyecto FORTRI, también 

se está en posibilidad de aprovechar los instrumentos de investigación empírica 

que surgieron de los indicadores y subindicadores, derivados a su vez, de las 

problematizaciones en cuestión. 

De este modo, a lo largo de la investigación, se apelará constantemente al informe 

preliminar del proyecto FORTRI donde ya existen los resultados de algunos de los 

instrumentos trabajados, tal es el caso de los cuestionarios aplicados a distintos 

sujetos que participan en la formación inicial de los maestros en las escuelas 

normales, no sólo del estado de Michoacán, sino de diferentes partes de nuestro 

país. Entonces, cabe señalarse que, a lo largo de 1~ contrastación y análisis crítico 

de los planes, se hacen citas frecuentes referidas al aludido informe preliminar de 

dicho proyecto donde se informan datos cuantitativos y cualitativos que 

corresponden a las muestras representativas del universo en el que se desarrolló 

esa investigación*. Las instituciones estatales y nacionales participantes ya se han 

·mencionado anteriormente. 

Los demás instrumentos recuperables para la presente investigación, entrevistas y 

microhistorias en este caso, no pudieron ser incluidas en el referido informe 

preliminar del FORTRI, toda vez que se encuentran en proceso de interpretación 

• Véase la metodología seguida en el proyecto FORTRI para conocer más a fondo el universo y las 
muestras donde se aplicaron los instrumentos de investigación empírica, as! como para conocer el 
procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. A lo largo del Capítulo 11 del 
presente trabajo, se presentan varias citas textuales tomadas del Informe Preliminar del FORTRI. 
En ellas se citan solamente los datos correspondientes a las preguntas y respuestas referidas a los 
planes 1984 y 1997 de educación normal o bien a la problemática curricular en general. Aún 
cuando son datos surgidos de un universo más amplio, devienen en un apoyo invaluable para esta 
investigación. Vid. SOSA, Pulido Rogelio. Proyecto lnterinstitucional de Investigación Fortri: Informe 
Preliminar. Morelia, SEE-UPN, 2000. pp. 13-15. 
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para entregar, próximamente, una segunda fase de productos. Sin embargo, en 
tanto que el sustentante ha sido investigador y colaborador del multirreferido 
proyecto, se cuenta con la autorización necesaria para utilizar los resultados de los 
instrumentos aplicados, a favor de este objeto de investigación que contribuye a 
profundizar el conocimiento de la formación inicial de los maestros. 

Así, los instrumentos previstos a utilizarse son: los cuestionarios, de los cuales se 
habrán de consultar sus resultados en la primera obra producida por el FORTRI; 

así como las entrevistas y microhistorias, de las cuales han se han seleccionado 

las preguntas y respuestas referidas exclusivamente al objeto de investigación que 
aquí se trabaja. Se trata específicamente de 3 entrevistas aplicadas a maestros 
decanos (una de la Normal Urbana de Morelia, otra de la Normal Rural de Tiripetío 

y otra del CREN de Arteaga), 2 entrevistas aplicadas a Jefes de Formación de 
Docentes (una de la Dirección de Formación de Docentes y otra de la Jefatura del 

Departamento de Escuelas Normales), 2 microhistorias de maestros decanos (una 
de la Normal Rural de Tiripetío, la otra, de la Normal Urbana de Morelia) 2 

microhistorias de alumnos (una de la Normal Urbana de Morelia, la otra, de la 
Nomal Rural de Tiripetío). 

Por otra parte, aún cuando el presente estudio comparativo se centra en el análisis 

y comparación del currículo prescrito o formal, resulta de gran importancia rescatar 
algunos aspectos del currículo vivido que los sujetos encuestados manifiestan de 

una manera espontánea, dado que resulta imposible limitar las respuestas al 
simple diseño curricular, cuando los sujetos viven el desarrollo del mismo en la 
cotidianeidad de su desempeño. 

En ese afán de rescatar algunos elementos valiosos del currículum vivido, se 

recuperan de la investigación FORTRI las entrevistas y microhistorias aplicadas a 

los sujetos que componen la muestra del universo de esta investigación y que ya 
han sido nombrados con anterioridad: Normal Urbana de Morelia, Normal Rural de 

Tiripetío y CREN de Arteaga. 
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Por su parte, las entrevistas aportan elementos que logran complementar la 
información que en un primer momento se ha recogido de los cuestionarios los 
que, por su naturaleza cerrada, no podrían ofrecer una información altamente 
confiable sino sólo en complementariedad con la información más abierta y 
espontánea que se obtiene de las entrevistas, información que es el complemento 
ideal para fortalecer los datos cuantitativos que ofrecen los cuestionarios. 

Asimismo, las microhistorias, al recuperar información de la realidad social a partir 
del registro de la vida particular de una persona, contribuyen en gran medida a 
darle un carácter de análisis cualitativo a la presente investigación. 

En la aplicación de este instrumento, el protagonista, quien es prototipo en su 
grupo, narra su propia biografía. En este caso, se les planteó una serie de 
preguntas que guiaron la narración, todo ello tras el afán de obtener la 
información más relacionada con el objeto de esta investigación. Se tuvo cuidado 
de aprovechar y registrar, al máximo, la espontaneidad y afectividad de los 
protagonistas de modo tal que esa información sirviera realmente para 
complementar los datos anteriormente trabajados por los cuestionarios y las 
entrevistas. 

De este modo, con las aportaciones de la investigación empírica más la 
descripción, análisis y crítica de los currícula en comparación, llevados a cabo con 
base en los indicadores y subindicadores surgidos de las problematizaciones, se 
procede, en un último momento, a buscarle soluciones viables a las problemáticas 
encontradas. 

Ahora, como el presente es un estudio comparativo, se hace necesario echar 
mano de algunos fundamentos que nos ofrece la metodología de la educación 
comparada. 

Según GARCIA (1991), los enfoques metodológicos principales de la educación 
comparada son diferentes según se observen en ellos los siguientes predominios: 

a) Predominio de la descripción 
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b) Predominio de la explicación 

e) Predominio de la aplicación 

d) Predominio de la valoración 

UNIDAD SEAD 18A 
MOREL.fA. MICK. 
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Cada uno de esos predominios se ve originado, la mayoría de las veces, por la 

naturaleza de los objetos en comparación o bien por las intencionalidades 

específicas que el comparatista tiene frente a dichos objetos. 

Sin embargo, en palabras de mismo autor, toda comparación sin importar el tipo 

que ésta sea, 

"Implica establecer relaciones entre dos o más fenómenos de un mismo género, 

relaciones de la que acaba por deducirse una congruencia, una afinidad o una 

discrepancia. Podríamos quizá hablar también de igualdad, semejanza, analogía o 

diferencia, aunque cada uno de estos términos tiene, en relación con los anteriores, 

sus propias mati:zaciones. En cualquier caso, lo que se trata de ver es si las 

características de los hechos o fenómenos que se comparan se corresponden 

completamente, si se corresponden sólo en parte o si no se corresponden en 

absoluto" (p. 128) 

Por otra parte, acepta que toda comparación se ve afectada por una 

superficialidad que es difícil de superar por quienes hacen cualquier tipo de 

comparación, toda vez que, según él, ninguna comparación puede lograr captar la 

esencia íntima de las cosas; es decir, opina que ninguna comparación puede 

proporcionar un conocimiento total y exhaustivo de la realidad. A lo más que se 

puede aspirar es a tener un conocimiento aproximado de esa realidad. Hasta 

cierto punto, admite el carácter fenomenológico de la comparación. 

De este modo, argumenta que cada comparatista posee un criterio de 

comparación que le es propio y, por lo tanto, diferente al criterio de cualquier otra 

persona. Esto significa que: 

"( ... )En todo proceso comparativo subyace, además de los hechos o aspectos que 

se comparan, otro elemento más _de naturaleza subjetiva, en cuanto que es el 
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propio sujeto que compara quien lo añade_ , al que los comparatistas suelen 

denominar tertium comparationis. Su denominación ha sido hecha pensando en 

que los elementos mínimos (hechos, fenómenos, etc.) para que exista una 

comparación han de ser dos: en tal caso, este otro sería el tercero (tertium)" {p. 

130) 
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Es pues innegable que todo estudio comparativo cuenta con la presencia de una 

constante presencia de factores subjetivos que, en opiniones de algunos autores, 

podrían afectar el conocer las realidades en comparación de manera objetiva. 

Por su parte, GINSBURG (1990) define a la comparación de la siguiente forma: 

"La comparación ( ... ) supone un intento de identificar y explicar semejanzas y 

diferencias. Tal afirmación, sin embargo, no permite eludir el problema central de 

la investigación comparada: que los «hallazgos» de semejanzas y diferencias 

pueden deberse, 1) a semejanzas o diferencias «reales» en los fenómenos 

investigados; 2) a semejanzas o diferencias en el modo en que las poblaciones 

estudiadas perciben su realidad social; y 3) a semejanzas o diferencias en los 

supuestos teóricos o enfoques metodológicos utilizados por el investigador de los 

fenómenos" {p. 338) 

Es pues necesario tener en cuenta que en toda investigación, sobre todo en las 

de tipo social y de corte comparativo, existe el elemento de la subjetividad tanto 

de los comparatistas como de los objetos de investigación que, en este caso, se 

trata también de otros sujetos. Dicho de otra forma, se hace necesario tener en 

cuenta el elemento ideológico que caracteriza a los seres humanos, de modo tal 

que podamos entender dicho elemento, el cual, lejos de concebirlo como un 

elemento que obstaculiza a los procesos comparativos, más bien debiéramos 

entenderlo como un móvil o coyuntura para estudiar, analizar y hacer progresar 

cualquier fenómeno de tipo social*. 

Podría agregarse que este estudio comparativo, en un primer momento, es de 

predominio descriptivo toda vez que se llevan a cabo los tres aspectos que 

caracterizan a dicho tipo de comparación: ver, analizar y ordenar, que es 
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justamente lo que se ha hecho con la presentación de los dos planes de estudio 

en comparación al momento de presentarlos bajo la clasificación de sus 

elementos bajo la orientación de cada uno de los indicadores y subindicadores 

que sirven de categorías de comparación. 

En un segundo momento, la comparación es predominantemente valorativa, 

toda vez que en ella se analiza y se valora, con el apoyo de las aportaciones de 

los sujetos participantes, las bondades o deficiencias que subyacen a cada uno 

de los planes en comparación, tratando de aprovechar los elementos subjetivos 

para generar un buen nivel de análisis y, en consecuencia, encontrar formas 

idóneas y factibles de solución a las problemáticas detectadas. 

Recuperando estos elementos de la educación comparada y retomando los 

fundamer~tos del enfoque y procedimiento metodológicos más arriba abordados, 

se podría decir que el proceso seguido en esta investigación se resume de la 

siguiente manera: 

a) Se seleccionó un problema de investigación: En este caso el conocimiento 

puntual y la comparación de los planes de estudio 1984 y 1997 de educación 

normal, dado que existe la polémica de considerar a alguno de ellos superior 

al otro. 

b) Se seleccionaron las áreas problemáticas principales referidas al objeto, a 

saber: función valorativa, función epistemológica y función social. En este 

caso, coincidentes con las áreas trabajadas en el proyecto FORTRI que tiene 

un objeto de investigación similar al de la presente investigación. 

e) Se seleccionaron los conceptos ordenadores de cada área pertinentes al 

objeto de estudio. De igual forma, se hizo una adaptación de los conceptos ya 

trabajados en la investigación mayor referida: 

·Véase la definición de "ideologla y polltica" en el ANEXO 1. 
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CONCEPTOS ORDENADORES AGRUPADOS POR SU FUNCION 

EXPLICATIVA* 

EJE FUNCION FUNCION FUNCION 
VALORATIVA EPISTEMOLOGICA SOCIAL 

01 Democracia 06 Totalidad 18 Ideología y política 
02 Libertad 07 Unidad y diversidad 19 Cambio social 
03 Justicia 08 Historicidad 20 Preservación y 

desarrollo de la cultura e 04 Solidaridad 09 Sentido crítico 21 Multiculturalismo u 05 Identidad 1 O Clase social 22 Expectativas sociales 
R Nacional 
R 11 Crisis 23 Formación científica y 
1 tecnológica e PROCESO CURRICULAR 24 Conciencia ecológica u 12 Planeación curricular 25 Derechos humanos 
L 13 Diseño curricular 26 Regionalismo o 14 Desarrollo curricular 27 Profesionalización 

15 Praxis pedagógica 
16 Evaluación curricular 
17 Teorías de aprendizaje 

*Tanto las funciones explicativas como los conceptos ordenadores que de ellas se derivan, fueron creados y 
determinados por el colectivo de investigación FORTRI (Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 16 A). La 
participación de las instituciones que conforman el universo de la presente investigación fue determinante en 
la selección de estos conceptos ordenadores. 

d) Se llevó a cabo, junto con los sujetos que eran objeto de la investigación, un 
análisis de ambos planes donde ellos mismos plantearon diversos 
cuestionamientos a cada uno de dichos planes, produciendo las 
problematizaciones (ver ANEXO 11) que fueron la materia prima de donde se 
derivaron los indicadores y subindicadores, los que sirvieron para elaborar los 
instrumentos empíricos, y los que se transformaron en categorías de 
comparación, orientando así el desarrollo del presente estudio comparativo. 

Los indicadores derivados de las problematizaciones observaron un peso 
problemático diferente (Cfr. ANEXO 11): 
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INDICADORES DE COMPARACION 
(DERIVADOS DE LA PROBLEMATIZACION DE LOS PLANES) 

No. INDICADOR PESO 
PROBLEMATICO 

1 ANTECEDENTES 0.36% 

2 IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS INCIDENTES EN 
LA FORMACION INICIAL DE LOS MAESTROS 8.39% 
(INDIVIDUALES Y COLECTIVOS) 

3 CURRICULO FORMAL Y OCULTO EN RELACION CON 
EL CONTEXTO: 

3.1 Fundamentos de los planes 

3.2 Objetivos: manifiestos y no manifiestos 
57.29% 

3.3 Perfiles de ingreso y egreso 

3.4 Contenidos (mapas curriculares) 

3.5 Métodos 

4 ARTICULACION CURRICULAR FORMAL CON EL 12.40% 
CAMPO DE TRABAJO 

5 PLANES DE ESTUDIO: UNIDAD, DISPERSION, 21.53% 
AFINIDADES Y DISCREPANCIAS 

e) Se procedió, entonces, a derivar de los indicadores encontrados, una serie de 
subindicadores que hicieran más explicitas y manejables las inquietudes 
vertidas por los sujetos, las que, de alguna manera, seguían contenidas en 
tales indicadores y subindicadores (Vid. ANEXO 111): 
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INDICADORES Y SUBINDICADORES 

EJE No. 

e 
u 
R 
R 
1 
e 
u 
L 
o 

1 

2 

3 

INDICADORES 
ANTECEDENTES 

IDENTIFICACION Y PAPEL 
DE LOS.SUJETOS 

INCIDENTES EN LA 
FORMACION INICIAL DE 

LOS MAESTROS 
(INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS) 

CURRICULO FORMAL Y 
OCULTO EN RELACION 

CON EL CONTEXTO 

Universidad Pedagógica Nacional 

SUBINDICADORES 

2.1 Interacción sociedad-estado en los 
procesos de creación, seguimiento y 
evaluación de los planes y 
programas. 

2.2 Conciencia de clase de los sujetos 
prevista en los currícula. 

2.3 Relaciones de poder generadas 
desde el diseño curricular 

2.4 La interacción escuela-comunidad 
prevista en los planes y programas 

2.5 La conciencia crítica y la formación 
permanente de los asesores a partir 
de su reflexión frente al currículo 

2.6 El trabajo colegiado, la democracia y 
la solidaridad de los sujetos 
derivados del diseño curricular. 

3.1 FUNDAMENTOS 

3.1.1 Principios filosóficos, pedagógicos 
y sociológicos que fundamentan 
a los planes y programas. 

3.1.2 Criterios de 
asignaturas 
curriculares. 

selección de 
y contenidos 

3.1.3 OBJETIVOS: MANIFIESTOS Y 
NO MANIFIESTOS 

3.1.4 El currículo como elemento 
determinante del conocimiento 
del devenir social y el entorno 
natural en la búsqueda qe calidad 
de vida individual y social. 

t 
_ _t-



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

21 

INDICADORES Y SUBINDICADORES 

EJE No. 

e 
u 
R 
R 
1 
e 
u 
L 
o 

3 

INDICADORES 

CURRICULO FORMAL Y 
OCULTO EN RELACION 

CON EL CONTEXTO 

Universidad Pedagógica Nacional 

SU SINDICADORES 

3.3 PERFILES DE INGRESO Y 
EGRESO 

3.3.1 Exigencias administrativas y 
competencias básicas para el 
perfil de ingreso de los 
estudiantes. 

Perfil de egreso y su relación 
con los objetivos generales de 
los planes 

3.4 CONTENIDOS: MAPAS 
CURRICULARES 

3.4.1 Relación entre flexibilidad de los 
programas y profesionalización 

3.4.2 Conocimientos de frontera de las 
teorías de aprendizaje 
abordados en los programas. 

3.5 METODOS 

3.5.1 Capacidad analítica y de 
percepción global del medio 
natural y social a las que 
conducen los planes. 

3.5.2 Autonomía del estudiante para 
crear sus propias dinámicas de 
aprendizaje y la comunicación 
interactiva para aprovechar 
adecuadamente el proceso de 
enseñanza 

3.5.3 Participación de los sujetos del 
proceso enseñanza-aprendizaje 
en las evaluaciones individual, 
colectiva y curricular 
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INDICADORES Y SUBINDICADORES 

l EJE l No.! 

e 
u 
R 
R 
1 
e 
u 
L 
o 

e 
u 
R 
R 
1 
e 
u 
L 
o 

4 

5 

INDICADORES 

ARTICULACION 
CURRICULAR FORMAL 

CON EL CAMPO DE 
TRABAJO 

PLANES DE ESTUDIO: 
UNIDAD, DISPERSION, 

AFINIDADES Y 
DISCREPANCIAS 

Universidad Pedagógica Nacional 

4.1 

4.2 

4.3 

SUBINDICADORES 

Relación entre la formación del 
estudiante y su acción 
transformadora en su trabajo 
docente 

Contenidos conducentes a lograr 
en los estudiantes la convicción 
de la responsabilidad y papel 
histórico que les tocará 
desempeñar como maestros. 

La interdisciplinariedad y la 
totalidad en la formación de los 
estudiantes como apoyo a la 
teorización de su trabajo docente. 

5.1 Congruencia entre los planes de 
educación normal y los de 
educación primaria. 

5.2 Coherencia entre la carga de 
contenidos y los tiempos reales 
para su desarrollo 

5.3 Relación entre la planeación y la 
evaluación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 

5.4 Tratamiento que se le da a la 
actividad investigativa como 
contenido curricular 
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f) Se elaboraron los instrumentos empíricos en base a los indicadores y 
subindicadores y se aplicaron a una muestra representativa del universo en 
estudio. En este caso se aprovechó la investigación empírica que se trabajó al 
interior del proyecto FORTRI. 

g) Se organizó el contenido de los planes en comparación bajo el estricto orden 

de los indicadores y subindicadores. Primeramente se organizó el discurso 
formal contenido en ellos, para luego proceder a hacer la contrastación y el 
análisis crítico de los mismos. En esta etapa se inició la búsqueda de puntos 
de articulación y relaciones posibles entre conceptos, problematizaciones e 

investigación empírica. 

h) Finalmente, con la ayuda de todos esos elementos y con los productos de 
crítica surgidos de dicha contrastación y análisis, se pasó al espacio de la 
potenciación; es decir, a proponer algunos lineamientos curriculares que 

condujeran hacia la superación de las problemáticas detectadas. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

24 

En cualquier intento de apropiación teórica del mundo, la manera en que se 
conciba alá realidad, tiene un papel determinante en la guía del desarrollo de una 
investigación. En la formación de los maestros, dada la trascendencia de su 
quehacer profesional en la sociedad, se torna de una importancia mayúscula la 
concepción, interpretación y valoración de las implicaciones sociales que dicha 
formación conlleva. Todo ello si se está tras el afán de que los futuros maestros 
lleguen a ser verdaderos agentes de cambio y colaboradores activos en los 
procesos urgentes de democratización no sólo de la educación sino de la 
sociedad en su conjunto. 

La pedagogía crítica es una corriente de pensamiento que centra su atención en 
la construcción de un discurso pedagógico-dialéctico surgido de las relaciones 
sociales participativas, comunitarias y democráticas que se llevan a cabo mediante 
acciones y prácticas liberadoras, nutriéndose principalmente de los estudios 
filosófico-sociales de la Escuela de Frankfurt, del pensamiento de Antonio 
Gramsci, así como de la teoría de la posmodernidad de Jürgen Habermas, entre 
otras aportaciones de pensadores contemporáneos. 

Como esta corriente se propone potenciar el papel de los sujetos a partir de la 
ejercitación de la crítica y de su imaginación para que comprometan su acción 
educativa y considerando que la formación actual de los maestros demanda 
sujetos críticos, capaces de analizar, cuestionar, problematizar y transformar su 
práctica, es precisamente esta corriente la que guía y fundamenta 
pedagógicamente a la presente investigación. 
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Ahora, ¿Cuáles son los principales postulados de la pedagogía crítica? Aún 

cuando son muchos autores los que han escrito para fortalecer esta corriente, 

aportando, cada uno de ellos, conceptos y categorías que la enriquecen, se puede 

aceptar que todos ellos se rigen bajo las siguientes ideas: 

"a).- La realidad objetiva se encuentra oculta, 'velada' por la ideología dominante. 

No es transparente, el conocimiento de su esencia exige trascender el nivel de lo 

inmediato. 

b).- Los sujetos al reflexionar, criticar y problematizar la realidad le quitan el velo 

ideológico que la encubre y la reconocen como contradictoria e histórica. 

e).- A partir de aquí se puede elaborar el conocimiento de la realidad. Se produce 

teoría. 

d).- No hay práctica neutra. La práctica implica una teoría, una concepción de la 

realidad, de la sociedad, del hombre. Toda práctica es interesada. La práctica 

educativa también. Las necesidades de la práctica motivan la búsqueda del 

conocimiento y el acceso a la teoría. Pero además, de las necesidades de al 

práctica se produce teoría. 

e).- Teorizar sobre la práctica. Ir más allá de lo aparente. Llegar a la esencia y 

propósito de la práctica. 

f).- Volver a la práctica para innovarla, transformarla o recrearla". (UPN, 1995, p. 

21) 

A partir de lo anterior, los teóricos de la pedagogía crítica ·sostienen que las 

escuelas no son instituciones neutrales, toda vez que ejercen consciente o 

inconscientemente una acción política que tiene incidencias importantes tanto en 

el proceso como en los fines educativos. Consideran que el desempeño de los 

maestros: su lenguaje, sus acciones didácticas y su discurso pedagógico en 
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general sirven, efectivamente, para el logro de conocimientos, habilidades, 

actitudes, etc. en los alumnos, pero consideran que si no se critica el trabajo que 

se realiza, en ese caso, se podrían estar reforzando funciones contrarias a la 

intención educativa; es decir, no se descubriría el carácter ideológico que 

subyace en cualquier práctica educativa y, al desconocerlo, se podría estar 

llevando a cabo un ejercicio contrario a la intención original de educar. Entonces, 

esta corriente pedagógica invita a que se lleve a cabo el ejercicio de la crítica, el 

cual hace posible descubrir los verdaderos resultados de la acción pedagógica de 

maestros y alumnos dentro del contexto político social, cultural y económico 

donde realizan su labor, contextos de los que hay que conocer ampliamente su 

naturaleza porque es a través del conocimiento de esas dimensiones que se 

puede explicar y entender el fenómeno educativo contemporáneo. 

De este modo, el conocimiento no puede entenderse sino como una construcción 

social profundamente arraigada con las relaciones de poder, construcción que es 

producto del acuerdo y consentimiento que se da entre los individuos que viven 

relaciones sociales particulares. Así, los sujetos construimos simbólicamente el 

mundo en que vivimos gracias a la interacción social con los demás, la cual es 

altamente dependiente de la cultura, del contexto, de la especificidad histórica etc. 

"La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido 

en la forma en que lo hace, y cómo y por qué algunas construcciones de la 

realidad son legitimadas y celebradas por la cultura dominante mientras otras no 

lo son. La pedagogía crítica se pregunta cómo nuestro conocimiento de sentido 

común cotidiano nuestras construcciones sociales o 'subjetividades'_ es 

producido y vivido ( ... ) ¿cuáles son las funciones sociales del conocimiento? El 

factor crucial aquí es que algunas formas de conocimiento tienen más poder y 

legitimidad que otras". (MCLAREN, 1994, p. 207) 

Se cree entonces, desde esta perspectiva, que las escuelas se encargan de 

reproducir los valores y privilegios de las élites, razón por la cual la pedagogía 
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crítica se compromete con las formas de aprendizaje y acción emprendidas en 

solidaridad con los grupos sociales desfavorecidos, teniendo siempre presentes 

los imperativos emancipatorios de dar poder al sujeto y de la transformación 

social. La educación deviene entonces como el potencial de transformar la 

sociedad, donde el estudiante es un sujeto activo comprometido con su propio 

desarrollo y el de la sociedad. 

Por otra parte, a diferencia de la teoría sociológica de La Reproducción 

sustentada en la doctrina marxista, la cual considera que la escuela sólo 

reproduce las relaciones de clase, la comprensión dialéctica de la escolarización 

de la pedagogía crítica ve a las escuelas, sí como espacios de dominación, pero 

también como espacios de liberación, siendo partidaria de una escolarización que 

toma partido y que. está fundamentalmente ligada a una lucha por una vida 

cualitativamente mejor. 

Henry Giroux, teórico de la sociología de la educación, es un importante 

colaborador en la consolidación de esta corriente pedagógica. Se opone a la 

educación tradicional que considera a la enseñanza y al aprendizaje como 

procesos neutrales, ahistóricos . y desvinculados del poder y del contexto social. 

Se manifiesta más bien por la amplia naturaleza política de la educación. 

Propone que las escuelas se desarrollen como Esferas Públicas Democráticas 

donde el hombre tenga la capacidad de rehacer el mundo mediante el ejercicio 

de la lucha social y mediante la acción de su imaginación creadora, siendo 

capaces de producir formas y contenidos culturales que desplacen las formas 

autoritarias superando la forma de reproducción ideológica y social actual. 

En una de sus obras (GIROUX, 1993) respecto a la temática específica de la 

formación de.los maestros~ senala: 

"La educación para maestros rara vez enfrenta ni las implicaciones morales de 

las desigualdades sociales que se manifiestan dentro de nuestra actual forma de 
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En las escuelas, continúa opinando Giroux, se producen subjetividades o 
conjuntos particulares de experiencias del estudiante, las cuales forman parte de 
un proceso ideológico; así, el plan de estudios no sólo inicia al estudiante en las 
disciplinas y las metodologías de la enseñanza, sino también sirve como 
introducción a una forma de vida particular. Los estudiantes deben, ante esa 
forma de vida, cuestionar ciertos aspectos de la cultura dominante, apropiándose 
de aquéllos que les sean útiles para definir y transformar el orden social y 
evolucionarlo, en lugar de sólo ponerse al servicio de dicha cultura. Se observa 
pues que en el plan de estudios dominante, los conocimientos se separan del 
problema del poder y se los trata de una manera técnica, conforme a un punto de 
vista instrumental, como algo que es preciso dominar sin reflexionar con 
profundidad el fin último y la trascendencia de los mismos. Ante todo esto, Giroux 
sugiere un plan de estudios que conduzca a la adquisición democrática de 
facultades críticas que lleve a los sujetos actores de ese currículo a examinar las 
condiciones de los conocimientos escolares conforme a los modos en que éstos 
se producen, así como a descubrir los intereses particulares que representan. 

Partiendo de estas ideas, la pedagogía crítica no puede concebir a la enseñanza 
y al aprendizaje sino como dos elementos inseparables de un mismo proceso que 
tiene la característica de estar en permanente movimiento. 

En las prácticas pedagógicas tradicionalistas, se concibe al proceso enseñanza
aprendizaje como una relación unilateral donde el maestro tiene la función de 

depositar en sus alumnos los conocimientos que él posee y que sus alumnos 
necesitan, así como guiarlos de manera rígida de modo que adquieran los 
modelos de conducta establecidos socialmente, los que reciben y aceptan 

dócilmente. 
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El proceder de esa manera acusa un alto estatismo en el proceso y desaprovecha 

las ventajas inherentes del mismo al ignorar que: 

" ... Educar es entonces un arte eminentemente creativo: es desarrollar algo 
que no se puede transferir como quien transfiere una serie de conocimientos 
estáticos. Enseñar será entonces crear una situación pedagógica en la que 
el hombre "se descubra a sí mismo" y aprenda a ser consciente del mundo 
que lo rodea, a reflexionar sobre él, percibiendo sus interrelaciones; a 
descubrir nuevas posibilidades de estructurarlo y a actuar sobre él para 
modificarlo" (OLABUENAGA, 1973, pp. 146-156) 

Se prefiere entonces concebir a la tarea educativa como un proceso dinámico \ 

donde el estudiante es el constructor activo de su propio aprendizaje y donde el 

maestro propicia situaciones favorables para que el proceso enseñanza

aprendizaje conserve ese carácter dinámico que permite la toma de conciencia, la 

reflexión y la acción. Se rescata entonces, la categoría fundamental de la filosofía 

educativa de Paulo Freire: /a concientización, la cual se define como el 

acercamiento crítico a la realidad trascendiendo la mera aprehensión espontánea 

y asumiendo el rol de sujeto que reconstruye el mundo. Concientización que 

guarda un carácter social. 

"El carácter de la concientización no puede ser individual, porque la realidad 
del hombre no lo es. Basta que se sepa que la concientización no se verifica 
en seres abstractos ( ... ) sino en los hombres concretos y en estructuras 

sociales para que no pueda quedar a nivel individual" (ldem) 

Se observa que el pensamiento pedagógico de Freire se dirige hacia la 

construcción de una educación alternativa más consciente, pero sobre todo, más 

justa y democrática, es decir, una educación liberadora. Una idea central en su 

teoría es la de convertir a ·las escuelas en Círculos de Cultura que no 

necesariamente deben ser escuelas formales. Al círculo de cultura lo define como 
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el espacio donde se discuteh, se reflexionan y se analizan los probtemas de los 

estudiantes y de los maestros. También lo define como el espacio donde se 

aprende a "quitarle el velo" a la realidad que percibimos cotidianamente para 

llegar a descubrirla de manera objetiva y en su verdadera esencia. Así, en su 

método tan conocido de la Palabra Generadora para la alfabetización de los 

adultos, sugiere la reunión de las personas en círculos de cultura donde se 

aprenda no sólo a dominar la lectoescritura sino también la lectura de la realidad 

social y de la práctica que llevan a cabo los sujetos sobre esa misma realidad, 

lectura que se hace siempre a partir de la reflexión. 

Otra categoría fundamental dentro del pensamiento freiriano es el diálogo. Este es 

la acción que posibilita el análisis y la discusión al interior de los círculos de 

cultura. La educación alternativa de Freire es entonces una educación dialógica 

que conduce a los sujetos a reconocer la esencia contradictoria e histórica de los 

fenómenos para poder intervenir sobre ellos y transformarlos en su propio 

beneficio. Se destaca también otra de las aportaciones valiosas de Freire en este 

campo: el reto de que cada sujeto reflexione sobre su propia acción y sobre los 

problemas que de ella se derivan. Mientras no exista tal reflexión, difícilmente se 

podrá llegar a una transformación de la práctica, toda vez que harían falta los 

elementos necesarios que puedan originarla. 

Stephen Kemmis, otro teórico que aporta ideas sobresalientes a la pedagogía 

crítica, coincide con Paulo Freire al manifestar que a la teoría le corresponde una 

función relevante en el conocimiento de la realidad, siendo dicha función la de 

contribuir a descubrir la realidad tal cual es, sin el velo de la ideología dominante. 

La teoría es, para Kemmis, la "brújula" que orienta a los sujetos para comprender 

su práctica; es decir, para ir más allá de lo aparente y llegar a conocer su esencia 

y sus propósitos. Así, la práctica implica siempre una teoría, la cual lleva al sujeto, 

necesariamente, a tener una concepción del mundo, de la sociedad y del hombre. 

La práctica por su parte, también es la determinante de cualquier teoría. De este 

modo, teoría y práctica, así como la investigación se vuelven conceptos claves en 

las aportaciones teóricas que Kemmis hace a la pedagogía crítica. 
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Si para Freira las escuelas deben ser Círculos de Cultura, para Kemmis deben ser 

Comunidades Críticas. En éstas la educación se vuelve un proceso participativo 

de análisis, crítica y autorreflexión frente a la enseñanza y la investigación con el 

firme objetivo de superar las deficiencias y problemáticas del proceso educativo 

cotidiano. 

En su afán de que el profesorado de las escuelas llegue a construir verdaderas 

comunidades críticas, KEMMIS (1993) manifiesta que: 

"Si queremos establecer comunidades críticas de profesores y formadores 

comprometidos con la reconstrucción de la educación por medio de sus propios 

esfuerzos, ( ... ) necesitamos, en primer lugar organizar procedimientos que 

permitan a los grupos analizar sus formas de pensar sobre el mundo y determinara 

hasta qué punto sus ideas y autoimágenes proporcionan una base adecuada para 

la comprensión de su mundo social ( ... ) En segundo lugar, tenemos que organizar 

procedimientos que nos permitan analizar si nuestro grupo( ... ) está en crisis y de 

qué tipo es esta crisis, si se caracteriza por la existencia de fragmentación social 

( ... )Estos análisis pueden ayudarnos a entender la estructuración social e histórica 

que ha producido estos resultados. En tercer lugar, tenemos que organizar 

procedimientos mediante los cuales pueden decidir los participantes qué hacer 

para superar estos problemas" (pp. 151-152 ). 

Entrando por la vía psicológica, se atiende a los fundamentos que nos ofrece el 

constructivismo psicogenético al aceptar que: 

"La inteligencia es algo que el individuo va construyendo a lo largo de su 

historia personal y que en esta construcción intervienen, como elementos 

determinantes, factores inherentes al medio en que vive".(MORENO, 1981, 

pp. 4-5) 
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El aprendizaje no puede concebirse, entonces, sino como un proceso donde el 
estudiante construye la realidad atribuyéndole significados. Así, cuando el nuevo 
material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva con lo que los 
estudiantes ya traen consigo; es decir, si lo asimilan a sus estructuras 
cognoscitivas, se estará logrando un verdadero aprendizaje, un aprendizaje 
significativo. 

"El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere 
una intensa actividad por parte del alumno, que debe establecer relaciones 
entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 
cognoscitiva; juzgar y decidir la mayor pertenencia de éstos; matizarlos, 
reformularlos, ampliarlos o diferenciarlos en función de las nuevas 
informaciones, etc." (COLL, 1995, p.40) 

En breve, el proceso enseñanza-aprendizaje exige de los maestros una didáctica 
dinámica y activa que conduzca al estudiante a construir sus propios 
conocimientos, los cuales llegarán a ser significativos en la medida en que se 
asimilen a sus estructuras cognoscitivas, para luego lograr la concientización que 
es tan necesaria para transformar o, mínimamente potenciar, la realidad natural y 
social circundantes. 

Por otra parte, se sabe que toda propuesta curricular es tributaria de una manera 
determinada de entender los procesos de la enseñanza y el aprendizaje; en 
consecuencia, las diferentes concepciones del aprendizaje dan lugar a propuestas 
curriculares diferenciadas. 

Los elementos teóricos psicopedagógicos arriba tratados conducen, casi de 
manera obligada, al abordaje y análisis de una teoría curricular que sea, al igual 
que las ideas hasta ahora trabajadas, de corte crítico, reflexivo y liberador. 
Aunque existen varios autores que contribuyen a enriquecer una teoría curricular 
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de este tipo, para efectos de fundamentar este trabajo de investigación, se 
recuperan fundamentalmente los trabajos hasta ahora producidos por un teórico 
muy reconocido en el campo del diseño y desarrollo curriculares: César Coll. 

Este autor, en concordancia con la fundamentación psicológica anteriormente 
tratada, promueve una propuesta curricular de orientación constructivista donde 
argumenta que es el análisis psicológico y epistemológico del aprendizaje el que 
proporciona un marco de referencia básico para la elaboración de una propuesta 
curricular. Así, defendiendo que el conocimiento no se adquiere mediante una 
transmisión sino mediante una construcción, ofrece los siguientes principios 
psicopedagógicos que orientan el diseño y desarrollo curriculaes·: (COLL, 1990) 

a) Los efectos de las experiencias educativas escolares están 
condicionados, entre otros factores, por el nivel de desarrollo 
operatorio del que aprende. El currículo debe, entonces, planificar las 
actividades de aprendizaje de forma que se ajusten al funcionamiento 
propio de la organización mental del alumno. 

b) Dichas experiencias están igualmente condicionadas en gran medida 
por los conocimientos previos pertinentes con los que inicia su 
participación en las nuevas experiencias. 

e) Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno es tener en cuenta 
tanto el nivel de su competencia cognitiva como los conocimientos que 
ha podido construir en sus experiencias previas de aprendizaje. 

d) Debe establecerse la diferencia entre lo que el alumno es capaz de 
hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y de 
aprender con el concurso de otras personas; es decir, conocer la 

• La definición de los principales conceptos correspondientes a esta línea curricular se elaboró al interior del proyecto de investigación Fortri, orientados fundamentalmente bajo una concepción crítica y constructivista del currículo. (Ver anexo No. 1 ) 
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distancia entre estos dos puntos , que Vigotsky llama Zona de 
desarrollo próximo, toda vez que se trata de conocer el nivel de 
desarrollo efectivo y el nivel desarrollo potencial de los estudiantes. 

e) Lo fundamental de la educación no está en conceder prioridad a los 
contenidos o a los procesos sino en asegurar la realización de 
aprendizajes significativos. Se trata de rescatar la aportación 
fundamental de Ausubel quien hace una distinción puntual entre 
aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. 

f) Para que el aprendizaje sea significativo deben cumplirse dos 
condiciones: que el contenido sea potencialmente significativo 
(contenidos lógicos y significatividad psicológica) y que el alumno 
tenga una actitud favorable para aprender significativamente 
(relacionar lo que aprende con lo que ya sabe) 

g) La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada con 
su funcionalidad; es decir, que puedan ser efectivamente utilizados 
cuando las circunstancias en las que se encuentre el alumno así se lo 
exijan. 

h) El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo 
requiere una intensa actividad por parte del alumno, debido a que es él 
mismo quien construye su propio conocimiento. 

i) El objetivo de la educación escolar debe ser "aprender a aprender''. 
Esto equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por sí 
sólo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. 

j) La estructura cognoscitiva del alumno puede concebirse en términos 
de esquemas de conocimiento. Los esquemas son estructuras de 
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datos para representar conceptos genéricos almacenados en la 

memoria aplicables a objetos, situaciones, secuencias de sucesos, 

acciones y secuencias de acciones. 

k) La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno 

(enriquecimiento, coordinación progresiva, etc.) es el objetivo de la 

educación escolar. 

1) De todo lo anterior se infiere que es el alumno el que construye, 

modifica y enriquece sus esquemas. El es el artífice de su propio 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, en el aprendizaje escolar, no se 

puede negar la naturaleza social del aprendizaje, toda vez que la 

actividad cognitiva del alumno se inscribe en un marco de interacción, 

gracias al ambiente eminentemente social de las escuelas. 

Los principios anteriores conducen a concebir a la intervención pedagógica y 

curricular como una necesidad de crear las condiciones adecuadas para que se 

produzca toda la dinámica referida la cual, al tratar de hacerla congruente con los 

postulados de la pedagogía crítica, obligan a orientarla hacia una dirección 

determinada, la dirección que indiquen los objetivos de una educación liberadora 

y democrática que conduzca realmente al logro del bienestar común, que parece 

tan remoto en la sociedad actual. 

Por último, aunque ya se ha definido el concepto de currículum a partir de la otra 

investigación, de la cual se derivó y en la cual se apoya la presente: Proyecto 

Fortri (ver ANEXO 3 ), es conveniente manifestar que se recupera la clasificación 

que ANGULO (1994) hace para diferenciar las distintas concepciones y 

definiciones que del currículum se han hecho, a saber: 

a) Currículum como contenido 

b) Currículum como planificación 
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Aún cuando pudiera admitirse que a lo largo de esta investigación se abordan 

elementos correspondientes a los tres diferentes tipos de concepciones arriba 

clasificadas, es conveniente señalar que en ella predomina la concepción del 

primero y segundo tipos, toda vez que se lleva a cabo un análisis y una crítica de 

los contenidos y objetivos que conforman a los dos planes de estudio diseñados 

para la formación inicial de los maestros. Esta investigación se trabaja más de 

cerca al concepto de currículum que lo define como conocimiento disciplinar y 

materias de aprendizaje, es decir, como plan de estudios; así como de la 

definición que lo concibe como un documento de intenciones que guían el 

proceso educativo. 
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CONTRASTACION Y ANALISIS CRITICO DE LOS PLANES 

DE ESTUDIO 1984 y 1997 DE EDUCACION NORMAL* 

Para una mejor organización de este capítulo, se ha procedido a desarrollarlo 
siguiendo el orden puntual que nos ofrecen los indicadores y subindicadores que 
orientan a la presente investigación, los cuales ya han sido abordados en uno de 
los apartados anteriores donde se explica el procedimiento metodológico de este 
estudio. 

En un primer momento, se hace la presentación de lo que cada uno de los planes 
manifiesta respecto a cada uno de los indicadores y subindicadores, para luego 
presentar el análisis crítico que se le hace a ese discurso presentado desde el 
plano formal, el cual se analiza y se critica con el apoyo de algunas ideas que, al 
respecto, han escrito algunos autores, con las ideas y experiencias propias del 
sustentante y con las aportaciones que han manifestado los sujetos participantes 
en el proceso de la investigación empírica. 

Antes de entrar directamente a la contrastación y análisis crítico, es conveniente 
presentar algunas consideraciones que contextualizan el contenido del capítulo. 

A partir de 1984 se definía a la educación normal como una educación de tipo 
superior, exigiéndose como antecedente los estudios de bachillerato pero, 
¿Cuáles fueron las causas que condujeron a que se tomara tal determinación? En 
gran medida, es cierto, se pretendía superar la formación de los maestros, hasta 
entonces basada fundamentalmente en las didácticas y la tradición escolar, para 
convertirla en una formación que contara con una mayor solidez científica. Sin 
embargo, podría decirse que la causa principal para la instauración de la 

• La información y datos que aparecen en la parte descriptiva (los dos primeros subtítulos de cada indicador) 
fueron tomados directamente de los planes de estudio 1984 y 1997 de educación normal. 
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licenciatura obedeció a la necesidad de contar con maestros más capacitados y 
más competentes que pudieran formar el tipo de sujeto que el país necesitaba 
como consecuencia de su inserción en el mundo de la globalización que, hoy por 
hoy, involucra a la gran mayoría de los países del mundo, fenómeno ante el cual, 
México no podría quedarse a la zaga. De este modo, la formación de los maestros 
proyectada desde ese entonces, ha pretendido dar atención a las necesidades 
educativas actuales existentes en el país. Así, la necesidad de superar el nivel de 
la formación inicial de los maestros es fácilmente comprensible y admisible, sin 
embargo, todavía permanece la pregunta que ponía en tela de juicio el éxito de la 
licenciatura en la escuela normal: ¿Cómo lograr en las normales el nivel de 
licenciatura con los mismos docentes que trabajaban el nivel anterior, al cual se le 
pretendía superar?, ¿Cómo lograr formar un licenciado en educación con 
docentes que, aún trabajando en las escuelas normales, no contaban con el nivel 
de licenciatura en su formaciórf? 

En el marco del programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, surgió la propuesta 
del Programa para la Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, 
desde el cual se proyectó la transformación curricular que dio origen al plan de 
estudios de 1997. En los argumentos dados para la creación de este nuevo plan 
se manifiesta que el plan anterior (1984) recargó mucho los programas de una 
gran cantidad de contenidos teóricos y conducía a los estudiantes a incorporar 
resultados de actividades de investigación a la práctica docente, sólo que ambos 
aspectos no rindieron los frutos esperados e incluso, provocaron nuevos 
problemas causados, quizás, por las condiciones de aplicación del currículo. 
Aunado a lo anterior, en 1993 se dio la reforma curricular en la educación básica, 

hecho que condujo hacia la exigencia de un nuevo esquema de formación de los 
maestros, exigencia que se ha pretendido cubrir con el diseño curricular del plan 
1997. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procede a presentar la 
contrastación y análisis crítico de ambos planes a la luz de los siguientes 

indicadores: 
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Plan de estudios 1984: La elevación de la educación normal, al nivel profesional, 
fue un anhelo del magisterio nacional desde 1944, así lo habían expresado 
algunos congresos de educación normal y algunas reuniones de consulta, sin 
embargo, fue hasta el principio de la década de los ochenta que se empezó a 
concretizar la idea de elevar la educación normal a un nivel de licenciatura. Se 
empezó a censurar a las normales de tener una visión exclusivamente empirista y 
no crítica del conocimiento, reprochándoles que su visión se basaba 
fundamentalmente en las tradiciones escolares, observando una ausencia de 
solidez científica en la formación inicial de los maestros. Igualmente, se hablaba 
de una escasa o débil adquisición de la cultura general intelectual que 
caracterizaba a los programas de educación normal hasta ese entonces. Se creía 
que la formación inicial de los maestros en las escuelas normales era una 
formación mas técnica que científica y que, por lo tanto, se había vuelto obsoleta 
y desfasada frente a las necesidades educativas actuales existentes en el país. 

De este modo, la Ley Federal de Educación Normal vigente en 1984 definía a la 
educación normal como una educación de tipo superior, estableciendo como 
antecedente los estudios completos de bachillerato, con el firme objetivo de lograr 
un nuevo tipo de educador que contara con una más desarrollada cultura científica 
y general, así como con una mejor aptitud para la práctica de la investigación y de 
la docencia. 

Plan de estudios 1997: Las escuelas normales, al pasar a ser instituciones de 
educación superior, provocaron cambios importantes que marcaron un nuevo 
período en la historia de la educación normal: la dimensión del sistema se redujo, 
su organización y funcionamiento se alteraron con la asignación de nuevas 
responsabilidades para las instituciones, se establecieron nuevas condiciones 
laborales para el personal docente y, sobre todo, se planteó un cambio radical en 
la concepción y los contenidos para la formación de profesores. 
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El plan 1984 dio un peso importante a contenidos teóricos que hasta entonces no 
se estudiaban en las escuelas normales. Tuvo la intención de dotar a los 
estudiantes de elementos que les permitieran incorporar resultados de 
investigación a la actividad docente, pero estos propósitos sólo se cumplieron 
parcialmente provocando, en ciertos casos, nuevos problemas que no habían sido 
previstos desde un principio o que eran causados por las condiciones 
desfavorables en la aplicación del nuevo currículo. 

Por otra parte, la reforma curricular de la educación básica llevada a cabo en 1993 
condujo a exigir un nuevo esquema de formación para los maestros de educación 
primaria, toda vez que los cambios experimentados en los enfoques y contenidos 
del currículo demandaban competencias profesionales que ya no eran 
adecuadamente atendidas por el plan de estudios de 1984. 

Ante tales problemáticas y exigencias, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-
2000 derivó la propuesta del Programa para la Transformación y Fortalecimiento 
de las Escuelas Normales en el cual se contempla, entre otros cambios 
importantes, la transformación curricular, dándose origen así al plan de estudios 
de 1997. 

2. IDENTIFICACION Y PAPEL DE LOS SUJETOS INCIDENTES EN LA 
FORMACION INICIAL DE LOS MAESTROS (INDIVIDUALES Y 
COLECTIVOS) 

2.1. Interacción sociedad-estado en los procesos de creación, seguimiento 
y evaluación de los planes y programas. 

Plan de estudios 1984: Este plan asegura haber recogido los señalamientos que 
el magisterio nacional había expresado acerca de la naturaleza y contenidos de la 
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educación nacional, los cuales se encaminaban hacia una justicia educativa y 
hacia una mejor organización y distribución de la función educativa. 

En 1979, un organismo especializado en llevar a cabo el diagnóstico y las 
consultas que condujeron a la reforma curricular, el CONACEN, creó el documento 
"Diagnóstico y Prospectiva de la Educación Normal Preescolar y Primaria". En 
1980, el mismo organismo recuperó las conclusiones de la "Reunión de Consulta", 
llevada a cabo en Jurica, Querétaro y, el 30 de abril de 1982, en la VIl Reunión de 
este organismo, se acordó llevar a cabo un proceso de consultas sobre un nuevo 
plan de estudios para las escuelas normales. Este proceso fue llevado a cabo por 
una Comisión Técnica e incluyó las siguientes actividades: 

A). Reuniones de consulta con grupos representativos de directores de escuelas 

normales federales, estatales y particulares; todas ellas llevadas a cabo en la 
Ciudad de México, D.F. 

8). Encuestas para recoger opiniones y sugerencias (1 775 participantes). Los 
encuestados fueron, principalmente, directivos, docentes, investigadores y 

personal de planeación educativa de las escuelas normales federales, 
estatales y particulares incorporadas, así como de la Escuela Nacional de 
Maestros, todas ellas de la Ciudad de México, D.F. 

C). Reunión de consulta con directores, subdirectores técnicos de las escuelas 
normales federales y jefes de departamento de educación normal de las 
delegaciones generales de la S.E.P en los estados. 

D). Reunión de consulta con delegados generales de la SEP en los estados, 
directores de educación de las entidades federativas y secretarios técnicos de 

los consejos estatales de educación. 

E). Consulta nacional al magisterio de educación normal en las reuniones de 

academia llevadas a cabo en escuelas normales federales, estatales y 

particulares en cada entidad federativa. 
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Así, con los resultados de las actividades anteriores, el presente plan de estudios 

consideraba que los objetivos, los rasgos del perfil del egresado, la estructura del 

propio plan, las línea.s de formación y los contenidos curriculares respondían a 

necesidades expresadas por los protagonistas del proceso de enseñanza

aprendizaje de las escuelas normales, reiteradas en las varias reuniones de 

trabajo organizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

donde se incluían informes y opiniones de los Consejos Estatales Técnicos de la 

Educación en relación con el subsistema de formación de docentes. 

El plan se dejó abierto a los distintos sujetos para que pudiera ser superado con 

base en la retroalimentación que se generara como producto de su aplicación y 
evaluación permanente. 

Plan de estudios 1997: El plan incorpora valiosas opiniones y sugerencias que 

fueron obtenidas de un largo proceso de consultas, así como de las aportaciones 

de una gran cantidad de maestros, especialistas y autoridades educativas de las 

entidades federativas. Se incorporan, en particular, opiniones y sugerencias que 

fueron expuestas en relación con la última versión para consulta que se analizó 

ampliamente durante el ciclo escolar 1996-1997. 

En agosto de 1996, se inició un amplio proceso de consulta del cual se 

aprovecharon las aportaciones surgidas de un análisis conjunto y del intercambio 

de puntos de vista respecto a la concepción y concretización del ·proceso que 

implica la formación inicial de los maestros de educación primaria. Con la 

participación de las autoridades educativas de los distintos estados de la 

república, se realizó una primera etapa, a partir de instrumentos preparados por la 

SEP. Del mismo modo, se obtuvieron opiniones de las comunidades normalistas y 
de profesores de educación primaria en servicio, así como de especialistas y 
maestros eméritos. Posteriormente, en los primeros meses de 1997 se realizaron 

talleres de trabajo con 400 maestros de las escuelas normales públicas y privadas 

que ofrecen la licenciatura en educación primaria. El proceso de consulta culminó 
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en reuniones de trabajo con directores de alrededor de 200 escuelas normales en 
las que se analizó un documento en el que se plantearon con precisión los rasgos 
del perfil de egreso de las nuevas generaciones de estudiantes normalistas, así 
como las orientaciones académicas para el diseño y organización del plan. 

En esta tarea, fueron valiosos también los puntos de vista del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresados en diferentes documentos y 
reuniones de trabajo. 

Las opiniones expresadas por los distintos sectores contribuyeron a mejorar 
aspectos como los siguientes: la selección y definición de las asignaturas, la carga 
horaria para los programas y las condiciones para su aplicación. 

En la etapa final de discusión y análisis, realizada en torno al documento 
subtitulado "Versión final para consulta" se realizaron dos nuevas reuniones 
nacionales con los directores y subdirectores académicos de las escuelas 
normales públicas lográndose nuevas propuestas y observaciones, surgidas de 
numerosos grupos de maestros de las mismas escuelas normales. Se consideró 
especialmente valiosa la aportación de un grupo de maestros eméritos que 
cuentan con una larga trayectoria en la educación normalista. Las propuestas y 
sugerencias derivadas de esta última consulta contribuyeron a eliminar 
insuficiencias e imprecisiones que mejoraron la calidad general del plan de 
estudios. 

Dado que la aplicación de este nuevo plan implica cambios reales y profundos, 
exige un mecanismo eficaz de seguimiento y evaluación que permita atender con 
oportunidad distintos tipos de problemas, tanto los que se derivan de condiciones 
inadecuadas para la aplicación del plan como a insuficiencias de la propuesta 
curricular misma. Para este propósito se pretende establecer la comunicación 
permanente con las autoridades educativas y las escuelas normales con el objeto 
de llevar un seguimiento puntual del proceso curricular que permita su evaluación 
y los ajustes que se hagan necesarios. 
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Como puede observarse, en ambos planes se manifiesta que, para el diseño de 
los mismos, se contó con una amplia participación de los diferentes sujetos 
involucrados en la formación inicial de los maestros; incluso, en ambos casos se 
menciona la existencia de organismos especializados en la tarea de hacer 
partícipe la voz de los sujetos individuales y colectivos en la definición de planes y 
programas. Indudablemente, dicha participación es importante y contribuye a 
definir que el currículo responda a las necesidades educativas actuales; sin 
embargo, en la opinión de uno de los tres maestros decanos entrevistados, la 
participación de los maestros y alumnos de las escuelas normales en la definición 
de los planes y programas es insuficiente e intrascendente, toda vez que se limita 
a la aplicación de algunas encuestas, de las cuales conservan la duda sobre su 
inclusión o no en el proceso del diseño curricular, dado que después de 
contestadas no se vuelve a tener noticias respecto a sus resultados. 

Por su parte, los dos jefes de formación de docentes entrevistados, coinciden en 
señalar que actualmente se han estado llevando a cabo una serie de evaluaciones 
y un seguimiento del plan 1997, donde los maestros, conformando consejos 
académicos, exponen sus puntos de vista para ir mejorando cada vez más el 
diseño curricular original. 

No obstante las participaciones individuales y colectivas en ambos planes, es 
importante considerar que el currículo se realiza dentro de un marco escolar, pero 
se selecciona dentro de un marco social. 

"El curriculum forma parte en realidad de múltiples tipos de prácticas que no se 
pueden reducir únicamente a la práctica pedagógica de enseñanza; acciones que 
son de orden político, administrativo, de supervisión, de producción de medios, de 
creación intelectual, de evaluación, etc. y que, en tanto son subsistemas en parte 
autónomos y en parte independientes, generan fuerzas diversas que inciden en la 
acción pedagógica" (GIMENO, 1987, p.24) 
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Lo anterior nos conduce a reflexionar sobre la necesaria participación que deben 
tener en la definición, seguimiento y evaluación de los planes, no sólo los sujetos 
involucrados directamente- en la formación inicial de los maestros, sino todos 
aquellos otros sujetos individuales y colectivos que, aunque no estén relacionados 
directamente con el trabajo de las escuelas normales, sí se ven favorecidos o 
afectados por el desempeño que habrán de tener los maestros cuando tengan que 
llevar a cabo su trabajo docente en las escuelas primarias, tal es el caso de la 
participación de los padres de familia. Su intervención debería ser necesaria para 
que, a partir del conocimiento de sus expectativas frente a la formación de sus 
hijos en la escuela primaria, se pudiera hacer un diseño curricular de la formación 
de preservicio de los maestros, realmente tendiente a cubrir las necesidades 
educativas que la sociedad (los padres de familia forman un porcentaje importante 
de ella) considere y demande como urgentes de atención. Es responsabilidad de 
las escuelas normales formar a los sujetos que la sociedad necesita para superar 
las problemáticas educativas que tanto estancan el desarrollo del país. 

"El proceso de determinación curricular es complejo y, por tanto, requiere de un 

análisis específico en cada caso, el cual nos aporta elementos valiosos para 
comprender mejor la problemática de un currículum específico. Por ejemplo, en el 

ámbito de la educación primaria en México, podemos reconocer como sujeto social 
dominante de la determinación curricular al Estado mexicano; sin embargo, se 
advierte a un sector de la sociedad civil, el de la iniciativa privada o empresarial, 
como otro sujeto social interesado permanentemente en redeterminar el currículum 
de primaria a través de la polémica que ha mantenido (vía la Asociación de Padres 
de Familia) con el Estado en fas últimas décadas para que se modifiquen los 

contenidos de los libros de texto gratuitos" {ALBA, 1991, p.62) 

Indudablemente, la participación de la sociedad en la definición de los planes y 
programas para la educación normal es escasa, aún cuando ambos planes 
manifiestan que han considerado, para su elaboración, una amplia participación 
por parte de sujetos e instituciones, incluyendo a distintos sectores sociales. No 
obstante, el plan 1997 puede considerarse, en este sentido, superior al plan 1984, 
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toda vez que ha estado implementando estrategias de evaluación y seguimiento 

en las distintas normales del país para su perfeccionamiento, acciones que no 

realizó el plan 1984 aún cuando se había presentado como perfectible. 

2.2. Conciencia de clase de los sujetos prevista en los currícula 

Plan de estudios 1984: Dentro del modelo académico de este plan, se contempló 

el estudio de los aspectos sociológicos de la educación en vinculación directa con 

el examen histórico, crítico e institucional correspondientes a las asignaturas de 

esta línea social, desembocando en la ineludible responsabilidad del maestro en 

formación de comprender su papel activo como formador de sujetos y 

transformador de las comunidades que demandaban sus servicios; poniendo 

.especial énfasis en las comunidades campesinas para elevar su nivel de vida y 

. superar los obstáculos que les impedían su desarrollo. 

La decisión de elevar la educación normal al nivel superior se tomó con el fin de 

hacer posible una nueva . educación mexicana que condujera a los normalistas 

hacia una mejor concepción del universo, de la sociedad y del hombre, así como 

de desarrollar una convicción nacional más sólida que fortaleciera el estado social 

de derecho como expresión de un anhelado proceso de cambio. 

Dentro de esta línea de formación, se favorecía hacer del egresado un individuo 

provisto de los elementos que le posibilitaran el análisis y la reflexión de los 

acontecimientos de la sociedad mexicana, poniendo especial cuidado en la 

asunción de actitudes responsables ante los problemas sociales del momento. Se 

- concebía a la ~scuela, entonces, como una institución que participaba de manera 

relevante en los cambios sociales y, de igual manera, se fundamentaba el hacer 

educativo en las condiciones socioeconómicas que prevalecian en la comunidad 

donde se encontraba inserta la escuela. La linea social en cuestión, estaba 
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encaminada a propiciar en el licenciado en educación primaria la formación 
ideológica que habría de orientar, posteriormente, su desempeño profesional. 

Plan de estudios 1997: En las diferentes actividades de formación de los 
estudiantes normalistas, el plan insiste en el principio de que, en su labor 
profesional, el educador se relaciona con niños que poseen personalidades 
propias y distintas, así como formas de vida profundamente diferenciadas debido a 
sus orígenes sociales y culturales diferentes. Se insiste igualmente en que los 
alumnos normalistas deben advertir que ciertos ambientes familiares, culturales y 
sociales preparan a los niños para desenvolverse con mayor facilidad en el medio 
escolar mientras, en otros casos, hay una menor correspondencia entre las 
experiencias ambientales de los alumnos y las demandas planteadas por las 
actividades en la escuela, por ejemplo, la familiaridad inicial con la palabra escrita 
y las variadas modalidades del habla que se practican en los medios familiares y 
sociales de los cuales provienen los alumnos. Es conveniente, entonces, reza el 
plan, que el normalista comprenda que esas variaciones no implican diferencias 
en las capacidades que los niños pueden desarrollar, sino más bien exigen una 
sensibilidad por parte del maestro para estimular el aprendizaje de aquellos 
alumnos que, por razones diversas, se encuentran en condiciones más 
vulnerables y de más riesgo frente al fracaso escolar. El maestro en formación 
deberá asumir entonces, que su desempeño en el grupo escolar es vital en el 
logro de la equidad educativa. 

