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Resumen

RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO QUE PROMUEVE LA CURRÍCULA DE LA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA

“DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO”

María Cristina Lara Bada
Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación 
Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación

Tres generaciones de egresados de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel 

Suárez Trujillo” experimentaron cambios en su trayecto formativo cuando las escuelas 
Normales Superiores realizaron ajustes curriculares para dar respuesta a los cambios en la 
educación secundaria en 1993. Esta investigación nace por el interés de evaluar y comparar 
con el perfil de egreso del plan 1983 reestructurado, los rasgos que evidenciaban los egresados 
como profesores de secundaria, e identificar a partir de la información obtenida, fortalezas y 

debilidades de los procesos formativos experimentados en la escuela normal. El estudio fue de 
tipo descriptivo, empleando la técnica de encuesta mediante un cuestionario elaborado con 

base en una matriz de indicadores de los rasgos a evaluar, para los docentes y dos entrevistas 

semiestructuradas: una dirigida a los alumnos de los docentes evaluados y la otra a sus 
directivos. Se recurrió a muestras intencionales de egresados (12 pertenecientes a la 

generación 1994-1998 que laboraban en secundarias de Xalapa), 24 alumnos y 8 directivos. La 

descripción, análisis e interpretación cualitativa de los resultados evidencia: adecuado 
conocimiento de los educandos adolescentes, disponibilidad para acercarse a su problemática, 
un buen dominio oral de los contenidos de carácter informativo, disponibilidad para mantener 
buenas relaciones con compañeros de trabajo, poca evidencia de trabajo colaborativo, 

fragmentación de las actividades de enseñanza, prácticas transmisivas, un concepto de la 
evaluación como calificación, poca interacción con padres de familia, entre los más 
significativos. Resalta una valoración positiva de directivos a la formación recibida en la 
normal superior.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El eje toral para el desarrollo cualitativo y la modernización de la educación básica 

emprendida en nuestro país, lo es sin duda la formación y competencia profesional de quienes 

son responsables de las tareas educativas en cada uno de los tres niveles que la integran. Por 

ello, el papel de la educación normal es fundamental en el compromiso del Estado Mexicano 

de proporcionar a la población infantil y a los jóvenes una educación básica que responda a los 

requerimientos sociales, y por consiguiente, que contribuya al desarrollo nacional en todos los 

órdenes.

En el sistema educativo nacional, compete a las instituciones encargadas de la 

formación y actualización docente promover las acciones necesarias a fin de que la formación 

de los futuros docentes y la actualización y/o profesionalización de quienes en el presente 

atienden la educación básica, respondan con altos niveles de calidad y competencia a las 

necesidades formativas de los educandos.

En este esfuerzo transformador, la evaluación adquiere una importancia relevante 

como mecanismo que posibilita la revisión, valoración y reactivación permanente del proceso 

formativo de los docentes en las escuelas normales y la repercusión social que éstos tienen en 

el campo laboral y en su desempeño como profesores de educación básica. Esta perspectiva de 

evaluación externa abre la posibilidad para hacer congruente, en la realidad, la formación de 

los docentes en las escuelas normales con las necesidades y propósitos del nivel educativo en 

el cual se insertan.

En 1993, los cambios de que fue objeto la educación secundaria del país para 

“modernizarla” e insertarla en el esquema de educación básica, obligaron a las Escuelas 

Normales Superiores a realizar en el corto plazo cambios de transición particularmente en el 

currículo en desarrollo. En el contexto de la Escuela Normal Superior Veracruzana, las 

repercusiones se dejaron sentir en la modificación a varios de los elementos, determinando su 

reestructuración transitoria hacia una posterior reforma.

La ausencia de seguimiento y/o evaluación del trayecto formativo de las generaciones 

de alumnos 1993-1997, 1994-1998 y 1995-1999) que experimentaron estos cambios



10

auriculares motivó el interés por realizar un estudio con el propósito, por una parte, de 

evaluar cuáles rasgos, planteados en el perfil de egreso del Plan 1983 Reestructurado, 

evidenciaban poseer los profesores egresados en su accionar docente y comparar los que 

presentan y sus características con referencia al perfil reformulado; y por otra, a partir de la 

información obtenida identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo del currículo, objeto 

de estudio, que proporcionarán elementos para reconsiderar y valorar las acciones de carácter 

académico y de gestión del plantel.

Para esta investigación se parte de la concepción de currículum como producto, en el 

sentido de considerarlo como un instrumento normativo explícito de los componentes y 

procesos de un trayecto educativo formal. De igual manera se concibe como un diseño que 

trasciende la simple estructuración de objetivos y contenidos, al retomar en su análisis la 

riqueza contextual que enmarca su origen, desarrollo y resultados.

El enfoque de evaluación auricular que sustenta este trabajo, permite emitir juicios de 

valor al interpretar los resultados, previa descripción de sus características y condicionantes. 

El tipo de estudio realizado fue de corte descriptivo con un análisis cualitativo de los 

resultados.

El proceso heurístico que significó la presente investigación, propició el acercamiento 

y análisis de otras realidades que van más allá de lo formalmente explícito en sus propósitos. 

Así, en el cuerpo este trabajo se pueden apreciar diferentes visiones y conceptualizaciones de 

los protagonistas del entorno escolar donde se desempeñan profesionalmente los egresados de 

la Escuela Normal Superior “Dr. Manuel Suárez Trujillo”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los propósitos de la Escuela Normal Superior “Dr. Manuel Suárez Trujillo” 

como institución que otorga una formación inicial, así como profesional a los docentes en 

servicio en el nivel de educación secundaria, es coadyuvar al incremento de la calidad docente 

en los planteles de este nivel educativo en el Estado. Un buen inicio para conocer hasta qué 

punto lo logra es investigar si los egresados poseen las^rasgos que el perfil de egreso considera 

como centrales en la formación de los futuros profesionistas de educación secundaria, 

egresados de la Normal Superior.
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Este acercamiento es importante puesto que no existen estudios antecedentes respecto 

al logro del perfil de egreso planteado en la Licenciatura de Educación Media para aquellos 

egresados que ya laboraban en los niveles de secundaria y bachillerato. Sólo por medios 

informales, en forma indirecta a través de los puntos de vista de los propios egresados, de las 

reflexiones sobre su desempeño docente y recategorizaciones laborales que han obtenido con 

base en su trayectoria académica, se pueden hacer ciertas inferencias sobre las repercusiones 

de su formación en la Normal Superior en referencia a su función en la docencia.

La Normal Superior en el periodo escolar 1999-2000 en el que se llevó a cabo esta 

investigación, trabajaba con dos planes de estudio simultáneamente: el plan 1983 y el 1999.

El plan 1983 es el primero que se emite para ofrecer la educación normalista a nivel de 

licenciatura. Con su implantación la Secretaría de Educación Pública, homogeniza los planes 

de estudio de las escuelas normales superiores que trabajaban con la modalidad extraescolar 

para profesores en servicio en todo el país. En su primera etapa este plan se desarrollaba en 

modalidad extraescolar (cursos intensivos de verano), su duración era de seis años, su 

propósito era ofrecer la profesionalización como docentes de educación media a profesionales 

universitarios y técnicos que ya laboraban en secundaria o bachillerato, así como a profesores 

de educación preescolar y primaria que pretendían acceder laboralmente a la educación media. 

Los egresados de este plan obtenían la licenciatura en Educación Media con un área de 

especialidad conforme a las áreas establecidas por el plan 1975 de Educación Secundaria 

(Español, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés). Bajo estas condiciones, este plan funcionó 

en la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, desde su fundación 

en 1987 hasta agosto de 1993.

Este plan de estudios 1983 con las características anteriormente mencionadas, sufre un 

cambio curricular emergente en el ciclo escolar 1994-1995, debido a las políticas educativas 

derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 

(ANMEB). Los cambios que se plantearon como transitorios en tanto se elaboraba la reforma 

curricular a la Educación Normal, eran principalmente los siguientes: 1) Acortar el espacio 

temporal para el desarrollo del plan de seis a cuatro años, con 8 materias por semestre, 2) 

como consecuencia, se organiza para ofrecerlo en forma semiescolarizada (sesiones sabatinas
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y en vacaciones), 3) se suprime el ingreso de docentes del sistema de bachillerato. A esta 

forma de organización curricular es a lo que se le denominó Plan 1983 Reestructurado.

A partir de 1996 cuando se inicia propiamente la reforma curricular a las escuelas 

normales, se introducen dentro del Plan 1983 reestructurado, programas emergentes de 

enfoques y contenidos en todas las especialidades que requería el plan 1993 de la educación 

secundaria. Estos programas ocuparon los espacios curriculares dedicados a la especialidad y a 

los de la línea pedagógica, lo que implicó una reformulación del perfil de egreso, tomando 

como referente el perfil diseñado para la reforma curricular de 1999 que ya se encontraba 

esbozado.

La generación del Plan de Estudios 1983 Reestructurado, objeto de estudio de esta 

investigación es la que cursó en los periodos de 1994 a 1998 cuyo plan y perfil de egreso 

fueron reformulados para que sus egresados dieran respuesta a los requerimientos curriculares 

de la educación secundaria, en la cual estaban inmersos como docentes.

Cabe destacar que el perfil de egreso del Plan 1983 Reestructurado integró dos tipos de 

rasgos: 1) Los derivados del plan 1983 que se abocaban fundamentalmente a formar docentes 

investigadores con amplio conocimiento disciplinar y, 2) Los del perfil bosquejado en 1996 en 

el Programa de Transformación y Fortalecimiento Académicos de las Esuelas Normales, con 

miras a la elaboración del Plan de Estudios de la Licenciatura de Educación Secundaria 1999, 

basados primordialmente en formar formadores de adolescentes y en la reflexión sobre la 

práctica docente.

Con el propósito de evaluar los alcances en cuanto al citado Plan 1983 Reestructurado, 

con respecto al perfil de egreso contemplado en dicho Plan, se formula la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son los rasgos del perfil de egreso que poseen los egresados del Plan 

1983 Reestructurado de la Escuela Normal Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”?

Los objetivos planteados en esta investigación fueron los siguientes:

■ Evaluar cuáles rasgos, planteados en el perfil de egreso del Plan 1983 Reestructurado, 

poseen los egresados de la Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”.

■ Obtener información que permita comparar los rasgos que presentan los egresados, con 

referencia al perfil de egreso reformulado que se contempla en el Plan de Estudios 1983 

Reestructurado de la Normal Superior Veracruzana.
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■ A partir de la información obtenida acerca de los rasgos del perfil de egreso del Plan 1983 

Reestructurado, identificar fortalezas y debilidades del desarrollo del currículo objeto de 

estudio, que retroalimenten las acciones de carácter docente y de gestión.
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MARCO CONTEXTUAL 

La Normal Superior en México

La Normal Superior surge con el desarrollo de la educación secundaria que da inicio en 

1926 y en respuesta a la necesidad de maestros especializados, con formación pedagógica, en 

la Escuela Normal de México; más tarde, ambas instituciones, darían origen a la Escuela 

Nacional de Maestros (Solana, Cardiel y Bolaños, 1981).

La Escuela Normal Superior fue creada como una institución que se abocaría a ofrecer 

una formación complementaria que preparara a los profesores, principalmente de primaria, 

para trabajar en escuelas secundarias; razón por la cual predominaron tanto en la Nacional 

como en aquellas que se fueron abriendo en provincia, los llamados “cursos de verano”, 

conforme al plan de estudios para profesores de segunda enseñanza, que autorizaba la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y que por lo general se desarrollaba en seis veranos. 

Desde su . inicio no hubo una estricta unificación en cuanto a los planes de estudio a nivel 

nacional. Se egresaba como profesor de Segunda Enseñanza en alguna de las especialidades 

que se impartían en la secundaria; esta actividad era considerada como subprofesión y a la 

Normal Superior se le ubicaba en la Educación Media.

En su devenir, tres cambios curriculares significativos ha experimentado la Normal 

Superior; el primero, el cambio de status social de la profesión que promovió en 1959 Jaime 

Torres Bodet, al implantar un plan... “que respondiera a la necesidad de preparar cada vez 

mejor a los maestros e investigadores que México necesitaba” (Solana, et al. 1981) con la 

intención de perfeccionar no sólo a la educación secundaria, sino muy significativamente, la 

primaria (ya que el perfil de profesor de primaria era antecedente para ingreso de la normal 

superior, primero a la Normal Superior de México y posteriormente a todas las normales de 

este tipo que se fueron creando en distintos puntos del país). Como consecuencia de esta 

orientación política, a la normal superior nacional se le dio el carácter de institución 

actualizadora para distintos niveles y obligada, por consiguiente, a recibir en los cursos de 

verano a docentes de toda la república. Con el transcurso del tiempo y debido a variados 

factores sociales y política educativa del gobierno en tumo, la normal superior de México 

perdió sus atribuciones como institución nacional.
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El otro cambio se dio en 1983, cuando se implantó a nivel nacional el Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Educación Media en las diferentes áreas de especialidad que se atendían 

en la educación secundaria, con el bachillerato como requisito de ingreso, con el cual se elevó 

al nivel superior la profesión docente.

Por último, como parte de la transformación de política educativa que se inicia 

oficialmente con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB) suscrito entre la SEP, los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en 1992, y los cambios legislativos derivados de éste 

(modificación del artículo 3 o constitucional en lo referente a considerar a la secundaria como 

el tercer nivel de la educación básica, así como la creación de la Ley General de Educación), 

se diseña y se pone en operación el Plan de Estudios 1999, para la Licenciatura en Educación 

Secundaria, cuyo propósito primordial es el de formar formadores de adolescentes, a 

diferencia del plan 1983 que pretendía formar docentes investigadores, como ya se mencionó 

en el planteamiento de problema de esta investigación.

Licenciatura en Educación Media

Por lo que hace al plan de estudios 1983, y a efecto de caracterizar la época en la cual 

se implantó, se hace una retrospectiva'en el tiempo para comprender la situación política y 

económica que lo enmarcó:

Sin duda, la explosión que constitúyó el movimiento estudiantil de 1968 tuvo 

repercusiones sociales como los brotes guerrilleros que se dieron en el país y la insatisfacción 

que evidenciaban la clase obrera urbana y la población rural en los años setenta y principios de
i

los ochenta. Estas expresiones de malestar social afloraban principalmente en las 

universidades públicas, exigiendo reformas a la educación y reivindicaciones sociales 

diversas. Las luchas estudiantiles se entremezclaban con luchas de clases populares hasta 

constituir los llamados “comités de defensa popular” (Delgado, 1990) como reacción ante la 

crisis económica que vivía el país. Esta situación de descontento social tuvo su clímax el 10 de 

junio de 1971, cuando una manifestación popular-estudiantil, que, entre otras cosas
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demandaba una verdadera reforma educativa, fue reprimida por un grupo paramilitar, 

resultando varios estudiantes muertos.

La recomposición política provocada por el movimiento del 68 y sus secuelas, 

influyeron para que Echeverría dedicara especial empeño a la educación. La política educativa 

tuvo como propósito reivindicarlo con la educación superior, para lo cual emprendió la 

llamada “reforma educativa” que incluía todas las acciones del gobierno en esta área, y para 

sustentarla legalmente, el 27 de noviembre de 1973 expidió la Ley Federal de Educación.

En el nivel de secundaria, definida en la ley como Enseñanza Media Básica, para la 

reforma se formuló un plan de estudios por áreas y otro por asignaturas, con el que se 

pretendía... “ofrecer los fundamentos de una formación general de preingreso al trabajo y para 

el acceso al nivel inmediato superior” (SEP, 1974). En el ciclo escolar 1975-76 dio comienzo 

su aplicación en todo el país, tanto en las secundarias generales, técnicas (industriales, 

agropecuarias y pesqueras), como en telesecundarias y secundarias abiertas.

Cabe señalar que esta reforma no involucró a la Escuela Normal Superior de México 

(ENSM), que era la institución encargada de formar docentes para todo el país y que constituía 

en ese entonces el referente organizativo y funcional para las normales a nivel nacional, tanto 

públicas como privadas (Pérez, 2000).

La comunidad normalista, que había acentuado su tendencia izquierdista con el 

movimiento estudiantil, rechazó que le fuera impuesta una reforma al plan de estudios con la 

finalidad de hacerlo congruente con la reforma de la educación media básica, para cuya 

elaboración no se le había considerado. Según Pérez López, el planteamiento central de los 

representantes de la institución, era en el sentido de democratizar los procesos de participación 

académica .y administrativa en la misma, y sus demandas eran compartidas por otras escuelas 

normales del país. Ante esta determinación del plantel, y al margen de la Secretaría de 

Educación Pública, se concretó el Proyecto de Reforma educativa democrática de la Escuela 

Normal Superior de México (1976-1983), proyecto que fue elaborado solamente por la 

comunidad normalista de cursos intensivos; o sea, profesores con experiencia docente que 

provenían de todo el país.

Este conflicto entre la SEP y la ENSM, que de hecho prevaleció de 1972 a 1982, 

determinó que, aun cuando la Secretaría estableció un plan para la formación de maestros de
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educación media pretendiendo dar respuesta a la reforma de la secundaria aplicada desde 

1975, se creara una situación de tal laxitud que las normales superiores, o adoptaron el plan de 

la Superior de México, o el oficial, pero interpretado a su manera; dando lugar a una 

diversidad de planes en todo el país, sobre todo en las que funcionaban en la modalidad 

extraescolar pára profesores en servicio.

Con atención más a la emergencia y a lo coyuntural ante las crisis sociopolíticas y 

económicas, tanto internas como externas que se vivían en México; sin una estrategia explícita 

para vincular la educación a las necesidades del país en su conjunto, los gobiernos de Luis 

Echeverría y de su sucesor José López Portillo, si bien ampliaron sustancialmente la cobertura 

del sistema educativo con un gran dispendio económico que propició en parte el crecimiento 

exagerado de la deuda externa del país, no realizaron en paralelo esfuerzos congruentes para 

elevar la calidad del servicio, lo que se puede advertir tan sólo en el hecho de que, habiéndose 

implantado una reforma en la educación secundaria en 1975, durante nueve años se dejó a la 

deriva la formación adecuada de los maestros para este nivel, lapso en el que no se procuró la 

solución de los conflictos a fin de promover y direccionar cualitativamente un cambio en las 

normales superiores del país.

Los primeros pasos en este sentido, dados en las postrimerías del sexenio de López 

Portillo, fueron: la elevación a nivel de licenciatura de la profesión docente y la 

desconcentración de la Escuela Normal Superior de México, de la modalidad extraescolar de 

cursos intensivos para profesores foráneos en servicio; esto último con el propósito de 

reestructurarla y darle el carácter exclusivamente de escolarizada.

Con el decreto para la elevación de la profesión docente a nivel superior, la Secretaría 

de Educación Pública, se dio a la tarea de diseñar los planes de estudio para las licenciaturas 

de formación inicial en educación preescolar, primaria y media. Esta última, conforme a la 

Ley Federal de Educación 1973 vigente, abarcaba la secundaria (media básica) y el 

bachillerato (media superior). Los planes correspondientes a la Licenciatura de Educación 

Preescolar y de Educación Primaria se implantaron a partir de septiembre de 1984. La 

convocatoria para ingresar a estas carreras normalistas escolarizadas en todo el país, introducía 

el requisito de haberse cursado el bachillerato.
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Por lo que hace a las normales superiores que ofertarían la licenciatura en Educación 

Media, la mayoría de ellas habían venido trabajando principalmente con la modalidad 

extraescolar de “cursos intensivos”, recibiendo anualmente, en verano, a una gran cantidad 

profesores de primaria para prepararse como profesores de segunda enseñanza. La presión de 

matrícula era mayor para la Escuela Normal Superior de México, en donde se concentraban, 

por su carácter nacional, docentes de todo el país, generando una serie de problemáticas de 

índole social y política, situación implícita que constituyó realmente el motivo para que las 

autoridades de la SEP en 1982, decretaran la desconcentración de esta modalidad hacia otras 

entidades federativas, lo cual se haría efectivo en el ciclo escolar 1983-1984, iniciándose en el 

verano (julio y agosto de 1983).

Ante estas características que presentaba la mayoría de las normales superiores, en 

cuanto a la modalidad de curso intensivo de verano, la SEP decidió que al plan de estudios de 

cuatro años para la licenciatura de educación media escolarizada que se venía diseñando para 

entrar en operación en 1984, se adecuara para desarrollarse en forma extraescolar (modelo 

académico de fases abierta y directa), con una duración de 6 años (12 semestres) y se 

adelantara para su implantación emergente en su fase directa (presencial) en las vacaciones de 

julio y agosto de 1983.

Este cambio curricular en la formación docente, realizado en los inicios del período 

gubernamental de Miguel de la Madrid, intentó coadyuvar a la mejora de las condiciones 

deplorables en que funcionaban las escuelas normales y el grado de deterioro social que había 

alcanzado el maestro y su proceso de formación. Por esto mismo, Rendón (1993) señala que el 

nuevo estrato académico y orgánico de la educación normal en ese contexto, requería una 

política integral, cualitativamente distinta a la que imperaba en el normalismo tradicional que 

entró en crisis en la década de los años setenta; una política

“... no sólo discursiva, que abarcara desde la reestructuración del propio subsistema 

formador de docentes, hasta la revaloración profesional y laboral de los maestros, 

pasando por la aplicación de enfoques distintos y acciones decididas en el diseño, 

desarrollo y evaluación curricular, la planeación educativa, el fmanciamiento y 

administración, la reestructuración orgánica de las instituciones formadoras de 

maestros, el establecimiento y función integral de la docencia, la investigación, la
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difusión y la extensión académicas; el desarrollo y supervisión de la práctica docente, 

la adecuación de las condiciones laborales y salariales de los futuros egresados acordes 

al nivel de licenciatura; la vinculación con las tareas de actualización docente, etc. En 

suma, una política integral totalmente distinta que refuncionalizara la educación 

normal para hacerla congruente con la medida jurídica adoptada” (Rendón, 1993).

Desafortunadamente el proceso de reforma no se dio de manera integral; sólo se 

instrumentaron algunas medidas aisladas e incoherentes; una de ellas fue el diseño de los 

planes de estudio, tanto para las denominadas normales superiores, destinadas a formar 

docentes para la entonces educación media; como para las formadoras de docentes de 

preescolar y primaria y su implantación inmediata (sin la implementación adecuada para su 

operación) en todas las escuelas normales del país; si bien esta medida unificó, por primera 

vez a nivel nacional, los planes de estudios para la formación de maestros, constituyó sólo un 

cambio curricular que no involucró todas las condiciones para su operación óptima (apoyo 

para una mejora de la infraestructura académica, capacitación y actualización de los docentes 

para la comprensión y contextualización de la reforma, así como cambios en la forma de 

conceptualizar la gestión, entre otros).

Por otra parte, en el proceso de diseño de los planes, hubo un enfrentamiento entre las 

dos corrientes históricamente antagónicas: la normalista y la universitaria. Aún cuando se trató 

de integrar ambas visiones, se advierte el predominio de la universitaria en el modelo 

propuesto por conducto de la Universidad Pedagógica Nacional. Un modelo que privilegia, 

con el referente universitario, la formación de docentes-investigadores, enfatizando la 

formación científica, por encima de la formación para la docencia específica. Al respecto, la 

investigadora Ruth Mercado, quien ha hecho una revisión historizada de los cambios 

curriculares habidos en educación normal, sostiene “... en ellos se plasman perspectivas 

heterogéneas por su diverso origen en el tiempo y en distintos grupos sociales (organismos 

estatales, magisteriales y académicos nacionales, por ejemplo) con respecto a las reformas de 

1983 y 1984 menciona “... fueron productos de las posibilidades de incidencia que tuvieron 

los sectores que los promovieron, en el momento histórico de su diseño” (Mercado, 1993).

En el lapso de 1983 a 1998, en el cual estuvo vigente el Plan de la Licenciatura en 

Educación Media, se sucedieron tres regímenes gubernamentales cuyos contextos y políticas,
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principalmente económicas, administrativas, sociales y educativas, determinaron en un 

momento dado y sobre la marcha, su reestructuración, nuevos enfoques y estrategias 

curriculares: los de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

A de la Madrid le correspondió implantarlo, a partir de las acciones efectuadas al 

respecto en los últimos meses del gobierno inmediato anterior. En su Programa Nacional de 

Educación, Recreación y Deporte, se propone hacer la “revolución educativa”, que conlleva la 

propuesta de descentralizar la educación y reformar los estudios normalistas; la mayor parte de 

sus metas en esta área no pudo concretarlas, pues tuvo que enfrentar una fuerte crisis 

económica debida a factores tales como el abrumador aumento de la deuda externa que heredó 

y a la caída de los precios del petróleo, agravado por las consecuencias del terremoto de 1985 

que devastó la capital y complicó aún más las finanzas del país.

En lo general en el período lamadridista hubo un marcado deterioro en la educación y 

en el bienestar de los mexicanos., si bien logra equilibrar las finanzas renegociando la deuda 

externa y aplicando un plan de austeridad en el gasto, inicia la privatización de empresas 

estatales y se abre más a la inversión extranjera.

Carlos Salinas, con una marcada orientación neoliberal y en el marco de la 

globalización, acelera la privatización de las empresas del Estado y promueve modificaciones 

constitucionales para abrir el país al comercio internacional e incentivar la inversión 

extranjera, reconocer la personalidad jurídica de la iglesia católica y cambiar el enfoque social 

del ejido para que los empobrecidos campesinos pudieran usufructuarlo como propiedad 

privada y vender su parte al mejor postor; entre otras. Con esta visión, su política de gobierno 

gira en torno de la modernización del estado y preparar a la población para la competencia y el 

trabajo en las empresas. Así, se propone modernizar el sistema educativo, principalmente 

poner a tono con su política globalizadora a la educación en sus primeros niveles. Para tal 

efecto, suscribe con los gobiernos estatales y el sindicato nacional de maestros, a través de la 

Secretaría de Educación Pública, un acuerdo nacional para la modernización de la educación 

básica del país, que conlleva la reforma al Artículo Tercero de la Constitución, en lo referente 

a la obligatoriedad de la secundaria como tercer nivel de la educación básica y la expedición 

de la Ley General de Educación.
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Con el acuerdo suscrito, Salinas concreta el proceso de descentralización del sistema 

educativo hacia los estados, que pretendía de La Madrid; reformula los contenidos de 

aprendizaje en nuevos planes de estudio para los tres niveles básicos, que entran en vigor en 

1993, e inicia las acciones de revaloración de la función docente con los programas de 

actualización emergente del magisterio para la operación de los mismos, así como la
i

reestructuración e introducción de contenidos al interior de los planes vigentes en las normales 

como transición hacia su reforma.

Toca a Ernesto Zedillo, en medio de la crisis sociopolítica (el levantamiento zapatista) 

y económica (que explota en su primer mes de gobierno) heredada por Salinas, el continuar 

dando vialidad al ANMEB que él como Secretario de Educación había iniciado. Para abordar 

los compromisos asumidos para la revaloración del magisterio, en cuanto a la reforma de la 

educación normal prometida; en 1996, su gobierno emprende el Programa de Transformación 

y Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN) que en forma integral 

abarca desde la consulta, diseño, implementación e implantación de los planes de las 

Licenciaturas en Educación (1997, en primaria y 1999 en preescolar secundaria), hasta el 

fortalecimiento institucional de los planteles formadores de docentes, firmando a través de la 

SEP los convenios con los gobiernos de los estados para la aplicación de financiamiento a fin 

de dotarlos de equipo de bibliotecas, equipamiento técnico y material, mejorar su 

infraestructura; actualizar la normatividad, la gestión institucional y los sistemas de 

información, planeación y evaluación.

El proceso de reforma en las normales, en sus primeras etapas, dio contexto a los 

cambios llamados de transición, que se introdujeron a los programas del Plan 1983 de la 

Licenciatura de Educación Media, y por consiguiente, a los ajustes de su perfil de egreso en el 

denominado Plan 1983 reestructurado.

El Plan de Estudios 1983

El documento básico oficial del Plan de Estudios 1983, que inicialmente se dio a 

conocer, para la profesionalización de profesores, con la Licenciatura en Educación Media, 

precisa escuetamente los propósitos del mismo; el perfil de egreso, la estructura del plan y el 

mapa curricular que lo esquematiza (SEP, 1983). En él no se explica el proceso que siguió al 

diseño ni se hacen explícitos su enfoque y sustentos teóricos. Posteriormente se comentará el
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hecho de que fueron elaborados sobre la marcha. Es hasta la reorganización de la Escuela 

Normal Superior de México que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica y de la Dirección General de Educación Normal,, cuando se emite un 

documento (SEP, 1985) que da cuenta de sus principales características y el motivo de su 

elaboración; en él se expone que el diseño tuvo como criterios rectores, el cuidar la 

congruencia entre la formación de los docentes y el nivel educativo al que estaban destinados, 

así como dar al futuro docente, los elementos teórico- metodológicos para que participen en 

acciones de investigación y difusión educativas y cúbra a la vez el prerrequisito para continuar 

estudios de postgrado en el campo de la educación. Con esta orientación se diluye la acción 

formativa para la docencia que sostenía el normalismo tradicional.
i ; i •

El documento citado formaliza que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Media se abocaría a las áreas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Inglés, (de acuerdo con las Áreas del Plan de Estudios de Secundaria). Las especialidades de 

Pedagogía y Psicología no fueron ofertadas para todas las normales superiores del país, como 

en el caso de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suáréz Trujillo”, en cuyo 

decreto de creación no fueron incluidas . estas especialidades, en consideración a que la 

Universidad Veracruzana las venía ofreciendo, aún cuando éstas no estaban estrechamentei
vinculadas con la educación media.

■ .i ¡ , l

Los elementos curriculares explícitos, según el documento anteriormente señalado son:

i :
A) Propósitos

1) Formar licenciados en educación para ejercer la función docente especializada en el

nivel medio. ,
i ’ . ,

2) Formar docentes-investigadores con actitudes críticas y reflexivas, que les permitan 

transformar cualitativamente su práctica docente.

3) Favorecer el proceso de integración y desarrollo del nuevo educador, para que 

ejerza su profesión con honradez y responsabilidad.

í
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4) Propiciar la formación de una profunda convicción nacionalista, mediante el 

rescate, preservación y enriquecimiento de los valores que fortalezcan nuestra 

identidad nacional.

5) Posibilitar al estudiante, el desarrollo de actitudes reflexivas, críticas y creadoras, 

tanto como generador de cultura, cuanto como usuario de ella.

6) 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.

7) 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.

8) Promover en los estudiantes el interés por una constante superación personal y 

profesional en el marco dé la educación permanente.

B) Rasgos del perfil de egreso

Capacidades:

1) Vincularse positivamente con sus alumnos y compañeros

2) Comunicarse y trabajar en grupo.

3) Aplicar metodologías que proporcionen el logro de aprendizajes significativas.

4) Experimentar, evaluar y resolver problemas.

5) Habilidades para manejar los lenguajes y sus técnicas, en relación con el Español, 

la Matemática y la Lógica.

Formación Académica:

1) Congruente con el desarrollo económico-político, social y cultural del país 

sustentada en los postulados constitucionales y en el desarrollo histórico de 

México.
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2) Suficiente para lograr el cabal desarrollo de su personalidad y dominio de los 

conocimientos de la especialidad que cursa.

3) Basada en los conocimientos adquiridos sobre:

• Las características del educando y los problemas que confronta en el contexto 

social en que se desenvuelve.

• La organización del sistema Educativo Nacional.

• El desarrollo de la Educación en México.

• Los avances técnico-pedagógicos producidos en el campo educativo.

• Los avances en los campos filosóficos, científicos, psicológicos, etc.

Formación Etica:

1) Que se manifiesta a través de la rectitud, veracidad, honradez y honestidad en todos

sus actos, para que sea ejemplo ante sus alumnos y la sociedad.
|

2) Como consecuencia de todo lo anterior, habrá de tener:

3) Vocación sólida para el servicio docente que garantice alto grado de 

responsabilidad en el cumplimiento de su misión formativa, y

4) Clara conciencia de la misión que la sociedad mexicana le ha encomendado para 

contribuir a elevar la calidad de la educación.

Al precisar el perfil del egresado descrito anteriormente, se considera sustancial en el 

diseño, destacar al hombre como ser humano con todos sus atributos, capacidades, 

potencialidades y derechos; como hombre que vive en el país con su propia historia, 

comprometido con su presente y su devenir, como maestro mexicano cuya decisión debe 

trascender como agente de cambio social hacia la justicia y la paz.

Estructura Curricular

Originalmente, el plan 1983 en la modalidad extraescolar, se organiza para 

desarrollarse en doce semestres durante en periodo de seis años. Más tarde, la modalidad 

semiescolarizada, también para profesores en servicio, se distribuye en ocho semestres, para 

desarrollarse en cuatro años lectivos.
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La estructura del mapa curricular de ambas modalidades del plan (anexo 2), la 

conforman dos áreas: la del tronco común, constituida por un bloque de asignaturas que cursan 

todos los profesores alumnos y otra, que corresponde a las asignaturas propias de cada una de 

las especialidades, denominada área científica o de la especialidad.

Dentro de estas dos áreas curriculares, se contemplan cinco líneas de formación, a 

través de las cuales se pretende el logro del perfil profesional de egreso; éstas son:

Línea Instrumental

Los contenidos de los cursos que la integran propenden a capacitar al profesor alumno 

teórica y metodológicamente para que procese información con claridad y precisión en 

distintas conceptualizaciones y lenguaje. Los cuatro cursos de esta línea que se ubican como 

base en los dos primeros semestres: Taller de Lectura y Redacción I y II, y Taller de 

Estadística Aplicada I y II. Cabe señalar que en el desarrollo de otras líneas aparecen cursos, 

que sin considerarse como instrumentales, coadyuvan también con este propósito, como lo son 

los correspondientes a Comunicación Educativa I y II (de la línea pedagógica), Técnicas de 

Proyección de la Escuela a la Comunidad (línea social) y Técnicas de Acercamiento a los 

Problemas del Educando Adolescente.

Línea Psicológica

Su finalidad es proporcionar al profesor alumno elementos teórico-prácticos que le 

permitan conocer las características biopsicosociales de los educandos adolescentes y su 

desarrollo, diseñar estrategias para promover su aprendizaje a la vez que le permitan ayudarlos 

a solucionar sus situaciones problemáticas. La constituyen cinco cursos que se ubican del 

primero al quinto semestre en ambas modalidades del plan.

, Línea Pedagógica

La constituyen 16 cursos que se ubican desde el primero al duodécimo semestre, en la 

modalidad escolarizada, y del primero al octavo, en la semiescolarizada. Sus contenidos 

teórico- metodológicos y prácticos tienen uno de los principales propósitos curriculares: el 

desarrollo de la actividad docente; teniendo como base, el conocimiento del proceso educativo 

desde la perspectiva de diferentes enfoques para articular los contenidos educativos, las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje y la evaluación; se pretende que en la aplicación
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práctica de esta línea, (Laboratorios de Docencia) converjan y se integren los desarrollos de las 

demás líneas curriculares para instrumentar las propuestas didácticas propias de cada una de 

las especialidades de la licenciatura de educación media.

Línea Social

Su finalidad estriba en proporcionar al profesor alumno elementos teórico- 

metodológicos que le permitan investigar e interpretar el contexto de la comunidad que incide 

en su práctica docente y analizar la temática en tomo a las formaciones socioeconómicas, 

políticas y culturales del país, conociendo y comprendiendo su historia, la conformación del 

Estado Mexicano y su desarrollo hasta la época actual. Esta línea la constituyen cuatro cursos 

ubicados en los primeros cuatro semestres.

Línea Científica

La conforman los cursos que diferencialmente son propios de cada especialidad. Las 

especialidades son congruentes con las áreas del plan de estudios 1975 de Secundaria; esto es: 

Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. El número de cursos de 

cada una va desde 17 (Español e Inglés), 18 (Ciencias Naturales) hasta 19 (Matemáticas y 

Ciencias Sociales).

Las líneas que sufrieron cambios en cuanto a los contenidos de sus espacios 

curriculares de los cuatro últimos semestres (Modalidad Semiesolarizada) fueron la línea de la 

especialidad y la pedagógica, en donde se introdujeron los enfoques y contenidos de 

enseñanza y aprendizaje de la propuesta curricular en ciernes (1996).

Plan de Estudios 1983 Reestructurado

En la puesta en marcha del ANMEB, se reformularon en primer término, los planes de estudio 

de los tres niveles de la Educación Básica, presentándose, por ende, un desfase en cuanto a los 

planes curriculares que operaban en las normales. Como repercusión del propio acuerdo y para 

subsanar este aspecto, en el PTFAEN se inicia en 1996 el proceso de reforma con el diseño, la 

implementación y la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio de las normales.
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A través de este programa, se instrumentaron una serie de estrategias dé inmersión y 

actualización, con el propósito de hacer congruente la preparación normalista en el Plan 1983 

con las exigencias de los cambios en la Educación Básica, en tanto se elaboraba la reforma de 

los nuevos planes para las normales.

Por lo que hace a las normales superiores, en 1993 se emitieron lineamientos para 

reedistribuir en cuatro años el plan 1983 que se desarrollaba en seis años e introducir la 

modalidad semiescolarizada, en lugar de la extraescolar de cursos intensivos (Anexo 3); pues 

el acuerdo mencionado contemplaba entre sus principales cambios la reducción de plazos de 

estudio de la carrera (ANMEB, 1992).

Otra de las acciones derivadas del PTFAEN en las escuelas normales superiores, fue la 

elaboración e introducción de programas y materiales de apoyo emergentes para los alumnos 

que cursaban el plan 1983, con el propósito de vincular su formación a los nuevos planes de 

estudio de la educación secundaria. En este sentido, se introdujeron de manera transitoria (sin 

cambiar la estructura general del plan) los siguientes elementos curriculares: a) dos de los 

campos del perfd de egreso (expresados en rasgos) bosquejados en él plan de la licenciatura en 

educación secundaria que se encontraba en la etapa de diseño y b) los contenidos y enfoques 

de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas del Plan 1993 de Educación Secundaria.

A) Propósito

Además del propósito def Plan 1983 de formar Licenciados en Educación Media, se 

pretende que los docentes egresados, estén en posibilidad de insertarse operativamente, 

en su especialidad al nuevo plan de Educación Secundaria.

B) Rasgos del perfil

Complementarios a los rasgos del perfd de egreso del Plan 1983 descritos en el 

apartado anterior, los rasgos del perfd propuesto para el nuevo plan (1999) que se 

integraron a partir de 1996, se agrupan en los campos: dominio de los propósitos y  

contenidos de la educación secundaria y competencias didácticas.

Para el desarrollo de los contenidos curriculares de estos campos de formación, se 

retoma la base formativa que promueven las líneas del plan 1983 en desarrollo (instrumental,
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pedagógica, psicológica, social y científica o de la especialidad), articulándose principalmente 

en los laboratorios de docencia.

Los rasgos que comprenden estos campos son:

Dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria

1) Conoce con profundidad los propósitos, los contenidos, los contenidos y el enfoque 

de enseñanza de la asignatura que imparte.

2) Tiene dominio del campo disciplinario de su especialidad para manejar con 

seguridad y fluidez los temas incluidos en los programas de estudio, y reconoce la 

secuencia de los contenidos en los tres grados de la educación secundaria.

3) 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.

Competencias didácticas

1) Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas, 

adecuadas a las necesidades, intereses y formas de desarrollo de los adolescentes.

2) 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 en los alumnos en riesgo de fracaso 

escolar.

3) Identifica necesidades de educación que pueden presentar algunos de sus alumnos, 

las atiende si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y sabe donde 

obtener orientación y apoyo para hacerlo.

4) Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el proceso 

educativo que le permiten 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.
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5) Es capaz de establecer un clima de trabajo 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.

6) Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, pero 

distingue que esos procesos no se presentan de forma idéntica en todos, sino de 

manera individual y única. A partir de ese conocimiento aplica estrategias 

adecuadas para atender las necesidades e inquietudes de sus alumnos.

7) Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los 

utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros.

La Educación Normal Superior en Veracruz

La educación secundaria en el Estado de Veracruz, fue creada en el seno de la 

Universidad Veracruzana (en ese entonces Departamento Universitario) en el año de 1923 

como primer ciclo de la enseñanza media, junto con el bachillerato como segundo ciclo. Los 

profesores de ambos ciclos generalmente eran de procedencia universitaria o politécnica; esto 

es, con dominio de un campo científico o de las humanidades, sin ninguna formación 

específica para la docencia en la mayoría de los casos. Al separarse el nivel medio (secundaria 

y bachillerato) de la universidad, por decreto gubernamental en 1968, se continúa atendiéndolo 

con los mismos criterios en cuanto al perfil de los maestros.

Simultáneamente, la federación inicia y fomenta la creación de escuelas secundarias en 

toda la entidad (generales, técnicas y telesecundarias), proponiendo en principio que los 

docentes contaran con una formación normalista, primordialmente en Normal Superior; al 

tiempo que crea centros de bachillerato tecnológico (CBETIS, CBETAS) se introducen más 

tarde los Colegios de Bachilleres en todo el ámbito estatal. Por lo que hace al sistema 

educativo del Estado, en menor escala, se abren bachilleratos generales y se desarrolla el 

telebachillerato.

En este escenario y en plena expansión de la educación secundaria, en los años 70’s y
1 • -1

80’s, no existía ninguna institución oficial que específicamente atendiera la formación o más 

concretamente la profesionalización de los docentes de este nivel, si bien la Universidad 

Veracruzana aligeraba el problema en las áreas humanísticas del bachillerato a través de sus
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egresados de las Facultades de Pedagogía, Filosofía y Letras; Historia, Idiomas y Sociología, 

que nutrían la docencia, principalmente en este ciclo. Es hasta 1982, y obedeciendo a la 

política federal de desconcentración de la Normal Superior de México (SEP, 1982), cuando se 

establece en el Puerto de Veracruz la Normal Superior Federal para cursos intensivos, que 

inicia con la atención de los profesores del sistema federal, provenientes de los Estados del 

sureste. Las oportunidades de ingreso para los docentes veracruzanos eran muy escasas y más 

aún para los que laboraban en el sistema estatal.

Cinco años más tarde, en 1987, se crea la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo”, por acuerdo del Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito 

de dar respuesta a las inquietudes de actualización y profesionalización que presentaban los 

docentes de enseñanza media dependientes del Estado; principalmente de bachillerato, así 

como un número considerable de maestros de secundaria del otrora sistema federal que no 

tenían cabida en la normal superior del Puerto de Veracruz,

Como consecuencia del ANMEB (1992), la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado organiza el Departamento de Educación Normal y Superior, bajo cuya dependencia se 

ubica a las dos Normales Superiores, que funcionaban conforme al Plan 1983 de la SEP para 

profesores en servicio. : i

La Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”

Caracterización

La Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, es una 

institución de Educación Superior, creada por el Gobierno del Estado de Veracruz, mediante 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial No. 72, de junio de 1987, con el propósito de 

actualizar y profesionalizar a los docentes de los dos ciclos de enseñanza media (secundaria y 

bachillerato).

Avanzado ya el desarrollo curricular del Plan 1983 de Licenciatura en Educación 

Media en las normales superiores existentes en el país, la Escuela Normal Superior 

Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, aún cuando orienta su organización conforme a los 

fundamentos básicos del plan, elabora un documento normativo propio que retoma el general,
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socializando sus elementos en atención a las condicionantes y requerimientos del Estado de 

Veracruz.

Objetivos, organización y  desarrollo curricular

Los objetivos, la organización y el desarrollo curricular del plan asumido al crearse la 

Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, se diferencian a los de 

otras normales superiores debido al condicionante específico de su decreto de creación, de 

profesionalizar tanto a profesores de secundaria como a profesores de bachillerato. Este 

condicionante repercutió en elementos tales como el perfil de ingreso, el enfoque y contenidos 

de los materiales educativos de las dos modalidades, con las cuales se ha trabajado el Plan 

1983 para maestros en servicio.

Los objetivos institucionales son:

1) Proporcionar los servicios educativos que permitan profesionalización de los 

docentes en servicio del Sistema Estatal de Educación Media.

2) Formar licenciados en educación para ejercer la función docente especializada en el 

nivel medio: básico y superior.

3) Coadyuvar al incremento de la eficiencia académica en los planteles de secundaria y 

bachillerato del Estado.

4) Formar docentes-investigadores con actitudes críticas y reflexivas, que les permitan 

transformar cualitativamente su práctica docente.

5) Favorecer el proceso de integración y desarrollo del nuevo educador, para que ejerza 

su profesión con honradez y responsabilidad.

6) Propiciar la formación de una profunda convicción nacionalista, mediante el rescate, 

preservación y enriquecimiento de los valores que fortalezcan nuestra identidad 

nacional.

7) Posibilitar al estudiante, el desarrollo de actitudes reflexivas, críticas y creadoras, 

tanto como generador de cultura, cuanto como usuario de ella.
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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.

10) Promover en los estudiantes el interés por una constante superación personal y 

profesional en el marco de la educación permanente.

Enfoque de la modalidad semiescolarizada de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo ”

El modelo académico semiescolarizado es la modalidad con la que da inicio la puesta 

en marcha del Plan de Estudios 1983 Reestructurado, en septiembre de 1993, cuando cambia 

la modalidad extraescolar de fases abierta y directa, en la que se desarrollaba el plan de 1983 

en seis años; para llevarse a cabo en cuatro años. Esta organización curricular se caracteriza 

por el desarrollo de las asignaturas del Plan de estudios durante todo el año, en cursos 

sabatinos y en las vacaciones de verano.
i

Cuando se implantó la modalidad semiescolarizada para sustituir a la extraescolar de 

fases abiertas y directa (con la misma característica de los alumnos; esto es, de ser maestros en 

servicio) no se dio al plantel, ningún lincamiento u orientación académica para conformar el 

modelo didáctico, por parte del Departamento de Educación Normal y Superior de la 

Secretaría de Educación y Cultura, que recientemente se hacía cargo de las dos escuelas 

normales superiores del Estado. Este se fue construyendo por el personal técnico- 

administrativo sobre la marcha, a partir de la experiencia con el anterior, y de los elementos 

que les eran comunes; ya que ambos tienen como eje la actividad docente que los profesores 

alumnos desarrollan en sus ámbitos laborales, M. Bada (Comunicación personal, 2000).

Se retoma del modelo extraescolar (SEP,1983):

■ El manejo de una metodología centrada en el autodidactismo, la investigación, el trabajo 

individual y de grupo, el análisis, la crítica y la práctica considerada como centro 

generador de aprendizajes.
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■ El utilizar una metodología didáctica que propicie situaciones que conduzcan al alumno a 

ser buen usuario de la información y lo inicie en el proceso que lo habilite para generarla.

■ En lo particular, en la adaptación del modelo para el desarrollo del Plan 1983 de cursos 

extraescolares al de cursos semiescolarizados, se consideró lo siguiente:

■ La integración teórico-práctica de las sesiones presenciales (sabatinas) con el trabajo 

extraclase y las actividades de observación y aplicación práctica en los grupos de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en las que laboran los profesores- 

alumnos, en función de los propósitos, la metodología y los productos de aprendizajes.

■ Enfatizar el autodidactismo y el estudio independiente, extraclase, con base en los 

materiales de apoyo (antologías).

■ Adoptar las modalidades didácticas de seminarios, talleres y laboratorios didácticos, de 

acuerdo con la naturaleza de los contenidos, con su correspondiente metodología y formas 

de evaluación.

■ El planteamiento del problema eje, como la situación capaz de generar aprendizajes. 

MARCO TEÓRICO

La Investigación Educativa y la Evaluación. Antecedentes

La evaluación en el campo educativo está ligada, indiscutiblemente a la investigación. 

En este sentido, sería apropiado que toda evaluación tuviera como base una investigación, 

pero en ocasiones sólo se habla de la investigación en este campo como indagación no formal.

En la actualidad se investiga para evaluar la organización de un sistema educativo, el 

diseño o el desarrollo de un currículo, un programa o proyecto concretos o materiales 

educacionales.

Con las limitaciones propias de todo lo incipiente, encontramos los primeros esfuerzos 

de investigación-evaluación, más o menos sistemáticos, en los análisis de Educación 

Comparada realizados en el siglo XIX en algunos países de Europa: Julián de París, 1817; 

Sadler en Inglaterra, 1895, entre otros. A medida que se fueron constituyendo los sistemas 

educativos nacionales, los investigadores de la época buscan información a través de medios
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directos e indirectos para describir comparativamente sus elementos organizativos y 

funcionales, y destacar sus diferencias y semejanzas, sus méritos y deficiencias, con el 

propósito único de mejorar los propios.

En este proceso se vincula ya la investigación mediante el método comparativo, para 

juzgar la validez de una estructura organizacional que permita a un Estado cumplir con la 

función educativa así como emitir juicios de valor acerca de sus fundamentos y sustentos 

teóricos.

Con este antecedente la evaluación educativa, ha nacido y se ha desarrollado hasta los 

años setentas del siglo XX, al amparo de la Psicología experimental para evaluar actividades 

en el campo de las actitudes, intereses, hábitos y adaptación social. Precisamente a Tyler, uno 

de los iniciadores de la teoría curricular, se le debe el primer modelo de evaluación de 

programas educativos (1942) por objetivos y metas.

La Evaluación

En su evolución, el concepto de evaluación ha sido entendido de j muy diversas 

maneras, según su enfoque teórico y el contexto en el que se desarrolla. Al respecto, en este 

apartado se expone y analizan algunas perspectivas para la orientación de estudios evaluativos.

Una definición que ha sido importante en el desarrollo de la evaluación es la que se 

deriva del modelo de consecución de objetivos y metas de Tyler, donde la evaluación, supone 

comparar objetivos y resultados.

A partir de ella se dan definiciones que exigen una conceptualización más amplia, 

como la de Scriven, que la concibe como “ la valoración sistemática del valor o mérito de las 

cosas”, en cuya concepción, independientemente de valorar el alcance de las metas, sostiene 

que “la evaluación debe identificar los resultados reales y calcular su valor desde el punto de 

vista de las necesidades del consumidor” (Stufflebean y Shinkfield, 1987, p. 342). La 

definición de Scriven se centra en el término “valor” e implica que la evaluación siempre 

supone un juicio, su meta esencial es determinar el valor de algo que está siendo enjuiciado.

Para Scriven, el esclarecer los términos valía y mérito, enriquece el concepto de 

evaluación, toda vez que desempeñan un papel muy importante al determinar el valor de algo 

(Stufflebean y Shinkfield, 1987, p. 121), la discusión en torno a las bases de valoración entre
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la congruencia de lo válido y lo meritorio (aunque sea un programa meritorio puede no ser 

válido), proporciona las fuentes para precisar los criterios de valoración que son:

■ Las distintas expectativas de los clientes

■ El mérito o excelencia del servicio en cuestión

■ Hasta qué punto el servició es necesario

■ La viabilidad
I

■ La equidad

Juzgar el valor, es desde este constructo conceptual, la meta de la evaluación; y sus 

funciones son enormemente variadas; pero establecida la meta de manera firme, Scriven 

(Stufflebean y Shinkfield, p. 345) destaca dos funciones principales:

La función formativa de la evaluación, que es la parte integrante del proceso de 

desarrollo; proporciona información continua que ayuda a planificar y producir, en general, se 

realiza para ayudar al personal a perfeccionar cualquier objeto o proceso que se esté operando 

o desarrollando.

La función sumativa de la evaluación. Ayuda a responsables de la gestión a decidir si 

todo currículo (ya finalizado y pulido mediante la función formativa) representa un avance 

sobre otras alternativas disponibles lo suficientemente significativo como para justificar los 

gastos que implican su puesta en marcha o continuación en un sistema escolar. Por lo general

debe ser realizado por un evaluador externo para aumentar su objetividad y sus resultados
l

deben publicarse.

Asimismo, esta función examina los efectos comparándolos con las necesidades de los 

consumidores y proporciona juicios acerca de hasta qué punto las metas reflejan en forma 

válida, las necesidades valoradas.

En conjunto, la función sumativa de la evaluación sirve a los consumidores al 

proporcionarles valoraciones independientes que les permite comparar los costes, los méritos y 

los valores de los distintos programas o productos.

El referente conceptual de Scriven y sus experiencias evaluadoras dan lugar a la 

definición que asumen Stufflebean y Shinkfield (p. 19) al conceptuar a la evaluación “como
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un estudio sistemático planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de 

clientes a juzgar un valor y/o perfeccionar el mérito de algún objeto”; definición que 

específicamente ha adoptado el Joint Committee (Organismo norteamericano que orienta la 

elaboración de estudios evaluativos en todo el mundo) del que forman parte; esto es; “la 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto” (Joint Comité, 

1988, p. 100).

La concepción anteriormente mencionada es relevante pues rescata elementos que 

pueden abordarse desde diferentes perspectivas tanto para análisis cuantitativos como 

cualitativos. Por otro lado, plantea que toda evaluación debe abarcar tanto el análisis del 

proceso, como su producto o resultados.

Evaluación Educativa

En las últimas décadas los procesos de evaluación han tenido mayor importancia en 

todos los sectores de la sociedad. En este sentido se puede ver la influencia de las prácticas 

evaluativas de resultados y procesos y la influencia que han tenido las prácticas sistematizadas 

de investigación evaluativa en México. La educación como proceso humano no se ha visto 

exenta de estas prácticas.

Alicia de Alba, Ángel Díaz Barriga y Martha Viesca (1984, p. 175) consideran que 

dentro del marco del reconocimiento de las deficiencias en el aspecto educativo en nuestro 

país, la evaluación educativa constituye un elemento fundamental para la renovación, 

corrección de lo deficiente y creación de una educación diferente.

Las dimensiones del espectro educativo para los autores mencionados anteriormente, 

son de manera general: el plano dimensional en donde se encuentran los planes y programas 

de estudio y el procesal práctico que es en cuestión del docente y la práctica. Sin embargo, 

para las instituciones dedicadas de manera específica a la evaluación, la evaluación educativa 

también tiene como ámbito de estudio una dimensión más amplia: la institución en general y 

sus relaciones con el conjunto de la sociedad.