Dentro del espacio curricular específico titulado Problemas y Políticas de 

Educación Básica, el programa de estudios propone que los contenidos se 
abarquen en tres campos: cobertura, calidad y equidad. Este último campo se 
refiere a los grados y formas de desigualdad en el acceso a la educación de los 
grupos sociales que son distintos por su nivel de ingresos, sus ámbitos de 
residencia, su etnia y lengua, así como al nivel escolar de su familia. En este 
análisis se consideran tanto las desigualdades en el acceso y la permanencia, 
como en la calidad de los recursos educativos que se ofrecen. 
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Dentro del curso Escuela y Contexto social se proyectan visitas guiadas para que 

los alumnos normalistas puedan conocer escuelas de educación primaria en 

ambientes sociales diferentes: urbanos, rurales, urbanos marginados, indígenas, 

etc. Se incluye además, la atención a las características particulares de la 

localidad (barrio, colonia, comunidad, etc.) donde se encuentra ubicada la escuela. 

Los cursos de La Educación en el Desarrollo Histórico de México 1 y 11 contribuyen, 

sin duda alguna, a la constitución de la identidad profesional de los futuros 

maestros, quienes adquieren los elementos para reconocerse como parte de una 

larga tradición educativa y para comprender que su trabajo se relaciona con 

aspiraciones y demandas surgidas de la desigualdad social y contextua! que por 

mucho tiempo se han planteado. 

Asimismo, dentro del curso de Formación Etica y Cívica en la Escuela Primaria 1 y 

11 se pretende que el normalista conozca las influencias que otros ambientes y 

medios distintos a la escuela pueden ejercer sobre la formación del niño, logrando 

la capacidad de identificar distintos patrones de relación en la organización 

familiar y en los grupos de pares donde interactúan los niños, para reforzar su 

impacto positivo o bien para disminuir sus efectos negativos cuando se haga 

necesario. 

Las escuelas normales deben formar maestros conscientes de su papel activo 

como formadores de sujetos y como transformadores de las comunidades, ése es 

el ideal que manifiestan ambos planes. Tras este objetivo el plan de estudios 

1984, dentro de la línea de formación social se encaminó a darle al estudiante una 

formación ideológica para orientar su desempeño profesional. Por su parte, el plan 

1997 da al alumno los elementos teóricos necesarios para sensibilizarlo respecto a 

las diferencias individuales y de origen social que habrá de encontrar en su 

desempeño profesional, toda vez que aborda las desigualdades para el acceso a 

la educación de los grupos sociales que son distintos por su nivel de ingreso, sus 

ámbitos de residencia, su etnia y lengua etc. De la misma forma, aborda las 

diferencias que caracterizan a una sociedad dividida en clases en algunas de sus 

materias, lo cual debería ser el criterio más importante a tomarse en cuenta en el 
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trabajo de los maestros, al saber que dichas diferencias están presentes en la 
cotidianeidad de su trabajo docente formando, quizás, el elemento más difícil de 
superar en la búsqueda de la calidad educativa. Sería inadmisible llevar a cabo un 
diseño curricular en el cual se ignorara una de las características más importantes 
de la sociedad a la cual sirve ese currículo: la división en clases sociales. 

En esta investigación, el concepto de "clase social" ocupa un lugar muy 
importante; incluso, ha servido como concepto ordenador en la tarea de elaborar 
las problematizaciones que dieron origen a los indicadores y subindicadores en la 
presente metodología. Ahora, ¿Por qué su importancia? 

"Los hombres actúan porque tienen ciertas ideas. Tienen estas ideas a causa de su 
existencia material, porque están en una u otra clase. ( ... ) Hay una cantidad de 
clases entre las que principalmente dos están en lucha: burguesía y proletariado. 
Así pues, bajo las ideas se encuentran las clases.( ... ) Por consiguiente, las fuerzas 
motrices de la historia, es decir, lo que explica la historia, es la lucha de clases" 
(POLITZER, 1974, p. 142) 

Lo anterior nos lleva a entender que, como resultado de la presencia de las clases 
sociales en nuestra sociedad, el diseño curricular no está exento de un elemento 
muy importante que está presente en todo acto de relación social en nuestras 
vidas: la ideología. (vid. la definición de ideología y política, ANEXO 1) 

Por su parte, el plan 1984 consideraba dar una formación ideológica que orientaba 
el desempeño de los futuros maestros. Desgraciadamente, este estudio 
comparativo, por la amplitud de su objeto, no puede detenerse a analizar los 
contenidos de todos y cada uno de los programas de estudio que conforman a 
cada uno de los planes (una tarea tal, sería objeto de otra investigación), razón por 
la cual se ignora el nivel de profundidad que se proyecta y que se alcanza en 
dicha formación ideológica. No obstante, el plan 1984, más que el plan 1997, 
parecía dirigirse hacia la comprensión de este concepto que influye y determina 
cualquier aspecto de la vida social. 
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Ahora, si se valora la importancia que debiera dársela a la ideología al interior del 
currículo, podría decirse que, en la redacción específica de los dos planes, se 
hace un abordaje apenas· tangencial de este aspecto tan determinante en la 
importante tarea de formar a los sujetos que habrán de formar, a su vez, a los 
nuevos sujetos de las futuras generaciones, a la sociedad del nuevo milenio. ¿Por 
qué se deja de ofrecer una formación ideológica que en verdad conduzca a los 

futuros maestros hacia una transformación cualitativa de las comunidades a las 
que habrá de servir? El currículo es uno de los aparatos ideológicos del estado, 

veamos: 

"Aithusser hace la importante distinción entre aparatos coercitivos del estado y 

aparatos ideológicos del estado.( ... ) Los aparatos ideológicos del estado, como las 
escuelas, no emplean típicamente la fuerza coercitiva; ayudan a la regulación y 

control de la sociedad orientando a las personas hacia una comprensión del mundo 
de determinada manera y a considerar a ciertas cosas como 'naturales'. El estado 
necesita aparatos ideológicos, se afirma, porque sería imposible controlar a una 
sociedad tan injustamente estructurada como la industrial moderna empleando sólo 

la fuerza" (KEMMIS, 1988, p. 118) 

Bajo esta perspectiva, puede considerarse que los currícula oficiales de las 
escuelas normales, en tanto aparatos ideológicos del estado, comportan objetivos 
que responden a los intereses de la clase dominante que es la clase en el poder. 
Las clases subordinadas, por su parte, entre ellas la mayor parte de los sujetos de 

las escuelas normales, han aprendido a desarrollar el currículo oficial como una 

forma natural y válida de hacerlo, sin cuestionarse la mayoría de las veces, que 
dicha validez ha sido impuesta como parte del trabajo de los aparatos ideológicos 

del estado. 

Dentro de los datos recuperados de los cuestionarios aplicados en el Proyecto de 

Investigación FORTRI referentes a este indicador específico de "la conciencia de 

clase de los sujetos prevista en los currícula" tenemos lo siguiente: 
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"La ideología de clase y su influencia en la práctica docente: El 48.3% de los 

alumnos encuestados opina que la ideología de las clases social de cada individuo 

no afecta a la práctica docente al interior de las IFM*, por otra parte el 24.5 opina 

que tal ideología no sólo es inocua a la práctica docente sino que la influye 

positivamente, por el contrario, el 19.2% opina que su influencia en su trabajo 

institucional la afecta, entorpeciendo el correcto desarrollo de dicha práctica 

docente. Un 7% prefirió no opinar al respecto. Por su parte, el 38% de los directivos 

manifestó que tal influencia es positiva contra un 25% de ellos que manifestó que es 

negativa. Un 25% de ellos se abstuvo de dar alguna respuesta y un 13% cree que la 

ideología no afecta a la práctica docente. En este caso resulta preocupante el 

silencio de una cuarta parte de los directivos encuestados toda vez que ese silencio 

podría significar una indecisión ideológica o bien un temor a manifestar su 

verdadera opinión por razones desconocidas" (SOSA, 2000, pp. 39-40). 

Por otra parte, los Jefes de Formación de Docentes entrevistados, a este respecto 

opinaron que los movimientos sociales se generan desde las aulas al promoverse 

la reflexión, al generarse nuevos conocimientos en torno a lo que está a nuestro 

alrededor. Opinan que el maestro siempre ha participado en los movimientos 

sociales en beneficio de la comunidad llegando, incluso, a convertirse en líderes 

de las mismas. Actualmente, opinan, que en las escuelas normales se ha 

descuidado la situación analítica, de reflexión y prepositiva y, en su lugar, se han 

creado cotos de poder para crear ambientes hostiles que se desencadenan en 

ataques a la sociedad. 

La ideología es, pues, una parte inherente a cualquier currículo y el de las 

escuelas normales, sobretodo, no podría ser la excepción, pues desde ellos se 

proyecta el perfil del nuevo sujeto que el país necesita para atender a las 

necesidades del sistema social, económico y politico en que vivimos. Así, la 

ideología mayormente atendida en los planes es aquélla de la clase en el poder. 

Para promover la ideología de las clases subordinadas sería necesaria la 

participación colectiva y permanente de los sujetos involucrados en la formación 

de los maestros, así como de la sociedad en general, al hacer escuchar sus 

expectativas respecto al sistema educativo nacional. 

Universidad Pedagógica Nacional 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

2.3 Relaciones de poder generadas desde el diseño curricular 

52 

Plan de estudios 1984: En las consideraciones hechas en torno al proceso 
enseñanza-aprendizaje, este plan manifestaba la superación de la concepción 
tradicional de la relación maestro-alumno, donde al primero se le confiaba 
exclusivamente la función de guiar, de manera rígida, al alumno que recibía o 
asimilaba dócilmente los modelos preestablecidos de conducta considerados 
válidos para su desarrollo personal, así como para la conservación y progreso de 
la sociedad. En este caso, se concebía a la función del maestro no solamente en 
el sentido de guiar y de transmitir conocimientos, sino en la idea de propiciar 
situaciones favorables para que el estudiante y el propio maestro participaran en 
un proceso dinámico de aprendizaje permanente. Así, el estudiante tenía una 
participación más significativa en su proceso de formación, pasando de ser un 
sujeto pasivo de enseñanza para reconocerse como sujeto activo constructor de 
su propio aprendizaje. 

El aprendizaje promovido por la escuela se volvía, entonces, un proceso de 
elaboración conjunta donde el conocimiento no se daba como algo acabado, de 
una persona que lo posee a otras que no lo tenían, sino como un proceso 
dinámico de interacciones y transformaciones. De este modo, el docente era, más 
bien, un coordinador de las acciones de aprendizaje que aprovechaba todos los 
elementos y factores que estaban presentes en el proceso, propiciando un 
ambiente favorable para el trabajo, estableciendo la comunicación adecuada y 
apoyando la participación corresponsable de los educandos. Además, sugiriendo 
tareas para su realización conjunta y proponiendo criterios para la evaluación. 

Plan de estudios 1997: Dentro de las cuatro líneas a transformar en la última 
reforma curricular, se encuentra aquélla referida a la elaboración de normas y 
orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo académico. 
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En ella se pretende promover mecanismos que garanticen formas diversas de 
participación y la posibilidad de que las propias escuelas se evalúen y establezcan 
sus planes de desarrollo institucional. Se ha proyectado la elaboración y aplicación 
de normas de gestión institucional que den transparencia a los procesos y al uso 
de los recursos, que definan con claridad las funciones y responsabilidades 
distintas que cada quien tiene dentro de las escuelas normales, así como el 
establecimiento de formas de organización que permitan una participación más 
regular y sistemática de las comunidades académicas en la conducción de las 
escuelas. Se sugiere también, convenir los lineamientos básicos necesarios sobre 
los distintos tipos de trabajo académico para asegurarle a los alumnos una 
atención de alta calidad. Igualmente se hace necesario establecer las normas que 
valoren con objetividad el mérito académico de los docentes. 

Por otra parte, al considerarse la identidad profesional y ética del nuevo maestro, 
se pretende que éste asuma, como principios de su acción y de sus relaciones 
con los alumnos, las madres, los padres de familia y sus colegas de trabajo, los 
valores que la humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: 
respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, 
solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 

Dentro de los criterios y orientaciones para la elaboración del plan, se manifiesta 
que los estudiantes y maestros deben disponer de medios tecnológicos para 
utilizarlos como recursos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Sin 
embargo el uso del video, la computadora y las redes de comunicación y acceso a 
bancos de información no disminuirá la importancia de la relación personal del 
maestro con sus alumnos, por el contrario, se cree que estos medios reafirman la 
necesidad de la formación fundamental del maestro para que los utilice con juicio, 
desarrollando en sus alumnos la capacidad de aprovecharlos de manera 
inteligente y selectiva. 

Dentro del curso titulado Estrategias para el Estudio y la Comunicación 1 y 11 se 
sugieren acciones concretas para incrementar relaciones favorables entre los 
sujetos que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se propone la 
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realización de talleres que permitan articular la práctica de los alumnos con las 

acciones de orientación del maestro, quien deberá combinar actividades comunes 

a todo el grupo con otras destinadas a subgrupos de alumnos y a estudiantes en 

lo individual, considerando los niveles previos de competencia, los avances y las 

insuficiencias de cada quien. Así, para el desarrollo de cualquier capacidad, la 

práctica sólo adquiere sentido formativo si sus productos son objeto de una labor 

continua donde participan coordinadamente tanto maestros como estudiantes. 

Cuando el estudiante se encuentra realizando sus prácticas de observación 

comprendidas en el curso "Iniciación al trabajo docente", identifica las múltiples 

actividades que realizan los maestros durante la jornada diaria, detecta las 

demandas de atención individual y colectiva que los niños manifiestan en el aula y 

en la escuela y las formas en que maestros y padres de familia resuelven 

cuestiones relacionadas con los niños, así como la forma en que establecen 

acuerdos para apoyar el trabajo en el salón de clase. Posteriormente, cuando el 

estudiante se encuentra atendiendo los cursos Observación de la Práctica 

Docente 1 y JI observa con especial atención las interacciones de los niños con 

sus compañeros y sus maestros en el aula, así como las maneras en que 

maestros y alumnos establecen normas de orden, de convivencia y de trabajo en 

el salón de clase. 

Dentro del curso Necesidades Educativas Especiales el estudiante aprende a 

reconocer las distintas condiciones que se pueden asociar con el surgimiento de 

las necesidades educativas que demandan una atención especializada. Se pone 

especial énfasis en detectar aquellas situaciones donde están presentes la 

violencia y el maltrato como consecuencia de las relaciones interfamiliares 

verticales y autoritarias. El estudiante es capaz de reconocer, además, la forma de 

relación que el maestro establece con los alumnos, en las posibilidades que los 

niños tienen para integrarse a las actividades regulares de las personas con las 

que conviven. De igual manera, reconoce el derecho a la igualdad de 

oportunidades y concibe la diversidad como un rasgo de la sociedad humana que 
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está presente en el aula, lo cual implica combatir la segregación y la 
· discriminación. 

Los cursos Formación Etica y Cívica en la Escuela Primaria 1 y 11 conducen a los 
estudiantes a reflexionar sobre el mensaje ético que realmente se comunica en las 
situaciones escolares y sobre la función que el maestro tiene, como conductor y 
como figura que los niños toman como ejemplo, en la creación de ambientes 
educativos favorables a una sana formación en los valores. 

Puede observarse, sin dificultad, que al abordarse las relaciones entre los sujetos 
involucrados en el desarrollo curricular, se manifiestan objetivos altamente 
positivos y deseables, sobre todo, en lo que se refiere a la relación específica de 
los protagonistas que concretizan el diseño curricular: la relación maestro-alumno. 
El plan 1984 concebía a un maestro guía que propiciaba situaciones favorables 
para participar en un proceso dinámico y permanente de aprendizaje, donde el 
estudiante tenía una participación más significativa conduciéndolo a ser sujeto 
activo de su propio aprendizaje. Por su parte, el plan 1997 proyecta que el nuevo 
maestro, a partir de una formación ética y como producto de su identidad 
profesional, asuma los valores de aprecio a la dignidad humana, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia la honestidad y el 
apego a la verdad como principios de su acción y de sus relaciones con los 
alumnos, los padres y madres de familia y sus colegas de trabajo. 

Desafortunadamente, dentro de estos discursos, no se sugieren las acciones 
concretas suficientes que los maestros y alumnos pudieran llevar a cabo para 
encaminarse hacia el logro de esos objetivos arriba idealizados. Dentro de las 
pocas acciones de este tipo que contempla el plan 1997, está el curso Estrategias 
para el Estudio y la Comunicación 1 y 11 el cual sugiere acciones concretas, como 
la realización de talleres, para incrementar relaciones favorables entre los 
maestros y los alumnos. 

Por su parte, los maestros decanos encuestados consideran que el currículo oficial 
no conduce al maestro a irpponer su poder en tanto autoridad del grupo durante el 
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desarrollo del mismo. Argumentan que el momento más difícil de superar, en este 
sentido, es el proceso de la evaluación y asignación de calificaciones, sin 
embargo, en dicho proceso participan los alumnos al establecer un reglamento de 
evaluación surgido del consenso negociado con el profesor. Para el resto del 
desempeño curricular, manifiestan, se logran acuerdos en las formas, estrategias 
y dinámicas de trabajo, privilegiando mayormente los trabajos en equipo. 

que, de alguna u otra manera, se encuentran implicitos en el currículum oficial o 
incluso formando parte de lo que es el currículum oculto, dado que ambos 
elementos se hacen evidentes en el currículum vivido. 

2.4 La interacción escuela-comunidad prevista en los planes y programas 

Plan de estudios 1984: La linea de formación psicológica en este plan 
consideraba que los procesos de socialización se dan fundamentalmente en la 
familia y en la escuela, espacios donde se adquieren valores, actitudes y formas 
de relación con los demás. El conocimiento de estas relaciones, le permitía al 
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estudiante desarrollar acciones que favorecían una vinculación más adecuada 
entre la familia, el educando y la escuela. 

Dentro del área que comprende los cursos de Observación de la Práctica 

Educativa dicha observación no se limitaba sólo al espacio del aula, sino que 
abarcaba también las prácticas educativas del núcleo familiar y de la propia 
sociedad en su conjunto, a través de los medios de comunicación social, entre 
otros factores. 

Plan de estudios 1997: Al abordarse los cursos Desarrollo Infantil 1 y 11, los 
normalistas estudian el campo del desarrollo afectivo y emocional, que se realiza 
en el contexto de las relaciones interpersonales establecidas en la familia y otros 
ambientes cercanos al niño, tales como los medios de comunicación social. Por su 
parte, el curso de Observación y Práctica Docente en el afán de proporcionar a los 
estudiantes una visión integral de la escuela se sustenta en 5 ejes, uno de los 
cuales es, precisamente, las relaciones de la escuela con la familia y la 
comunidad. En el espacio curricular Escuela y Contexto Social se incluye el 
estudio y atención de las características particulares de la localidad donde se 
encuentra ubicada la escuela de prácticas, así como la interacción con los padres 
de familia y autoridades locales en relación con el funcionamiento general de la 
escuela y la vida en la comunidad. 

Por su parte, los cursos de Educación Artística 1, 11, 111 sugieren que el futuro 
maestro organice actividades encaminadas a propiciar en los niños el desarrollo 
de la creatividad, para disfrutar y producir manifestaciones artísticas, en el 
entendido de que dichas actividades no deben de limitarse a un programa 

restringido, sino que puede realizarse tanto en la escuela como fuera de ella. 

En este campo específico de las relaciones, se observa que el plan 1984 enfatiza 
que los procesos de socialización se dan fundamentalmente en la familia y en la 
escuela, dado que ahí se adquieren los valores y actitudes y las formas de 
relación con los demás; por eso, en la línea de formación psicológica, se prevé 
que el normalista desarrolle acciones que favorezcan una vinculación más 
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adecuada entre la familia, el alumno y la escuela. De igual forma, contempla 

actividades que involucran al normalista en las prácticas educativas del ~úcleo 

familiar. Por su parte, el plan 1997 propone una interacción con la comunidad y el 

contexto de las relaciones interpersonales del niño con la familia; incluyendo el 

estudio de las características particulares de la escuela de práctica de los 

estudiantes, al hacer extensivas sus actividades en los espacios exteriores a la 

escuela. 

Los maestros decanos, por su parte, coinciden en la opinión de que la relación 

más directa de la escuela normal con la comunidad se da, principalmente, en el 

momento de que Jos estudiantes salen a realizar sus prácticas o bien su servicio 

social. Es entonces cuando los normalistas tienen la oportunidad de interactuar no . 

sólo con los alumnos y maestros de sus escuelas de práctica sino con los padres 

de familia, las autoridades y la comunidad en su conjunto, toda vez que 

desarrollan programas que son muy amplios, en los cuales se incluyen elementos 

de las distintas materias que están cursando en la escuela normal. Un segundo 

nivel de interacción se da cuando las escuelas normales se proyectan hacia la 

comunidad donde se encuentran localizadas, realizando actividades tales como 

desfiles cívicos, programas socioculturales, eventos deportivos, etc. No obstante, 

la vinculación no va más allá del ámbito educativo y cultural cuando, opinan, 

debiera extenderse a Jos ámbitos económico y político, sobre todo en las 

comunidades rurales. 

Los Jefes de Formación de Docentes manifiestan que el nuevo plan ofrece un 

espacio curricular conocido como Asignatura regional. Al dejar este espacio en 

libertad, se sugiere que cada una de las instituciones lo utilice para demandas 

curriculares específicas, pudiendo considerarse entre ellas, la vinculación de la 

escuela normal y de las escuelas primarias de práctica, con la comunidad. Por otra 

parte, manifiestan que los tiempos destinados a la interacción con las 

comunidades son muy reducidos, toda vez que se limitan a los tiempos en que los 

estudiantes se encuentran realizando sus prácticas en las escuelas primarias. 

Opinan que el plan 1997 dará a los estudiantes mayores oportunidades de 
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. interacción con las comunidades dado que se tiene proyectado realizar todo el 

cuarto año de la carrera atendiendo un grupo de educación primaria. 

En la crítica que se hace al plan 1984, para justificar la creación del plan 1997 se 

expone abiertamente que el primero de ellos puso un mayor énfasis en el dominio 

de contenidos teóricos, restándole la importancia que hasta entonces tenían, los 

contenidos referidos a las didácticas de las diferentes materias que se trabajan en 

la escuela primaria, entre ellas las actividades manuales, artísticas y deportivas, 

las cuales son, precisamente, la idóneas para establecer contactos entre la 

escuela y la comunidad; l~ego entonces, podría decirse que el plan 1984 condujo 

hacia un empobrecimiento de esa relación tan necesaria, toda vez que la 

formación del maestro en dicho plan, lo condujo a la proletarización de dichas 

competencias. Sin embargo, el nuevo plan 1997 ha considerado subsanar, en 

gran medida, dicha carencia para devolvérselas. 

2.5. La conciencia crítica y la formación permanente de los asesores a 

partir de su reflexión frente al currículo. 

Plan de estudios 1984: La elevación de la educación normal al nivel superior, 

condujo a que las escuelas normales del país no sólo realizaran actividades de 

docencia, sino también actividades de investigación y difusión cultural; para ello, 

se hizo necesario un programa de superación del personal académico de estas 

instituciones. 

Por otra parte, en el terreno de la praxis, se trata de que los asesores relacionen 

su práctica docente con las implicaciones teórico-metodológicas que la sustentan, 

en una permanente reflexión dialógica entre el sujeto cognoscente y su objeto de 

conocimiento. 
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De manera particular, el curso titulado Creatividad y Desarrollo Científico tiene por 
objeto hacer consciente, tanto al educador como al educando, de las aplicaciones 
de los conocimientos científicos para elevar la calidad de la vida del hombre. 
Igualmente, se trata de que el docente analice con sus alumnos las formas en que 
los conocimientos científicos se han aplicado de manera negativa y que conducen 
hacia el aniquilamiento de la humanidad, todo ello con el propósito de promover el 
mejor uso del conocimiento científico en tanto educadores. 

En cuanto a la concepción del maestro, este plan lo considera como un hombre 
auténtico, como un profesional honesto, capaz de valorar lo que sabe y lo que 
desconoce; permanentemente interesado tanto en conocer las características de 
sus educandos como por dominar los contenidos básicos de la cultura para 
participar en procesos de aprendizaje de manera sistemática, creativa e 
innovadora mediante su interacción con los estudiantes y la comunidad educativa. 

Plan de estudios 1997: Ciertamente, el diseño curricular de 1984 exigía de los 
docentes una preparación más elevada a fin de que pudieran desempeñarse con 
más profesionalismo en su práctica cotidiana, considerando que el nivel que ahora 
atendían era del tipo superior. Sin embargo, debido a la ausencia de un sistema 
continuo de perfeccionamiento para los asesores de las escuelas normales, así 
como la irregularidad en la aplicación sistemática de criterios de estímulo al 
desempeño docente, condujo a los docentes hacia una búsqueda de 
oportunidades de actualización y superación profesional en programas o cursos de 
posgrado de carácter genérico que, en su mayoría, no tenían relación directa con 
su actividad profesional. Entonces, se puede concluir que no se realizaron 
suficientes acciones de capacitación y actualización para apoyar y complementar 
la formación de los profesores, quienes se hicieron cargo de las nuevas 
asignaturas que, con frecuencia, no correspondían a su especialidad. 

Ante tal experiencia, el plan de estudios 1997 ha proyectado un programa de 
actualización que se inicia antes de la aplicación del plan, teniendo como propósito 
que los asesores se informen de manera suficiente y oportuna sobre los 
fundamentos, orientaciones, contenidos y enfoques de las asignaturas que habrán 
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de trabajar, de tal forma que adquieran los elementos para desarrollar de manera 
eficaz los programas de estudio. Paralelamente, y en forma permanente, se apoya 
el perfeccionamiento profesional, entendido en un sentido más amplio, ligado a la 
necesidad que plantean los docentes de las escuelas normales y a los 
requerimientos académicos que exige su desempeño. 

Por otra parte, apelando al sentido crítico de los maestros y alumnos, el presente 
plan se presenta como perfectible, toda vez que está sujeto al avance del 
conocimiento de los procesos educativos y, sobretodo, a los resultados de la 
experiencia de los maestros y la evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

En los cursos de Español y su enseñanza 1 y 1/, al abordarse los procesos 
cognitivos que subyacen al desarrollo de las competencias lingüísticas, se insiste 
en que éste es un terreno de conocimiento abierto y en que los diversos 
acercamientos teóricos no deben asumirse como verdades definitivas, sino como 
elementos que los estudiantes deben poner a prueba. El sentido crítico de los 
asesores ocupará, en esta tarea, un papel preponderante. 

Por otra parte, resulta conveniente conocer en este análisis cuáles han sido las 
exigencias académicas que ambos planes le plantean a los docentes de las 
escuelas normales y conocer, sobre todo, cómo han contribuido en su formación 
permanente en tanto profesores que están obligados a lograr una conciencia 
crítica que conduzca hacia un mejor desarrollo de los planes que trabajan en sus 
instituciones. 

Efectivamente, a partir de la instauración del plan 1984, en las normales no sólo 
se realizan actividades de docencia sino también actividades de investigación y 
difusión cultural, lo cual ha hecho necesario la implementación de programas de 
superación del personal académico. 

El plan de estudios ahora vigente, en su crítica al plan anteriormente referido, 
concluye que no se realizaron suficientes acciones de capacitación para apoyar y 
complementar la formación de los profesores, reprochando la ausencia de un 
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sistema continuo de perfeccionamiento y la falta de una normatividad para 

estimular el desempeño docente, razones que condujeron a los docentes hacia 

una búsqueda de superación profesional en cursos o posgrados de carácter 

genérico que, muchas veces, no respondían a las necesidades reales de su 

trabajo en las escuelas normales. Para subsanar estas deficiencias, el plan 1997 

sugiere un apoyo permanente para el perfeccionamiento profesional de los 

docentes, sin embargo, no se da a conocer en qué consiste, a excepción de la 

proyección de un programa de actualización que se inicia antes de la aplicación 

del plan, pero que no va más allá de dar información sobre los fundamentos, 

orientaciones, contenidos y enfoques de las asignaturas que habrán de trabajarse. 

Por todo lo anterior podemos concluir que la formación continua que necesitan los 

maestros de las escuelas normales no es adecuadamente atendida; además, al 

interior de los planes, no se proyectan apoyos suficientes y satisfactorios para 

atender dicha formación. No obstante, en el campo de la práctica, los maestros 

han sabido encontrar la manera de superarse continuamente, apelando siempre a 

la conciencia crítica que favorece la naturaleza de su trabajo. 

Al respecto, los resultados de la investigación del proyecto FORTRI (SOSA, 2000) 

nos dicen que 

"el 40 % de los alumnos encuestados considera que el debate entre el maestro y 

alumno en el aula expresa la conciencia crítica de los formadores de maestros, 

tendientes a lograr un desarrollo crítico y creativo del curriculum oficial. Un 30% de los 

maestros coincide en que se debe dar este debate entre maestros y alumnos. Éste 

permitiría, según el 16% de los alumnos encuestados, que exista una congruencia 

real entre la práctica social y la práctica profesional, el 11% de los maestros coinciden 

con esta opinión. El 11% de los alumnos considera que la conciencia crítica de los 

formadores se expresa en la vinculación del curriculum con una práctica social que 

esté comprometida con las causas populares, en comparación con un escaso 2% de 

los maestros que apoyan esta vinculación. Esto quiere decir que los maestros son 

más indiferentes a esta vinculación entre el curriculum y la práctica social. Un 12% de 

alumnos y un 24% de maestros no contestó, esto prueba que existe un gran número 

de maestros y alumnos que no perciben esa conciencia crítica de los formadores 

porque no se manifiesta ni dentro ni fuera de ella. ( ... ).Se concluye entonces que los 

Universidad Pedagógica Nacional 



------""""--=-- -- -----~-=---=-- ---- -

Uneamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

63 

maestros de las Instituciones Formadoras de Maestros deben estar abiertos al 
debate, que vinculen el currfculum con la práctica social con los alumnos dentro y 
fuera del salón de clase y que además deben manifestar en sus actitudes una 

congruencia entre la_práctica social y la práctica profesional" (pp. 30-31) 

Podría decirse entonces, que ambos planes, al ser portadores de carencias y de 
aciertos, conducen a los sujetos que intervienen en su desarrollo hacia la reflexión 
de lo que en ellos sobra o bien les hace falta, sobretodo, si se analizan a la luz de 
las necesidades de los sujetos y de las circunstancias propias del contexto donde 
se desarrollan. Si bien dicha reflexión y análisis no pueden llevarse a cabo al 
interior de un programa que acredite institucionalmente la superación de los 
docentes, éstos habrán de realizarlos al interior de sus instituciones de trabajo en 
el campo de la praxis educativa y como resultado de su conciencia crítica. 

Ahora, para generar esa conciencia crítica en los sujetos destinatarios del 
currículo: maestros y alumnos principalmente, se hace necesario buscar, 
indudablemente, estrategias conducentes hacia dicho fin. Apelar a los valores, en 
este caso, resulta de toral importancia; sobretodo, los valores de socialización por 
excelencia: la democracia y la solidaridad. Éstas podrán garantizar un elemento 
fundamental en el análisis y abordaje crítico de los currícula: el trabajo colegiado. 

2.6 El trabajo colegiado, la democracia y la solidaridad de los sujetos, 
derivados del disefto curricular. 

Plan de estudios 1984: Dentro de las consideraciones en torno al proceso 
enseñanza-aprendizaje, se esperaba que el maestro estableciera una 
comunicación adecuada y apoyara la participación corresponsable de los 
estudiantes. De igual manera, que propusiera tareas que implicaran su realización 
conjunta y que asesorara y sugirrera criterios para evaluar los aprendizajes. De 
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este modo, la enseñanza consistía en propiciar situaciones favorables para que 

tanto alumnos como maestros, .lograran incorporar y manejar información para 

indagar y actuar sobre la realidad. El conocimiento se concebía, entonces, 

mediante un proceso dinámico de interacciones entre los sujetos participantes, así 

como con el objeto de conocimiento. 

Uno de los criterios metodológicos a observarse en el desarrollo curricular es el 

esquema que se relaciona con la vinculación maestro-alumno. Esta implica el 

ejercicio académico en un ambiente democrático en el que alumnos y maestros 

participen y acuerden acciones concretas en la solución de los problemas surgidos 

en el desarrollo de los programas. Así, las técnicas participativas derivadas de la 

dinámica de grupos, constituían otro de los criterios metodológicos fundamentales. 

Uno de los objetivos de la licenciatura era, precisamente, fortalecer la vocación de 

los estudiantes mediante su participación en un ambiente académico que 

favoreciera el desarrollo de una conciencia social, sustentada en la práctica de la 

democracia y la solidaridad humana. 

La línea de formación social, por su parte, estaba encaminada a fomentar en el 

nuevo educador el desarrollo de su sentido crítico, así como actitudes de 

solidaridad social. De este modo, además de facilitar su participación por medio 

del ejercicio profesional en la resolución de problemas que afectaban a la 

comunidad, favorecían una práctica educativa caracterizada por su calidad, 

entrega y dedicación encaminada a lograr el progreso del país. 

Plan de estudios 1997: A partir del establecimiento de la licenciatura en las 

escuelas normales, las formas tradicionales de organización y gestión institucional 

en los planteles sufrieron modificaciones mínimas y sólo contadas escuelas 

promovieron nuevas formas de participación y trabajo colegiado. Frente a esta 

realidad, se hace necesario que las escuelas normales establezcan formas de 

organización que permitan una participación más regular y sistemática de las 

comunidades académicas en la conducción de las escuelas. 
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Como parte del programa de actualización y perfeccionamiento profesional del 

personal docente, se ha proyectado la publicación y distribución de materiales de 

actualidad, como informes de investigación, propuestas didácticas novedosas, 

etc., que promuevan en los formadores de maestros y en los alumnos el análisis 

individual y colegiado, fortalezcan la comprensión de su tarea, mejoren sus 

prácticas y abran nuevos campos a la reflexión educativa. 

En la construcción de conocimientos cientrficos, se pretende que el estudiante 

continúe aprendiendo con autonomía, sin dejar de aprovechar tanto su propia 

experiencia como el diálogo e intercambio con sus colegas y la disciplina del 

estudio sistemático. 

En los campos específicos de la educación artística y deportiva, y con el afán de 

ampliar las oportunidades para que los estudiantes reciban este tipo de formación, 

se sugiere que las escuelas normales establezcan convenios con otras 

instituciones en apoyo a la organización de clubes o como una posibilidad de 

intercambios en este tipo de actividades, recomendándose además, el otorgar los 

reconocimientos correspondientes a los estudiantes. 

Pero, ¿En qué medida ambos planes conducen realmente hacia la democracia, la 

1 

solidaridad y el trabajo colegiado? i - -

Los dos planes presentan un discurso muy emotivo tratando la temática del trabajo 

colegiado y de las interrelaciones tan necesarias entre los sujetos del currículo. 

Sin lugar a dudas, tales aspiraciones son excelentes, sin embargo, habrá que 

preguntarnos en qué medida los planes sugieren acciones concretas para lograr 

esos propósitos, pero sobretodo, habrá que preguntarnos en qué medida el plan 

conduce a los docentes a realizar esas acciones concretas para llegar a esos fines 

tan idealizados. Así, el disefio curricular debe, primeramente, proyectar un cambio 

en las actitudes de los docentes de las escuelas normales, un cambio que 

conduzca al abandono de las estrategias didácticas tradicionalistas que continúan 

percibiendo al proceso educativo como una relación pasiva, individualista y 
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autoritaria entre el maestro y sus alumnos. En segundo lugar, se debe proyectar, 

desde los planes, no sólo ideas lejanas a la concreción del trabajo colegiado, sino 

acciones y actividades concretas que el maestro pueda entender fácilmente y lo 

motiven a llevarlas a cabo; de lo contrario, las aspiraciones contenidas en los 

planes habrán de permanecer como meros deseos inalcanzables. 

En sus entrevistas, los maestros decanos al respecto opinan que existe un buen 

nivel de apoyo mutuo entre los maestros de las escuelas normales e incluso al 

interior del aula, toda vez que los maestros muestran apertura a los estudiantes 

para brindarles el apoyo y orientación que solicitan. Sin embargo, uno de los 

entrevistados manifestó que, en términos generales, no existen las relaciones 

deseables de solidaridad en su institución y que dicho valor se encuentra muy 

ausente no sólo de las escuelas sino de la sociedad, existiendo además, poca 

resistencia a esa falta de solidaridad. 

Los alumnos, por su parte, manifiestan que con el sólo hecho de encontrarse en 

un lugar donde se pueda establecer la comunicación, se está en condiciones de 

establecer relaciones sociales favorables para llevar a cabo trabajos colegiados y 

lograr verdaderos aprendizajes. Para uno de ellos·, la escuela es el espacio de 

construcción y socialización de los aprendizajes por excelencia, mientras que para 

el otro, la escuela no le ha sido muy significativa para si, toda vez que considera 

que donde más aprende es en su casa y en las relaciones con sus amigos. 

Dentro del marco de los intercambios y las relaciones sociales en la escuela 

BERNSTEIN (1987) afirma: 

"La escuela debe convertirse en una unidad de vida y la educación debe 

concebirse como una continua reconstrucción de la experiencia. Comunidad de 

vida democrática y reconstrucción de la experiencia basadas en el diálogo, el 

contraste y el respeto real a las diferencias individuales, sobre cuya aceptación 

puede asentarse un entendimiento mutuo, el acuerdo y tos proyectos solidarios. Lo 

que importa no es la uniformidad, sino el discurso. El .interés común realmente 

·Se está haciendo referencia a uno de los alumnos entrevistados en la escuela normal urbana de Morelia. 
Téngase en cuenta que el contexto de esta escuela pudo ser determinante para que el alumno diera ese tipo 
de respuesta. 
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Efectivamente, lo que importa no es la uniformidad sino el discurso. Luego 

entonces, para lograr el trabajo colegiado en las normales, no habrá que esperar a 

unificar ideas para producir conocimientos en equipo. Lo que hace falta quizás, es 

contar con planes de estudio que sugieran acciones específicas y factibles que 

motiven y conduzcan a los docentes a reunirse periódicamente para, 

primeramente, entender la riqueza que ofrece el trabajo colegiado, y luego atender 

y producir en él, cuanto se haga necesario alrededor de su trabajo docente. 

3. CURRICULO FORMAL Y OCULTO EN RELACION CON EL CONTEXTO 

· 3.1 FUNDAMENTOS 

3.1.1 Marco legal, principios filosóficos y pedagógicos que fundamentan a 

los planes y programas 

Plan de estudios 1984: La elaboración del este plan encontraba su soporte legal 

en el acuerdo que el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado estableció en uso de 

la facultad que, en su momento, le confirió la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Dicho acuerdo se tomó considerando que el país requería, en 

esa etapa de su evolución, de un nuevo tipo de educador con una más 

desarrollada cultura científica y general y con una mejor aptitud para la práctica de 

la investigación y de la docencia y un amplio dominio de las técnicas didácticas y 

el conocimiento amplio de la psicología educativa. 
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Artículo 1° La educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y 

especialidades tendrá el nivel educativo de licenciatura. 

Artículo 2° Los aspirantes a ingresar en los planteles de educación normal del 

sistema educativo nacional, incluidos los establecimientos 

particulares que la imparten con autorización oficial, deberán haber 

acreditado previamente los estudios de bachillerato cuyos planes se 

apeguen a los Acuerdos 71 y 77 de la Secretaría de Educación 

Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

mayo, 21 de septiembre, ambos de 1982. 

Artículo 3° Los planes y programas de estudio que regirán en las escuelas de 

educación normal, se apegarán a lo que disponga la Secretaría de 

Educación Pública. 

Artículo 4° Los alumnos inscritos en las escuelas normales continuarán y 

concluirán sus estudios conforme a los planes, programas y 

requisitos vigentes con anterioridad al presente acuerdo. 

Artículo 5° Los docentes egresados de los planteles de educación normal de 

acuerdo a los planes y programas vigentes con anterioridad no serán 

afectados en sus derechos. 

Se desarrollarán sistemas específicos de educación para que los 

docentes a los que se refiere este articulo y que así lo deseen, 

puedan obtener su licenciatura. 

Artículo 6° Serán Estable.cidos centros de bachillerato conforme a los planes y 

programas especfficos en las zonas de influencia de las escuelas 

normales rurales y experimentales que no cuenten con ese servicio 

educativo. 
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PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Dlario Oficial de la Federación. 

Acuerdo dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de marzo de mil novecientos 

ochenta y cuatro.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica. El Secretario de Educación 

Pública, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica. 

Por otra parte, en la estructura valorativa de este plan estaban consideradas, en 

el plano formal, la libertad, la democracia, la convivencia respetuosa, la solidaridad 1 
social, los contenidos y acciones que constituyen nuestra nacionalidad, nuestro 

civismo, la dignidad propia y ajena, la honradez, la honestidad, la lealtad, la fe y la 

lucha por la paz entre los hombres y los pueblos y la entrega a la verdad como 

valor supremo; así lo expresa el plan como un eco del discurso que expresó el 

presidente de la república el15 de mayo de 1984. 

Con este plan se trataba de lograr y desarrollar una nueva sociedad para formar 

educadores atentos y responsables ante los intereses de la nación y practicantes 

de una doctrina pedagógica de alientos renovadores: la expectativa de una viable 

superación de la calidad de la vida, especialmente en el medio rural. Así, este 

plan de estudios fue la expresión académica de un nuevo modelo, enmarcado en 

la conceptualización sociopolítica de la Revolución educativa, ya que intentaba 

establecer una respuesta a las finalidades, funciones, organización, metodología y 

operación de la educación primaria, así como a las características 

biopsicosociales de los alumnos de este nivel, cuyos aprendizajes y formación 

integral serían guiados por el nuevo educador egresado de las licenciaturas, quien 

para ello, requeriría ser poseedor de una mayor preparación científica, sobretodo, 

en el campo psicopedagógico; de una más sólida formación humanística de 
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mejores y más amplios elementos de juicio que le permitieran la confrontación de 

sus intereses, aptitudes y vocación, con las perspectivas y cauces para su 

realización humana y profesional, con sentido nacionalista, solidario y 

democrático. Este diseño curricular constituyó asf, una previsión académica de 

amplia proyección conceptual y operativa, toda vez que concretaba y organizaba 

las características de un nuevo modelo pedagógico que conllevó un enfoque 

integral y sistemático de finalidad esencialmente formativa. 

El sujeto a formarse se le consideró en su triple dimensión: a).- Como ser humano 

con todos los atributos, capacidades, potencialidades y derechos, b).- Como 

hombre que vive en un país con su propia historia, devenir, características, 

identidad y problemas, e).- Como maestro mexicano encargado de la educación 

de las generaciones jóvenes, cuya acción debe trascender como agente de 

cambio social hacia la justicia y la paz. 

Dentro de los fundamentos pedagógicos se partió de la premisa de que la 

enseñanza y el aprendizaje constituyen dos aspectos inseparables de un mismo 

proceso en permanente movimiento. 

Este criterio de interacción de enseñanza y aprendizaje concebía la función del 

maestro como el sujeto que propiciaba situaciones favorables para que tanto el 

estudiante como el maestro mismo participaran en un proceso dinámico de 

aprendizaje permanente. Esta consideración asignaba al estudiante, en 

consecuencia, una participación más significativa en tanto que se le consideraba 

constructor de su propio aprendizaje. 

Plan de estudios 1997: Este plan forma parte del Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales 

desarrollado por la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 

autoridades educativas de las entidades federativas. El programa se deriva de los 

compromisos expresados en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 

considera que las escuelas normales han conservado una identidad propia que las 

distinguen de otras instituciones de educación superior. Esa identidad resulta de la 
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definición muy clara de las tareas profesionales del maestro, pero también de una 

valoración plena de la importancia social de la educación básica, del apego a los 

principios de gratuidad, democracia, laicismo y obligatoriedad, establecidos en la 

Constitución, y de un sentimiento de lealtad y compromiso hacia la nación y hacia 

las necesidades de las grandes mayorías. 

El programa parte de la convicción de que las escuelas normales deben seguir 

formando a los maestros de educación básica, como lo han hecho en el pasado, 

pero respondiendo a las demandas cada vez mayores y más complejas que se 

derivan de la necesidad de una educación suficiente para todos, de alta calidad 

formativa y que distribuya con equidad sus beneficios. Así, las escuelas normales 

constituyen un recurso educativo insustituible, por la experiencia, dedicación y 

competencia profesional de miles de maestros y directivos, y por la vocación que 

lleva a sus aulas a la gran mayoría de sus alumnos. 

La educación básica en México, de acuerdo con lo que establecen el Artículo 

Tercero Constitucional y la Ley General de Educación, es nacional tanto porque 

contribuye a la formación de la identidad de los mexicanos, como porque es un 

medio para promover la igualdad de oportunidades a través del acceso de todos 

los niños del país al dominio de los códigos culturales y las competencias 

fundamentales que les permitan una participación plena en la vida social. 

La formación de los profesores, en virtud del papel fundamental que éstos 

desempeñan en la educación de niños y adolescentes, debe corresponder a las 

finalidades y los contenidos que la legislación educativa le asigna a la educación 

básica. Los principios que fundamentan al sistema educativo nacional parten de la 

idea de que existe un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que todos 

los niños mexicanos deben adquirir y desarrollar, independientemente de la 

entidad, región, condición social, religión, género o cultura étnica a la que 

pertenezcan. 

Por otra parte, este mismo plan incluye, en uno de sus programas: Bases 

Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano un listado de 
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temas que se encaminan a conocer y analizar el marco legal y las bases 
filosóficas de todo el sistema educativo nacional, del cual forma parte la educación 
normal. El propósito de esta_ asignatura es ofrecer a los estudiantes, desde el inicio 
mismo de su formación, una visión esencial y sistemática de las bases 
constitutivas del sistema educativo mexicano en la época actual. 

Un primer campo de estudio se refiere a las definiciones filosóficas que orientan 
nuestro sistema educativo, establecidas en el Artículo Tercero Constitucional y 
que se han mantenido en lo sustancial, a pesar de los cambios experimentados 
por este precepto. Se pone especial atención a la educación básica y a los 
principios de laicismo, obligatoriedad y gratuidad, destacando el sentido 
republicano, nacional y democrático que corresponde a la educación como 
servicio público. 

No obstante haber encontrado los elementos anteriores, podría decirse que 
ambos planes no reservaron un espacio específico donde expusieran 
abiertamente las fundamentaciones necesarias y suficientes para su elaboración. 
Por su parte, el plan 1984 presenta, al menos, un listado de artículos legales que 
conforman el acuerdo presidencial donde se decreta que la educación normal 
pasaba a ser del tipo superior, otorgándosele el grado de licenciatura. Ahora, 
respecto a su fundamentación filosófica, se pueden encontrar a lo largo del plan 
sólo una serie de ideas dispersas que parecen dirigirse a definir el tipo de 
ciudadano y de profesionista que se pretende formar. Se enfatiza la estructura 
valorativa del plan conteniendo valores tales como la libertad, la democracia, la 
convivencia respetuosa, la solidaridad social, el civismo, la dignidad humana, la 
honradez, la honestidad, la lealtad, la lucha por la paz entre los pueblos y la 
entrega a la verdad como valor supremo, entre otros. De igual forma se subraya la 
intención de este plan de desarrollar una nueva sociedad con educadores atentos 
y responsables que trabajen para los intereses de la nación, respondiendo a las 
orientaciones filosóficas y jurídicas contenidas en el artículo tercero constitucional. 
En su fundamentación pedagógica, este diseño curricular concreta y organiza las 
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características de un nuevo modelo pedagógico que conlleva un enfoque integral y 

sistemático de finalidad esencialmente formativa. 

El plan 1997, respecto al marco legal que lo fundamenta, sólo menciona que éste 

se ha derivado del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académicos de las Escuelas Normales, el cual se deriva, a su vez, del Programa 

de Desarrollo Educativo 1995-2000. Éste, en sus páginas manifiesta lo siguiente: 

"Una primera tarea en este campo será la reforma de los planes y programas de estudio de las 

normales para maestros de preescolar, primaria y secundaria. Hay dos razones que justifican 

esta acción: la primera se desprende de la evaluación que se ha obtenido sobre los efectos 

formativos de los planes de estudio para las escuelas normales establecidos en la década de 

los ochenta. Sobre ellos se sei'iala la dispersión temática, una inadecuada relación entre los 

contenidos teóricos y la reflexión sobre la práctica y una débil vinculación entre la formación 

escolar y las necesidades de conocimiento y competencia que surgen del trabajo docente. La 

segunda razón, de carácter coyuntural, consiste en que, habiéndose realizado el cambio de los 

currículos de la educación básica, la formación de los maestros no ha experimentado las 

adaptaciones de fondo que la hagan congruente con la redefinición de muchas de las 

actividades del trabajo docente" (PODER EJECUTIVO, 1996, p.59) 

Su fundamentación filosófica, al igual que la del plan 1984, se la confía 

fundamentalmente a los principios del artículo tercero constitucional y la Ley 

General de Educación, enfatizando el apego a los principios de gratuidad, 

democracia, laicismo y obligatoriedad en la educación. El segundo documento 

referido, a la letra dice: 

"La iniciativa de Ley General de Educación que se propone, guarda plena fidelidad con la 

letra y el espíritu de postulados educativos del artículo tercero constitucional. En efecto 

todo el capitulado de la iniciativa se sustenta en los principios de que la educación tenderá 

a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 

vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia( ... ) estimular el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de 

gobierno y convivencia social; alentar la creación artística, la práctica del deporte y las 

actitudes que estimulen la investigación científica y la innovación tecnológica; inculcar 

actitudes responsables hacia la preservación de la salud, el respeto a los derechos 

humanos, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como fomentar 

el trabajo productivo, el ahorro y la organización solidaria ( ... ) La ley que se propone 
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confirma el papel central que desempeña el maestro en la educación. Por ello se reconoce 

al educador como promotor y agente directo del proceso educativo ... " (SEP, 1993, pp. 

37-41) 

De esta manera, el plan de estudios 1997 manifiesta, aunque no de una manera 

específica y explicita, el tipo de ciudadano y de maestro que se pretende formar 

en las escuelas normales del país. Por otra parte, no se encontró en este plan 

ninguna información específica de los fundamentos pedagógicos que, de manera 

general lo sustentan. 

La poca claridad en las fundamentaciones referidas, o bien la ausencia de ellas, 

conducen a cuestionar el porqué de ese tratamiento deficiente u obscuro. 

GIMENO (1987) afirma que, 

"Detrás de todo currículum hoy existe, de forma más o menos explícita e inmediata, 

una filosofía curricular o una orientación teórica que es, a su vez, síntesis de una 

serie de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, pedagógicas y de valores 

sociales" (p. 41) 

Entonces, ¿Por qué no existe en ninguno de los dos planes una exposición amplia 

y clara de los soportes teóricos, filosóficos, pedagógicos, epistemológicos etc., en 

que se fundamentan? 

"Tyler, de quien parte el modelo que ha predominado para perfeccionar y diseflar un curriculum, 

establecía con claridad que la 'filosofía educativa y social' adoptada por la escuela constituye el 

primer tamiz en la selección de metas educativas. Recomendó que esa filosofía no sólo 

explicitase componentes humanísticos, formas de ver la vida y la sociedad, sino que tuviera en 

cuenta también los valores materiales y el éxito en la vida social" (lb id. 1992, p.178) 
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Por consiguiente, todo proyecto curricular si quiere incidir seriamente en la 
práctica, deberá incluir en su diseño las cuestiones necesarias de orden 
epistemológico, para saber bajo qué concepción se percibe al conocimiento; de 
orden político, para saber quien controla la selección y distribución del 
conocimiento; de tipo económico, para saber como se relaciona el conocimiento 
con la distribución desigual de poder y de bienes y servicios en la sociedad; de 
tipo ideológico, para saber qué conocimiento es el más valorado y a quién 
pertenece; de tipo técnico, para hacer asequible el conocimiento a los alumnos; de 
tipo estético, para ligar el conocimiento con la experiencia y la biografía del 
alumno; de tipo ético, para saber qué idea de moral preside las relaciones entre 
profesores y alumnos; de tipo histórico, para saber con qué tradición contamos 
para abordar las interrogantes. (BEYER y APPLE, 1988), y por supuesto, de tipo 
filosófico y pedagógico para saber que tipo de hombre y de sociedad se pretende 
formar y bajo qué concepciones del aprendizaje. 

En este caso, es evidente la carencia de la mayoría de estos elementos en los 
planes que se analizan, porque aún cuando llegan a abordarse tangencialmente, 
se les encuentra de una manera poco clara y dispersa a lo largo de la redacción 
de cada uno de ellos. 

3.1.2 Criterios de selección de asignaturas y contenidos curriculares 

Plan de estudios 1984: Primeramente se presenta la estructura del plan de 
estudios, para luego exponer los criterios de selección de cada una de las líneas 
donde se ubican las asignaturas. 
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CURSOS Matemáticas 
INSTRU- Esp¡;!fiol 

MENTALES Teoría Educativa 
Seminario: Desarrollo Económico, Politico y Social 
de México 
Problemas Económicos, Políticos y Sociales de 

LINEAS México 
GENERA- LfNEA El Estado Mexicano y el Sistema Educativo Nacional 

LES SOCIAL Sociología de la Educación 
(TRONCO Comunidad y Desarrollo 
COMUN) Seminario: Identidad y Valores Nacionales 

E Seminario: Prospectiva de la Política Educativa 
S Seminario: Responsabilidad Social del Licenciado 
T en Educación. 
R Psicología Evolutiva 
u LINEA Psicología Educativa e PSICOLOGI- Psicología del Aprendizaje T 

CA Psicología Social u 
R Organización Científica del Grupo Escolar 
A Problemas de Aprendizaje 

Tecnología Educativa 
LINEAS Planeación Educativa L D GENERA- Diseno Curricular E LES L Evaluación Educativa 

(TRONCO Seminario: Administración Educativa 
COMUN) LINEA Laboratorio de Docencia p PEDAGOGI- Observación de la Práctica Educativa L CA Introducción al Laboratorio de Docencia A 

N Seminario: Pedagogía Comparada 
Sem: Modelos Educativos Contemporáneos 
Seminario: Aportes de la Educación Mexicana a la 
Pedagogía 
Investigación Educativa 
Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria 
Educación para la Salud 

AREA Educación Física 
ESPECI- Literatura Infantil 

FICAALA Apreciación y Expresión Artísticas 
EDUCA- Seminario: Administración Escolar de Educación 

CION Primaria 
PRIMA-RIA Seminario: Elaboración del Documento Recepcional 

Computación y Tecnolbgia Educativa 
Creatividad y Desarrollo Cientifico 
Educación tecnológica 
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Se presentan dos grandes áreas de formación; una general, de tronco común a las 

licenciaturas en educación, y otra, específica al nivel educativo de educación 

primaria. 

El área general de tronco común, estaba integrada por tres líneas de formación: 

Social, Pedagógica y Psicológica y cursos instrumentales. 

El área específica, por su parte, establecía la congruencia y vinculación 

académica entre la escuela normal y el nivel educativo correspondiente, en este 

caso el de educación primaria en lo referente a sus estructuras organizativa, 

administrativa y operacional; programas escolares, su dominio y tratamiento 

pedagógico, actividades curriculares y cocurriculares, funciones diversas y 

documentación, etc. que el licenciado en educación primaria debía manejar en su 

ejercicio profesional. 

LINEA SOCIAL 

La Línea de Formación Social era considerada como el sustento más sólido para 

contribuir a la concepción objetiva del devenir histórico del hombre, así como un 

elemento que conducía a la comprensión integral, apoyada en las ciencias 

sociales, de los hechos y fenómenos de la sociedad y sus relaciones con la 

naturaleza. De igual manera, sentaba las bases para la formación de 

profesionales conscientes de la situación económica, política y social, así como de 

las implicaciones culturales y educativas, del medio en que desarrolle su actividad. 

En consecuencia, favorecía hacer del egresado un hombre provisto de los 

elementos que posibilitaran el análisis y la reflexión de los acontecimientos de la 

sociedad mexicana, en especial, que lo llevaran a asumir actitudes responsables 

ante los problemas sociales 
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La linea social era de vital importancia en la formación integral del licenciado en 

educación primaria, pues lo considera en una triple dimensión: como individuo, 

como mexicano y como profesionaL Por esta razón, incluía aspectos económicos, 

políticos, sociales, culturales, jurídicos, ideológicos, morales y educativos, entre 

otros; todos ellos, de gran importancia para el desempeño eficiente de un 

auténtico profesional de la educación. 

Correspondía, de igual modo, a la línea social, propiciar en el licenciado de 

educación primaria la formación ideológica que habría de orientar su quehacer 

profesional, para lo cual se abordaban las orientaciones filosófico-jurídicas 

contenidas en el Artículo Tercero constitucional y la Ley General de Educación 

que determinaban los criterios de laicismo, cientificidad, democracia y elementos 

para la mejor convivencia humana, a l.os cuales deberían responder los nuevos 

educadores a través de sus acciones y desempeño profesional. Igualmente, se 

pretendía que el maestro de educación primaria concibiera a la educación como 

proceso personal y social, debiendo ser consecuente con los procesos de cambio 

del país, generados por el desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial y 

adoptando actitudes apropiadas para el cambio social: el aprecio al trabajo, la 

solidaridad social, la lucha por la justicia, el respeto a la libertad, la responsabilidad 

y la comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. 

LINEA PSICOLOGICA 

Dado que la práctica educativa del docente es la conjunción de una serie de 

elementos y factores que en forma articulada la condicionan y determinan, la línea 

psicológica tendía a proporcionar al futuro maestro un bagaje teórico metodológico 

que le permitiera reconocer y trabajar la especificidad de ciertos aspectos del 

proceso educativo abordados desde la psicología y el modo en que éstos se 

articulaban con aspectos y procesos de índole diferencial. 

Los cursos que conformaban esta línea se sustentaban en cuatro grandes ejes: 

Universidad Pedagógica Nacional 

1 
1 
1 

1 
1 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

79 

A).- Los procesos de socialización, fundamentalmente en la familia y en la 

escuela, mediante los cuales se adquirían valores, actitudes y formas de 

relación con los demás. 

8).- Los procesos y aspectos del desarrollo del infante y la constitución de su 

estructura psíquica que conducían a la especificación de formas educativas 

diferenciales. Se enfatizaba la forma como los diversos momentos del 

desarrollo del niño condicionaban modos específicos de enseñanza. Se 

profundizaba sobre teorías del desarrollo y la personalidad. 

C).- Metodologías del enseñanza y aprendizaje, para derivar propuestas de corte 

operativo instrumental que facilitaran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se enfatizaba el conocimiento de las teorías que sustentaban dicha 

.metodología. 

0).- Los procesos y dinámica del grupo escolar. Se trataba de comprender cómo 

la institución y la vida extraescolar del educando se expresaban en la vida 

cotidiana del aula, condicionando una serie de situaciones que 

obstaculizaban el aprendizaje. Todo ello con el fin de favorecer la 

cooperación, la creatividad y la productividad. 

LINEA PEDAGOGICA 

La Línea de Formación Pedagógica, soporte fundamental en este plan, tenía como 

objetivo central el desarrollo de una conciencia crítica y científica sobre el proceso 

educativo como fenómeno social, así como de la pedagogía, entendida en 

términos de reflexión teórica, metodológica y técnica sobre tal proceso con el 

propósito de relacionar dialécticamente la praxis educativa con las teorías que la 

sustentaban. 

La línea pedagógica que se proponía, intentaba vincular el análisis empírico de la 

problemática educativa con los supuestos teórico-metodológicos que le conferían 
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validez, a fin de que los docentes desarrollaran su actividad profesional con mayor 

eficiencia y sentido innovador. El alcance de esta línea partía de la observación 

dinámica de la práctica educativa, estableciendo los nexos causales entre 

realidad-teoría-realidad, a efecto de proponer alternativas viables para la acción 

educativa. 

AREA DE FORMACION ESPECIFICA 

Esta área se basaba en los fundamentos proporcionados por los contenidos 

curriculares del tronco común. Se trataba de relacionar la práctica docente con las 

implicaciones teórico-metodológicas que la sustentaban en una permanente 

reflexión dialógica entre el sujeto cognoscente y su objeto de estudio. 