Con base en lo mencionado anteriormente es posible conceptualizar a la evaluación 

educativa como un proceso de valoración con ciertos criterios abocados a describir y optimizar 

todas las dimensiones inherentes al fenómeno educativo.
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De los discursos educativos es posible diferenciar algunas perspectivas de la 

evaluación educativa: aquellas que emplean enfoques administrativos que hacen hincapié en 

los aspectos más formales que se pueden traducir en indicadores como eficiencia terminal, 

grado académico de sus docentes, relación del número de maestros con el número de alumnos. 

Y otras que hacen hincapié en prácticas imbricadas en lo social y ven al proceso evaluativo 

como un proceso de investigación y de análisis de las visiones subjetivas de los protagonistas 

del fenómeno educativo.

En la actualidad es posible encontrar estas dos vertientes en la investigación curricular 

a nivel nacional como internacional.

Evaluación Curricular

El currículum es un concepto de empleo relativamente reciente en la investigación 

educativa de los países de habla hispana (Guirtz y Palamidessi, 2002). De acuerdo a lo 

referido por Larraguivel (1992), en los años 70's empieza formalmente el estudio del campo 

curricular en México cuando Raquel Glazman y María Ibarrola elaboran la primera propuesta 

curricular: Diseño de Planes de Estudios. Para la autora mencionada, representa la primera 

elaboración sólida sobre modelos curriculares que se ha dado en nuestro país; en ella se rompe 

con la ordenación de contenidos de manera disciplinar que privaba hasta entonces en el ámbito 

educativo; e introduce especificaciones para la elaboración de objetivos y contenidos con la 

posibilidad de sistematizar su graduación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El significado de currículum que se asumía en esta propuesta era similar al de plan de 

estudios, retomando sólo el componente pragmático de éste. La base teórica de este diseño 

curricular era la Tecnología Educativa que se desprende de la corriente psicológica 

conductista.

A partir de este estudio, la investigación curricular crece paulatinamente, hasta 

constituirse actualmente en uno de los principales campos de la investigación educativa en 

nuestro país. Debido a este fenómeno, que también se ha presentado a nivel mundial, la 

evaluación educativá ha tenido que ampliar su espectro de acción, pues la evaluación 

curricular ha requerido el uso de nuevas metodologías para dar cuenta de diversos elementos y
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dimensiones del currículum y no sólo del rendimiento escolar o intelectual, a lo que se 

abocaba casi exclusivamente en el terreno educativo en sus inicios (Gimeno y Pérez, 1999).

Derivado de este crecimiento el campo de la investigación curricular ha tomado 

diversos caminos. A continuación se exponen las diversas modalidades en las que ha sido 

concebido el currículum en nuestro país, a partir de los resultados de un estudio de 

seguimiento a las prácticas de investigación en México realizado por Larraguivel (1992):

a) Como producto: Es la primera propuesta sólida que ha perdurado hasta nuestros 

días. Para esta visión, el plan de estudios o currículo es el producto final de un proceso 

de diseño sistemático que formaliza, en términos generales, los fines y los propósitos 

educativos, la selección y la organización de contenidos y las actividades académicas a 

realizar. Dentro de esta modalidad se distinguen dos tipos de estudios:

El diseño de planes de estudio.- Considera que el diseño curricular constituye Una 

vertiente de la planeación educativa, su soporte teórico y metodológico lo constituye la 

tecnología educativa. El paradigma que fundamenta la propuesta pedagógica es aquella 

sustentada en la Psicología del aprendizaje, concretamente en el conductismo de 

Skinner y sus planteamientos acerca de la tecnología de la enseñanza. Predomina de 

esta forma la preocupación por generar formas técnicas y operativas en la construcción 

de planes de estudio. Sus representantes en México, nombradas con anterioridad en 

este trabajo son Raquel Glazman y María ¡barróla.

La planeación curricular.- Algunos estudios posteriores dentro de esta modalidad, a 

mitad de los setentas, se interesan por desarrollar y promover variados modelos de 

diseño curricular con un tratamiento técnico más riguroso y ordenado y, con una mayor 

fundamentación en lo que se refiere al grado de congruencia entre las especificaciones 

sociales de la práctica que debiera poseer un egresado.

Los trabajos de currículo como producto dedicados a la planeación curricular, 

incorporaron como fase consubstancial, la caracterización de la práctica profesional: el 

perfil del egresado, los fines académicos de las escuelas, las expectativas del estudiante 

para, a partir de ésta, derivar los objetivos curriculares.

b) Como Proceso: La investigación curricular nacional, se dirige a la identificación y 

explicación de los fines políticos que justifican el currículo. En los años ochenta se
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fortaleció el interés por analizar a profundidad los factores contextúales y los 

referenciales que fundamentan la construcción de un modelo curricular, que en los 

estudios anteriores se determinaba de manera ahistórica.

c) La práctica del currículum: lo formal y lo real: A partir de la caracterización del 

currículo como proceso, las tendencias sobre el análisis curricular en la segunda mitad 

de la década de los áños ochenta, se enfocan hacia los procesos que median entre el 

modelo curricular y lo que sucede en el salón de clases. El propósito es analizar la 

interacción del plan curricular con su propia realidad.

En este sentido no es sólo una práctica pensada, sino también una práctica vivida, se 

traduce en una práctica social. Se destacan las dimensiones formales y reales como 

cuentos contradictorios pero, qúe a su vez, son parte de un mismo proceso curricular. 

Se trata de conocer cómo las operaciones, expectativas, formas de pensamiento, 

actitudes, que manifiestan maestros y alumnos durante el cumplimiento de las 

especificaciones curriculares y la manera cómo se combinan ambos factores e influyen 

en. la formación profesional.

Cada una de estas formas de concebir al currículum van acompañadas de un peculiar enfoque 

de evaluación, así los estudios evaluativos del currículum como producto, dentro de la 

perspectiva del diseño de planes de estudio, retoma la visión de evaluación cuantitativa 

utilitarista de Tyler en cuanto que ésta se basa en la determinación de la medida en que se han 

logrado los objetivos pretendidos. El currículum como producto desde la visión de la 

planeación curricular, requiere un concepto más amplio de evaluación donde puede incluso 

retomar aspectos cualitativos para dar cuenta del valor de aspectos sociales y contextúales que 

una más ampliada visión de currículum requiere.

Las explicaciones del currículum: como proceso y como práctica que distingue entre lo 

formal y lo real, requieren de un acercamiento de modelos alternativos o evaluaciones 

cualitativas. En estos enfoques la evaluación es libre de metas y se basa en criterios 

independientes a los propósitos o metas explicitados en el currículum formal.

A partir del reconocimiento de la complejidad del currículum, algunos autores 

mencionan que la evaluación en el campo curricular, requiere una concepción amplia, no 

restringida (Díaz Barriga, Lule, Pinzón, Saad y Rojas, 1995) que debe abarcar el análisis del
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proceso del programa como de su producto o resultados (Stufflebeam, 1987 y Scriven, 1967), 

y que se deben incluir recomendaciones en una evaluación curricular para la toma de 

decisiones (Amaz, 1983).

En este sentido, Gimeno (1999), considera que la evaluación curricular ha implicado el 

uso de nuevas metodologías complementarias, lo que se ha traducido en los estudios 

evaluativos en un eclecticismo metodológico.

Con base en los referentes anteriormente analizados, a continuación, se expondrá la 

postura teórica que se asume en el estudio realizado. Se parte de la concepción de currículum, 

desde cuya perspectiva, se aborda el objeto de estudio, así como el tratamiento evaluativo, que 

en consecuencia, es apropiado por la naturaleza y condiciones del mismo.

Para los efectos de este análisis, se retoman de forma complementaria contribuciones 

teóricas sobre los conceptos de evaluación, evaluación educativa y evaluación curricular de 

varios autores (Scriven, 1967; Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Arnaz, 1983; Pérez Gómez y 

Gimeno, 1999). Entendiendo a la evaluación como un recurso que proporciona información 

sobre aspectos del currículum que deben ser valorados como ayuda en la toma de decisiones 

de las autoridades educativas o de los protagonistas del mismo. La valoración a la que se hace 

referencia constituye un juicio de valor acerca de lo evaluado, previa descripción de la realidad 

estudiada, análisis de las circunstancias del objeto evaluado y establecimiento de criterios de

valor. 1

( ■
De las concepciones del currículum, de su diseño, análisis y evaluación expuestas 

anteriormente, se retoma una perspectiva de currículum como producto, en el sentido de 

considerarlo como un instrumento normativo explícito de los componentes y procesos de un 

trayecto educativo formal.

Si bien se parte del referente clásico del análisis del currículo como producto, en este 

trabajo se considera importante conceptuarlo como un diseño que trasciende la simple 

estructuración de objetivos y contenidos, al considerar aspectos sociales y contextúales en su 

realización, que parte de una caracterización de la práctica profesional. Dentro de los 

elementos de la caracterización que se considera importante resaltar son: perfil de los 

ingresantes y de los egresados, así como los fines de la escuela en particular que desarrolla el 

currículum y del sistema general al que pertenece la misma.
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En torno a esta concepción de currículum y considerando que el propósito de este 

trabajo se centra en el análisis de los rasgos del perfil de egreso que presentan los sujetos que 

han finalizado un trayecto curricular, la evaluación que se lleva a cabo es de tipo sumativa y/o 

acumulativa en el sentido de que éstos han concluido el currículum objeto de estudio.

Por el sincretismo que se da en el desarrollo del Plan 1983 Reestructurado, al 

considerar el currículum base del Plan 1983 original y las adaptaciones e introducción de 

enfoques de enseñanza y aprendizaje, así como los contenidos que se proponían en 1996 para 

un nuevo currículum, modificándose con ello el perfil de egreso de los profesionales que son 

objeto del presente estudio, es importante dilucidar las bases teóricas en los dos currículos 

convergentes en 1996 para considerar los que se evidencian en el plan reestructurado. A 

continuación, en forma somera, se analizan los sustentos teóricos mencionados.

A. Fundamentos teóricos del Plan ,1983 de la Licenciatura en Educación Media
i

El plan 1983 se deriva de las propuestas curriculares de enfoques universitarios que se 

gestaron a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado 

(directamente del Plan 1979 de nivelación de la Universidad Pedagógica Nacional), toda vez 

que se planteó darle un carácter científico y social a la formación del docente; se pretendió que 

éste, además del dominio de los teorías psicopedagógicas contara con bases teóricas y 

metodológicas para involucrarse en la problemática de su entorno. El enfoque de análisis de la 

práctica que subyace, pretende ser un catalizador para transformar prácticas docentes 

tradicionales por prácticas docentes alternativas, formar un docente investigador que 

reflexionara sobre su propia práctica y estudiara científicamente a la educación desde distintos 

paradigmas teóricos.

Esta propuesta curricular constituyó una innovación en cuanto a la formación de 

maestros, pues en ella se empezó a hablar de una profesionalización de la docencia entendida 

como una formación amplia del campo a partir de distintas disciplinas y el reconocimiento 

social de la docencia (Ducoing et al, 1996), por lo cual se le dio un papel fundamental al 

análisis de diversas teorías como sustento de la práctica docente y para el conocimiento de la 

realidad educativa en general. En esta visión es importante rescatar el papel relevante que 

adquiere la investigación como función propia del docente profesionalizado.
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Históricamente, en nuestro país, se presentaba como una alternativa a los planes y 

programas anteriores basados primordialmente en la Tecnología Educativa, en donde se 

promovía una formación parcializada, acrítica y sin conciencia histórica. Según Ducoing et al. 

(1996) el interés de la época por el estudio de la práctica docente fue transformado de tema de 

investigación a contenido de la enseñanza en muchos planes, resaltando esta iniciativa de 

profesionalización en la formación de maestros normalistas.

En la búsqueda por una formación integral, se planteaba una relación de 

interdependencia entre la investigación -  de corte etnográfica -, y el proceso formativo 

reflexivo del docente de su práctica tanto en las acciones que efectúa en la escuela como la 

función social del trabajo docente. 1

Dentro de los supuestos teórico-metodológicos que se asumen en el modelo académico 

propuesto en la instrumentación del plan (SEP, 1983), el alumno es concebido como un sujeto 

activo de conocimiento que comprende, modifica y trasciende los contenidos propuestos en el 

currículum formal. A su vez, el aprendizaje es un proceso de transformación más que de 

acumulación de contenidos. Este modelo, plantea el empleo de estrategias que estimulen el 

autodidactismo, el intercambio de experiencias en situaciones de aprendizaje y la 

investigación como instrumento metodológico' en la búsqueda de información así como el 

análisis crítico de la práctica docente como centro generador de aprendizaje.

Esta visión parte de un concepto cognoscitivista de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, también se deriva de un enfoque investí gativo o heurístico, dónde el aprendiz es 

inducido a tomar decisiones y autodeterminaciones en función de sus propósitos formativos.

La teoría pedagógica que aparece como dominante es de carácter crítico, partiendo del 

criterio de que toda experiencia precisa de analizarse en forma individual y dentro de grupos 

de trabajo, a la luz de una confrontación permanente teoría-práctica.

En cuanto al currículum formal, se observa que la misma estructura del plan por líneas 

de formación posibilitaba la imbricación de cada úna de ellas de manera que, tanto vertical 

como horizontalmente, sus contenidos convergieran en un enfoque integrador para abordar la 

problemática de la práctica docente y el análisis y la reflexión teórica desde diferentes 

perspectivas. Esta convergencia podía advertirse más claramente en los espacios curriculares
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de la línea pedagógica dedicados a los laboratorios de docencia, en donde para elaborar una 

intervención didáctica con contenidos de una determinada especialidad, se recurría a los 

referentes sociales, de conocimiento del educando adolescente, pedagógicos e instrumentales;
I

como por ejemplo, de la línea pedagógica: elementos de didáctica, comunicación y evaluación 

educativa.

En cuanto al enfoque teórico de los contenidos de los programas del Plan 1983, Pino en 

Córdoba (1989, p. 135) a partir de un análisis de los programas de la línea social del tronco 

común y de la especialidad de ciencias sociales de este plan en la Escuela Normal Superior 

Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, considera que “la pluralidad teórica priva en las 

líneas de formación académica: en los contenidos de aprendizaje se reconocen elementos del 

conductismo, cognoscitivismo, funcionalismo, positivismo, estructuralismo, materialismo 

histórico, sobre todo en el tronco común”.

El análisis referido evidencia que las líneas de formación ofrecían al profesor alumno 

un panorama de las diferentes posturas que le permitía sustentar teóricamente un enfoque 

propio de su trabajo docente. En este aspecto cabe preguntarse cómo se transfería el bagaje 

teórico analizado en la elaboración de intervenciones didácticas y hasta qué punto se llevaba a 

cabo la reflexión acerca de la aplicación de las mismas en situaciones de enseñanza 

aprendizaje en el aula.

El desarrollo de este plan constituyó un verdadero reto para los formadores de docentes 

de las esuelas normales superiores, pues, no recibieron la actualización elemental para su 

implementación, aspecto importante en toda reforma curricular. De acuerdo con Suárez (1999, 

p. 4) “el plan de estudios confundió a profesores, directivos y estudiantes, pues su 

planteamiento pretendió abarcar no sólo lo pedagógico y psicológico en la formación del 

profesor, sino también lo sociológico, lo antropológico y lo filosófico”.
' ' I

En este tenor, aunque la propuesta recupera algunos elementos de corte crítico, como la 

visión histórica de los sujetos y dialéctica de la educación, la relación teoría- práctica en el 

trabajo docente, una de sus principales incongruencias estriba en pretender ser una propuesta 

crítica, sin que en su elaboración participaran los sujetos sociales que la llevarían a cabo -las 

decisiones fueron tomadas por un grupo de expertos convocado por la SEP, en su mayoría, de 

formación universitaria, retomando los enfoques de la reforma de la educación superior
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universitaria sin profundizar suficientemente en las particularidades de la comunidad 

normalista, sus prácticas, concepciones y organización institucional de las escuelas normales.

Las orientaciones generales del plan presentaron dificultades para su desarrollo puesto 

que la reflexión crítica no es una práctica que se forme sólo a través de la lectura y la 

investigación; se vivencia como una forma de vida académica, que requiere un estudio 

cuidadoso y contextualizado en el contraste y puenteo entre teoría y práctica. Por otro lado, no 

existía una infraestructura académica para apoyar las funciones de investigación y extensión 

que implicaba.

Como muchas de las propuestas auriculares de Educación Básica y Normal a lo largo 

de la historia de nuestro país, este plan, no contempló las necesidades formativas y de 

infraestructura requeridas para lograr los propósitos que planteaba en cuanto a proporcionar a 

la formación docente un estatus de educación superior.

Por otro lado, la profesionalización de la docencia que se planteaba, no sólo deviene de 

un plan de estudios, es un proceso social que implica un cambio en las concepciones y las 

prácticas del docente, implica que éste pase de ser un técnico a ser un profesional autónomo 

que reflexione y pueda tomar decisiones sobre por qué y cómo enseña. La transformación de 

la práctica docente en carrera profesional docente, no ,se da por decreto, para ello tienen que 

cambiar inercias personales, institucionales y sindicales inmersas en un mundo de intereses 

políticos y económicos complejos.

B. Fundamentos teóricos del Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación 

Secundaria

En respuesta a los requerimientos de reforma educativa que acompañó a los procesos 

de cambio que trajo consigo la Modernización como proyecto de nación con Carlos Salinas de 

Gortari, se elaboraron propuestas curriculares para los nuevos retos del país. A partir de las 

recomendaciones del ANMEB y de las líneas del PTFAEN, se lleva a cabo una 

transformación en el plan de estudios para la licenciatura en educación secundaria (antes 

denominada educación media), cuyo esbozo general se tenía completado en 1996.

El nuevo plan (aún vigente hasta la fecha) se presentaba como una respuesta al carácter 

básico de la educación secundaria. En este tenor, una innovación importante con respecto al
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Plan 1983, era la definición precisa de los rasgos del maestro de educación secundaria que 

México requería en el futuro inmediato, en concordancia con las nuevas exigencias, los rasgos 

del perfil de egreso de la propuesta curricular se organizaron en competencias.

De acuerdo a Gimeno y Pérez (1999), los modelos de formación de profesores basado 

en competencias, conciben a la enseñanza o intervención pedagógica como una actividad 

técnica. La racionalidad que le subyace, según Habermas, es una razón instrumental cuya 

finalidad es asegurar la calidad a través de la eficacia del currículum como instrumento técnico 

al servicio de objetivos políticos y económicos. Aquí los problemas educativos se reducen a la 

acertada elección y aplicación de medios y procedimientos, un problema meramente técnico, 

con una predeterminación absoluta de los productos que se lograrán al término de un proceso 

de enseñanza aprendizaje.

Al respecto es importante analizar el papel que esos indicadores de eficacia terminal 

han tenido en las prácticas de evaluación tanto internas como externas de las escuelas 

normales superiores del país. Con base en lo que se ha dado a conocer, con respecto a 

proyectos de seguimiento llevados a cabo por las escuelas normales públicas en cuanto a la 

retroalimentación de los procesos formativos a nivel interno, los perfiles de experiencia o de 

las escuelas normales del país con planes 1997 (de Educación Primaria) y 1999 (de Educación 

Preescolar y Secundaria), al parecer han desempeñado una función más de guía que posibilite 

la caracterización de la práctica profesional de un docente de educación básica, en continua 

formación, que de objetivos puntuales de aprendizaje que se conviertan en metas cerradas, 

sobre todo porque su explicitación hace hincapié en competencias muy amplias que involucran 

una complejidad de potencialidades cognoscitivas, procedimentales y axiológicas a 

desarrollarse de manera profesional en la práctica docente cotidiana. En este sentido, se asume 

el carácter de formación inicial de las escuelas normales, un desarrollo parcial de un perfil de 

egreso tan ambicioso que muchos de sus rasgos sólo son susceptibles de desarrollarse 

plenamente con el desempeño docente posterior al egreso de la normal.

Sin embargo, y en concordancia con los planteamientos internacionales de validación 

de la educación por medio de perfiles de competencias, como parte de una evaluación externa 

requerida por la SEP, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), ha elaborado pruebas estandarizadas para medir el aprovechamiento de alumnos
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normalistas de 6o semestre de las licenciaturas de educación preescolar y educación primaria a 

nivel nacional, con la finalidad de evaluar la calidad de la formación ofrecida por cada escuela 

normal. Los resultados han servido al Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 

Normales Públicas (PROMIN) y ahora al Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 

Normal como criterios de valor para la toma de decisiones sobre el presupuesto que reciben de 

la federación, las instituciones oficiales, a través de los programas reseñados. Como se 

advierte, la tendencia es incrementar las prácticas evaluativas que se aboquen a la medida 

cuantitativa de la presencia de ciertos rasgos, cuyo empleo sirve como referente diferenciador 

para la toma de decisiones políticas y económicas, y no tanto como un elemento de 

retroalimentación de procesos formativos.

A nivel internacional siempre ha habido controversia constante entre las visiones 

técnicas y heurísticas de la enseñanza (Gimeno y Pérez Gómez, 1999) éstas últimas han sido 

denominadas por otros autores como críticas, investigadoras, constructivistas (Porlán, 1995; 

Cañal, Lledó, Pozuelos y Trave, 1997). La visión heurística considera a la intervención 

educativa como una actividad reflexiva y artística, con otra manera de concebir la enseñanza y 

el aprendizaje, el papel del docente, del alumno y los fines de la educación.

La finalidad educativa en la visión heurística es la creación y transformación de 

significados, mientras que en la técnica es lograr los objetivos previstos. Mientras en 

perspectiva técnica la enseñanza es la aplicación de normas, técnicas, recetas preestablecidas; 

en la heurística es un espacio de vivencias compartidas, de búsqueda de significados, de 

producción de conocimiento y de experimentación en la acción (Pérez Gómez y Gimeno, 

1999).

En la posición heurística los roles en el aula presentan características peculiares: tanto 

el alumno como el docente tienen roles activos; así, el primero, más allá de la incorporación 

pasiva de significados generados por otros, se constituye en un actor fundamental que pone 

constantemente en juego sus esquemas de pensamiento, empleando sus códigos de 

interpretación del mundo (Freire, 1993). Esta visión retoma los presupuestos de Piaget (1992; 

Vygotsky, 1993; Ausubel et al., 2000; Bruner, 2001) en cuanto a la importancia de los 

cambios conceptuales basados en una negociación constante de significados entre alumno y 

docente, creándose continuamente conflictos sociocognitivos. En este sentido, el docente, más



47

allá de la predicción, busca permanentemente la comprensión de la riqueza educativa de los 

intercambios que se han producido en el. aula, y los que influyen en ella (culturales, políticos, 

económicos, etc.), para elaborar estrategias de intervención específicas de acuerdo a la 

situación concreta de la misma. Ambos construyen un espacio de reflexión dónde no sólo se 

negocian los significados, los ritmos, sino también los contenidos a abordar.

La base teórica de los espacios curriculares dedicados a desarrollo de los adolescentes 

en el Plan 1999, en cuanto a la forma en que se concibe el aprendizaje, como una elaboración 

permanente de esquemas conceptuales cada vez más complejos , es de corte constructivista - 

sin embargo, desde mi punto de vista no hay una asunción clara del sustento y se encuentran y 

en los programas se encuentran textos para su estudio de diversa procedencia e índole teórica 

en la explicación de los procesos educativos-, en cuanto a la definición de adolescencia e 

identidad, recogen una perspectiva ecológica con un marcado enfoque cultural, que deja de 

lado una explicación biologicista.

En este sentido, los elementos teóricos a la luz de los cuáles se lea la realidad, pueden 

provenir de diversos paradigmas, pues se considera que se empleé el referente que mejor 

explique lo vivido en las aulas y en la escuela. La perspectiva que se advierte es relativista, en 

cuanto a que el conocimiento tiene una utilidad de acuerdo al contexto que ayude a explicar.

La perspectiva heurística o investigativa la podemos observar en la pretensión explícita 

del Plan 1999 de formar profesores de adolescentes, cuya reflexión gire en tomo de la práctica 

docente. Congruente a esta intención, la organización curricular plantea la práctica continua en 

todos los semestres y espacios para la reflexión sobre la misma.

En las actividades de acercamiento a la práctica escolar y de práctica intensiva en 

condiciones reales de trabajo, en este plan se refrenda la perspectiva de análisis de la práctica 

del Plan 1983, pero con otras características: no se presentan espacios curriculares para 

proporcionar elementos metodológicos de investigación, su visión teórica de no está definida y 

se convierte en práctica artesanal, pues no se explicitan de manera teórica ni formal los 

procesos de indagación que los alumnos llevan a cabo para implementar sus1 propuestas de 

intervención didáctica.

Estas propuestas no tienen la intención de cambiar las condiciones sociales en el marco 

de la comunidad en las que se aplican, más bien tienen como propósito que el alumno
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reflexione sobre su práctica en el aula y sobre algunas condiciones escolares y contextúales 

que influyen en el desarrollo o aprendizaje de sus alumnos. Este plan no se aboca a formar un 

docente investigador con el afán de cambiar condiciones sociales, sino propicia la 

investigación para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

En el Plan 1999, se observa un eclecticismo. en cuanto a algunos planteamientos 

teóricos que subyacen en su estructura y contenido. Por un lado, encontramos que el perfil de 

egreso se basa en un modelo de competencias, de corte técnico y por otro presenta algunas 

características de un currículum formal que busca propiciar en los alumnos, una práctica 

heurística en la que los futuros docentes asuman una posición autónoma y reflexiva con 

respecto a sus intervenciones educativas con alumnos de educación básica, una posición que 

los posicione como verdaderos profesionales de la educación.

A la luz de las pretensiones de este plan, cabe preguntarse qué nivel de autonomía 

puede asumir el futuro docente en las condiciones de la escuela secundaria actual (aunque 

explícitamente se lo planteé) y por lo tanto qué tipo de práctica profesional puede vi vendar en 

ella.

Después del análisis general de los supuestos teórico metodológicos de estos dos 

planes, vale la pena cuestionarse cómo el plan de estudios 1983 reestructurado integra 

elementos formativos de estas propuestas formativas cuyas características semejantes en 

algunos sentidos, tienen presupuestos y fines diferentes de formación.

El plan de estudios 1983 reestructurado rescata la formación de docentes 

investigadores del plan 1983 original, la elaboración de propuestas didácticas con base en un 

análisis teórico de la perspectiva de enseñanza y aprendizaje que maneja, así como de la 

necesidad de explorar las características sociales en las que se desenvuelve como docente. Por 

otro lado, del esbozo de plan 1999, retoma, a partir de programas emergentes, rasgos 

específicos en el campo de competencias sobre el dominio de los propósitos y los contenidos 

de la educación secundaria, un acervo de enfoques y espacios curriculares rediseñados para la 

reflexión de su práctica con una visión más centrada en los agentes del aula; y del campo de 

las competencias didácticas, resignifica toda su formación en rasgos referidos al conocimiento 

de los adolescentes (sus procesos de desarrollo físico, intelectual, afectivo y social), sus 

conocimientos teóricos y metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje, los conocimientos
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y habilidades para la evaluación, con la intención de crear propuestas didácticas que se 

adapten a las exigencias formativas del plan de estudios 1993 de educación secundaria.