La integración de esta área al plan, respondía a dos objetivos centrales: analizar la 

realidad de la educación primaria desde diferentes enfoques y proporcionarle al 

futuro educador los conocimientos que hicieran posible este análisis, a fin de 

proponer alternativas pedagógicas viables en la búsqueda de una educación 

cualitativamente superior. 

CURSOS INSTRUMENTALES 

Estos cursos tenían el propósito de contribuir en la formación del nuevo educador 

al proporcionarle las bases teórico metodológicas que le permitieran adoptar una 

actitud reflexiva frente a la sociedad, la naturaleza y ante sí mismo, así como ante 

su propia formación y su práctica educativa. Se proponía también, desarrollar y 

consolidar sus habilidades comunicativas orales y escritas y las relaciones con el 

empleo del lenguaje y modelos matemáticos. 

Plan de estudios 1997: En este plan se consideran tres áreas de actividades de 

formación, diferentes por su naturaleza, pero que se desarrollan en estrecha 

interrelación: 
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a) Actividades principalmente escolarizadas, realizadas en la escuela normal. El 

área está formada por 35 asignaturas de duración semestral, distribuidas a lo 

largo de los seis primeros semestres. 

b) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. Se desarrollan en los 

primeros seis semestres, con una intensidad que va ascendiendo de un 

promedio de seis a ocho horas semanales. Estas actividades asocian el 

aprendizaje logrado en las distintas asignaturas con el conocimiento de la 

escuela primaria. 

e) Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Ocupa la mayor parte de 

los últimos semestres de la formación. En ellos los estudiantes se hacen cargo 

de un grupo de educación primaria, con la asesoría continua de un maestro 

tutor que será seleccionado por su competencia a partir de un perfil 

preestablecido, con el apoyo y seguimiento del personal docente de la escuela 

normal. 

A continuación se presentan los propósitos que condujeron a la selección de cada 

una de las asignaturas que conforman el plan. 

Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. En 

este curso se ofrece a los estudiantes una visión esencial y si.stemática de las 

bases constitutivas del sistema educativos mexicano en la época actual. Un primer 

campo de estudio se refiere a las definiciones filosóficas que orientan nuestro 

sistema educativo, establecidas en el Artículo Tercero Constitucional y que se han 

mantenido en lo sustancial, a pesar de los cambios experimentados por este 

precepto. Se pone especial atención a la educación básica y a los principios de 

laicismo, obligatoriedad y gratuidad, de.stacando el sentido repubficano, nacional y 

democrático que corresponde a la educación como servicio público. La legislación 

reglamentaria fundamental, constituida por la Ley General de Educación y las 

correspondientes leyes estatales, será un segundo campo de estudio. Un tercer 

Universla&d Pedagó(ilca Nacional 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

82 

campo de estudio se refiere a la organización de los niveles educativos y sus 

principales variantes, destacando las principales diferencias que en relación con 

ellas establece la legislación. 

Problemas y Políticas de la Educación Básica. En este curso los estudiantes se 

forman una visión ordenada de los problemas centrales de la educación básica en 

el México actual. Asimismo, podrán analizar las políticas gubernamentales que se 

relacionan con esos problemas, para valorar sus logros y limitaciones. Por otra 

parte resulta especialmente útil que el estudiante pueda relacionar su campo de 

trabajo con el antecedente de preescolar y las demandas del nivel consecuente de 

secundaria. Por razones de método los contenidos abarcan tres campos: 

a) Cobertura: Incluye el análisis de la capacidad del sistema para dar acceso a los 

servicios educativos. 

b) Calidad: Este concepto se aborda en dos sentidos: nivel de dominio de 

competencias y conocimientos esenciales y correspondencia de lo que se 

aprende con las demandas de la vida real. 

e) Equidad: Se refiere a los rasgos y formas de desigualdad en el acceso a la 

educación de los grupos sociales. 

Propósitos y Contenidos de la Educación Primaria. Se pretende que los 

estudiantes adquieran una visión general de los propósitos formativos y de los 

contenidos del plan y los programas de estudio de la educación primaria, vigentes 

desde 1993. El programa del curso destaca la idea de que el plan de estudios 

expresa la intención de articular en una unidad conocimientos, competencias, 

valores y actitudes cuya adquisición se considera necesaria y valiosa para todos 

los niños mexicanos. Otro punto central es que los estudiantes perciban la 

naturaleza de los planes y programas de estudio como instrumento pedagógico, 
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en el sentido de que se trata de un conjunto de orientaciones básicas, sistemáticas 
y comunes para la labor educativa, pero cuyo desarrollo en condiciones concretas 
deja un amplio campo a la iniciativa y a la creatividad de los maestros. 

Desarrollo Infantil 1 y 11. El propósito de estos cursos es que los alumnos 
normalistas se inicien en el conocimiento sistemático de los procesos de desarrollo 
del niño y de los factores de diverso orden que influyen en su aprendizaje escolar, 
poniendo especial atención al período que comprende de los seis a los catorce 
años, en el cual se ubica la gran mayoría de los alumnos de educación primaria. 
Se concibe al desarrollo infantil como un proceso integral, distinguiéndose tres 
grandes campos: el del crecimiento biológico y psicomotriz, el cognitivo y el 
afectivo y de relación interpersonal. 

El primer curso se inicia con una revisión global del desarrollo del niño desde el 
nacimiento hasta los cinco años, pues aunque el foco de atención de los cursos es 
la edad en la que se asiste a la escuela primaria, será útil para los estudiantes 
tener una idea clara de la génesis del desarrollo infantil en sus etapas temprana y 
escolar. 

La segunda parte de este curso comienza con el estudio de los campos del 
desarrollo en la etapa de los 6 a los 14 años de edad, para analizar el desarrollo 
físico y las capacidades motrices de los niños de esas edades, así como los 
factores biológicos y ambientales que influyen sobre los patrones de crecimiento. 

En el segundo curso, los estudiantes analizan las pautas más comunes del 
proceso cognitivo desarrollado entre los 6 y 14 años, concentrándose en temas 
básicos como la atención y la memoria, la formación de conceptos, las 
capacidades de razonamiento formalizado y de resolución de problemas. El 
programa incluye la discusión en torno al concepto de inteligencia y cuestiones 
asociadas, tales como su medición y alterabilidad. 

En la segunda parte del curso se estudia el campo de desarrollo afectivo y 

emocional, que se realiza en el contexto de las relaciones interpersonales 
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establecidas en la familia y otros ambientes cercanos al niño. Se incluyen dos 

temas de especial interés: el desarrollo del juicio y la conducta morales y la 

formación de la identidad d~ género. 

En relación con las diversas teorías del desarrollo y los resultados obtenidos por 

la investigación científica en este campo, el programa plantea que las 

aportaciones más significativas de la teoría y la investigación se estudien en 

estrecha relación con el tema de análisis al que se vinculan más directamente. 

Este enfoque resalta la utilidad explicativa de la reflexión teórica y reduce la 

probabilidad de una enseñanza excesivamente abstracta. 

Estrategias para el Estudio y la Comunicación 1 y 11. El dominio y la aplicación de 

las competencias de la lectura comprensiva y crítica, así como de la expresión 

clara en forma oral y escrita, deben ser un componente de todas las actividades 

de formación del estudiante normalista. Se dispone de dos espacios curriculares, 

dedicados al ejercicio sistemático de diversas formas de trabajo intelectual con los 

libros y otras fuentes de información, a la producción de textos y a la práctica de 

la expresión oral. 

Observación y Práctica Docente. Se reconoce a la escuela como un espacio 

indispensable para la formación del maestro. Las estancias en la escuela se 

convierten en experiencias formativas que propician el desarrollo de habilidades y 

competencias para la enseñanza, la sensibilidad para apreciar la complejidad de la 

vida diaria escolar y la madurez para encontrar el sentido de la profesión para la 

cual se forman los nuevos maestros. 

Escuela y Contexto Social. Este curso tiene la finalidad de introducir a los 

estudiantes en el análisis de las relaciones de la escuela y su entorno. Los 

estudiantes entran en contacto con diferentes ambientes escolares, perciben 

dinámicas de trabajo propias de cada escuela y registran características culturales 

de los contextos donde aquéllas se encuentran. Se inicia el análisis del papel que 

los padres y madres de familia desempeñan en la educación escolar de los niños y 

las repercusiones que su participación tiene en la calidad de su trabajo dentro del 
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aula. Se incluye, además, la atención a las características particulares de la 

localidad. 

Iniciación al Trabajo Escolar Los estudiantes se inician en el desarrollo de algunos 

temas de clase, sin perder de vista las relaciones de la escuela con el entorno. Se 

analiza la complejidad del trabajo docente, identificando las múltiples actividades 

que realizan los maestros durante la jornada diaria, las demandas de atención 

individual y colectiva que los niños manifiestan en el aula y en la escuela, y las 

formas en que maestros y padres de familia resuelven cuestiones relacionadas 

con los niños. Este curso también prepara a los estudiantes para que tengan 

mayor confianza y destreza para atender a los alumnos. 

Observación y Práctica Docente 1 y 11 Se continúa con las observaciones en el 

aula y se profundiza en el estudio de aspectos relativos a la enseñanza en la 

escuela primaria. Se analizan temas como las estrategias didácticas que los 

maestros aplican para tratar contenidos específicos, las interacciones de los niños 

con sus compañeros y sus maestros en el aula, las formas de uso de los recursos 

educativos durante las clases y las maneras en que maestros y alumnos 

establecen normas de orden, de convivencia y de trabajo en el salón de clase. 

Llevan a cabo prácticas sobre cuestiones específicas de las distintas materias. 

Los ejes propuestos para el análisis de estos espacios: trabajo del maestro, 

interacción y formas de participación de los niños, empleo de materiales y 

recursos educativos y la relación de la escuela con su contexto, dan congruencia y 

sentido a las actividades organizadas en el plan de trabajo. 

Observación y Práctica Docente 111 y IV. Se propicia que los estudiantes realicen 

observaciones y prácticas en las aulas y en las escuelas, durante un período 

continuo y de mayor extensión que en los cursos anteriores. Se elabora un plan de 

trabajo que integra actividades de asignatura que se han estudiado en semestres 

anteriores o que se estén cursando en ese momento; se realizan las actividades 

en los tiempos programados y se analizan los resultados de esta experiencia 

formativa en la escuela. En calidad de observadores, los estudiantes se incorporan 

a otras actividades escolares, como reuniones de trabajo con el director y los 
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profesores, juntas con padres de familia, o bien tareas para organizar actividades 

escolares. 

Trabajo Docente 1 y 11 y Seminario de Análisis del Trabajo Docente 1 y 11 Estos 

espacios están previstos para que los estudiantes normalistas puedan 

responsabilizarse de un grupo de alumnos de educación primaria durante un ciclo 

escolar, con el propósito de que pongan en juego la formación adquirida en las 

condiciones y exigencias reales de trabajo docente, reconozcan esta experiencia 

como parte de su proceso formativo y fortalezcan su compromiso profesional. 

El trabajo en la escuela se realiza bajo la tutoría de un profesor experimentado de 

educación primaria, cuya función es orientar las actividades del estudiante en el 

aula, transmitir su experlencia, hacer recomendaciones oportunas y señalar al 

estudiante aspectos que conviene reforzar o modificar para mejorar la calidad de 

su trabajo. 

La tutoría que los estudiantes reciben en la escuela primaria se complementa con 

la asesoría que tienen en la escuela normal, dentro del "Seminario de Análisis del 

Trabajo Docente", que se desarrolla de manera paralela a su desempeño en la 

escuela, en tiempos establecidos por la escuela normal. En este seminario los· 

alumnos sistematizan su experiencia de trabajo y la comparten con sus 

compañeros y elaboran su documento recepcional. 

La Educación en el Desarrollo Histórico de México 1 y 11. El propósito de estos 

cursos es que los estudiantes conozcan la propuestas, las experiencias sociales y 

las ideas que han ejercido mayor influencia en el desenvolvimiento histórico de la 

educación en México. Se aspira a que el conocimiento de lo educativo se vincule 

con el de las condiciones históricas y sociales de la época correspondiente, y a 

que la reflexión sobre las prácticas y las ideas educativas tome en cuenta la mutua 

relación entre éstas y las luchas políticas, los debates ideológicos, las 

transformaciones de la sociedad y las influencias externas contemporáneas. 

1 
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Matemáticas y su enseñanza 1 y 11. El Propósito es que los normalistas amplíen y 

consoliden sus conocimientos sobre los contenidos matemáticos que el maestro 

de educación primaria requiere dominar, y comprendan en qué consiste el enfoque 

para la enseñanza de esta disciplina. Igualmente, que comprendan algunos 

aspectos de los procesos de aprendizaje que siguen los niños, las dificultades que 

enfrentan y la diversidad de procedimientos que desarrollan para adquirir y aplicar 

conocimientos matemáticos; que diseñen y apliquen estrategias didácticas para la 

enseñanza de algunos contenidos propuestos en el currículo de la escuela 

primaria, aprovechando las actividades que se presentan en los materiales de 

apoyo para los maestros. 

Los estudios sobre la enseñanza y los procesos de aprendizaje de las 

matemáticas, indican que la resolución de problemas en el medio principal para la 

adquisición de las nociones y los procedimientos formales de este campo. Esta 

reflexión es la base del enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela normal y corresponde con el que se propone en la 

educación primaria. 

Español y su Enseñanza 1 y 11. La educación primaria otorga al desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los niños la más alta prioridad, entre todas las 

finalidades que la educación escolar puede cumplir. En estos cursos se tiene el j 
propósito de que los normalistas comprendan y asuman plenamente la 

importancia decisiva de las competencias de expresarse con claridad en forma 

oral y escrita y de comprender lo que se lee y lo que se escucha, pues los 

resultados que se logren en este campo determinan, en buena parte, las 

posibilidades futuras de aprendizaje de los niños y su desenvolvimiento exitoso en 

las distintas situaciones de la vida adulta. Se analizan los enfoques y contenidos 

del campo del lenguaje propuestos en la educación primaria y se aplican los 

diversos materiales de orientación y apoyo que se entregan a los maestros de 

educación primaria. Se trata también de que los estudiantes perciban que la 

enseñanza del español es un proceso integrado y que si bien las competencias de 

expresión oral, lectura o escritura tienen sus rasgos propios, en su 
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desenvolvimiento se estimulan mutuamente, pues tienen una base cognitiva 
común. los programas de estos cursos proponen algunos elementos de mayor 
alcance teórico que enriquecen las perspectivas de los alumnos sobre la 
enseñanza del lenguaje, sus posibilidades y problemas. 

Necesidades Educativas Especiales. El fin de este curso es que los estudiantes 
adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y actitudes que les permitan 
identificar y atender las necesidades educativas especiales que presentan algunos 
niños. 

Al estudiar las características de las discapacidades, los ·estudiantes 
comprenderán que sus consecuencias, es decir, el tipo de limitaciones que 
imponen para el desarrollo integral de las persona, varían según el tipo y grado, 
edad de aparición, tratamiento recibido y condiciones del entorno. De esta 
manera, tendrán las herramientas para identificar qué tipo de atención demandan 
los niños en relación con la discapacidad que manifiestan y, cuando sea factible, 
diseñar estrategias de trabajo adecuadas para su atención en el aula. 

Educación Física /, y 11. Se tienen dos finalidades principales. Por una parte se 
busca que los estudiantes normalistas reconozcan la importancia de la educación 
física en el desarrollo integral de los niños y que adquieran las competencias para 
diseñar y poner en práctica actividades didácticas que favorezcan en los niños el 
logro de los propósitos establecidos en el plan de estudios de la educación 
primaria. Por otra parte, se pretende que los estudiantes dispongan de un espacio 
para practicar regularmente el ejercicio físico y deportivo. Se abordan principios y 
enfoques, asi como la realización de actividades adecuadas para estimular el 
desarrollo físico de los niños, orientar el uso del tiempo libre y organizar 
actividades de recreación y convivencia. 

Seminario sobre Temas Selectos de la Pedagogía Universal/, 11 y 111 Tiene el 
propósito de que los normalistas conozcan y analicen algunos de los momentos 
más relevantes de la historia de la educación y la reflexión pedagógica, 
seleccionando aquéllos que tienen un significado vivo en la realidad educativa de 
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nuestro tiempo. Los temas seleccionados corresponden a dos tipos distintos de 

hechos históricos: por un lado las prácticas sociales para la educación de las 

generaciones jóvenes que han tendido a ser más sistemáticas y complejas a partir 

de la constitución de los estados nacionales, y, por otro, la reflexión y elaboración 

teórica, producidas por individuos destacados en torno a los fenómenos 
educativos. 

Ciencias Naturales y su Enseñanza 1 y 11 En estos cursos el normalista identifica y 
comprende los rasgos característicos del proceso de aprendizaje de las ciencias 

que siguen los alumnos de educación primaria, que aprendan a diseñar 

estrategias didácticas para fomentar en ellos una actitud científica que les permita 

observar, analizar e interpretar los fenómenos que ocurren en el medio natural y 

explicar sus causas. Los futuros maestros consolidarán los conocimientos básicos· 

que poseen sobre las ciencias naturales; esta revisión se realizará desde la 

perspectiva didáctica, con el fin de identificar las adaptaciones que son necesarias 

para su enseñanza a los niños" 

Geografía y su Enseñanza 1 y 11 El propósito de estos cursos es que los 

normalistas comprendan los procesos intelectuales que caracterizan el 

aprendizaje de la geografía en los niños de educación primaria, identifiquen las 

dificultades que suelen enfrentar los educandos en ese campo de conocimiento y 

diseñen y apliquen estrategias didácticas que favorezcan la comprensión de los 

conceptos fundamentales para explicar hechos y fenómenos geográficos; que 

amplíen y sistematicen sus conocimientos básicos sobre la geografía, desde una 

perspectiva que implica estudiar los fenómenos naturales en interrelación con los 

grupos humanos y sus actividades. 

Historia y su Enseñanza 1 y 11. Su propósito es que los estudiantes comprendan 

los procesos intelectuales que caracterizan el acercamiento de los niños al 

conocimiento histórico, identifiquen las dificultades conceptuales que comúnmente 

presentan los alumnos de primaria en este campo de aprendizaje y sean capaces 

de diseñar estrategias y actividades de enseñanza que estimulen el aprendizaje 

de los aspectos fundamentales de la historia, de acuerdo con el grado de avance 
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de las capacidades cognitivas de los niños. Complementan su conocimiento 

básico de la historia universal y la de México, tomando como referente los 

enfoques y los contenidos ~nunciados en los programas de educación primaria. 

Educación Artística 1, 11 y 111. Los propósitos de estos cursos están centrados en 

dos aspectos fundamentales. Se pretende que los normalistas realicen actividades 

de expresión y apreciación artistica, que las valoren como una forma de 

comunicación que forma parte del desarrollo integral del individuo, y que diseñen y 

apliquen estrategias didácticas para cultivar en los niños la sensibilidad y fomentar 

en ellos actitudes, tanto para expresar sus ideas y sentimientos mediante diversos 

medios, como para apreciar las producciones de otros. Los normalistas continúan 

desarrollando su potencial creativo para expresarse a través de distintos 

lenguajes como la danza, el teatro, la música y la plástica; asimismo, reconocen la 

importancia de recuperar y valorar las tradiciones artisticas locales y nacionales 

como parte del patrimonio cultural. 

Asignatura Regional/ y 1/. La necesidad de incorporar contenidos regionales en la 

formación de los nuevos maestros se atiende mediante dos vias. La primera 

consiste en incluir diversos elementos de carácter regional en las asignaturas 

generales del plan de estudios, lo que permite estudiar aspectos relativos a la 

organización del sistema educativo estatal, de los problemas educativos o del 

entorno sociocultural de los niños que son característicos de una entidad, en forma 

paralela a los enfoques de alcance nacional. La otra es la apertura de dos 

espacios en el plan de estudios dedicados especificamente a contenidos .relativos 

a la educación que son propios de cada entidad. 

Formación Etica y Cívica en la Escuela Primaria 1 y 11. La finalidad de estos 

cursos es que los futuros maestros adquieran la capacidad y la sensibilidad 

necesarias para fomentar en sus alumnos la formación de valores personales 

firmes y de normas de convivencia basadas en la responsabilidad, el respeto y la 

tolerancia, en el espiritu laico y nacionalista que expresa el Articulo Tercero 

Constitucional. 
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Se ha considerado que la formación valora! y cívica de los niños se realiza en dos 

dimensiones distintas en la actividad escolar: la primera corresponde a los temas y 

el tiempo destinados expresamente a la enseñanza del civismo; la segunda es 

mucho más amplia , pues abarca a las relaciones educativas del maestro con sus 

alumnos, a las normas escolares y al tratamiento que puede darse, desde el punto 

de vista ético, a los contenidos y temas de prácticamente todas las asignaturas. 

Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje. La finalidad de este 

curso es que los alumnos revisen de manera general y sistemática los 

procedimientos para organizar las actividades de enseñanza y evaluar tanto los 

avances como las dificultades en el aprendizaje de los niños, mediante los 

instrumentos adecuados a las características de los contenidos y al nivel de 

desarrollo de los educandos en los distintos grados escolares. 

Gestión Escolar. Se tiene el propósito de que los alumnos estudien 

sistemáticamente las características de la organización y funcionamiento de la 

escuela primaria, identifiquen los rasgos de la vida escolar que más influyen en los 

resultados educativos, analicen propuestas y conozcan instrumentos para 

impulsar y participar en acciones para el mejoramiento del conjunto de la escuela. 

Los futuros maestros, además de conocer las disposiciones legales y 

administrativas que norman el funcionamiento de cada plantel, adquieren los 

conocimientos para analizar los factores que intervienen en el funcionamiento real 

de cada escuela, así como la relación que existe entre factores organizativos y de 

cultura escolar con la calidad de la educación que ofrece la escuela. 

Respecto a la organización, presentación y criterios de selección de las 

asignaturas y contenidos, ambos planes presentan una estructura similar, aunque . 

con notorias diferencias en su estructura y finalidades: 

La línea social, rezaba el plan 1984, debía ser el sustento más sólido para 

contribuir a la concepción objetiva del devenir histórico del hombre. En cada 

programa de esta línea, se podía encontrar esta pretensión, haciendo hincapié en 
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una formación integral del educador que Jo llevara a conocer los aspectos 

económicos, políticos, sociales, ideológicos, juridicos, culturales, morales, etc., a 

fin de formar epistemológicamente el saber del futuro docente en la 

interdisciplinariedad cientifica. Dicha formación contemplaba características 

político-ideológicas como las siguientes: a) toma de conciencia de la situación 

económica, política y social del pais, b) comprensión de la función social del 

docente y concepción de la escuela como institución relevante en los cambios 

sociales, e) formación del docente en su triple dimensión: individuo, mexicano y 

profesional, como fuente de unidad nacional y d) fomentar en el nuevo educador la 

comprensión de su ser en sociedad, en la historia y en su poder sobre la 

naturaleza. (GABRIEL, 1995, pp. 42-44) 

Tocante a la linea psicológica, el conjunto de cursos que la integraban, conducían 

al normalista a conocer las caracteristicas evolutivas, intereses, necesidades y 

entorno de los educandos; a interactuar positivamente con sus alumnos; a 

promover aprendizajes de maneras sistemática, creativa e innovadora; a analizar 

e interpretar críticamente la información y a evaluar permanentemente el proceso 

de aprendizaje, la interacción grupal y sus logros alcanzados de manera individual 

(lbid. pp. 87-91), aspectos, todos ellos, contemplados como rasgos del perfil de 

egreso del licenciado en educación. 

La línea pedagógica, por su parte, se encaminaba a lograr en el estudiante una 

formación que le permitiera comprender, de una manera más objetiva, a la 

educación en tanto proceso social, asi como de entender a la pedagogía como 

una reflexión frente a los principios, métodos y técnicas de la educación, en tanto 

elementos necesarios en su futuro desempeño profesional. Asi, la línea proponia 

partir de la observación dinámica de la práctica para ir elaborando un marco 

teórico conceptual, con ayuda del resto de las asignaturas de esta linea y de las 

demás, a fin de contrastarlo con la realidad del ejercicio docente, así como con la 

experiencia de los sujetos participantes en el proceso educativo. Todo ello, para 

estar en posibilidades de crear alternativas pedagógicas viables y congruentes. 
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Se admite que los espacios curriculares que conformaban a esta línea, habían 
sido seleccionados adecuadamente y distribuidos a lo largo del plan de una 
manera bien planificada. Los espacios de Laboratorio de Docencia, centros activos 
para el análisis y la aplicación interdisciplinaria de los contenidos de las diversas 
líneas de formación integraban, a la formación práctica de los estudiantes, los 
conocimientos del resto de las asignaturas bajo constante vigilancia 
epistemológica, en términos teóricos, metodológicos y técnicos. Como núcleos 
integradores pretendían articular los contenidos de los cursos del plan de estudios 
con la práctica docente en la primaria conduciendo, además, a enfocar el análisis 
de los problemas de la docencia desde una perspectiva global. A partir del análisis 
de los problemas de la práctica social en su contexto, se analizaba la práctica 
educativa en la especificidad de la escuela primaria. (lbid. pp. 62-63) 

Ahora, los cursos instrumentales contenidos en el plan se dirigían, efectivamente, 
a proporcionarle al estudiante bases teórico-metodológicas para tomar una actitud 
reflexiva frente a la sociedad, la naturaleza y ante si mismo; así como a consolidar 
habilidades necesarias para su formación profesional. Los cursos en cuestión eran 
los siguientes: Teoría Educativa 1 y 11, Matemáticas y Estadística y Español 1 y 11. 

Se aceptaban como válidos los criterios de su selección como cursos 
indispensables, sin embargo, resultaba cuestionable la ubicación del curso Teoría 

Educativa dentro de la localización que le daba el plan, toda vez que su campo de 
estudio invitaba a ubicarlo, o bien dentro de la línea psicológica, o bien de la 
pedagógica, pero no como un curso instrumental, dado que éstos tendían a 
proporcionar habilidades más que bases para la reflexión. De igual forma, aún 
cuando el plan manifestaba que los cursos instrumentales formaban parte de la 
línea social, su presentación, abordaje y explicación al interior del plan, se 
abandonaban a un espacio muy desligado e independiente de dicha línea, 
provocando confusión en la organización del diseño curricular. También conducía 
a confusiones el hecho de que no se manejaba el mismo orden de presentación 

de las líneas a lo largo del plan. 
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Hasta ahora hemos analizado el área general que formaba la parte más 

abundante del plan de estudios 1984 pero, ¿qué se puede decir del área de 

formación específica? 

El área específica buscaba relacionar la práctica docente con las implicaciones 

teórico-metodológicas que la sustentaban, teniendo como propósitos el analizar la 

realidad de la educación primaria desde diferentes enfoques y el proporcionar al 

futuro docente los conocimientos que hicieran posible dicho análisis. Estos 

objetivos se lograban a través del desarrollo de los contenidos de los espacios 

curriculares que estructuraban esta área. Así, desde el punto de vista del 

currículum formal si existía una relación articulada entre estos objetivos y aquéllos 

que planteaba la licenciatura, dentro de los cuales se podían destacar: a) el 

preparar a los estudiantes en la investigación y la experimentación educativas con 

una actitud dispuesta a las innovaciones pedagógicas, b) desarrollo de actitudes 

reflexivas, críticas y creadoras, e) ofrecer una sólida formación profesional 

sustentada en la cultura, la ciencia y la tecnología y f) fortalecer la vocación de los 

estudiantes mediante su participación en un ambiente académico que favoreciera 

el desarrollo de una conciencia social. (lbid, pp. 113-117). Cabe señalarse, por 

otra parte, que la mayoría de los cursos comprendidos en esta área, en realidad 

correspondían más a la línea de formación pedagógica y no se encontró en el plan 

una explicación convincente para que se les ubicara en el lugar que ocupaban 

dentro de él. 

En términos generales, podría decirse que el plan 1984 estaba diseñado de una 

forma tal que el estudiante podía llegar a adquirir una formación teórica muy 

importante, tanto para entender la realidad social en la que se lleva a cabo la 

educación, como para apropiarse de conceptos, categorías y relaciones que lo 

conducían hacia una concepción más objetiva del proceso enseñanza

aprendizaje. 

Merece atención y un reconocimiento especial el diseño de la linea de formación 

social por su intención concientizadora y de formación ideológica que 

comprometia al normalista con el cambio sociaL Al concebir al hecho educativo 
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y a la escuela como instit~ción que 

participa en forma determinante en los cambios sociales y que establece las 

pautas para comprender la realidad educativa como un todo indisoluble. Se 

percibía fácilmente, además, que la línea rescataba postulados epistemológicos, 

sociohistóricos y psicopedagógicos que la interrelacionaban con las otras líneas. 

(lbid, pp. 44-45) 

Las líneas psicológica y pedagógica, de la misma forma, ofrecían un amplio menú 

de temáticas a tratarse a lo largo de la formación del estudiante que lo conducían, 

a través del vasto campo teórico que se analizaba, hacia una amplia reflexión 

teórica y metodológica del proceso educativo para analizar y transformar la 

práctica docente desde una perspectiva dialéctica, todo ello a partir de la práctica 

educativa de las escuelas primarias, enfrentándose a las problemáticas y 

condiciones concretas de las mismas. 

No obstante tales aciertos, REYES (1994) opina sobre los errores cometidos al 

tratar de abarcar tantos contenidos teóricos, sobretodo, porque significaba una 

gran ruptura con muchos aspectos de los planes anteriores de las escuelas 

normales: 

"El plan 84 significó una ruptura muy profunda con la cultura normalista, pues en su 

elaboración se recogieron muchos de los avances producidos en el campo de la 

formación de los profesores universitarios desde la década de los setenta, lo que se 

expresó en la introducción de disciplinas desconocidas en las normales, a la vez 

que se eliminaban algunas materias centrales de los planes de estudio, como la 

Didáctica y la Pedagogía, sustituidas por los Laboratorios de Docencia. La nueva 

orientación implicaba una concepción diferente de la formación de maestros y de 

las propias instituciones formadoras. Sin embargo, la dimensión del cambio no fue 

comprendida o no se supo manejar por los responsables de dirigir el proceso, por lo 

que nunca se proporcionó apoyo académico y material para la necesaria 

transformación de las normales y de los profesores que laboran en ellas, dejando la 

consolidación del proceso a la inercia del subsistema, lo que debilitó gradualmente 

el potencial transformador de la propuesta hasta convertirla en una medida 

administrativa". (p.82) 
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Efectivamente, al dárseles el nivel de educación superior a las escuelas normales, 

tuvieron que incluir en sus currícula disciplinas desconocidas hasta ese momento 

por los planes anteriores, sin embargo, ése no fue, desde una perspectiva propia, 

el mayor problema, toda vez que si se trataba ahora de una escuela superior, es 

apenas lógico que debería existir un currículo que condujera hacia una formación 

más profesional del nuevo licenciado en educación. En ese caso, los verdaderos 

problemas no estaban ligados precisamente al diseño curricular; más bien y fueron 

dos: la aceptación de bachilleres que no eran del campo pedagógico y la falta de 

un programa de formación y actualización de los docentes de las normales para 

desempeñarse a la altura del sujeto que tiene a su responsabilidad la formación de 

los futuros licenciados en educación primaria. Aunando a todo ello, desde luego, la 

novedosa llegada a las normales de contenidos teóricos densos y abstractos que 

requerían habilidades intelectuales y de hábitos de estudio rigurosos por parte de 

maestros y estudiantes. 

A propósito, el autor referido, en su análisis y evaluación del plan, sigue opinando: 

"Otra limitación del plan 84 es que no incorpora dentro de su fundamentación el 

concepto de formación inicial y sigue considerando a las normales como el espacio 

para la formación de los profesores. En tanto que las escuelas normales sean 

consideradas como el espacio para la formación total del profesor, se seguirá 

concibiendo la formación recibida en las normales como terminal, dejando de lado la 

idea de la preparación que el profesor puede seguir recibiendo a lo largo de su 

actividad profesional, es decir, la llamada formación continua". {lbid. p. 83) 

Ciertamente, se le censura y reprocha al plan su alta carga de cursos y contenidos 

curriculares a desarrollarse en cada uno de los semestres que comprendía la 

carrera, tal pareciera, como lo señala arriba Ramiro Reyes, que el plan 1984 se 

elaboró pensando en que el maestro ya no tendría oportunidad, más tarde, de 

seguirse formando. Efectivamente, esa sobrecarga disminuyó la posibilidad de 

profundizar en cada uno de Jos cursos debido a la sobreabundancia de 

contenidos. 
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Hasta aquí, se ha hecho un breve análisis del diseño y de los criterios de selección 

de las asignaturas y contenidos curriculares del plan 1984. De igual forma sería 

conveniente preguntarse, ¿Cómo se valoran esos dos aspectos al interior del plan 

de estudios 1997? 

Como es de suponerse, este plan, dada su reciente implantación y dado que no ha 

habido, hasta ahora, una sola generación de egresados bajo ese nuevo diseño 

curricular, no existen todavía muchas aportaciones, críticas o evaluaciones que se 

le hayan aplicado, sin embargo, podemos proceder a hacer un somero análisis 

crítico al diseño curricular de este plan de estudios 1997. 

A diferencia del plan 1984, el diseño que nos ocupa usó un criterio diferente para 

clasificar las asignaturas que conforman el plan. Mientras el primero las clasificaba 

en torno a 3 líneas de formación (social, pedagógica y psicológica), el segundo ha 

partido de considerar el tipo de actividades que se realizarán a lo largo de la 

carrera, a saber: a) Actividades principalmente escolarizadas, b) Actividades de 

acercamiento a la práctica escolar y e) Práctica intensiva en condiciones reales de 

trabajo. 

Dentro de las actividades principalmente escolarizadas se encuentra el abordaje 

de 35 asignaturas, a las actividades de acercamiento a la práctica docente le 

corresponden 6, y 4 al ejercicio docente propiamente dicho, que comprende todo 

el cuarto año de la carrera, reuniéndose un total de 45 espacios curriculares que 

conforman al plan 1997 (vid. mapa curricular, ANEXOS ). 

Se manifiesta, en el plan que se analiza, que las fuentes para su diseño se 

sustentaron, básicamente, en dos componentes fundamentales: a) el perfil del 

profesional de la educación que se aspira formar y b) algunos criterios que 

analizan los tipos de contenidos y actividades, así como la naturaleza de las 

diversas formas de enseñanza y aprendizaje que son congruentes con los 

propósitos que guían la educación del normalista. 
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El primero de esos componentes se refiere a los rasgos del maestro de educación 

primaria que nuestro país necesita, rasgos que responden no sólo a las 

necesidades de conocimientos y competencias profesionales, sino también a las 

actitudes y valores de un profesional de la educación; así como a las capacidades 

y motivaciones que permiten el aprendizaje permanente de los maestros. El 

segundo se refiere a la consolidación de actividades intelectuales y competencias 

profesionales que le permitan al maestro conocer e interpretar las principales 

características del medio, su influencia en la educación, las limitaciones que 

impone y los recursos que pueden aprovecharse para adaptarse a los 

requerimientos educativos particulares de cada región, de ahí que una parte de las 

temáticas que se incluyen en los programas se estudia tanto en su dimensión 

general o nacional como en su dimensión o manifestaciones regionales. Se 

contemplan además, tras el mismo fin, espacios curriculares con temas optativos 

para que las normales escojan los que les sean más útiles a los estudiantes de 

acuerdo al contexto y particularidades de cada institución. También implica, el 

segundo componente en cuestión, la identificación de un núcleo básico de 

necesidades de formación de los profesores de educación primaria, el cual ha 

conducido a que la educación normal se conciba como una formación inicial de los 

maestros que sirve como antecedente a la formación permanente de los mismos, 

la que continuarán recibiendo desde su experiencia propia en su desempeño 

profesional o desde el estudio sistemático en diferentes instituciones de formación 

o actualización docente. Con este replanteamiento de la formación inicial, se ha 

logrado evitar la sobrecarga de contenidos; defecto que se le ha reprochado al 

plan 1984. Otros de los criterios comprendidos en el segundo componente que 

nos ocupa son: el considerar que el dominio de los contenidos se realiza de 

manera integrada con la capacidad para enseñarlos, que la formación de los 

normalistas guarda una relación estrecha y progresiva con la práctica docente en 

condiciones reales, que el aprendizaje de la teoría se vincula con la comprensión 

de la realidad educativa, que el ejercicio de las habilidades intelectuales no es 

privativo de alguna asignatura sino que forman parte del trabajo de cada una de 

las asignaturas, que las actividades artísticas y deportivas deben recuperar su 
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importancia en las escuelas normales, que se deben ofrecer oportunidades y 

recursos para la formación complementaria: inclusión de materias no formales, 

que se deben incluir medios tecnológicos como recursos de enseñanza

aprendizaje y, por último, que es necesario fortalecer las formas colectivas de 

trabajo y la planeación educativa. (SEP, 1997, pp.27-45) 

Teniendo como punto de partida el perfil de egreso del normalista y los criterios 

arriba enlistados, se tuvo como punto de llegada el mapa curricular con sus 

asignaturas, contenidos y experiencias formativas que conducirán, seguramente, a 

lograr un cambio cualitativo en la formación de tos maestros de educación 

primaria. 

Aún cuando. se acepta como válido e innovador este procedimiento del diseño 

curricular del plan 1997, a lo largo del menú de sus asignaturas se le pueden 

plantear algunos cuestionamientos que han surgido de una primera valoración de 

las mismas. 

En los cursos de Desarrollo Infantil 1 y 11 el programa recomienda a los docentes 

encargados de impartirlo que, de manera sistemática, fomenten en los alumnos la 

capacidad de percibir las implicaciones que, en cada unos de sus momentos, tiene 

el proceso de desarrollo infantil sobre los niveles de complejidad y los métodos de 

enseñanza que el maestro en ejercicio seleccione. En este caso, haría falta 

enfocar dicho estudio del desarrollo infantil a momentos más específicos del 

aprendizaje en la escuela, tal es el caso del aprendizaje de la lectoescritura, dado 

que ésta es uno de los contenidos fundamentales a lo largo de la escuela primaria 

y sería conveniente que, a la luz de esos conocimientos, el futuro maestro esté en 

condiciones de seleccionar un método adecuado de enseñanza y además, 

conocer ampliamente la fundamentación de los métodos propuestos oficialmente 

que son, finalmente, los que más se utilizan dado que ya están determinados en 

los planes y programas de educación primaria y de los cuales se proporcionan los 

materiales de manera gratuita a maestros y alumnos. 
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En las asignaturas Estrategias para el estudio y la Comunicación 1 y 11 se propone 

que éstas sean desarrolladas en forma de taller, donde los temas y materiales de 1 -
trabajo serán, en lo fundamental, aquéllos que los alumnos están manejando en el 

resto de sus cursos, lo cual demandará una comunicación frecuente entre los 

maestros del mismo grado. Quizás haga falta en este planteamiento curricular, 

proyectar que en dichos talleres se exija un solo producto a los estudiantes donde 

se conjunten los contenidos de materias afines, de tal modo que en un solo trabajo 

académico, un ensayo por ejemplo, se puedan evaluar los aportes rescatados de 

las asignaturas, la redacción y lectura de comprensión, así como aspectos de 

expresión oral en el momento destinado a la socialización de productos, incluso, 

se podrían trabajar sesiones donde se contara con la presencia conjunta de los 

asesores que decidieran trabajar de esta manera en tanto responsables de las 

referidas materias afines. 

Dentro del espacio curricular Iniciación al Trabajo Escolar se recomienda que en 

el segundo semestre de la carrera el estudiante tenga nueve días de estancia en 

la escuela. Asimismo que la observación y la práctica se realicen en dos escuelas 

primarias. Esta inducción hacia el conocer la realidad educativa es necesaria 

sobremanera, sin embargo, en el programa no se manifiesta de qué tipo tendrán 

que ser las dos escuelas que el estudiante habrá de visitar. lo más importante 

deberá ser, entonces, el tener cuidado de que cada estudiante tenga la 

oportunidad de visitar tanto una escuela urbana como una rural, esta última que 

sea representativa del tipo de escuela a la cual tendrá que asistir en sus primeros 

años de servicio el futuro maestro, ahora en formación. Esto ayudaría 

indudablemente a que el estudiante conozca más de cerca las necesidades de los 

contextos a los que se habrá de enfrentar. 

los espacios curriculares Trabajo Docente 1 y 11 y Seminario de Análisis del 

Trabajo Docente 1 y 11 están previstos para que los estudiantes normalistas puedan 

responsabilizarse de un grupo de alumnos de educación primaria, durante un ciclo 

escolar, con el propósito de que pongan en juego la formación adquirida en las 

condiciones y exigencias reales del trabajo docente pero, ¿En qué medida se 
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busca que esas condiciones y exigencias coincidan con el contexto en el que 

habrán de trabajar los estudiantes una vez egresados de la normal? Quizás, le 

haga falta al plan considerar este tipo de relación que es tan necesaria para que el 

nuevo maestro, una vez en servicio, no se enfrente a situaciones desconocidas y 

las pueda atender con mayor facilidad y prontitud. Tampoco manifiesta el plan 

una delimitación bien definida de los trabajos que, en ese año de servicio del 

estudiante, tendrán que realizar los maestros titulares del grupo, así como los 

mismos estudiantes. 

Por su parte, las asignaturas La Educación en el Desarrollo Histórico de México 1 y 

11 contribuyen, según el plan, a la constitución de la identidad profesional del 

normalista, entendiendo a ésta como el reconocimiento de ellos mismos como 

parte de una tradición educativa y la comprensión de la relación de su trabajo con 

las aspiraciones y demandas planteadas por los mexicanos a lo largo de la 

historia. Probablemente, esto que el plan define como identidad profesional se 

logre, al menos en teoría en los estudiantes en formación, dado que todavía se 

manejan en el rol de estudiantes y, como tales, sienten la obligación ética de 

entender al magisterio como un trabajo de apostolado, de abnegación y de 

esfuerzos porque la tradición le ha adjudicado ese estatus a dicha profesión. 

Quizás el plan deba redefinir el concepto de identidad profesional que maneja. El 

nuevo maestro debe ser partidario de una identidad profesional que no sea 

diferente a aquélla de las demás profesiones que igualmente forman licenciados 

en otras áreas. Esa nueva identidad debe conducir al maestro a defender su 

trabajo profesional, así como a exigir que se le reconozca como uñ trabajo 

calificado y no como una profesión relegada a segundo grado. De igual forma, esa 

nueva identidad debe conducirlo a exigir que su trabajo se pague con un sueldo 

profesional demostrando, al mismo tiempo, que es capaz de transformar y de 

intervenir con calidad en su responsabilidad de formar a los nuevos sujetos. 

En los cursos de Ciencias Naturales y su Enseñanza 1 y 11 el normalista aprende a 

diseñar estrategias didácticas para fomentar en sus estudiantes una actitud 

científica pero, ¿Cómo logra finalmente et estudiante aprovechar tales diseños de 

estrategias didácticas si finalmente terminan por aplicar y desarrollar lo que ya 
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está diseñado en los libros de texto de los alumnos? El plan debería proyectar, en 

todo caso, que los estudiantes sepan desarrollar adecuadamente los contenidos 

de los libros de texto y conducirlos hacia el hábito de ser creativos para encontrar 

estrategias colaterales o de apoyo que complementen los trabajos del libro de 

texto y que respondan a las exigencias específicas de los diferentes contextos de 

trabajo. 

Es claramente visible en el plan que, aunque están contenidas diversas materias 

referidas a los campos social, pedagógico y psicológico, hay una notable 

reducción en la formación teórica si lo comparamos con el plan de estudios de 

1984. Por el contrario, el nuevo plan se caracteriza por darle una gran importancia 

a la formación que se logra a partir de la práctica más que de la teoría. Sin 

embargo, esta última se prevé que los nuevos maestros la habrán de 

complementar en el transcurso de su formación permanente. 

Por otra parte, los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a este 

respecto por el Proyecto FORTRI, ofrecen la siguiente información: 

"Criterios de selección de las asignaturas y contenidos en los procesos de las 

reformas curriculares. El 30% de los alumnos encuestados manifestaron no tener 

conocimiento de los criterios que se toman en cuenta para dicha tarea, el 28% 

considera que el principal criterio de selección son las necesidades de aprendizaje 

de los sujetos a formar. Un 11% considera que el criterio principal son las 

necesidades sociales del sistema económico nacional, otro 11% cree que ese 

criterio es el referido al perfil de egreso de los estudiantes definido en el currículo y 

un 11% más manifestó que dicho criterio es el contexto en que se va a desarrollar el 

currículo. De todo lo anterior se puede inferir que hay un gran desconocimiento 

sobre quiénes y bajo qué criterios se lleva a cabo el diseño curricular de las IFM. La 

mayor frecuencia en las respuestas de los maestros (30%) recayó en las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos que se van a formar, mientras que la 

frecuencia más alta de los directivos (38%) recayó en la opción" el contexto en que 

se va a desarrollar el currículo". Los porcentajes restantes en ambos casos opinaron 

que la selección de los contenidos obedece al perfil de egreso del estudiante o bien 

manifestaron desconocer dichos criterios. Todo lo anterior nos conduce a interpretar 

que el diseño curricular que se trabaja en las IFM es un diseño preestablecido a 
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nivel central el cual se hace llegar a estas instituciones para que se desarrolle, la 

mayoria de las veces, de manera mecánica e irreflexiva" (SOSA, 2000, p. 37) 

Preocupados por el descuido en el que se habían dejado, de alguna manera, las 
asignaturas de Educación Ambiental, Educación Tecnológica, Derechos Humanos, . 
Educación Física, Educación Artística y Educación étnica cultural dentro de la 
formación de maestros, el equipo de investigación FORTRI aplicó una pregunta al 
respecto. He aquí la información obtenida: 

"La formación especifica actual de los maestros en estas áreas se distingue 
positivamente del resto de los maestros que no recibieron estos contenidos en su 
formación, asi lo expresó el 42% de los encuestados. Sin embargo un 21% 
manifestó que dicha formación en estas áreas no les hace ser diferentes a los 
maestros que si han recibido esta formación especifica pues actúan de manera 
rutinaria, similar a los egresados de generaciones anteriores quienes no recibieron 
dicha formación. Por otra parte, un 32% manifestaron que no podian opinar al 
respecto. De lo anterior puede observarse que un 58% de los alumnos encuestados 
se manifiestan negativamente, de algún modo, frente al impacto que ha tenido la 

formación de los maestros en estas áreas especificamente". (ibídem, p.39) 

Los maestros decanos, por su parte, al respecto opinan que el sistema educativo 
mexicano no toma como punto de referencia al sujeto para prescribir las 
asignaturas y sus contenidos en Jos currícula, más bien, opinan que sólo atienden 
necesidades sociales y nacionales detectadas a través de un estudio de 
diagnóstico nacional en el cual participan las normales al contestar algunas 
encuestas que se les aplican. 

Respecto al tratamiento que se le da a la educación ambiental en la escuela 
normal, consideran que ésta se aborda con mucha ligereza y que aún los mismos 
docentes no tienen realmente una conciencia ecológica, sin embargo, opinan que 
se ha recibido suficiente bibliografía y materiales que apoyan el abordaje de esta 
área de estudios. En cuanto a la educación tecnológica manifiestan que no se 
maneja realmente en las normales, si se la entiende como el uso de aparatos o 
maquinaria o aplicación de técnicas para producir objetos materiales. Tocante a 
los derechos humanos concluyen en que es de vital importancia el abordaje de 
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esta área de estudios, toda vez que en esta formación va implícita nuestra propia 

seguridad e integridad humana. Respecto a la educación física consideran que el 

plan 1997 redujo la atención a esta área, reduciéndola a la participación de los 

estudiantes en eventos deportivos descuidando lo más importante que es su 

didáctica y su aplicación en el campo de trabajo con los niños de educación 

primaria. Por lo que toca a la educación artística, se opina que se han reducido los 

espacios en el nuevo plan si se compara con la atención que se le daba en el plan 

1984, dejándose resentir tal deficiencia en la calidad de los eventos culturales que 

se llevan a cabo en sus propias instituciones. Tocante a la educación étnico

cultural, creen que el plan 1997 supera al plan 19984 en el sentido de que el 

primero contempla un espacio curricular donde se puede estructurar de las propias 

instituciones un programa regional en donde se puede lograr la vinculación de las 

instituciones con las etnias si se desea. 
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Al cuestionarles respecto a la cantidad de contenidos que conforman a los planes, 

manifestaron que en este aspecto el plan 1997 es muy superior al plan 1984, pues 

éste abrumaba a los estudiantes con una cantidad muy fuerte de contenidos a 

abordarse, mientras que el_ plan 1997 permite a maestros y alumnos tratar las 

materias con más profundidad, gracias a su diseño más considerado en la 

distribución de asignaturas y tiempos para su abordaje. Opinan que el plan 97, aún 

con una cantidad más reducida de asignaturas, tiene los contenidos suficientes 

para la formación de los futuros docentes. Una aspecto importante al respecto es, 

manifiestan, que ha habido una evaluación constante para determinar la cantidad 

y el orden de los contenidos en cada espacio curricular del plan. r-
Con el ejercicio de análisis logrado hasta ahora, se puede apreciar que ambos 

planes presentan, en su diseño, aspectos favorables y desfavorables que afectan 

o apoyan la formación inicial de los maestros. Por su parte, el plan 1984 

entregaba al futuro docente un cúmulo abundante de herramientas teóricas que lo 

conducían, precisamente, a la teorización, aprehensión objetiva e interpretación 

científica de su práctica, a través de una formación de tipo social, psicológica y 

pedagógica que lo conducían hacia un cambio cualitativo de su hacer docente 
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contando con apoyos invaluables como lo es la curiosidad científica y los procesos 

de investigación. El plan 1997, aunque más limitado en la formación teórica, 

conduce al alumno a lograr la motivación necesaria para que, desde la práctica, 

pueda intervenir en la búsqueda de soluciones de las problemáticas que la misma 

práctica genera. Los elementos que le ofrecen las distintas asignaturas, a lo largo 

de su formación, conducirán al normalista a intervenir como un profesional en el 

campo de la práctica, pues ésta, más los elementos teóricos recibidos, harán el 

par perfecto para que el normalista consolide una formación que lo conduzca a 

lograr el cambio cualitativo que la educación primaria demanda en nuestro país. 

3.2 OBJETIVOS: MANIFIESTOS Y NO MANIFIESTOS 

3.2.1 El currículo como elemento determinante del conocimiento del 

devenir social y el entorno natural en la búsqueda de calidad de vida 

individual y social. 

Plan de estudios 1984: Este plan destacaba que el bachiller, nuevo alumno del 

sistema, a lo largo de su estancia en la normal, transitaba por un proceso vivo de 

reflexión sobre los fenómenos de orden económico, político y social que hicieron 

posible forjar una identidad nacional, la cual debería seguir consolidándose con su 

activa participación en la convivencia internacional. Así, el futuro previsible podría 

ser inteligentemente examinado mediante la búsqueda de nuevos rumbos y 

preferencias valorativas por parte de tos estudiantes. 

Este plan tuvo la intención de formar un nuevo maestro más apto para la práctica 

de la docencia y de la investigación, con un amplio dominio de las técnicas 

didácticas y de la psicología educativa; un educador con una mejor concepción 

del universo, de la sociedad y del hombre, que fortaleciera el estado social de 
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derecho, todo ello debido a que, cada vez más, se necesitaba de individuos 

dotados de una profunda y sólida formación integral que generara una actitud 

participativa y corresponsable, dispuesta al cambio progresivo y constante de 

manera solidaria. 

El plan ofrecía al estudiante una comprensión del cuidado del ser humano atento 

a la conservación y protección del medio ambiente y atento a su propia 

responsabilidad por el desarrollo y el cuidado de su bienestar personal a través de 

acciones tales como las actividades deportivas, la disciplina, los hábitos de 

nutrición, entre otros. 

Plan de estudios 1997: Más allá de los importantes cambios en los enfoques y 

contenidos de campos específicos del conocimiento, el rasgo central del nuevo 

plan de estudios de primaria es la prioridad que le asigna al desarrollo de las 

capacidades de expresión y de aplicación creativa de lo que aprende. Estimular 

el desenvolvimiento de esas capacidades demanda del maestro una intervención 

educativa sensible a las condiciones distintas de los alumnos y grupos escolares, 

creatividad y adaptabilidad y, evidentemente, el dominio sólido de las mismas 

competencias que debe fomentar en sus alumnos. Todo ello basado en los 

principios que fundamentan el sistema educativo nacional que parten de la idea 

de que existe un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que todos los 

niños mexicanos deben adquirir y desarrollar, independientemente de la entidad, 

región, condición social, religión, género o cultura étnica a la que pertenezcan. 

El plan señala que la formación común y nacional de los profesores se concentra 

precisamente en la consolidación de habilidades intelectuales y competencias 

profesionales que les permiten conocer e interpretar las principales características 

del medio, su influencia en la educación de los niños, los recursos que pueden 

aprovecharse y las limitaciones que impone; este conocimiento es la base para 

adaptar los contenidos educativos y las formas de trabajo a los requerimientos 

particulares de cada región. 
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Por otra parte, se manifiesta que, por correcta que sea la formulación de un plan 

de estudios, sólo tiene la posibilidad de alcanzar sus objetivos cuando su 

aplicación se realiza en un ambiente educativo y bajo prácticas que sean 

congruentes con la finalidad del plan. Hace falta entonces, conocer ese nivel de 

congruencia entre la formulación del plan y su desarrollo al interior de las 

escuelas normales, para conocer en qué medida el currículo está conduciendo 

hacia una vida individual y social de calidad. 

La educación tiene que atender las más diversas facetas de la persona, 

planteando explícitamente la enseñanza como un proceso de socialización total y 

global de los individuos. Las distintas audiencias que participan más directamente 

en la educación (profesores, padres y alumnos) asumen en alguna medida lo que 

se espera de la escolarización: 1) dedicación a aspectos académicos, 2) directa o 

indirectamente también una preparación para el desempeño de alguna actividad 

profesional, 3) atención a los aspectos de educación moral, cívica y social, y 4) 

una cierta atención a aspectos personales relacionados con el bienestar físico, 

emocional, estímulo a la expresión personal, autorrealización, etc. La 

escolarización va más allá de la preparación intelectual y académica, lo cual se 

refleja en las creencias de padres, profesores, etc. (GOODLAD, 1984, p. 63 y ss.; 

OVERMAN, 1980). 

La formación de los normalistas se concentra, entonces, en la consolidación de 

habilidades intelectuales y competencias profesionales que los capacitan para 

enfrentarse a los contextos de su práctica como maestros, de tal modo que sepan 

aprovechar los recursos de dichos contextos, así como superar las limitaciones 

que los mismos imponen. Finalmente, se hace necesario conocer el nivel de 

congruencia entre la formulación de los plan de estudios y su desarrollo al interior 

de las escuelas normales para conocer si realmente su diseño curricular 

contribuye a dar una formación que conduzca, a su vez, hacia el logro de la 

calidad de vida individual y social que pretenden. 

Como retórica, lo que se ha encontrado en los planes es, por demás, emotivo; no 

obstante, la última idea planteada es quizás la determinante en la concretización 
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de lo que en los planes pareciera, a simple vista, ilusorio. Es precisamente en el 

campo de la praxis donde las ideas se concretizan; entonces, en tanto pretensión 

de los currícula, la formación integral del normalista como sujeto responsable de la 

formación de otros individuos, no podría ser menos importante de como la 

proyectan los planes pero, más importante es aún mantenerse atentos a que la 

formación integral proyectada se vuelva realidad en las escuelas normales. 

Ante esa observancia cabría preguntarse, ¿Por qué si las reformas curriculares se 

·llevan a cabo con el fin de lograr cambios cualitativos en la formación integral de 

los sujetos, en los hechos no se logran más que cambios muy modestos y poco 

significativos? GIMENO (1992), nos acerca a una respuesta: 

"Si la cultura del curriculum es una cultura mediatizada, esto significa que la 

mediación se convierte en fuente de distorsión de Jos propósitos originales declarados 

desde fuera y de influencias af\adidas, procedentes de Jos contextos y de las 

prácticas que intervienen en ese proceso. ( ... ) Por eso resulta fundamental, para 

clarificar el curriculum real que recibe el alumno, considerar la dimensión siguiente: la 

realidad no se reduce a lo que parece evidente dé forma más inmediata, es preciso 

escudrif\ar en ella, descubrir lo que no es manifiesto. 

Considerar que la enseñanza se reduce a lo que Jos programas oficiales o los 

mismos profesores dicen que quieren transmitir es una ingenuidad. ( ... ) Al lado del 

currículum que se dice estar desarrollando, expresando ideales e intenciones, existe 

otro que funciona soterradamente, al que se denomina oculto" (pp. 151- 152) 

No cabe duda que el currículum prescrito juega un papel importante y decisivo 

para guiar la formación de los individuos en las instituciones escolares; sin 

embargo, dicho diseño curricular permanecerá estéril, en gran medida, si no se 

apoya a esa formación en todas sus dimensiones, muchas de ellas como 

currículum oculto, al momento del desarrollo curricular: las relaciones sociales, la 

distribución del tiempo y del espacio, las relaciones de autoridad, el uso de 

premios y castigos, el clima de evaluación, etc. (JACKSON, 1975), así como 

hábitos de orden, puntualidad, corrección, respeto, competición-colaboración, 

docilidad y conformidad, entre otros. (APPLE, 1986) 
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Los planes en comparación, en este caso, contienen un menú muy amplio de 

materias que conducen hacia el conocimiento del devenir social y el entorno 

natural con el fin de buscar la calidad de vida que todo individuo y sociedad deben 

lograr a través de la educación. Sin embargo, de un plan a otro se observan 

diferencias importantes en la inclusión o exclusión, o bien en el énfasis que se le 

dan a las diferentes asignaturas. El plan 84, por ejemplo, desatendió en buena 

medida la formación de habilidades artísticas, manuales, deportivas y de las 

didácticas de las distintas materias que se atienden en la escuela primaria, por dar 

preponderancia a las asignaturas que ofrecen al estudiante una formación teórica 

en los ámbitos social, psicológico y pedagógico. 

Por otro lado, el plan 1997 parece haber enfatizado nuevamente la formación que 

había descuidado el plan 1984, reduciendo las asignaturas de formación teórica y 

fortaleciendo las que atienden la formación de habilidades específicas, y las 

didácticas de las materias que el futuro maestro atenderá en las escuelas 

primarias. Por otra parte, al tener una nueva concepción de la formación inicial de 

los maestros, el plan mantiene un equilibrio entre la formación teórica y práctica, 

así como de las habilidades específicas que se habían manejado en los planes 

anteriores al de 1984. Todo ello, a partir de considerar que, en la formación inicial, 

no es posible recargar de asignaturas a los planes dado que hacerlo de esa 

manera sólo conduce al tratamiento superficial de sus contenidos; en su lugar, se 

ha proyectado, este nuevo plan 1997, con una reducción de asignaturas que 

busca el equilibrio necesario para que el estudiante se forme de una manera más 

integral donde se contemplan los tres tipos de formación mencionados: teórica, 

práctica y de habilidades específicas. 

No obstante tales cambios, no se puede garantizar que éstos conduzcan 

verdaderamente al conocimiento del devenir social y del entorno natural en la 

búsqueda de calidad de vida individual y social, toda vez que, como lo explican los 

autores arriba citados, no es el diseño curricular en sí mismo el que garantiza el 

conseguir sus objetivos, sino más bien la observancia de su cumplimiento en base 
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a lo proyectado. Eso será lo que más conduzca a lograr aquello que de por sí ya 
es valioso: el curriculo prescrito con sus metas idealizadas. 

De las entrevistas aplicadas a los maestros decanos se obtuvieron opiniones 
como las siguientes: La educación nunca dejará de ser un recurso utilizado por la 
clase en el poder para seguir perdurando en él, por lo tanto, perciben los 
entrevistados, que la educación está encaminada a crear robots para que el 
sistema político y económico en el gobierno los siga manejando en función de sus 
intereses en tanto clase poderosa. Se acepta entonces, la presencia de un 
currículum oculto que es el que conduce hacia una formación un tanto alejada a la 
formación que se necesita para lograr la calidad de vida individual y social. Opinan 
también que los planes, en su discurso y en sus contenidos, manejan los 
fundamentos de una educación humanista pero que, en el terreno específico de 
las escuelas normales, al tratar de llevarlos a cabo, se encuentran con muchas 
dificultades para que dicho proyecto se vuelva una realidad. Sin embargo, opinan 
que los maestros tenemos la oportunidad de enfrentar el reto de transformar la 
sociedad cualitativamente algún día. 

Los Jefes de Formación de Docentes, por su parte, al preguntárselas si las 
reformas curriculares de las normales han contribuido a que la educación prepare 
al individuo para elevar su calidad de vida, han manifestado que es, precisamente 
el plan 1997, el que tiene la tendencia a lograr una mejor preparación en el 
docente, toda vez que, por medio de una serie de talleres regionales, estatales y 
nacionales, los docentes intercambian tanto información como experiencias para 
el constante rediseño del plan, lo cual supera el rigorismo e inflexibilidad que se 
manejó en los planes anteriores. 

Podría decirse, entonces, que el plan 1997 es superior al plan 1984 respecto a la 
proyección del currículo como un elemento determinante en el conocimiento del 
entorno natural y social que logra la formación integral de los individuos. Todo ello, 

gracias al equilibrio que dicho plan logró al incluir espacios curriculares teóricos, 
prácticos y de habilidades específicas, distribuidos en estudios de tipo social, 

natural, psicológico y pedagógico principalmente. 
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3.3.1 Exigencias administrativas y competencias básicas para el peñil de 

ingreso de los estudiantes 

Plan de estudios 1984: En uno de los considerandos de1 Acuerdo del Presidente 

Miguel de la Madrid H. que establecía que la educación normal tendría el grado 

académico de licenciatura, se establecía que, para tal efecto, se hacía necesario 

exigir, como antecedente académico, los estudios completos de bachillerato. 

Lo anterior, manifesta el plan, implicaba una auténtica revolución académica en el 

Sistema Educativo Nacional, dado que se revalorizaba académica y socialmente 

la profesión magisterial, a la par que se fortalecía la educación normal. 

PERFIL DE INGRESO 

El hecho de exigir los estudios de bachillerato para ingresar a las escuelas 

normales, obligaba un análisis de las características del alumno que egresaba de 

ese nivel educativo en las actuales condiciones de su operatividad, como uno de 

los indicadores básicos para el diseño curricular. 

De dicho análisis podía inferirse que: 

1. La formación del alumnado que procedía de los bachilleres era muy 

heterogénea, dado que los planes de estudio de las diversas instituciones de 

educación media superior no incluían, en el área común, las mismas 

disciplinas, ni a éstas se les daban espacios curriculares similares. 

En términos generales, las bases académicas que conllevaban los alumnos 

eran disímbolas; algunas veces firmes, endebles la mayor parte de los casos. 

2. Las deficiencias y carencias más notorias, parecían estar generadas tanto por 

un ineficaz transcurso por los aprendizajes básicos de la educación primaria y 

secundaria, como por la fuerte influencia de las- instancias sociales de la 
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educación no formal, lo que, aunado en ocasiones, a un inadecuado ejercicio 

docente, daba como resultante un egresado con una preparación académica y 

un desarrollo personal, emocional e intelectual que podía mejorarse 

considerablemente. 

Los estudios realizados sobre los antecedentes que los alumnos aportaban 

acerca de su concepción del mundo y de la vida, acentuaban una orientación 

utilitaria, pragmática y de lucro y un modesto sentido de responsabilidad y 

solidaridad sociales. Además, su incipiente actitud crítica y reflexiva en 

relación con lo intelectual y lo moral, hacía necesario fortalecer el área 

humanística para promover la adquisición y consolidación de los valores 

nacionales y universales de la sociedad, la ciencia y la cultura, que 

configuraran actitudes de responsabilidad personal y social. 

Empero, el tránsito de los alumnos por el bachillerato aportaba rasgos de 

egreso que debían también considerarse, tales como: 

• 

• 

• 

Una mayor amplitud del horizonte cultural, aunque no con la profundidad 

deseable. 

Un nivel de desarrollo biopsicosocial más firme, como elemento básico 

para una elección vocacional más racional. 

Una información más amplia de carácter profesiográfico, para apoyar su 

elección profesional. 

3. Cabe destacar sin embargo, que el bachillerato como antecedente para la 

formación de los nuevos educadores que nuestro país requería, habría de 

contribuir notablemente a mejorar la calidad profesional de los mismos, ya que 

existía mayor probabilidad de que quienes ingresaban a las licenciaturas, lo 

hacían con base en una mayor madurez y convicción vocacionales, más que 

por otras motivaciones, puesto que los requerimientos para terminar Jos 
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estudios serían, en buena medida, equivalentes a cualquiera de las 

licenciaturas existentes en nuestro país. 

Las necesidades y expectativas del bachiller para superarse personal y 

profesionalmente, eran otras características que redundaríann en el 

mejoramiento profesional de los futuros educadores, puesto que quien decidía 

estudiar alguna de las licenciaturas en educación, encontraría un 

reconocimiento social a la carrera, lo cual facilitarla, a la vez, la posibilidad de 

una mayor permanencia y satisfacción profesionales. 

Finalmente, la formación académica que brindaba el bachillerato, tanto en los 

aspectos científicos como en los humanísticos, propiciaría una base más 

amplia y mejor dispuesta para la conformación de un profesional de la 

educación, mejor enterado del desarrollo cultural del hombre; 

Plan de estudios 1997: Dado que, a lo largo del plan, no se aborda ni se hace 

una referencia abierta y específica respecto al perfil de ingreso de los estudiantes, 

se infiere que dicho perfil sigue siendo el mismo que se estableció desde la 

reforma curricular para las escuelas normales en 1984, donde se elevó al nivel de 

licenciatura la formación inicial de tos maestros de educación primaria. 

Al interior de las escuelas normales se percibe muy sensiblemente la 

heterogeneidad que ocasiona la falta de un tronco común de materias en la 

formación de los bachilleres que reciben, así como las deficiencias que los 

estudiantes no logran superar a lo largo de sus estudios de bachillerato, carencias 
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que son resultado, en buena medida, de la baja calidad educativa recibida en los 1 
niveles de primaria y secundaria. Además, el plan 1984 manifiestaba que los 

bachilleres, por lo general, contaban con una concepción utilitaria del mundo y de 

la vida, de tipo pragmática y de lucro que, aunada a su incipiente actitud crítica y 

reflexiva frente a lo intelectual y moral, hacía necesario fortalecer el área 

humanística con la adquisición y consolidación de valores nacionales y universales 

Universidad Pedagógica NaciOñal 

J= 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

114 

que condujeran a tomar actitudes de responsabilidad tanto personal como social. 

Por el otro lado de la valoración que se hacía del estudiante de bachillerato, se 

tornaba en cuenta que había alcanzado un desarrollo biopsicosocial más firme y 

una información más amplia de carácter profesiográfico para elegir de manera 

más racional su carrera, la cual contaría con el reconocimiento social que tiene 

cualquier otra licenciatura en nuestro país, por su formación académica, científica 

y humanística propia de un verdadero profesional de la educación. 

Las exigencias administrativas de ingreso para el plan 1997 son, en lo general, las 

mismas que se requerían en el plan de 1984, opinan los maestros decanos y los 

Jefes de Formación de Docentes. Manifiestan que la convocatoria de ingreso a las 

normales exige que los aspirantes sean egresados de un bachillerato de tres años 

con un promedio mínimo de 8 en sus calificaciones aunque, por presiones de las 

comunidades estudiantiles solicitantes, aquí en el estado se han llegado a admitir 

promedios de 7.5 o hasta de siete, informan los encuestados. Además, la misma 

convocatoria prevé cubrir tres tipos de valoraciones: valoración médica, valoración 

psicovocacional· y valoración de conocimientos, lo cual conduce, según los 

entrevistados, a hacer una selección de los mejores aspirantes a formarse como 

maestros. El aspecto que quizás deba reformularse, opinan, es el referido a cubrir 

un bachillerato de formación en la línea pedagógica. La ausencia de esta 

exigencia ha trafdo como consecuencia una heterogeneidad nociva e incongruente 

con el desarrollo de los planes, toda vez que, al no coincidir en su formación 

previa, los estudiantes llegan a las escuelas normales con referentes muy diversos 

que complican su coincidencia en el campo especifico de la pedagogía, sobre todo 

porque carecen de elementos que les faciliten la formación teórica propia del 

campo de la educación. Se argumenta también que se hace necesario hacer un 

diagnóstico de lo que es la orientación vocacional, pudiéndose aplicar, desde el 

nivel de bachillerato un test vocacional para que el alumno se vaya ubicando en el 

área que le corresponda. 

Luego entonces, se observa un gran descuido y una necesidad de. urgente 

intervención científica para replantear las exigencias del perfil de ingreso de los 
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estudiantes a las escuelas normales . Lo hasta ahora planteado en el plan 1984 no 

define con precisión los rasgos específicos que se deben exigir a los aspirantes a 

la licenciatura en educación primaria, Lo que se presenta son algunas 

consideraciones acerca de las deficiencias que traen los bachilleres al momento 

de egresar del mismo y algunas de las ventajas que implica, en la elección de su 

carrera. Fuera de la exigencia administrativa del nivel de bachillerato, el plan no 

manifiesta ninguna otra exigencia o característica específica de otro tipo. 

Aún más desalentador resulta el silencio que al respecto guarda el plan 1997, lo 

cual resulta muy sintomático, dado que las reformas curriculares deben hacerse 

para superar las deficiencias presentadas por el plan anterior. En este caso, 

damos por hecho que se trata de continuar bajo las mismas exigencias de ingreso 

que plantea el plan de estudios 1984: que los aspirantes cuenten con estudios de 

bachillerato, sin importar de que tipo, comprobando que se cuenta con un 

promedio mínimo de ocho en sus calificaciones. 

3.3.2 Perfil de egreso y su relación con los objetivos generales de los 

planes 

Plan de estudios 1984: Para la determinación del perfil del egresado, se lo 

consideró en su triple dimensión: 

a) Como ser humano con todos los atributos, capacidades, potencialidades y 

derechos; 

b) Como hombre que vive en un país con su propia historia, devenir, 

características, identidad y problemas, y 

e) Como maestro mexicano encargado de la educación de las generaciones 

jóvenes, cuya acción debe trascender como agente de cambio social hacia la 

justicia y la paz. 
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El nuevo educador, egresado de la licenciatura en educación primaria, deberá 

poseer un conjunto de rasgos que lo caractericen profesionalmente por: 

1. Incrementar permanentemente el acervo cultural que favorezca el desarrollo 

de su personalidad; amplíe su comprensión acerca del hombre, la 

naturaleza y de la sociedad y contribuya al logro de las finalidades 

expresadas en el Artículo Tercero Constitucional 

1. 1. 1 Desarrollar su actividad educativa con una clara conciencia de su 

función social, sustentada en /os principios de nuestra Constitución 

Política, para la consolidación de /os valores nacionales y 

universales. 

1. 1.2 Analizar objetiva y críticamente la realidad educativa del país, /as 

bases jurídicas del Sistema Educativo Nacional y sus estructuras 

organizativa y operativa, en especial /as relativas a la educación 

primaria. 

1. 1.3 Ejercer la tarea educativa con profesionalismo, honradez y 

responsabilidad, en la práctica de la democracia y la solidaridad 

humana. 

2. Ser consciente de la importancia de preservar su salud física y mental, 

condicione indispensable de su desarrollo personal y profesional. 

3. Hacer de la práctica educativa y de su tarea docente un ejercicio sistemático, 

basado en la investigación educativa y en las aportaciones de la ciencia y 

la tecnología que le faciliten: 

3. 1 Conocer /as características evolutivas, intereses, necesidades y 

entorno de /os educandos, como elementos esenciales de su acción 

profesional. 
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3.2 Dominar los contenidos básicos de la cultura, cuyos aprendizajes ha 
de promover en los educandos. 

3.3 Interactuar positivamente con sus alumnos y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

3.4 Promover aprendizajes de manera sistemática, creativa e 
innovadora. 

3. 5 Analizar, experimentar y evaluar alternativas de solución para 
resolver problemas 

3. 6 Programar y participar en actividades curriculares y cocurriculares 

3. 7 Participar responsablemente en la toma de decisiones, en beneficio 
de la comunidad educativa de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

3.8 Analizar e interpretar críticamente la información. 

3. 9 Utilizar los diferentes lenguajes para expresarse con claridad, 
precisión y creatividad. 

3. 1 O Valorar y aplicar las aportaciones relevantes de la educación 
mexicana a la pedagogía 

3.11 Evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje, la interacción 
grupal y los logros alcanzados de manera individual por el alumno. 

OBJETIVOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA 

1. Formar profesionales para ejercer la docencia en educación primaria, 
propiciando la participación creativa, reflexiva, directa y dinámica de los 
alumnos 
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2. Preparar a los estudiantes en la investigación y la experimentación educativas, 
para realizarlas en el campo en que ejercerán la docencia, con una actitud 
dispuesta a las innovaciones pedagógicas. 

3. Propiciar la conservación y fortalecimiento de la salud física y mental de los 
estudiantes, como elemento básico de su ejercicio profesional. 

4. Favorecer el proceso de integración y desarrollo del nuevo educador, para 
que ejerza su profesión con honradez y responsabilidad. 

5. Propiciar la formación de una profunda convicción nacionalista, mediante el 
rescate, preservación y enriquecimiento de los valores que fortalezcan 
nuestra identidad nacional 

6. Fortalecer la vocación de los estudiantes, mediante su participación en un 
ambiente académico que favorezca el desarrollo de una conciencia social, 
sustentada en la práctica de la democracia y de la solidaridad humana. 

7. Posibilitar al estudiante el desarrollo de actitudes reflexivas, críticas y 
creadoras, tanto como generador de cultura, cuanto como usuario de ella. 

8. Ofrecer una sólida formación profesional, con una profunda orientación 
humanística sustentada en la cultura, la ciencia y la tecnología, que trascienda 
a la práctica educativa. 

9. Propiciar una formación ideológica basada en los principios emanados de 
nuestra Constitución Política, que ubique al futuro docente en el compromiso 
que como agente de cambio tiene ante la sociedad. 

1 O. Promover en los estudiantes el interés por una constante superación personal 
y profesional, en el marco de la educación permanente. 

Plan de estudios 1997: Las competencias que definen el perfil de egreso se 
agrupan en cinco grandes campos: habtHdades intelectuales especificas, dominio 
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de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional y 
ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y 

del entorno de la escuela. 

Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del plan de 

estudios, pero también son esenciales para que las comunidades educativas 

normalistas dispongan de criterios para valorar el avance del plan y los 

programas, la eficacia del proceso de enseñanza y de los materiales de estudio, 

el desempeño de los estudiantes, así como las demás actividades y prácticas 

realizadas en cada institución. 

PERFIL DE EGRESO 

1. HABILIDADES INTELECTUALES ESPECIFICAS 

a) Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito 

de la lectura; en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con 

la realidad y, especialmente, con su práctica profesional. 

b) Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y 

oral; en especial, ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, 

explicar y argumentar, adaptándose al desarrollo y características 

culturales de sus alumnos. 

e) Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales 

generando repuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. 

En consecuencia, es capaz de orientar a sus alumnos para que éstos 

adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas. 

d) Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: 

curiosidad, capacidad de observación, método para plantear preguntas y 

para poner a prueba respuestas, y reflexión critica. Aplica esas 

capacidades para mejorar Jos resultados de su labor educativa. 
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e) Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes 
escritas como de material audiovisual, en especial/a que necesita para su 
actividad profesional. 

2. DOMINIO DE LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA 

a) Conoce con profundidad los propósitos, los contenidos y los enfoques que 
se establecen para la enseñanza, así como /as interrelaciones y la 
racionalidad del plan de estudios de educación primaria. 

b) Tienen dominio de los campos disciplinarios para manejar con segu~idad y 

fluidez los temas incluidos en los programas de estudio 

e) Reconoce la secuencia lógica de cada línea de asignaturas de educación 
primaria y es capaz de articular contenidos de asignaturas distintas de 
grado escolar, así como de relacionar los aprendizajes del grado que 
atiende con el nivel y el conjunto de la educación básica. 

d) Sabe establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y 
grado de complejidad de los contenidos educativos con los procesos 
cognitivos y el nivel de desarrollo de sus alumnos. 

3. COMPETENCIAS DIDACTICAS 

a) Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades 

didácticas, adecuadas a los grados y formas de desarrollo de los alumnos, 
así como a las características sociales y culturales de éstos y de su 

entorno familiar, con el fin de que los educandos alcancen los propósitos 

de conocimiento, de desarrollo de habilidades y de formación valora/ 

establecidos en los lineamientos y planes de estudio de la educación 

primaria. 
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b) Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los 

procesos de aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; 

en especial, es capaz de favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo 

de fracaso escolar. 

e) Identifica las necesidades especiales de educación que pueden presentar 

algunos de sus alumnos, las atiende, si es posible, mediante propuestas 

didácticas particulares y sabe dónde obtener orientación y apoyo para 

hacerlo. 

d) Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el 

proceso educativo que le permitan valorar efectivamente el aprendizaje de 

los alumnos y la calidad de su desempeño docente. A partir de la 

evaluación, tiene la disposición de modificar los procedimientos didácticos 

que aplica. 

e) Es capaz de establecer un clima de relación en el grupo que favorece 

actitudes de confianza, autoestima, respeto, disciplina, creatividad, 

curiosidad y placer por el estudio, así como el fortalecimiento de la 

autonomía personal de los educandos. 

f) Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles 

y los utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros, combinándolos 

con otros, en especial con los que ofrece el entorno de la escuela. 

4. IDENTIDAD PROFESIONAL 

a) Asume, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, 

las madres y los padres de familia y sus colegas, los valores que la 

humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: respeto y 

aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, 

solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 
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b) Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo 
tiene para /os alumnos, /as familias de éstos y la sociedad. 

e) Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, /os principios 
legales y la organización del sistema educativo mexicano; en particular, 

asume y promueve el carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la 
educación pública. 

d) Conoce /os principales problemas, necesidades y deficiencias que deben 
resolverse para fortalecer el sistema educativo mexicano, en especial /as 

que se ubican en su campo de trabajo y en la entidad donde vive. 

e) Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y 

obligaciones y utiliza /os recursos al alcance para el mejoramiento de su 

capacidad profesional. 

f) Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el 

mejoramiento de la escuela, y tiene actitudes favorables para la 

cooperación y el diálogo con sus colegas. 

g) Identifica y valora /os elementos más importantes de la tradición educativa 

mexicana; en particular, reconoce la importancia de la educación pública 

como componente esencial de una política basada en la justicia, la 

democracia y la equidad. 

5. CAPACIDAD DE PERCEPCION Y RESPUESTA A LAS CONDICIONES 

SOCIALES DEL ENTORNO DE LA ESCUELA 

a) Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país 

como un componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha 

diversidad estará presente en las situaciones en las que realice su trabajo. 
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b) Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y los 

padres de los alumnos de manera receptiva, colaborativa y respetuosa, y 
es capaz de orientarlos para que participen en la formación del educando. 

e) Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, 

tomando en cuenta los recursos y las limitaciones del medio en que 
trabaja. 

d) Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que 

labora y tienen la disposición para contribuir a su solución con la 

información necesaria, a través de la participación directa o mediante la 

búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el descuido de las 
tareas educativas. 

e) Asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz de 

enseñar a los alumnos a actuar personal y colectivamente con el fin de 
proteger el ambiente. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LICENCIATURA. No existe, a lo largo del 
plan, un apartado específico donde se encuentre redactados los objetivos 
generales de la licenciatura; sin embargo, éstos podrían considerarse implícitos 
en la redacción correspondiente al perfil del egresado. 

El plan 1997, teniendo como rasgos de perfil de egreso a elementos idealizados 
como los arriba descritos, todo su diseño curricular lo arranca, precisamente, de 
esos rasgos que le sirven de brújula para orientar la formación de los futuros 
maestros. A diferencia del plan 1984, éste hace un desglose más minucioso de los 
elementos idealizados referidos, clasificándolos en los cinco campos bajo los 
cuales se organizan. Este abundamiento en la explicación de sus rasgos del perfil 
de egreso no implica, necesariamente, que este plan sea notablemente diferente 
al plan anterior (1984 }, sin embargo, conviene señalar los siguientes aspectos que 
se consideran innovadores si se compara con el otro plan: se idealiza a un 
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maestro que cuente, antes que nada, con las habilidades tan indispensables de 

redacción, de lectura de comprensión, de expresión oral, así como capacidades 

propicias para la investigación cientifica tales como curiosidad, capacidad de 

observación y de reflexión crítica que le servirán de herramientas para acceder 

más fácilmente al conocimiento científico; lograr un dominio de los campos 

disciplinarios del plan de estudios, los contenidos y los enfoques de la enseñanza, ~----
así como la racionalidad del plan de estudio de educación primaria; es decir, se 

enfatiza de manera importante la vinculación con la escuela primaria. De igual 

forma, se pretende que el sujeto en formación aprenda a reconocer, a analizar y a 

atender las diferencias individuales de los alumnos para favorecer el aprendizaje 

en los aquéllos que estén en riesgo de fracaso escolar. Se pone un énfasis 

especial en la formación valora! de los estudiantes, invitando a la constante 

participación en equipo, como un medio para la formación continua. Se insiste, 

además, en la importancia que tiene la relación escuela-comunidad para lograr 

una formación social más completa de los estudiantes promoviendo el uso racional 

de los recursos naturales, temática que es prioritaria en plan de estudios que nos 

ocupa. Por su parte, el plan 1984 maneja un rasgo del perfil de gran importancia 

que el plan 1997 aborda de manera casi imperceptible: hacer de la práctica 

educativa y su tareas docente un ejercicio sistemático, basado en la investigación 

educativa y en las aportaciones de la ciencia y la tecnología. 

Ahora bien, al tratar de relacionar estos rasgos del perfil de egreso con los 

objetivos generales de Jos planes, se puede ver que en el plan 1984 hay 

coincidencia entre ellos, no asr en el plan 1997 que no destina un espacio 

específico donde se puedan encontrar Jos objetivos generales de la licenciatura, 

por Jo que se puede considerar que han quedado comprendidos en la redacción 

correspondiente a Jos rasgos del perfil de egreso. 

Bajo la temática de "El curriculo de las IFM y el perfil de egreso que logran", los 

cuestionarios del proyecto FORTRI nos dicen: 

"El 30 de los alumnos, un 29% de maestros, 38% de directivos y el 100% de los comités 

delegacionales consideran que el currlculo forma maestros que son capaces de desarrollar en 
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sus alumnos sus potencialidades en el área cognitiva, afectiva, psicomotora y social. Un 30% 

de alumnos y un 33% de maestros no tuvieron respuesta, esto permite ver que existen un gran 

número de maestros y alumnos que deben conocer los objetivos del currículo de la formación 

de maestros para que puedan tener un buen desempel'io en el desarrollo del mismo. 

El 11% de los alumnos y 100% de los comités delegacionales consideran que debe formar 

individuos que a su vez sean capaces de formar conciencias criticas, mientras que el 19% de 

los maestros opinan que deben ser eficientes en el desarrollo de los planes y programas. 

El resto de los encuestados manifiesta que se debe desarrollar la ensenanza del conocimiento 

tecnológico universal" (SOSA, 2000, p. 33) 

Bajo la temática "Relación entre curriculum, perfil de egreso y competencias 

previstas" en la misma obra encontramos: 

"Ante esta pregunta el43% de los encuestados manifestaron que no podría opinar al respecto 

lo cual evidencia la carencia de reflexión de los alumnos frente a la relación que existe entre 

sus expectativas profesionales y la manera en que éstas pueden lograrse a su largo de su 

estancia en las IFM. Por otra parte el 30% de ellos manifestaron que existe una relación 

armónica entre los tres elementos lo que indica que dicho porcentaje se encuentra satisfecho 

ante sus expectativas de formación. El restante 27% ha opinado que la relación entre los 

elementos en cuestión se da de manera parcial siendo predominante la congruencia entre dos 
• 

elementos, dejando aislado a alguno de los tres. Del mismo modo, el porcentaje más alto 

(45%) de los maestros encuestados así como el 25 de los directivos manifestaron que existe 

una relación armónica entre los tres elementos. El 38% de estos últimos sujetos opinaron que 

la relación es congruente sólo entre los objetivos y las competencias previstas. Aún cuando se 

reconoce cierta congruencia entre estos elementos, también se deja ver que la mayoría de los 

encuestados manifestaron que existen deficiencias respecto a la vinculación que es deseable 

entre lo que se proyecta y lo que finalmente se produce al interior de las IFM" (lbid. p. 36) 

Los maestros decanos, por su parte, perciben que hay congruencia entre el perfil 

de egreso exigido y los contenidos curriculares de los planes. De ello se dan 

cuenta cuando el estudiante, al poner en práctica los conocimientos adquiridos, le 

dan buenos resultados, salvo algunas excepciones que son normales. En ese 

momento, el estudiante se evalúa y se siente satisfecho de ir logrando los 

objetivos que están considerados para su formación. Las fallas encontradas en el 

proceso de práctica se aprovechan para que a partir de ellas se socialice una 

retroalimentación. Por su parte, el maestro decano del CREN de Arteaga 

manifiesta que ese perfil de egreso se logra por abajo del 80%. 
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Indudablemente, los rasgos del perfil de egreso son de toral importancia para guiar 

las actividades de aprendizaje de los maestros y de los estudiantes. A través de 

ellos, los sujetos del proce~o enseñanza-aprendizaje van contabilizando lo logrado 

y lo que hace falta de lograr. La inexistencia de dicho perfil haría que las normales 

se movieran en la incertidumbre, sin embargo, como ya se mencionó en páginas 

anteriores, se hace necesaria una observancia del desarrollo curricular para que 

tales rasgos del perfil de egreso y los objetivos de las licenciaturas se lleven 

realmente a su concreción y se forme, en consecuencia, a un verdadero 

profesional de la educación, tal como se pretende. 

3.4 CONTENIDOS: MAPAS CURRICULARES (VER ANEXO 4 ) 

3.4.1 Relación entre flexibilidad de los programas y profesionalización 

Plan de estudios 1984: Este plan manifestaba que el diseño curricular permitía la 

flexibilidad requerida para su adecuación a los nuevos modelos y prácticas 

pedagógicas que pudiera haber presentado la educación primaria, generados por 

las necesidades y evolución del país. 

Dentro del área específica al nivel primaria, se encontraban dos espacios 

curriculares destinados a la vinculación de la escuela normal, con las 

características, necesidades y recursos de la región, entidad o entorno de su 

ubicación; por Jo tanto, los cursos que cubrían estos dos espacios y sus 

respectivos programas, podían variar y ser diferentes de una escuela normal a 

otra. 

Plan de estudios 1997: En él se contempla ofrecer oportunidades de formación 

complementaria que enriquezcan y profundicen diversos aspectos en la formación 

de Jos estudiantes, pero que no forman parte del plan de estudios. Se trata de 

evitar que el mapa curricular se recargue o que se imponga una programación 
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rígida. Las asignaturas no formales contempladas son: lenguas extranjeras o 

indígenas, · la computación y otras tecnologías informáticas. La formación 

complementaria se ofrece fuera del horario de trabajo académico y con la mayor 

flexibilidad en cuanto a requisitos de administración escolar. 

Por otra parte, se pretende que los estudiantes perciban a los planes y programas 

de primaria como un conjunto de orientaciones básicas, sistemáticas y comunes 

para la labor educativa, pero cuyo desarrollo en condiciones concretas deja un 

amplio campo a la iniciativa y creatividad de los maestros. 

Para el espacio curricular denominado Asignatura Regional/ y 11 son las escuelas 

normales con el acuerdo de la autoridad educativa estatal quienes escogen las 

asignaturas regionales, optando por aquellas que atiendan una situación 

determinada y con un impacto educativo a la cual probablemente se enfrentarán 

los egresados de las escuelas normales al incorporarse al trabajo. En el caso de 

que ciertos planteles consideren que una opción tiene un carácter prioritario, 

pueden organizar dos cursos secuenciales con la misma temática, a fin de lograr 

un aprendizaje más profundo. 

Al preguntársela a los maestros decanos si es frecuente que los maestros se 

aparten de los programas de estudio para incorporar contenidos no prescritos 

oficialmente, opinaron que, por lo general, eso no se da. Consideran que los 

maestros de las normales son muy apegados al currículum preestablecido, sin 

embargo, reconocen que los mismos programas les ofrecen esa amplitud para 

hacer ciertos agregados, los cuales muy esporádicamente los llevan a cabo. Por 

su parte, uno de los maestros entrevistados (CREN de Arteaga) manifiesta que 

algunas veces se apartan de los programas por la razón de atender algunas 

características tanto de los grupos como de la región. Respecto a la 

profesionalización, han opinado que las normales sí han contribuido a lograrla en 

los alumnos, toda vez que el currículo se encamina a lograr una formación de 

altura en el estudiante, opinan que en las normales se logra un buen nivel de 

lectura y de manejo de materiales que les dan a los estudiantes los elementos 

necesarios para la reflexión y el debate, aunque reconocen que se necesitan 
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todavía más apoyos que pudieran darles otros tipos de saberes y conocimientos, 
apoyos tales como, talleres, conferencias, visitas a museos, etc. 

Los Jefes de Formación de docentes frente a la pregunta de la flexibilidad de los 
planes y programas manifiestan que los maestros no precisamente se apartan de 
los programas sino que muchas veces hay necesidad de hacer adecuaciones a los 
programas, lo que es interesante porque permite al maestro aplicar su creatividad 
ajustándose a las· situaciones de la realidad. Muchas veces esos ajustes obedecen 
a la reprogramación y compactación de las actividades como consecuencia de la 
reducción de los tiempos a los que obligan las suspensiones de labores por 
acciones sindicales. 

De este modo, vemos que la flexibilidad de los programas es una realidad en las 

escuelas normal.es, que si bien no llegan al grado de hacer cambios significativos 
al interior de los programas, sí hacen las adaptaciones a las que conducen las 
circunstancias. Sería interesante y provechoso conocer el grado de seriedad y 
profesionalismo que los docentes observan al echar mano de esa flexibilidad para 
saber que tal intervención no se trata de una justificación de carencias o 
incumplimientos deliberados. Es decir, hace falta conocer los demás aspectos 

que no están contemplados en el currículo prescrito. 

3.4.2 Conocimientos de frontera de las teorías de aprendizaje abordados en 
los planes. 

Plan de estudios 1984: En el curso de Pedagogía Comparada se procedía al 

análisis de los diferentes paradigmas pedagógicos que habían abordado el 

estudio del hecho educativo en diferentes momentos históricos y en diferentes 
lugares. El seminario de Modelos Educativos Contemporáneos derivaba las 

semejanzas y diferencias entre esos paradigmas, en una estrecha relación con el 

seminario de Aportes de la Educación Mexicana a la Pedagogía. 
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Dentro de la línea de formación psicológica, es importante señalar que se 
enfatizaba la forma en como los diversos momentos del desarrollo del niño 
condicionan modos específicos de enseñanza, sobre la profundización de las 
teorías del desarrollo y la personalidad. Esto le permitirá encontrar formas más 
adecuadas de relación con el niño en el ejercicio de la docencia. Igualmente se 
enfatizaba el conocimiento de las teorías que sustentaban las metodologías de 
enseñanza- aprendizaje abordadas. 

Por otra parte, en los cursos instrumentales se proyectaba un análisis crítico del 
"problema de aprender'' del hombre, para tratar de poner orden y coherencia a las· 
aportaciones de las ciencias de la educación. 

Cabe agregarse que, dentro de las consideraciones en torno al proceso 
enseñanza-aprendizaje, éstos constituían dos aspectos inseparables de un mismo 
proceso en permanente movimiento. 

Plan de estudios 1997: Se manifiesta que este plan se basa en la idea de que el 
aprendizaje de la teoría se vincula con la comprensión de la realidad educativa y 
con la definición de las acciones pedagógicas. Así, la idea convencional de un 
curso teórico consiste en presentar y definir las categorías básicas de un campo 
disciplinario, hacer un recorrido histórico de su desenvolvimiento y descubrir las 
posturas que en épocas más o menos recientes predominan en una disciplina. 

Todo lo anterior se basa en la idea de que rara vez el estudiante puede tener la 
experiencia intelectual del conocimiento directo de un pensador o una corriente, 
así como contextualizar un producto intelectual en su época o aplicar un enfoque 
teórico a la realidad que éste pretende explicar. Se argumenta que este tipo de 
aprendizaje es, con frecuencia, un registro memorístico de nombres, títulos de 
obras y definiciones simplificadas, sujeto normalmente a un rápido olvido. Es muy 
limitada la utilidad formativa que tienen los cursos cuya pretensión es estudiar un 
campo teórico en sí mismo, en el supuesto de que los estudiantes serán 
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espontáneamente capaces de aplicar sus componentes en la realidad. En su 

lugar, el plan propone programas más modestos en su alcance temático, que no 

pretenden revisar un campo teórico en un solo intento, sino que, mediante una 

selección cuidadosa de temas fundamentales, ofrecen al alumno una experiencia 

intelectual genuina, una ocasión para la reflexión personal y oportunidades de 

contrastar la teoria con sus experiencias y de generar, a partir de estas últimas, 

preguntas que lo conduzcan a una exploración teórica fundada en un interés 
propio. 

En el campo especifico de los cursos Matemáticas 1 y 1/, se manifiesta que las 

conclusiones obtenidas de los estudios sobre la ensef'ianza y los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas, indican que la resolución de problemas es el 

medio principal para la adquisición de las nociones y los procedimientos formales 

de este campo; postura que difiere de la idea tradicional que considera necesario, 

primero, aprender a hacer operaciones para luego aplicarlas a la solución de un 

tipo determinado de problemas. 

En el disef'io del curso Español y su enseñanza 1 y 1/ uno de los temas centrales 

es el conocimiento, hasta donde lo permite el avance de la investigación cientifica, 

de los procesos cognitivos que subyacen al desarrollo de las competencias 

lingüísticas y de cómo éstas son influidas por el entorno familiar y cultural de los 

nif'ios. Se insiste que este es un terreno de conocimiento abierto y que los 

diversos acercamientos teóricos no deben asumirse como verdades definitivas, 

sino como elementos que los estudiantes deben poner a prueba en su 

observación de la realidad. 

En los cursos Ciencias Naturales y su Enseñanza 1 y 11 se es partidario de una 

perspectiva desde la cual, resulta fundamental que los estudiantes normalistas 

comprendan que como parte de la evolución de las ideas de los nif'ios, 

frecuentemente formulan explicaciones basadas en el sentido común y que no se 

corresponden ~n los conceptos cientificos; este tipo de explicaciones no deben 

ser descalificadas, sino aprovechadas como punto de partida para que mediante 
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su confrontación con la observación atenta, la información científica y la 

experimentación, se aproximen a los conceptos propios de la ciencia. 

Por su parte, los cursos de Geografía y su Enseñanza 1 y 11 abordan las 

concepciones actuales sobre el conocimiento geográfico que hacen énfasis en el 

estudio integrado de los elementos que componen el espacio físico y de las 

transformaciones que sufre, ya sea por los procesos naturales o por la 

intervención del hombre. Los estudiantes conocen, en estos cursos, las formas de 

organización de los contenidos geográficos e identificarán las dificultades 

específicas que enfrentan los niños para identificar los espacios, desde el más 

inmediato, hasta aquéllos más amplios que demandan niveles superiores de 

abstracción. 

En el diseño de los cursos Historia y su Enseñanza 1 y 11 se destaca que durante 

las pasadas dos décadas, y prácticamente en todo el mundo, se ha producido un 

viraje en las concepciones sobre la enseñanza de la historia. Ahora se enfatiza 

mucho menos el aprendizaje relativo a eventos, personajes y fechas, para prestar 

más atención a los procesos de permanencia y cambio, y a nociones como 

causalidad, influencia mutua entre procesos, diversidad cultural, entre otras. 

Igualmente ha disminuido el peso otorgado a la historia política y militar, para 

prestar mayor atención al desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas, los 

sistemas de ideas y las formas de vida cotidiana. 

En relación con los cursos Educación Artística /, 11 y 111, se manifiesta que a la 

educación artística se la concibe como un conjunto de habilidades para crear, 

imaginar, comunicar sensaciones y representar el mundo; un medio para adquirir 

seguridad, confianza en sí mismo y capacidad de crítica; y una serie de 

potencialidades que todo ser humano desarrolla de manera libre. Esta concepción 

difiere de aquella que se concentra en el estudio teórico de la evolución del arte y 

de sus características, y que no corresponde con los propósitos para los cuales se 

forman los estudiantes en la escuela normal. 
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En el curso Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje, el plan 

propone que los estudiantes analicen los aportes actuales acerca de las formas 

de planeación en el aula, 9e los factores que intervienen en el transcurso de la 

clase, de la utilidad que representa en la enseñanza y sus limitaciones, así como 

la importancia de realizarla tomando en cuenta las condiciones reales del medio· 

en que se lleva a cabo. 

Aún cuando los dos planes no presentan aportaciones teóricas de frontera en 

todas las asignaturas que los estructuran, lo anterior nos lleva a concluir que 

ambos planes se han preocupado por estar al pendiente de aprovechar los últimos 

avances en los enfoques y maneras de concebir y tratar algunas de las 

asignaturas que se trabajan en la escuela normal y la escuela primaria; empero, 

haría falta quizás, proyectar un espacio de apertura en cada uno de los programas 

para incluir, mínimamente cada año, los avances, innovaciones y aportaciones 

teóricas recientes para su aprendizaje y enseñanza en el espacio destino de 

trabajo que es la escuela primaria. 

En la opinión de los maestros decanos, el manejo de las teorías de aprendizaje se 

logra en un alto nivel en las escuelas normales. Sin embargo, se ha tenido el 

problema de que los maestros titulares de grupo en las escuelas primarias, 

muchas veces no aceptan que el practicante normalista aplique las teorías que 

está aprendiendo en la escuela porque eso le causa un desajuste, sobretodo, 

cuando el maestro titular ha venido trabajando con enfoques y metodologías 

tradicionales o diferentes a las que trata de implementar el practicante. 

Entonces, los conocimientos de frontera no son finalmente, aprovechados de la 

mejor manera, dado que no trascienden a donde realmente se necesitan: la 

escuela primaria. No obstante, es conveniente que el estudiante se los apropie 

para hacerlos trascender cuando se incorpore al campo de trabajo. 
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3.5.1 Capacidad analítica y de percepción global del medio natural y social 

a las que conducen los planes. 

Plan de estudios 1984: La línea de formación social de este plan tenía como 

propósitos fundamentales el conocer, de una manera objetiva, el devenir histórico 

del hombre y el tener una comprensión integral, apoyada en las ciencias sociales, 

de los hechos y fenómenos de la sociedad y sus relaciones con la naturaleza. De 

este modo, esta línea de formación era la encargada de fomentar, en el nuevo 

educador, la comprensión de su ser en la sociedad y en la historia, su poder sobre 

la naturaleza, las posibilidades de su acción sobre la sociedad y su participación 

en las metas y valores comunes. 

Particularmente, el curso denominado Análisis del Desarrollo Económico, Político 

y Social de México contribuía ampliamente a lograr en el estudiante una 

percepción global del hombre en el tiempo, toda vez que tenía el propósito de 

afirmar el conocimiento y la comprensión de nuestros orígenes históricos, así 

como la valoración objetiva de los diversos procesos de desarrollo en relación con 

la sociedad actual. Por su parte, el curso Problemas Económicos, Políticos y 

Sociales de México, no sólo conduela a los estudiantes a adquirir un conjunto de 

conocimientos sobre la realidad actual de nuestro país sino de estar en 

condiciones de explicarla y de actuar en ella. De igual manera, en el curso 

Comunidad y Desarrollo, se destacaban conocimientos de naturaleza 

globalizadora tales como: cambio demográfico, vida familiar, calidad de vida, 

medio ambiente, sexualidad, etc. 

Otra de las lineas de formación, la pedagógica, proporcionaba a los estudiantes 

elementos para el análisis y puesta en práctica de los conocimientos elaborados 

por la ciencia, con una actitud critica y de cambio permanente. Así, la práctica 
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educativa tendria grandes deficiencias si no se sustentara en el conocimiento del 

desarrollo psicológico, socioafectivo y biopsicosocial de los educandos y si no se 

tomaran en consideración los factores socioeconómicos, politicos y culturales en 
que se inscribe la acción educativa. 

1 

En el área de formación especifica, se pretendia proporcionarle al futuro docente 

los instrumentos conceptuales para el análisis sistemático del proceso educativo, C 
considerándolo como un proceso social en permanente cambio, con base en los 

conceptos teóricos de orden epistemológico, filosófico, psicológico, socio

económico y cultural que permitian el estudio critico del hecho educativo con un 

claro sentido humanístico, pluricultural y nacionalista. 

Plan de estudios 1997: En el curso La Educación en el Desarrollo Histórico de 

México 1 y 11 se pretende que la reflexión sobre las prácticas y las ideas 

educativas tome en cuenta la mutua relación entre éstas y la luchas políticas, los 

debates ideológicos, las transformaciones de la sociedad y las influencias 

externas contemporáneas. En los programas se propone que los estudiantes 

dispongan de una sintesis panorámica de cada época, la cual les ayudará a 

ubicar hechos, secuencias y relaciones. Si los estudiantes logran, reza el plan, un 

aprendizaje reflexivo de temas esenciales, con rigor y con la posibilidad de 

identificar las relaciones de contexto, desarrollarán un interés y una capacidad 

analítica sobre las cuestiones históricas que podrán aplicar posteriormente a otros 

temas. 

En el curso Ciencias Naturales y su Enseñanza 1 y 11 el estudiante se concentrará 

en el estudio de temas globales que permitan integrar los aportes de las diversas 

disciplinas que tienen relación directa con los contenidos de la educación 

primaria: el cuerpo humano y la salud, la relación de tos seres vivos y el medio, la 

protección del ambiente y la relación ente ciencia, tecnologfa y sociedad. 

Por otra parte, el curso Geografía y su Enseñanza 1 Y 11 exige que los futuros 

maestros amplfen y sistematicen sus conocimientos básicos sobre la geografía, 

desde una perspectiva que implica estudiar los fenómenos naturales en 
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interrelación con los grupos humanos y sus actividades, para comprender y 

explicar la relaciones entre las características del medio natural y la diversidad 

física, económica, cultural. y étnica en las distintas regiones del mundo. El 

segundo curso contiene temas representativos de la geografía de México y el 

mundo cuyo estudio puede permitir la identificación de procesos de interrelación 

entre factores naturales y sociales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, la 

diversidad geográfica y cultural, la población y los fenómenos migratorios, la 

relación entre recursos naturales y actividades económicas. Refiriéndose a 

nuestro país específicamente, se revisa la diversidad de su relieve, de sus 

paisajes y de sus manifestaciones culturales. De este modo, se pretende 

estimular en los estudiantes, actitudes de valoración por la riqueza natural y 

cultural de México y fortalecer su sentido de pertenencia nacional. 

Podría decirse que como planteamientos al interior de los planes, todo lo anterior 

cubre un aspecto muy necesario en la formación de los maestros, sin embargo, 

habría que hacer una valoración del por qué esa vinculación sociedad-naturaleza 

sólo se prevé y se manifiesta en ciertas líneas del plan 1984, así como en sólo 

ciertos espacios curriculares del plan 1997. Ningún espacio o asignatura de ningún 

plan debería descuidar la vinculación del hombre con el medio en que vive, toda 

vez que cualquier espacio curricular o bien atiende a un estudio social o bien a 

uno natural, luego entonces, los planes debieran proyectar el conocimiento de 

ambos campos pero, sobretodo, conducir hacia el logro del equilibrio de ambos 

para recuperar la armonía que se ha perdido entre el hombre y la naturaleza. 

3.5.2 Autonomía del estudiante para crear sus propias dinámicas de 

aprendizaje y la comunicación interactiva para aprovechar 

adecuadamente el proceso de enseñanza. 

Plan de estudios 1984: Dentro de los cursos de Teoría Educativa, al abordarse 

el estudio de la teoría del conocimiento y al revisar las bases epistemológicas de 

la educación, se permitía al futuro licenciado enfrentar críticamente la 

Universidad Pedagógica Nacional 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación nonnal 

136 

problemática cognoscitiva de su propio aprendizaje y fundamentaba la guía del 
proceso cognoscitivo de sus educandos. 

Por otra parte, el plan manifestaba que se hacía necesario hacer un listado de los 
elementos de apoyo necesarios para el logro de los objetivos de cada unidad en 
cada curso. Entre otros, las referencias bibliográficas básicas y los servicios 
escolares requeridos para apoyar la vida académica del plantel y favorecer la 
autonomía de estudio en los estudiantes. 

Plan de estudios 1997: Cuando se hace una introducción al perfil de egreso de 
los estudiantes en este plan, se manifiesta que la disposición y la capacidad de 
los normalistas para aprender de manera permanente dependerá tanto del interés 
y motivación que despierte el campo de estudios, como del desarrollo de las 
actividades intelectuales básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de 
las disciplinas y de los hábitos de estudio consolidados durante la educación 
normal. 

Dentro de los criterios y orientaciones para la elaboración de este plan, se le da 
especial importancia al ejercicio de las habilidades intelectuales específicas que 
requiere la formación del nuevo maestro. La lectura crítica, la redacción y la 
expresión oral, así como las capacidades para seleccionar, analizar y utilizar 
información, se consideran formas habituales de trabajo académico de los 
estudiantes. Se parte del supuesto de que este tipo de competencias no se 
aprende en cursos específicos ni al margen de los contenidos de estudio. Por esta 
razón, se deben considerar en todas las asignaturas y en el estudio personal y no 
sólo en los cursos que abordan explícitamente esos temas. Lo anterior exige 
formas de enseñanza, de relación entre maestros y alumnos que estimule el libre 
examen de las ideas, la curiosidad, la creatividad y el rigor intelectual, la 
participación informada, el ejercicio de actividades de descripción, narración, 
explicación y argumentación, la lectura comprensiva y analítica, la redacción y la 
discusión, la corrección y la autocorrección de los textos y el trabajo en equipo, 
sin que éste implique diluir la responsabilidad individual. 
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En el desarrollo de los cursos, además de la clase en el aula, se deberá recurrir 
con frecuencia a otro tipo de experiencias de aprendizaje: trabajo en biblioteca, 
consultoría, observación de la vida escolar y la práctica de la enseñanza en 
condiciones reales. Con el fin de ayudar a superar las deficiencias de los 
estudiantes en diferentes aspectos, en el plan de estudios se incluyen actividades 
introductorias para mejorar habilidades de estudio, así como para seleccionar y 
manejar información. 

Dentro de la formación complementaria que este plan ofrece a los estudiantes 
(idiomas, computación, etc.) y al no ser consideradas como asignaturas formales, 
se evita imponer una programación rígida y uniforme a actividades que deben 
adaptarse a las preferencias y a las diferencias en el grado de avance previo, 
interés y disponibilidad de los estudiantes. 

Respecto al uso de recursos técnicos y medios de información en el aula, los 
estudiantes conocerán la naturaleza y los alcances de estos medios educativos y 
los efectos que tienen en el aprendizaje, valorando su importancia y las formas 
más apropiadas para utilizarlos. De este modo, los incorporará como apoyos en 
su perfeccionamiento profesional. 

Dentro del seminario Temas Selectos de la Pedagogía Universal 1, 11 y 111, su 
· metodología de trabajo recomienda una reunión semanal, donde el estudiante 
realiza lecturas personales, elabora productos de una reflexión bien informada y 
enriquece sus conocimientos en el trabajo colectivo con su maestro y sus 
compañeros de grupo. 

No obstante lo que los planes manifiestan, los estudiantes muchas veces 
censuran el diseño curricular que se encuentran desarrollando, así como el 
proceder de los docentes, manifestando que se les priva de la autonomía que 
pudieran tener para llevar a cabo sus propias dinámicas de aprendizaje. Entonces, 
los planes en comparación ¿Consideran y hacen efectiva esa autonomía? 
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El plan 1984 no va más allá de manifestar la necesidad de organizar las 

referencias bibliográficas básicas y los servicios escolares requeridos para 

favorecer la autonomía de estudio en los estudiantes. Por otro lado, quizás pudiera 

ofrecer algunas aportaciones al respecto el curso de 'Teoría Educativa", toda vez 

que, dada su naturaleza epistemológica permitiría al estudiante enfrentar 

críticamente la problemática cognoscitiva de su propio aprendizaje, unque el plan 

1997 parece ofrecer más opciones que conducen a que el estudiante se sienta 

libre de crear sus propias dinámicas de aprendizaje. 

Dentro del trabajo de investigación empírica del proyecto FORTRI, se pueden leer 

los siguientes resultados: 

"El 57% de los alumnos, 57% de los maestros, 75% de los directivos manifiestan que la 

autonomía de los estudiantes es apoyada por la normatividad de la escuela, significa entonces, 

según los encuestados, que los alumos tienen como prerrogativa la libertad de participar y 

proponer sus propias inquietudes en la vida académica e institucional de las instituciones 

formadoras de maestros. Por el contrario, un 34% de los alumnos, 32% de los maestros y 50% 

de los comités delegacionales opinan que no existe tal autonomía y que ésta es limitada por la 

normatividad de la institución. 

El13% de los directivos no dio ninguna opinión( ... ) Con lo anterior, se evidencia, a través de la 

opinión de un gran número de sujetos directamente relacionados con la formación, que las 

mismas instituciones limitan la autonomía de los estudiantes, dada quizás de distintas 

maneras." {SOSA, 2000, p. 34) 

De igual forma, los maestros decanos opinan que sí se propicia la autonomía de 

estudio en las escuelas normales, sobretodo, en el nuevo plan 1997. Manifiestan 

que han vivido experiencias interesantes al respecto. Al crearles la confianza y la 

libertad para que los estudiantes innoven, creen y aporten, han descubierto que el 

alumno cuenta con suficiente creatividad como para manejarse desde su propia 

autonomía. 

Aunque parece evidente la presencia de la autonomía del estudiante en ambos 

planes, bien cabría hacer la reflexión de que ésta no debe limitarse, 

necesariamente, a una autonomía personal del estudiante sino que podrían 

crearse las condiciones para crear una autonomía que se extienda al nivel de los 
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grupos e incluso al nivel de la institución, todo ello con el fin de hacer escuchar las 

voces de los estudiantes para organizar el currículo de una manera más cercana a 

sus necesidades e intereses, entre otras muchas acciones que podrían generarse 

a partir de dicha autonomía grupal e institucional. 

3.5.3 Participación de los sujetos del proceso enseñanza .. aprendizaje en las 

evaluaciones individual, colectiva y curricular 

Plan de estudios 1984: Se manifiesta que el diseño curricular de este plan y sus 

programas tenía la característica de ser perfectible, pues admitía en todo 

momento, la realimentación que fuera producto de su aplicación y de su 

evaluación permanente, por parte de los sujetos actores del mismo. 

De forma especifica, el curso Diseño Curricular pretendía que el docente 

interpretara y aplicara planes y programas de estudio en forma dinámica y 

participativa, con el propósito de que los evaluara, adaptara y propusiera nuevas 

alternativas. 

Ahora, si bien es cierto que la evaluación educativa quedaba contenida tanto en la 

planeación educativa como en el diseño curricular, el análisis desagregado de la 

evaluación de sistemas y aprendizajes constituían dos puntos que merecían un 

tratamiento sistemático mismo que se satisfacía con el curso Evaluación 

Educativa. 

En las consideraciones hechas en torno al proceso enseñanza-aprendizaje, a este 

último se lo consideraba como un proceso dinámico de elaboraciones conjuntas, 

de interacciones y de transformaciones. Cuando se había llevado a cabo dicho 

proceso, éste se complementaba con una evaluación igualmente conjunta de los 

sujetos intervinientes. Por su parte, el docente asesoraba y proponía criterios para 

evaluar los aprendizajes y advertía la pertinencia de retroalimentarlos. 
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Plan de estudios 1997: En la presentación de este plan, se manifiesta que la 
aplicación de un nuevo plan de estudios, cuando éste implica cambios reales y 
profundos, exige un mecanismo eficaz de seguimiento y evaluación, que permita 
atender con oportunidad distintos tipos de problemas, tanto Jos que se derivan de 
condiciones inadecuadas para la aplicación del plan, como a insuficiencias de la 
propuesta curricular misma. Para lograr este propósito, la SEP concertará con las 
autoridades educativas de las entidades federativas y las comunidades 
académicas de las escuelas normales un procedimiento fluido de comunicación, 
evaluación y ajuste, que apoye la aplicación del plan y su corrección cuando así lo 
haga recomendable la experiencia. 

Dentro del seminario Trabajo Docente 1 y 11, el trabajo que el estudiante realiza en 
la escuela, lo hace bajo la tutoría de un profesor experimentado de educación 
primaria, cuya función es· orientar las actividades del estudiante en el aula, 
transmitir su experiencia, hacer recomendaciones oportunas y señalar al 
estudiante aspectos que conviene reforzar o modificar para mejorar la calidad de 
su trabajo. El desempeño de los estudiantes frente a grupo es valorado, tanto por 
el maestro tutor como por el profesor de normal responsable del seminario 
Análisis del Trabajo Docente 1 y 11. 

En el curso Educación Ffsica 1, 11 y /11, los estudiantes diseñan y aplican 
actividades didácticas en los distintos ciclos de educación primaria, a lo largo de 
los tres cursos. Con el maestro del grupo, proponen procedimientos de evaluación 
de las actividades didácticas aplicadas. Los resultados de esas prácticas se 
analizan con sus compañeros de grupo y el profesor de asignatura de educación 
normal. 

Por otra parte, el curso Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje 

pretende que los estudiantes comprendan que la evaluación, como proceso 
permanente, aporta información sobre los avances y dificultades que 
experimentan los educandos en las distintas situaciones de aprendizaje, así como 
sobre las dificultades que enfrenta el maestro al enseñar. 
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Puede observarse en este último plan que no se aborda, en un espacio específico, 
los fundamentos y procedimientos de evaluación que sean comunes a todo el 
plan. En la explicación que se hace de las asignaturas, se abordan ligeramente, 
en ciertos cursos, algunas recomendaciones que no ofrecen nada diferente a lo 
que ha sido el proceso tradicional de evaluación. 

Respecto a la evaluación curricular, los cuestionarios aplicados por la 
investigación FORTRI revelan: 

"El 40% de los encuestados manifestó que en la evaluación curricular lo que 
principalmente se valora es la pertinencia de los planes y programas. Un 26% de ellos 
opinó que si son tomados en cuenta los actores que participan en e proceso 
enseñanza aprendizaje. Por otra parte, es muy sintomático que el 19% de los 
encuestados hayan dejado de responder ante esta pregunta. De ello podemos inferir 
que la pregunta no fue lo suficientemente clara en su planteamiento o bien, ese 
silencio puede manifestar una protesta o un signo de inconformidad frente a la 

evaluación curricular" (lbid. p. 36) 

Ahora, respecto a la evaluación de los planes en vigor para promover reformas 
educativas tenemos, en la misma investigación: 

"El 38% de los alumnos encuestados opinaron que en dicha evaluación sólo participa 
la Secretaria de Educación Pública a través de sus equipos de especialistas, un 20% 
de ellos consideran que si hay una participación activa por parte de los directivos, 
maestros y alumnos de las IFM, mientras que un 17% manifestaron que no hay 
participación de los actores en la formación de maestros: maestros, alumnos, etc. El 
restante 17% manifestaron que ignoran cómo se da tal evaluación y quiénes 
participan en ella. Todos estos datos nos conducen a evidenciar que existe una 
escasa participación de los sujetos directamente involucrados en la formación de 
maestros ( ... ) Por su pare, el 30 % de los maestros opinaron que son los equipos 
técnicos de la SEP los que finalmente determinan las reformas de los diseños 
curriculares de las IFM, mientras que el 70% restante opinaron que, o bien 
desconocen quiénes son los sujetos que las determinan o bien niegan la participación 
de los actores en tan importante tarea. En contraste, el 38% de ellos manifestaron 
que en la referida tarea participan tanto alumnos como maestros como directivos, el 
resto de ellos opinaron que existe, de alguna manera, una indiferencia frente a los 
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protagonistas de la formación de los maestros para llevar a cabo las reformas 

curriculares" (lbid. p. 37) 

En la opinión de los maestros decanos entrevistados, en las escuelas normales se 
llevan a cabo distintas evaluaciones. Al terminar cada semestre, se realizan 
reuniones para evaluar el trabajo en cada una de las áreas, pudiéndose considerar 
que ahí mismo se abordan las evaluaciones curricular e institucional. La 

evaluación individual es la que corresponde a cada uno de los estudiantes de 
acuerdo a su rendimiento en el desarrollo del programa. En el caso particular de la 
Normal Rural de Tiripetío se menciona que la evaluación institucional se lleva a 
cabo desde un Consejo Ampliado donde participan maestros de cada una de las 
academias, alumnos jefes de grupo, integrantes del Comité Estudiantil y la 
dirección de la escuela. 

Al tratar de conocer los criterios que se toman en cuenta en las normales para 
promover la evaluación, aplicación y propuestas de nuevas reformas educativas, 

los maestros decanos manifestaron que los elementos que las escuelas normales 
aportan no van más allá de la participación en las consultas que contestan por 
escrito o durante la asistencia a reuniones de evaluación nacional, informando los 
logros y dificultades que han tenido a lo largo del desarrollo del nuevo plan. En 

respuesta, se les ofrece capacitación y la información general sobre el manejo del 

nuevo plan. 

Pero la evaluación curricular, aún cuando es muy polémica debido a su 
imprecisión conceptual, puede ser mucho más completa que lo que hasta ahora se 

ha venido haciendo, al respecto, en las escuelas normales. 

" ... Se entiende a la evaluación curricular como un instrumento y proceso de 
búsqueda, capacitación, transmisión y reproducción de conocimientos científicos 
sobre el diseno, desarrollo y evaluación del curriculum. Ello implica la consideración 
de factores teóricos, metodológicos y técnicos para comprender el complejo proceso" 

(GABRIEL, 1995, p. 9) 

Universidad Pedagógica Nacional 



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

143 

Bajo la misma idea de percibir a la evaluación curricular como un proceso, muy 
diferente a la suma de elementos aislados, encontramos que: 

"La evaluación curricular es, así, un proceso de investigación en el que se van 
estudiando diferentes aspectos del quehacer educativo, con la mira de ir 
construyendo nociones curriculares, a nivel teórico, así como opciones concretas de 
trabajo susceptible de irse modificando o ajustando a la realidad de la institución 
mediante una praxis donde la metodología de trabajo propuesta implica la 
participación del grupo involucrado" (GALAN, 1998, pp. 20-21) 

Podría decirse entonces que, la evaluación curricular e institucional que 
contemplan los diseños curriculares en comparación, así como la que describen 
los sujetos encuestados, no se corresponde totalmente con la evaluación idónea 
que arriba se describe, por lo que se hace necesario un gran esfuerzo, por parte 
de los diseñadores del curriculum, así como de todos los sujetos intervinientes en 
la formación de los maestros de educación primaria para que, desde un trabajo 
conjunto, se construyan esas opciones concretas de trabajo ajustándolas a la 
realidad de la institución mediante la praxis, tal como se ha referido anteriormente. 

Por cuanto a la evaluación individual, ésta no podría considerarse completa si se 
limita a una simple y mecánica asignación de calificaciones, veamos; 

"Los resultados obtenidos de una concepción instrumentalista de la evaluación son 
cuestionables porque provienen de indicadores definidos arbitrariamente, como 
porque consideran a los datos cuantitativos como hechos relevantes en sí mismos, 
que reemplazan la construcción de una explicación de la realidad educativa 
observada" (ALBA, s.a, s.f., p. 12) 

Luego entonces, el diseño curricular de los planes objeto de comparación, al no 
manifestar abiertamente un sistema de evaluación donde se expliquen los 
fundamentos de la misma, obliga a los sujetos del proceso educativo a buscar sus 
propias formas de llevar a cabo la evaluación o bien someterse a la estricta 
normatividad institucional; sin embargo, aún cuando dicha autonomía se acepta no 
sólo como válida, sino como necesaria; hace falta, por parte del diseño curricular 
de los planes, proporcionar bases y elementos científicos que apoyen a maestros 
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y alumnos en los procesos de evaluación, la cual es motivo, muchas veces de 
conflictos interpersonales e incluso, intergrupales. 