Cabe aclarar que el plan de estudios 1983 reestructurado, es la primera oportunidad de 

implementar el plan de estudios 1999 con maestros en servicio (después formalmente se haría 

con la modalidad mixta). Esta característica de los ingresantes le da otro sentido a la 

formación recibida, pues una formación tal implica el análisis, el enriquecimiento, la 

integración o modificación de conocimientos, habilidades y actitudes personales, logrado por 

los sujetos en desarrollos previos, y en este sentido, la acción aparte de abocarse a los 

propósitos de la formación específica que proporciona la normal, se convierte a su vez en una 

acción que tiende a la profesionalización de los docentes en servicio. Las innovaciones de los 

programas emergentes apoyaron en esa puesta al día formal de los docentes -muchos de los 

cuales ya estaban frente a grupos de secundaria- con los enfoques y contenidos del plan 1993, 

para cuya implementación no se orientaba específicamente el plan 1983.
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CAPÍTULO II. MÉTODO

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para esta investigación se eligió una estrategia metodológica descriptiva para 

identificar y comparar los rasgos planteados en el perfil ideal reestructurado y los rasgos que 

presentan los egresados de la modalidad semiescolarizada de la Normal Superior “Dr. Manuel 

Suárez Trujillo. De igual forma se realizó un análisis cualitativo de las entrevistas elaboradas a 

los alumnos y directivos de los docentes objeto de estudio de esta investigación con la 

intención de ampliar la riqueza de los resultados.

El enfoque de investigación de examen o descriptivo, se orienta hacia el presente, y por 

lo tanto resulta adecuado para los problemas en los que el investigador cree que aunque no 

existen los datos necesarios para responder a su pregunta de investigación, si existen los 

marcos en los que se pueden generar aquellos. El enfoque de investigación consiste en acudir a 

esos marcos, aplicar los dispositivos adecuados de recogida de datos, y analizar éstos.

El propósito de estos estudios es describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y 

cómo se manifiesta un fenómeno. Así mismo, tienen como característica el buscar y 

especificar las propiedades importantes de diferentes fenómenos. “(...) Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar... miden de manera 

más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren”. (Hernández Sampieri, 

1998, pp. 60-61).

Esta investigación tuvo como finalidad valorar los rasgos que evidencian poseer los 

egresados, teniendo como criterio de comparación los rasgos planteados en el perfil de egreso. 

Para Fox (1987, p. 488) este tipo de (...) investigación evaluativa no es sino una investigación 

descriptiva en la que al menos se tiene un criterio de medida de modo que, además de la 

descripción, se puede hacer algún juicio valorativo de la situación de investigación”.

Por su parte, el método cualitativo tiene así como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. (Mella, 1998), es decir aquello que cualitativamente permite 

distinguir el fenómeno investigado de otros fenómenos. En este sentido es muy compatible 

con el método descriptivo, pues juntos promueven una descripción acompañada de una 

interpretación que permite formular, con mayor facilidad, juicios de valor.
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MUESTRA 

De docentes

La muestra intencional bajo estudio estuvo compuesta por 12 profesores egresados de 

la segunda generación (1994-1998), que cursaron la carrera en la modalidad semiescolarizada 

quienes laboraban en secundarias de la localidad de Xalapa. Comprendió egresados de las 

cinco áreas de Especialidad de la Licenciatura en Educación Media: Español, Matemáticas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.

Las características de esta muestra son su heterogeneidad en cuanto a su formación, de 

tal manera que se encuentran: profesores de preescolar y primaria, médicos, abogados, 

contadores, licenciados en Letras, Agronomía, Historia, etc., presentan asimismo una amplia 

gama en cuanto a las motivaciones y expectativas para ingresar a la Normal Superior, tales 

como: interés personal por prepararse para ser mejores docentes en sus escuelas; la aspiración 

de acceder al nivel de secundaria, en el caso de un gran número de profesores de preescolar y 

primaria; el de profesionalizarse como docentes, pero también - se consideran aquellos cuyo 

mayor interés gira en torno a obtener el documento que los legitime para ocupar o conservar 

una plaza de secundaria o telesecundaria; entre los que se cuentan licenciados sin preparación 

pedagógica. :

De directivos

Esta muestra intencional estuvo compuesta por 8 directivos de los planteles de los 

docentes seleccionados en la muestra intencional que contenía los siguientes criterios: haber 

sido directivo por 3 años consecutivos en el mismo plantel y haber ejercido el cargo en un 

periodo, durante el cual, el docente investigado haya laborado por lo menos un año lectivo.

De alumnos

Esta muestra intencional estuvo compuesta por 24 alumnos (2 por cada centro 

educativo) que hubieran cursado un periodo lectivo como alumnos del docente a estudiar, se 

constituyó por 12 alumnos del sexo femenino y 12 del sexo masculino.
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ESCENARIO

Las encuestas fueron aplicadas en las instalaciones de los centros educativos de los 

egresados objeto de estudio, tales como: aulas, oficinas de la dirección u otras áreas en general 

de la institución escolar.

RECURSOS

Materiales: Casetes de audio, material bibliográfico, hojas para la impresión de los 

cuestionarios.

Equipo: Para la elaboración de la base de datos y el informe final del estudio, se utilizó una 

computadora personal y una grabadora portátil.

Recursos humanos: Para cumplir con el trabajo requerido por la investigación se contó con el 

apoyo de los siguientes recursos humanos: Una investigadora, quien realizó el trabajo de 

campo y analizó la información obtenida; un asesor para la elaboración del proyecto, la 

fundamentación teórica y metodológica del mismo; y un asesor de procesos estadísticos.

INSTRUMENTOS

Los instrumentos utilizados para obtener la información tuvieron como base los rasgos 

planteados en el perfil ideal de la Normal Superior (construcción conceptual del mismo 

retomando las adaptaciones curriculares que se han llevado a cabo al interior de la escuela) los 

indicadores retomados fueron: actitud, conocimientos y habilidades que han sido promovidos 

en los egresados de la normal superior.

La información se recabó de tres fuentes: docentes egresados de la normal superior, 

alumnos de los mismos y directivos de los centros educativos en los que laboraban los 

docentes. Se recurrió a muestras intencionales (alumnos, docentes y directivos).

La estrategia metodológica para la obtención de información, estuvo conformada por 

tres encuestas: un cuestionario a los docentes -elaborado a partir de la elaboración de una 

matriz de indicadores de los rasgos a evaluar- (Apéndice 1) y dos entrevistas, una a directivos 

y otra a los alumnos. La variable que investigaron fue: los rasgos que poseen los egresados. 

(Apéndice 2).
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El guión de entrevista para directivos estuvo conformado por dos preguntas abiertas y 

el de los alumnos por tres preguntas de la misma naturaleza, ambos guiones pretendieron 

obtener la información necesaria y relevante con respecto a los rasgos que poseen los 

egresados objeto de estudio y manifestaban en la cotidianidad de su labor educativa. 

(Apéndice, 2)

La técnica de entrevista fue de tipo semiestructurada, en la cual las respuestas en 

algunos casos arrojan información diferencial que sirve para enriquecer el procedimiento de 

análisis de los resultados. La información recabada a través de la entrevista no es vista como 

definitoria de hechos, sino más bien, como una base de análisis de la situación. Selltiz, (1980, 

400) al respecto señala “...la información proporcionada por los sujetos puede ser tomada o no 

por su valor intrínseco; puede ser interpretada a la luz de otros conocimientos acerca del sujeto 

o en términos de alguna teoría; pueden ser obtenidas inferencias sobre aspectos que el mismo 

no ha aportado”. Sin embargo, como este autor señala, el punto de partida es el informe del 

propio sujeto.

La conjugación de los resultados de los dos instrumentos empleados: entrevista y 

cuestionario, fueron la base de las descripciones y análisis del problema estudiado. Se realizó 

un análisis cualitativo de las entrevistas elaboradas a los alumnos y directivos de los docentes 

objeto de estudio de esta investigación con la intención de ampliar la riqueza de los resultados.

El tipo de preguntas que estructuraron los cuestionarios corresponden al de matrices, 

este cuestionario tiene la misma serie de categorías de respuesta. Las categorías propuestas 

con su escala numérica fueron:

Nunca A veces Regularmente may°r,a Siempre
de las veces

1 2 3 4 5

Piloteo del instrumento

■ Éste se llevó a cabo con la participación de 5 exalumnos de la Escuela Normal Superior 

Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”.
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■ Resultante de este estudio se encontraron errores en la redacción de la hoja de 

presentación. Así como problemas para la comprensión de las preguntas 28, 52,53.

* Por otra parte, al revisar los cuestionarios el 94% de las respuestas de los entrevistados se 

podían ubicar en las opciones la mayoría de las veces y siempre.

■ Los docentes comentaron que debían regresar a leer las opciones de respuesta de la hoja de 

instrucciones.

Resultados del piloteo

Como resultado del piloteo se tomaron las siguientes decisiones:

■ Se cambió la redacción de la hoja de presentación

■ Se modificaron las preguntas de difícil comprensión

■ Se amplió el margen de opciones aumentando una quinta opción que representaba la mitad 

de las posibilidades en cuanto a la frecuencia de una actitud, conocimiento o habilidad.

■ Se especificó en cada hoja de respuesta la quinta opción.

PROCEDIMIENTO

Se llevó a cabo en diferentes etapas: Primero con la elaboración del protocolo en el 

cual se planteó el problema de investigación que se aborda, los objetivos, los antecedentes, la 

fundamentación teórica y el método factible y apropiado a utilizar así como también se 

identificaron las variables e indicadores, y se elaboraron los instrumentos para recabar 

información, Para la aplicación de dichos instrumentos se crearon las muestra intencionales: 

nombres y dirección del centro docente donde laboraba, además se realizaron las solicitudes 

de autorización correspondientes. Después de estos pasos se aplicaron los cuestionarios a los 

docentes de la muestra y se realizaron las entrevistas a los alumnos y directivos de los mismos. 

Por último, se llevó a cabo el análisis, tratamiento estadístico de los datos, y la formulación de 

conclusiones, aportaciones y limitaciones del estudio.
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Descripción de las variables

Las variables que se sometieron a estudio fueron aquellas relacionadas con la 

formación y profesionalización de los docentes que cursaron la licenciatura en Educación 

Media de la Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo” en la modalidad 

semiescolarizada. Éstas fueron: rasgos planteados en el perfil de egreso actual (ver anexo 1) y 

rasgos presentados por los egresados.

Definición Conceptual de las Variables

Rasgos planteados en el perfil de egreso: Red de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permiten la comprensión, la trasmisión y transformación de una tarea educativa 

ideal después de un periodo de formación en la modalidad semiescolarizada de la Normal 

Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”.

Rasgos que poseen los egresados: Red de conocimientos, habilidades y actitudes que 

permiten.la comprensión, la trasmisión y transformación de una tarea educativa en centros 

reales de trabajo. i

Subvariables

■ Conocimiento. Son contenidos preposicionales aceptados como verdaderos mediante 

algún tipo de justificación teórica.

■ Habilidad. Es la manifestación objetiva de una capacidad individual cuyo nivel de destreza 

produce eficacia en una tarea.

■ Actitud. Es la conducta postural y/o situacional que manifiesta la ponderación de un valor.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

DATOS GENERALES

Los datos obtenidos muestran que el 66.7 de la muestra encuestada cuenta con un 

rango de edad entre los 31 a los 49 años (edad promedio: 38 años). La mayoría son del sexo 

femenino (Tabla 2).

Tabla 2. Datos generales de los egresados de la Escuela Normal Superior Veracruzana 

“Dr. Manuel Suárez Trujillo” (ENSV), generación 1994-1998

Datos Rango Promedio Frecuencia Porcentaje

Edad 31-49 38.4 8 66.7

No contestaron 4 33.3

Sexo

Masculino 4 33.3

Femenino 1 8 66.7

Estudios realizados

La especialidad cursada en la Normal Superior con mayor prevalencia es Ciencias 

Naturales, con un 41.67 % de la muestra encuestada. Otras especialidades encontradas son 

Español, Ciencias, Sociales, Inglés y Matemáticas (Tabla 3).
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Tabla 3. Área cursada en la Normal Superior por los egresados de la ENSV, generación 

1994-1998.

Estudios Frecuencia Porcentaje

Ciencias Naturales 41.67

Español 3 25.00

Ciencias Sociales 2 16.67

Inglés 1 8.33

Matemáticas 1 8.33

En el rubro Otros estudios realizados se encuentran otras licenciaturas, como 

Medicina, Letras Españolas, Agronomía e Historia, además de una Especialidad en 

Psicoterapia Guestalt. Cabe mencionar que un 41.67% no especificó haber cursado otro tipo 

de estudios (Tabla 4).

Tabla 4. Otros estudios realizados por los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

Estudios Frecuencia Porcentaje

Sin especificación 5 41.67

Medicina 2 16.67

Lie. en Agronomía 1 8.33

Lie. en Historia 1 8.33

Lie. en Letras Españolas 1 8.33

Lie. en Nutrición 1 8.33

Psicoterapia Guestalt 1 8.33
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Datos laborales
*

La Tabla 5 muestra los nombres de las escuelas de adscripción de la muestra 

encuestada. Un 25 % de los profesores encuestados labora en la Escuela Secundaria General 

No. 2 “Julio Zárate”, mientras que las secundarias “José Mancisidor” y “Experimental” 

muestran un 16.67 % cada una.

Tabla 5. Centro de trabajo de los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

Escuela Frecuencia P o rcen ta je

Julio Zárate 3 25.00

Esc. Sec. Gral. No. 3 "José Mancisidor" 2 16.67

Esc. Sec. Y Bac. "Experimental" 2 16.67

Esc. Sec. Tec. No. 3 1 8.33

Esc. Sec. Tec. No. 72 1 8.33

Esc. Sec. Tec. No. 97 1 8.33

Sec. Federal N/E 1 8.33

Sec. Gral. No. 6 "Jesús Reyes Heroles" 1 8.33

El resto de las escuelas (5) fue representada por un profesor (8.33%). Por ello, se 

observa que el 75 % de la muestra encuestada labora en secundaria general, mientras que el 25 

% restante en secundaria técnica. (Tabla 6).



67

Tabla 6. Modalidad en la que laboran los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

j.Escuela*;.//, .<■ 

Secundaria general 

Secundaria técnica

s -i Frecuencia Porcentaje- 1
. i ■?,"<*/ • >! «V-'1* / y , . - , .  /, 1, j

9 75

3 25

La mayoría de los profesores que participaron en la encuesta labora sólo en el tumo 

matutino (58.33 %), mientras que un 25 % lo hace primordialmente en el vespertino. Un 16.67 

% de la muestra indicó que labora en ambos tumos (Tabla 7).

Tabla 7. Turno en el que laboran los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

Turno/.’ /' •-. Frecuencia Porcentaje^.
[u is --» , y , * „ ñ "  *  1 * y •
Matutino 7 58.33

Ambos

Sin especificación

3 25.00

2 16.67

Las asignaturas impartidas por los profesores que participaron en la encuesta son: 

Biología (33.33 %); Educación Ambiental, Español, Inglés, Química (con un 16.67 % cada 

una); Computación, Física, Historia Universal y Matemáticas, con un 8.33 %, respectivamente 

(Tabla 8).
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Tabla 8. Asignatura que imparten los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

Turno Frecuencia Porcentaje

Biología 4 33.33

Educación Ambiental 2 16.67

Español 2 16.67

Inglés 2 16.67

Química 2 16.67

Computación 1 8.33

Física 1 8.33

Historia Universal 1 8.33

Matemáticas 1 8.33

La mayoría de los docentes imparte sus clases en más de un grado escolar, como puede 

apreciarse en la tabla 9; encontrándose mayor frecuencia (33.33 %) en docentes que laboran en 

2° y 3er grado.

Tabla 9. Grados escolares en los que laboran los egresados de la ENSV, generación 1994- 

1998.

'Turno Frecuencia Porcentaje,

2o y 3o 4 33.33

1° y 2o 3 25.00

2o 2 16.67

1° 1 8.33

1° y 3o 1 8.33

Todos 1 8.33
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Por último, cabe mencionar que los años de trabajo como docente varían en un rango 

de 3 a 23 años (Tabla 10).

Tabla 10. Años de docencia de los egresados de la ENSV, generación 1994-1998.

Años frecuencia Porcentaje

3 . .. . ’̂ 'r".. .....‘“S f" 8.33

5 1 8.33

7 1 8.33

8 1 8.33

10 1 8.33

11 1 8.33

14 1 8.33

15 1 8.33

16 1 8.33

20 1 8.33

22 1 8.33

23 1 8.33

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

En el análisis e interpretación de las respuestas que los profesores dan al cuestionario que 

les fue planteado para valorar el perfil que como docentes “creen poseer”, respecto al perfil 

propuesto en el currículum de su formación, se encuentra que:

I. Vincularse con alumnos y compañeros

El conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades de esta categoría reporta que, en 

promedio el 82.56% de los docentes manifiesta poseer un dominio muy bueno y excelente (la 

mayoría de las veces y bueno); de ese conjunto destacan habilidades para vincularse más con 

los alumnos que con los otros elementos del entorno escolar. Al respecto observamos un alto 

porcentaje en el indicador “resolver conflictos por medio del diálogo” (90%) y escuchar los
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problemas personales y académicos de los alumnos (88.3%). n contraste con la menor 

disposición manifiesta para escuchar los problemas personales y académicos de sus 

compañeros (76.67%), así como, el menor interés por conocer a los integrantes de la sociedad 

de padres de familia y por tener conocimientos de los problemas sociales y económicos de la 

comunidad, que con un 33% se sitúa en las respuestas regularmente, a veces y nunca 

constituye el indicador menos desarrollado del grupo. (Ver fig. 1)

En esta categoría se destaca, por consiguiente, que los docentes encuestados privilegian 

el vínculo y-atención a los alumnos respecto a los otros elementos extra-áulicos (colegas, 

directivos, padres de familia y personal de apoyo) del entorno escolar, cuya importancia en el 

proceso educativo integral es innegable. Si bien la habilidad para vincularse, conocer y atender 

las necesidades e intereses de los educandos constituye uno de los rasgos relevantes del 

educador para propiciar el aprendizaje y el sano desarrollo de los mismos que el currículum de 

la normal superior pretende; también lo es la capacidad de apertura y disposición para 

interactuar y vincularse positivamente con todos los protagonistas educativos de la comunidad 

escolar para reforzar la acción formativa que es propósito del nivel de secundaria.

Los resultados de la encuesta en esta categoría no dan pié para afirmar que los docentes 

encuestados presentan deficiencia en este rango; que predomina en ellos la visión 

reduccionista del aprendizaje y la enseñanza sólo referida al aula y a la estricta relación 

maestro-alumnos o que, existe incapacidad y/o resistencia de los docentes para vincularse con 

la comunidad escolar con el propósito ,de. planificar la enseñanza y el aprendizaje en el 

contexto más amplio del entorno escolar. Aunque podrían ser un indicador de las preferencias 

de vinculación de los docentes con los elementos de la comunidad.
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Figura 1. Porcentaje de los indicadores del rasgo “Com petencia para vincularse con  alum nos y  com pañeros”, en 

los egresados de la E scuela N orm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (EN SV ): Generación 1994-1998.

II. Comunicarse y trabajar en grupo

Con referencia a esta categoría, en lo general, se valora el desempeño en un nivel de 

excelente y muy bueno, pues las respuestas sienypre y  la mayoría de las veces, en conjunto 

ocupan el 91.65% de las respuestas elegidas por los docentes que ponen de manifiesto el 

desarrollo de las mismás. . 1  ̂ :

Los indicadores de rasgo más cercanos a la respuesta-frecuencia siempre, son 

“Interviene en los equipos de trabajo para aclarar dudas y proporciona información adicional 

necesaria” 95% y “Expresa agrado por el esfuerzo desarrollado en el trabajo de equipo” 95%, 

manifestaciones docentes que evidencian un interés y fomento del trabajo grupal por equipo; 

pero también, el énfasis de los docentes encuestados en la atención al trabajo colectivo 

referido, sólo al interior del aula; no a la posibilidad de conformar equipos con sus colegas 

para abocarse a la planeación y de organización en el ámbito escolar más amplio.

Por otro lado, el indicador puntuado en el último lugar de las frecuencias conductuales 

es “Utiliza diversas técnicas y/o juegos para integración, sensibilización e inducción con fines
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de aprendizaje grupal" 76.7%; evidencia el uso reducido de actividades motivacionales y/o de 

contextualización para el acercamiento a contenidos de difícil comprensión o con referentes ya 

conocidos para los que una exploración de conocimientos previos sería muy conveniente. (Ver 

fig. 2).

Esta situación puede tener como origen varios factores: la carga excesiva de contenidos 

en los programas de las diferentes asignaturas que comprende el plan de estudios vigente en la 

secundaria; el reducido espacio temporal diario para cada una de ellas (50 min) y el elevado 

número de alumnos por grupo en la mayoría de las escuelas públicas (entre 45 y 50 o más); 

condiciones que dificultan mucho, no sólo la organización y el funcionamiento de equipos de 

trabajo sino el poner en práctica cotidianamente técnicas grupales de sensibilización e 

inducción para el aprendizaje, sin descartar en esta evidencia Una deficiente preparación 

profesional de los profesores para tal actividad docente, que tendría que revisar la normal 

superior en sus programas.

Por lo que hace a los indicadores de esta categoría que están relacionados con la 

capacidad comunicativa oral (dar instrucciones, aclarar dudas, emplear un tono de voz 

adecuado) está altamente puntuado; atributo que confirman los alumnos de sus profesores al 

ser entrevistados. Sin embargo, la planificación de formas de comunicación de acuerdo a las
I

características del grupo, se encuentra en 5o lugar con un porcentaje de 80%. Este déficit en 

formas comunicativas diferenciales para los diversos estilos cognoscitivos de los alumnos, 

tanto grupales como individuales, entre los profesores de la muestra es indicio de deficiencias 

en la formación docente en un área tan importante como es el conocimiento de los procesos

cognoscitivos de los adolescentes y en el desarrollo de la habilidad para diseñar estrategias
I

adecuadas a los estilos de aprendizaje que presentan los alumnos y; por otra parte, puede ser 

un factor más de los retrasos e inequidades en la manera de construir significados que 

presentan de secundaria y que se ve reflejada en su aprovechamiento, su autodefmición escolar 

y en los resultados numéricos de las evaluaciones.
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Figura 2. Porcentaje de los indicadores del rasgo “Comunicarse y trabajar en grupo”, en los egresados de la 

Escuela Norm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (E N SV ). Generación 1994-1998.

III. Habilidad para manejar los lenguajes y sus técnicas, en relación con el Español, las

Matemáticas y la Lógica

Con base en la habilidad docente que evidencian poseer los encuestados para la 

atención motivacional de sus alumnos en particular (relación maestro-alumno), esta categoría 

presenta índices porcentuales altos en cuanto a la retroalimentación que realiza el docente 

sobre las expresiones y escritos de sus alumnos 98.33 % y en cuanto a las actividades que el
' ■' i •

docente emplea para cerciorarse de que sus alumnos entiendan su discurso 96.67%, pero los 

índices disminuyen con respecto a capacidades relacionadas con el diseño e instrumentación 

de ambientes y actividades que propician el debate de ideas entre los alumnos 71.67%, así 

como el desarrollo de análisis y reflexión crítica dé sus alumnos (igual porcentaje) (Ver fig. 4).
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Los índices más bajos en los rasgos señalados, pueden constituir evidencia de que la 

escuela secundaria por sus características operativas no está dando respuesta a su finalidad 

formativa, pues no siempre se propicia en los educandos el manejo de formas de 

comunicación, de análisis’y discusión como experiencias de aprendizaje en las diferentes áreas 

de la ciencia y las matemáticas y que, el desarrollo de las habilidades de pensamiento como 

base para la construcción del conocimiento, no se contempla como un objetivo explícito y 

autónomo en el plan de estudios.,

También los índices en la apreciación de los docentes sobre su desempeño en esta 

categoría revela tácitamente deficiencias en su formación instrumental para el uso de
l .

diferentes lenguajes en la enseñanza así como el diseño de propuestas didácticas que 

promuevan en aprendizaje autónomo y las habilidades intelectuales que demanda el desarrollo 

y la educación integral en la actualidad.

Figura 3. Porcentaje de los indicadores del rasgo “H abilidades para manejar los lenguajes y  sus técnicas, en 

relación con el Español, M atem áticas y  la L ógica”, en los egresados de la E scuela Norm al Veracruzana “Dr. 

M anuel Suáréz Trujillo” (E N SV ). Generación 1994-1998.
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IV. Dominio de los contenidos de la Enseñanza

En general se puede observar que los docentes consideran que dominan los contenidos 

de la enseñanza, en cuanto a "Explicar a sus alumnos la importancia de los contenidos de su 

asignatura" 98.3% y "Resolver dudas entre alumnos y compañeros sobre su área de 

especialidad" 98.3%, así como a "Expresar en forma oral la importancia que tiene en su 

materia para la formación en el nivel secundaria" 93.3%. Sin embargo, en cuanto a la 

planificación y/o aplicación de estrategias de enseñanza y propuestas de estrategias de 

aprendizaje para propiciar la comprensión de los temas de su asignatura, así como la 

planificación de actividades de enseñanza con una gradación de la complejidad de la 

asignatura, presentan porcentajes más bajos 83.3 y 81.7 % respectivamente.

Esta disparidad de índices altos entre el manejo de asignatura en el aula y la 

explicación a los alumnos de los contenidos y propósitos de la misma, con respecto a los no 

muy altos que reportan la capacidad para diseñar experiencias de enseñanza y aprendizaje con 

dificultad ascendente; para relacionar contenidos conceptuales de su asignatura con los de 

otras materias que anteceden y prosiguen a la suya en el plan de estudios y en cuanto a la 

capacidad para diseñar y aplicar estrategias que propicien la comprensión de los temas de la 

asignatura; puede justificarse en parte, en deficiencias en la formación de los docentes debido 

a las características del plan de estudios 1983: consistentes en un divorcio metodológico entre 

la línea de especialidad y las líneas pedagógica y psicológica en los primeros espacios 

curriculares. Se afirman los contenidos conceptuales de las áreas de conocimiento pero no se 

vinculan simultáneamente los contenidos teóricos y/o científicos con la didáctica especial 

requerida de acuerdo a la naturaleza disciplinaria y a las características y procesos cognitivos y 

estilos de aprendizaje de los adolescentes. Este tratamiento didáctico de la asignatura se hace 

en los cinco últimos espacios de los denominados en el currículo “laboratorios de docencia”, 

en forma muy generalizada con los contenidos más representativos de secundaria o 

implementando totalmente éstos para su trabajo con los adolescentes en la práctica docente, 

pero sin profundizar muchas veces en la naturaleza de la ciencia, su epistemología y en el 

puente didáctico y su graduación para la comprensión del alumno; situación que como se 

aprecia, no fue superada totalmente por todos los profesores encuestados.
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Otro factor en cuanto al dominio de los contenidos por parte de los profesores, puede 

atribuirse a la falta de responsabilidad en la planificación, al no considerar tanto la naturaleza 

de su asignatura como las características de los alumnos y grupo en especial que se atenderá y 

referirla por comodidad sólo a lo contemplado a un libro de texto, a los avances programáticos 

que señala la institución o de planeaciones de otros ciclos escolares sin conexión con los 

avances cognitivos particulares de los alumnos.