4. ARTICULACION CURRICULAR FORMAL CON EL CAMPO DE TRABAJO 

4.1 Relación entre la formación del estudiante y su acción transformadora 
en su trabajo docente. 

Plan de estudios 1984: La observación de la práctica docente era considerada, 
en este plan, una parte fundamental en la formación profesional del normalista. El 
área de formación específica comprendía dos cursos de observación de la 
práctica educativa como punto de partida para el análisis científico del proceso, 
esta observación sistemática no se circunscribía al espacio del aula, abarcaba 
también las prácticas educativas del núcleo familiar y de la propia sociedad en su 
conjunto. 

Dentro de las consideraciones en torno al proceso enseñanza-aprendizaje, se 
considera que éste se desarrollaba con base en marcos teóricos, sociales, 
pedagógicos y culturales, teniendo el propósito de lograr que el estudiante 
alcanzara una comprensión de la práctica social y educativa, que lo llevaran a la 
elaboración más acabada de una síntesis conceptual y operativa de la práctica 
docente del campo específico donde habría de realizar su labor profesional. 

El curso de Psicología Educativa conducía al estudiante a analizar las principales 

aportaciones en este campo que le permitirían adoptar una actitud crítica, en 
relación con las concepciones pedagógicas en práctica, confrontándolas en su 
labor cotidiana. De la misma manera, el curso Psicología del aprendizaje llevaba 
al licenciado a realizar un análisis de las teorías de este campo y sus diferentes 
enfoques a fin de profundizar en el conocimiento e interpretación de la actuación 
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humana en diferentes situaciones de aprendizaje y obtener elementos para 
diseñar y operar estrategias didácticas. 

Por otra parte, los cursos de Teoría Educativa 1 y 11 permiten al estudiante 
enfrentar de manera crítica la problemática cognoscitiva de su propio aprendizaje, 
así como enfrentar la guía del proceso cognoscitivo de sus alumnos. Además, se 
le exige una seria reflexión teórica para realizar una praxis educativa, profesional, 
eficiente y creativa. 

Plan de estudios 1997: En su análisis y crítica que este hace frente al plan de 
estudios 1984, se concluye que este último, al proponer un número excesivo de 
objetivos formativos, todos ellos de realización compleja, se debilitó el 
cumplimiento de la función central y distintiva de las escuelas normales: formar 
para la enseñanza y para el trabajo en la escuela. Igualmente se le critica el 
énfasis excesivo en el estudio de disciplinas teóricas, cuyos programas se 
organizaron como revisión general de conceptos, teorías e historia de la 
disciplina, sin énfasis en los aspectos más relevantes para la comprensión de los 
procesos escolares, así como la escasa familiarización con el trabajo real del 
maestro y con las condiciones de funcionamiento de las escuelas en diversos 
medios sociales y culturales. 

Estos rasgos del plan en cuestión, no contribuyeron adecuadamente a la 
formación de un maestro con características como el dominio de las destrezas 
culturales básicas, la capacidad de aprendizaje autónomo, la formación científica 
para manejar con seguridad los contenidos de la enseñanza y la capacidad de 
comprensión de los procesos sociales y culturales que se desarrollan en la 
escuela y en las relaciones entre ésta y la comunidad. 

Para lograr en los niños el desenvolvimiento de las capacidades proyectadas en 
la educación primaria, demanda del maestro una intervención educativa sensible 
a las condiciones distintas de alumnos y grupos escolares, creatividad y 
adaptabilidad y, evidentemente, el dominio sólido de las mismas competencias 

que debe fomentar en sus alumnos. 
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Para que los rasgos del perfil profesional pretendidos por este plan puedan ser 

logrados, se han establecido algunas características de la organización del 

currículum y del trabajo académico. Estas características se refieren tanto al tipo 

de contenidos y actividades incluidos en la formación, como a la naturaleza de las 

diversas formas de enseñanza y aprendizaje que son congruentes con los 

propósitos que guían la educación del normalista. Del mismo modo, dentro de los 

criterios y orientaciones para la elaboración del plan, se definen ciertos rasgos 

comunes de las formas de trabajo académico y del desempeño del personal 

docente, que son indispensables para que los propósitos educativos se alcancen 

realmente en la práctica. Se concluye, además, manifestando que un plan de 

estudios sólo tendrá la posibilidad de alcanzar sus objetivos cuando su aplicación 

se realice en un ambiente educativo y bajo prácticas que sean congruentes con 

las finalidades del plan. 

En el ambiente de las prácticas en la escuela primaria, una parte importante del 

trabajo docente implica, entre otras acciones y responsabilidades, la toma de 

decisiones frente a situaciones imprevistas, la capacidad para resolver conflictos 

cotidianos y conducir adecuadamente un grupo escolar. El acercamiento gradual 

de los alumnos de la normal al ambiente escolar y a la complejidad del trabajo 

educativo les permitirá adquirir paulatinamente la destreza y la confianza que sólo 

la práctica puede proporcionar y atenuará la sensación de desconcierto e 

impotencia que suele afectar a los nuevos maestros cuando se incorporan al 

servicio. No obstante, la observación y la práctica no se realizan con el fin de 

calificar y criticar lo que sucede en el aula o, por el. contrario de identificar un 

modelo de docencia que se deba imitar, sino de registrar información para 

analizar y explicar las formas de proceder de los maestros para identificar 

prácticas escolares adecuadas a las características de los grupos. Se espera que 

los profesores de educación primaria, como expertos, cumplan la función de 

asesoría durante las observaciones y prácticas educativas en las aulas, guiando a 

los estudiantes en los procedimientos y toma de decisiones adecuadas para 

mejorar la calidad de la enseñanza y transmitiendo sus saberes y experiencia en 

el trabajo con grupos escolares. El sentido último es asegurar que los procesos de 
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formación de nuevos profesores tomen en consideración las formas de trabajo, 
las propuestas pedagógicas, los recursos y los materiales educativos que se usan 
y aplican en las escuela~ primarias, así como las condiciones en las cuales 
trabajan y los problemas que enfrentan los maestros. 

Respecto al aprendizaje de la teoría, el plan manifiesta que es muy limitada la 
utilidad formativa que tienen los cursos cuya pretensión es estudiar un campo 
teórico en sí mismo, en el supuesto de que los estudiantes serán 
espontáneamente capaces de aplicar sus componentes en la realidad; por esta 
razón, se proponen programas más modestos en su alcance temático. 

El acercamiento al trabajo docente en condiciones reales es continuo y gradual. 
Se inicia en los primeros semestres a través de la observación asesorada en 
diferentes escuelas primarias, incluyendo su entorno; avanza con base en 
observaciones y en el desarrollo de actividades con un grupo escolar, dentro y 
fuera del aula; continúa con experiencias de enseñanza, por medio del diseño y 
aplicación de propuestas didácticas sobre contenidos específicos; culmina en el 
último año de educación normal, con el desempeño frente a grupo durante un 
ciclo escolar. 

Respecto a ese último año de prácticas intensivas en condiciones reales de 
trabajo, los estudiantes recibirán una beca de servicio social. La realización 
satisfactoria de las actividades en los dos semestres frente a grupo les permitirán 
acreditar el servicio social. 

Pero, ¿Cómo se proyecta realmente en los planes la relación entre la formación 
del estudiante y su acción transformadora en el trabajo docente? 

Esta pregunta no es, sino el cuestionamiento específico de cómo los planes 
proyectan la praxis educativa en sus diseños. Ambos planes consideran a la 
práctica de los normalistas en la escuela primaria como algo fundamental. Ese 
acercamiento al campo de trabajo, se va llevando a cabo de una manera muy 
dosificada. Primeramente, el estudiante realiza algunas sesiones de observación 
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de la práctica cotidiana en los grupos, en las escuelas y en la comunidad. 
Posteriormente, tendrán la oportunidad de responsabilizarse de la conducción de 
una clase completa, hasta llegar al desarrollo de algunas prácticas intensivas. 

Aún cuando en ambos planes, ésta es la dinámica de acercamiento del normalista 
a la escuela primaria, en su critica al plan 1984, el plan 1997 argumenta que el 
primero de estos planes debilitó en el estudiante su formación para la enseñanza y 
para el trabajo en la escuela, toda vez que, en su lugar dedicó más atención a un 
excesivo número de objetivos formativos de realización compleja, cuyos 
programas se organizaron como revisión general de conceptos y teorías sin 
énfasis en los aspectos más relevantes para la comprensión de los procesos 
escolares. Se le reprocha también la escasa familiarización con el trabajo real del 
maestro y con las condiciones de funcionamiento de las escuelas en diversos 
medios sociales y culturales. 

·Frente a tales carencias, el plan 1997 implementa algo que es, sin duda alguna, su 
diferencia fundamental frente al plan 1984: la inclusión del cuarto año de la 
carrera al desempeño docente de los normalistas durante un ciclo escolar, 
cubriendo de esa manera su servicio social y haciéndose acreedores de una beca 
para tal efecto. 

Tomando en cuenta que la intención de la praxis pedagógica es la permanente 
interacción entre el pensar y el actuar; es decir, la constante interacción entre la 
teoría y la práctica; se vuelve necesario buscar que los diseños curriculares se 
dirijan, precisamente, a lograr esa intención. Efectivamente, el plan 1984 deja ver 
un alto grado de tratamiento teórico en la formación de los maestros, llegando a 
ser preponderante sobre la formación práctica de los mismos. Por su parte, el plan 
1997 parece dirigirse, justamente por el lado contrario. Sin embargo, parece 
guardar un mayor equilibrio entre la formación práctica y teórica que proyecta para 
la formación de los normalistas. El reto será, quizás, lograr que los egresados del 
plan 1997 continúen desarrollando su formación teórica, aquélla que estaba 
contenida en el plan 1984 y que ahora, el plan 1997, la ha dejado prácticamente al 
margen de la formación de los nuevos maestros de educación primaria. 
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4.2 Contenidos conducentes a lograr en los estudiantes la convicción de 

la responsabilidad y papel histórico que les tocará desempeñar como 
maestros 

Plan de estudios 1984: En su fundamentación, este plan manifestaba que el 

licenciado de educación primaria requerfa ser poseedor de una mayor 

preparación cientifica, sobretodo en el campo psicopedagógico, de una más 

sólida formación humanística y de mejores y más amplios elementos de juicio, 

que le permitieran la confrontación de sus intereses, aptitudes y vocación, con las 
perspectivas y cauces para su realización humana y profesional, con sentido 
nacionalista, solidario y democrático. 

Por otra parte, uno de los objetivos generales de la licenciatura era el de propiciar 

una formación ideológica basada en los principios emanados de nuestra 

Constitución Política, que ubicara al futuro docente en el compromiso que como 
agente de cambio tenía ante la sociedad. De este modo, este plan es 

eminentemente formativo por considerar que, en el quehacer docente, sobre la 
base de una sólida preparación científica, psicopedagógica, social, filosófica, 

cultural y tecnológica, lo más importante estaba dado por la calidad humana del 
educador como sustrato de una honesta, responsable y generosa entrega en el 

desempeño de su ejercicio profesional; calidad humana que se pretendía 

fortalecer. 

La línea de formación social insertaba, atinadamente, el seminario 

Responsabilidad Social del Licenciado en Educación Primaria, en el cual, se 

integraba la propia linea social para destacar, fundamentalmente, las actividades 

que como profesional de la educación y como mexicano debía asumir ante la 

comunidad nacional. La línea pedagógica, por su parte, se proponía que los 

docentes desarrollaran su actividad profesional con mayor eficiencia y sentido 

innovador, proporcionando los elementos para el análisis y puesta en práctica de 

los conocimientos elaborados por la ciencia, con una actitud critica y de cambio 
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permanente. En cuanto a la línea psicológica, ésta le permitiría al estudiante 
encontrar formas más adecuadas de relación con el niño en el ejercicio de la 
docencia. El conocimiento_, por parte del normalista, del cómo la institución y la 
vida extraescolar del educando se expresaban en la vida cotidiana del aula, 
condicionando una serie de situaciones que obstaculizaban el aprendizaje, le 
permitiría desarrollar un trabajo de grupo que favoreciera la cooperación, la 
creatividad y la productividad. 

Aún cuando puede considerarse que todos y cada uno de los cursos conducían a 
lograr en el estudiante la convicción de su responsabilidad como maestros, los 
contenidos de los siguientes cursos, podían considerarse de más importancia en 
el logro de dicha convicción. El curso sobre Problemas de Aprendizaje tenía el 
propósito de facilitarle al futuro docente tanto la determinación del grado de 
desarrollo alcanzado por sus alumnos en el proceso de aprendizaje, así como 
identificar las causas y factores que obstaculizaban o imposibilitaban dicho 
proceso, pudiendo ser, o bien inherentes al desarrollo del educando o bien 
relativas al sistema escolar. En el curso Organización Científica del Grupo Escolar 
se abordaban los fundamentos teóricos metodológicos e instrumentos técnicos 
indispensables para la organización racional de los grupos escolares, tomando en 
consideración las capacidades de los alumnos. 

Dentro de la fundamentación de los cursos instrumentales se mencionaba la 
necesidad de desarrollar y consolidar en el normalista, las habilidades 
comunicativas orales y escritas, así como las relacionadas con el empleo del 
lenguaje y modelos matemáticos, así como la necesidad de proporcionarle las 
bases teórico-metodológicas que le permiteran adoptar una actitud reflexiva frente 
a la sociedad, la naturaleza y ante sí mismo, facilitándole fundamentar su reflexión 
sobre el valor y finalidad de su propia formación. 

Por su parte, la línea de formación específica hacía especial referencia a los 
cursos de Apreciación y Expresión Artística manifestando que el normalista debía 
contar con una sólida formación estética, así como con los recursos técnicos para 
conducir didácticamente la conformación de los valores estéticos de los alumnos 
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en forma práctica. El curso de Computación y Tecnología Educativa incorporaba 

al proceso de aprendizaje y a la investigación educativa elementos cualitativos y 

cuantitativos para apoyar al maestro en el desarrollo y explicación de dichos 

procesos. 

Por último, al hacerse las consideraciones en torno al proceso enseñanza

aprendizaje, el plan consideraba al maestro como un profesional honesto, capaz 

de valorar lo que sabía y lo que desconocía y como un permanentemente 

interesado tanto en conocer las características de sus alumnos como por dominar 

los contenidos básicos de la cultura para participar en procesos de aprendizaje de 

manera sistemática, creativa e innovadora mediante su interacción con los 

educandos y la comunidad educativa. 

Plan de estudios 1997: Este plan considera que los estudios realizados en las 

escuelas normales constituyen la fase inicial de la formación de los profesores de 

educación primaria. Uno de los propósitos del plan es consolidar en los 

estudiantes las habilidades y actitudes que son la base del trabajo intelectual, el 

conocimiento y manejo de fuentes de información y los recursos tecnológicos para 

aprovecharlas, con el fin de que sigan aprendiendo con autonomía, tanto de su 

propia experiencia como a través del diálogo e intercambio con sus colegas y del 

estudio sistemático. Así, se reconoce que el ejercicio profesional del maestro, en 

un contexto en transformación y con una gran diversidad, demanda de manera 

constante nuevos conocimientos, capacidad para interpretar la realidad escolar y 

social, y el reconocimiento de las diferencias individuales de los alumnos, 

cuestiones que son imposibles de atender previamente, de manera específica y 

con certeza, en cualquier proceso de formación inicial, pero que constituyen retos 

estimulantes para continuar su preparación. 

Al abordarse la temática del dominio de los contenidos de la educación primaria, 

se manifiesta la conveniencia de que, al estudiar cualquier campo disciplinario 

que forme parte de la educación básica, el estudiante normalista tenga presente 

los procesos y modelos mentales, así como las respuestas afectivas de los niños 

cuando aprenden y le dan sentido a los contenidos educativos incluidos en el 
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currículo, Esa es la base para formar lo que podría llamarse mentalidad didáctica, 

capaz de considerar de manera integrad.a la naturaleza de un tema de 

conocimiento y los procedimientos y recursos que son más convenientes para 

lograr que dicho tema adquiera sentido para los niños. Los futuros maestros 

aprenderán a seleccionar y adaptar estrategias de enseñanza, formas de relación 

y estilos de trabajo congruentes con los propósitos de la educación primaria. 

La profesión docente requiere de habiJidades intelectuales especificas que, en 

este plan, deberán formar parte en todas y cada una de las asignaturas. Se hace 

referencia a las siguientes habilidades: la curiosidad, la creatividad y el rigor 

intelectuales; el libre examen de ideas, la participación informada, el ejercicio de 

actividades de descripción, narración, explicación y argumentación, la lectura 

comprensiva y la analitica, la redacción y la discusión; la corrección y la 
autocorrección de los textos y el trabajo en equipo. 

Respecto al uso de los medios tecnológicos como recursos de enseñanza (video, 

computadora, redes de comunicación y acceso a bancos de información), los 

estudiantes conocerán su naturaleza, sus alcances y los efectos que tienen en el 

aprendizaje, valorando su importancia y las formas más apropiadas para 

utilizarlos. Con ello se pretende que el futuro maestro sea un buen usuario de 

estos medios, los incorpore como apoyos a la labor docente y como herramienta 

para su perfeccionamiento profesional. 

Por otra parte se manifiesta que en la escuela normal, la apreciación artística se 

estimulará mediante el contacto directo de los estudiantes con diversas obras de 

arte. A través de las actividades de este tipo, los estudiantes experimentarán y 
comprenderán mejor el sentido de la educación artística como un conjunto de 

habilidades para crear, imaginar, comunicar sensaciones y representar el mundo; 

un medio para adquirir seguridad, confianza en sí mismo y capacidad de crítica; y 

una serie de potencialidades que todo ser humano desarrolla de manera libre. De 

igual manera, el plan busca que los estudiantes normalistas reconozcan la 

importancia de la educación fisica en el desarrollo integral de los niños .y que 

adquieran las competencias para diseñar y poner en práctica actividades 
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didácticas que estimulen el desarrollo físico, la orientación del tiempo libre y las 
actividades de recreación. 

Ahora, aún cuando el plan -1997 no tiene un espacio curricular dedicado ex profeso 
a la toma de conciencia de la responsabilidad de los educadores como lo tiene el 
plan 1984, se enfatiza el hecho de que el estudiante deberá conceptualizar la 
formación que recibe en la escuela normal como una formación que cubre una 
fase inicial y que en tanto profesionista, tiene la obligación moral de seguir 
profesionalizándose a través de una formación permanente, la cual puede llevarla 
a cabo de manera oficial e institucional o bien desde la experiencia de la 
cotidianeidad de su desempeño. Existen, desde luego, a lo largo del plan, cursos y 
contenidos que contribuyen a que el estudiante tome conciencia de su 
responsabilidad como profesionista y de la importancia que tiene su trabajo como 
parte fundamental en el desarrollo del país. Se podrían destacar los siguientes 
elementos: la mentalidad didáctica que concibe de manera integrada la naturaleza 
de un tema y los procedimientos que son más convenientes para que dicho tema 
adquiera sentido para los niños, las habilidades intelectuales específicas tales 
como: lectura de comprensión, análisis, redacción, curiosidad científica, 
creatividad, rigor intelectual, libre examen de ideas, participación informada, etc.; 
el uso de medios tecnológicos como herramientas para su perfeccionamiento 
profesional y el énfasis en las actividades artísticas y deportivas que rescatan la 
formación de los sujetos en la estética y en la cultura del vigor físico. 

La opinión que los maestros decanos entrevistados expusieron al respecto, es de 
que cada individuo contamos con una conciencia social forjada por el contexto y 
las condiciones en que vivimos, aunque en el caso de las normales, opinan, hace 
falta reforzar la formación con más apoyos para que los estudiantes lleguen a 
alcanzar un nivel de conciencia social crítica y superen su nivel de conciencia 
superficial, sobretodo, en cuanto a su responsabilidad profesional. También 
sucede, en muchos casos, que los estudiantes llegan a las normales sin estar 
convencidos de su vocación, sin embargo, con la formación que reciben allí , 
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aprenden a querer a su profesión y egresan como profesionistas comprometidos 
con el trabajo docente y comunitario que les toca desarrollar. 

Todo lo anterior nos lleva a percibir que existe, efectivamente, una porción de los 
contenidos de los planes que conducen hacia la formación de los normalistas para 
que comprendan su responsabilidad en tanto agentes de cambio no sólo en las 
escuelas sino en las comunidades y la sociedad en su conjunto. Empero, dicha 
formación se percibe más escasa en el plan 1997, toda vez que se deposita 
mucha confianza en la voluntad del normalista para seguirse preparando una vez 
que haya finalizado sus estudios de formación inicial en la escuela normal. La 
justificación que se hace para proyectar una formación continua posterior a los 
estudios de la escuela normal es razonable y válida, no obstante, haría falta dar un 
seguimiento formal e institucional a dicha formación, para verificar si los maestros 
ya en servicio no cuenta con los estímulos, la motivación y los retos suficientes 
para continuar la formación pretendida. De no hacerlo así, se estaría confiando en 
un proyecto que carece de bases sólidas, fundado solamente en la voluntad de los 
sujetos, la cual es difícil manejar aún contando con los apoyos necesarios para 
conducirla adecuadamente. 

4.3 La interdisciplinariedad y la totalidad en la formación de los 
estudiantes como apoyo a la teorización de su trabajo docente. 

Plan de estudios 1984: Dentro de la línea de formación social y, particularmente 
en los cursos Análisis de Desarrollo Económico, Político y Social de México y 
Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México se propiciaba un análisis 
de la sociedad como un todo, en el cual la educación era parte de ella 
interactuando con los demás elementos que la conformaban. 

Por otra parte, la línea de formación pedagógica consideraba que el carácter 
interdisciplinario del quehacer educativo hizo necesaria la integración de los 
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aportes que sobre los problemas educativos concretos nos proporcionaban las 
ciencias particulares. Los cursos de Laboratorio de Docencia eran concebidos 

como un centro activo para el análisis y la aplicación interdisciplinaria de los 
contenidos de las diversas líneas de formación, manteniendo un criterio a partir de 

la interrelación de la realidad e induciendo la reflexión teórica y metodológica a 

partir de problemas específicos y la búsqueda de soluciones alternativas. Podía 

decirse entonces que la línea de formación pedagógica subsumía y daba 

coherencia a las líneas de formación instrumental, psicológica y social, dada la 
necesidad de una integración interdisciplinaria, tanto en la formación del nuevo 
maestro como en su ejercicio profesional. 

Por su parte, la línea de formación psicológica permitía al docente elaborar una 

explicación general del desarrollo humano y apoyaba el análisis de los problemas 
psicopedagógicos más relevantes con un enfoque integral en el que los aspectos 

biológicos y psicológicos se constituían por mediación de la interacción social. 
Particularmente, el curso de Psicología Social se tornaba de vital importancia en 

la conceptualización interdisciplinaria del proceso educativo, toda vez que 

permitía una estrecha vinculación con los cursos de Comunidad y Desarrollo, 

Organización Científica del Grupo Escolar y el seminario de Identidad y Valores 

Nacionales. 

Los cursos instrumentales, los de carácter filosófico, aportaban una base general 
al plan y se vinculaban directamente con los cursos de Investigación Educativa y 

de Psicología, El Estado Mexicano y el Sistema Educativo Nacional. Por otra 

parte, constituían un necesario marco de referencia para los seminarios de 
Identidad y Valores Nacionales, así como para los de Prospectiva de la Política 

Educativa y Responsabilidad Social del Licenciado en Educación Primaria. De 

igual manera, el análisis de las relaciones entre los valores y fines que estos 

cursos instrumentales proponían facilitar el estudio de diferentes concepciones 

pedagógicas en los seminarios de Pedagogía Comparada, Modelos Educativos 

Contemporáneos y Aportaciones de la Educación Mexicana a la Pedagogía. 

Igualmente, las bases epistemológicas y la clasificación de valores, cimentarían el 
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desarrollo y adecuado enfoque de los cursos de Tecnología Educativa y su 
integración en el Laboratorio de Docencia mediante los cursos de Contenidos de 
Aprendizaje de la Educación Primaria. 

Los cursos de Matemáticas y Estadística, por sus características, aseguraban su 
vinculación directa con los cursos de Investigación Educativa 1 y 1!, Problemas 
Económicos, Políticos y Sociales de México 1 y 11 y Contenidos de Aprendizaje de 

la Educación Primaria, a la vez que integraban su aporte instrumental al 
Laboratorio de Docencia. Los cursos de Español/ y 11 se vinculaban de manera 
natural con todos los demás espacios del plan, en especial con los cursos de 
Contenidos de Aprendizaje de Educación Primaria y el Laboratorio de Docencia. 

El área de formación específica, por su parte, pretendía acortar las distancias 
entre los diversos paradigmas teóricos que, en el ámbito de la necesaria 
interdisciplinairedad, explicaban la dinámica del proceso educativo y su 
vinculación con la praxis educativa cotidiana. El curso de Introducción al 

Laboratorio de Docencia, recuperaba los análisis realizados en los anteriores y los 
relacionaba con los. conocimientos psicológicos, epistemológicos, políticos y 
socioeconómicos propios de las diferentes líneas de formación del tronco común. 
Asimismo, este curso introductorio sentaba las bases sobre las cuales se habrían 
de conducir los siguientes cinco cursos de Laboratorio de Docencia. 

Dentro de los criterios para la elaboración de los programas de este plan, se 
encontraba el referido a la vinculación entre cursos y líneas de formación. En 
virtud de que cada curso contribuía a concretar las características generales del 
modelo pedagógico que sustentaba al plan de estudios, se precisó el grado de 
vinculación que debería existir entre el curso y los que le antecedían y precedían, 
así como con las líneas de formación a las que apoyaba, con el propósito de 

establecer la correlación operativa entre cursos y líneas. De igual manera, una 
vez que se habían determinado los objetivos de cada unidad, era preciso 
desagregar, para su manejo didáctico, los diversos componentes del problema 
expresado en el título de la unidad y relacionados temáticamente, sin perder de 
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vista su integración y coherencia interna, así como los objetivos que se 
perseguían. 

Plan de estudios 1997: Este plan considera que el de 1984 ofrecía un número 

excesivo de asignaturas por semestre, lo cual fragmentó la atención del 

estudiante y presentó dificultades para la articulación de los contenidos de las 

diversas asignaturas en una cultura profesional coherente. Además, se habla de 

la escasa vinculación que tuvo entre los contenidos de las asignaturas 

pedagógicas y didácticas y su aplicación en el desempeño del maestro. 

Por otra parte, en la elaboración del plan 1997 se manifiesta que, en las reformas 

educativas, una modificación parcial y limitada a un solo aspecto de la 

organización institucional, tiene pocas posibilidades de éxito. El caso más 

frecuente, ha sido el de esperar que sólo el cambio de los planes y programas de 

estudios tenga la suficiente fuerza para modificar, en el sentido deseado, las 

prácticas y los resultados de la ensef\anza y el aprendizaje. El hecho es que, 

cuando las transformaciones se conciben de manera aislada y formal, muchas 

cosas sólo cambian de nombre y ciertas transformaciones se producen de 

manera confusa y azarosa. Así, en la reforma se han considerado cuatro líneas a 

atenderse: la transformación curricular, la actualización y perfeccionamiento 

profesional del personal docente de las escuelas normales, la elaboración de 

normas y orientaciones para la gestión escolar y el mejoramiento de la planta 

física y equipamiento de las escuelas normales. Las cuatro líneas de trabajo se 

aplicarán de manera articulada para que sus efectos se multipliquen y las 

acciones que las conforman se refuercen mutuamente, de manera que se genere 

y sostenga un proceso realmente transformador. 

Los rasgos del perfil de egreso de este plan están estrechamente relacionados, se 

promueven articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una 

asignatura o actividad especifica: algunos, como el dominio de los contenidos de 

enseñanza, se identifican primordialmente con espacios delimitados en el plan de 

estudios; otros, como la consolidación de las habilidades intelectuales o la 
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formación valora!, corresponden a los estilos y las prácticas escolares que se 

promueven en el conjunto de los estudios. 

El plan contempla que en cada institución serán fortalecidas las formas colectivas 

del trabajo docente. Se pretende que las experiencias de aprendizaje que los 

estudiantes logran en distintas asignaturas y actividades se integren entre sí, 

construyendo una estructura cultural y de saberes profesionales internamente 

coherente. Todo ello porque es común que los estudiantes del nivel educativo 

superior no logren ese tipo de formación articulada, pues obtienen aprendizajes 

aislados, cuyos contenidos no se vinculan y refuerzan, empleando métodos de 

trabajo y criterios educativos antagónicos entre sí. Para esto, se hace necesario 

articular las actividades de los profesores de las escuelas normales, de tal forma 

que los estudiantes atiendan exigencias semejantes y no contradictorias, que los 

cursos que forman parte de una misma línea tomen en cuenta efectivamente los 

contenidos, antecedentes y subsecuentes, y que puedan aprovecharse los temas, 

problemas de discusión y conclusiones obtenidas en otras asignaturas que se 

cursan en el mismo período semestral. Se trata de lograr una adecuada 

articulación horizontal y vertical, entre las distintas asignaturas y actividades que 

componen el plan de estudios. Igualmente se manifiesta la conveniencia de 

institucionalizar las reuniones de los profesores que atienden asignaturas de un 

mismo semestre; el objetivo de estas reuniones es el de identificar las relaciones 

entre los contenidos de las distintas asignaturas, el avance académico de los 

alumnos, así como revisar e intercambiar materiales de estudio. 

Dentro del curso Problemas y Políticas de la Educación Básica, el referente del 

programa de estudio es el conjunto de la educación básica, con el fin de que los 

estudiantes perciban que los niveles de educación preescolar, primaria y 

secundaria, que antes funcionaban con una marcada separación, se van 

articulando gradualmente en un ciclo continuo. Además, los contenidos de esta 

asignatura tienen relación directa con el curso Bases Filosóficas, Legales y 

Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, y con el análisis de la dimensión 

pedagógica de la política educativa, que se hace en el curso Propósitos y 
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Contenidos de la Educación Primaria. En este último curso, dado que en los 

semestres posteriores los alumnos estudiarán los contenidos de diversos campos 

de conocimiento y asignaturas especificas, siempre en relación con las cuestiones 

relativas a su enseñanza, es conveniente que posean, desde el inicio de los 

estudios, una visión de conjunto de los contenidos de la educación primaria que le 

dé unidad a los referentes particulares. 

Por su parte, el curso Desarrollo Infantil 1 y 11 considera que, para quienes se 

aproximan por primera vez al estudio del desarrollo infantil, resulta indispensable 

separar los grandes campos de este proceso, para que sea factible estudiarlo de 

manera ordenada y sistemática. En la medida en que los alumnos avancen en sus 

estudios y realicen observaciones frecuentes y bien orientadas, serán capaces de 

integrar en una visión de conjunto los conocimientos que adquirieron 

secuencialmente. 

A los cursos Observación de la Práctica Docente 1 y 11 les corresponde elaborar 

un plan de trabajo para la estancia en la escuela primaria, que integra y jerarquiza 

las necesidades de todos los cursos, incluye las observaciones sobre los temas 

propios y permite valorar, en su conjunto, la experiencia de los estudiantes en la 

escuela. 

En los cursos de Ciencias Naturales y su Enseñanza 1 y 11 el estudiante se 

concentrará en el estudio de temas globales que permitan integrar los. aportes de 

las diversas disciplinas y que tienen relación directa con los contenidos principales 

de la escuela primaria: el cuerpo humano y la salud, fa relación de los seres vivos 

y el medio, la protección del ambiente y la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad. 

Podrfa decirse que la mayoría de los cursos que componen a este plan 

manifiestan la intención de que exista la interdisciplinariedad entre ellos para 

encaminarse al logro de una mejor interpretación del mundo social y natural en el 

que vivimos. 
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Se puede observar fácilmente que en la gran mayoría de los espacios curriculares 
que integran a los planes, se especifica su naturaleza interdisciplinaria explicando 
cómo éstas se apoyan entre si para conducir al estudiante a lograr un 
conocimiento menos parcializado. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿En qué 
medida se lleva realmente a cabo esa interdisciplinariedad al interior de las 
escuelas normales? Efectivamente, en el plano formal, se ofrecen muchas 
sugerencias y propuestas para vincular las disciplínas que habrán de 
proporcionarle el conocimiento a los estudiantes para que lo utilicen en su 

l-
1 

desempeño, no sólo docente sino en el cotidiano y personal. Dichos J 
planteamientos formales son muy valiosos pero, desgraciadamente, permanecen 
intranscendentes mientras no se lleven a la práctica. 

Aún cuando en la experiencia docente propia del sustentante no se puede 
considerar que al interior de las normales haya un buen nivel de 
interdisciplinariedad que conduzca a la comprensión global de la sociedad y la 
naturaleza, las aportaciones de la investigación FORTRI nos dicen: 

"Un 78% de alumnos, 68% de maestros y 75 de directivos manifiestan que el 
conocimiento se da de manera globalizada puesto que los planes y programas se 
conducen de esa manera al abordarse las materias. Resulta interesante que los tres 
sujetos directamente relacionados con la formación de maestros converjan en la 
visión totalizadora del conocimiento. 

Pero también un 13% de alumnos opina, que las materias de estudio se abordan de 
manera aislada del contexto y ademés sin vinculación entre ella~. Igualmente, un 14% 
de maestros y 25% de directivos convergen en la idea de que las materias no tienen 
una relación entre sí. Esto quiere decir que existe un desfase entre los contenidos 
curriculares y el contexto y que, ademés, varios de éstos no presentan una relación 
entre ellos, lo que significa que los formadores deben poner atención de que no se 

conduzca de este modo el proceso enseñanza-aprendizaje" (SOSA, 2000, p. 34) 

De manera más especifica, respecto al trabajo interdisciplinario y ta visión de 
totalidad en las Instituciones Formadoras de maestros los resultados de la 
investigación arriba señalada nos reportan: 
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"El 33% de los alumnos encuestados opinan que la interdisciplinariedad, al interior de 

las IFM es una práctica cotidiana, mientras que el 27 % de ellos opina que solamente 
se intenta implementar tal interdisciplinariedad y visión de totalidad obteniendo de ello 
sólo modestos resultados. Por otra parte, resultaría importante analizar por qué un 
23% manifestó que no podria opinar al respecto. El 17% restante manifestó, de alguna 
manera, que ni siquiera existe el intento de llevarse a cabo o que su implementación 
es imposible por las influencias que tienen los maestros. Por su parte el 63% de los 
directivos encuestados manifestaron que la interdisciplinariedad y la visión de totalidad 
sí se intentan en las IFM aunque con pobre resultados, mientras que un 25% de ellos 
manifestó no saber nada al respecto y el porcentaje restante no contestó a esta 
pregunta. 

Se puede observar fácilmente que no existe un trabajo interdisciplinario fuerte al 
interior de las IFM dado que la mayor frecuencia de los encuestados recayó en 
opiniones que niegan la existencia de dichos elementos o bien que se les desconoce. 
Todo esto nos lleva a concluir que hace falta en la IFM una cultura del trabajo 
colegiado, de la motivación para crear conocimiento en equipo y de incrementar las 
relaciones que alienten y mejoren el trabajo pedagógico y, en consecuencia, la 
formación inicial de los maestros" (lbid., p.39) 

Los maestros decanos, en sus entrevistas, opinan que los alumnos no se van 
formando con visiones muy especializadas sino que se les enseña a comprender 
que todos los saberes humanos están íntimamente vinculados. Señalan que las 
academias contribuyen a que haya interrelación entre los contenidos que se 
trabajan en las aulas, se hace mención del caso específico del español que cuya 
enseñanza y utilización se hace extensiva al resto de las materias del plan de 
estudios. 

A lo largo de la exposición de todas estas ideas y opiniones podemos descubrir 
que, primeramente, los planes manejan una retórica muy elocuente respecto a lo 
que es la interdisciplinariedad y la manera en que la proyectan hacia los 
programas; los sujetos encuestados, de igual modo, parecen inclinarse hacia la 
aceptación de la existencia de la interdisciplinariedad en las escuelas normales, 
sin embargo, no parecen seiialarse estrategias específicas o acciones concretas 

ni al interior de los planes, ni en la opinión de los encuestados que señalen cómo 
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efectivamente se logra la interdisciplinariedad, ésa que se concibe como la 
comprensión de una totalidad en movimiento y que conduce a entender el mundo 
y a contribuir en la solución de sus problemas. 

Para lograr una mejor concepción de la interdisciplinariedad de ese tipo, tan 
necesaria en los currícula, podemos aceptar que: 

"El conocimiento en la sociedad actual se produce en ámbitos especializados y la 
figura del sabio, o del hombre multidimensionalmente formado, como integrador de 
perspectivas parciales para entender mejor la totalidad del mundo y sus problemas, 
es una aspiración cada vez más relegada al terreno de lo imposible. La misma 
especialización descubre campos fronterizos que abordar interdisciplinarmente; la 
urgencia de aplicar el saber a la resolución de problemas en la cultura y en la 
sociedad exige la integración de conocimientos pertenecientes a disciplinas diversas. 
Pretender la estructura actual de las disciplinas y sus consecuencias en la enseñanza 
supone cuestionar todo el funcionamiento de las instituciones donde el saber 
legitimado por antonomasia se produce; lleva a discutir territorios profesionales que 
dependen de ella y la misma estructura social de esas profesiones" (OCDE, 1973, 
p. 7) 

No es fácil, entonces, concretizar una verdadera interdisciplinariedad en la 
formación de los maestros dado que se necesita poseer una cultura integradora 
del conocimiento y ésta representa, por el momento, una resistencia frente a una 
práctica dominante que es portadora en sí misma de una cultura de la parcelación 
y del aislamiento en la producción de conocimiento; entonces, lo más importante 
en el diseño curricular no es sólo la retórica en este terreno, sino las acciones 
concretas que ahí se sugieren para lograr la interdisciplinariedad y más importante 
aún será vigilar y apoyar que tales proyectos se vuelvan realidad en el momento 
de la concreción curricular. 
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DISPERSION AFINIDADES Y 

5.1 Congruencia entre los planes de educación normal y los de educación 
primaria. 

Plan de estudios 1984: Dentro de lo que era el "área específica" de este plan, se 
establecía la congruencia y vinculación académica y funcional que debía existir 
entre la escuela normal y el nivel educativo destino correspondiente, en este caso 
la escuela primaria, en lo referente a su estructura organizativa, administrativa y 
operacional; programas escolares, su dominio y tratamiento pedagógico, 
actividades curriculares y cocurriculares, funciones diversas y documentación, etc. 
que el licenciado de educación primaria tendría que manejar en su ejercicio 
profesional. 

Los cursos que conformaban a la línea social, adquirirían gran relevancia al 
trabajar con los contenidos de aprendizaje de la educación primaria, por el 
carácter interdisciplinario que revestían, y en los laboratorios de docencia, por su 
función integradora. 

Los cinco cursos de Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria, 
respondían a la necesidad de analizar los elementos culturales insertos en el plan 
y los programas de estudio correspondientes al nivel de educación primaria, no 
sólo en cuanto a su diferenciación y secuencia, sino también con los criterios 
epistemológicos necesarios y en concordancia con el proceso del desarrollo 
cognitivo y socioafectivo de los educandos. 

El curso Problemas de Aprendizaje pretendía, entre otras cosas, analizar los 
modos de proceder pedagógicos que permitieran evitar los altos índices de 
reprobación y deserción escolares, sobre todo en los primeros anos, con base en 
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el análisis de las formas en que el niño internalizaba fundamentalmente las 

nociones relativas a la lectura y escritura y a las matemáticas. 

Plan de estudios 1997: Este plan, en su crítica al plan anterior, le reprocha una 

atención limitada al estudio del currículum de la educación primaria y a los 

conocimientos científicos y pedagógicos necesarios para su enseñanza, en 

especial de las asignaturas de carácter básico. Además, expone el plan, que la 

reforma curricular de educación primaria de 1993, demanda competencias 

profesionales que ya no son adecuadamente atendidas por el plan de estudios de 

1984. En la reforma referida, se ha dado un giro importante a los enfoques de la 

enseñanza del lenguaje y las matemáticas, los cuales otorgan ahora prioridad al 

uso de estas capacidades en la comunicación y su aplicación creativa en la 

definición y solución de problemas reales. El conglomerado denominado ciencias 

sociales ha sido sustituido a partir del tercer grado por contenidos específicos de 

historia, geografía y educación cívica. En el campo de las ciencias naturales se ha 

asignado mayor importancia a la educación para la salud y para la protección del 

ambiente y los recursos naturales; asimismo, en el enfoque para su enseñanza se 

ha incluido en forma equilibrada tanto la explicación y la información como la 

experimentación, buscando superar el enfoque excesivamente empirista que 

predominó en las dos décadas pasadas. 

Más allá de los importantes cambios en los enfoques y contenidos de campos 

especificas del conocimiento, el rasgo central del nuevo plan de estudios de 

primaria es la prioridad que le asigna al desarrollo de las capacidades de 

pensamiento del niño, a sus posibilidades de expresión y de aplicación creativa de 

lo que aprende. 

Por otra parte, se manifiesta que los rasgos del perfil de egreso de los normalistas 

no sólo responden a las necesidades de conocimiento y competencia profesional 

que plantea la aplicación del currículo de la escuela primaria, sino también a las 

actitudes y valores que caracterizan al buen educador en sus relaciones con los 

niños, las familias y el entorno social. En consecuencia, el ejercicio de la profesión 

del educador requiere de un conocimiento firme de los contenidos fundamentales 

Oniversid8d PeaaQó91ca Nacional 

1 
i 
1 

1 
1 

1 
i r 
\1 

1 

J--



Lineamientos curriculares alternativos a partir del estudio 
comparativo de los planes 1984 y 11997 de educación normal 

165 

de la educación primaria, asi como el dominio de las habilidades, los métodos y 

los recursos adecuados para favorecer el aprendizaje en los niños. El 

conocimiento de los conteAidos y el dominio de las formas de su enseñanza se 

vinculan estrechamente en los programas de estudio. 

Es necesario, asimismo que los maestros adquieran una comprensión clara de los 

propósitos, la articulación y la secuencia de los contenidos educativos incluidos en 

el plan de estudios de la educación primaria. Esta tarea comprende tanto el 

desarrollo longitudinal de cada campo de competencia y conocimiento a lo largo 

de los seis grados, como la integración de contenidos que se combinan en cada 

grado escolar. El plan ha destinado el espacio curricular "Propósitos y Contenidos 

de la Educación Primaria" para que el estudiante conozca los propósitos y 

estrategias del plan y los programas de educación primaria vigentes desde 1993. 

En la opinión de los maestros decanos, sí existe una vinculación muy estrecha 

entre los programas que se trabajan en la escuela normal y aquéllos de la 

educación primaria. Manifiestan que los materiales que trabajan los niños en la 

escuela primaria, también se analizan al interior de la escuela normal, sobretodo, 

se hace un amplio análisis de los libros de texto: sus contenidos, su estructura, su 

manejo y su desarrollo. Todo esto se hace necesario, argumentan, porque en el 

momento de realizar sus prácticas, los estudiantes, necesitan todo este tipo de 

apoyos y, al contar con ellos, les da mayor seguridad para su desenvolvimiento y 

óptimo desempeño. Opinan también que el nuevo plan 1997 guarda una relación 

más estrecha con el currículum de educación primaria, dado que se ofrecen 

sugerencias prácticas y puntualizaciones específicas de vinculación entre un plan 

y otro. 

Si comparamos el número de cursos que ofrecen tanto el plan 1984 como el plan 

1997 dirigidos a lograr la vinculación entre la normal y la escuela primaria, 

podríamos suponer que es el plan 1984 el que mejor logra dicha vinculación, toda 

vez que los propósitos que manifiesta al respecto son muy elocuentes y su 

número de cursos específicamente destinados a tal fin son cinco, mientras que en 

el plan 1997 es solamente uno. Entonces, ¿Por qué los maestros decanos se 
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manifiestan a favor del plan 1997 considerándolo más cercano a la educación 
primaria? La respuesta no es sencifla, porque para contestarla de la manera más 
certera hace falta analizar más de cerca el currículo vivido en sus escuelas 
normales; sin embargo, su opinión nos conduce a pensar que el diseño del 
programa Propósitos y Contenidos de la Educación Primaria , observa un diseño 
curricular más evolucionado y trascendente en comparación con su~ equivalentes 
del plan 1984 y que, a pesar de la reducción de tiempo para su tratamiento 
conducen a una vinculación más estrecha, gracias a los apoyos concretos y 

oportunos que ofrece dicho programa para su desarrollo, sin dejar de reconocer la 
vinculación que también proyectan el resto de los cursos que estructuran ar nuevo 
plan en cuestión. 

Lo anterior, nos conduce a comprender la importancia que tiene el diseño 
curricular en tanto plan que dirige los contenidos y las experiencias de enseñanza 
y de aprendizaje que habrán de vivenciar tanto maestros como alumnos durante el 
desarrollo curricular al interior de las instituciones. Desde luego, lograr la 
vinculación de la escuela normal con la escuela primaria no depende 
exclusivamente del referido diseño, pero sí contribuye a ello en un porcentaje 
considerable. 

5.2 Coherencia entre la carga de contenidos y los tiempos reales para su 
desarrollo 

Plan de estudios 1984: Los tiempos considerados para el desarrollo de los 
programas en este plan eran los siguientes: 

Primer semestre: 30 horas semanales 

Segundo semestre 30 horas semanales 

Tercer semestre 30 horas semanales 
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Cuarto semestre 30 horas semanales 

Quinto semestre 29 horas semanales 

Sexto semestre 28 horas semanales 

Séptimo semestre 31 horas semanales 

Octavo semestre 30 horas semanales 

TOTAL 238 horas semana-semestre. 
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Plan de estudios 1997: Para cumplir con los propósitos formativos planteados, 

se ha integrado un mapa curricular que abarca 8 semestres, cada uno con una 

extensión estimada de 18 semanas, con cinco días laborales por semana y 

jornadas diarias que en promedio serán de seis horas, considerándose 32 horas 

de trabajo a la semana. Cada hora-semana-semestre tiene un valor de 1.75 

créditos, con base en la consideración de que todos los programas incluyen 

actividades teóricas y práctrcas; con esta estimación el valor total de la 

licenciatura es de 448 créditos. 

El mapa curricular considera tres áreas de actividades de formación, diferentes 

por su naturaleza, pero que deben desarrollarse en estrecha interrelación: 

a) Actividades principalmente escolarizadas, con 35 asignaturas de duración 

semestral. 

b) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. Se desarrollan en los 

primeros seis semestres con una intensidad que va ascendiendo de un 

promedio de seis a ocho horas semanales. 

e) Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Ocupa la mayor parte de 

los últimos semestres de la formación. 
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Para el fomento de las capacidades artísticas y deportivas, será conveniente que 
en la organización se disponga de tiempos programados que ofrezcan elementos 
comunes de formación y actividad a los estudiantes, así como de tiempos 
adicionales que puedan ocuparse de manera flexible y sin programación rígida. La 
experiencia de las escuelas normales en la organización de clubes y grupos 
estables para actividades artísticas y deportivas es una tradición que debe 
conservarse, pues profundiza y enriquece el aprendizaje que los estudiantes 
obtienen en los espacios formalizados en el mapa curricular. 

En el curso Estrategias para el Estudio y la Comunicación 1 y 11 la carga horaria 
desigual asignada al tratamiento de los contenidos, obedece a la necesidad de 
realizar un trabajo intenso durante el primer semestre, para que los resultados de 
aprendizaje se proyecten a lo largo de los estudios, destinando el segundo a 
tareas de complementación y consolidación de lo aprendido. 

Dentro de los cursos Observación y Práctica 1 y 11, el tiempo considerado para la 
práctica abarca dos semanas de estancia en la escuela; las formas de organizarla 
son flexibles, dependiendo de la demanda generada en las distintas asignaturas, 
de las formas en que se seleccionan los planteles de práctica y de la organización 
de las actividades académicas en cada normal. Para los cursos de Observación y 
Práctica 111 y IV, el período de práctica en la escuela abarcará tres semanas 
distribuidas a lo largo de cada semestre: tres períodos de una semana o dos 
períodos que abarquen una y dos semanas completas, respectivamente. 

El número de horas trabajadas a la semana en cada uno de los ocho semestres 
es de 32. (Véase mapa curricular, ANEXO 4) 

Podría decirse que el plan 1984, primeramente, tiene una carga curricular muy 
elevada, trayendo como consecuencia que los tiempos designados para el 
abordaje de cada uno de los 63 cursos que lo conforman sea realmente 
insuficiente para abordar con profundidad los contenidos de los mismos. Por otra 
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parte, puede observarse que, justamente en el cuarto año de la carrera, el plan 
comprende el abordaje de 11 cursos, cuando se entiende que el alumno debería 
estar más Ubre de cargas de trabajo para poder llevar a cabo sus prácticas frente a 
grupo; su servicio social y su documento recepcional. 

Al hacer una crítica a este plan, en palabras de REYES (1994) tenemos que: 

" Esta carga curricular es muy alta en relación a cualquier otra licenciatura 
universitaria o técnica. La sobrecarga disminuye la posibilidad de profundizar en cada 
uno de los cursos. ( ... )Además, el plan contiene 422 créditos y 238 horas-clase en 
total, lo que revela la falta de claridad sobre los aspectos fundamentales que 
intervienen en la formación de un profesor e impide poner énfasis en ellos ( ... ) Esta 
sobrecarga se complementa con el diseno eminentemente disciplinario del plan de . 
estudios, que si en el discurso manifiesta, de manera explícita, su pretensión de 
favorecer el proceso de reflexión y construcción del conocimiento por medio de la 
interdisciplinariedad, denuncia el predominio de una concepción tradicionalista, 
adornada con un lenguaje innovador que no terminan de digerir los autores del plan. 
Cabe agregar que muchos profesores retoman elementos del nuevo discurso para 
explicar lo que han hecho desde siempre, por lo que el contenido sustancial ha 

variado muy poco" (p. 84) 

De igual modo, el plan 1997, en su crítica al diseño curricular del plan 1984, 
considera que éste ha ofrecido un número excesivo de asignaturas por semestre 
lo cual conduce a la fragmentación de la atención del estudiante, dificultándole la 
articulación entre asignaturas, es decir, la interdisciplinariedad. 

En este sentido, el plan 1997 ha proyectado un tratamiento menos superficial de 
los contenidos de estudio, dado que son solamente 45 espacios curriculares los 
que lo conforman. Al reducir el número de cursos, se estuvo en condiciones de 
aumentar el número de horas para su tratamiento, así como para favorecer un 
estudio más interdisciplinario y más profundo. Sin embargo, se puede observar 
que el plan ha descuidado el tratamiento de asignaturas fundamentales en la 
formación de un profesional de la educación, asignaturas que el plan 1984 sí las 
considera en su mapa curricular. Se descuida la formación teórica de los 
estudiantes, sobretodo en lo referente a la formación social y a la formación del 
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estudiante como investigador. De este modo, existen alguna materias, que forman 

parte del plan 1984, que no encuentran un tratamiento específico o un equivalente 

en el plan 1997. 

Cabe señalarse que, aparte de la reducción en el número de espacios 

curriculares: 45 en total, el plan 1997 incrementó un promedio de dos horas 

semanales de trabajo, considerándose 32 horas por semana, lo cual da un total de 

256 horas semana-semestre, mientras que el plan 1984 comprende un total de 63 

cursos, trabajándose un promedio de 30 horas semanales que dan un total de 238 

horas semana-semestre. Entonces, puede concluirse que el plan 1997 cuenta con 

un número reducido de cursos que son atendidos en un tiempo mayor, mientras 

que el plan 1984 cuenta con un número mayor de espacios curriculares que son 

atendidos en un tiempo menor. 

Lo anterior nos conduce a creer que el plan 1997 tiene una distribución más 

razonable de los tiempos si se pretende que el estudiante logre profundizar sobre 

los contenidos de las distintas asignaturas, pero sobretodo si se pretende que 

logre la vinculación entre lo que aprende como teoría y lo que necesita en el 

campo de sus prácticas. 

Así, este análisis de la distribución entre asignaturas y tiempos nos conduce a 

plantearnos una pregunta de trascendencia para el diseño curricular, ¿Cómo 

encontrar el justo equilibrio para la idónea distribución entre el número necesario 

de materias en un currículo y sus tiempos de ejecución? En el caso que nos 

ocupa, ¿A qué elemento se le debe dar preponderancia, al número de materias o 

a los tiempos para el abordaje de las mismas? 

Podría decirse que no existe el diseño curricular perfecto, porque el que atiende a 

ciertos aspectos, descuida otros; sin embargo, sí existen los diseños curriculares 

perfectibles, por consiguiente, el plan 1997 ha pretendido superar las deficiencias 

observadas en el plan 1984, aunque eso no significa necesariamente que aquél 

sea del todo superior a éste. Lo que sí es notable es que el plan 1997 ha 

proyectado el abordaje de los contenidos de una manera más profunda, toda vez 
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que ha reducido el número de materias y aumentado los tiempos para su 
tratamiento. 

En la opinión de los maestros decanos entrevistados, se considera que los planes 
tienen un exceso de cargas académicas por lo que se ha hecho necesario 
acordar, en las reuniones regionales, un ajuste, de tal manera que dichas cargas 
sean factibles de operación de acuerdo con los tiempos disponibles. 

Efectivamente, los tiempos proyectados en el diseño curricular son, quizás, el 
elemento más susceptible de reducción, en el sentido de que, en el momento del 
desarrollo curricular, muchas otras actividades no previstas por el diseño invaden 
ese tiempo proyectado, conduciendo a que los tiempos previstos no sean los que 
realmente se inviertan en la atención de las asignaturas tal como se desea desde 
el plano ideal en el que se produjo el diseño curricular. De ahí que en el presente 
análisis se hable de tiempos proyectados por el plan y de tiempos reales de 
ejecución. 

5.3 Relación entre la planeación y la evaluación en el proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Plan de estudios 1984: Dentro de la linea de la formación pedagógica, se ofrecía 
a los estudiantes el curso Evaluación Educativa donde se hacía un análisis 
desagregado de la evaluación de sistemas y aprendizajes que constituían dos 
puntos que merecían un tratamiento sistemático. Igualmente, se consideraban los 
espacios curriculares de Planeación Educativa y Diseño Curricular que apoyaban 
el aspecto especifico de la planeación del trabajo educativo de los normalistas. 

Al exponerse los criterios para la estructuración de los programas, se manifestaba 
que los resultados que se pretendían lograr, por parte de los estudiantes al 
terminar cada curso, deberían ser posibles de alcanzar independientemente del 
medio en el que se ubicara la escuela y destacarían los aspectos relevantes del 
contenido de los cursos en atención a los problemas que se esperaba solucionar. 
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Así, los objetivos deberían de ser explícitos y permitir ser operacionalizados por 
unidades, de acuerdo a la planificación que maestros y alumnos requirieran. 

Dentro de los mismos criterios de estructuración de los programas, se proyectaba 
un proceso evaluativo integral y continuo en el que se enfatizaba la emisión de 
juicios de valor de orden cualitativo más que cuantitativo y que respondía con 
mayor precisión a los objetivos de la licenciatura y al perfil de los egresados. Por 
lo tanto, habrían de sugerirse procedimientos cualitativos en el que las evidencias 
de aprendizaje, con base en los objetivos propuestos, constituían un elemento 
para la toma de decisiones respecto al proceso de aprendizaje y a la acreditación 
de las unidades y de los cursos. 

Plan de estudios 1997: Dentro de los antecedentes que dieron origen a este 
plan, se dice respecto al plan 1984, que las insuficiencias de las instancias 
centrales para organizar y conducir académicamente la educación normal se 
fueron agravando paralelamente. La centralización burocrática aumentó, pero 
concentrada en los trámites administrativos y de procedimiento, sin que se 
cumplieran las tareas esenciales de planificar y evaluar las funciones sustantivas. 

Dentro del curso Propósitos y Contenidos de la Educación Primaria se destaca la 
necesidad de congruencia entre los enfoques y temas del plan de estudios y las 
actividades de enseñanza, formas de relación en el grupo y criterios de 
evaluación. El énfasis en este tema advertirá a los estudiantes sobre el hecho 
frecuente de que, por ejemplo, cuando se persigue como finalidad el desarrollo de 
una competencia que implica el ejercicio creativo y colaborativo por parte de los 
alumnos, las formas de trabajo y de evaluación que suelen usarse, en realidad 
promueven las actividades repetitivas y la memorización de información. 

El curso Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje amplía y 
sistematiza el estudio de la planeación y la evaluación, como procesos vinculados 
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entre sí, para organizar y desarrollar el trabajo docente con las distintas 
asignaturas y grados de la educación primaria. Implica revisar la organización 
para el aprovechamiento de los recursos, el uso efectivo del tiempo y el diseño de 
estrategias didácticas particulares para estimular el aprendizaje de los niños con 
mayor riesgo de fracaso escolar. En cuanto a la evaluación, comprenderán que se 
realiza en distintos momentos y con propósitos específicos para la toma de 
decisiones y que no se reduce a la asignación de calificaciones. 

El diseño de instrumentos para evaluar es parte importante de este curso. Los 
normalistas aprenderán cómo evaluar los procesos de aprendizaje, aprenderán en 
qué momentos conviene aplicar instrumentos estandarizados. Redactarán 
reactivos para elaborar distintos tipos de pruebas que demanden la reflexión por 
parte de los niños. Al realizar estas actividades tendrán presente que los 
instrumentos para evaluar deben ser congruentes con las formas de enseñanza y 
que representan un elemento importante para determinar qué hacer cuando los 
alumnos no logran los niveles de avance que se prevén desde la planeación. 

Por su parte los estudiantes normalistas entrevistados manifiestan que es 
importante contar con una planeación de las actividades, cualesquiera que éstas 
sean: académicas, personales, familiares, etc., toda vez que ésta contribuye a 
proceder disciplinadamente en la organización de la vida cotidiana y en 
consecuencia, se es más eficiente. De igual forma manifiestan que la planeación 
conduce a establecer prioridades que ayudan a distinguir lo urgente y lo 
importante de lo que es secundario o puede esperar. Consideran que proceder de 
esta manera también conduce y facilita una valoración entre lo que se planea y 
lo que finalmente se desarrolla. 

En su entrevista de microhistoria, un maestro decano de una escuela rural, 
manifiesta que entre los aspectos más importantes a considerarse en la 
evaluación, el tomar en cuenta las características de sus alumnos es uno de los 
aspectos más importantes. Al tratar de vincular la planeación con la evaluación 
que lleva a cabo en sus grupos, manifiesta que se presenta frente al grupo con un 
preproyecto de trabajo el cual puede ser aceptado o modificado por los 
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estudiantes. En dicho proyecto se negocian grupalmente tanto las formas de 
trabajo, los materiales de apoyo como los criterios de evaluación. Otro de los 
maestros, aquél del medio _urbano, manifiesta que lo primero que toma en cuenta 
en la planeación es el de dirigirla hacia su ideal que tiene de la educación, luego 
toma en cuenta el contexto en que se está viviendo, el estado actual de 
conocimiento de los alumnos, los materiales y los tiempos. En la evaluación, 
manifiesta que vuelve a considerar estos elementos, aunque busca que sean más 
comprensivos al contexto de los estudiantes. 

Aún cuando podemos darnos cuenta de que al interior de los planes no se ofrecen 
estrategias específicas de seguimiento para establecer la relación necesaria entre 
planeación y evaluación, en el currículum vivido, los sujetos tienen que echar 
mano de su ingenio y de su bagaje de formación para aprovechar las ventajas que 
ofrece esa relación entre la planeación y la evaluación que es tan necesaria, 
sobretodo, para las tareas de retroalimentación o replanteamiento de los 
programas e incluso de los planes de estudio. 

5.4 Tratamiento que se le da a la actividad investigativa como contenido 
curricular. 

,-

l 
Plan de estudios 1984: Como consecuencia de la ubicación en el ámbito 1 
superior, las escuelas normales debían realizar no sólo actividades de docencia, 
sino también actividades de investigación y difusión cultural. 

La interdisciplinariedad proyectada en el laboratorio de docencia, permitiría al 
estudiante, a partir de la observación dinámica de la práctica social y educativa, 
formular un marco teórico conceptual que sería contrastado en la realidad del 
ejercicio de la docencia y de la experiencia profesional de los participantes. Se 
trataba de vincular la teoría con la práctica dentro de la realidad social, de tal 
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manera que estuviera en posibilidades de proponer alternativas didácticas 

congruentes. 

Es conveniente mencionar que la investigación y la práctica de la docencia se 

veían fortalecidas por el estudio de las bases filosóficas, por la axiología y 

teleología de la teoría educativa. Igualmente, las matemáticas y la estadística, así 

como el estudio del español eran recursos instrumentales de carácter general, 

pero también recursos específicos para la investigación educativa. Se pretendía, 

pues, que el ejercicio educativo cuidara, desarrollara y estimulara la innata 

curiosidad del educando y su creatividad, enmarcándola en un adecuado proceso 

pedagógico para apropiarse poco a poco del saber científico, el saber pensar. 

La línea pedagógica, por su parte, vinculaba el análisis empírico de la 

problemática educativa con los supuestos teórico-metodológicos que le conferían 

validez. En consecuencia, el alcance de esta línea partía de la observación 

dinámica de la práctica docente en el proceso educativo, estableciendo los nexos 

causales entre realidad-teoría-realidad, a efecto de proponer alternativas viables 

para la acción educativa. 

El curso de Matemáticas le facilitaba al futuro licenciado encontrar respuestas de 

orden metodológico, para resolver los problemas que tanto en la investigación 

educativa, como la investigación social y la evaluación del aprendizaje le 

planteaban. De igual manera, el curso de Computación y Tecnología Educativa se 

relacionaba con la necesidad de incorporar a la investigación educativa los 

adelantos de la teoría computacional para aproximar, cada vez con mayor 

prectston, análisis cuantitativos y cualitativos que explicaran causalmente las 

complejas relaciones del proceso educativo. 

Podría decirse que los cursos relacionados con la actividad investigativa, 

mantenían el criterio de partir de la realidad y de inducir la reflexión teórica y 

metodológica a partir de problemas específicos, dirigiéndose hacia la búsqueda 

de soluciones alternativas. Los espacios específicos destinados a este fin eran 

Investigación Educativa y Laboratorio de Docencia. 
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Plan de estudios 1997: Se reconoce que el plan 1984 tuvo el sano propósito de 

dotar a los estudiantes de elementos que les permitieran incorporar la práctica y 

los resultados de la investigación a la actividad docente. Sin embargo, argumenta 

el plan, algunos de estos propósitos sólo se cumplieron parcialmente y en ciertos 

casos provocaron problemas nuevos no previstos por el plan y los programas, o 

causados por condiciones desfavorables en la aplicación del nuevo currículo. 

Puede afirmarse, reza el plan, que no se estableció con suficiente claridad el tipo 

de conocimiento de la investigación educativa que era más relevante para los 

alumnos y que éstos podían realmente adquirir, de acuerdo con su formación 

previa. 

En la línea pedagógica del plan 1984, donde se concentró la formación para la 

enseñanza, tenía como propósito integrar los conocimientos teóricos con la 

práctica y desarrollar la investigación. Sin embargo, gran parte de sus contenidos 

se orientaron al estudio y manejo de técnicas de observación asociadas sobre 

todo con la investigación-acción, lo que implicó que el estudiante se acercara a la 

escuela no como un maestro en formación, sino como un futuro investigador y 

obtuviera pocos elementos para la docencia. 

Por otra parte, el establecimiento de las nuevas funciones para las escuelas 

normales llevó a exigir que los docentes realizaran investigación y difusión sin 

apoyar su preparación y con escasos recursos para el desempeño de estas 

funciones. Aunque en muchos casos se contaba con tiempo destinado ex profeso 

para realizarlas, en la mayoría de las escuelas sólo se establecieron de manera 

formal y, pese a los esfuerzos realizados, se han obtenido resultados modestos. 

Una consecuencia del establecimiento de estas funciones fue la subvaloración del 

ejercicio de la docencia, tarea central de las escuelas normales, al considerar la 

investigación como tarea de mayor prestigio y que todos los maestros deberían 

realizar. 

Para superar lo anterior, el nuevo plan 1997, dentro de la línea de actualización y 

perfeccionamiento profesional del personal docente, se manifiesta que se apoyará 
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al formación y la superación académica para que los maestros asistan a cursos, 
estudien especializaciones y posgrados que refuercen sus competencias 
profesionales y los capaciten como buenos usuarios de la información y de los 
avances en la producción científica sobre temas educativos. Igualmente se dice 
que, donde existan las condiciones institucionales necesarias, se promoverá la 
investigación relacionada con problemas centrales de la educación y la formación 
de docentes. 

Una tarea importante es la de convenir lineamientos básicos sobre el desempeño 
de los distintos tipos de trabajo académico de los maestros, de manera que se 
asegure a los alumnos una atención de alta calidad, un buen nivel y pertinencia 
en los productos de investigación y difusión, así como normas y mecanismos 
justos y transparentes que valoren con objetividad el mérito de la trayectoria 
académica de los docentes. 

Una de las finalidades que deben cumplir las diversas actividades formativas en la 
escuela normal es fomentar el interés de los estudiantes por la investigación 
científica, introducirlos en las distintas nociones y prácticas que caracterizan al 
pensamiento científico, lograr que sean usuarios analíticos y críticos de los 
productos de la investigación y habituarlos a que en sus estudios, durante su 
trabajo y en su formación continua, apliquen los criterios e instrumentos de la 
indagación científica. 

Se destaca que el camino de la ciencia es accesible y que ella está relacionada 
con el mundo real e inmediato de la naturaleza y la sociedad; por lo tanto, debe 
evitarse que la imagen de la ciencia que reciban los alumnos sea la de algo 
abstracto y altamente complejo, impresión que se genera cuando al inicio de la 
formación se utilizan textos y problematizaciones teóricas, que sólo tienen sentido 
para quienes hayan practicado la investigación. De ahí la importancia de alentar la 
observación orientada por preguntas precisas y bien formuladas, la capacidad de 
buscar, contrastar y validar información pertinente a un tema, la habilidad para 
registrar y describir experiencias y para idear situaciones con propósitos 
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experimentales sencillos, así como para elaborar explicaciones de procesos 

sociales y educativos que pueden ser confrontadas con la realidad. 

Sin lugar a dudas, lograr lo que se expone en los párrafos anteriores en el 

normalista, conducirla a lograr un verdadero profesional de la enseñanza 

competente en uno de los campos más urgidos de intervención en nuestras 

escuelas: la investigación, sin embargo, ¿Cómo se pueden lograr tales objetivos si 

a lo largo del plan de estudios no aparece un solo espacio destinado de manera 

específica al abordaje de la investigación científica como contenido curricular? 

¿Por qué si este plan critica tan fuertemente las carencias que tuvo el plan 1984 

· en la formación del normalista como investigador, no propone una intervención 

alternativa para superarla?, ¿Acaso es razonable que ante la deficiencia de dicha 

formación el nuevo plan se dirija más a cancelarla que a fortalecerla? 

Si se tiene el objetivo de fomentar el interés de los estudiantes por la investigación 

científica, de alentar la observación orientada con preguntas precisas, de elaborar 

explicaciones de los procesos sociales, etc. ¿En qué cursos específicamente se 

trabajan los contenidos y se ofrece la orientación sistemática y metódica necesaria 

para que los normalistas logren tal objetivo? 

Aún cuando el planteamiento de fomentar los hábitos y habilidades para la 

investigación cientifica es uno de los criterios orientadores en la formulación del 

plan 1997, los objetivos que ahí se manifiestan se vuelven ideas sin sentido desde 

el momento en que no se contempla en el diseño curricular los espacios y 

contenidos necesarios que permitan el logro de tales competencias. Entonces, 

resulta apenas lógico imaginar que si al interior del diseño curricular existe tal 

deficiencia, con mayor razón la habrá en el momento de concretizar el currículo 

durante la práctica, toda vez que no se cuenta con un programa bien definido que 

se encargue de atender la tan necesaria investigación científica. 

En este sentido, podria decirse que el plan 1984, a pesar de las deficiencias y 

tropiezos que le acontecieron en su intento de incursionar en las actividades 

investigativas, se puede considerar superior, toda vez que dedicó los espacios 
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necesarios y buscó los vínculos entre dichos espacios para incorporar la práctica y 
la investigación a la actividad docente. Hará falta, entonces, que el plan 1997 le 
destine los espacios curriculares correspondientes a esta tipo de actividades para 
que el futuro maestro se inicie en tan importante tarea, la cual podría perfeccionar 
en la misma formación continua que el mismo plan refiere. 

En la opinión de los maestros decanos entrevistados, el hecho de señalar como 
culpable del menor énfasis de la investigación en el plan 97 al supuesto fracaso de 
la investigación en el plan 1984 es una injusticia. Opinan que la investigación en 
este último plan no tuvo el éxito esperado debido a la falta de los apoyos 
suficientes para llevarla a cabo, pero que en las escuelas normales siempre se 
han realizado esfuerzos para realizar investigaciones. Lo que sí es claro en el 
plan, argumentan, es que existe una preponderancia de los aspectos didácticos 
sobre la investigación. Esta última, dicen, no deja de inmiscuirse en los 
programas, aunque lo hace en un grado inferior si se le compara con el plan 1984. 

Ahora, tocante a la actividad fundamental de investigación que se proyectó realizar 
en las escuelas normales como una actividad propia de las instituciones de 
educación superior, tenemos que el plan 1997 denuncia que, a lo largo de la 
vigencia del plan anterior, a los docentes de las normales no se les apoyó con los 
recursos ni la formación suficientes para incursionar en la investigación y la 
difusión y que, aún habiendo tiempos destinados ex profeso para estas 
actividades, en la mayoría de las normales sólo se establecieron de manera 
formal, teniendo como productos apenas resultados modestos. Al respecto, los 
productos de la investigación FORTRI nos dicen: 

"IMPACTOS DE LA INVESTIGACION EN LAS IFM. Ante esta pregunta el 50% de los 
alumnos encuestados manifestaron no tener una respuesta porque desconocen si 
existen o no programas de investigación al interior de sus escuelas. Un 6% manifestó 
que sí tienen conocimiento de programas de investigación pero que éstos no· son 
relevantes. Contrariamente a estas opiniones un 21% dijo conocer los programas de 
investigación en su institución y que éstos son relevantes. No obstante esta última 
respuesta, los demás datos parecen llevarnos a concluir que el área sustantiva de la 
investigación en las IFM sufre un alto grado de desatención y que la poca 
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investigación que se lleva a cabo es realmente intrascendente. La opinión más 

frecuente (44%) por parte de los maestros fue que no se conocen tales impactos de la 

investigación en contraste con la opinión más frecuente de los directivos (38%) 

quienes opinaron que tales impactos no sólo existen sino que éstos son relevantes. El 

porcentaje restante se manifestó, principalmente, por el desconocimiento de los 

proyectos de investigación en las IFM. Lo que es evidente en este rubro, entonces, es 

que esta actividad sustantiva propia de las instituciones superiores se encuentra 

desatendida en un alto grado y que las pocas investigaciones que se llevan a cabo 

son irrelevantes o bien no se les brinda el apoyo necesario para lograr impactar 

directamente en el campo de la educación y más especlficamente en el campo de la 

formación de docentes" (SOSA, 2000, p. 38) 

En su entrevista, los maestros decanos coincidieron en apuntar que la 

investigación al interior de las escuelas normales ha sido un aspecto muy poco 

valorado por las autoridades, dado que no existe ningún tipo de apoyo para tal fin. 

Entonces, la poca investigación que se hace, debe solventarse con los propios 

recursos de las instituciones e incluso, personales. La mayoría de las veces, las· 

investigaciones que se realizan al interior de las normales son aquéllas que llevan 

a cabo los propios docentes obedeciendo a las exigencias de las instituciones 

donde se encuentran realizando algún posgrado. Se requiere, entonces, que las 

autoridades convoquen a quienes estén elaborando proyectos de investigación 

para ser apoyados con recursos del estado o bien ser considerados dentro de los 

programas de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

A partir de las opiniones anteriores expuestas por sujetos protagonistas del 

currículum vivido en la cotidianeidad de las escuelas normales y de la crítica que 

el plan 1997 hace al plan 1984 sobre esta temática, se deja ver claramente que las 

deficiencias en la investigación también obedecen a la ·escasa formación de los 

formadores en este campo. Luego entonces, hará falta elaborar un nuevo diseño 

curricular que le dé un tratamiento serio a la investigación, pero también diseñar 

un programa de formación de formadores que les proporcione las competencias 

necesarias para la investigación científica, mismas que harán extensivas a los 

estudiantes normalistas que tiene bajo su responsabilidad. 
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Ahora, en el afán de conocer la apreciación de los sujetos de las escuelas 

normales respecto a cuál de los dos planes consideran que es mejor y que 

contribuye a una formación superada de los licenciados en educación primaria, se 

obtuvieron respuestas como las siguientes: 

Todos los planes educativos responden a circunstancias de la época, opinan los 

maestros decanos. Uno de ellos manifestó que el plan 1984 tiene una fuerte dosis 

de ideología de izquierda, dado que en la época en que e elaboró, existía una 

bipolaridad política en el mundo en cuya coyuntura México jugó un papel 

destacado. En cuanto al plan 1997, manifiesta que obedece, en gran medida, a las 

necesidades educativas del México actual que está entrando a la globalización 

económica. Otro de ellos se manifiesta a favor del plan 1997, argumentando que 

éste ha recuperado las didácticas de las materias como contenidos curriculares, 

las cuales siempre han sido para él las asignaturas de su preferencia y en las 

cuales siente desenvolverse con mayor seguridad y motivación. 

Por su parte, uno de los Jefes de Formación de Docentes opina que los cambios 

relevantes observados en el nuevo plan son la definición de los perfiles de ingreso 

y de egreso considerándolos como propios de un nivel de educación superior. Otro 

de ellos manifiesta que lo más relevante del nuevo plan es el apoyo que brinda en 

el ámbito pedagógico y didáctico el cual, en su opinión, se había desvirtuado 

debido al énfasis que el plan 1984 le daba a la investigación. Esto provocó, 

argumenta, que los egresados de las normales se iniciaran en el servicio 

conociendo mucha teoría en el ámbito investigativo pero con muy pocos 

. elementos didácticos que pudieran ayudarlos en el ejercicio de la docencia. 

Los resultados de la investigación FORTRI, también aportan datos interesantes 

para la comparación que nos ocupa. 

"El 42% de los alumnos encuestados se manifestaron a favor del plan 1997 frente al 

12% que manifestaron lo contrario al considerar que es mejor el plan 1994. Por otra 

parte, es muy sintomático que el 40% de ellos manifestaron que no saben cuál de los 

dos planes es realmente el mejor lo cual nos lleva a inferir que los estudiantes no 

conocen a fondo, al menos, uno de esos dos planes razón por la cual no pudieron 
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dar a conocer ninguna apreciación. Por su parte los maestros coinciden ampliamente 
con la opinión de los estudiantes toda vez que el porcentaje más elevado 48% 
encontrado en las respuestas de esta pregunta es la de que, efectivamente, el plan 
1997 es mejor que el plan 1984. Lo más evidente en estas respuestas es que no 
existe un conocimiento profundo, sobretodo de los alumnos, de los distintos planes y 

programas que se manejan al interior de las IFM" (lbid. p. 36) 

Como el ser humano es un ser de percepciones, es normal que en la comparación 
entre los dos planes de estudio se encuentren apreciaciones variadas y 
contradictorias. Sin embargo, las valoraciones subjetivas vertidas por los sujetos 
entrevistados, más el análisis objetivo de los planes hechos a lo largo de este 
capítulo, pueden conducirnos a concluir que no existe un diseño curricular perfecto 
y que ambos planes exhiben deficiencias que deben superarse, así como aciertos 
que valen la pena conservar. En síntesis, podría decirse que las dos deficiencias 
más notorias a superarse en el plan de estudios vigente en las normales son: la 
mínima atención a la formación del estudiante en el campo de la investigación 
científica pedagógica y la también escasa formación ideológica y social en 
general. 
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El análisis crítico comparativo de los planes objeto de estudio de esta 

investigación sería intrascendente y estéril si no se proyectaran, a partir de él, 

algunas propuestas alternativas tendientes a solucionar las problemáticas y 
deficiencias detectadas. 

Lo ideal sería proyectar una propuesta global que planteara soluciones 

conducentes a superar las dificultades y problemas que entorpecen o afectan al 

diseño y desarrollo curriculares en su conjunto, pero como esta investigación no 

podría alcanzar un objetivo de tal envergadura por ser un proyecto de trabajo 

individual, a continuación se presentan sólo algunos lineamientos curriculares que, 

no obstante el modesto alcance referido, podrían contribuir a lograr mejores 

opciones y procedimientos para el diseño y desarrollo curriculares en la formación 

de los maestros de educación primaria. 
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Tomando en cuenta que las problemáticas detectadas en la contrastación y i 
análisis crítico trabajados en el capitulo anterior, son numerosas y variadas, éstas 

no podrán atenderse en ~u totalidad; sin embargo, los elementos prepositivos que 

aquí se ofrecen están encaminados a atender, en algunos casos, a más de una 

sola deficiencia en un sólo lineamiento curricular; en primer lugar porque la 

naturaleza de lo que se propone así lo amerita y en segundo, porque se tiene la 

intención de evitar, al máximo, la parcelación del conocimiento que es necesario 

para mejorar formación de los estudiantes normalistas. 

Fundamentados en las ideas que nos ofrece la pedagogía crítica y la teoría 

curricular constructivista abordadas en apartados anteriores y tratando de ser 

congruentes con sus principales postulados, la siguiente parte prepositiva de este 

trabajo quedará atendida al presentar y desarrollar los siguientes 6 lineamientos 

curriculares alternativos: 
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1. LA OBLIGATORIEDAD DEL BACHILLERATO PEDAGÓGICO COMO 

EXIGENCIA DEL PERFIL DE INGRESO 

Bajo una concepción crítica y liberadora del quehacer de los maestros, a éstos se 

les concibe como agentes de crítica social que deben ser portadores de un 

lenguaje de esperanza dirigido hacia nuevas formas de relaciones sociales y 

materiales que superen a las que se viven en la actualidad. Igualmente, la 

sociedad actual, bajo esta perspectiva, necesita de maestros que sepan intervenir 

activamente en los asuntos de la conducta humana, tomando el compromiso de 

convertirse en agentes de transformación de esas conductas para conducir a las 

nuevas generaciones hacia un modo de vida más evolucionado, más justo y, de 

ser posible, de una verdadera plenitud humana pero, ¿Cómo encaminarse hacia 

tal fin? 

Indiscutiblemente, la formación que reciben los maestros en las escuelas normales 

es determinante si se está tras el objetivo referido. Ahora, si se pretende lograr 

una formación de calidad de los normalistas desde un principio, se tiene que dar 

especial atención a la formación que éstos reciben desde el nivel de estudios 

anterior al de la escuela normal. 

Desafortunadamente, una de las ausencias más notorias en el plan de estudios 

1997 es la no inclusión de un espacio específico donde se puedan leer las 

características del perfil de ingreso de los estudiantes a las escuelas normales. El 

plan de estudios 1984, por su parte incluye tal apartado, aunque no se describen 

abierta y claramente en él las características que debieran reunir los aspirantes a 

cursar la educación normal. 

Ante tal deficiencia se propone que el plan 1997 deje bien establecidos los rasgos 

de evaluación que servirán de criterios para valorar y conocer si los candidatos a 

la licenciatura cubren el perfil necesario para llevar a cabo el desarrollo del diseño 

curricular de dicho plan; proponiéndose específicamente que sea requisito 

obligatorio el bachillerato pedagógico y no se acepten más otros tipos de 
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bachillerato. Desde luego, se tendría que buscar la concatenación curricular entre 

el plan de estudios del bachillerato y el de las normales, y de ser posible, con 

aquél que lo sucede: el del posgrado. 

El objetivo central sería lograr, entonces, una verdadera formación preparatoria 

durante el bachillerato que capacitara a los estudiantes para el desarrollo del 

currículo de la normal al que encuentran, generalmente, muy elevado. Además, se 

estaría en la posibilidad de hacer un reacomodo de los distintos espacios 

curriculares lo que podría conducir a la recuperación de las actividades 

investigativas en las escuelas normales tal como se contemplaba en el plan 1984 

(deficiencia que se aborda en uno de los lineamientos curriculares subsecuentes). 

Por ejemplo, al trasladar al bachillerato las materias que el plan 1997 contempla 

como específicas en la formación de habilidades intelectuales: lectura 

comprensiva y analítica, redacción, argumentación, dominio del lenguaje 

matemático, etc., se estaría "desocupando" un buen número de espacios para 

ubicar, en ese Jugar, las materias que exigen un nivel de complejidad más elevado 

como es, precisamente, la investigación científica. 

Por otra parte se le daría la oportunidad al estudiante de hacer una elección 

vocacional más madura y racional, toda vez que, a lo largo de su estancia en el 

bachillerato, podría descubrir si su preferencia laboral es en verdad el ejercicio de 

la docencia. Uno de Jos retos que plantea, hoy en día, la formación de los 

maestros y cualquier otra profesión es el de lograr ubicar en cada una de ellas a 

las personas que realmente ahí les corresponde estar. En el afán de lograr tal 

ubicación, ZALAPA (1992) expone: 

"El hombre no actúa automáticamente, antes bien, posee libertad para elegir 

esquemas de acción y actúa de la manera que prefiere en vista a algo, con miras a 

un fin( ... ) El ser que el hombre se ve obligado a elegir (para sí mismo) es la carrera 

de su existencia ( ... ) Al reflexionar sobre los distintos tipos de vida se percata de 

algunos que le atraen más, tiran de él, le reclaman o llaman. Este llamado hacia un 

tipo de vida es interiorizado, y esa voz que proviene ahora de nuestro fondo es la 

vocación" (p. 2) 
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De este modo, se pretende que el estudiante a lo largo del bachillerato descubra 
sus verdaderos intereses en relación con el trabajo, sus aptitudes y sus 
capacidades, así como el conocer si verdaderamente será la docencia el trabajo 
que mejor podrá desarrollar y la transformación social su compromiso profesional. 

"La elección de carrera óptima es pues aquélla que traerá satisfacción personal al 
individuo porque le dará la posibilidad de desarrollar sus mejores aptitudes, de 
afirmar sus verdaderos intereses y de no contradecir la estructura de su 

personalidad básica" (lbid. p. 9) 

El estudiante del bachillerato pedagógico tendría entonces que darse cuenta que 
la enseñanza requiere de un gran compromiso, un gran talento y de gran 
paciencia, entre muchas otras características que de no atenderse 
adecuadamente estarían proletarizando al profesional de la educación. La carrera 
de la docencia deberá, entonces, conseguir el valor y el estatus que le 
corresponde, valor y estatus que se los dará el mismo maestro cuando aprenda a 
entregarse a su profesión porque realmente la considere su pasión y su 
motivación más que una obligación o, peor aún, una carga difícil de sobrellevar. 

El diseño curricular juega un papel muy importante en esta tarea si admitimos que 
debe proyectar de manera seria y sistemática la determinación de las 
características del perfil de ingreso de los estudiantes. Asi, con la implementación 
de la vigilancia cuidadosa y los apoyos de orientación vocacional necesarios en la 
selección de los estudiantes que habrán de cursar el bachillerato pedagógico, más 
el reacomodo de Jos espacios curriculares entre el bachillerato y la normal, se 
estaría contribuyendo de manera importante a superar esas deficiencias de 
orientación que a veces conducen a los estudiantes a tomar la carrera equivocada. 

Con el afán de contribuir en la búsqueda de estrategias que conduzcan a los 
estudiantes a cerciorarse de que la docencia es realmente su verdadero llamado 
para desempeñarse profesionalmente, se propone la aplicación de un test de 
indicadores de conductas observables que valoran en el individuo su preferencia 
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o no hacia la docencia 1 (vid. ANEXO 5). Este instrumento, si bien no es definitorio 
para determinar con certeza la vocación por la profesión docente, sí es un 
elemento de gran ayuda en dicho cometido. 

El citado instrumento consta de 17 preguntas con 5 opciones de respuesta cada 
una, donde el encuestado señala el nivel que cree tener, bajo esa misma escala 

del 1 al 5, respecto a la información que se le demanda en los cuestionamientos. 
Así, en la búsqueda de la tan anhelada orientación y ubicación vocacional, este 

instrumento podría ser una sencilla pero valiosa aportación. 

2. LA VIDEOGRABACION COMO RECURSO DE ANALISIS DE LA PRACTICA 

DE CAMPO DESARROLLADA EN BINAS 

Quizás, una propuesta alternativa, no siempre deba de partir de una problemática; 

tal es el ·caso de este lineamiento curricular que, habiendo descubierto el loable 

aumento de horas de práctica de los normalistas frente a los grupos de educación 

primaria, se encamina a ofrecer apoyos metodológicos y operativos para 
desarrollar de una mejor manera esa actividad tan significativa para los sujetos en 

formación. Se trata, entonces, de proponer elementos que contribuyan a 
sistematizar y a aprovechar de la mejor manera esos tiempos y espacios que tan 

atinadamente se le han dedicado a la referida formación práctica del normalista. 

La característica más sobresaliente que distingue al plan 1997 del plan 1984 es, 

pues, el incremento de horas dedicadas a la formación práctica de los estudiantes 

que se lleva a cabo directamente en las escuelas primarias. 

Aún cuando el plan prevé los medios y los métodos para llevar a cabo dicha 

práctica así como el rol de los sujetos que habrán de intervenir en ella, se hace 

necesario organizar de la mejor manera esos momentos de formación para que 

los tiempos destinados a su desarrollo resulten realmente productivos. Par tal fin, 

se propone una estrategia de intervención en las prácticas, tomada de algunos 

aspectos rescatables del modelo de la formación práctica que llevan a cabo los 

1 Es uno de los test que el Salt Lake Community College {USA) entrega a los aspirantes a ser maestros. La 
fuente de donde se tomó es la World Wide Web, véase el listado de "Consultas Electrónicas" 
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estudiantes para maestros de la Universidad LAVAL de Quebec, Canadá2. Dicha 

estrategia podría ser adaptada al contexto de las escuelas normales de 

Michoacán, toda vez que no implica diferencias difíciles de superar. 

Se trata, en concreto, de una estrategia donde las prácticas se llevan a cabo en 

pares de estudiantes considerando una supervisión in situ registrada por medio de 

una videograbación. 

La riqueza de la estrategia reside en saber aprovechar las ventajas que ofrece el 

trabajo en binas, así como la dirección y apoyo que brinda el maestro titular de 

grupo de la escuela primaria. De hecho, la inspección referida incluye la 

supervisión del par, del maestro titular y del docente del área de la escuela normal, 

veamos: 

a) Cada uno de los practicantes observa, supervisa y registra por escrito sus 

observaciones sobre las intervenciones del otro. 

b) Los comentarios aportados por el maestro titular de grupo, por el otro 

practicante y por el docente de la normal dan lugar a conformar un documento 

formativo muy útil para el estudiante evaluado. Dicho documento se vuelve, 

posteriormente, un material de análisis en las sesiones destinadas para tal fin 

en la escuela normal. 

e) Algunas de las sesiones, sobretodo aquéllas donde no se cuente con la 

supervisión del maestro de la normal, se hace una filmación del desarrollo de la 

clase por el otro estudiante. Este material es después revisado 

cuidadosamente por ambos y llevado a la normal para el análisis colectivo, de 

donde se obtienen valiosas observaciones que mejoran las deficiencias 

detectadas. 

El proceso de análisis y de evaluación de las situaciones de enseñanza

aprendizaje registradas por medio de la filmación comprende siete etapas que los 

2 Se trata de una adaptación de esa gula de prácticas, la cual da origen a la propuesta de presente 
lineamiento curricular. (vid. B.E.P.E.P, 2000) 
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estudiantes pueden recorrer solos o asistidos de una persona experimentada en el 

campo de la educación primaria. Ahora, como el contexto es el de una práctica de 
formación didáctico-pedagógica, el énfasis se pone en el análisis de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje: a).- lo que se desea que los alumnos 
aprendan, b).- lo que se prevé que hagan para aprenderlo y, e).- lo que se prevé 

que el practicante haga para ayudarlos a hacerlo. 

PROCESO 

Examinar y 
Observar 

2 

Determinar el Plan de 
la Filmación 

5 

LAS ETAPAS DEL PROCESO 

1.- PREPARAR LA SITUACIÓN DE ENSEt\JANZA-APRENDIZAJE, DONDE SE 

TRATA DE DEFINIR: 

a) El objetivo de aprendizaje. 
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b) La actividad o actividades a realizar por tos alumnos. 

--- -------- - -~--- ---

e) El lugar y el rol que tomará el practicante en la situación. 

2.- DETERMINAR EL PLAN DE LA FILMACIÓN: 

~~= 
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Será en base a aquello que el estudiante más quiera mejorar, de entre todos 

tos elementos intervinientes en la situación de enseñanza-aprendizaje. Será 

conveniente escoger uno o algunos ejes de filmación: filmar globalmente, filmar 

al practicante, filmar a los estudiantes, etc. 

3.- ESCOGER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Aquí se trata de remitirse a la guía de evaluación que se diseña desde la 

escuela normal y que se entrega a los maestros titulares de grupo para evaluar 

el desempeño del practicante. La guia contiene las principales habilidades 

didáctico-pedagógicas a desarrollarse por los practicantes, por lo que se hace 

necesario que las tenga presentes, toda vez que son el objetivo a lograr. 

4.- FILMAR: 

En la medida de lo posible, la cámara permanecerá fija sobre un tripié en la 

parte de atrás del salón de clases, llevando a cabo la filmación de manera 

ininterrumpida con una duración total que no pase de los 25 minutos. 

Es probable que los alumnos reaccionen ante la presencia de una cámara. Se 

hace necesario, entonces, un trabajo previo con tos alumnos que atienda las 

necesidades de familiarización con el aparato y resuelva sus preguntas del por 

qué su presencia en la clase. 

5.- EXAMINAR Y OBSERVAR: 

Una vez efectuada la filmación, el practicante protagonista examina 

individualmente la cinta. El hecho de verse en ejercicio provoca inmediatamente 

una forma de autocorrección. La imagen de si mismo desencadena un proceso 
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de autoevaluación, toda vez que es difícil permanecer indiferente a su propia 

imagen. 

Después de una segunda examinación, cuando el <<efecto cosmético4>> y el 

<<choque autoscópico5>> han sido superados, el practicante se interna en la 

observación sistemática de hechos visuales y sonoros que permitirán encontrar 

la trama de lo que ha sido la situación de enseñanza-aprendizaje. 

6.- ANALIZAR: 

"L'analyse est un procesus par lequel on decompose un événement global en ses 

divers éléments pour le recontruir ensuite sous forme de comprehensión integrée, a 
partir de liens qu'on a pu établir entre ces éléments et des questions auxquelles on a 

put trouver des réponses. Le foyer de l'analyse, ce sont toujours les relations et les 

interactions, et non les faits ou les éléments en eux-mémes isolés de l'événement"6 

(B.E.P.E.P, 2000, p. 4) 

Luego de la observación de los hechos, se trata de reconstruir lo que pasó 

describiendo en detalle la secuencia de las interacciones que han tenido 

lugar durante la situación de enseñanza-aprendizaje. Luego, se trata de 

elaborar ciertas hipótesis que explican la situación y la revelan bajo diversos 

ángulos. Se pueden entonces imaginar procedimientos diferentes en la 

situación donde otra intervención habría sido diferente. Finalmente, se 

puede ir más lejos consultando la siguiente lista de preguntas: 

a).- respecto a los alumnos: 

1. ¿Cuáles comportamientos manifestaron? 

2. ¿Qué conocimiento tenían del proceso a seguirse? 

4 En este caso, el efecto cosmético es el que consiste en demorarse sobre los aspectos superficiales de 
nuestra presencia en la pantalla. 
5 Se refiere a que ciertas personas reciben más dificilmente que otras la autoconfrontación que el uso de la 
videofilmación provoca. 
6 "El análisis es un proceso por el cual se desintegra un evento global en sus diversos elementos para luego 
reconstruirlo bajo una forma integrada de comprensión, a partir de los vínculos que se han podido establecer 
entre estos elementos y preguntas a las cuales se les ha podido encontrar respuestas. El centro del análisis, 
son siempre las relaciones y las interacciones, y no los hechos o los elementos en sí mismos aislados del 
eventon Traduccion de Leoncio Figueroa Salgado, (sustentante) 
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3. ¿Qué experiencia anterior tenían del tema tratado? 

192 

4. ¿Se internaron personalmente en el proceso?, ¿Al inicio?, ¿A la mitad?, ¿Al 
final? 

5. ¿Cuáles son las causas de su implicación o no implicación? 

6. ¿Qué formas de implicación tuvieron (comportamiento, iniciativas, trabajo 
efectuado, interés observado, etc.)? 

7. ¿Hubo influencias negativas que actuaron sobre el grupo o sobre ciertos 
alumnos? 

8. ¿Cuál es el grado de satisfacción encontrado en el trabajo realizado? 

b) Respecto a la interacción entre los alumnos y el objeto de aprendizaje: 

9. ¿Cómo entraron en contacto con el objeto de conocimiento? 

1 O. El objetivo del proceso, se identificó y percibió desde el principio por los 
alumnos? 

11. ¿Hubo manipulación o experiencia personal en los alumnos? 

12. ¿Qué sentidos utilizaron los alumnos en el transcurso del proceso? 

13. ¿Qué habilidades cognitivas los alumnos pusieron en movimiento en el 
transcurso del proceso (asociación, atención, memoria, observación, 
clasificación, comparación, abstracción, generalización, imaginación, 
autoevaluación, etc.)? 

e) Respecto al practicante y su intervención: 

14. ¿Qué disposición mostraba el practicante? 

15. ¿Qué conocimiento tenía del proceso en marcha? 
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16. ¿En qué momentos intervino? 
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17. ¿De qué naturaleza fueron sus intervenciones (sobre el contenido, sobre el 
proceso, sobre el ambiente y manejo de la clase, etc.)? 

18. ¿Qué recursos internos de su persona estaban presentes en la intervención 
(conocimiento del contenido, habilidad para comunicar, creatividad, capacidad 
de estimular, de preguntar, etc.)? 

7. EVALUAR Y DECIDIR: 

Al término del trayecto, la evaluación va a consistir en comparar lo que había 
sido previsto y lo que realmente pasó en el triple plan del objetivo de 
aprendizaje, de la actividad de los alumnos y del rol del practicante. Para 
hacerlo, es necesario remitirse a los contenidos de las etapas del 1 al 3 del 
proceso. 

Esta comparación tiene la aportación de juicios de eficacia (objetivo-resultados), 

de pertinencia (objetivo-medios), de eficiencia (resultado-recursos), de 
satisfacción (expectativas-resultados) 

Luego de los juicios de evaluación, el practicante toma decisiones sobre los 
aspectos del desempeño que fueron positivos para consolidarlos y sobre los 

que demandan ser superados. Para hacerlo, recibe el apoyo de los puntos de 
vista y las retroalimentaciones recibidas del maestro titular del grupo de 

primaria, de su compañero practicante y del maestro de la escuela normal. 

Como puede observarse, este diseño de observación de la práctica acomodaría 

muy bien en el plan 1997 para dar un seguimiento más puntual y trascendente a 
las prácticas que el normalista realiza en la escuela primaria, las cuales podrían 

ser evaluadas por el propio practicante que es el que, finalmente, deberá tomar 
conciencia de sus propias necesidades de superación, evaluación que también 

podría ser intervenida por el compañero coparticipante en el proceso, de quien 

su valoración también resulta muy valiosa dado que la opinión y apreciación 
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vertidas de "igual a igual" son muy significativas en la búsqueda de superar la 
práctica que se evalúa . 

Lo deseable sería que el proceso arriba desarrollado se incluyera oficialmente 
en el desarrollo curricular de las normales para que, de ese modo, se contara 
con la prerrogativa de exigir los materiales y recursos para el desarrollo de 
dicho proceso. Sin embargo, en el peor de los casos, se podría pensar en la 
rotación de los pocos materiales y aparatos necesarios en diversos tiempos y 
espacios, lo importante sería, en todo caso, iniciar la estrategia y probar si la 
motivación que ésta genere conduce a continuarla o a descartarla como 
posibilidad en la formación práctica del normalista. 

3. TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LOS 
METODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 

Efectivamente, en el área pedagógica, los planes encaminan al estudiante hacia 
una formación donde se reflexionan los principios, métodos y técnicas de la 
educación en tanto elementos necesarios para su futuro desempeño profesional; 
sin embargo, a lo largo de ambos planes se pudo observar que existe una 
desatención o, al menos, una atención insuficiente a uno de los campos 
fundamentales en el trabajo de los maestros: la enseñanza de la lectoescritura. 

Podría decirse que este aspecto es particularmente especial porque es uno de los 
objetivos centrales y más demandados de la escuela tanto por los padres de 
familia como por la sociedad en general. Por esta razón, el aprendizaje de la 
lectoescritura toma una importancia superior frente al resto de los aprendizajes, 
así lo deja ver la experiencia de la práctica docente propia. 

Es cierto que los planes ofrecen un tratamiento a ambos aspectos, pudiéndose 
encontrar cursos como Español, Literatura Infantil y Psicología del Aprendizaje en 
el plan 1984, o Español y su enseñanza en el plan 1997, pero ninguno le da el 
tratamiento especializado que realmente se necesita para que los normalistas 
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adquieran las competencias suficientes que lo capaciten para llevar a cabo con 
eficacia esta tarea. 

La deficiencia señalada es tal, que los docentes de las escuelas normales se ven 

en la necesidad de proyectar actividades distintas e independientes a aquéllas 

contenidas en el currículo oficial con el objetivo de que los estudiantes logren 

conocer algunos métodos en la enseñanza de la lectoescritura y dominar, o al 

menos tratar con mayor profundidad, alguno de ellos. Entonces, la propuesta 

concreta para superar esta problemática es la de incluir en el currículo oficial de fa 

escuela normal un espacio donde los estudiantes dediquen un tiempo específico al 

conocimiento de los métodos de la lectoescritura, pudiendo ser presentados y 

socializados por maestros de escuelas primarias con experiencia en diferentes 

métodos, bajo la conducción y organización del docente de asignatura de la 

escuela normal. En el caso particular de la región de Morelia, se pretendería 

incorporar a los estudios de la escuela normal el método Minjares el cual ha sido 

la opción alternativa más demandada por los maestros en servicio, pero que lo 

trabajan generalmente de manera ajena a los programas de la educación primaria 

y, en las escuelas normales, no se le aborda con la profundidad necesaria, debido 

a que curricularmente no se le da la prioridad ni la importancia que realmente 

debiera dársele. 

Se pretende entonces, que el plan 1997 le preste más atención al caso específico 

del aprendizaje de la lectoescritura, toda vez que es uno de los contenidos 

fundamentales de la educación primaria, proporcionando a los normalistas los 

conocimientos y fundamentos suficientes que los conduzcan a su dominio para 

que, una vez en servicio, así como en sus prácticas, puedan seleccionar el método 

más adecuado de enseñanza y el que más apoye o facilite ese proceso básico de 

aprendizaje que es tan indispensable en el desarrollo social y personal de todo ser 

humano. 

Otro aspecto importante a considerar en este lineamiento es el de superar aquélla 

deficiencia detectada que se refiere a la escasa vinculación del conocimiento de 

las teorías de aprendizaje y el proceso especifico de la adquisición de la 
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lectoescritura. Haría falta, entonces, un mayor esfuerzo por parte de asesores y 

normalistas para que el conocimiento teórico del proceso cognitivo se vuelva 

realmente útil al interior de las aulas y facilite, finalmente, la adquisición de la 

lectoescritura en los alumnos de la escuela primaria, considerando que, muchas 

veces, esta adquisición se vuelve tortuosa y aberrante para dichos alumnos si no 

se lleva a cabo de la mejor manera, conduciéndolos a concebir a la escuela como 

un lugar donde se sufre o donde se obliga a adquirir un tipo de conocimiento que 

no tiene sentido para ellos. 

Se trata pues, de que el normalista tome conciencia de la importancia de su 

intervención frente a esta tarea, (véase la definición de praxis pedagógica, ANEXO 

1 ), tarea que es la más socialmente representativa en su profesión. 

4. INCLUSION DE UNA ASIGNATURA TEORICO-PRACTICA QUE ORIENTE 

EL MANEJO DE LA CLASE Y LA DISCIPLINA ESCOLAR 

Al momento de abordarse el aspecto específico de las relaciones de poder 

generadas desde el diseño curricular, se pudo detectar que en ambos planes no 

se logra superar el carácter vertical en las relaciones que se viven cotidianamente 

entre los maestros y los alumnos. De este modo, las relaciones de poder y la 

ideología son dos elementos muy importantes que están presentes en los 

currícula, los cuales evidencian su existencia en el currículum vivido. Así, ante la 

carencia de relaciones democráticas al interior de las aulas en las escuelas 

normales, esa misma relación deviene problemática para el normalista al 

momento de enfrentarse a la realidad educativa en sus grupos de práctica, 

manifestándose en problemas directamente relacionados con la disciplina escolar. 

La disciplina, es quizás el aspecto más difícil de comprender y de manejar por 

parte de los normalistas en sus primeros contactos con la escuela primaria, 

sobretodo si esos contactos se dan en escuelas del tipo urbano. 
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Respecto al tratamiento de la disciplina en la clase, ambos currícula no van más 

allá de ofrecer materias relacionadas con el tema, pero no abordan el fenómeno 

de la manera en que el estudiante lo vive al interior del desempeño durante sus 

prácticas, en consecuencia, estas deficiencias van formando huecos en la 

formación de los maestros, los cuales son cubiertos hasta que el normalista se 

incorpora al servicio profesional, logrando hasta entonces encontrar las estrategias 

de acoplamiento con los grupos, gracias a la inercia de la práctica misma pero no 

porque haya recibido en su formación Jos elementos suficientes para atender del 

modo más adecuado la problemática referida. 

Ante tal deficiencia se hace necesario comprender, primeramente, qué es la 

disciplina. La disciplina escolar puede definirse de la siguiente manera en las 

palabras de LOPEZ (1980): 

"Es el control de la conducta, con el interés puesto en el propósito de que el 

individuo sea o se convierta en su propia fuente de dominio. ( ... ) Es el orden 

reinante en una institución o comunidad educativa por la armoniosa relación de sus 

elementos participantes: educando y educador, libertad y autoridad, iniciativa y 

norma" (p.1) 

La disciplina no se logra, entonces, sólo con el establecimiento de reglas de 

control, sino a través de la organización de todo el sistema educativo y de la vida 

escolar donde se suman y consideran todas las influencias que actúan sobre los 

sujetos de la enseñanza y el aprendizaje. (lbid) 

Ahora, si tal es la importancia de la disciplina escolar y tal es el lugar que ocupa en 

el momento de las interrelaciones para el aprendizaje, resultaría de gran utilidad 

para los normalistas el cursar una asignatura que los condujera a hacer un estudio 

amplio de las técnicas y estrategias más recomendables para el manejo de la 

clase y para el control de la disciplina. 

Para tal efecto se propone la incorporación de una asignatura que proporcione a 

los normalistas las herramientas teóricas y prácticas para el manejo de la clase en 
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el aspecto de la disciplina escolar. El curso llevaría precisamente ese nombre y 

atendería a dicho objetivo. 

Grosso modo, el curso que se propone giraría en torno al análisis del rol de los 

sujetos y de la comprensión y explicación de los comportamientos de los mismos 

para conseguir la armonía necesaria al interior del salón de clases y de la vida 

institucional en general. 

Primeramente se analizaría el rol que le toca desempeñar al maestro en esta 

tarea. Luego se analizarían sus actitudes y comportamientos que le son inherentes 

en tanto autoridad de la clase o si bien ésta pudiera llegar a ser democrática y 

autogestiva. De igual forma, se haría un estudio puntual sobre el liderazgo que el 

maestro ejerce sobre los alumnos. 

Se procedería de la misma forma para el análisis del rol que desempeña el 

estudiante en la búsqueda de la disciplina escolar. Posteriormente, se procedería 

a conocer las actitudes y comportamientos que son propios de su edad e 

igualmente se trataría de conocer las diversas circunstancias y causas que 

pueden generar problemas de conducta en los estudiantes. 

El rol que en esta tarea desempeña la institución no seria ignorado. Tampoco 

escaparían al análisis las distintas relaciones que ésta genera entre los sujetos 

que en ella se desempeñan y, desde luego, haría falta conocer la normatividad y 

los diferentes reglamentos que, en tanto institución, aplica la escuela. 

Estos serían, a grandes rasgos, los tres soportes sobre los que se diseñaría el 

curso que se idealiza, el cual aportaría a los estudiantes los elementos mínimos 

necesarios para saber como actuar e intervenir cuando se encuentre en 

situaciones especiales de conducta, observadas en la vida social cotidiana de la 

escuela. 

Obviamente, el diseño curricular completo del curso en cuestión implica una 

intervención más detallada y profunda. En este caso sólo se plantea como un 

lineamiento curricular que podría ser intervenido posteriormente. 
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5. REINCORPORACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA COMO UN 

ESPACIO CURRICULAR TEORICO-PRACTICO 

La investigación científica ha sido una característica propia de las instituciones 

superiores, sin embargo, el nuevo plan 1997 ha desatendido de manera 

importante esa actividad en la formación de los licenciados en educación primaria. 

En el análisis crítico de ambos planes desarrollado en páginas anteriores, se ha 

manifestado que el plan 1984 observó una notable inclinación hacia la formación 

altamente teórica de los normalistas, mientras que el plan 1997 pone mayor 

énfasis en la formación del estudiante sobre la práctica. 

En párrafos anteriores se ha señalado que la práctica del hombre, su actuación 

concreta, es el elemento que determina, en gran medida, los aspectos de su 

existencia. Pero ese actuar no se reduce a una simple acción mecánica, toda vez 

que al llevarla a cabo, y en todo momento, están presentes algunos elementos 

subjetivos y racionales que son propios de los seres humanos. Entonces, el 

hombre se desenvuelve gracias a la presencia de esos dos elementos: las ideas y 

su puesta en práctica. (véase la definición de praxis pedagógica, ANEXO 1) 

Lo anterior nos conduce a pensar que el hombre para su desarrollo y evolución 

necesita, forzosamente, tanto de la teoría como de la práctica. La teoría sin la 

práctica no evoluciona porque no encuentra el campo para desarrollarse y la 

práctica sin la teoría queda estancada al no tener elementos que abstraigan la 

realidad para explicarla objetivamente y evolucionarla. 

De este modo, tanto el plan 1984 como el plan 1997 no han sabido encontrar el 

justo equilibrio entre la teoría y la práctica para lograr que la formación inicial de 

los maestros sea realmente evolucionada y transformadora, aún cuando en sus 

objetivos se plantea que sí es de este tipo. 

La propuesta específica que se hace al respecto consiste en rescatar del plan 

1984 los espacios curriculares de investigación donde se puedan abordar los 
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enfoques y metodologías de investigación más trabajados en el campo de la 
educación. Con la recuperación de dichos cursos se estaría en posibilidades de 
ofrecer una formación teórica más sólida que llevaría al estudiante a lograr la 
curiosidad científica necesaria para poder intervenir en sus espacios de práctica a 
los cuales, el nuevo plan, les ha destinado una mayor cantidad de tiempo. 

Por otra parte, se hace también necesario que el diseño curricular considere la 
importancia que reviste la formación continua de los docentes de las escuelas 
normales, sobretodo, en lo que al área específica de investigación se refiere. No 
es posible imaginar a un docente que dirija a un grupo de investigación cuando él 
mismo no ha tenido la experiencia en tareas de ese tipo. lgualemente idóneo 
sería, entonces, que el perfil de los docentes para impartir los cursos de 
investigación, sean maestros que hayan cursado algún posgrado o que, al menos, 
estén desarrollando algún proyecto de investigación ya sea en la misma escuela 
normal o de manera personal, desde alguna otra institución. 

Con el afán de superar las deficiencias encontradas en ambos planes respecto a 
la función sustantiva de la investigación en las escuelas normales y apoyados en 
las sugerencias que al respecto plantea REYES (1994), las acciones a 
implementarse serían: 

A) Establecer un programa de impulso a la investigación que tenga como 
principal objetivo formar investigadores. Este programa puede tener dos líneas 

principales: 

1. Desarrollo de proyectos de investigación con asesorías externas, con el 
objetivo principal de proporcionar a grupos de profesores la experiencia de la 
investigación y apoyarlos en su formación. El propósito de los asesores 
externos será descargar a los profesores de la presión del desarrollo del 
proyecto, que estaría a cargo principalmente del asesor investigador 

2. Difusión entre los profesores y alumnos de los productos de la investigación 
realizada en otras instituciones con el propósito de que la conozcan y 
actualicen su información. 
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B) Establecer políticas para dotar gradualmente a las normales de recursos 
materiales que apoyen las actividades de investigación: bibliotecas 
especializadas, cubículos, equipo de cómputo, etc. 

C) Realizar eventos regionales, estatales y nacionales en los que se presenten 
los avances en la investigación que se realice en las normales. 

O) Cumplimiento de la prestación del año sabático, para que los profesores 
interesados participen en proyectos de investigación en otras instituciones. 

Si se desea que las escuelas normales conserven su estatus de instituciones que 
pertenecen al nivel superior, entonces, se hace necesario que en su interior se 
continúen llevando a cabo las actividades que son propias del nivel. Las acciones 
arriba planteadas no tendrían por qué parecer extrañas ni desconocidas, toda vez 
que desde 1984 han formado parte de su plan de trabajo. Lo que ahora se 
pretende es, precisamente, llevarlo a cabo. 

6. LA CREACION DE CONDICIONES INSTITUCIONALES QUE 
CONDUZCAN A APROVECHAR LA FLEXIBILIDAD QUE OFRECEN LOS 
PLANES DE ESTUDIO. 

Por último, otra carencia más, detectada en ambos planes, demandando ser 
intervenida con prontitud, es la falta de apertura en algunos espacios curriculares 
para recibir otros contenidos que, por ser de más actualidad, merecen ser 
agregados o sustituidos. No obstante, se pudo observar que la mayoría de los 
programas, tanto en un plan como en otro, ofrecen a los sujetos del proceso 
enseñanza-aprendizaje cierta apertura para intervenir en ellos de manera 
autónoma. Es lamentable, en consecuencia, que en este aspecto se haya 
detectado un escaso aprovechamiento de dicha flexibilidad para poder hacer las 
adecuaciones necesarias ante la intención de lograr una formación acorde con la 
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realidad inmediata de las normales pero, sobre todo, de los contextos donde los 
estudiantes han de llevar a cabo su ejercicio profesional. 

Algunas asignaturas, tales como Problemas y políticas de la educación básica, 
Bases filosóficas y legales y organizativas del Sistema Educativo Mexicano y La 
educación en el desarrollo histórico de México, todas ellas del plan 1997, 
debedan permitir mayor flexibilidad a lo largo de su tratamiento, dado que la 
naturaleza de sus contenidos se presta para incluir otros de más trascendencia 
reflexiva, sobre todo, si se pretende lograr una formación ideológica más amplia 
en los normalistas, la cual podría conducirlos a la concientización respecto a la 
importancia de su trabajo en tanto sujetos responsables de la búsqueda de calidad 
de vida en las comunidades y potenciadores del cambio cualitativo de la sociedad, 
así como en tanto agentes colaboradores de la transición hacia la democracia en 
los distintos ámbitos de la vida social. 

No obstante, ese mismo plan de 1997, al tratar de conocer los problemas y 
políticas de la educación básica exige una versatilidad en su diseño que marche 
acorde con la realidad de sus contenidos, aunque finalmente no ofrece acciones 
concretas para manejar dicha versatilidad. Dentro de los campos psicológico y 
pedagógico se hace necesaria dicha apertura y flexibilidad en los cursos que están 
destinados, sobretodo, a conocer las teorías del aprendizaje y desarrollo infantil a 
fin de poder agregar las rnás recientes aportaciones en esos campos. 

Esta necesidad conduce, en consencuencia, a una segunda necesidad: capacitar 
a los alumnos y a los docentes para buscar conocimientos de frontera y resultados 
de investigaciones pedagógicas recientes, ya en producciones bibliográficas, ya 
en los medios electrónicos. Estos últimos debiendo ser en las normales uno de 
los medios más utilizados para la investigación y búsqueda de información. Lo 
deseable sería, entonces, que no se quedara ni un solo alumno sin conocer qué 
es una base de datos, cómo se maneja una computadora y cómo se encuentra 
información relevante en las páginas de la world Wide Web (Internet). 
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En el plan 1984 las líneas de formación social y pedagógica contienen cursos que 
debieron estar actualizando sus contenidos constantemente pues se trataba de 
acercarse, por una parte, a la realidad social, política y económica de México, así 
como de conocer la organización y cambios en el sistema educativo nacional, y 
por otra, conocer los modelos educativos contemporáneos y la pedagogía 
comparada lo mismo que los aportes de la educación mexicana a la pedagogía. 

Ante una situación tal, el lineamiento alternativo que se propone es, entonces, la 
apertura y flexibilidad de los espacios curriculares señalados para poderles 
sustituir contenidos de más actualidad, de mayor relación con el contexto de 
trabajo o de mayor trascendencia para la reflexión y la formación política e 
ideológica de los normalistas, sin descuidar el aprendizaje del uso de medios 
electrónicos que facilitan la inclusión de conocimientos de frontera en los 
diferentes planes y programas. 

Ante esta propuesta resulta prudente, sin embargo, brindar el apoyo necesario a 
los docentes de las escuelas normales para que puedan intervenir 
adecuadamente ante un proceso de adaptación curricular. Se prevé que podría 
ser riesgoso, e incluso contraproducente, el tratar de otorgar una generosa libertad 
a los docentes que, en un momento dado, a falta de una adecuada orientación o a 
falta de una ética profesional, no sepan qué hacer con dicha libertad o bien que la 
usen para lograr objetivos desvinculados del propósito central de las asignaturas. 

Ahora, los sujetos que pudieran ofrecer ese apoyo, no podrían ser sino el mismo 
grupo de los docentes de las escuelas normales. Ese sujeto colectivo, por el 
simple y gran hecho de ser colectivo, contaría con la prerrogativa y la autoridad 
suficientes para promover, admitir, gestionar y evaluar el pretendido 
aprovechamiento de la flexibilidad que nos ocupa. Un organismo tal, no podría ser 
superado por ningún otro sujeto individual, pues éste, por ilustrado que sea no 
deja de ser poseedor de un solo punto de vista, el cual puede intensificar su valor 
solamente en el seno de las interacciones, las cuales no pueden ser sino de 
naturaleza colectiva. 
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Estos han sido, a grandes rasgos, los lineamientos curriculares que se han podido 

desprender del análisis crítico comparativo de ambos planes. Cada uno de ellos 

permanece abierto a ser intervenido con mayor profundidad en cualquier 

momento. Puede advertirse también que cada. uno de ellos puede ser abordado 

como un nuevo objeto de investigación. 
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Atendiendo a una visión global de los distintos momentos y resultados de la 

presente investigación, se podrían mencionar las conclusiones generales 

siguientes: 

);;> La sociedad actual necesita maestros que sean capaces de conducir a las 

nuevas generaciones hacia una convivencia humana más evolucionada; es 

decir, más justa y democrática. Al interior de las escuelas normales existen 

potencialmente muchos elementos que pueden contribuir a que el maestro en 

formación tome conciencia de este objetivo, del cual él, como educador, es uno 

de los protagonistas de mayor importancia. En el plano formal se pretende que 

tanto maestros como alumnos logren, a través del ejercicio intelectual, un nivel 

de conciencia critica que les permita proyectar la visión de una sociedad 

renovada y superior. No obstante, se observa que en las escuelas normales se 

desatienden, en gran medida, dichos elementos ideales, toda vez que se 

observa el predominio de una forma individualista y tradicionalista de trabajo, 

no sólo al interior de las aulas sino de la escuela en general. 

);;> El conjunto de problemas y deficiencias encontrado a lo largo de la 

contrastación y análisis crítico de los planes puede resumirse en un solo 

problema mayor: el problema de la vinculación entre el pensar y el actuar 

consecuentemente; es decir, el problema de la praxis. Los planes, por ejemplo, 

se manejan en un plano muy idealizado pero, en el currículum vivido, dichos 

ideales se esfuman o, cuando mucho, se limitan a lo que cada individuo por 

separado puede lograr en sus débiles y aislados esfuerzos. Los sujetos del 

proceso enseñanza·aprendizaje manejan ideas revolucionarias y avanzadas 

pero se vuelven estériles en el momento de que, en su práctica, dichas ideas 
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no la trascienden. Hace falta, entonces, una formación de los sujetos en la 
praxis, una formación equilibrada y congruente entre lo que se piensa y lo que 
se hace, formación que será el reto de las escuelas normales si pretenden 
realmente entregar a la sociedad maestros comprometidos con el cambio y la 
transición hacia una vida social de bienestar y de plenitud humana. 

~ De todo este estudio se ha podido aprender que el currículo prescrito o formal 
es un elemento valioso para orientar el trabajo de maestros y alumnos al 
interior de las escuelas normales pero, más valiosa aún, resulta la práctica de 
los sujetos en las mismas escuelas porque es finalmente en la práctica donde 
se concretizan o no los ideales proyectados desde el referido currículo formal; 
además, la práctica cotidiana de los sujetos es portadora, en sí misma, de 
contradicciones o de insuficiencias que plantean constantemente retos para 
poder superarlas. Haría falta entonces, tomar a la práctica como el principal 
criterio de formación de los sujetos. Conocerla, analizarla y evaluarla 
constantemente, conduciría a maestros y alumnos a una verdadera 
profesionalización, toda vez que dicho conocimiento, análisis y evaluación les 
exigiría a maestros y alumnos transitar constantemente entre la teoría y la 
práctica que es el binomio perfecto para entender y transformar no solamente 
la realidad educativa sino toda la realidad social y natural en la que el hombre 
existe. 

Ahora, atendiendo más específicamente el estudio comparativo de los planes 
objeto de estudio, se podría concluir que: 

~ Es común en ambos planes el manejo de una retórica que se mueve, en gran 
medida, dentro del terreno utópico. El plantear tales ideales conduce a los 
sujetos protagonistas de la formación de maestros a conocer, ciertamente, las 
metas deseables para llegar a formar un profesional de la educación, así como 
los contenidos a abordarse y las actividades a realizarse en dicho objetivo. Sin 
embargo, hace falta que ambos diseños curriculares se ubiquen más de cerca 
al campo de lo posible y se mantengan en vinculación con el desarrollo 
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curricular de las escuelas normales para llevar un seguimiento que apoye a Jos 

replanteamientos necesarios en cada contexto de la formación inicial de los 

maestros. 

)oo> Existe un alto interés por parte de los sujetos protagonistas de las escuelas 

normales para participar en los procesos de creación, seguimiento y evaluación 

de los planes y programas de estudio, sin embargo, aún cuando se han llevado 

a cabo algunos intentos de participación en dichas tareas, no se han logrado 

aprovechar adecuadamente esas inquietudes que bien podrían producir 

cambios significativos en la formación inicial de preservicio. Además, no ha 

sido suficiente la participación de los maestros y alumnos en la determinación 

de los criterios de selección de los planes y programas de estudio, siendo 

reprobable la designación de un mismo plan para todas las escuelas del país, 

sin importar la población a la que atienden ni el contexto en las que se 

encuentran ubicadas. 

)oo> Tocante a su estructura y organización, existe una notable disminución de 

espacios curriculares en el plan 1997 respecto al plan 1984. Mientras que en 

éste se contemplan 63, en aquél se pueden encontrar solamente 45. Los 

tiempos globales para su tratamiento también son diferentes: el primero de los 

planes comprende32 horas de trabajo semanales, mientras que el segundo 

contempla un promedio de 30. Así, el plan 1997 ha proyectado trabajar menos 

cursos en más tiempo, no obstante, es muy cuestionable la reducción o 

eliminación de ciertas lineas de formación que el plan 1984 sí había 

considerado. 

)oo> La reducción de la formación del normalista como investigador es el aspecto 

más lamentable que se le reprocha al plan 1997. Aún cuando éste proyecta 

ciertas actividades y ofrece algunos lineamientos para que el estudiante 

incursione en la investigación científica, no contempla ningún espacio curricular 

ex profeso para lograr tal formación. En consecuencia, no hay ningún 
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compromiso para que los docentes y normalistas la aborden como contenido 
curricular. Podría decirse que . los pocos elementos de formación en este 
sentido son los que se abordan en los cursos Observación y Práctica Docente 
donde, a través de preguntas precisas surgidas de la observación y de la 
práctica, el estudiante contrasta y valida información, registra y describe 
experiencias y elabora explicaciones del proceso educativo. 