Un alto porcentaje (91.6%) asiste puntualmente y manifiesta colaboración en las juntas 

académicas. Estos espacios colegiados constituyen la oportunidad para que los docentes 

debatan y propongan formas para abordar los contenidos, los métodos y la evaluación desde 

una perspectiva integral en relación a la asignatura, a otras asignaturas y a las características 

de los alumnos a su cargo, entre otras posibilidades. En cuanto al índice (70 %), respecto a la 

participación en las juntas de padres de familia, es indicativo de que ésta es una práctica 

menos frecuente, en contraposición a las juntas académicas, cuya obligatoriedad hace forzosa 

la asistencia, a las juntas con los padres asisten poco los docentes pues dada la organización 

escolar y el escaso tiempo del que disponen (si tiene toda su carga frente agrupo) recae 

generalmente en los prefectos y asesores participar y llevar a ellas las observaciones de los 

maestros respecto al aprovechamiento y conducta de los alumnos. Lo ideal es que haya una 

mejor participación de los padres de familia para optimizar el proceso educativo; apoyarse en 

ellos para reforzar el aprendizaje y el desarrollo actitudinal de los adolescentes. (Ver fig. 4).
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Figura 4. Porcentaje de los indicadores del rasgo “D om inio de los contenidos de la enseñanza”, en los egresados 

de la Escuela Norm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (E N SV ). Generación 1994-1998.

V. Teórica y metodológica para ia enseñanza y el aprendizaje

La preocupación de los docentes encuestados respecto a la dirección personal del 

aprendizaje de sus alumnos se manifiesta en esta categoría cuando elabora ejemplos 

entendibles para ellos (96.7%) y les encarga tareas acordes a su nivel de aprendizaje (95%); se 

aprecia también que se preocupan porque los alumnos entiendan sus exposiciones, sin 

embargo, las experiencias que propicien situaciones en las que el alumno construye sus 

propios conceptos de las cosas y los hechos, sólo tiene un 83.3% y propiciar que sus alumnos 

aprendan por sí mismos (80%).

Los datos referidos pueden ser indicadores de una práctica tradicional en cuanto a que 

el principal protagonista en el aula es el docente; así mismo, de una planificación 

estandarizada que no propicia experiencias de construcción de conocimiento particulares y 

difícilmente plantea un análisis personalizado de cada uno de sus alumnos.

Por otra parte, en los bajos índices en los indicadores de rasgo de la categoría para 

fundamentar teórica y  metodológicamente la propuesta de trabajo (68.3%); “Elaborar 

instrumentos para conocer al inicio y en el transcurso del ciclo escolar el nivel de
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conocimientos en que se encuentran los alumnos” (78.33%) y “Utilizar una gama de 

actividades para propiciar el aprendizaje” (el más bajo con el 70%), revelan deficiencia 

formativa en cuanto a actitudes y habilidades para la investigación y para la reflexión 

permanentes en torno al proceso, tanto de aprendizaje como de enseñanza que le den sustento 

para innovar (enfoques, metodologías y formas de evaluación) y reactivar así el accionar 

docente. (Ver fig. 5)

La deficiente habilidad para la investigación (operativa en este caso) y la reflexión, 

revela asimismo la incongruencia en ,los propósitos formativos del plan 1983 en lo 

concerniente a la pretensión de formar docentes investigadores, mediante un currículo escaso 

en espacios que contribuyan a ello: sólo dos de investigación educativa, dedicados a la 

metodología en los semestres iniciales y en forma inconsistente en los relativos a 

conocimiento y formación de los educandos y los laboratorios de docencia.

Figura 5. Porcentaje de los indicadores del rasgo “Teórica y m etodológica para la enseñanza y el aprendizaje”, 

en los egresados de .la E scuela Norm al Veracruzána “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (E N SV ). Generación 1994- 

1998.
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VI. Atención a los alumnos con necesidades especiales

En este grupo de indicadores resulta con un 85% el interés de los docentes por 

“Platicar con los alumnos sobre sus procesos de aprendizaje y proponer forma para 

optimizarlos”; y bajos índices en cuanto a la disposición para “Diseñar propuestas didácticas 

acordes a las características de sus alumnos” (65%) y “Platicar con los padres de los alumnos 

con problemas de rendimiento escolar proponiéndoles algunas estrategias para abordar el 

problema” (70%) (Ver fig. 6).

Esta categoría explora la capacidad y disposición de los docentes para ofrecer atención 

diferencial y personal a alumnos con necesidades especiales; los indicadores obtenidos revelan 

otros aspectos de la realidad operativa en las escuelas secundarias; como: es el escaso tiempo 

que permanece cada docente con un grupo y su traslado inmediatamente a otro; así como la 

cantidad de grupos a su cargo para la enseñanza de la asignatura de su especialidad, que hace 

por lo general, imposible la tarea realmente educadora de atender en forma personal a alguno
i

de sus alumnos, con estrategias didácticas especiales según sus características o problemas de 

aprendizaje, así como el dialogar directamente con los padres de éstos con el fin de 

proponerles formas de participación y orientarlos para que coadyuven efectivamente en la 

solución de la problemática escolar de sus hijos. ;
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platica con alumnos de su diseña propuestas platica sobre el rendimiento 
rendimiento didácticas particulares con padres

Figura 6. Porcentaje de los indicadores del rasgo “A tención  a alum nos con  necesidades especiales”, en los 

egresados de la E scuela N orm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (E N SV ). G eneración 1994-1998.

VIL Uso adecuado y creativo de materiales educativos y recursos didácticos

Este grupo de habilidades didácticas presenta porcentajes bajos y su promedio global 

es de 71.945 %. En general, los indicadores "Maneja adecuadamente equipos y materiales que 

apoyan la enseñanza", "Diseña materiales didácticos que apoyan la enseñanza, y "Fomenta que 

sus alumnos elaboren creativamente productos de aprendizaje, utilizando recursos de su 

entorno y su cultura" presentan un porcentaje de 70% (Ver fig. 7).

Lo mencionado anteriormente evidencia escasos niveles de creación y empleo de 

materiales didácticos que apoyan la enseñanza y un uso reducido de materiales didácticos en 

general y a la vez, revelan problemas en la administración de recursos en los planteles; de 

información a los docentes acerca de los equipos y recursos de los que pueden disponer para la 

enseñanza; incluso, entrenamiento para su uso y las formas expeditas para acceder a ellos en el 

momento en el cual el proceso didáctico lo requiera; pero también, es indicativo de una 

inhabilidad personal (incluso manual) de los profesores para diseñar, elaborar y/o construir 

modelos prototipos, dibujos, esquemas, láminas, videos, juegos, artefactos diversos, etc., que 

en forma creativa pudieran ex profeso considerar en su planeación didáctica para propiciar en 

sus alumnos el aprendizaje de contenidos específicos.
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Las bajas puntuaciones resultantes en esta categoría, respecto al uso adecuado, pero 

sobre todo a la creación de materiales educativos que respondan a sus necesidades y 

posibilidades del medio, tácitamente constituye una valoración a su formación instrumental.

En efecto, independientemente de la formación previa a su ingreso a la normal 

superior, lo cierto es que el Plan de estudios 1983 que cursaron, aún con los ajustes de 

transición de que fue objeto a fin de responder a los requerimientos de la educación 

secundaria, no contempló ningún espacio (un taller por ejemplo) específico de creación y 

desarrollo de habilidades para hacer y usar creativamente materiales y equipos de apoyo 

didáctico, que estuviese estrechamente vinculado con los espacios del mismo dedicados a la 

reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje y la planeación e instrumentación didáctica en la 

especialidad; esto es, con los Laboratorios de Docencia; espacios en los que, por lo reducido 

del tiempo de las sesiones presenciales (entre 28 y 32 horas en la modalidad escolarizada que 

nos ocupa), se hacía imposible fomentar, dejando la responsabilidad de su desarrollo a la 

creatividad en interés puesto por los profesores alumnos en su trabajo docente con los grupos á 

su cargo.

* js'*4

Figura 7. Porcentaje de los indicadores del rasgo “U so  adecuado y creativo de m ateriales educativos y recursos 

didácticos”, en los egresados de la E scuela Norm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (EN SV ). 

Generación 1994-1998.
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VIII. Evaluar el proceso educativo

La acción evaluativa permea y direcciona todo el proceso educativo. Debe estar 

presente en cada momento: desde el diagnóstico inicial que da información al docente acerca 

de los aprendizajes previos y las limitaciones y/o posibilidades de sus alumnos para el 

aprendizaje del nuevo tramo de contenidos; en su reflexión, al hacer la planeación general del 

curso y su instrumentación didáctica; que implica el diseño de estrategias metodológicas, la 

selección de materiales y recursos didácticos e instrumentos y criterios de evaluación del 

aprendizaje. Asimismo, está presente al reflexionar cotidianamente sobre las acciones de 

enseñanza y, en fin, en la valoración de todos los elementos en forma permanente y al final del 

proceso y sus resultados, con el propósito de reorientar la actividad didáctica a través de la 

toma de decisiones necesarias.

Desde esta perspectiva globalizadora de la evaluación y considerando la 

autoevaluación que de hecho realizaron los profesores encuestados al reflexionar en tomo a 

sus propias rasgos que los caracteriza como docentes; sus respuestas, y más aún sus omisiones 

y abstenciones, en algunos ítems planteados, tácitamente son indicio del reconocimiento 

personal a sus limitaciones y falta de consistencia en su formación con respecto a algunos 

rasgos del perfil de egreso.

Con relación a la categoría: “evaluar el proceso educativo”, el porcentaje más bajo
I

(71.67%), corresponde a un indicador que comprende los rasgos de carácter integrador que 

necesariamente debe presentar el docente; esto es: poseer dominio de los contenidos y su 

naturaleza, conocer el enfoque epistemológico de su especialidad y percatarse de los procesos 

cognitivos y estilos de aprendizaje de los alumnos para adecuar la enseñanza, poniendo en 

juego su habilidad didáctica tanto en la metodología como en las formas de evaluar el 

aprendizaje que el contenido requiera.

Al respecto el porcentaje del 28.36% de los docentes encuestados que puntuaron bajo u 

omitieron respuesta a: Construye instrumentos adecuados a la naturaleza de cada uno de los 

contenidos de aprendizaje, competencias básicas para la docencia que a partir de 

conocimientos teóricos, tienen que ver con las competencias didácticas según la forma en la 

que se hayan enseñado, y el 25% a Crea formas alternativas de intervención con base en los 

resultados parciales del ciclo escolar, guardan relación con los porcentajes bajos resultantes
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en algunos de los indicadores de las categorías del rasgo dominio de los contenidos de la 

enseñanza', teórica y  metodológica para la enseñanza y  el aprendizaje; habilidad para, 

manejar los lenguajes y  sus técnicas, así como el uso adecuado y creativo de materiales 

educativos y  recursos didácticos; rasgos que se refieren, como ya se ha señalado en los
i • '

respectivos apartados, a, la habilidad para hacer e instrumentar lo necesario para la enseñanza 

(métodos, técnicas, recursos, instrumentos de evaluación, etc.). También estos porcentajes son 

reveladores de falta de creatividad no sólo para crear instrumentos de evaluación adecuados, 

en este caso , sino de aspectos actitudinales en relación a su responsabilidad docente, como lo 

es el dar respuesta, con base en resultados deficientes, creando formas alternativas de 

intervención para que sus alumnos logren los aprendizajes previstos en su asignatura.

Los rasgos más puntuados son Valora el esfuerzo personal de sus alumnos (98.33 %) y  

Elogia el avance en el desempeño (93.33%), lo que pudiera ser una evidencia de evaluación 

idiográfica, en menoscabo de una evaluación criterial basada en la naturaleza de las diversas 

tareas de aprendizaje. Aquí se destaca también el porcentaje de 90% que llevan registros 

pormenorizados de la participación y trabajos elaborados en clase, (es interesante el 

cuestionarse sobre los criterios que se involucren en esta evaluación). Al respecto, las 

puntuaciones en estos rasgos denotan el interés de los docentes por estimular e incentivar a los 

alumnos, lo que es muy característico del profesor con formación normalista. (Ver fig. 8).
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Norm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez Trujillo” (E N SV ). Generación 1994-1998.
I

IX. Conocimiento de los procesos de cambio de los adolescentes y la atención a sus 

necesidades e inquietudes

En general el indicador con mayor porcentaje es "Colabora en lá orientación y 

afirmación personal de sus alumnos aclarando dudas e inquietudes relacionadas con su 

proceso de desarrollo" 90% y "considera los cambios que experimentan sus alumnos en la 

motivación y planeación de la enseñanza" 90% ¡

Los indicadores menor puntuados están relacionados con la generación de dinámicas 

que propician el planteamiento y reflexión grupal e inquietudes sobre los cambios que 

experimentan y "Dispone de tiempo para atender en lo personal a los alumnos que requieran 

ser escuchados" con un 81.67% (Ver fig. 9).

Parece contradictorio el hecho de que los docentes se asumen como orientadores de sus 

alumnos con referencia a inquietudes relacionadas con su proceso de desarrollo, pero no
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propician dinámicas grupales para estas actividades y no siempre se consideran con 

disposición temporal para atender en lo personal a los alumnos.

En esta contradicción resáltan dos aspectos que ya se han venido señalando con 

respecto a los resultados en las diversas categorías, y que se requieren a la formación recibida 

en la escuela normal superior: El plan 1983 de la Licenciatura en Educación Media privilegia 

la línea psicológica, en cuanto al conocimiento del educando adolescente y las técnicas de 

acercamiento a sus problemas afectivos y del desarrollo; capacita al docente como 

“orientador” pero presenta deficiencias instrumentales en cuanto a las técnicas y dinámicas 

grupales que promuevan la reflexión en este caso. Por otro lado, está la realidad de la 

organización de la escuela secundaria, que como ya se ha manifestado, dificulta las acciones 

formativas personalizadas de los docentes.

Figura 9. Porcentaje de los indicadores del rasgo “C onocim iento de los procesos de cam bio de los adolescentes y  

la atención a sus necesidades e inquietudes”, en los egresados de la E scuela Norm al Veracruzana “Dr. M anuel 

Suárez Trujillo” (E N SV ). G eneración 1994-1998.

¡

//
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COMPARACIÓN ENTRE RASGOS

Como se puede observar los rasgos con mayores porcentajes fueron: comunicarse y 

trabajar en grupo, el dominio de los contenidos de la enseñanza, conocimiento de los 

adolescentes, y  el rasgo vincularse con alumnos y  compañeros. Los rasgos menos frecuentes ' 

fueron: la elaboración de materiales didácticos específicos y  atención a los alumnos con 

necesidades especiales en coordinación con los padres. (Ver fig. 10).

"«/o-.%

Figura 10. Comparación entre rasgos, en los egresados de la E scuela Norm al Veracruzana “Dr. M anuel Suárez 

Trujillo” (E N SV ). Generación 1994-1998.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS ALUMNOS

Una vez presentado el análisis descriptivo, se consideró necesario incluir un apartado 

en donde se abordara, desde una perspectiva cualitativa la información obtenida a partir de las 

entrevistas elaboradas a los alumnos de los docentes, objeto de estudio de esta investigación. 

Con base en su discurso, fue posible develar una serie de significados que elaboran a partir de 

sus vivencias cotidianas en el aula y construir las siguientes categorías que permitieron 

proporcionar una visión más amplia del fenómeno abordado.
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Modelo conceptual de la enseñanza

La historia escolar de los alumnos, el cúmulo de experiencias escolares, van 

conformando una cosmovisión de lo que implica ser docente, a través del análisis e 

interpretación de la forma en que hablan de ello, se puede presentar una perspectiva de la 

construcción de ese particular mundo.

Para los alumnos, la figura del maestro está envestida de muchas atribuciones y 

cualidades. Así el docente es el actor principal en el aula, es quien da las clases, toma las 

decisiones, dictamina las actividades que se llevarán a cabo (...) el maestro... nos pone a hacer 

prácticas, nos pone exámenes, nos explica” (E.A.l) “...aquí está la fórmula, pónganse a 

hacerlo y lo tenemos que hacer” (E.A.2). Es una situación asumida como natural, el alumno se 

autoconcibe como un agente pasivo, un espectador de lo que sucede en clase, llevando a cabo 

un aprendizaje dependiente (...) es una maestra que enseña bien, nos da clases muy buenas” 

(E.A.5). Una característica de un buen maestro es explicar bien, saber de qué está hablando y 

preparar bien la clase (...) su desempeño es bueno, trata de preparar su clase días antes, para 

poderla explicar, nos la desarrolla bien... ” (E.A.3) .Esta concepción muestra rasgos de una 

cultura transmisora del conocimiento y prácticas basadas en la figura del docente y no en la de 

los alumnos.

El que los maestros les expliquen hasta que comprendan, es percibido como parte del 

interés que los maestros sienten por ellos. (...) es un trabajo muy especial, ya que nos explica 

bien y las veces que sea necesario hasta que haya entendido la mayoría” (E.A.20). En 

contraposición, expresan que hay maestros que les dejan todo el trabajo a ellos y no les 

explicando mínimo o no se preocupan por su aprendizaje (...) pide demasiado trabajo, casi no 

explica...nosotros tenemos que estar busque y  busque...sólo explica la fórmula no da 

ejemplos... dice que es nuestro problema (E.A.2).

En lo mencionado por los alumnos se infiere que en la escuela secundaria subsisten 

prácticas que tienen como base concepciones de enseñanza como transmisión de 

conocimientos no como una actividad puente entre las actividades pensadas para enseñar y las 

actividades intelectuales para aprender. Retomando lo expuesto en el marco teórico se observa 

una visión técnica de la enseñanza pues la principal función del alumno consiste en la 

incorporación pasiva de significados generados por otros.

t
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Por otro lado, a pesar de que los alumnos asumen que las prácticas directivas son las 

esperadas, valoran otro tipo de prácticas en las que el docente promueve la participación, el 

trabajo en equipo y la reflexión, además en las que se muestra interés en sus puntos de vista 

(...) el maestro no es como otros maestros, que son muy estrictos... nos deja expresar nuestras 

experiencias’’ (E.A.7) (...) la maestra nos hace trabajar en equipos, no es la clásica clase en 

la que se dicta...nos hace trabajar y reflexionar mucho” (E.A.9). Esta manera de hacer 

partícipe al alumno del trabajo en el aula se acerca un tanto a la perspectiva heurística en 

cuanto a que el aula se convierte en un espacio de vivencias compartidas, de búsqueda de 

significados, de producción de conocimiento y de experimentación. Sin embargo, son la 

excepción los alumnos que mencionan que sus maestros propician actitudes críticas en el aula 

y sólo en un caso se menciona que los docentes toman en cuenta la opinión de los alumnos 

como elemento en la toma de decisiones en el grupo.

Otro aspecto bastante valorado está relacionado con la dinámica que el maestro 

promueve en el aula. Para ellos, las clases son aburridas por sí mismas, por eso, es tan bien 

visto que el maestro los saque de ese tedio cotidiano al que se ven expuestos día tras día, al 

implementar formas diferentes a las que están habituados. (...) en su clase, creo que nadie se 

aburre, porque es muy activa. (E.A.4). El aburrimiento es un estado subjetivo que comparten 

los alumnos como una condena connatural a la escuela. (...) me gusta la clase del maestro, ya 

que plantea estrategias que disminuyen el aburrimiento” (E.A.22).

El concepto de profesión docente idónea de los alumnos presenta elementos tanto de 

una visión técnica de la enseñanza enfocada en los objetivos planteados, como de una visión 

heurística de la misma, cuya finalidad es la creación y transformación de significados. La 

visión que subyace a los comentarios, hace pensar en que los alumnos no se viven como 

sujetos de su proceso de aprendizaje por una historia escolar en la que ellos sólo han jugado el 

papel de espectadores. Sin embargo, se presenta también una visión técnica en transición, 

formas nuevas de concebir formas de participación dentro del aula, en las que es importante su 

voz para construir sentidos.

La visión técnica en transición a la que se hace referencia en el párrafo anterior, está 

constituida por concepciones y prácticas en evolución, en este sentido, los alumnos se 

encuentran en continua reconstrucción y construcción de significados, de acuerdo a la
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experiencia cotidiana con diferentes estilos de enseñanza de sus maestros, sobre todo en la 

escuela secundaria, en la cual confluyen por lo menos doce docentes. No es de extrañar, por lo 

tanto, que en su vida escolar, estos jóvenes hayan tenido la oportunidad de contar con 

diferentes prácticas docentes y sus concepciones sean híbridas.

Esta convivencia de visiones al parecer antagónicas, es una representación de prácticas 

y de discursos que coexisten en diversas subculturas de nuestro país en lo particular, y a un 

nivel macro, en las políticas educativas nacionales y en el discurso de los planes de estudio 

tanto de educación secundaria como de educación normal. Así en el plan de estudios 1993 de 

Educación Secundaria, se plantea como un propósito que los alumnos logren al egresar “...un 

alto grado de independencia dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación productiva 

y flexible al mundo de trabajo” (SEP, 1993), al mismo tiempo que se manifiestan estas 

pretensiones formales, se presentan en la realidad educativa, prácticas como los exámenes 

anuales de conocimiento donde priva el aspecto cognoscitivo , la supervisión escolar 

entendida como forma de control, el número elevado de alumnos por grupo, la fragmentación 

curricular planteada por asignaturas, gestiones poco participativas, etc.

En este sentido, se pretende incidir en la formación de alumnos independientes, cuando 

las prácticas que se llevan a cabo en la escuela secundaria -en las que influyen las condiciones 

del nivel y culturas magisteriales determinadas- posibilitan un mosaico donde pueden coexistir 

varios tipos de concepciones y prácticas de enseñanza. Es interesante reflexionar cómo los 

procesos formativos que viven los docentes promueven otras formas de acercamiento a la 

docencia.

Como se ha mencionado anteriormente, los alumnos basan su valoración del 

desempeño de sus maestros en la ponderación de elementos o acciones docentes basada en una 

concepción de enseñanza por transmisión, como su capacidad para explicar y prepararse para 

desarrollar oralmente su clase. Por otro lado, consideran muy importante el ambiente 

promovido por sus docentes en el aula, así como también la relación interpersonal que 

mantienen con ellos.

A partir de la relevancia subjetiva de los alumnos (Luckman, 1996), éstos elaboran 

una serie de valoraciones sobre la, calidad de la relación con sus maestros, la mayoría 

considera buena la relación que sus docentes mantiene con ellos, y sólo un número menor
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considera que es regular y/o mala. ¿Pero cuáles son los puntos que toman en cuenta para hacer 

esta clasificación? Los alumnos dan mucha importancia a la preocupación que el docente 

muestra hacia ellos y con respecto a los problemas que enfrentan en su etapa adolescente; (...) 

Podemos platicar con ella de las novias; se lleva bien con nosotros. A veces se sienta a 

platicar con nosotros”. (E.A. 12). Por otro lado, manifiestan importante el ser comprendidos y 

encontrar en el profesor un escucha que les proporciona consejos para salir de su 

problemática, y para elaborar un proyecto de vida. (...) luego cuando ya terminamos el trabajo 

y estamos ahí platicando, estamos echando relajo, él oye y nos da consejos de la vida”. (E.A. 

21).

Lo que esperan los alumnos de una relación idónea con adultos guía, papel que en este 

caso juegan sus profesores, es ser escuchados, sentir que sus problemas o vivencias les son 

importantes. Por otra parte, el respeto, reconocimiento de su dignidad y hacia sus personas es 

muy importante para ellos (...) nos trata bien, es una persona muy respetuosa con los 

alumnos, no dice groserías a los alumnos". (E.A. 23). Otro requerimiento manifiesto es la 

comprensión docente ante las dificultades de aprendizaje que presentan así como la ayuda 

específica en problemas individuales al respecto (...) nos trata muy bien, nos da oportunidades 

que otro maestro nos negaría, si salimos mal nos da oportunidad para mejorar nuestra 

calificación y  no salgamos mal en su materia. Yo me llevo muy bien con ella y  puedo platicar 

mis cosas con ella (E.A. 17).

Estas perspectivas hablan mucho de la necesidad de los jóvenes de ser escuchados, 

respetados, tomados en cuenta por una sociedad en la que los adolescentes no tienén muchas 

posibilidades de desarrollo, ni un fututo promisorio, en cuyas subculturas familiares 

probablemente no cuentan con una figura adulta sana a la cual asirse en la conformación de su 

personalidad, por lo que el breve espacio que le concede el maestro de asignatura para 

intercambiar ideas y sentimientos es de suma relevancia personal. Es alentador observar que 

en la mayoría de los casos, consideran que sus maestros llevan “una buena relación” con ellos. 

En este sentido, la relación interpersonal con el alumnado es una de las mayores 

preocupaciones del perfil, de egreso del Plan 1983 Reestructurado, ya que representa un 

elemento favorecedor en la construcción y apropiación del conocimiento y logro de 

aprendizajes significativos.
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La mayoría de los alumnos consideran que sus maestros presentan disposición, interés, 

ayuda y respeto hacia ellos, pero ¿en qué basan sus valoraciones aquellos alumnos que 

expresan mantener una mala o regular relación con sus maestros? Los alumnos perciben 

molestia o coraje de los maestros hacia ellos (...) No, nunca he visto que alguien hable de sus 

problemas con ella, porque la maestra no es así, es muy enojona y difícil si alguna cosa no 

entiendes te regaña" (E.A.16), incluso perciben agresión directa (...) cuando te peleas con 

ella, le gritas y  entonces ella te amenaza que a la salida te va a madrear” (E.A.16). En 

algunos trozos de discurso se manifiesta una indiferencia docente ante las necesidades de los 

alumnos (...) el maestro no se da cuenta si no aprendemos ...simplemente no se da cuenta" 

(E.A.2) o que la ayuda que los maestros proporcionan a los mismos depende de su particular 

estado de ánimo (...) es regular porque hay un compañero que la sacó de quicio... ” (E.A.10) 

(...) a veces cuando nos toca hacer prácticas de laboratorio, él nos trae los materiales, pero a 

veces no los consigue y  no se hace nada" (E.A.3).

Estas manifestaciones de irritabilidad, indiferencia, se pueden interpretar como 

desinterés por los requerimientos profesionales, falta de ética y fallas formativas. Sin embargo, 

no se pueden pasar por alto los riesgos biopsicosociales que los docentes enfrentan por su 

propia profesión, diversas investigaciones internacionales han ahondado en éstos y sus

consecuencias, en la línea de investigación denominada malestar docente (Esteve, 1994).
1

Dentro de los más comunes se encuentran el ausentismo, irritabilidad, falta de compromiso, un 

anormal deseo de vacaciones, baja autoestima, insatisfacción, agotamiento físico, estrés. Esto 

es provocado principalmente por causas de presión que se ejerce sobre el profesorado 

procedente de la sociedad, la acumulación de responsabilidades.

En el contexto de la educación básica de nuestro país, los docentes mexicanos 

enfrentan un gran número de vicisitudes, conflictos de interés, presiones sociales y sindicales, 

la ambivalencia de los dobles o hasta triples discursos a los que se enfrenta, confluyen en una 

serie de concepciones docentes diferenciadas, el deber ser que menciona el plan de estudios de 

sil nivel, la concepción de docente que ha construido por su historia como alumno de 

diferentes instituciones, su formación formal como docente, una postura pragmática que le 

ayuda a dar respuesta a los múltiples requerimientos burocráticos muy alejados de su función 

como académico, las presiones para apoyar o no a determinada fracción al interior de su 

sindicato, y por si fuera poco su vida familiar, aunado los actuales requerimientos de calidad.



92

El conocimiento profesional de los docentes, es por lo tanto un campo en el que 

confluyen diversos tipos de concepciones del ser docente, que evolucionan a través de un 

proceso más o menos consciente de reestructuración. Para algunos teóricos (Porlán, Rivera y 

Del Pozo, 1997) todo proceso de actualización o de evolución del conocimiento profesional 

debe partir de un análisis del trasfondo de estas concepciones, el cambio e integración 

coherente de las mismas puede favorecerse o acelerarse a través de procesos de investigación 

dirigidos o autodirigidos, seleccionando problemas potentes y favoreciendo la toma de 

conciencia de las ideas y conductas propias, buscando el contraste argumentado de ideas con 

otros puntos de vista, etc.

Es interesante preguntarse ante las circunstancia en la que se encuentran inmersos tanto 

los alumnos como los maestros de educación secundaria de nuestro estado: ¿cómo influyen los 

procesos de formación formal en el accionar docente?, ¿qué pesa más en la concepción y la 

práctica docente, el deber ser o el poder ser?, ¿hasta qué punto es imputable totalmente la 

responsabilidad del accionar docente a la formación formal recibida en una escuela normal?, 

¿qué factores personales promueven una conducta y accionar ético diferente ante 

circunstancias semejantes?, ¿hasta qué grado los procesos de actualización que viven los 

docentes como parte de su vida laboral favorecen la construcción de una concepción coherente 

de ser docente o al contrario les promueve un mosaico de visiones parciales y hasta 

antagónicas?

En todo proceso de análisis e interpretación de la información, las ausencias son muy 

importantes. A partir del discurso de los alumnos, dentro de las acciones docentes ausentes 

relevantes pueden mencionarse: el que los maestros relacionen los contenidos abordados en 

clase con los conocimientos previos de sus alumnos, hagan hincapié en el aprendizaje 

propiciando el empleo de estrategias de aprendizaje propicias para los diferentes estilos 

cognoscitivos de sus alumnos, hagan hincapié en la utilidad de los aprendizajes para los 

alumnos más allá de presentar un buen examen, el empleo de materiales curriculares 

alternativos a lo instituido en su escuela, una evaluación que dé cuenta del avance del alumno 

y no del avance del programa. Estas ausencias que se infieren a partir de lo expresado por los 

alumnos reflejan un pobre acercamiento con las concepciones e intereses de los educandos lo 

que influye en una construcción de significados poco significativa.
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A pesar de que pudiera creerse que una práctica de enseñanza basada en la figura del 

docente se traduce en una autonomía profesional del mismo, si el docente sólo toma en cuenta 

la dosificación de contenidos oficial sin basarse en los conocimientos previos e intereses de 

sus alumnos en cuanto a los contenidos o la forma de abordarlos, el docente es un simple 

técnico o aplicador de un plan de estudios sin tener ingerencia en decisiones importantes de l1 

desarrollo curricular. Cabe señalar que en nuestro país, esta función de técnica del docente no 

es percibida como una falla docente sino como una realidad en la Educación Básica.

El acercamiento al modelo conceptual de la enseñanza expuesto anteriormente, trata de 

recobrar la construcción de la cosmovisión de los alumnos al respecto de ser maestro a partir 

de lo expresado por ellos. Esta categoría resultó ser la más abarcativa de las que se elaboraron 

en un principio. Información relevante, derivada de lo obtenido a partir de las entrevistas, 

parece desdibujarse y aunque por una relación lógica debería ser analizada en la categoría 

anteriormente expuesta, los entrevistados no relacionan estos quehaceres docentes con el 

modelo conceptual de enseñanza idóneo. Llama la atención que las siguientes categorías se 

conciben como separadas de la función docente.

Cultura de la evaluación

Dentro de las características que los alumnos enunciaron en su concepción de buen maestro, 

no hicieron referencias significativas al tipo de estrategias dé evaluación que emplea su 

profesor en su quehacer docente. Parece haber un divorcio entre lo que éste hace para “enseñar 

su asignatura” y lo que hace para evaluar, sólo aparecen dos trozos de discursos relacionando 

estos aspectos: “nos pone evaluaciones para ver como vamos sobre algún tema y nos califica 

bien... ” (E.A 3). Hay una relación entre el buen desempeño del docente y el que el maestro 

ponga buenas notas. El verdadero reto de los alumnos es salir con buenas calificaciones y el 

maestro se convierte en un Dios benevolente si ayuda a que la mayoría pase (...) nos trata muy 

bien, nos da oportunidades que otro maestro nos negaría, si salimos mal nos da oportunidad 

para mejorar nuestra calificación y  no salgamos mal en su materia. Yo me llevo muy bien con 

ella y  puedo platicar mis cosas con ella". (E.A. 17).
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Históricamente el examen se ha constituido en una herramienta de poder-saber 

(Foucault), que subsiste actualmente como forma privilegiada que pretende dar cuenta del 

dominio cognoscitivo del currículum formal por parte de los alumnos. El examen promueve 

cierta despersonalización con los sujetos al existir una desvihculación del maestro con el 

avance global de los alumnos, poniendo sólo atención a los contenidos del programa.

En este sentido, los alumnos manifiestan que el examen es el instrumento que tiene 

mayor peso en la calificación, como estrategia de evaluación empleada por los docentes. Otros 

elementos considerados para la evaluación son las tareas, los apuntes, participaciones en clase, 

el trabajo en clase y la presentación de exposiciones. (...) cuenta la participación, la 

asistencia, el examen parcial, las firmas y los sellos. (E.A. 3) (...) consiste en que nos pone un 

examen que vale a veces 6 o 7 puntos, otro punto de participación en clase, otro de tareas y  

otro de trabajos. (E.A. 20). Es importante señalar que los demás elementos mencionados, por 

lo general, no tienen un peso específico o no siempre constituyen un indicador considerado en 

la evaluación formad va, por lo que sólo se toman como complemento del examen o bien como 

trabajos que permiten sumar una calificación a la ya obtenida en el mismo. (...) si el examen 

vale diez y lo demás te sirve para subir puntos si sales bajo ” (E.A. 13)

Esta situación no parece representar ningún problema para los alumnos, el papel 

simbólico del examen es el de representar su nivel de desempeño académico en la escuela, sin 

embargo, aceptan que éste es un parámetro justo para dictaminar su aprovechamiento (en este 

sentido, sólo de tipo cognoscitivo en el mejor de los casos, o de carácter memorístico a corto 

plazo) no se cuestionan si es representativo de su aprovechamiento en general como 

estudiantes, pues proveniente de su historia escolar, se mantiene como implícita esta 

concepción, no aparece ninguna referencia a una visión de la evaluación como 

retroalimentación de su proceso de crecimiento intelectual, actitudinal, procedimental, valoral, 

etc.

Se observa aquí, una posición tradicional en la que se confunde la evaluación 

(valoración del mérito o cualidad de un proceso o productos educativos) con la calificación (la 

asignación de un número con fines de acreditación), convirtiéndose én una constatación 

generalmente sólo de carácter memorístico en menoscabo de la valoración de otros elementos’ 

formativos. Esta falta de delimitación y comprensión de estas dos actividades promueve que la
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importancia del trabajo docente en la escuela secundaria se circunscriba en que el alumno 

apruebe un ciclo de estudios casi siempre al final de un proceso. Entender a la evaluación en 

un sentido amplio es conceptuarla como una guía de la actividad docente a lo largo de un 

proceso educativo, antes, durante y después del mismo, que no sólo valora conocimientos, 

sino también habilidades y actitudes.

“Cómo le hace el maestro para dar la clase”. Los materiales que emplea

El diálogo llevado a cabo con ellos, pone en evidencia dos posturas: la falta de empleo 

de material didáctico por parte de los docentes y su uso limitado.

Con respecto a la primera postura, un poco más de da mitad de los mismos considera 

que su profesor no emplea material didáctico a excepción del libro de texto, pizarrón y tiza: 

(...) No, por lo regular sólo usa el libro de texto ” (E.A. 20) (...) mas que nada explica por 

expresión oral, casi no utiliza láminas ni nada de eso” (E.A.23). Algunos no consideran 

necesario que el maestro emplee otros materiales (...) pues, bueno, sólo ocupa su libro, nos 

hace tomar apuntes y como sabe muy bien lo de su clase, pues creo que no le hace falta" (E.A. 

24).

Por otro lado, se encuentran los alumnos que refieren el empleo de material didáctico, 

principalmente de materiales didácticos ya elaborados, como el juego de geometría gigante, 

retroproyector y mapas sobre todo en las materias como Matemáticas o Ciencias Sociales. Con 

relación al empleo de material didáctico de elaboración propia o grupal sólo se refieren a las 

láminas. (...) no mas que el compás, las escuadras y  el transportador" (E.A. 21) (...) si usa 

láminas, escuadras, proyector ”. (E.A. 22)

Frente a estos datos presentados nos damos cuenta que aún nó se ha logrado superar el 

uso limitado de material y recursos didácticos diversos dentro del aula y que existe resistencia 

al empleo de otros recursos. Se utiliza la exposición oral como estrategia de enseñanza y el 

uso del pizarrón y libro de texto como los materiales empleados, en menoscabo de otros 

recursos que pueden facilitar en mayor grado el aprendizaje de los alumnos.

También es necesario destacar las condiciones de horario e infraestructura de la escuela, 

secundaria que dificultan la elaboración y empleo de este tipo de materiales.
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Comunicación con compañeros y padres de familia

Esta categoría está relacionada con el tipo y características de la comunicación que los 

docentes mantienen con los compañeros de trabajo y con padres de familia.

“Cada maestrito con su librito” es un dicho popular que rescata muy bien la situación 

de aislamiento profesional que viven muchos de los profesores en los ambientes escolares de 

nuestro país, haciendo alusión a las distintas formas de intervención en el aula que implementa 

cada docente sin un trabajo colegiado que le dé soporte.

Con referencia a la relación que los docentes mantienen entre sí, la mayoría de 

alumnos considera que su docente mantiene una “buena relación” con sus compañeros de 

trabajo basando sus opiniones en las muestras de simpatía y de trato cortés. (...) Su relación es 

muy buena, se lleva con todos, luego, por ejemplo ayer hubo baile por lo de la semana del 

estudiante, bailó con todos los maestros, es muy buena, se llevan bien. ” (E.A. 3). (...) se va a 

la cafetería con ellos y  si, si platica con ellos, se llevan bien. (E.A. 8).

Sin embargo, no toman como una buena relación la interrelación académica efectiva, 

tal vez por la ausencia de una transversalidad de contenidos y estrategias para abordar la tarea 

docente en la escuela secundaria y por la falta de conocimiento de los alumnos de la 

importancia del trabajo colegiado para una educación integradora.

Muchos investigadores se han interesado en abordar cómo funciona la secundaria 

como comunidad educativa. En este sentido, Molinar (1996) considera que la escuela 

secundaria en México es de los tres niveles educativos de educación básica la que menos 

unidad educativa tiene en comparación con las demás (escuela preescolar y primaria), 

argumenta que esto se debe al hecho de que sus maestros no forman parte primordial de la 

comunidad académica de la misma porque tienen que distribuir su tiempo en una pluralidad de 

planteles.

Este autor se refiere en específico a las escuelas secundarias generales y técnicas 

urbanas, como es el caso de los planteles en los que laboran los egresados objeto de estudio de 

este trabajo. La dificultad de conformar una comunidad académica en estas instituciones 

influye en el nivel de interacción y relaciones profesionales de los docentes, aunque, por lo 

significado por los alumnos, las relaciones personales entre ellos sean propicias para esta
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labor. Sin embargo, se requiere una organización institucional y compromiso para lograr una 

verdadera vinculación que repercuta en las aulas.

Con respecto a la relación de los maestros con los padres de familia, en general, los 

alumnos consideran que sus profesores tienen algún tipo de relación con los mismos, 

especialmente cuando los padres asisten a las reuniones de entrega de boletas. En algunos 

casos se llevan a cabo juntas extraordinarias para abordar problemas académicos o de 

disciplina al interior de los grupos, o los padres van a la escuela a preguntar por sus hijos. (...) 

También es buena, les explica sobre, este, como van sus hijos en la materia, que si participan 

o no participa.... cuando los papás vienen por las boletas se los encuentra y  se pone a platicar 

de nosotros, que no hacemos las tareas o cosas así”. (E.A. 3). En este tipo de juntas de padres 

de familia para la entrega de boletas, las calificaciones son el vínculo de relación entre 

docentes y padres de familia como lo enfatiza Sandoval (2001).

; En este rubro se refleja la importancia que los alumnos le otorgan al hecho de que los 

docentes sé preocupen por su situación personal o académica. “La maestra se preocupa por 

nosotros y  habla con nuestros padres si vamos mal o no cumplimos con las tareas, o por 

algún problema de haber hecho algo malo ” (E.A. 5).

También es de importancia para ellos la forma en su maestro aborda estas 

problemáticas con los padres, valorando el trato amable y un punto de vista más propositivo 

que sancionador. (...) Los trata bien, si habla con ellos siempre que un padre viene no lo trata 

mal, porque es una persona con muy buena educación. De los niños que se portan mal no les 

dice que su hijo es un problema, sino les dice que hacer, no se fija en los problemas sino en 

las soluciones ”. (E.A. 9).

Una parte menor considera que sus maestros no mantienen una relación con los padres, 

(...) que me acuerde, nunca ha llamado a los padres”. (E.A. 1) o la transfieren a los prefectos 

de grado, para que éstos sean los que se entiendan con los padres en cuanto a la situación 

escolar con los alumnos. (...) Casi no habla con ellos, la asesora es quien los manda a traer si 

reprobamos o nos portamos mal”. (E.A. 15). En estos casos, las funciones de los prefectos o el 

servicio de orientación educativa del plantel ocupan un lugar destacado en el funcionamiento 

del plantel.
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En general podemos observar que la relación que mantienen los docentes con los 

padres de familia no es muy estrecha. En pocos casos, a no ser por problemas disciplinarios o 

académicos graves, el docente manda a traer a los padres. No se observa una comunicación 

constante para dar seguimiento y apoyo conjunto a los alumnos con alto rendimiento o 

problemas de aprendizaje específicos, es decir una intención pedagógica que rebase el 

mejoramiento en las calificaciones o en la conducta y se interese por ía conformación de la 

personalidad del adolescente.

Estos datos nos dan evidencia de que los indicadores que los alumnos toman en cuenta 

para valorar el desempeño de sus docentes están relacionados principalmente con los rasgos: 

comunicarse y  trabajar en grupo (con respecto al empleo de técnicas y/o juegos de 

integración, sensibilización, etc., a ser claro de manera oral y a emplear formas de 

comunicación de acuerdo a las características del grupo, así como escuchar los problemas 

personales y académicos de sus alumnos) habilidad para manejar los lenguajes y sus técnicas, 

en relación con el Español, las Matemáticas y la Lógica (en relación con el desarrollo de la 

capacidad de análisis y reflexión y en constatar si los alumnos entienden su discurso), con 

respecto al dominio de los contenidos de la enseñanza (lo que sabe de su materia, aplica 

estrategias de enseñanza y resuelve dudas), y con respecto al rasgo teórico y  metodológico 

para la enseñanza y  el aprendizaje (prepara con anterioridad las actividades, crea un ambiente 

de camaradería y despierta el interés . Esta selección que hacen los alumnos para definir el 

desempeño docente, expresan los elementos centrales que ellos consideran importantes desde 

su experiencia: como hemos mencionado, hacen hincapié en el conocimiento de la materia, la 

explicación clara de la misma, el empleo de técnicas que propicien la comprensión de los 

temas y favorezcan un ambiente participativo, también de manera relevante marcan el trato 

respetuoso hacia sus personas, sus ritmos de aprendizaje y sus opiniones.

Es relevante la importancia que los alumnos otorgan a la comunicación efectiva y a los 

adecuados y variados niveles comunicativos que logre el maestro con el grupo y que 

promueva entre sus integrantes así como el ambiente de trabajo que propicie. Todos los 

elementos anteriores son evidencia de una visión diferente a la de un docente meramente 

transmisor. Sin embargo, los mismos alumnos comentan que hay algunos maestros que no 

presentan algunas de estas características, así son pocos los docentes que propician actitudes 

críticas en sus alumnos y sólo en un caso se menciona que los docentes toman en cuenta la
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opinión de los alumnos como un elemento en la toma de decisiones en el grupo. En el mismo 

Orden de ideas, los alumnos siguen considerando como principal característica del buen 

desempeño docente: “que el maestro explique bien”, mostrando esto también rastros de una 

cultura transmisora del conocimiento y prácticás basadas en la figura del docente y no en los 

alumnos.

Aspectos que se muestran como deficiencias son el empleo de estrategias de 

evaluación tradicionalistas (examen principalmente) que no valoran el desarrollo integral de 

los alumnos, elaboración de materiales didácticos específicos, atención a los alumnos con 

necesidades especiales en coordinación con los padres de familia, la falta aparente de trabajo 

colegiado y transversalidad curricular, y la aplicación de propuestas didácticas que pongan 

atención en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para propiciar el autoaprendizaje.

Muchas de los aspectos mencionados están muy relacionados con las características del 

nivel en las que se desenvuelven los docentes, situación que posibilita un tipo de prácticas y 

no otras. Sin embargo, importante es la valoración que los alumnos dan a las .muestras de 

interés por sus personas más allá de su desempeño académico.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTIVOS

Otra fuente para el análisis cualitativo fue una entrevista con los directivos de los 

docentes objeto de estudio de esta investigación. A partir de lo manifestado por los directivos 

se crea una gran categoría: los maestros egresados de escuelas normales y  los que no lo son. 

Si bien es cierto que la entrevista estaba dirigida a explorar la opinión de un observador 

participante del desempeño de los docentes egresados de la escuela normal superior 

veracruzana de la generación estudiada en las escuelas correspondientes, los discursos de los 

directivos se abocaron principalmente a profundizar en las diferencias entre egresados de 

normal superior y docentes de educación básica de extracción universitaria.

Esta gran categoría se entrelaza con la categoría empleada para el análisis de las 

entrevistas de los alumnos “Modelo conceptual de la enseñanza”, pues la forma en que los 

directivos hablan del desempeño docente de los egresados de la normal superior está 

relacionada con su cosmovisión de lo que implica ser docente. En estas entrevistas se pudo 

observar también la confluencia de concepciones: por un lado, la importancia de tomar en 

cuenta las características de los adolescentes como elementos fundamentales del aprendizaje, y
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por otro, la visión del docente como un profesional cuya principal función es llenar las formas 

administrativas de acreditación y controlar al grupo. Por otro lado, también ponen al 

descubierto su concepción de la función directiva desde una visión académica hasta una 

meramente administrativa. A partir de las categorías mencionadas, se elaboraron subcategorías 

relacionadas con diversos conceptos mencionados en varias ocasiones en los discursos de los 

entrevistados: trabajo colegiado, preparación pedagógica, conocimiento del educando, y 

técnicas didácticas.

Diferencias del desempeño de los egresados de la escuela normal superior “Dr. Manuel 

Suárez Trujillo” en comparación al egresado de otras instituciones y al desempeño de los 

alumnos de docentes normalistas.

En términos generales, los directivos entrevistados consideran; que el desempeño del 

egresado de la normal superior es bueno; esta apreciación, atiende de manera importante a una 

serie de elementos que a continuación se analizan.

Saberes psicológicos, pedagógicos y  didácticos

Los directivos hacen referencia a que los docentes egresados de la escuela normal 

superior poseen saberes académicos metadisciplinares (saberes psicológicos, pedagógicos y 

didácticos) relacionados con las ciencias de la educación que los universitarios no dominan. 

(...) Los maestros egresados de la universidad veracruzana, carecen de conocimientos 

pedagógicos que le dan forma, la finalidad exclusiva al trabajo, docente. En cambio los de las 

escuelas normales superiores se adaptan inmediatamente porque vienen con esa capacidad: 

conocimientos del adolescente, psicología, técnicas dé trabajo, dinámicas, metodologías, 

etc." (E.D.l). Es interesante observar que consideran que el aspecto pedagógico es muy 

importante en el quehacer docente. En este sentido, le dan más peso a los saberes 

metadisciplinares, lo que pone en evidencia una concepción de docencia más amplia que 

demanda a los docentes el empleo de saberes diferentes a los meramente disciplinares.

Los entrevistados mencionan que los saberes disciplinarios se adquieren con la práctica 

y que no hay una diferencia sustancial entre el dominio de estos saberes entre los docentes 

normalistas y los que no lo son: “No, yo creo que no, tenemos un programa y  unos libros de 

texto entonces no hay mayor problema. Además hay maestros que investigan aparte del libro



101

de texto que se lleva y llevan a los niños a un mayor conocimiento. Los maestros sé preocupan 

de modo general en estar prepar ados... El conocimiento lo hacen los niños y  los maestros 

juntos, tanto un universitario como un normalista están muy bien preparados”. (E.D.3). En 

este discurso, se puede observar, por un lado una visión muy técnica de la labor docente, 

basada en la reproducción de conocimientos organizados en un libro de texto, y por otro, una 

visión heurística de construcción de conocimiento intersubjetivo a través de una negociación 

de significados maestro-alumnos. En este sentido, se puede hablar de una visión de enseñanza 

heurística en construcción con reminiscencias tradicionales y técnicas.

Los procesos de evaluación llevados a cabo por los docentes egresados de la escuela 

normal, de acuerdo a la opinión de los directivos son adecuados y más acordes a los propósitos 

de la educación secundaria “(...) conocer los sistemas de evaluación a fondo les permite tener 

un criterio más amplio y una visión más real, en donde la capacitación que se da al joven se 

calcula, se mide en toda su dimensión. Esas diferencias se dan muy claras entre un 

profesional de un campo y el de otro ” E.l. Cabe mencionar que esta apreciación presenta una 

visión parcial de la evaluación que, aunque pretende que dé cuenta de las capacidades de los 

alumnos, todavía se confunde con calificación.

Aprovechamiento de los alumnos

El aprovechamiento de los alumnos de los docentes egresados de la normal es mejor
i !

que el de los docentes que no lo son, debido principalmente a su mayor conocimiento de los 

adolescentes, sus procesos cognitivos, la forma para motivarlos. “De ahí que el conocimiento 

que decíamos que tiene el docente egresado de la normal superior del adolescente, 

específicamente en su psicología, en su desenvolvimiento físico, en sus cambios evolutivos, de 

sus relaciones familiares, en todos esos aspectos que es parte fundamental del conocimiento 

que traen los maestros egresados de las normales superiores, les permiten a ellos 

desempeñarse como tal: conocen al alumno, le interpretan, saben de sus sentimientos, saben 

de sus problemas y conviven con ellos, les ayudan a resolverlos, los mantienen activos y  los 

orientan adecuadamente... y  el alumno se siente por supuesto con más confianza para 

desempeñar sus actividades ”. (E.D.7)
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Otro aspecto que mencionan los directivos que coadyuva positivamente al 

aprovechamiento de los alumnos de los maestros normalistas está relacionado con el empleo 

de material didáctico (..) nosotros nos hemos dado cuenta de que al conocer todo lo que es 

técnicas didácticas, material didáctico es muy importante porque de esta forma tú elaboras tu 

material, trae más cosas para trabajar y  el profesor universitario no tiene la preparación en 

todo esto, si son de pedagogía si, pero los ingenieros, médicos y  ellos pues no. No elaboran 

material didáctico y  los maestros normalistas si lo hacen" .Es una gran diferencia. (E.D.3).

Por otro lado, los directivos relacionan la influencia de las actitudes docentes con el 

mejor aprovechamiento de los alumnos. Al respecto consideran que el maestro normalista 

tiene mejores actitudes que el universitario, esto está relacionado con el conocimiento del 

educando y con saberes didácticos: “Yo he visto que el maestro normalista tiene paciencia, 

tiene temple y  lo demuestra, ■bueno es que conoce un poco de la psicología del adolescente y  

entienden como se comportan, los va a conocer, los va a respetar, y  eso es básico. El maestro 

universitario es déspota en ciertas ocasiones, un poco despegado de los niños y  el maestro 

normalista no, y  eso es, pues se nota ” (E.D.3).

“Los maestros normalistas son muy activos, si tú les dices que va a haber un curso 

sobre el comportamiento adolescente, el maestro normalista va aunque no sea para carrera 

magisterial, que quiero decir pues que les interesa la situación de los adolescentes” (E.D.3)

“La formación en la Normal es muy importante porque te enseñan a enseñar, es muy 

importante...en la normal te desarrollan la creatividad, que es tan importante para dar una
i

clase, cómo prepararla, porque tiene una serie de detalles que el universitario desconoce. El 

universitario no lo sabe y no sabe en muchas ocasiones lo importante que es motivar al 

alumno, todos esos pasos lo van aprendiendo ya en la práctica” (E.D.3).

Formación del maestro de secundaria

Los directivos hacen especial hincapié en la formación de los. maestros de educación 

secundaria y cómo influye ésta en sus prácticas.

Es interesante observar que algunos directivos ponen en evidencia el hecho de que la 

escuela secundaria no ha contado con los perfiles profesionales que requiere, pues en sus filas 

existen muchos docentes improvisados que han ingresado al nivel por factores principalmente 

económicos, “el maestrof egresado de la escuela normal establece una diferencia
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inmediata...entonces es un gran mérito el que las escuelas reciban a los egresados de las 

normal superior, pues nos hacen mucha falta, porque originalmente las escuelas secundarias 

iniciaron con muchos profesionales, pero sin la capacidad técnica de algunos, lo cual dio 

resultados no tan eficientes” (E.D.l).

Al respecto, Sandoval (2001) comenta que por sus características, la educación 

secundaria ha funcionado con docentes que no cuentan con la formación necesaria para llevar 

a cabo su labor, en este sentido, el perfil profesional de los docentes de secundaria es 

heterogéneo, con una formación variada.

En este discurso se observa que los directivos tienen una visión técnica de la profesión 

docente en el sentido de que el quehacer docente se reduce a la acertada elección y aplicación 

de medios y procedimientos, un problema meramente técnico, con una predeterminación de 

los productos que se lograrán al término de un proceso de enseñanza aprendizaje.

Por otra parte ponen en evidencia la falta de impacto en las aulas de secundaria de la 

formación continua planificada para el nivel. A este respecto, los maestros de secundaria 

reciben una buena cantidad de cursos, pero a decir de los directivos, su desempeño docente 

presenta todavía prácticas tradicionalistas, aunque destacan elementos formativos que los 

docentes egresados de la normal superior han desarrollado en su trayecto académico (...) El 

problema está en que aunque nos dan cursos y cursos, el maestro sigue en clase habla y  habla 

y  el niño ya quiere otra cosa. La formación en la normal es muy importante para dar una 

clase, como prepararla, porque tiene una serie de detalles que el universitario desconoce. La 

formación en la Normal es muy importante porque te enseñan a enseñar, desarrollan la 

creátividad, que es tan importante para dar una clase, cómo prepararla porque tiene sus 

detalles que el universitario desconoce... y  que va a aprendiendo con la práctica y  con el 

tiempo” (E.D.3).