~ De igual forma, el plan 1997 observa una reducción importante de contenidos 
en las líneas de formación social y psicológica, desatendiendo cursos tan 
indispensables, que el plan 1984 sí consideraba, tales como: sociología de la 
educación, comunidad y desarrollo, teoría educativa, psicología del 

aprendizaje, entre muchas otras. Todas estas omisiones son lamentables, toda 
vez que conducen hacia una escasa formación ideológica del estudiante y 
hacia una modesta intervención psicopedagógica en sus grupos de clases. 
Cabe señalarse, a propósito de las ausencias en el plan 1997, que éste en su 
diseño no contiene los siguientes elementos curriculares: objetivos de la 
licenciatura, perfil de ingreso del estudiante y principios filosóficos pedagógicos 
y epistemológicos. Estos últimos son escasos y poco claros en ambos planes. 

~ La característica más sobresaliente del plan 1997, es la de dar preponderancia, 
más que el plan 1984, a la observación de la práctica y a la práctica 
propiamente dicha por parte de los normalistas en las escuelas primarias. En 
los tres primeros años de la carrera están contempladas 40 horas-semana
semestre más otras 56 que son atendidas solamente en el cuarto año, contra 
36 escasas horas-semana-semestre que contemplaba el plan 1984 a lo largo 
de toda la carrera. Así, este último plan ofrecía una formación altamente 
teórica; es fácil concluirlo así si se analiza el número de cursos que ofrecía y la 
naturaleza teórica de los mismos, mientras que el plan 1997 tiende más hacia 
la formación de los estudiantes en la práctica, retomando en su diseño 
asignaturas que ya se trabajaban en diseños curriculares anteriores al de 1984; 
es decir, se vuelve al estudio de las didácticas de las distintas materias que se 
trabajan en la escuela primaria. Esta característica le da al plan 1997 un 
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enfoque más operativo y menos profundo o teórico si se le compara con el plan 
1984. 

~ Con el afán de contribuir a solucionar algunas de las problemáticas detectadas, 

se proponen seis lineamientos curriculares que pueden atender, a la vez, el 

tratamiento de una o varias problemáticas encontradas. Tales lineamientos 

son: 

1. La obligatoriedad del bachillerato pedagógico como exigencia del perfil de 

ingreso. 

2. La videograbación como recurso de análisis de la práctica de campo 

desarrollada en binas. 

3. Tratamiento especializado del conocimiento y dominio de los métodos de 

enseñanza de la lecto-escritura. 

4. Inclusión de una asignatura teórico-práctica que oriente el manejo de la 

clase y la disciplina escolar. 

5. Reincorporación de la actividad investigativa espacio curricular teórico- · 

práctico. 

6. La creación de condiciones institucionales que conduzcan a aprovechar la 

flexibilidad que ofrecen los planes de estudio. 

~ Por último, podría decirse que no existe el plan adecuado que logre la 

formación perfecta de los profesores de educación primaria. En este estudio 

comparativo lo que se ha encontrado es que ambos planes son diferentes sin 

poder especificar si alguno de los dos es mejor que el otro, dado que ambos 

contemplan bondades y carencias tanto en sus diseños como en sus 

contenidos que los conducen, precisamente, a ser disímbolos. Entonces, La 

mejor manera de dirigirse hacia la profesionalización , quizás sea mediante el 

continuo replanteamiento curricular por parte de los sujetos protagonistas en la 

formación de los maestros y la constante valoración y rescate de los elementos 

curriculares que ofrezcan más oportunidades de superación profesional. 
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DEFINICION DE LOS CONCEPTOS ORDENADORES1 

A) FUNCION VALORATIVA 

01 DEMOCRACIA : Se la entiende como la participación plural del pueblo o de las 

mayorías que conforman a un grupo para tomar decisiones, haciendo efectivo su 

poder político, económico, cultural y social. De este modo, el poder sólo es 

legitimo cuando procede de la autoridad del pueblo y está basado en su 

consentimiento. Así, la democracia es la negación de la autocracia. 

En el ámbito educativo la democracia se considera como un principio rector que 

implica una forma de educar y de educarse en el aula, en la escuela, en la familia, 

en la comunidad, en la región, en el país, que requiere del diálogo permanente de 

la participación plural y de cambios sustanciales en las relaciones maestro

alumno, maestro-autoridades y escuela-comunidad. Así, los métodos para 

promover aprendizajes, las técnicas de enseñanza, los enfoques disciplinarios, 

etc. tienen una importante repercusión para la formación de los in~ividuos en la 

democracia. 

02 LIBERTAD: Se le define como el permiso o poder que se tiene para hacer lo 

que no está prohibido por las normas sancionadas por las mayorías. Se le 

entiende también como el ejercicio de los derechos naturales, entendiendo a éstos 

como aquellos derechos que existen dentro de los limites que establece la ley. De 

este modo, es la ley solamente la que garantiza el poder de hacer todo lo que no 

dañe al otro. 

03 JUSTICIA: Se le considera como una virtud exclusiva del hombre, la cual nos 

hace dar a cada cual lo que le pertenece o corresponde de acuerdo a sus 

derechos y al cumplimiento de sus obligaciones. Generalmente en nuestras 

normas jurídicas se entiende por justicia a la constante y perpetua voluntad de dar 

1 Las definiciones de los conceptos ordenadores fueron discutidas y elaboradas por el colectivo de 
investigación FORTRI. Los maestros y alumnos de las escuelas normales que forman el universo de esta . 
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a cada quien lo suyo y se asocia al derecho que tiene por objeto discernir lo justo 

de lo injusto. 

Desde el punto de vista pedagógico, la educación en la justicia se concibe como 

un proceso hacia la equidad, se entiende como el ejercicio cotidiano de igualdad 

de derechos de todos los hombres sin que prevalezcan privilegios de ninguna 

índole. Asimismo, se considera fundamental en el aprendizaje de la justicia que el 

individuo descubra y desarrolle sus potencialidades para ponerlas al servicio de la 

comunidad, y la capacidad de reconocer las potencialidades de los demás 

individuos para lograr un desarrollo pleno en función del progreso de la sociedad. 

04 SOLIDARIDAD: Se define como la ayuda mutua, el compañerismo, la voluntad 

de dar se sí mismo el apoyo o ayuda necesarios a los otros, sobretodo, cuando los 

demás se encuentran en situaciones desfavorables. 

También se le entiende como las acciones entre individuos o grupos con otros 

similares a razón de cierta identificación de necesidades que se comparten. La 

solidaridad considerada como relación y acción de identificación entre individuos, 

grupos y clases sociales, está ausente generalmente cuando se concibe entre 

grupos y clases sociales estructuralmente antagónicos. 

05 IDENTIDAD NACIONAL: Es considerada como el proceso mediante el cual se 

reafirman los lazos de unidad entre los ciudadanos de un país a través de la 

comprensión de sus problemas, del aprovechamiento de sus recursos, de la 

defensa de su independencia económica y de la continuidad y acrecentamiento de 

su cultura. En este sentido; la identidad representa el conjunto de elementos 

cualitativos que inducen a los ciudadanos a compartir una cultura, una historia y 

un mismo destino. 

Como proceso pedagógico, la identidad nacional forma parte del descubrimiento 

permanente de individuo ante sf mismo, que lo lleva a desarrollar la capacidad 

progresiva de descubrirse diferente de los demás y, al mismo tiempo, generar un 

investigación formaron la mayor parte de dicho colectivo. 
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profundo y extenso sentido de pertenencia a un entorno, a un lugar de origen a un 

país y a un determinado grupo social. 

B) FUNCION EPISTEMOLOGICA 

06 TOTALIDAD: Se le entiende como la interrelación de los diferentes elementos 

que permiten la existencia de las cosas y de los fenómenos. La integración de 

todas las cosas y de los fenómenos, a su vez, está interrelacionada con una 

infinidad de otros procesos y fenómenos objetivos que forman a la totalidad. En la 

realidad no existen hechos o fenómenos aislados. Así, para tener una percepción 

correcta de la realidad, los hechos aislados que percibimos, pero que no son en 

realidad aislados, debemos de utilizarlos como e~ementos integrales de una 

unidad mayor, la totalidad, considerándolos como elementos conceptuales que se 

complementan en el análisis de la realidad. 

De este modo, la totalidad, epistemológicamente, es un modo de organizar la 

apertura de la razón cognoscente hacia la realidad. Expresa un concepto de lo real 

como articulación de niveles que exige que cada uno sea analizado en términos 

de sus relaciones con los otros niveles. 

La totalidad es pues, una figura de pensamiento que expresa la concepción de 

que los objetos que constituyen a la realidad son producto de la multiplicidad de 

incidencias mutuas y permanentes y que, todos esos objetos constituyen una sola 

realidad unitaria en permanente cambio y transformación. 

La totalidad al ser una realidad en movimiento articula lo lógico y lo histórico, lo 

genérico y lo específico al objeto así como los procesos de temporalidades 

diferentes y los ámbitos de lo social referidos al objeto; implica además, la 

articulación entre construcción de conocimiento y praxis de los sujetos sociales. 

07 UNIDAD Y DIVERSIDAD: Se parte de la tesis marxista de la existencia de un 

principio material único y universal y que constituye la base de toda diversidad de 
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cosas y fenómenos del mundo. De ello deriva que todos los objetos y procesos 

existentes en el mundo están interrelacionados. Son momentos del infinito 

automovimiento y autodesarrollo de la materia y conciencia, y su unidad dialéctica 

Se la entiende también como la constitución de un grupo donde existe la 

diversidad de ideas para construir conocimiento, existiendo respeto en la unidad 

sin homogeneizar a los sujetos. 

08 HISTORICIDAD: Se entiende este concepto ontológicamente referido al ser 

histórico, como la posibilidad de constituir la historia, donde ésta es producto de la 

historicidad del ser. Planteado desde el pensamiento reconstructivista, se le 

considera como la posibilidad de comprender, en la praxis humana, al presente 

como síntesis del pasado y de las potencialidades del futuro. 

09 SENTIDO CRITICO: Es la capacidad humana, opuesta a la alienación, que 

consiste en una actitud abierta y reflexiva para problematizar cualquier evento. 

Permite valorar imparcialmente los aspectos positivos y negativos de los 

fenómenos, independientemente de la ideología propia. La ideología puede ser el 

motor de análisis pero no el criterio de llegada. El sentido crítico supone un 

criterio abierto, analítico, contrario al dogmatismo y es, a su vez, una condición 

fundamental para una educación en los valores democráticos, toda vez que 

conduce a la formación integral de personalidad de los ciudadanos que habrán de 

aplicar su propio juicio en el ejercicio de sus derechos democráticos, pero el 

sentido crítico no es sólo el superar los prejuicios personales sino también es 

confrontar la información que ofrecen fuentes distintas, la cual se analiza de 

manera objetiva para lograr conclusiones pertinentes y justas en función de ese 

análisis crítico. 

1 O CLASE SOCIAL: Son agrupaciones caracterizadas por ciertos constitutivos 

sociales tales como la posesión de los medios de producción o riqueza, los modos 

de vivir, la estima social y, sobre todo, la relación que esos grupos guardan con 

respecto a los medios de producción. La contradicción entre la posesión de los 

medios de producción por una minoría y la no posesión de ellos por parte de las 
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mayorías que son explotadas u oprimidas por los primeros engendra la lucha de 

clases. Estas lucha es la fuerza motriz del proceso histórico y su expresión más 

aguda se presenta en los períodos de revolución social. Con la formación 

ideológica de la lucha de clases, el proletariado se convierte en una clase 

consciente que puede fo~ar una idea acertada de los objetivos de su lucha y las 

vías.para alcanzar su emancipación. 

11 CRISIS: Es la máxima expresión del agotamiento de algún problema siendo 

ésta una fase peligrosa durante la cual puede resultar algo beneficioso o 

pernicioso para la entidad que la experimenta. Así, la crisis es una coyuntura y 

toda coyuntura engendra la idea de crear un cambio o potenciación. 

Desde el punto de vista económico, la crisis tienen su origen y su desarrollo 

explosivo en la naturaleza y funcionamiento estructural del capitalismo. La 

contradicción fundamental de este régimen consiste en la producción social de la 

riqueza y la apropiación privada de la misma; ése es el sustento estructural de la 

crisis. La revolución científico-técnica de nuestros días retroalimenta el desarrollo 

de las crisis al producir, con la desocupación creciente, mayores restricciones en 

el mercado. 

PROCESO CURRICULAR 

12 PLANEACION CURRICULAR: Es un ejercicio de previsión que toma en cuenta 

las condiciones y limitaciones de un contexto socioeconómico, político y cultural 

específico, las posibilidades de desarrollo, las necesidades del país y las de los 

alumnos para determinar principios, políticas, contenidos temáticos, estrategias, 

tácticas, actividades y procedimientos de evaluación; señalando prioridades y 

costos de los procesos educativos que se emprenden en un nivel de estudios del 

sistema educativo nacional conforme a sus intencionalidades, así como de 

preparar y organizar oportunidades educativas para los involucrados. Todo ello 

con el fin de diseñar un camino que pueda ser recorrido de la mejor manera, de 

aprovechar los espacios de acción, de prever las dificultades, de tener una visión 
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global del contexto, de romper la resistencia al cambio y de comprometerse en su 

ejecución. 

la planeación curricular, des-de una perspectiva democrática, comprende 

mecanismos permanentes de participación a través de los cuales los grupos 

involucrados hacen propuestas, plantean demandas, formalizan acuerdos y toman 

parte activa en el proceso de planeación. 

La planeación implica que los involucrados lleven a cabo un proceso de reflexión 

sobre las intencionalidades del sistema educativo nacional para decidir cuáles 

propósitos se recuperan y cuáles se reformulan considerando los valores, las 

necesidades, intereses y expectativas de los profesores y alumnos. 

13 DISEf\JO CURRICULAR: Es el proyecto que preside y guía las actividades 

educativas escolares explicitando las intenciones que están en su origen, y 

proporcionado un plan para tlevarlas a término. Es un instrumento para la práctica 

pedagógica que ofrece guías de acción a los profesores, responsables directos de 

la educación escolar. Para ello incluye informaciones sobre qué, cuándo y cómo 

enseñar y evaluar. Su utilidad depende, en gran medida, de que tenga en cuenta 

las condiciones reales en las que va a desarrollarse el proyecto educativo. Se trata 

de un proyecto abierto a las modificaciones y correcciones que surgen de su 

aplicación y desarrollo. Su estructura debe ser suficientemente flexible para 

integrar, e incluso potenciar, las distintas aportaciones en un proceso de 

enriquecimiento progresivo. 

El diseño curricular se nutre de cuatro fuentes básicas de información: las que se 

refieren a las fórmulas culturales cuya asimilación es necesaria para el crecimiento 

personal del niño como lo es el análisis sociológico y antropológico, las que se 

refieren a los factores y procesos implicados en el crecimiento personal como lo es 

el análisis psicológico y las que se refieren a la propia práctica pedagógica. 

14 DESARROLLO CURRICULAR: Las intenciones y el plan de acción que se 

establecen en el diseño curricular se plasman, en último término, en una 
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determinada práctica pedagógica. El currículo incluye tanto el proyecto como su 

puesta en práctica; es decir, el proceso de elaboración del diseño curricular es 

sólo una primera fase que debe complementarse con el proceso de desarrollo 

correspondiente. La propuesta curricular constructivista diferencia cuidadosamente 

las dos fases, reservando el término de diseño curricular para el proyecto que 

recoge las intenciones y el plan de acción, y el de desarrollo del currículo para el 

proceso de puesta en práctica. Estas dos fases tienen una enorme relación entre 

sí, ya que la información obtenida de la aplicación del currículo debe servir para ir 

modificando el diseño, ajustándolo progresivamente a las condiciones reales de 

enseñanza. Sólo llevando a cabo este ciclo completo se respeta la naturaleza 

dinámica del currículo, evitando que se convierta en una serie de principios 

fosilizados incapaces de generar ningún tipo de innovación educativa. 

15 PRAXIS PEDAGOGICA: Se entiende a la praxis como una interacción 

constante e indisoluble del actuar y el pensar; es decir la permanente vinculación 

entre la teoría y la práctica. La práctica del hombre, su actuación concreta, es el 

elemento esencial que determina todos los aspectos de su existencia y, por ende, 

también de su trabajo y de su manera de concebirlo. 

La práctica docente, llevada a cabo por sujetos concretos, es el elemento esencial 

de la praxis pedagógica ya que dicha práctica es el vehículo de teorización y 

transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

16 EVALUACION CURRICULAR: Es entendida como un proceso complejo de 

reflexión y análisis crítico así como de síntesis conceptual valorativa, a partir del 

cual se conoce, comprende y valora la conformación estructural y el desarrollo del 

currículo. 

Mediante la evaluación curricular se abordan todos los elementos componentes 

del currículo, analizándolo integralmente, en sus aspectos y productos, tanto en el 

plano formal como en su concreción. Esta tarea implica una actividad deliberada, 

sistemática y permanente, desde el momento mismo en que se inicia la 

elaboración del currículum. 
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La evaluación curricular asf entendida requiere partir de criterios en base a los 
cuales se juzga lo evaluado. Estos criterios deben tomar en cuenta la utilidad del 
currículo para satisfacer las necesidades sociales demandantes de atención, en 
donde los objetivos curriculares sean susceptibles de alcanzarse y de someterse a 
procesos continuos de revisión y valoración. 

En todo proceso de evaluación curricular la participación de los involucrados es 
fundamental, toda vez que las decisiones que se tomen beneficiarán o afectarán a 
dichos sectores. Las posibilidades de participación de los diversos sectores 
involucrados en un proceso de evaluación curricular se vincula tanto con los 
intereses amplios que tengan estos sectores como con las relaciones de fuerza 
que tengan entre sí. También influye el nivel de conocimiento que tienen los 
sujetos sociales de su realidad curricular y su capacidad para comprometerse con 
la transformación de tal realidad en una determinada dirección. 

17 TEORIAS DE APRENDIZAJE: Se consideran, fundamentalme, dos grandes 
corrientes teóricas que explican el aprendizaje: el conductismo y el 
cognoscitivismo, existiendo diferentes enfoques para cada una de ellas. 

El enfoque constructivista sustenta que el conocimiento es interaccionista, toda 
vez que considera que el conocimiento es el resultado de la acción del sujeto 
sobre la realidad, estando determinado por los intereses y motivaciones de los 
alumnos, por las propuestas de contenidos dirigidas a que los alumnos aprendan a 
aprender, por las relaciones entre el desarrollo psicológico y el aprendizaje 
escolar, por la conveniencia del aprendizaje significativo, por la importancia de la 
secuenciación de los contenidos, por el valor educativo de las relaciones entre 
iguales y por la trascendencia del papel del profesor (Coll, 1990). Esto implica 
reconocer que la naturaleza del conocimiento está constituida por aspectos 
históricos, sociales, filosóficos políticos y biológicos, entre otros, los cuales son 
aspectos que generan una amplia gama de enfoques que tratan de explicar la 
forma en que aprende el ser humano; sin embargo, difícilmente se moverán fuera 
de las dos corrientes antes mencionadas. 

1 

L 
1 

1 
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C). FUNCION SOCIAL 

18 IDEOLOGIA Y POLITICA: Se considera a la ideología como el universo de 
ideas, creencias y teorías que una sociedad o clase social expresa para explicar la 
realidad. 

Siendo una parte de la conciencia social, la ideología tiene su base en las 
condiciones de vida material de la sociedad y refleja, en consecuencia, las 
particularidades del régimen económico. En la sociedad dividida en clases, la 
ideología reviste, inevitablemente, un carácter de clase. La ideología dominante 
es, por lo general, la ideología de los que gobiernan y utiliza todos los medios de 
que dispone para imponerla a las demás clases subordinadas. En este sentido la 
ideología no refleja pasivamente la vida económica de la sociedad sino que 
influye activamente sobre ella a través de las acciones de los grupos sociales, los 
partidos políticos y el estado. 

En la política se reflejan de modo más completo y profundo los intereses 
económicos los intereses económicos de una clase. El contenido, objetivos y 
orientación de la política dependen del carácter de la clase y de las fuerzas 
sociales que la aplican. 

19 CAMBIO SOCIAL: Se concibe como el resultado de la interacción entre los 
sujetos y sus diferentes aspectos en movimiento. Desde esta perspectiva los 
sujetos y los fenómenos no permanecen no permanecen en un estado invariable, 
por el contrario, recorren una historia, atraviesan una serie de estados desde su 
nacimiento hasta su desaparición. El cambio tiene carácter objetivo y universal. En 
el proceso de cambio puede modificarse la calidad del objetivo, su cantidad, 
estructura, funciones, etc. 

Los procesos de cambio social se determinan no sólo por sus nexos internos sino 
también por los externos. La forma superior del cambio es el desarrollo. 
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La distinta situación que ocupan las diferentes clases en el sistema de producción 

social origina inevitablemente incompatibilidades y contradicciones en sus 

intereses materiales, por lo tanto, la fuerza motriz de los procesos históricos de 

cambio social lo constituyen la lucha entre grupos sociales con intereses 

antagónicos. 

20 PRESERVACION Y DESARROLLO DE LA CULTURA: Se entiende por cultura 

todos los aspectos, tanto materiales como espirituales, de la actividad 

transformadora del hombre y de la sociedad. La cultura engloba múltiples 

aspectos, tales como: conceptos, sentimientos, intereses, actitudes, pautas de 

conducta, tipos de organización familiar, laboral, económica, social tecnológica, 

etc. así como tipos de hábitat, entre otros muchos aspectos. El desarrollo de la 

cultura de un pueblo o de una sociedad se percibe por el grado de desarrollo en 

que éstos dominan las fuerzas de la naturaleza, el nivel de evolución en que se 

encuentran, el alcance de sus conocimientos, el perfeccionamiento de sus 

capacidades, etc. 

El paso de un nivel de desarrollo cultural a otro se apoya siempre en la utilización 

de los logros culturales del pasado sin los cuales no sería posible el desarrollo de 

los procesos históricos de la sociedad; por lo tanto, la preservación de la cultura se 

fundamenta en el respeto a los valores y prácticas específicas de cada grupo con 

el propósito de potenciar la autonomía de su desarrollo. 

En la sociedad prevalecen las ideas, puntos de vista y normas de moral cultural 

que reflejan los intereses de los grupos hegemónicos. 

21 MULTICULTURALISMO: En la vida social los pueblos se interrelacionan en un 

proceso de convivencia multicultural. Esto significa la práctica de patrones 

culturales comunes tales como la democracia, la solidaridad, la justicia, la 

soberanía, la conducta, los valores, etc., observándose un ambiente de respeto 

entre una cultura y otra. Esta convivencia enriquece a los pueblos, se comparten 

todo tipo de saberes en una unidad cultural y en el respeto de la especificidad de 

cada cultura. 
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22 EXPECTATIVAS SOCIALES: Se le concibe como la espera de los sujetos 1 
sociales: maestros, alumnos, padres de familia, etc., fundada en promesas o 

probabilidades. Se trata de la posibilidad de conseguir algo que se prevé en 

atención a las necesidades que demanda la sociedad. Es la esperanza de 

conseguir una cosa si se depara la oportunidad que se desea; es decir, es la 

posibilidad de conseguir un derecho o un deseo al ocurrir un suceso que se prevé. 

23 FORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA: Se define a esta formación 

como el proceso mediante el cual la incorporación de los avances científicos y 

tecnológicos se utilizan como herramientas fundamentales en el proceso 

educativo. Ello implica desarrollar en los sujetos la capacidad de aprovechar de 

manera inteligente y creativa los recursos técnicos y científicos, así como 

reconocer su valor e importancia y las formas más apropiadas para utilizarlos. Así, 

la educación científico - tecnológica no puede entenderse sólo como la 

capacitación para el manejo o uso de determinadas herramientas y tecnologías 

para operaciones pragmáticas exclusivamente. La posesión de la ciencia y la 

tecnología implica también ser poseedor de una conciencia clara de las 

implicaciones sociales de estos conocimientos. 

A corto plazo, el desarrollo tecnológico creará mayor competencia en un mundo 

globalizado en la producción y en el consumo lo cual, evidentemente, se reflejará 

en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el previsible 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), estrategia globalizadora que 

más adelante se extenderá a todo el planeta. Sin embargo, aunque la inteligencia 

y capacidad están distribuidas por todo el planeta, las clases sociales dominantes 

se apropian de la tecnología y su uso sometiéndola a sus intereses y control. 

En este orden de ideas, el desarrollo sustentable a largo plazo sólo será posible 

en la medida que la mayoría de la población tenga acceso a los avances 

científicos y tecnológicos. 

La ciencia y la tecnología definen cada vez más al ser humano, aunque todavía se 

está lejos de la comprensión del fenómeno de la vida y de la conciencia. 



12 

Un futuro racional y de bienestar para el ser humano, en su relación con el macro 

y microcosmos, depende de un avance científico y tecnológico que respete las 

necesidades y aspiraciones mat~riales y espirituales de las mayorías. 

24 CONCIENCIA ECOLOGICA: La ecología es una disciplina que se ocupa de las 

relaciones entre los organismos y el medio en que viven. Esta disciplina puede 

posibilitar la intersección entre las ciencias naturales y las ciencias sociales en la 

medida que hay una actitud humana intencionada para la preservación o 

destrucción del medio ambiente. 

La conciencia ecológica se entiende como la acción del hombre y de la sociedad 

de manera intencionada, crítica y racional orientada a l.a preservación del medio 

ambiente. Desde el punto de vista pedagógico, incorporar la ciencia y la tecnología 

en el aprovechamiento racional de los recursos naturales e inculcar el valor de la 

interacción equilibrada hombre-naturaleza, es un principio insoslayable de todo 

proceso educativo. 

En este contexto, se vuelve de toral importancia el papel de los sistemas 

económicos y políticos en tanto posibilitadores de modelos de desarrollo 

ecológicamente sustentables. 

25 DERECHOS HUMANOS: Son los derechos que todo hombre y toda mujer 

tienen a la libertad e igualdad sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen social, posición económica e ideología. Los derechos humanos 

fundamentales podrían enlistarse de la siguiente manera: derecho a la vida, a no 

ser sometido a tortura ni tratos crueles, tener reconocimiento de la personalidad 

jurídica, respeto a la vida privada, a la propiedad individual y colectiva, a la libre 

expresión de las ideas propias, libertad de reunión y asociación; de participar en el 

gobierno de su pafs, derecho al trabajo y su remuneración, derecho al descanso y 

goce de vacaciones, a tener un nivel de vida adecuado, a un seguro de vida y 

servicios sociales; a recibir protección especial en la maternidad, en la infancia y 

en la senectud; así como formar parte de la vida cultural de la comunidad. 
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En el terreno educativo, toda persona tiene derecho a la educación de manera 

gratuita, independientemente del nivel o tipo de educación que requiera. 

26 REGIONALISMO: Se le entiende a. éste como una forma de referirse a una 

región específica poniendo énfasis en las características propias de la misma, 

tanto en su aspecto natural como en el aspecto humano y cultural. Así, el 

regionalismo se puede entender como el conjunto de características específicas 

que determinan a una región haciéndola fácilmente diferenciable de otras regiones 

que también cuentan con sus características peculiares, trpicas y propias. 

27 PROFESIONALIZACION: Es el proceso que eleva los niveles de preparación 

del maestro e incide en el mejoramiento de las condiciones y contenidos 

educativos en su trabajo cotidiano. Al adquirir la categoría profesional, la 

enseñanza se transforma en una actividad de más alto nivel, basándose en un 

ideal de servicio, en una autonomía surgida de la práctica, en un reconocimiento y 

prestigio social más elevado; así como en el desarrollo de una base sólida y 

rigurosa de conocimientos que permitirá mejorar el aprendizaje de los alumnos y la 

eficiencia de la escuela. 

La profesionalización implica tomar conciencia de la proletarización que la labor 

del maestro ha sufrido a través de la historia y, a partir de ese reconocimiento, 

hacer una crítica de fondo para atacar las causas y las condiciones desfavorables 

e iniciar un proceso de formación sólido que lo coloque al nivel de otros 

profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestro país y con 

la. elevación permanente del nivel académico, lo cual significa resolver los 

problemas más apremiantes de la formación de maestros en los contextos social, 

institucional y didáctico-áulico. 

Tanto en Europa como en América del Norte y del Sur, se observa la existencia de 

un cierto número de acuerdos emanados de investigaciones realizadas sobre la 

profesionalización de los maestros, desde donde se propone: otorgar plenos 

poderes a los establecimientos locales y a los actores de base para incrementar 

su autonomía y favorecer la participación en la gestión colectiva de la educación, 
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promover una ética profesional basada en el respeto a los alumnos y la 

preocupación constante para desarrollar aprendizajes significativos, impulsar una 

evaluación de la enseñanza que permita analizar, comprender y transformar la 

práctica por los protagonistas; es decir, lograr la profesionalización del desempeño 

a partir del análisis de la propia práctica; integrar a los padres y a las comunidades 

a la vida de la escuela así como en los procesos de decisión con respecto a los 

alumnos; disminuir la burocracia que a menudo desvía las reformas en provecho 

de los dirigentes y valorizar la enseñanza desde la opinión pública. 
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PREGUNTAS ESPECIFICAS DE CONTRASTACION ENTRE PLANES 

1 

1 CONCEPTO 
ORDENADOR 

Democracia 

Diseño 
curricular 
Diseño 

curricular 
Desarrollo 
curricular 
Diseño 

curricular 

Expectativas 
sociales 

Profesionali-
zación 

Expectativas 
sociales 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Democracia 

Evaluación 
curricular 

PROBLEMATIZACION 

¿En la evaluación curricular de los dos planes, se 
consideró la participación de los actores principales 
del proceso educativo 
¿Cuál es el perfil de ingreso de los aspirantes a las 
escuelas normales en uno y otro plan? 
¿Cuál es el perfil de egreso en uno y otro plan? 

¿Qué tipo de prácticas pedagógicas se privilegia y 
fomentan en cada uno de los planes? 
¿Existen diferencias en el tratamiento de los 
contenidos por ser planes que se orientan a formar 
maestros que laboran en contextos diferentes? 
¿Responden los planes a las necesidades de la 
población donde desarrolla la práctica docente el 
estudiante? 
Las competencias de desempeño que maneja el 
plan 1997, ¿Son similares a las del plan 1984? 
¿En qué medida ha respondido el plan 1984 y 
responderá el plan 1997 a las condiciones sociales 
de su entorno? 
¿En qué medida el plan 1997 garantiza una 
verdadera innovación en la formación de los 
maestros? . 
Si el objetivo de llevar la formación de los maestros 
al nivel universitario o de licenciatura fue el de 
hacer de el maestro, no sólo un docente sino 
también un investigador, ¿Qué tipo de innovación 
curricular es aquélla que retira de los programas el 
tratamiento de materias que hagan del maestro un 
investigador? 
En el plan 1984 se proponía la necesidad de una 
articulación entre los procesos formativos que se 
dan en los diferentes espacios curriculares, ¿Se 
recuperan éstos en el plan 1997? 
¿Se siguión el mismo procedimiento de consulta 
para elaborar el plan de estudios 1997? 
El plan 1997 respecto al plan 1984, ¿Supera las 
dificultades para la articulación de los contenidos 
de las diversas asignaturas con la cultura regional? 

INDICADOR 
RESULTANTE 

2) IDENTIFICA-
CIONYPAPEL 

DE LOS ... 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 

~ 
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1 

1 
1 

1 
1 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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PREGUNTAS ESPECIFICAS DE CONTRASTACION ENTRE PLANES 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Evaluación 
curricular 

Diseño 
curricular 

Deseño 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Praxis 
pedagógica 

Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

PROBLEMATIZACION 

¿En qué medida el plan 1984 descuidó la 
comprensión de los procesos escolares y limitó el 
estudio del currículo de eduación primaria? 
¿Por qué se subvaloró el ejercicio de la docencia y 
se consideró a la investigación como tarea de 
mayor prestigio académico en el plan 1984 y por 
qué en el plan 1997 se ha descuidado la formación 
del maestro de primaria como investigador? 
¿Qué fundamentación epistemológica y social 
argumenta la sustitución de las ciencias sociales en 
el plan 1984 por contenidos específicos de historia, 
geografía y educación cívica en el plan 1997? 
¿Cuáles son las competencias profesionales que el 
plan 1997 pretende lograr en los estudiantes y que 
en el plan 1984 no se tomaron en cuenta? 
¿Por qué en el plan 1984 está considerada la 
investigación como contenido curricular y en el plan 
1997 se omite? 
¿Cuáles son las causas que hicieron necesaria la 
sustitución del plan 1984 por el plan 1997? 
El plan 1984, ¿Da la suficiente formación teórica y 
científica en relación al plan 1997? 

La problemática específica que el estudiante 
enfrenta a lo largo de sus cuatro años en el plan 
1984 y los retos a vencer en los que trabaja frente 
a grupo, ¿Cómo los recupera y qué estrategias 
propone el plan 1997? 
Los espacios dedicados a la observación y la 
práctica docente en el plan 84, ¿Tienen la misma 
atención de horas en el plan 1997? 
¿Cómo se aborda la formación teórico-práctica en 
ambos planes? 

INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 

5) 
PLANES DE 
ESTUDIO: 
UNIDAD, 

DISPERSION, 
AFINIDADES 

y 
DISCREPAN-

CIAS 
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PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

CONCEPTO PROBLEMATIZACION 
ORDENADOR 

1 Historicidad ¿Qué antecedentes dieron origen a la licenciatura 
en educación primaria de los planes 1984 y 1997? 

2 Democracia ¿Puede el alumno, en interacción con su grupo y la 
comunidad, detectar las relaciones de poder? 

3 Democracia ¿Propicia el asesor un ambiente democrático y 
participativo en las discusiones grupales? 

4 Democracia ¿Quién fija las condiciones del trabajo escolar?, ¿El 
asesor o el sujeto colectivo conformado a partir del 
trabajo grupal? 

5 Democracia ¿De qué manera se promueve o se obstaculiza la 
participación de los alumnos en el desarrollo 
curricular? 

Democracia ¿Por qué es importante que participen los 
6 estudiantes normalistas en reuniones de trabajo 

con el director, los profesores y los padres de 
familia? 

7 Libertad ¿Hay libertad en el currículo para que el maestro 
exprese sus experiencias docentes desde su propia 
cosmovisión? 

8 Libertad ¿Se da oportunidad de que los alumnos 
manifiesten su libertad al abordar el análisis de las 
asignaturas? 

9 Libertad ¿Qué nivel de independencia tienen los estudiantes 
para elaborar propuestas curriculares acordes a su 
contexto de trabajo? 

10 Justicia ¿Se toman en cuenta el desarrollo cognoscitivo y 
afectivo de los estudiantes tanto como de los 
asesores? 

11 Solidaridad ¿Se aprovechan los diferentes tipos de liderazgo 
en los trabajos de equipo? 

12 Unidad y ¿Cómo aprenden los estudiantes a reconocer y a 
diversidad atender las diferencias individuales y a actuar a 

favor de la equidad de los resultados educativos? 
13 Unidad y ¿Se toman en cuenta los rasgos de identificación, 

diversidad los propósitos comunes y las diferencias 
individuales para impulsar la educación 
colaborativa? 

14 Planeación ¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de 
curricular los normalistas respecto a lo que ellos exponen 

como propósitos centrales de la educación 
primaria? 

3 

INDICADOR 
RESULTANTE 

1) ANTECE-
DENTES 

2) 
IDENTIFI-
CACIONY 
PAPEL DE 

LOS 
SUJETOS 

INCIDENTES 
ENLA 

FORMACION 
INICIAL DE 

LOS 
MAESTROS: 
INDIVIDUA-

LES Y 
COLECTIVOS 

2) IDENTIFICA-
CION Y PAPEL DE 

LOS SUJETOS 
INCIDENTES EN 
LA FORMACION 
INICIAL DE LOS 

MAESTROS: 
INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS 
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1 e 
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22 

23 
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CONCEPTO 
ORDENADOR 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Diseño 
curricular 

Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Expectativas 
sociales 

Expectativas 
sociales 

Conciencia 
ecológica 
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PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de 
los normalistas respecto a lo que ellos exponen 
como propósitos centrales de la educación 
primaria? 
¿Qué instancias participan en la elaboración de los 
programas de educación normal? 
¿Qué implicaciones tiene el confiar la óptima 
formación de los maestros sólo a la buena 
disposición de los asesores de las escuelas 
normales? 
¿Practican los asesores de las licenciaturas trabajo 
colegiado para ventilar los problemas de orden 
teórico, pedagógico y metodológico que se 
presentan con los estudiantes? 
El cuerpo de asesores, ¿Realiza trabajo colegiado 
para dar seguimiento a la licenciatura? 
¿Qué tan habituados están los asesores a trabajar 
y a construir conocimiento en equipo? 
Los maestros, ¿Toman en consideración las 
observaciones que los estudiantes hacen a su 
desempeño docente y la organización general de 
las actividades de la institución? 
En el proceso de evaluación a los estudiantes, 
¿Hay trabajo colegiado entre los asesores? 
¿Hay participación de los estudiantes en los 
diferentes procesos de evaluación? 
¿Cuáles son las responsabilidades que la sociedad 
le asigna a la escuela? 
¿Qué niveles de conciencia y compromiso social, 
político y ecológico adquieren los estudiantes en 
las escuelas normales? 
¿Cuáles son las competencias necesarias para que 
los normalistas puedan desarrollar la educación 
ambiental? 

4 

INDICADOR 
RESULTANTE 

2) 
IDENTIFICA-

CIONY 
PAPEL DE 

LOS 
SUJETOS 

INCIDENTES 
EN LA 

FORMACION 
INICIAL DE 

LOS 
MAESTROS: 
INDIVIDUA-

LES Y 
COLECTIVOS 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 



27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Derechos 
humanos 

Profesionali-
zación 

Libertad 

Solidaridad 

Identidad 
nacional 

Totalidad 

Unidad y 
diversidad 

Unidad y 
diversidad 

Historicidad 

Historicidad 

Historicidad 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Cómo se abordan en cada asignatura, en el 
marco de los derechos humanos, el maltrato, la 
explotación y la desnutrición que sufren los niños 
en la dinámica curricular de la escuela primaria? 
¿Qué procesos de actualización se ofrecen a los 
formadores de formadores para que comprendan 
las condiciones distintas de los alumnos y grupos 
escolares y tengan un dominio sólido de las 
competencias que los estudiantes necesitan 
fomentar en sus alumnos? 

¿Se prepara al estudiante para conseguir su 
autonomía? 
¿Cómo se expresa, en lo cotidiano, las relaciones 
interpersonales, el aprecio al trabajo, la solidaridad 
social, la lucha por la justicia, el respeto a la 
libertad, la responsabilidad y la comunicación entre 
los integrantes de la comunidad educativa? 
¿Se logra en el estudiante, el proceso de reflexión 
sobre los fenómenos de orden económico, político 
y social que puedan formar una identidad 
nacional? 
¿Se promueve en los maestros el análisis de las 
relaciones del quehacer docente? 
¿En qué sentido la formación común y nacional de 
los profesores les permite interpretar las principales 
características del medio, su influencia en la 
educación de los niños, los recursos que pueden 
aprovecharse y las limitaciones que impone? 
¿Qué capacitación recibe el normalista para 
conocer las diferencias individuales de los 
estudiantes y atenderlas adecuadamente? 
El bachillerato exigido en el perfil de ingreso, 
¿Aporta los elementos básicos para la formación 
histórica de los estudiantes que ingresan a las 
escuelas normales? 
¿Qué elementos le aporta la línea sociohistórica al 
estudiante para que pueda ubicarse y 
reconocerse como sujeto histórico social? 
¿Se le apoya al alumno para que analice el devenir 
histórico? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 

-,;;u•, 
~ ~ 

~/~ li BLIOIE 
~ .. 

STI 

fiNfDAD SEA 
MOfiEl.IA •• 

t 

~ 
~ rJ• 
~ IIA 
CH. 

1 

1 

1 

~ 
L 
~ 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Sentido 
crítico 

Sentido 
crítico 

Sentido 
crítico 

Sentido 
crítico 

Sentido 
crítico 

Crisis 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 

Diseño 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

. PROBLEMATIZACION 

¿Cómo se desarrolla la conciencia crítica al 
abordar temas históricos? 
Los planes y programas, ¿Realmente crean 
conciencia en el estudiante del papel histórico que 
les toca desempeñar como transformadores 
sociales y profesionales de la educación? 
¿Unicamente se considera al alumno como un 
depósito de conocimientos? 
¿Se practica en la relación asesor-alumno la actitud 
crítica, reflexiva transformadora, en concordancia 
con la institución y el contexto en que esta última 
se inscribe? 
¿Cómo se daría un enfoque más científico para 
dotar al futuro licenciado de un marco orientador 
que le permita analizar críticamente la acción 
educativa? 
¿Se cuestionan y fundamentan en el currículo las 
implicaciones que ha tenido la crisis político-
económica en la educación de nuestra sociedad? 
¿Cómo se relacionan las orientaciones del plan de 
estudios con las condiciones concretas del grupo y 
del contexto específico, en cada una de las 
asignaturas? 
¿Debe ser la innovación un criterio fundamental en 
todo plan de la formación de maestros? 
¿Debe haber prioridades en la selección de las 
asignaturas? 
¿Por qué se les da prioridad a determinadas 
asignaturas más que a otras? 
¿Cuánto tiempo escolarizado y no escolarizado se 
le dedica a cada asignatura? 
¿Cómo considera la linea social de los planes al 
maestro y en qué se basa para así considerarlo? 
Con base a los fundamentos filosóficos y 
pedagógicos, ¿Qué tipo de formador se pretende 
lograr? 
¿Cuáles son los fines implícitos y explícitos de los 
planes de estudio? 

6 

INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 
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1 
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1 
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1 
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52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Desarrollo 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Garantizan cabalmente los planes de estudio el 
carácter científico de la formación del nuevo 
educador? 

¿Son congruentes con el perfil profesional que se 
desea alcanzar los contenidos y actividades, así 
como las formas de enseñanza y aprendizaje? 

¿Qué tratamiento le da el currículo a la 
problemática social? 

¿Se considera, en el perfil de ingreso a las 
normales, algún nivel específico en el dominio de 
las competencias para garantizar que los 
contenidos a trabajarse y los objetivos por lograr a 
lo largo de la carrera se logren cabalmente? 

Respecto al calendario escolar, ¿Por qué el 
currículo, generalmente, no prevé los tiempos que 
demanda la institución para el desarrollo de 
actividades extra-curriculares que disminuyen el 
tiempo real de atención a los ya referidos 
programas de estudio? 

¿Cuál es el propósito general de cada ·uno de los 
planes de estudio? 

¿Cómo aprende el estudiante a resolver problemas 
imprevistos y conflictos cotidianos? 

¿De qué concepto de práctica docente se parte 
para proponer su transformación? 

¿En qué medida los objetivos del programa se 
concretan en propuestas o se quedan sólo en la 
teoría? 

¿Qué materiales didácticos se utilizan en cada 
asignatura? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 

. 

1 
l 

1 

1 

1 
1 



62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Ideología y 
política 
Cambio 
social 

Preservación 
y desarrollo 
de la cultura 
Multicultura-
Lis m o 
Expectativas 

sociales 

Expectativas 
sociales 
Diseño 

curricular 

Profesionali-
Zación 

Profesionali-
Zación 
Libertad 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

En los planes se postula la localización y 
comparación de información y en la práctica se 
privilegia el dictado; en los planes se recomienda 
desarrollar capacidades de reflexión y aplicación y 
en la práctica se premia la memorización y se limita 
la expresión del juicio propio, ¿Cómo se explican 
estas contradicciones? 
¿Qué es una práctica transformada? 

¿Cuáles son los elementos teóricos y discursivos 
con los que cuenta el estudiante para reconstruir, 
reinterpretar y criticar su entorno, así como el tipo 
de práctica que éste le posibilita? 
¿Cuáles son las intenciones ideológicas y políticas 
que subyacen en los planes? 
¿Qué formación ética se requiere para afrontar los 
cambios culturales y sociales? 
¿Cómo contribuye la apreciación artística al 
desarrollo integral del individuo? 

¿Existe un reconocimiento científico explícita o 
implicitamente de los conocimientos autóctonos? 
¿En qué medida se le capacita al normalista para 
que trabaje coordinadamente con las otras 
instancias que también forman al alumno tales 
como la familia y otras instituciones? 
¿Cuál es el perfil de maestro que se pretende 
formar? 
¿De qué manera se capacita al futuro maestro para 
aprovechar, en beneficio de sus estudiantes y de la 
comunidad, el hecho de que la escuela es uno de 
los puntos más importantes sobre la cual gira la 
vida de esas comunidades? 
¿Cuáles son las habilidades intelectuales de los 
formadores de formadores? 
Los asesores, ¿Cuentan con esa capacidad de 
comprensión, análisis y proposición? 
¿Es la libertad un contenido comprendido en los 
planes de estudio? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 
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75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Solidaridad 

Identidad 
nacional 

Totalidad 

Totalidad 

Diseño 
curricular 

Historicidad 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 
Diseño 

curricular 

Diseño 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

Los contenidos curriculares, ¿Abordan la 
solidaridad?, ¿De qué manera? 
¿Cómo se va constituyendo, de acuerdo a los 
planes, la identidad individual, nacional y 
profesional de los estudiantes? 
¿Se considera la revalorización de la cultura local 
desde una perspectiva universal? 
¿Cómo construyen los estudiantes el conocimiento 
interdisciplinario? 

¿Qué lugar se les concede a las artes y a los 
deportes dentro del currículo supuestamente 
diseñado para el desarrollo integral del individuo? 
¿Tiene el maestro actual un modelo referencial del 
maestro del futuro? 
¿Cuáles son las intencionalidades de cada área de 
conocimiento en los planes de estudio? 
¿Cuáles son los propósitos centrales de la escuela 
primaria? 
¿Con qué criterios epistemológicos se definieron 
las líneas de formación en los planes de estudio? 
¿Qué elementos de cultura general son necesarios 
de considerarse en el diseño curricular? 
¿Cómo organizar los campos temáticos de los 
planes de manera que se facilite su grado de 
complejidad y abstracción? 
¿Por qué se plantean en los libros de texto 
contenidos ajenos a la especificidad sociocultural 
y lingüística de los estudiantes? 
¿Con qué criterios se regulan los contenidos, la 
organización y la secuencia de las asignaturas en 
los planes? 
¿Cuál es el sustento teórico-metodológico que 
fundamentan a los planes de estudio? 
¿Cuáles es el concepto de alumno de educación 
primaria con el que trabajan los planes de 
educación normal? 
Los contenidos y temas que se proponen, ¿Son los 
más adecuados para los fines que se persiguen? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 



91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Diseño 
curricular 
Diseño 

curricular 
Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Evaluación 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Qué contenidos se priorizan en los diferentes 
grados? 
¿Qué orientación epistemológica presentan los 
planes de estudio? 
¿Es suficiente el tiempo que se le asigna a cada 
espacio curricular para abordarlo? 
¿Cómo aprende el estudiante normalista a 
comunicarse con sus alumnos, a través de los 
contenidos curriculares? 
¿Cómo se desarrollan los deportes y la educación 
física al interior y al exterior de la escuela 
primaria? 
¿Cómo se prepara a los estudiantes para que 
desarrollen actitudes de colaboración entre 
alumnos atrasados y alumnos sobresalientes? 
¿Cómo se vincula la experiencia estética con los 
temas de estudio en cada asignatura? 
¿Cuáles son los valores que realmente desarrolla 
el currículo? 
¿Qué referentes teóricos y metodológicos son 
diferentes entre los que están contenidos en los 
planes de estudio, los que poseen los maestros y 
los que poseen los alumnos? 
¿Cómo se concibe a la investigación científica? 

¿Qué condiciones se propician para el desarrollo 
de habilidades científicas en vinculación con la 
ética? 
¿Rebasa los problemas áulicos la práctica 
investigadora que desarrolla el estudiante? 
¿Cómo se prepara a los estudiantes para atender a 
niños discapacitados? 
¿Cómo se desarrolla la sensibilidad creadora para 
facilitar aprendizajes significativos, crítica, social y 
académicamente, así como actitudes de 
compromiso para resolver problemas? 
¿Qué implicaciones académicas, administrativas y 
laborales tiene la formación improvisada de 
maestros mediante cursos cortos (CONAFE, 
promotores bilingües y bachilleres)? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 



106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

CONCEPTO PROBLEMATIZACION 
ORDENADOR 

Evaluación ¿Se propician los aprendizajes significativos en la 
curricular formación de los maestros para que éstos, a su 

vez, los promuevan con sus alumnos? 
Teorías de ¿Cómo se posibilita que los niños le encuentren un 
aprendizaje sentido propio a los contenidos educativos? 
Teorías de ¿Hay elementos suficientes en los planes de las 
aprendizaje licenciaturas en educación primaria que le permitan 

al maestro atender alumnos con necesidades 
educativas especiales? 

Teorías de ¿Cuál es la lógica de construcción social de 
aprendizaje conocimiento con la que se analiza la práctica 

docente? 
Ideología y ¿Cuál es el concepto de institución que implícita y 

política explícitamente se considera en los planes de 
estudio? 

Preservación ¿Cómo se puede desarrollar la actitud de aprecio a 
y desarrollo la riqueza natural y cultural de México y fortalecer 
de la cultura el sentido de pertenencia nacional? 
Preservación ¿Qué concepción de cultura contemplan los planes 
y desarrollo de estudio? 
de la cultura 
Multicultu- ¿Cómo se plantea el desarrollo de la cultura local 

ralismo en relación con la cultura nacional y universal? 
Expectativas ¿De qué manera se propician condiciones para que 

sociales el pensamiento científico contribuya a mejorar la 
convivencia humana? 

Derechos El tema de los derechos humanos, ¿Está 
humanos considerado como contenido de estudio en los 

planes y programas? 
Derechos Al abordar el tema sobre la caNdad de vida, ¿Se 
humanos orienta su tratamiento hacia la comprensión de los 

derechos humanos? 
Profesiona- Los asesores de las escuelas normales, ¿Tienen la 

lización capacidad de exposición organizada, precisa y 
clara? 

Totalidad ¿A través de qué medios y cómo se apoya la línea 
psicológica para lograr en el normalista una visión 
integral del desarrollo humano y su realización? 

Unidad y La planeación del trabajo de primaria, ¿Toma en 
diversidad cuenta la atención a las diferencias. ind_ividuales? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 



120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Sentido 
crítico 

Clase social 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 
Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 
Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Qué estrategias se utilizan para que los 
estudiantes analicen los libros de texto, los usen 
adecuadamente y, en su caso, los critiquen y 
enriquezcan? 
¿Qué condiciones se generan en los planes de 
estudio para construir el sujeto colectivo? 
¿De qué manera los objetivos de las materias 
cubren las necesidades del perfil de egreso? 
¿Qué estrategias plantea el currículo para 
promover el desarrollo de la cultura desde la 
escuela? 
¿Qué Uempos y estrategias se requieren para 
atender a los estudiantes que se van rezagando? 
¿Cómo apoyan los maestros a los estudiantes que 
tienen mayor riesgo de fracaso escolar? 
¿Cómo lograr que el estudiante adquiera el dominio 
de las disciplinas científicas y tecnológicas, así 
como los conocimientos de la didáctica que les 
corresponde? 
¿Con qué estrategias teórico-metodológicas se 
promueve la indagación y problematización de la 
práctica docente? 
¿Cuál es el discurso mediante el cual el estudiante 
aprende a interpretar o reinterpretar los ámbitos de 
su propia práctica? 
¿Qué apoyos didácticos se ofrecen para el efectivo 
desarrollo de la interdisciplinariedad? 
¿Qué procesos didácticos promueve el formador de 
formadores en cada una de las asignaturas? 
¿Se propician espacios de reflexión y de análisis 
que rebasen las sugerencias prescritas en el plan 
de estudios? 
¿Cómo se da, en la enseñanza del lenguaje y de 
las matemáticas, el desarrollo de capacidades para 
resolver problemas reales? 
¿Con qué procedimiento se ayuda a comprender a 
los estudiantes el sentido de una elaboración 
teórica para que la utilicen en el análisis de la 
realidad y las necesidades de explicación que se 
extraen de las experiencias prácticas? 
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INDICADOR 
RESULTANTE 

3) 
CURRICULO 
FORMAL Y 

OCULTO EN 
RELACION 

CON EL 
CONTEXTO 

1 
1 



134 

135 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Cómo aprende el estudiante a interrelacionar los 
conocimientos que adquiere de tipo disciplinario 
con las necesidades, los procesos y las formas de 
aprendizaje de sus futuros alumnos, las actividades 
didácticas especificas, los recursos para la 
enseñanza y los propósitos y modalidades de 
evaluación? 
¿De qué manera posibilita la línea psicopedagógica 
al maestro;..alumno en el área terminal a concretizar 

13 

INDICADOR 
RESULTANTE 

la propuesta pedagógica como medio de titulación? 3) 
¿Le aporta elementos necesarios para poder CURRICULO 
construir una propuesta encaminada a mejorar su FORMAL Y 
práctica docente? OCULTO EN 

I--:-13:-":6=-+-=E=-v-a-=-lu_a_c~ió,.....n-+!..-¿S.:-,....e-r-e-a:-:-liz_a_n _____ ev_e_n-:-to-s--p-a-ra-~in.....,t-e-rc_a_m...,..b...,..io--d,...--le RELACI ON 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

curricular experiencias docentes que vayan más allá del CON EL 

Evaluación 
curricular 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Conciencia 
ecológica 

Conciencia 
ecológica 

Totalidad 

Totalidad 

trabajo en el salón de clases? CONTEXTO 
¿En qué medida la flexibilidad de los planes y los 
programas de educación primaria se ve 
obstaculizada por la inercia misma de los métodos, 
la evaluación, los materiales oficiales curriculares y 
didácticos, asf como por la formación tradicional de 
los maestros de ser simples ejecutores de 
programas preestablecidos? 
¿Cómo desarrollan los alumnos habilidades y 
actitudes para el trabajo intelectual, conocimiento y 
manejo de fuentes de información y el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos? 
¿Cómo se desarrolla la conciencia ecológica al 
abordar las asignaturas de ciencias naturales y de 
ciencias sociales? 
¿Cómo se enseña, de acuerdo a los planes, que el 
ser humano es parte de la naturaleza y no dueño 
de ella? 
¿Cómo lograr que los maestros de las normales 
cuenten con una formación teórica, metodológica, 
técnica e instrumental sólidas? 
¿Contienen los planes de estudio, para la 
formación de los maestros, referentes teóricos y 
metodológicos generales de lo que va a ser su 
práctica docente? 

4) 
ARTICU
LACION 

CURRICU
LAR FORMAL 
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143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Historicidad 

Sentido 
crítico 

Sentido 
crítico 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Diseño 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Los elementos que la institución proporciona al 
estudiante le permiten ubicar a su práctica docente 
dentro de un contexto socio-histórico? 
La investigación que emprende el estudiante, 
¿Contribuye a formarlo como docente crítico, 
propositivo y sujeto actuante para modificar su 
realidad? 
¿Se tiene conciencia plena de que el formador de 
formadores tiene a su responsabilidad no sólo la 
formación de los normalistas sino también de los 
futuros alumnos de éstos? 
¿Existe articulación entre las intenciones de la 
educación normal con las intenciones de la 
educación primaria? 
¿Cómo se da la articulación curricular de los planes 
de formación de maestros con la educación 
primaria? 
¿Por qué se ha descuidado la formación de 
profesionales altamente competentes para formar 
estudiantes con capacidad para aprovechar, en su 
vida diaria y futura, lo adquirido en la escuela? 
¿Qué actividades realizarán los profesores de 
grupo de primaria mientras los practicantes 
normalistas estén frente a sus grupos durante su 
cuarto año que contempla las prácticas por un año? 
¿Se trabaja con los estudiantes alguna propuesta 
de organización real de los tiempos para atender 
todas las actividades que involucran al maestro de 
primaria en su trabajo cotidiano durante el año 
escolar? 
¿Conocen los asesores de las normales el trabajo 
de las escuelas primarias, su organización y el 
tiempo efectivo que se destina a las clases? 
¿Se definen en el currículo los rasgos comunes de 
las formas de trabajo académico y del desempeño 
del personal docente? 
¿Cómo es y a través de quiénes se da la 
interacción entre los estudiantes normalistas y las 
escuelas primarias? 
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RESULTANTE 

4) 
ARTICU-
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CURRICU-
LAR FORMAL 

CON 



154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Diseño 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 

Evaluación 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Adapta el maestro de primaria, al medio en que 
trabaja, las teorías de aprendizaje? 
¿Cómo y en dónde se ve reflejada la intención de 
los cursos instrumentales? 
¿Existen espacios curriculares o de otro tipo que 
propicien el arraigo y conocimiento de al realidad 
regional del futuro docente? 
¿Cómo se vincula el contenido de los libros de 
texto con la labor docente? 
¿De qué manera la observación y la práctica en la 
escuela primaria permiten a los estudiantes 
normalistas adquirir herramientas para el ejercicio 
profesional? 
¿De qué manera se aprovechan los libros de texto 
gratuitos en el desarrollo de las estrategias 
didácticas que los estudiantes crean o adecuan en 
función del contexto de sus prácticas? 
¿De qué manera se vinculan los contenidos de las 
asignaturas a la vida cotidiana de los estudiantes y 
a las necesidades educativas de las escuelas 
primarias? 
¿Hasta dónde las prácticas de los estudiantes 
favorecen la formación crítica y profesional de la 
práctica docente? 
¿Hay congruencia entre lo que aprenden los 
estudiantes y el medio a donde van a ejercer? 
¿Están los formadores de formadores en 
posibilidades de integrar teoría y práctica en las 
asignaturas que . rt ? 1mpa en., ¿Qué experiencia 
tienen en educación primaria?, ¿Debería ser ello 
requisito de perfil de ingreso? 
¿Qué significan una propuesta de innovación y una 
práctica innovada? 
Los asesores, ¿Han teorizado sobre su práctica 
docente para poder guiar a los estudiantes hacia la 
teorización de su propia práctica? 
¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales el 
estudiante realiza una valoración de su propia 
práctica? 
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167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Evaluación 
curricular 

Teorías de 
aprendizaje 

Expectativas 
sociales 

Expectativas 
sociales 

Expectativas 
sociales 

Profesionali-
Zación 

Totalidad 

Totalidad 

Totalidad 

Totalidad 

Totalidad 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿Hay congruencia entre los contenidos 
curriculares y las prácticas pedagógicas que se 
desarrollan para alcanzar el perfil de formación? 
¿Cómo se enseña a los estudiantes a tomar en 
cuenta los intereses lúdicos de los niños de la 
primaria al abordar cada tema? 
¿Por qué es importante estimular el desarrollo 
físico de los estudiantes, orientar el uso de su 
tiempo libre y organizar actividades de recreación y 
convivencia? 
¿Contribuirá a resolver problemas ingentes de la 
comunidad el servicio social que cumplirá el 
estudiante en su último año de estudios? 
¿Es el egresado un promotor de transformación y 
cambios sociales? 
¿En qué medida los estudiantes; en su práctica 
docente cotidiana) continúan creando estrategias 
didácticas adaptadas al contexto y en qué medida 
confían su trabajo al sólo seguimiento puntual de 
los libros de texto? 
¿Analiza el alumno la problemática educativa a 
partir de los factores económicos, políticos y 
sociales que la inciden, buscando la relación entre 
unos y otros? 
¿Cómo se vinculan las asignaturas de expresión 
artística, la educación física y las actividades 
deportivas a las demás asignaturas, en la 
perspectiva de formar una formación integral? 
¿Está resuelto en los planes de estudio el problema 
de la fragmentación del conocimiento de la 
realidad? 
¿De qué manera se forma, en los alumnos, la 
actitud interdisciplinaria en la construcción del 
conocimiento? 
¿Conoce el alumno , al iniciar sus estudios en la 
normal, de manera general y/o específica, el plan 
de estudios a cursar o únicamente las asignaturas 
del semestre o grado que está cursando? 
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178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Totalidad 

Totalidad 

Totalidad 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Planeación 
curricular 

Diseño 
curricular 
Diseño 

curricular 
Diseño 

curricular 

Diseño 
curricular 

Diseño 
curricular 
Diseño 

curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

¿De qué manera se pretende lograr una 
articulación congruente horizontal y vertical entre 
asignaturas y actividades de los planes de estudio? 
Las teorías que se abordan en las diferentes 
asignaturas de los planes de estudio, ¿Permiten la 
interdisciplinariedad? 
¿En qué forma se apoya la formación integral del 
nuevo educador? 
¿De qué manera el plan de estudios nacional 
garantiza una formación común congruente con las 
finalidades des sistema educativo estatal y permite 
atender las demandas de la diversidad regional, 
social y cultural del país y del ejercicio docente? 
¿Quién definió, organizó y estructuró a los planes 
de estudio? 
¿Cuál es la aportación significativa de los estudios 
de bachillerato a la formación normalista? 
¿Se refleja la formación previa individual del 
estudiante en los esquemas de integración de los 
planes de estudio? 
¿Cómo se relaciona la planeación con la 
evaluación en cada uno de los planes de estudio? 
¿Existe un eje de formación que articule a cada 
uno de los planes de estudio? 
¿Hay espacios, dentro de los planes de estudio, 
que propicien que el maestro sea evaluado por los 
estudiantes? 
Los cambios en los planes y programas, 
¿Modifican las prácticas y los resultados de la 
enseñanza y el aprendizaje? 
Los objetivos de los planes, ¿Son congruentes con 
el perfil de egreso que se pretende? 
¿Qué lugar y qué papel le dan los planes de 
estudio a los temas optativos? ¿Qué opinan los 
estudiantes al respecto? 
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191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

CONCEPTO 
ORDENADOR 

Diseño 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Desarrollo 
curricular 

Praxis 
pedagógica 

Praxis 
pedagógica 
Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

Evaluación 
curricular 

PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

PROBLEMATIZACION 

La licenciatura se plantea como objetivo general: 
"formar un profesional de la docencia con grado 
académico de licenciatura, capaz de elaborar 
propuestas pedagógicas congruentes con su 
realidad sociocultural en un proceso que implica la 
transformación de su práctica docente" ¿Son 
suficientes y están articulados adecuadamente los 
contenidos para lograr ese objetivo? 
¿Cómo se organizan los formadores de 
formadores para asesorar el documento 
recepcional de los estudiantes? 
¿Cómo se va construyendo la congruencia entre 
los enfoques y las temáticas propuestas en los 
planes de estudio, las actividades de enseñanza, 
las formas de relación en el grupo y los criterios de 
evaluación de cada asignatura? 
¿Qué relación se da entre el perfil de egreso, la 
eficacia del proceso de enseñanza y de los 
materiales de estudio y el desempeño de los 
estudiantes? 
¿En qué medida los objetivos de los programas se 
concretan en propuestas o se quedan en la teoría 
solamente? 
¿Qué tan objetivos son los asesores en la 
programación de su trabajo frente al grupo para la 
distribución de sus tiempos en las asesorías y en la 
selección y distribución de contenidos para el 
óptimo desarrollo de los seminarios? 
La licenciatura, ¿Propicia o no un cambio real de la 
práctica docente del maestro o es solo un política 
de simulación de profesionalización? 
¿Qué significa adquirir una mentalidad didáctica y 
cómo ésta se vincula con la práctica? 
¿Qué elementos académicos hay que considerar 
para planear y evaluar? 
¿Cuál es el tiempo real de trabajo con los 
estudiantes a lo largo del año escolar? 
¿Qué repercusiones y logros han tenido los 
diferentes planes de estudio para la formación de 
maestros? 
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PROBLEMATIZACION DE AMBOS PLANES 

CONCEPTO PROBLEMATIZACION 
ORDENADOR 

202 Evaluación ¿Cómo lograr que los instrumentos para evaluar 
curricular sean congruentes con las formas de enseñanza? 

203 Evaluación ¿Cómo se lleva a cabo una formación formativa? 
curricular 

204 Evaluación ¿Con qué criterios se autoevalúan los estudiantes? 
curricular 

205 Evaluación ¿En qué medida se puede decir que las escuelas 
curricular normales ofrecen educación gratuita y 

nacionalista? 
206 Evaluación Los medios electrónicos, ¿Podrían desplazar a los 

curricular formadores de formadores? 
207 Evaluación ¿Existen en las normales procesos para evaluar a 

curricular los asesores? 
208 Evaluación Los elementos que se consideran para la 

curricular evaluación, ¿Se revisan como un todo articulado o 
cada uno se evalúa de manera separada? 