Lo anterior, se relaciona con una política de actualización homogénea que no pone 

atención a los requerimientos formativos específicos de los docentes, además evidencia que la 

enseñanza por transmisión es práctica frecuente en la escuela secundaria (situación que 

también se mencionó en el análisis de las entrevistas con los alumnos). Esta masificación en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria y la formación continua para 

los docentes, está directamente relacionada con las características del nivel (excesivo número
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de alumnos, organización de las materias de forma disciplinar, condiciones laborales, 

intervención sindical en asuntos académicos) y la política educativa al respecto.

Trabajo colegiado

A este respecto, los directivos consideran que los docentes egresados de las normales 

superiores son muy participativos y su desempeño constituye un importante referente para 

mejorar la práctica docente de los demás compañeros1 no normalistas “entonces, esta 

desenvoltura, esta manera de desarrollar el trabajo, expresar sus experiencias nos ayuda y  

permite que los demás puedan ir tomando el ejemplo y manejar sus actividades con una idea 

diferente" (E.D.l). Se observa una concepción del trabajo colaborativo como fuente de 

actualización, en la que se da importancia a un intercambio de experiencias como un medio 

para reflexionar sobre la propia práctica.

El trasfondo de la visión, anterior es afín a algunas concepciones constructivistas 

psicogenéticas y socioculturales, para las cuales la interacción y la construcción social de la 

inteligencia es muy importante; en este sentido, los conceptos de conflicto sociocognitivo y 

zona de desarrollo próximo son explicativos de los procesos que se dan en el trabajo colegiado 

que expresa el director. Con respecto al primer término, haciendo referencia a la confrontación1 

de diferentes puntos de vista en una situación problemática; la exposición a opiniones 

divergentes -  en juntas académicas- promueve la descentralización cognoscitiva y la 

movilización de estructuras existentes, posibilitando el reestructurarlas y la evolución del 

conocimiento práctico profesional (Porlán, Rivero y Del Pozo, 1997). Por otro lado, la 

perspectiva sociocultural de Vigotsky (1993), hace hincapié en el papel de la interacción en el 

desarrollo de funciones psicológicas superiores, en la que se da un intercambio de 

construcciones cognoscitivas diferentes; la zona de desarrollo próximo es el espacio que puede 

potencializarse por medio de la relación con los demás, en este caso, de acuerdo a lo referido, 

con maestros normalistas como colaboradores más capaces: (...) Por eso es que el poder 

compartir esas experiencias entre ambos da como resultado un beneficio general para todos; 

y entre ellos su amistad, su relación les permite también ir mejorando sus propios resultados. 

Pero el apoyo lógicamente, el maestro que sabe, que tiene esos conocimientos, es básico, la 

experiencia de ellos permite a los demás irse involucrando y  por supuesto ir encontrando 

caminos más positivos sobre el trabajo ” (E.D.l).
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Si bien es cierto que lós directivos comparten algunas visiones semejantes, también lo 

es el hecho de que hay divergencias en cuanto a las expectativas referentes al trabajo colegiado 

(E.D.2) “Lo que nos importa es que haya buenas relaciones entre el personal y con los 

alumnos y ya lo demás... En este sentido, es evidente la falta de involucramiento de algunos 

directores para promover el intercambio docente y la transversalidad curricular. Al respecto se 

deja entrever una concepción muy limitada de los procesos formativos que se promueven al 

interior de su escuela. De igual manera, se aprecia en un caso la visión meramente burocrática 

en que se concibe a la gestión educativa y la labor docente , situación lamentable si se 

considera la responsabilidad social que se ha asignado a la educación básica en un país donde 

se viven profundas desigualdades: “Pero en nuestra perspectiva directiva, los englobamos en 

un todo. No decimos: ellos son de la normal superior a ver su seguimiento. No, no lo 

hacemos...” “Todo maestro sea normalista, sea universitario saben hacer la misma 

documentación”, a E.D.2.

Como se ha venido refiriendo, la cosmovisión de los directivos con respecto a función 

docente, y la gestión educativa, son elementos fundamentales para apoyar la valoración que 

hicieron sobre el desempeño de los maestros normalistas de la muestra. Sin embargo, se 

pueden encontrar convergencias en cuanto a la preocupación porque la labor docente de 

secundaria se centre más en la formación de adolescentes que en el aprendizaje de una 

disciplina, esto en correspondencia con un plan de estudios de secundaria que pretende 

promover aprendizajes para la vida, para el aprendizaje autónomo y para que los egresados 

tengan herramientas intelectuales básicas para incorporarse al mercado de trabajo. Además 

ponen de manifiesto la necesidad de procesos de actualización y de superación profesional 

más significativos y con impacto en el aula para los docentes del nivel; en este sentido valoran 

la formación de los maestros normalistas, más cercana a la problemática y características de 

los educandos.

La confluencia de visiones heurística, técnica, tradicional y burocrática, es un rasgo de 

este mosaico de discursos, situación que hace evidente la necesidad de estrategias para 

promover la reflexión sobre los alcances de los procesos formativos en la escuela secundaria.
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CONCLUSIONES

En este apartado se examinará, evaluará e interpretará el carácter de los resultados y el 

logro de los propósitos de este trabajo, así como algunas de sus posibles repercusiones en el 

mejoramiento de la educación básica y normal en nuestro estado.

En primer lugar, es importante mencionar que el proceso de investigación diseñado e 

implementado, cumplió con los propósitos que se planteó al inicio, del mismo: a) Evaluar 

cuáles rasgos, planteados en el perfil de egreso del Plan 1983 Reestructurado, poseen los 

egresados de la Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, b) Obtener 

información que permita comparar los rasgos que presentan los egresados, con referencia al

perfil de egreso reformulado que se contempla en el Plan de Estudios 1983 Reestructurado de
!

la Normal Superior Veracruzana y c) identificar fortalezas y debilidades del desarrollo del 

currículo objeto de estudio, que retroalimenten las acciones de carácter docente y de gestión.

Por otró lado, los resultados ayudaron a conformar una visión de los rasgos 

mayormente desarrollados por los docentes en estudio, así como ausencias y deficiencias en 

cuanto a su presentación. La metodología llevada a cabo permitió contrastar la propia 

valoración del desempeño de los docentes, con las opiniones de alumnos y directivos de los 

mismos, así como el análisis del desarrollo de un currículum reformulado en un contexto 

social e histórico determinado.

Esta investigación constituye un primer acercamiento al estudio del impacto de la 

curricula en la promoción y desarrollo de rasgos docentes, dentro de un proceso de evaluación 

más amplio que proporcione información sobre aspectos del currículum que deben ser 

considerados como ayuda para la toma de decisiones de las autoridades educativas o de los 

protagonistas del mismo.

Otro logro de la misma lo constituye, el haber construido una matriz de rasgos como 

base para identificar no sólo rasgos del perfil de egreso sino también características 

profesionales traducidas en acciones educativas en el aula.

En relación con lo anterior, es de considerarse que en toda descripción de rasgos que dé 

cuenta de un tramo formativo, están presentes problemáticas inherentes a las historias de vida 

y antecedentes formativos (intencionales y no intencionales) de los sujetos estudiados y de sus 

contextos. En el caso que nos ocupa, aun cuando la Escuela Normal Superior Veracruzana
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pretende dar una formación inicial a sus alumnos, el perfil de ingreso a su modalidad 

semiescolarizada requiere que éstos sean docentes frente a grupo, con la variedad de prácticas 

que ello trae consigo, además de la presencia de rasgos consolidados en otras formaciones 

académicas (universitarias, técnicas, etc.) que muchos de ellos poseen.

Por otro lado, otro factor importante a la hora de llevar a cabo la descripción que se 

proponía este trabajo, lo fueron sin duda, las condiciones de la escuela secundaria en nuestra 

entidad. Sin embargo, la riqueza de los resultados permitió dar una panorámica general de la 

puesta en práctica en el aula, que puede ser la base de acciones estratégicas para mejorar los 

procesos formativos en la institución objeto de estudio, pues proporcionan elementos 

cualitativos de análisis sobre deficiencias en cuanto al diseño e implementación de la 

curricula, así como también sobre las características del contexto en el que laboran los 

egresados y la influencia de éste en su práctica docente.

A continuación se discutirán algunos elementos contextúales que determinaron la 

conformación y desarrollo del currículum estudiado, así como sus posibles influencias en el 

logro de. los propósitos formativos de la Escuela Normal Superior “Dr. Manuel Suárez 

Trujillo”

En la perspectiva actual es difícil hacer un juicio valorativo determinante sobre la 

aplicación de un currículum sin analizar los elementos constitutivos de su origen, desarrollo y 

término ya que es preciso aceptar que estuvieron condicionados por una confluencia de 

factores económicos, políticos y sociales diversos. Sin embargo, es posible, en retrospectiva y 

con base en los resultados de esta investigación resaltar algunos aspectos relevantes para el 

análisis y evaluación del mismo. En este sentido, es importante analizar sus elementos 

constituyentes.

La concepción y diseño del Plan 1983 es producto de la ruptura con la corriente
i

tradicional del normalismo, al ser reconceptualizada la profesión docente, ubicándola como 

una formación de educación superior con pretensiones de equipararla a los estudios 

universitarios, con una orientación más científica que pedagógica y el propósito aparejado de 

lograr su congruencia a las necesidades de la educación media básica que se había reformado 

años atrás. En este sentido, desde su diseño se presentan problemas de incongruencia con el 

nivel que le dio razón de ser.
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Dadas las circunstancias políticas económicas y sociales que prevalecían; este plan, se 

constituyó en un catalizador del que se valió el gobierno federal para recuperar la atribución 

constitucional de determinar y regular la aplicación de planes y programas de la educación 

pública (educación básica y normal) que se había desdibujado por la confluencia de fuerzas 

políticas polarizadas dentro de la Normal Superior de México, como repercusión de la crisis 

económica y los intereses de mayor participación y democratización en la toma de decisiones 

en el ámbito educativo gestados desde el movimiento estudiantil de 1968.

En cuanto a la implementación de este plan en las escuelas normales del país que 

trabajaban en la modalidad extraescolar para maestros en servicio, se puede encontrar una gran 

deficiencia entre los propósitos del plan traducido rasgos del perfil de egreso y la realidad 

existente en los planteles de educación normal al que iba destinado (escuelas normales 

superiores sin una estructura física, técnica y académica para su operación). En general no 

hubo participación de las comunidades normalistas en el diseño del plan ni en la elaboración 

de los programas derivados del mismo, por otra parte, existió un desfase en cuanto a la 

implementación del plan con respecto a la adecuación a su modelo académico de operación (la 

emisión de las normas de operación del modelo académico fue posterior a la emisión del mapa 

de materias y programas de estudio) lo que propició que en ese lapso, las escuelas tomaran 

decisiones iniciales que a la postre dificultaron la aplicación del modelo académico operativo 

como fue concebido. La confluencia de estas situaciones propició que su abordaje y 

socialización resultaran tareas de creatividad, construcción e interpretación diferenciadas en 

cada escuela normal según sus condiciones. Por otro lado, esta reforma curricular no fue 

integral, pues sólo se abocó a la elaboración, del nuevo plan y programas, soslayando las 

condiciones mínimas que requería para obtener los resultados esperados: actualización inicial 

y permanente de los docentes y personal directivo y de apoyo académico, promoción del 

intercambio académico entre planteles y al interior de los mismos, equipamiento, apoyos 

didácticos y bibliográficos, entre otros. Todo esto hizo evidente una limitada concepción de 

currículo, condiciones económicas precarias, así sobre todo la improvisación e indiferencia del 

gobierno ante la problemática de la educación normal. Esta estrategia política curricular se 

presentaba como una respuesta a la necesidad de preparar maestros con una formación 

adecuada para el nivel de educación media básica cuyo plan por áreas venía desarrollándose 

desde nueve años antes.
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Otra incongruencia de diseño curricular lo constituyó la propia denominación de la 

licenciatura como licenciatura en educación media; esto es, que los licenciados egresados 

podrían ejercer la docencia tanto en la secundaria (denominada educación media básica) como 

en la media superior (bachillerato) en tanto que los contenidos de los programas sólo 

respondían a los propósitos formativos del denominado, en ese entonces, medio básico.

Desde su origen y desarrollo en la década comprendida entre los años 1983-1993, el 

plan se vio impactado por todas las repercusiones de índole social, y económica que 

caracterizaron a este periodo, entre las que se puede mencionar el deterioro y obsolescencia de 

los contenidos de la educación secundaria y la devaluación económica y social de la figura del 

profesor, todo ello derivado de la corrupción en los gremios magisteriales, la devaluación 

económica y la falta de visión prospectiva de las políticas públicas, sociales y educativas del 

país. Ante este estado de cosas y malestar social, la política gubernamental, se orientó a la 

apertura económica y a propiciar la competencia con base en una estrategia política, 

económica y educativa denominada Modernización con la pretensión de promover la incursión 

del país a la globalización comercial, científica y cultural. En esta tesitura, se pretendió que las 

políticas educativas (y de muchos otros países latinoamericanos) respondieran a orientaciones 

que proponían diversos organismos internacionales. Todo esto lleva a la reestructuración del 

sistema educativo a partir de 1993, haciendo énfasis en fortalecimiento y orientación de la 

formación básica de los mexicanos.

La reestructuración transitoria del plan en análisis, se proponía dar respuesta a las 

necesidades de los cambios realizados en la educación básica, en tanto se elaboraba una nueva 

reforma. En materia curricular, esta reestructuración, implicaba ampliar los propósitos 

formativos para los egresados, en un esquema de por sí muy ambicioso, como se ha venido 

discutiendo; es decir, además del perfil docente investigador, que prevalecía en el esquema del 

plan original, con la reestructuración se propuso que los egresados, se insertaran 

operativamente para la docencia, en su especialidad, al nuevo plan de estudios de educación 

secundaria.

Esta reorganización transitoria, presentó algunas de las características que se dieron en 

la implementación del plan original: como son la premura, la falta de apoyo y asesoría a los 

administradores escolares para la gestión educativa y el cambio de modalidad académica. Si 

bien, con respecto a la actualización, en este caso, se contó con un programa emergente de
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actualización y el apoyo de los materiales educativos correspondientes. La abrupta inserción 

de nuevos contenidos, enfoques y propósitos en el plan que cursaban, provocó conflictos 

cognitivos entre docentes y alumnos para acomodar estas dos visiones de maestros. Sin 

embargo, cabe destacar que la mayoría de los alumnos eran profesores en secundaria, lo que 

posibilitaba una mayor comprensión de los nuevos enfoques y coherencia formativa con 

respecto a su labor docente.

En el contexto estatal y en lo que se refiere a la Normal Superior Veracruzana “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo”, es importante mencionar que esta fue creada para atender las 

demandas de profesionalización de los maestros de los dos niveles de la educación media, 

dando prioridad a los docentes de bachillerato por el inminente proceso de homologación 

académica. En este sentido, la institución se dio a la tarea de adecuar algunos de los elementos 

curriculares (nivel de los contenidos y propósitos) pata dar respuesta a ambos niveles de la 

enseñanza media, en este sentido, aún cuando se respetan los lincamientos básicos del plan, se 

elabora un documento normativo propio socializando. sus elementos, en atención a las 

condiciones del contexto del estado de Veracruz. Por esto se puede afirmar que el constructo 

de este plan en Veracruz y la conformación del modelo académico para su desarrollo, 

respondió en su momento a circunstancias y condiciones locales.

Con estas corísideraciones en cuanto al diseño original y la reestructuración de que 

experimentó el plan 1983, es posible apreciar de manera comparativa los rasgos formativos 

planteados en el perfil de egreso y los rasgos evidenciados por los egresados de la generación 

objeto de estudio en su labor profesional.

Por lo que respecta a la información de rasgos del perfil de egreso, es posible comentar 

que el modelo conceptual de enseñanza que presentan los docentes analizados pone de 

manifiesto un esquema de relación estrecha maestro alumno dentro de situaciones áulicas, 

interesándose por su problemática personal- social como adolescente, lo que evidencia que la 

línea psicológica con los espacios de conocimiento y formación del educando fueron 

significativos en la consolidación de este rasgo destacado y socialmente apreciado por 

alumnos y directivos.

También se aprecia que los indicadores del rasgo relacionado con la vinculación entre 

docentes y padres de familia no está suficientemente desarrollado. Estos datos evidencian 

deficiencias formativas de la línea social, con respecto a proporcionar la herramienta
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conceptual y metodológica necesaria a los alumnos de la escuela normal para llevar a cabo 

investigaciones vinculadas con su tarea docente, a partir del conocimiento de la comunidad 

donde se desempeñan como tales.

Con respecto a lo anterior, al hacer una comparación entre el rasgo presentado por los 

docentes y los indicadores del rasgo del perfil de egreso, se puede concluir que el trayecto 

formativo no cumplió con Sus pretensiones, sin embargo es necesario considerar que en las 

escuelas secundarias donde laboran los docentes de la muestra, no se promueve la relación 

entre los docentes y la familia, antes bien se promueven prácticas donde el docente sale de 

escena relegando muchas responsabilidades en la figura de prefecto, reduciéndose sus 

reuniones por lo general a la entrega de boletas; en muy pocas ocasiones el docente comunica 

a los padres de familia la situación académica de sus hijos, a excepción de presentar éste 

problemas académicos o de disciplina de relevancia para la institución. Estas consideraciones 

ponen de manifiesto la importancia de retomar otros aspectos contextúales para valorar los 

logros formativos. En este sentido, las condiciones y características de la escuela secundaria 

influyen de manera determinante en las prácticas profesionales de los egresados de la normal 

superior.

Por otra parte, el análisis dé los datos no permite reconstruir el tipo de vinculación 

entre los docentes con sus compañeros de trabajo, sin embargo la caracterización de las 

prácticas de los docentes egresados de la normal superior a partir del discurso de los alumnos 

permite inferir prácticas docentes en solitario y poca interfecundidad académica, situación que 

ha sido documentada por investigadores del nivel (Sandoval, 2001). Cabe destacar que los 

directivos consideran que la participación de los normalistas en reuniones de trabajo colegiado 

es sobresaliente por sus buenas actitudes y conocimientos, aquí es importante también analizar 

qué tipo de espacios para el intercambio académico se promueve en las escuelas secundarias.

En cuanto a la habilidad para comunicarse y  trabajar en grupo, los docentes se 

perciben así mismos como eficaces y poseedores de una buena expresión oral en sus 

intervenciones ante el grupo. Los alumnos por su parte valoran en alto grado ese atributo en 

sus maestros y los directivos consideran que los maestros normalistas tienen mejores formas 

de comunicarse con los adolescentes, en comparación con los docentes que no tienen esta 

formación. Sin embargo, por el discurso de los alumnos se pudo inferir la existencia de 

prácticas de enseñanza basadas principalmente en la transmisión oral de información, lo que
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también evidencia dificultades docentes para planificar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que potencialicen habilidades y actitudes de los alumnos y que no sólo se aboquen a aspectos 

cognoscitivos.

Esta situación también está relacionada con los ambientes que promueve el docente 

para el análisis de la información y el intercambio de ideas docente-alumno y alumno-alumno. 

Se evidencian dificultades con respecto al diseño e instrumentación de ambientes y actividades 

que propicien el debate de ideas entre los alumnos, así como el desarrollo de análisis y 

reflexión crítica de los mismos. Esta situación parece ser una deficiencia importante de los 

egresados que pone de manifiesto por un lado, fallas formativas en la línea instrumental y 

pedagógica, y por otro, las condiciones de la secundaria en México: carga excesiva de 

contenidos, reducido espacio temporal diario para cada asignatura, elevado número de 

alumnos, etc.

En cuanto al diseño del plan 1983 reformulado, cabe mencionar que los espacios 

curriculares destinados a propiciar los rasgos señalados, parecen poco atinentes para estos 

fines debido a que la línea instrumental sólo se constituye por las materias de Taller de Lectura 

I y II y Talleres de Estadística Aplicada a la Educación y con los contenidos de las mismas se 

pretende que los docentes propicien habilidades instrumentales para la aplicación de la 

Matemática y la Lógica en la solución de problemas de su práctica y para propiciar a su vez 

habilidades de pensamiento crítico en sus alumnos. Aunque por otro lado, es menester 

comentar que hay otros espacios curriculares de la línea pedagógica y psicológica que pueden 

apoyar el logro de estos rasgos.

Por otro lado, cabe destacar, que el plan de estudios 1993 para la educación secundaria 

tampoco plantea todos estos propósitos de manera explícita en sus planteamientos.

El dominio de los contenidos de la Enseñanza es un grupo de indicadores de rasgo, 

dentro de los cuales, los más desarrolladas son: la expresión oral sobre la importancia que 

tiene su materia para la formación secundaria y para su formación en general, explicación y 

resolución de dudas y las menos desarrolladas se relacionan con la planificación de 

actividades de enseñanza con una gradación de la complejidad de la asignatura.

Con respecto al grupo de indicadores del rasgo teórico y  metodológico para la 

enseñanza y  el aprendizaje, los docentes consideran que en general, elaboran ejemplos 

entendibles y que encargan tareas acordes al nivel de aprendizaje de sus alumnos, sin embargo
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llama la atención su menor desempeño con respecto a propiciar situaciones en las que el 

alumno construya sus propios conceptos de las cosas, así como el propiciar que los alumnos 

aprendan por sí mismos.

Lo anterior puede ser una evidencia de la práctica tradicional que se mencionó 

anteriormente, en el sentido de que el docente sigue fungiendo como la principal figura en el 

salón de clases, así como de una planificación estandarizada que no toma en cuenta los 

diferentes ritmos y formas de apropiación del conocimiento por parte de los alumnos.

Rasgos de escasa presentación por los docentes se relacionan con la fundamentadón 

teórica y metodológica de sus propuestas de trabajo, la elaboración de instrumentos de 

constatación de los distintos niveles de de construcción de conocimientos por parte de los 

alumnos en el curso (esta situación también se relaciona con las deficiencias en cuanto a los 

rasgos para la evaluación que se comentarán posteriormente), el diseño y utilización de una 

gama de actividades para propiciar el aprendizaje. Estos datos ponen de manifiesto 

deficiencias en cuanto al desarrollo de habilidades más generales relacionadas con la 

investigación y la reflexión permanente en torno a los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

que les dé sustento para innovar y reactivar el accionar docente.

Estas deficiencias atañen directamente a la línea pedagógica, que en la original 

formulación del plan 1983, pretendía dotar al futuro: docente de los elementos teórico 

metodológicos para que participara en acciones de investigación, así como la de 

proporcionarle un marco de referencia sólido con el cual pudiera sustentar su acción en el aula, 

y que en la reformulación del plan con la introducción de programas y materiales de apoyo 

emergentes, hace hincapié en las didácticas específicas.

Con respecto a la formación para la investigación para el mejoramiento de la práctica 

docente ésta propuesta curricular, no concreta sus propósitos planteados ni en el plan original 

ni en las formulaciones de las orientaciones emergentes recomendadas por el Programa 

Nacional de Transformación y Fortalecimiento académicos de las Escuelas Normales. Uno de 

los factores del plan por los cuales esta línea no cumple con sus propósitos de formar 

investigadores está relacionada con una organización curricular con escasos espacios que 

contribuyan a ello: sólo dos de investigación educativa, dedicados a la metodología en los 

semestres iniciales y en forma inconsistente en los relativos a conocimiento y formación de los
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educandos y los laboratorios de docencia (Ver anexo 2),). Además como se comentó 

anteriormente una actitud y práctica reflexiva de la noche a la mañana.

El conjunto de indicadores del rasgo denominados Atención a los alumnos con 

necesidades especiales está muy poco desarrollado en los docentes, con excepción de pláticas 

con los alumnos sobre sus procesos de aprendizaje y la propuesta de formas para optimizarlos. 

El docente, en general, no diseña propuestas didácticas acordes a las características de sus 

alumnos ni platica con frecuencia con los padres de los alumnos con problemas de 

rendimiento escolar (situación que se había comentado en párrafos anteriores).

En este rubro cabe destacar las fallas en la línea de formación psicológica con respecto 

a la intervención específica para la solución de situaciones problemáticas. Sin embargo, es 

importante manifestar, que en el aula de clases se presentan en ocasiones, problemáticas que 

requieren educación especial, para lo cual no está preparado ningún docente de educación 

básica y que con las políticas de integración en la escuela primaria, con frecuencia muchos 

jóvenes reciben un trato homogeneizado en perjuicio de la equidad educativa, otro factor para 

esta desatención lo constituyen, las condiciones de la escuela secundaria comentadas con 

anterioridad.

Otro grupo de indicadores con deficiencias evidentes es el relacionado con el rasgo uso 

adecuado y creativo de materiales educativos y recursos didácticos, pues datos provenientes de 

su propia valoración, así como de las entrevistas de los alumnos, ponen de manifiesto que los 

docentes emplean principalmente la exposición oral, el pizarrón y el libro de texto como 

recursos didácticos fundamentales, y dependiendo de los contenidos emplean materiales 

didácticos elaborados como juego de geometría o mapas. Lo mencionado anteriormente 

evidencia escasos niveles de creación y empleo de materiales que apoyen la enseñanza, así 

como problemas de administración y capacitación al respecto para el uso de equipo dentro de 

la escuela. Es importante mencionar que el plan de estudios 1983 aún con los ajustes de 

transición de que fue objeto, no contempló un espacio específico de creación y desarrollo de 

habilidades para hacer y usar creativamente materiales y equipos de apoyo didáctico, que 

estuviese estrechamente vinculado con los espacios del mismo dedicados a la reflexión sobre 

la enseñanza, el aprendizaje y la planeación e instrumentación didáctica en la especialidad.

Con respecto al grupo de indicadores del rasgo Evaluar el proceso educativo, y en 

consideración a las apreciaciones de los profesores así1 como a las manifestaciones de los
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i
alumnos, es posible decir que la evaluación no es entendida y vivenciada como un proceso 

global que acompaña a las propuestas didácticas tanto en su fase de diseño como de 

implementación y de valoración final.

Para entender la evaluación de esta manera se requiere la integración de diversos tipos 

de elementos formativos (poseer dominio de los contenidos y su naturaleza, conocer el 

enfoque epistemológico de su especialidad y percatarse de los procesos cognitivos y estilos de 

aprendizaje para adecuar la enseñanza y evaluación a estos elementos). En este sentido, la 

principal deficiencia se relaciona con la construcción de instrumentos adecuados a la 

naturaleza de cada uno de los contenidos de aprendizaje, Se confunde, por lo mismo, la 

evaluación con la calificación, convirtiéndose esa última en la asignación numérica que tiene 

fin por sí misma. Esta deficiencia también se refleja en las valoraciones de los docentes, 

además de su bajo desempeño en cuanto a la creación de formas alternativas de intervención 

con base en los resultados parciales del ciclo escolar.

Entender la evaluación en un sentido amplio implicaría considerarla como una guía que 

valore el. proceso educativo, antes; para, diseñar propuestas didácticas acordes a las 

necesidades de aprendizaje específico de los alumnos y a los propósitos generales de las 

mismas, durante; para acompañar la puesta en práctica de la misma para hacer las 

adecuaciones necesarias al diseño y después para evaluar y socializar los productos, además es 

indispensable que valore conocimientos, habilidades y actitudes.

La evaluación con carácter formativo implica por lo tanto, el dominio de muchas de los 

otros rasgos mencionados anteriormente, por lo que cualquier problema al aspecto implica 

fallas también en la línea de formación pedagógica.

Con respecto a este rubro, es importante hacer mención que estas prácticas evaluativas 

descritas están muy relacionadas con las políticas al respecto en las escuelas secundarias de 

todo el país, para las que los resultados de examen, son el referente casi único del 

aprovechamiento de los alumnos.

Los rasgos referentes a El conocimiento de los procesos de cambio de los 

adolescentes, implican el conocimiento de los cambios experimentados por los adolescentes 

en su ámbito individual, así como la aplicación de estrategias adecuadas para atender 

necesidades e inquietudes de sus alumnos.
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En general, los docentes consideran que colaboran en la orientación y afirmación 

personal de sus alumnos aclarando dudas e inquietudes relacionadas con su proceso de 

desarrollo y consideran los cambios que experimentan en la motivación y planeación de la 

enseñanza. Sin embargo, es menor su práctica en cuanto a generar dinámicas que propicien el 

planteamiento y reflexión grupal sobre estas inquietudes. ' En este aspecto, parece 

contradictorio que los docentes se asuman como orientadores de sus alumnos en lo que atañe a 

su proceso de desarrollo, pero no es frecuente que propicien dinámicas grupales para llevar a 

cabo estas actividades. Lo mencionado se puede deber a dificultades para conjugar la 

experiencia personal de los alumnos con la información científica en el aula de clases, o los 

reducidos espacios que permite la educación secundaria al respecto.

De acuerdo a los directivos, este es uno de los puntos fuertes de los docentes 

normalistas, su disposición para entablar relaciones significativas con los alumnos, rasgo 

importante para implementar cualquier proceso educativo.

Después de este análisis, podemos observar que resaltan algunos aspectos: una visión 

parcializada y fragmentada de las actividades de enseñanza desvinculadas de las características 

de los alumnos, acciones educativas centradas en el docente, un buen dominio oral de los 

contenidos de carácter informativo, limitada creación y empleo de recursos didácticos y 

estrategias de evaluación adecuados a las necesidades de cada grupo escolar, entendimiento de 

que se está trabajando con adolescentes, disponibilidad de los docentes para acercarse a sus 

alumnos y a su problemática, disponibilidad de los docentes para mantener buenas relaciones 

con sus compañeros de trabajo, pocas evidencias de trabajo académico colaborativo que se 

refleje en el aula.

Se pueden observar fortalezas y debilidades en cuanto al desarrollo de rasgos docentes; 

muchas de las segundas, se encuentran relacionadas en mayor o en menor medida con 

problemas del diseño curricular, de las condiciones de su implementación en el espacio 

concreto y otras vinculadas con visiones diferentes en cuanto a lo que se pretende formar 

desde la escuela normal y la práctica profesional en un nivel educativo con tantas dificultades 

para proporcionar las condiciones mínimas para el aprendizaje en sus alumnos y con prácticas
i

anquilosadas . Sin embargo, es también importante mencionar que no se deben generalizar los 

datos presentados, pues en este mismo trabajo pudimos encontrar diferencias individuales 

importantes entre los docentes.



117

Aquí cabría preguntarse qué factores tienen más peso en la práctica docente, las 

influencias formativas profesionalizadoras o las prácticas que responden a una realidad 

contextual que aún no posibilita el trabajo con las características deseables.

A años de distancia es posible encontrar similitudes en cuanto a la falta de vinculación 

que las reformas curriculares de educación normal guardan con respecto a las de la educación 

básica; en relación con el plan 1983 había una brecha de nueve años al momento de la
i

reforma de secundaria, esto sigue siendo una constante, para la cual no se toman las medidas 

de vinculación necesarias por las autoridades correspondientes ni se vislumbran políticas 

educativas que respondan a una planeación a largo plazo.

En otro orden de ideas, con el afán de dar respuesta al carácter básico de la educación 

secundaria, de mejorar la vinculación entre la formación teórica con la práctica y de propiciar 

la formación de profesores de adolescentes cuya reflexión profesional gire en tomo de la 

práctica docente, se crea el Plan de Estudios 1999 para la Licenciatura de Educación 

Secundaria, como actividad derivada de la tercera línea del Acuerdo Nacional para la 

Modernización Educativa correspondiente a la revalorización de la función magisterial que 

incluye la reforma de planes y programas de estudio de las instituciones formadoras de 

docentes y como parte del Programa Nacional de Transformación y Fortalecimiento 

Académicos de las Escuelas Normales. La Escuela Normal Superior Veracruzana ya desarrolla 

este plan en su modalidad escolarizada y mixta. Sin embargo, aún no han realizado una 

valoración de la implementación del Plan 1983, es importante que esta institución retome 

experiencias de investigación como la presente para realizar un análisis de sus características 

internas y contextúales para desarrollar de la mejor manera el actual plan de educación 

secundaria.

Con respecto a los retos por venir, es muy importante que los estudios de currículum 

que realicen las escuelas normales aborden todos los aspectos qüe lo conforman,; ya que el 

currículum en su acepción más amplia está constituido por la suma de ideales, requerimientos 

y posibilidades de una sociedad determinada tomando un cariz especial de acuerdo al contexto 

en el que se desarrolla, en este sentido, se construirá y reconstruirá entre instituciones 

gubernamentales, leyes, organizaciones sindicales y expresiones de un sector de la población.
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A nivel metodológico, a partir de esta experiencia de investigación se pueden 

considerar algunos aspectos para llevar a cabo un estudio subsecuente al respecto; entre ellos 

se pueden mencionar: tomar en cuenta un número mayor de docentes, alumnos y directivos, 

emplear la matriz de rasgos en la elaboración y análisis de entrevistas para todos los 

protagonistas o elaborar un instrumento con respuestas abiertas para rescatar la riqueza de las 

valoraciones de los docentes.
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APÉNDICES

Apéndice 1. Cuestionarios

ENCUESTA A DOCENTES EGRESADOS DE LA NORMAL SUPERIOR 

VERACRUZANA “DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO”

El propósito del presente cuestionario es obtener información acerca de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que usted manifiesta en su trabajo docente.

La información obtenida es importante ya que nos proporcionará bases reales para 

comparar los rasgos docentes que los egresados de la Normal Superior ponen en juego y los 

que están plasmados en el perfil de egreso de la misma institución. Los datos que usted 

proporcione serán confidenciales y presentados en forma general asegurando el anonimato de 

su procedencia.

INSTRUCCIONES

1. Lea cuidadosamente cada reactivo

2. Si no entiende alguno, pregunte a su aplicador.

3. Marque con una X el número que considere pertinente de acuerdo con la información que 

• se le requiere:

SiempreNunca Aveces Regularmente La mayoría
de las veces

1 2 3 4 5
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Ejemplo

Usted:

* Evalúa las habilidades de sus alumnos

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Instituto de Psicología y Educación 

Universidad Veracruzana

Tel. 8-15-86-19
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LAS RESPUESTAS DE ESTE CUESTIONARIO TENDRÁN UN TRATAMIENTO 

CONFIDENCIAL, POR LO QUE NO ES RELEVANTE EL NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE, PERO ES INDISPENSABLE LA VERACIDAD EN LOS DATOS 

SOLICITADOS

Nombre (opcional)

Área cursada en la Normal Superior

Edad Sexo

Otros estudios superiores realizados 

Centro de trabajo

Modalidad Tumo

(secundaria técnica, general o telesecundaria) 

Asignatura(s) que imparte

Grado(s)

Años de docencia en educación secundaria

Nunca Aveces Regularmente La mayoría Siempre
de las veces

1 2 3 4 5

Vincularse con alumnos y compañeros

Usted

1. Conoce a los integrantes de la sociedad de padres de familia.

I----------------- 1------------------1------------------ 1------------- ----- 1
1 2 3 4 5

2. Conoce los problemas sociales y económicos de su comunidad.

r
i 2

T
3 4

T
5
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3. Conoce la geografía de la comunidad

I------------------ 1------------------ 1------------------ 1-----------------1
1 2 3 4 5

4. Resuelve los conflictos por medio del diálogo.

I--------------  1--------------- 1--------------- I--------- ---------1
1 2 3 4 5

Nunca Aveces Regularmente La mayoría Siempre
de las veces

1 2 3 4 5

5. Somete a consideración de sus alumnos, algunas decisiones grupales.

I----------------- 1------------------1----------------- 1------------------ 1
1 2 3 4 5

6. En reuniones académicas respeta y lleva a cabo los acuerdos tomados por

consenso.

I----------------- 1------------------1------------------1------------------1
1 2 3 4 5

7. Se solidariza para emprender acciones tendientes a resolver los problemas de los 

miembros de su comunidad educativa

1------------------ 1-----------------1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

8. Entabla relación con los padres de sus alumnos.

I----------------- 1------------ ------1-----------------1------------------1
1 2 3 4 5

9. Entabla relación cordial con sus compañeros de trabajo

I-------------------- 1-------------------- 1---------------------1----------------- — I
1 2 3 4 5

10. Escucha los problemas personales y académicos de sus alumnos.
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i-------------------- 1-------------------- 1---------------------1-------------------- I
1 2 3 4 5

11. Escucha los problemas personales y académicos de sus compañeros.

I------------------ I-----------------1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

Comunicarse y trabajar en grupo

12. Utiliza diversas técnicas y /o juegos para integración, sensibilización e inducción, 

con fines de aprendizaje grupalJ

I----------------- 1------------------1------------------1 I
1 2 3 4 5

13. Pone en práctica diversas formas de comunicación de acuerdo a las 

características del grupo.

i----------------- 1-------------------1— ------------- r-------------— i
Í 2 3 4 5

Nunca Aveces Regularmente La mayoría Siempre
de las veces

1 2 3 4 5

14. Establece normas claras para la organización y operación de equipos de trabajo.

I--------------------1-------------------- 1-------------------- 1-------------------- 1
1 2 3 4 5

15. Hace comprensibles sus mensajes con sencillez, claridad y corrección. .

I------------------- 1---------------------1---------------------1-------------------- 1
1 2 3 4 5

16. Manifiesta congruencia entre lo que dice y lo que hace.
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I------------------1----------------- 1----------------- 1------------------ 1
1 2 3 4 5

17. Se expresa oralmente en un tono adecuado.

I— .....  I-----------------1------------------ 1----------------- 1
1 2 3 4 5

18. Interviene en los. equipos de trabajo para aclarar dudas y proporcionar 

información adicional necesaria.

I----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

19. Expresa agrado por el esfuerzo desarrollado en el trabajo de equipo.

I----------------- 1------------------1---------- -------- 1----------------- 1
1 2 3 4 5

20. Permite la libertad de acción al interior de los equipos, una vez fijados los 

criterios generales de trabajo.

I------------------ 1------------------ 1------------------- 1--------------- 1
1 2 3 4 5

Habilidad para manejar los lenguajes y sus técnicas, en relación con el 

Español, las Matemáticas y la Lógica

21. Participa en los colegiados, explicando enfoques innovadores para mejorar el 

proceso de comunicación educativa.

I------------------ 1------------------ 1------------------- 1--------------- 1
1 2 3 4 5

22. Plantea situaciones de controversia como técnica para propiciar el debate de ideas 

entre los alumnos.

1 2
T
3 4

1
5
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Nunca Aveces Regularmente La mayoría I siempre
de las veces

23. Diseña materiales de apoyo congruentes con las necesidades de desarrollo 

intelectual de sus alumnos '

r T
1 2 3 4

24. Plantea problemas en clase que implican el ejercicio y perfeccionamiento de 

habilidades de pensamiento crítico en su solución.

I------------------ 1------------------1------------------1------------ -
1 2 3 4 ' I

!
25. Es versátil en el uso de diferentes lenguajes en la enseñanza.

i-----------------1---------------- 1---------------- r
1 2  3 4

26. Pregunta a sus alumnos si entienden su discurso.

I------------------ 1------------------1------------------1-----------
1 2  3 4

27. Monitorea y valida sus instrumentos escritos de evaluación.

1
s

1
5

T
5

l------------------ 1------------------1------------------1------------ 1----- 1
1 2 3 4 5

28. Sabe cómo desarrollar la capacidad de análisis y reflexión crítica de sus alumnos, 

mediante planteamientos concretos.

I------------------ 1------------------1------------------1--------- “ i-----1
1 2 3 4 5

29. Reconoce y elogia las expresiones y escritos claros y entendióles de sus alumnos.

I------------------ 1------------------1------------------1------------------1
1 2 3 4 j 5
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Dominio de los contenidos de la Enseñanza

30. Explica a sus alumnos la importancia de los contenidos de su asignatura.

I----------------- 1— -------------- 1------------------1—----------------1
1 2 3 4 5

31. Resuelve dudas entre alumnos y compañeros sobre su área de especialidad.

i----------------r~--------------1---------------- 1----------------- 1
1 2 3 4 5

32. Planea actividades de enseñanza y aprendizaje.

1-------- --------- 1------ -----------1--------- -------- 1--------- |
1 2 3 4 5

Nunca

1

A veces 

1

Regularmente

1

La mayoría 
de las veces

1

Siempre

1
1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

33. Planifica las actividades de enseñanza y de aprendizaje con una dificultad 

ascendente (de lo fácil a lo difícil)

I------!----------- 1----------------- 1— -------------- 1------------------ 1
1 2 3 4 5

34. Es capaz de hablar de su asignatura durante 30 minutos sin recurrir a apuntes.

I----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

35. Relaciona conceptos de sus clases con otras materias antecedentes y 

consecuentes del plan de estudios.

I------------------1—  --------------1------------------ 1— -------------- 1
1 2 3 4 5

36. Aplica estrategias de enseñanza y propone estrategias de aprendizaje que ayudan 

a la comprensión de los tenias de su asignatura.
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I----------------- 1------------------1------------------1-------------------1
1 2 3 4 5

37. Da explicaciones generales sobre el tema antes de ser estudiado.

I----------------- 1------------------1------------------1------------------ 1
1 2 3 4 5

38. Relaciona el tema que se verá en clase con los aprendizajes previos.

i----------------- r ---------------- 1------------------ i------------------ 1
1 2 3 4 5

39. Expresa en forma oral la importancia que tiene su materia para la formación en el 

nivel de secundaria

I----------------- 1------------------ 1------------------1------------------1
1 2 3 4 5

40. Asiste de forma puntual y manifiesta colaboración en juntas académicas.

I------------------ 1------------------1---------’.. ........I------------------ 1
1 2 3 4 5

41. Asiste de forma puntual y manifiesta colaboración en juntas de padres de familia.

1-----------------------1-------- --------------1“ -------- -----------1---------------------- 1
1 2 3 4 5

Nunca A veces Regularmente La mayoría 
de las veces

Siempre

1 2 3 4 5

Teórica y metodológica para la enseñanza y el aprendizaje

42. Utiliza diferentes técnicas para apoyar el aprendizaje.

f---------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

43. Propicia que sus alumnos aprendan por sí mismos.
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I------------------ 1-----------------1—--------------- 1-------------
1 2  3 4

44. Organiza y asesora a sus alumnos para el trabajo en equipo.

r T
41 2 3 4 5

45. Selecciona la mejor forma para propiciar el aprendizaje en sus alumnos.

T
41 2 3

46. Utiliza una gama de materiales y actividades para propiciar el aprendizaje.

r T
2

47. Prepara con anterioridad las actividades que llevará a cabo en el salón de clases.

r
i

nr
4

48. En reuniones académicas fundamenta teóricamente sus propuestas de trabajo.

r
1 2 3 4 5

49. Propicia sesiones donde los alumnos entienden claramente los objetivos y los 

conceptos

"1
51 2  3 4

50. Elabora instrumentos al inicio y en el transcurso del ciclo escolar para saber en 

qué nivel de conocimientos y habilidades se encuentran sus alumnos.

T
3

51. Lleva un registro del avance de sus alumnos de acuerdo a tareas o participación 

en clase.
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1---------- ------------1— :— --------------1----------- -----------1---------------------- 1
1 2 3 4 5

Nunca A veces Regularmente La mayoría 
de las veces

Siempre

1 2 3 4 5

52. Propicia situaciones en las que el alumno construye sus propios conceptos de las 

cosas y los hechos.

I-----------------1------------------1------------------ 1- --------------- 1
1 2 3 4 5

53. Cuando expone hace referencia a situaciones que conocen sus alumnos.

i------------------- !------ 1------------------------- 1------------------------- 1- ----------------------1
1 2 3 4 5

- I 1
54. Crea un ambiente de camaradería y despierta el interés por los temas abordados.

I----------- ------ 1-----------------1------------------ 1----- ------------- 1
1 2 3 4 : 5

55. Encarga tareas acordes al nivel de aprendizaje de sus alumnos

I---------------- T----------------- 1-------------------1---- ------------- 1
1 2 3 4 5■: l

56. Elabora ejemplos entendibles para los alumnos.

I-------- --------- 1-----------------1------------------1--------------- — I
1 2 3 4 5

57. Permite que sus alumnos presenten trabajos con temas de su interés.

I----------------- 1----------------- 1------------------ 1---------------— I
1 2 3 4 5

58. Realiza un análisis personalizado de los avances de cada uno de sus alumnos.

r
i

T
2

T
3 4

1
5
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Atención a los alumnos con necesidades especiales

59. Platica con los alumnos sobre sus procesos de aprendizaje y propone formas para 

optimizarlos.

I----------------- 1------------- 1 I------------------ 1
1 2 3 4 5

60. Diseña propuestas didácticas de acuerdo a las características de algunos de sus

alumnos. 1

i----------------r~— -----------r----------------1-----------------1
1 2 3 4 5

Nunca Aveces Regularmente La mayoría Siempre
de las veces

1 2 3 4 5

61. Platica con los padres de alumnos con problemas de rendimiento escolar y les 

propone algunas estrategias para abordar el problema.

I----------------- 1------------------1----------------- 1-------------------1
1 2 3 4 5

Uso adecuado y creativo de materiales educativos y recursos didácticos.

62. Está enterado de los recursos didácticos disponibles en la institución educativa en 

que labora.

i----------------- 1------------------1------------------ r—--------------- 1
1 2 3 4  ; 5

63. Solicita oportunamente, a los responsables de los recursos didácticos, el equipo y 

materiales que requiere para su clase. '

(----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

64. Maneja adecuadamente equipos y materiales que apoyan la enseñanza..

I
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I----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

65. Diseña materiales didácticos que apoyan la enseñanza.

I-----------------1------------------ 1----------------- 1 i
1 2 3 4 5

66. Utiliza recursos de su entorno para promover el aprendizaje en sus alumnos.

1----------------- 1----------------- 1------------------ 1------ ------------ 1
1 2 3 4 5

67. Fomenta que sus alumnos elaboren creativamente productos de aprendizaje, 

utilizando recursos de su entorno y su cultura.

t ............ ................ I-------------------------1--------------------------1--------------------------1
1 2 3 4 5

Evaluar el proceso educativo

68. Aplica diferentes formas de evaluación.

I----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

69. Explica los propósitos de la materia en el plan de estudios y la forma para evaluar 

el aprendizaje en la misma.

1--------- ------------ 1-------- 1 ---------- 1---------------------- 1
1 2 3 4 5

Nunca A veces 

1

Regularmente

1

La mayoría 
de las veces

Siempre

1

1

1

2

1

3 4

1

5

70. Construye instrumentos adecuados a la naturaleza de cada uno de los contenidos 

de aprendizaje, según la forma en la que se hayan enseñado.
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i-------------1------------- r~----------- 1------------- 1
1 2 3 4 5

71. Evalúa el proceso de construcción personal del aprendizaje.

I----------------- 1------------------1------------------ 1------------------1
1 2 3 4 5

72. Lleva un registro pormenorizado de la participación y trabajos elaborados en 

clase que se complementa con lo revisado en clase.

r
i

T-----------------1------------------ 1------------------ 1
2 3 4 5

73. Evalúa el trabajo interactivo realizado por sus alumnos en equipo.

I----------------- 1----------------- 1------------------ 1------------------ 1
1 2 3 4 5

74. Crea formas alternativas de intervención con base en los resultados de 

evaluaciones parciales del ciclo escolar

I----------------- 1------------------1------------------ 1------------------1
1 2 3 4 5

75. Cuando encarga un trabajo, escribe notas del avance del alumno y propone 

formas para mejorar el trabajo.

i .-  i------------- 1----------—r~----------- 1
1 2 3 4 5

76. Elogia el avance en el desempeño

I-----------------1 I------------------1------------------ 1
1 2 3 4 5

77. Valora el esfuerzo personal de sus alumnos.

I----------------- 1------------------1------------------ 1------------------1
1 2 3 4  5

78. Hace hincapié en el error como una fuente de aprendizaje

r
i

T
2

T
3

T
4

1
5
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Nunca A veces Regularmente

1

La mayoría 
de las veces

1

Siempre

1 2

1

3

1

4 5

79. Evalúa las formas de aplicabilidad en situaciones cotidianas de lo aprendido en 

clase propuestas por sus alumnos

I-------------------1----------------- 1------------------ 1------------------1
1 2 3 4 5

Conocimiento de los procesos de cambio de los adolescentes y la atención a sus 

necesidades e inquietudes.

80. Explica a sus alumnos la naturaleza de los cambios que experimentan y evidencia 

las diferencias que pueden darse entre unos y otros en este proceso.

I-------------------1----------------- 1------------------1---------------—1
1 2 3 4 5

81. Genera dinámicas que propician el planteamiento y reflexión grupal e 

inquietudes y dudas sobre los cambios que experimentan.

I----------- 1------------------ 1------------------1--------------— I
1 2 3 4 5

82. Aprovecha las inquietudes planteadas por sus alumnos, sobre los cambios que 

experimentan, para generar situaciones de aprendizaje significativo.

I------------------- 1----------------- 1------------------1----------------- 1 •
1 2 3 4 5

83. Colabora en la orientación y afirmación personal de sus alumnos aclarando dudas 

e inquietudes relacionadas con su proceso de desarrollo.

I----------------- 1------------------1----------------- 1------------------ 1
1 2 3 4 5

84. Dispone de tiempo para atender en lo personal a los alumnos que requieran ser 

escuchados.



i--------------- 1---------- -— r------------- 1---------------- 1
1 2 3 4 5

85. Considera los cambios que experimentan sus alumnos en la motivación y 

planeación de la enseñanza.

r
i

T
2 3

T
4

1
5
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Apéndice 2. Guiones de entrevista a los alumnos y directivos

Guión de entrevista para alumnos de educación secundaria que cuentan con docentes 

egresados de la Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez iTrujillo”

1. ¿Qué opinión puedes expresarme del trabajo docente que desempeña tu maestro ante el

grupo? í

2. ¿Qué puntos positivos de su desempeño puedes mencionarme? I

3. ¿Cómo es la relación de tu maestro con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo y

con los padres de familia? (

j

I
Guión de entrevista para directivos de centros de educación secundaria de la Zona 

Xalapa que cuentan con docentes egresados de la Normal Superior Veracruzana “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo” ¡

I
l 1

1. ¿Qué opinión tiene del desempeño docente del egresado de la ¡normal Superior “Dr.

Manuel Suárez Trujillo? ' j

2. ¿Cuál es el aprovechamiento escolar de los alumnos de los profesores egresados de la

normal superior? j

3. ¿Cómo se desempeñan los profesores egresados de la normal superior “Dr. Manuel

Suárez Trujillo” en los trabajos colegiados? j

4. ¿Cómo y en qué medida los profesores egresados de la normal superior “Dr. Manuel

Suárez Trujillo”, se vinculan con alumnos, compañeros y padres de familia para la 

solución de problemas de la escuela y su entorno :
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oĉdXJ
O

cd
4>

tío
tíT3

W

6£>
O

O
tí
o
©

H

tí.2 tí v
g 3  X) 

• t í o  c  
o cd cd O tí o tí E tí 
o o T3 O fe w

o
. t í
©oo

G

©
"O

i  >
o  « * 

•g ~
cd ü  

G  T3

> > <u t í

cd cd
Ut
B

co
©
i-i

t í
-O

4 ) © cd
(U o

G t í fefe

©
- o

cd 
. t í  

co 'o tí O
fe 2
§ s
S  .s

G g ¿
'O .y -o

<2 o  tn  o  
in  o  ^  cd 
5J t í  ^  o  tí3 'O 5 tí 
t í  ü )  w  t í
H d w w

’ I

©TD

(U
tí 'cd1 
W).SO T3
7=5 eXO Vh
Vi cu
Oh <

id w t; T3 O

o 
tí© co
S "*

tí tí >-> © 
;0 ^  T3
Oo cd o >>
p tíJ—< —<
Oh © tí4) O

3 6 S -2
.a o fe aG >r¡ ¿Q y O u o 3 -U U g T3 
h  <  Pn W

^  W a
co ’títí ‘tío cd S
tí o'© 4> B ¿_0 Cd

o ^ - o
'©  (U O  t í  X
h t í U J D

"tí
.5
£
t í  V)

2  pS  •rr 'O
« tíCO

©
s*
o

tí ©

|  I
fe tío S otí tí§ :2

tífe
’cd>

co©O
tí tí tí ©

co fe cd tí o tí 'tí !tí tí en O jo'© ^  +-* 'tí
tí ©T3
"5 fe 
2 § 
ex o
£ 'o O
O. g 5T 

§ 
6

CO
tí t

COco
tí J-H co O

8 43
f  fe
ÓJ) tí

l ' í

w ü w d *o 3

cd1-.O

2 •-»—i

g 3
O 'tí
Ití O
3  5

tí>

O
©

tí;0
O c/í tí o u 'O 
G SC3 tí 
tí °  tí tí O T3 O ©

tí•w
tío
S C/54>
T3 'O © tí 
CJ 'O 
O S  u tíí 
Q, XJ
O ffl 
‘■tí

‘S

tí tí oT3

C/3

O G2 P ex y oTD T3 tí
12 tí *3 o .2 oo <u 'tí Cu *-(CU <U

°  Á•U tí1 O N
2 3
°* gJ-<
en &

tíN
a g
3  >c
« s
w S

^  a
<0 3  
■S t>
o
‘2

tí »_ o
a

' .k2*3
T3 3

tí

<D tí 
tí CUO o 

&

g a §
g 3 ^co tí <U
b u J

tí o
3 *9tí tí
B cuQ xn

W

tí ^  o
|ü S Bo -  — 
tí •*-*OD
s

8 fe y wO 4)>—i
CU

tí tí 4), tí (D 0 4> co
3 0 3 T3 > "O O
0 ‘5b co 1 i-H;tí ‘■tí fe
cdO 'O

G
tí
6 "0

co
cd4>Vh co

cd)tí4) O'tí
3 CU 4) 0 tí co 3cutí

tí
tí 3

0u
O»-•cu

T3CdT3 0 .O
3
tí

-5
coIh cd

0
cu cd Xí 0 <+H >_ CÚtícu 4>