209 Evaluación ¿Se lleva a cabo alguna evaluación del trabajo 
curricular interdisciplinario? 

210 Evaluación ¿Quién y bajo qué criterios realiza la evaluación y 
curricular el seguimiento de las licenciaturas? 

211 Evaluación En la evaluación que se ha seguido a los planes de 
curricular estudio, ¿Hasta dónde se ha recuperado el punto 

de vista de los alumnos como actores inmediatos 
en el desarrollo de currículo? 

212 Teorías de .¿Cómo aprende a conocer el estudiante los 
aprendizaje modelos mentales y las respuestas afectivas de los 

alumnos cuando aprenden? 
213 Teorías de ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje que se 

aprendizaje abordan en los planes y programas de formación 
de maestros? 

214 Expectativas ¿Cuáles son las necesidades a las. que responden 
sociales los planes de estudio? 

215 Formación ¿Qué relación existe y en qué medida se vinculan 
científica y la función de la ciencia y la tecnología con los 
tecnológica planes de estudio? 

216 Conciencia ¿Cuál es la relación del normalista con su entorno 
ecológica natural y cuál es su grado de concientización 

ecológica? 
217 Conciencia ¿Cómo se relacionan los hechos sociales con la 

ecológica naturaleza en el desarrollo del currículo? 
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ANEXO 3 
DEFINICIÓN DEL EJE, INDICADORES Y 

SUBINDICADORES 
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DEFINICION DEL EJE, INDICADORES Y SUBINDICADORES 

CURRICULO: Es un proceso político-educativo en el que se concretan principios 

ideológicos, políticos, económicos y psicopedagógicos que, en su conjunto, 

orientan la formación de los maestros a través de los planes y programas de 

estudio que se desarrollan al interior de las IFM. 

El currículo es, entonces, un plan de acción pedagógica derivado de 

negociaciones y deliberaciones precisas sobre lo que se desea realizar eh un 

contexto de clase preciso en Jos limites de tiempo y espacio, el cual incluye 

principalmente los fines, los contenidos de aprendizaje, las estrategias de 

enseñanza, las actividades de aprendizaje, la disciplina, la motivación, las 

relaciones interpersonales y las modalidades de evaluación. El currículo es, a la 

vez, un campo o un sistema donde intervienen numerosos elementos relacionados 

entre si, de modo que la transformación de un elemento repercute en el conjunto 

de todos los elementos, los cuales se presentan bajo la forma de interacciones 

entre los actores, de ahí que no podrá comprenderse a un actor de manera aislada 

sino siempre poniéndolo en relación con los demás actores con los cuales 

interacciona. Se pueden identificar tres categorías de objetos para el currículo: los 

objetos sociales, los objetos culturales y los objetos materiales, los cuales cubren 

la situación educativa que se desarrolla en el contexto de la formación de los 

maestros. 

1. ANTECEDENTES 

Este indicador contiene una visión sucinta de los antecedentes históricos y las 

razones por las que, las reformas educativas de la educación normal, 

determinaron elevar la carrera del maestro de educación primaria al nivel de 

licenciatura. Desde la instauración de ésta, hasta su más reciente reforma·, se 

observaron varias carencias y dificultades que hicieron necesario un 

1 
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replanteamiento curricular más acorde con las necesidades de las instituciones. 

Este indicador aborda brevemente esas dificultades y carencias que hicieron 

necesaria la transformación referida. 

2. IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS INCIDENTES EN LA FORMACION 

INICIAL DE LOS MAESTROS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS). 

Se incluyen aquí elementos relativos a la constitución de los sujetos involucrados 

en el proceso de la formación de los maestros, a la conformación de su identidad y 

conciencia profesional y de clase, así como a la construcción y dinámica armónica 

o conflictiva de las relaciones de poder entre los sujetos del proceso y entre la 

escuela y la comunidad que se generan a partir del currículo preestablecido. 

2.1 Interacción sociedad-estado en los procesos de creación, seguimiento y 

evaluación de los planes y programas. 

Aquí se pone de manifiesto la participación del estado y la sociedad en la 

planeación, evaluación y seguimiento de los planes y programas de estudio 

tomando en cuenta los aspectos contextuales de las escuelas normales. Se trata 

de conocer, específicamente, el reconocimiento que los planes hacen a la 

participación o ausencia de participación de los protagonistas del proceso 

enseñanza-aprendizaje y de la sociedad la que, finalmente, será beneficiada o 

afectada por la alta o baja calidad de la formación de los maestros. 

2.2 Conciencia de clase de los sujetos prevista en el currículo. 

Se trata de conocer la identidad de pertenencia que tienen los maestros, los 

alumnos y demás sujetos del proceso curricular, a un grupo social determinado; es 

decir, la conciencia que los sujetos tienen de pertenecer a la clase trabajadora, por 

ejemplo, los maestros de pertenecer a un gremio magisterial; así como la 

solidaridad entre gremios o grupos de estudiantes y trabajadores que se deriva de 

la conciencia de clase. 
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2.3 Relaciones de poder generadas desde el diseño curricular. 

Se pretende conocer en qué medida el currículo preestablecido conduce a la 

dependencia intelectual de los estudiantes frente a sus maestros, así como el 

nivel de autoridad que éstos ejercen sobre aquéllos; o bien encontrar el grado de 

autonomía, creatividad e independencia intelectual de Jos estudiantes frente a los 

otros sujetos que intervienen en su formación profesional. Se trata, entonces, de 

conocer el grado de verticalidad u horizontalidad en las relaciones entre sujetos 

que está contenido en los planes y programas de estudio. 

2.4 La interacción escuela-comunidad prevista en los planes y programas. 

Se aborda el conocimiento de la relación existente entre la relación recíproca de la 

escuela y la comunidad, incluyendo la participación de los padres de familia y 

demás sujetos de la comunidad ligados a la vida escolar. Se trata, entonces, de 

conocer en qué medida Jos planes consideran la vinculación entre la formación 

de Jos maestros y la respuesta a las necesidades sociales de las comunidades. 

2.5 La conciencia crítica y la formación permanente de los asesores a partir 

de su reflexión frente al currículo. 

Con este subindicador se pretende conocer el grado de conciencia que tienen los 

asesores de las escuelas normales para conocer, analizar y desarrollar el 

currículo oficial de manera crítica y reflexiva. Se trata de una conciencia vinculada 

a una práctica social comprometida con las causas mayoritarias; no solamente 

donde pudiera existir el debate entre maestros y alumnos al interior de las aulas 

acerca de los contenidos y métodos preestablecidos oficialmente, sino también el 

análisis sobre la congruencia entre la práctica social y la práctica profesional. 
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2.6 El trabajo colegiado, la democracia y la solidaridad de los sujetos 

derivados del diseño curricular. 

Aquí se revisa si los planes contemplan la existencia y funcionamiento de órganos 

colegiados al interior de la institución que consideren la participación de los 

maestros, alumnos, padres de familia y autoridades en el análisis de métodos y 

contenidos temáticos de los planes de estudio permitiendo una mayor 

participación y solidaridad entre los sujetos involucrados en la formación inicial de 

los maestros. 

3. CURRICULO FORMAL Y OCULTO EN RELACION CON EL CONTEXTO 

Se comprende aquí el conjunto de elementos curriculares prescritos asociados a 

los objetivos formativos, intenciones y metas institucionales que se expresan en 

los planes y programas oficiales, teniendo como eje al currículo y su devenir en 

tanto expresión condensada de las relaciones entre los elementos mencionados, 

tanto en los planes de la formalidad y la prescripción como en los de los intereses, 

perfiles y propuestas formativas no manifiestas; considerando, asimismo, los · 

aspectos relativos al tipo y características de las competencias, valores y 

actualidad de los contenidos y métodos de aprendizaje , así como la coherencia, 

sistematicidad y relevancia del conocimiento y los métodos que sustentan la 

relación entre los sujetos participantes en el proceso de formación. Se consideran 

además, los criterios de admisión, perfil del egresado y la contrastación de los 

resultados de formación con las necesidades y expectativas sociales. Todo ello 

desde su abordaje en el currículo oficial o preestablecido. 

3.1 FUNDAMENTOS 

3.1.1 Principios filosóficos, pedagógicos y sociológicos que fundamentan a 

los planes y programas. 
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Con este subindicador se pretende conocer bajo qué concepto de hombre, de 

sociedad y de educación se elaboraron los planes de estudio en cuestión. Será 

importante conocer si en su diseño se siguieron fielmente los principios 

constitucionales que manifiestan los ideales populareS' de lograr una educación 

laica gratuita y obligatoria, así como que la educación debe estar al servicio de las 

causas populares contribuyendo al bienestar de las mayorías. Además, resulta 

igualmente importante conocer cuáles son los fundamentos pedagógicos y 

psicológicos bajo los cuales se llevó a cabo el diseño curricular para la formación 

del nuevo maestro del futuro milenio. 

3.1.2 Criterios de selección de asignaturas y contenidos curriculares. 

Resulta imposible para un· solo hombre conocer, analizar y explicar la totalidad de 

su realidad circundante. En su formación, los estudiantes normalistas necesitan 

conocer una serie de asignaturas y contenidos que los conduzcan a explicarse su 

realidad natural y social circundante para poder intervenir sobre ella, en tanto 

profesionales de la educación. Es importante, entonces, conocer cuáles ramas del 

conocimiento y qué contenidos específicos de éstas se han considerado, pero 

sobretodo, cuáles las razones que condujeron a decidirse por tal selección para 

que el estudiante logre, finalmente, formarse como un profesional del trabajo 

educativo. 

3.2 OBJETIVOS: MANIFIESTOS Y NO MANIFIESTOS 

3.2.1 El currículo como elemento determinante del conocimi.ento del devenir 

social y del entorno natural en la búsqueda de calidad de vida individual y 

social. 

El currículo, en tanto determinante de los contenidos a abordarse en las escuelas 

normales, es el responsable, en gran medida, de proyectar y dar una formación 

r--
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adecuada a los sujetos usuarios del mismo. En esta tarea se hacen necesarios 

contenidos que apoyen a los estudiantes a comprender su entorno natural y social 

para que puedan incidir sobre los mismos a favor de su propio beneficio, sin 

descuidar el beneficio colectivo. Es necesario también, conocer qué es lo que se 

deja de enseñar en las escuelas normales, así como identificar los contenidos o 

acciones que se abordan o llevan a cabo al interior de las instituciones como 

consecuencia del hábito de su realización mecánica pero, aún más, saber 

identificar cuáles de estos contenidos o acciones se derivan de manera implícita 

del currículo oficial predeterminado. 

3.3 PERFILES DE INGRESO Y EGRESO 

3.3.1 Exigencias administrativas y competencias básicas para el perfil de 

ingreso de los estudiantes 

En este subindicador se identifican las exigencias administrativas para ingresar a 

las escuelas normales, al mismo tiempo examina la pertinencia o no de los 

instrumentos y procesos destinados a conocer y valorar las competencias básicas 

que exige el perfil de ingreso de los aspirantes. 

3.3.2 Perfil de egreso y su relación con los objetivos generales de los 

planes 

En todo diseño curricular se expresa un listado de objetivos generales que 

manifiestan, de alguna manera, el perfil que los estudiantes habrán de lograr al 

término del desarrollo de dicho currículo. Para construir tal perfil, es importante 

que el listado de los contenidos de los programas sea congruente con los referidos 

objetivos generales para garantizar que el perfil de egreso proyectado se consiga 

finalmente. Se trata entonces de conocer el perfil de egreso planteado por cada 
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uno de los planes así como su vinculación con los objetivos generales de cada 

uno de ellos. 

3.4 CONTENIDOS: MAPAS CURRICULARES 

3.4.1 Relación entre flexibilidad de los programas y profesionalizaclón. 

Para lograr una formación de maestros, cada vez de mayor calidad, se hace 

necesario observar una congruencia entre la naturaleza de los contenidos 

propuestos y el dominio de éstos por parte de los asesores y luego de los 

alumnos, pero no sólo se cuidará su dominio, sino que se hace necesario observar 

el profesionalismo que conduzca a una selección reflexionada de contenidos. 

Frente a esta tarea que se le confía al profesionalismo de asesores y a la 

participación de los alumnos, se hace necesario conocer la flexibilidad con la que 

cuentan los planes y programas para admitir dicha interacción. 

3.4.2 Conocimientos de frontera de las teorías de aprendizaje abordados en 

los programas. 

Es importante conocer en qué medida y con qué profundidad se abordan las 

teorías del aprendizaje en las escuelas normales; en qué medida se está alerta 

para implementar en los programas los avances o descubrimientos más recientes 

al respecto para que, de este modo, se aprovechen los conocimientos de frontera 

que, hoy en día, están a nuestro alcance a través de los medios bibliográficos o 

electrónicos. 

3.5METODOS 
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3.5.1 Capacidad analítica y de percepción global del medio natural y social a 

las que conducen los planes 

Al hombre no puede concebírsele sino dentro de un medio natural y social 

exclusivamente. De este modo, los contenidos de estudio no pueden escapar al 

conocimiento y análisis de dichos medios, los cuales existen en completa 

interrelación determinándose constantemente el uno al otro. Los sujetos en 

formación podrán transformar favorablemente su realidad circundante si 

desarrollan su capacidad analítica y de percepción global y su acción 

comprometida con el medio natural y social en que se viven. Así, se hace 

necesario conocer en qué medida los planes y programas proyectan que el 

estudiante logre dicha capacidad analítica y percepción global. 

3.5.2 Autonomía del estudiante para crear. sus propias dinámicas de 

aprendizaje y la comunicación interactiva para aprovechar adecuadamente el 

proceso de enseñanza. 

El estudiante de las escuelas normales está facultado para crear sus propias 

dinámicas de aprendizaje dé modo tal que llegue a la comprensión y 

transformación de su medio circundante de la manera más accesible que vaya 

descubriendo a lo largo del estudio de los distintos contenidos de aprendizaje. De 

la misma manera, puede tomar la iniciativa de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante la comunicación interactiva que la misma 

naturaleza de los grupos ofrece. Todo este proceso puede enriquecerse con 

apoyos bibliográficos actualizados, acordes con los programas en desarrollo pero, 

¿Qué tanto apoyan este proceso de autonomía en los estudiantes los planes y 

programas oficiales de las normales? 

3.5.3 Participación de los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje en las 

evaluaciones. individual, colectlv.a y curricular. 

r-
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La evaluación, en tanto proceso, necesita la participación activa de los distintos 

sujetos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje que se valora. El 

hecho de valorar, medir y cualificar el desempeño y aprovechamiento de los 

sujetos, así como los contenidos trabajados y el desarrollo curricular observado, 

conducirá al replanteamiento de estos elementos en los aspectos que presentaron 

carencias o dificultades. De este modo, la evaluación contribuye a la 

profesionalización de los maestros. Los planes y programas, ¿Cómo proyectan 

estas evaluaciones? 

4. ARTICULACION CURRICULAR FORMAL CON EL CAMPO DE TRABAJO 

Adquiere particular importancia, en este indicador, el análisis de las competencias, 

valores y actitudes desarrollados en los estudiantes, su perfil educativo, social y 

político; pero sobretodo, la correspondencia de esta formación, contemplada en el 

currículo, con las necesidades de sus campos de práctica, así como con las 

expectativas que las comunidades tienen de los futuros maestros como 

licenciados en educación. 

4.1 Relación entre la formación de los estudiante y su acción 

transformadora en su trabajo docente. 

En este espacio se toma en cuenta el tratamiento que el currículo le da a la 

formación de los estudiantes en el aspecto específico de la vinculación entre la 

teoría que reciben en el aula y la práctica que desempeñan en cada momento de 

. su formación y, más específicamente, se trata de conocer qué importancia le da el 

currículo a los tiempos de prácticas de los estudiantes. 
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4.2 Contenidos conducentes a lograr en los estudiantes la convicción de la 

responsabilidad y papel histórico que les tocará desempeñar como 

maestros. 

Es fundamental que los estudiantes, en los diferentes contextos en que se 

desempeñan, manifiesten su convicción y compromiso orientado al desempeño 

responsable del papel que les toca desempeñar como transformadores sociales, 

todo ello como resultado de la toma de conciencia de la importancia de su trabajo. 

¿De qué manera está contemplado esta toma de conciencia, por parte de los 

estudiantes, en el diseño curricular? 

4.3 La interdisciplinariedad y la totalidad en la formación de los estudiantes 

como apoyo a la teorización de su trabajo docente. 

Aquí se pretende encontrar, en el currículo, el nivel de interdisciplinariedad y el 

manejo de la categoría de totalidad en la proyección de la formación de los 

normalistas como profesionales que sepan interpretar la realidad circundante 

como un todo interrelacionado sobre el cual deberán intervenir sin ignorar dicha 

multiplicidad de factores que intervienen en cualquier problemática de su vida 

profesional. ¿Qué tanto considera el currículo esta visión de totalidad? ¿En qué 

medida la práctica de los estudiantes es parcelada o fragmentaria como 

consecuencia de una formación de este tipo? 

5 PLANES DE ESTUDIO: UNIDAD, DISPERSION, AFINIDADES Y 

DISCREPANCIAS 

Se asumen aquí la relación existente entre los planes de educación normal y los 

planes de educación primaria, así como la relación entre la carga de contenidos de 

los programas y los tiempos efectivos de desempeño de los mismos. Igualmente 

resutta importante conocer ta relación que los planes y programas establecen 
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entre la planeación y la evaluación a lo largo del proceso de formación de los 

maestros. Se incluyen, asimismo, el análisis de la actividad investigativa como 

contenido curricular. 

5.1 Congruencia entre los planes de educación normal y los de educación 

primaria. 

En este subindicador se analiza el nivel de congruencia entre los contenidos y 

métodos de los programas en ejercicio de las escuelas normales con aquéllos que 

se han preestablecido oficialmente para trabajarse en las escuelas primarias. 

Finalmente, son estas escuelas el destino de trabajo de los normalistas por lo que 

se hace necesario conocer el plan de su formación y el plan que habrán de 

desarrollar en su futuro desempeño. 

5.2 Coherencia entre la carga de contenidos y los tiempos reales para su 

desempeño. 

Se trata de conocer el nivel de coherencia que el curriculo prevé entre la carga de 

contenidos prescritos y los tiempos efectivos para su abordaje y desarrollo. ¿En 

qué medida el diseno curricular descuida la programación del tratamiento de los 

contenidos al no considerar los tiempos que, en las escuelas normales, demandan 

otras actividades, las cuales tienen que llevarse a cabo dentro de los tiempos 

· destinados para el abordaje y desarrollo del curriculo? 

5.3 Relación entre la planeación y la evaluación en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Aqui se consideran la naturaleza, alcances y efectos de la relación existente entre 

la ptaneación y la evakJación contempladas en Jos planes. Igualmente. se 
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consideran los niveles de eficacia entre estos dos momentos determinando el 

papel de los sujetos involucrados. 

5.4 Tratamiento que se le da a la actividad investigativa como contenido 

curricular 

Al elevar la formación de los maestros de educación primaria al nivel de 

licenciatura, se tenía el objetivo, entre muchos otros, de iniciar a los maestros en 

la investigación científica pedagógica para que fueran capaces de intervenir en la 

transformación de su problemática docente cotidiana. ¿Cuál es el tratamiento de 

esta actividad en los programas de estudio? 



ANEXO 4 
MAPAS CURRICULARES 



PRIMER SEGUNDO 
SEMESTRE SEMESTRE 

Matemáticas Estadística 

Psícología Psicología Evolutiva 
Evolutiva 11 

1 

Teoria Educativa 
1 Teorla Educativa 

(Bases 11 
Epistemoló-gicas) (Axiologia y) 

Seminario de Seminario de 
Desarrollo Desarrollo 

Económico, Económico, Político 
Político y Social de y Social de México 

México 1 11 

Espallol Espallof 
1 1 

Observación de la Observación de la 
Práctica Educativa Práctica Educativa 

1 11 

Educación para la Educación para la 
Salud Salud 

1 11 
(Higiene Escolar) 

Apreciación y Apreciación y 
Expresión Expresión Artísticas 
Artísticas 11 

1 

LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA 
PLAN 1984 

MAPA CURRICULAR 

TERCER CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO 

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 
Seminario: 

Investigación Investigación Laboratorio 
Educativa Educativa De Pedagogía Comparada 

1 11 Docencia Laboratorio 
11 de 

Docencia 

Psicología Psicología del Psicología Social 111 Laboratorio de Docencia 

Educativa Aprendizaje IV 

1 

Tecnología Tecnologla Planeación Diseno Curricular Evaluación Educativa 

Educativa Educativa Educativa 
1 1 

Problemas Problemas El Estado Mexicano 
Económicos, Económicos, y el Sistema Sociologia Comunidad 

Políticos y Sociales Políticos y Sociales Educativo Nacional de la Educación y 

de México de México Desarrollo 

1 11 

Contenidos de 
Literatura Infantil Aprendizaje de la 

Educación Primaria Contenidos de Contenidos de Contenidos de 

1 Aprendizaje de la Aprendizaje de la Aprendizaje de la 

Educación Primaria Educación Primaria Educación Primaria 

Introducción al Laboratorio de 11 111 IV 

Laboratorio de Docencia 1 
Docencia 

Educación Física 1 Educación Física 11 Computación y Organización Problemas de 
Tecnología Cinetífica del Grupo Aprendizaje 
Educativa Escolar (Psicología 

Educativa 11) 

Apreciación y Creatividad y Educación Educación 

Expresión Artísticas Desarrollo Científico Tecnológica Tecnológica Diferencial 

111 1 11 1 

---------

OCTAVO 
SEMESTRE 

Modelos Aportes de la 
Educativos Educación 

Contemporane Mexicana a la 
os Pedagogía 

Laboratorio de Docencia V 

Seminario de Amínístración 
Educativa 

Sem. Identidad Sem. Prospectiva 
y Valores de la Política 

Nacionales Educativa 

Administración Sem. Responsa- ' 
Escolar bilidad social del 1 

de la Lic. en Ed. Prim. ' 
Educación 
Primaria 

Contenidos de Aprendizaje de la 
Educación Primaria 

V 

Seminario 
Elaboración del Documento 

Recepcional 

Diferencial 
11 

-----···--



LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA 
PLAN 1997 

MAPA CURRICULAR 

Actividades principalmente escolarizadas 

Actividades de acercamiento a la práctica docente 
Ejercicio docente 

49.0 
Créd. 
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TEST DE INDICADORES OBSERVABLES DE INCLINACIONES DOCENTES 
EFECTIVAS 

Tacha los números en la escala del 1 al 5. El no. 5 es el que mejor describe tu 
interés, personalidad y conducta. El número 1 describe lo mismo, pero de manera 
muy pobre. 

No me Me describe 
describe muy bien 
muy bien 

1 Me gusta aprender, busco 1 2 3 4 5 
constantemente respuestas a 
las preguntas 
soy un alumno estudioso 1 2 3 4 5 

Tengo buen sentido del humor 1 2 3 4 5 

Tengo un alto mve1 de 1 2 3 4 5 
tolerancia hacia los demás 
Soy afect1vo y comprensivo 1 2 3 4 5 

soy orgamzado 1 2 3 4 5 

··Me gusta simplificar y explicar 1 2 3 4 5 
las cosas a los demás 
· Hago preguntas para ayudar a 1 2 3 4 5 
los demás a resolver 
problemas 
Pienso que los aemas tienen 1 2 3 4 5 
tantas ideas buenas como yo 
o más 
Soy 1magmativo y creat1vo 1 2 3 4 5 

1 Reconozco y le d1go a los 1 -z 3 4 5 
demás lo que hacen bien 
Puedo dar mstrucc1ones que 1 2 3 4 5 
los demás pueden seguir 
fácilmente 
Cuando los demás hablan yo 1 ¿ 3 4 5 
escucho atentamente 
Tengo facilidad ae palabra y , 2 3 4 5 
de redacción 
Tengo expenenc1a en el 1 -z 3 4 5 
trabajo con nii'\os 
Me gusta serv1r a los demás 1 2 3 4 5 

otros m1embros de m1 tamma , 2 3 4 5 
me apoyan en mi interés de 
ser maestro 

Haz la suma de los números tachados. El puntaje más alto es 80, el mínimo 16. 
Entre más alto sea el puntaje obtenido, se puede creer que se tendrá más 
satisfacción con el trabajo docente · 
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ANEXO 6 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 



ENTREVISTA 
_(Maestro Decano) 

1 

1. En la definición de planes y programas, ¿Quiénes participan además de los 
equipos técnicos de la SEP? 

Pues, en lo que cabe, los maestros de las normales no participamos ni los 
alumnos. Se han aplicado encuestas pero hasta ahí queda, no sabemos qué 
resultados tengan esas mismas encuestas. 

2. ¿Cómo se manifiestan las relaciones de poder entre maestros y alumnos en el 
aula y en la institución? 

Todavía hay ese respeto entre el alumno y el maestro, los directivos también con 
los alumnos, o sea no, no, a pesar de que tengamos población escolar, creo que 
eso sí se sigue dando ese respeto y tanto como palabra "poder" así con toda la 
extensión de la palabra no, no se da. 
Hay un reglamento de evaluación que ellos conocen y saben que el asistir a 
clases es el 50% de asistencias y el 50% de trabajos entonces no, no hay esa 
rigidez tan dura. 

3. ¿De qué manera se vinculan las escuelas normales con las comunidades en 
las cuales están insertas, en cuanto a los problemas económicos, políticos, 
sociales y al a vida cultural local? 

. 
Bueno, primeramente, la zona de influencia que ya tiene varios años prestando, 
dándonos permiso los jóvenes, por lo regular, siempre... hacen una práctica de 
observación y en esa práctica de observación aplican un diagnóstico, tanto en la 
escuela grupo y comunidad y ahí se van dando esas relaciones. Ellos mismos 
comentan, comunican a los padres de determinadas comunidades a qué van, cuál 
es el trabajo que· van a realizar, de dónde van etc. Entonces, esa relación pues 
sigue persistiendo. En la comunidad de Tiripetío hay esa relación para los desfiles 
por ejemplo el 20 de noviembre participa la banda de guerra, el club de danza, 
poesía coral, la estudiantina. Hy un pequeño desfile, participan los alumnos. Esa 
relación se tienen con el pueblo. 

4. ¿Se dan relaciones de solidaridad entre los sujetos que conforman a su 
escuela normal? En su caso, ¿Cómo se manifiestan? 

Sí, sí hay apoyo entre nosotros los compañeros. Cuando nos toca que organizar 
un foro, que organizar la clausura o el aniversario, todo eso se nota. Vemos que 
saquemos el trabajo adelante. 

5. Las asi~nati.Jras y sus contenidos en los currícula, ¿Se prescriben en función 
del -beneficio de .los sujetos en e1 contexto en eJ _que habrá de aervir el 
currículo? 
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No, no, no. El cu"ículum pues viene a nivel central, pero síse consideraron los 
espacios específicos porque para hacer este cambio anduvieron en algunas de las 
escuelas aplicando algunos diagnósticos. Se recogieron algunas experiencias. 

6. ¿Qué opina usted de la proporción y et tratamiento que el currículo le da a la 
educación ambiental, educación tecnológica, los derechos humanos, la 
educación física, la educación artística y la educación étnico-cultural? 

Como se acaba precisamente en este semestre pues está interesante. Hy mucha 
bibliografía de esos campos, ha llegado bastante, entonces a los alumos yo los 
veo muy a gusto; Sí llevan geografía, educación·física, etc. 

7. Los currícula de las escuelas normales, ¿Abarcan una cantidad suficiente de 
contenidos para lograr en los alumnos la capacitación científico técnica 
necesaria? 

No, sí, si está bien los contenidos y no están sobrecargados los programas porque 
a medida que transcu"e el tiempo como que el Consejo Técnico a nivel central 
tiene esa responsabilidad de ir checando, no nomás ya los hicieron y al aventón 
¡hora! maestros desa"ollen los programas! ... no! La prueba está que cada vez que 
vamos a esos cursos se nos dice: ya está modificado el espacio curricular o la 
asignatura de español, si tenía cinco bloques ahora tiene cuatro, pero se hizo el 
estudio nuevamente y se afinó; que el de geografía también, y así ... o sea están 
constantemente retomando evaluación. 

8. ¿Considera usted que en los curricula de las normales existan objetivos no 
manifiestos del Estado? ¿Podría mencionar algunos? 

Hay unos espacios curriculares que se llaman "Problemas económicos sociales y 
políticos de México" Hay temas que se prestan a la discusión para llegar a 
conclusiones y ver el procedimiento, el proceso, el qué es lo que quiere. Se 
analiza junto con los alumnos y dan sus puntos de vista. Ahora, de que hay 
cu"ículum oculto sí lo hay y lo hay en todos los niveles. 

9. ¿Cuáles son las exigencias administrativas y las competencias básicas 
consideradas en el perfil de ingreso de los estudiantes que se inscriben en las 
escuelas normales? 

Bueno, el perfil que todos traen es bachillerato, pero deben ser reformuladas, o 
sea la exigencia de su perfil debe de ser... pues aplicar un diagnóstico porque 
unos traen prepa, otros traen bachilleratos, de distintos bachilleratos, entonces es 
ah! donde tenemos el problema para la integración heterogénea del grupo, ¡es 
difícil! De los bachilleratos pedagógicos sólo está el de Queréndaro, pero de ahí se 
quedarán tres o cuatro; a la mejor a esos no les da trabajo adentrarse a nuestro 
ca-mpo 4e acción en la- parte docente. AJos dsmás si les da trabajito, sobretodo a 
aquéllos que no traen bachillerato ni siquiera de humanistico social, los que traen 
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un bachillerato de naturales, de matemáticas etc. Ahl también se pretende hacer 
un propedéutico en esa reformulación de perfil para despertar precisamente quien 
tiene vocación para la parte docente sino para que busquen otra área donde les 
guste más. 

1 O. ¿Considera usted que es congruente el perfil de egreso exigido en las IFM con 
los contenidos curriculares que se abordan?; ¿Por qué? 

Si se logra en la mayoría, pues los jóvenes cuando ponen en práctica sus 
conocimientos ahí nos vamos dando cuenta. Precisamente hay que tomar en 
cuenta la evaluación constantemente, cómo va ese proceso, cómo se va dando. Si 
faltan elementos hay que volverlos a retroalimentar. Si hay algunas fallas uno 
mismo las va detectando cuando los muchachos van a practicar y que los está uno 
observando: ¡Ah caray, como que le faltó metodologla, o hay que ver la planeación 
porque como que no planeó bien, entonces hay que retocar todo aquello. 

11.Los maestros de las normales, ¿Se apartan frecuentemente de los programas 
de estudio para incorporar contenidos, actividades o métodos no prescritos 
oficialmente?, ¿Podría·comentar algunos casos al respecto? 

No, más bien al contrario. En las reuniones de academia como en los planes y 
programas, el reestructurado 75, el 84 y el 97 que ahorita llevamos, casi todos 
esos programas su currlcula es la integración. No podemos aparlarlos. Que se 
hacen ciertos agregados si podemos hacerlo, pero quitar as/ de completo el 
programa, no se puede porque he visto y hemos analizado que son fundamentos, 
son elementos fundamentales para los alumnos lo que traen los programas. Es 
parle de su formación docente. Hay libertad de hacerle cambios a loa programas. 
No está tan cerrado el programa. Tiene esa amplitud. 

12. ¿Cree usted que los currícula de las normales contribuyen a lograr la 
profesionatización de los maestros en formación? 

Todos los espacios curriculares están enfocados a /a formación docente. Se 
pretende formar un maestro de primaria de altura. Le diré que se ponen a 
comentar con uno y con muchos elementos porque leen, les gusta leer. 

13. ¿En qué medida se aprovechan, en la práctica, los conocimientos de frontera y 
las teorías de aprendizaje? 

Bueno si, esos elementos de las teorías que se les dan a un principio, pues si/as 
toman en cuenta para el desarrollo de sus prácticas. Ahorita estamos checando 
todas esas teorías, cómo están relacionadas con el objeto de estudio. 

14. ¿Considera usted que las normales forman maestros que sepan desarrollar, en 
el sujeto, sus potencialidades en las áreas cognoscitiva, afectiva, psicomotora 
y social promo\dendo su_pe_rce_pci6n global y su conciencia crfticª? 
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Sí, incluso los mismos programas marcan eso. Hay un espacio curricular que se 
llaman "Desarrollo Infantil" y ahí ellos ven todo eso, las esferas. La afectividad se 
da muy bien en tanto que es_ internado: en el comedor, en el dormitorio, la 
biblioteca; en todo eso se da más que en el salón de clases. 

15. ¿Se propician, en los estudiantes de su normal, las condiciones de autonomía 
para crear sus propias dinámicas de aprendizaje? 

Sí, sí se les dan para que organicen sus propuestas y proyectos; o a veces son 
sinceros ... no alcancé a poner en práctica mi propuesta, pero el día que me dé la 
oportunidad ya llevo los elementos, la aplico allá. 

16. ¿Cómo se da la participación de los sujetos del proceso enseñanza
aprendizaje en las evaluaciones individual, institucional y curricular? 

Hay todas las evaluaciones: la institucional, la de ya a fin de semestre o año 
·escolar, en una reunión de colegio, pues ahí empezamos, qué nos hizo falta, qué 
avanzamos. Ahora, en los espacios curriculares también, en lo administrativo. Se 
puede comentar también ya que el desayuno debe estar temprano para que los 
muchachos se transporten a sus lugares, a sus comunidades a donde van a 
practicar. Deben estar puntuales a las ocho; entonces dentro de lo administrativo 
está la alimentación. En las evaluaciones participan los jefes de grupo. Ahora con 
el Consejo Ampliado que está integrado por maestros de cada una de las 
academias, alumnos de cada uno de los grupos e integrantes del Comité 
Estudiantil, la dirección de la escuela. Ahí se evalúa y participan todos Jos 
elementos. 

17. ¿Qué elementos se toman en cuenta en su normal para promover la 
evaluación, aplicación y propuestas de nuevas reformas educativas? 

Pues participación individual, participación grupal, participación de equipo, ¿qué 
otra sería más? Para las consultas en las reformas nos mandan una hojita de 
México y ahí nos dicen, ¿si avanzo en los cuatro bloques?, ¿en qué bloque tuvo 
más dificultad? Se trata de una evaluación. En base a eso se hacen adaptaciones. 
El programa, vi por ejemplo, vi muy cargado el programa de español en el primer 
bloque y ahí anoto y eso se va a México, y ya ven allá, incluso ya hubo reformas 
en algunos espacios curriculares del propio plan 97 o sea que se está en 
constante evaluación. Se está afinando. 

18. Los alumnos de las normales, ¿Desarrollan un nivel de conciencia social y 
políticas que los lleve a desempeñarse con responsabilidad durante su 
formación y en su desempeño profesional? 

Sí, desde luego los planes y programas a eso los inducen. Viene muy claramente 
cómo vienen desarrollando, cómo ir/os invitando a despertar esa vocación por la 
parte docente. Incluso hay muchos que no traen vocación; sin embargo, en el 
proceso que se va dando de la formación docente ... les va gustando ... dicen: ¡ay 
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caray, no trafa vocación pero, creo que si me gusta ... ya tratar con los niños, ir a 
hacer mi práctica, leer la pedagogia , leer la psicologia. 

19. ¿En qué medida se da la interdisciplinariedad en la formación de los 
estudiantes como apoyo a la teorización de su trabajo docente? 

Bueno, ya nosotros en la academia, hemos comentado y analizado y haciendo 
conclusiones en cuanto en que si están en estrecha relación. Yo por ejemplo mi 
espacio que es estrategias de estudio para la comunicación, hacer una exposición 
oral... todas esas estrategias... cómo redactar, cómo leer, todo lo que es 
comunicación. Todo eso lo necesitan en otros espacios, en psicologfa, en 
geografia, en historia. Hay que saber expresarse, hay muchos ejercicios de que 
pasen al frente, sepan cómo se hace un mapa ... un cuadro sinóptico, resúmenes, 
sintesis, etc. Todo eso, todas esas formas de estudio les sirve mucho. Por ejemplo 
el libro de quinto grado de historia trae desde cuando surgió el español, quiénes 
fueron los griegos, los fenicios, los chinos, la primera imprenta, entonces hicimos 
una investigación en el libro de ... 

20. En lo general, ¿Es mejor el plan 97 que el plan 84 en las escuelas normales? 
¿Porqué? 

En lo general pues ... si, si, si es bueno el plan 97. Si está actualizado. Si está 
acorde, de acuerdo pues a las necesidades de los alumnos y el mismo plan y mi, 
bueno yo, en lo personal, me encanta lo didáctico, me encanta, ¿no? Asi, en 
alguna clase de español, ver sus construcciones o ver qué es la comunicación, el 
lenguaje, digo, pues ya se ve ... y sobre todo en los métodos de lecto-escritura. 
Pues que hay que enseñarle al muchacho cuántos métodos hay, cómo es el 
procedimiento de un método, cómo se enseña y yo digo que pues ... no sé. 

21. ¿Hay una relación congruente entre los programas de las normales y los de 
educación primaria? 

Si. Llevan una estrecha relación ya que los alumnos normalistas reconocen tanto 
el plan, el programa como los libros de texto. Todos los materiales de los niños se 
analizan en el aula allá en la normal y conocen cuántos juegos son, el de historia, 
geograffa, todos los juegos, como están estructurados y además con ellos trabajan 
en las prácticas. También para planear sus prácticas o sus clases; qué 
actividades hay que realizar, qué lectura, etc. 

22. ¿Cómo se da la relación entre el contenido de los libros de texto y las 
estrategias didácticas en el contexto de las prácticas de los estudiantes? 

Hay una estrecha relación en estos planes y programas nuevos del 97. Ahi marca 
en los contenidos analizar los libros de los niños, las caracterfsticas de los libros 
de los niños, que letra grande, visible y su ilustración, etc. son caracteristicas, 
¿oo? Se analiza el ma-terial. &stá en -est-recha relación. Las estrategias didácticas 
están en función de los materiales. El plan 84 está un poquito desfasadillo, ya 
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ahora como que a nivel central tuvieron con cuidado de que los planes de los 
futuros docentes estuvieran acordes con los de los niños o educación básica. 

23. ¿Cómo es la relación entre la carga de contenidos de los programas y los 
tiempos reales para su desarrollo al interior de su escuela normal? 

Bueno, en lo que cabe hasta ahorita están bien las cargas. No están tan 
disparados vaya o extremos que ... no, no, ahorita vamos bien en cuanto pues que 

se ha presentado el paro pues ahí ya no ... ya afectaría, pero en lo que cabe, al 
ritmo del calendario escolar salen bien los contenidos. 

24. ¿En qué estado se encuentra la investigación que realizan los docentes al 
interior de su escuela normal? 

Tipos de investigación, ¿verdad? Ahí dentro los mismos maestros o tienen 
programas de difusión cultural, digo proyectos, ahí mismo los desarrollan incluso 
de investigación. Tienen el proyecto por ejemplo el de titulación, pues ahí mismo 

se lleva a cabo junto con los alumnos. En el mismo horario de clases hay dos 
horas específicas para dar esa orientación para la tesis. 
Investigación sí la hay pero es muy poca. Lo único en lo que participaba más bien 
el área de investigación fue en el foro. Ese proyecto estaba desde el inicio del año 
escolar que se compartía dentro del proyecto institucional y el proyecto también 
del aniversario. Ya estaba planeado desde el inicio del año escolar, nada más que 

cuando ya llega su fecha, pues ya se desarrolla, pero el foro lo organiza el área de 
investigación y el de aniversario el área de difusión cultural. 

25. ¿Qué opina usted sobre el menor énfasis asignado a la investigación en el plan 
1997 de las escuelas normales? 

Bueno, lo que hemos detectado, lo que yo he detectado en mi persona, lo que yo 

he detectado en de este plan 1997 es más didáctico que investigativo a diferencia 

del 84. Allá era todo lo contrario, mucha investigación, muchas cosas de teoría; 
muchas cosas de distintos autores que hay que traérselos y al último como que ... 
era bueno, digo, es bueno. Nos perdíamos mucho en la investigación para poder 

tomar algo de lo didáctico y ahora es al revés, es más didáctico que teórico e 
investigativo. No deja también de inmiscuirse también la investigación, pero en 
menor grado. Los muchachos anteriormente en el plan 1984 descuidaban un 

poquito la didáctica, ahora no, están con ella. 
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ENTREVISTA 
(Jefes de Formación Docente) 

1. ¿En la definición de planes y programas de las normales, ¿Quiénes participan 

además de los equipos técnicos de la SEP? 

Yo creo que en /as escuelas normales se ha intentado el rescate, la participación 

de quienes día con día en /as aulas participan en el desarrollo de /os programas. A 

raíz de al aplicación del plan 1997 también están llevando a cabo un seguimiento. 

Ahorita se presenta la urgente necesidad de que ya haya un cambio en /os planes 

para la formación de licenciados en educación preescolar, para la formación de /os 

maestros que atienden el nivel de secundarias y para la educación física. Nos 

damos cuenta que /as instancias federales que tienen estas prerrogativas pues 

están trabajando arduamente para que esto ya pueda continuar generándose en 

esta licenciaturas aún no atendidas. 

2. ¿Considera usted que a los sujetos de las normales les corresponde organizar 

y participar en movimientos sociales? 

Yo creo que a partir de que somos asesores, estos movimientos socia/es se 

generan desde /as aulas al promoverse la reflexión, al generarse nuevos 

conocimientos en torno a lo que está a nuestro alrededor. El maestro tiene una 

laor eminentemente social, entonces al partir de esa propia esencia del trabajo del 

docente estamos inmersos en todo esto, pero para mi se ha descuidado la 

situación analítica, propositiva y de reflexión para crear ambientes hostiles que se 

desencadenan en ataques a la sociedad. 

3. ¿Cómo se manifiestan las relaciones de poder entre maestros y alumnos en el 

aula y en la institución? 

Yo creo que esto tiene una gran relación este asunto con la propia historia 

personal de cada uno de los docentes que trabajan en estas instituciones. La 

concepción del maestro que sabe, del maestro que tienen en sus manos al 

alumno, no se ha radicado totalmente. Hay muchos procesos al interior del aula 

que han subsanado esta concepción y esta relación, pero muchos, muchos 

docentes siguen considerándose superiores a /os estudiantes y, a partir de ahí, 

ejercen ese tipo de influencias, ahora con /os movimientos políticos que se han 

llevado acabo también el docente utiliza muchas veces la relación que tiene con 

ese estudiante para involucrar/o en situaciones que no son su ámbito de 

competencia. 

4. ¿De qué manera se vinculan las normales con las comunidades en las cuales 

están insertas, en cuanto a los problemas económicos, políticos, sociales y a la 

vida cultural local? 

Ye creo que /()s traéajadares, maestros trabajadores, estudiantes de a/s UPNs. en 

este sentido su relación es mayor puesto que ellos ya se desempeñan como 
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titulares en las diferentes comunidades, no así las escuelas normales donde 

solamente por periodos cortos van y realizan prácticas de observación o prácticas 

educativas al interior de estas escuelas y que, desde luego, eso implica el que 

puedan sentirse inmersos en los problemas económicos, en los problemas 

sociales de las comunidades en las cuales están y, bueno, cuando ellos ya, tanto 

unos como otros egresan o están presentes en las aulas siempre toda experiencia 

es retomada por los diferentes asesores para hacer el análisis de la misma. 

5. ¿Cómo se manifiesta la democracia en la cotidianeidad ·de las escuelas 
normales? 

Yo creo que se ha transgredido este concepto, que se ha abusado de este 

concepto, que se ha malentendido este concepto. La democracia, en muchas 

ocasiones, es entendida como al dictadura institucional versus dictadura oficial. 

6. ¿Considera usted que las reformas curriculares de las escuelas normales han 
contribuido a que la educación prepare al individuo para elevar su calidad de 
vida? 

Creo que la tendencia va hacia eso precisamente. Afortunadamente este plan 

1997 de licenciatura de educación primaria si ha contemplado una serie de 

situaciones que los planes del84.habían dejado marginados como el seguimiento 

de la operación del programa, como la actualización de los docentes para lo cual 

se han llevado a cabo una serie de talleres estatales, regionales, nacionales que 

mantienen a los maestros que están aplicando este plan intercambiando tanto 

información como experiencias lo cual ha permitido que la Dirección General de 

Normatividad retome todo esto y que incluso ya haya habido programas 

reestructurados, entonces, creo que eso ha sido una situación muy importante 

que va en beneficio de la mejor preparación del docente. 

7. ¿Cuáles son las exigencias administrativas y las competencias básicas 
consideradas en el perfil de ingreso de los estudiantes que se inscriben en las 
escuelas normales?, ¿Son adecuadas tales exigencias o deben ser 
reformuladas? 

Para quienes se incorporan en las escuelas normales donde son alumnos de 

tiempo completo la convocatoria ha establecido que se pueden admitir egresados 

de bachillerato de tres años con un promedio de 7.5, un promedio global y se les 

admite de cualquiera de los bachilleratos. No especifica que deba ser un 

bachillerato en sociales o un bachillerato pedagógico. El último año la 

convocatoria pidió que fueran egresados de un bachillerato dentro del estado y 

sobre las competencias básicas, esta convocatoria a la que estoy haciendo 

alusión preve/a que habrían de cubrir tres tipos de valoraciones, una la valoración 

médica otra, la valoración . psicovocacional y la tercera una valoración de 

conocimientos. Para ello fue necesario hacer una serie de análisis que nos 

permitiera -seleccionar s ·los mejOF&s -aspiFa-mes. Sin duda que ~ he:cbo de que 

estas exigencias hayan sido puesta en práctica trastocó los intereses de diversos 
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grupos entre gente que sí tenía que ver con las escuelas normales y otros que 
definitivamente no era asunto de su competencia. Académicamente considero que 
no tendría por qué cambiar estos requerimientos pero socialmente y, dado el 
impacto que esto causó debe ser motivo de una nueva revisión. 

8. Los maestros de las normales, ¿Se apartan frecuentemente del programa de 
estudio para incorporar contenidos, actividades o métodos no prescritos 
oficialmente?, ¿Podría comentar algunos casos al respecto? 

Me parece que sí sucede y no precisamente que se aparten de los programas sino 
que muchas veces tienen que hacer adecuaciones en cuanto a los contenidos, en 
cuanto a las actividades y creo yo que eso es interesante porque permite también 
que el maestro aplique su creatividad ajustándose a las situaciones de la realidad; 
esto es, reciben ellos un currículum planeado y, al tratar de establecer este vínculo 
con esa realidad estarán abordando un currículum real. Los casos que podríamos 
comentar y de los cuales yo tengo algunas referencias sería lo relacionado con la 
aplicación de los programas de educación normal. Hasta este momento sólo ha 
sido aplicado un nuevo plan que es para la licenciatura en educación primaria, 
pero para preescolar y secundaria necesariamente hay que hacer todos esos 
ajustes puesto que estos programas ya no dan respuesta a la demanda social y a 
la necesidad formativa de los estudiantes que actualmente cursan estas 
licenciaturas. 

9. ¿Considera usted que las escuelas normales forman maestros que sepan 
desarrollar en el sujeto, sus competencias en las áreas cognoscitiva, afectiva, 
psicomotora y social promoviendo su percepción global y conciencia crítica? 

El propio proceso de reformulación de planes y programas nos está dando 
indicaciones de que el egresado de las escuelas normales no está preparado o no 
ha estado preparado para poder hacer frente a esta necesidad de desarrollo en el 
niño. Sucedieron situaciones tan especiales como el hecho de que los niveles 
tendrían que darles un curso de actualización a los maestros egresados de las 
escuelas normales que se iban incorporando al servicio, lo que nos estaba 
indicando pues que sí había un desfase entre esta situación y la necesidad del 
desarrollo de estas potencialidades que seguramente sí estaban marcadas en los 
programas de los niveles. 

10. Los alumnos de las normales, ¿Desarrollan un nivel de conciencia social y 
política que los lleve a desempeñarse con responsabilidad durante su 
formación y en su desempeño profesional? 

Últimamente hemos tenido variadas experiencias en este sentido al estar insertos 
en un nivel formativo superior. Hay las posibilidades al interior de las aulas de 
realizar análisis de lo que está pasando en los grupos sociales, de cómo todo esto 
afecta negativa o positivamente e/ avance o e/ estancamiento de la sociedad y 
creu qmr estcrüene mucho que ver con ltt ética· profesional de quienes -e-stán- a 
cargo de las asesorlas. Existen profesores que tienen una verdadera intención de 
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apoyar el desarrollo dé la conciencia crítica de los estudiantes y que, desde 

luego, esto no los lleva a adquirir esos conocimientos. Al estar haciendo alusión a 
los grupos de poder que, más que eso, les interesa el manipuleo de los 

estudiantes y que, desde luego,·esto no los lleva a adquirir esos conocimientos. Al 

estar haciendo alusión a los grupos de poder que se encuentran formados, se 

encuentran insertos~ diría enquistados en las instituciones formadoras de 

docentes, me parece que dependiendo de su ética profesional, llegan muchas 

ocasiones a trascender de manera negativa hacia los estudiantes. Esto porque 

suelen ser materia de fácil manipuleo al estar representando, estos maestros, a 
quienes tienen y guardan el saber. Desafortunadamente ello incide de manera 

negativa para la adquisición de esta conciencia critica que todo maestro debería 
poseer. 

11. ¿Qué opina usted de la instauración del nivel de licenciatura, a partir de 1984, 

en la formación de maestros de preescolar y primaria? 

Anteriormente, al maestro sólo se le consideraba como un técnico de la 

educación. Hubo muchas reuniones que antecedieron a toda esta decisión en la 

que se hacían los planteamientos de que se profesionalizara la actividad del 

docente, entonces, creo que al haberse establecido como antecedente para 

ingreso a las normales el estudio de bachillerato fue un importante avance en este 

sentido y, desde luego, en el· de la preparación general; quizá lo más adecuado 

debiera ser que se considerara el bachillerato pedagógico de manera especial 

para poder acceder a estas instituciones, pero, normativamente no ha sido 

considerado asl, por lo cual se reciben en estas instituciones a personal que no 

tiene el antecedente concreto, en cuestión del tipo de bachillerato. 

12. ¿Qué cambios relevantes ha apreciado usted en los planes y programas de las 

reformas educativas de 1984 y 1997 de las normales? 

Primordialmente se ha desarrollado en el ámbito de la educación básica y normal 

por lo que tengo más referencia sobre el plan de estudios 1984 y1997 de la 

licenciatura de educación primaria, este último que es donde únicamente se ha 

llevado reforma. Básicamente, la tendencia fue a apoyar el ámbito pedagógico, el 

ámbito didáctico que se había desvirtuado con el énfasis que marcaba o que fue 

interpretado más bien del plan de estudios 1984 de las licenciaturas y se le daba 

prioridad a la investigación, descuidándose el otro papel de tal suerte que los 

egresados de estas escuelas normales llevaban mucha teoría en este ámbito 

investigativo, pero llevaban muy pocos elementos didácticos que les pudieran 

ayudar en el ejercicio de la docencia. 
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MICROHISTORIA 
(Maestro Decano) 
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1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos contextuales de tipo político, 
curricular, institucional y jurídico de los planes de estudio 1984 y 1997? 

Los antecedentes históricos de las escuelas normales es un proyecto después de 

la revolución; en ella nacen éstas junto con las escuelas regionales y algunas 

otras instituciones que se hacen para intentar resanar el rezago educativo que·hay 

en el medio rural. Primeramente, se rigen bajo otros planes que están unidas un 

poco a las escuelas regionales y a las regionales campesinas específicamente 

creadas para lo que habíamos planteado. Es hasta por los años cuarenta que se 

plantea un diseño curricular nacional yque es para todas las normales urbanas y 

rurales, sin embargo, este tipo de escuelas, las rurales, han mantenido un poco la 

actividad cocurricular dentro de ellas porque su dinámica como internado se los 

requiere. En cuanto a los planes 97 no se puede plantear mucho cómo están o 
que resultados podrfan dar, puesto que las mismas normales no los conocemos 

en su totalidad. En el 84 esto se implementa el nivel superior para las escuelas, 

los planes 84 traían un enfoque crítico en su discurso aunque en el planteamiento 

era difícil concretarlo, dado, bueno, que son los ochenta y apenas anda así como 

queriendo implementarse lo crítico y en el 97 pues como dijimos aunque parece 

muy instrumental ... los fundamentos que dan cuenta de este diseño no se puede 

valorar. Estamos en el tercer semestre, va la segunda generación en cuarto 

semestre y no estamos·completos, hay todavfa algunos planes que no han podido 

mandarse ni siquiera en papel, entonces, no podemos hablar mucho sobre ello. 

2. ¿Cómo ha vivido personalmente las reformas curriculares a los planes de 

estudio: (dificultad en su aplicación); han sido positivas o negativas?, si 
hubieran tenido la posiblidad, ¿Cuáles cambios habría aplicado? 

Uno de los más grandes problemas, desde mi óptica, es precisamente el hecho de 

que los planes anteriores o los diseños curriculares anterirores no han sido 

evaluados. El plan 84 duró catorce años y bueno, me refiero evaluado en cuanto a 

que /os maestros que lo están concretando pudieran dar una evaluación cierta de 

cómo se han concretado en la práctica. Ya había mencionado que e/84 trafa todo 

un enfoque crítico, difícil de concretar en ese momento por las condiciones de 

cada una de las instituciones. Ahora, el 97 olvida, olvida todo lo que está 

planteado en el 84 y vuelve a retomar todo un enfoque instrumental. Así como que 

apenas estábamos queriendo entrar/e a esto de la investigación y de los enfoques 

críticos cuando, bueno ... borrón y cuenta nueva, entonces, positivas o negativas 

se tendría que hacer una investigación más profunda para valorar hasta dónde 

han sido positivas y hasta dónde han sido negativas; sin embargo, sí se debería 

buscar la estrategia, deveras evaluar los planes y; sobrekJdo, efimpac-tequeles 
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sujetos ... que de ellos han ... se han formado, tienen en la sociedad antes de poder 

hacer un cambio dentro de los diseños. 

3. ¿Qué aspectos acostumbra tomar en cuenta para planear y evaluar el trabajo 

docente de manera cotidiana y periódica? 

Uno de los aspectos más importantes que considero que todo maestro debe de 

tomar en cuenta son las necesidades y las características de sus alumnos; 

entonces, yo hago un preproyecto, al principio del curso y lo presento a mis 

alumnos, incluyendo en él/a propuesta de evaluación o de calificación, como se 

le quiera considerar. Ellos tienen la libertad de hacerme todas las correcciones 

que se necesiten hacer desde sus propias necesidades o una propuesta diferente 

de trabajo. En este momento les presento lecturas, les presento tiempos, les 

presento dinámicas, les presento la manera en que se les va a otorgar la 

calificación. Entonces, ya a partir de ahí, pues ya no podemos decir en qué no me 

gustó, en qué está siendo muy autoritaria, o en esas cuestiones porque ya 

definimos en la primera sesión qué íbamos a trabajar y cómo lo íbamos a hacer y 

qué productos íbamos a obtener. 

MICROHISTORIA 
(Alumno) 

1. ¿Te han informado las autoridades escolares o tus maestros sobre cuáles son 

los antecedentes históricos de tipo político, curricular, institucional y jurídico de 

la licenciatura que cursas actualmente? 

Al inicio de la carrera se nos informa sobre cuál será el currículum de ese año, el 

por qué se fundó y cuáles fueron los antecedentes. 

2. ¿Dónde consideras que aprendes más cosas interesantes: en tu escuela, en tu 

casa, en la relación con tus amistades o en tu trabajo (si es el caso)? 

Yo creo que aprendo de manera diferente en cada uno de esos espacios, sin 

embargo, la escuela no ha sido totalmente significativa para mi, creo que donde 

más he aprendido ha sido en mi casa y con mis amigos, aquí no se me ha dado 

en ese sentido la motivación para adentrarme más en el proceso de interactuar 

más con el maestro y con la propia escuela. 

3. ¿Qué aspectos tomas en cuenta para planear y evaluar tu trabajo académico 

de manera cotidiana y periódica? 

Primero lo que me urge más, que es lo que quiero sacar y sobre eso voy 

diariamente, ver lo que me salió bien y autoevaluarme. 


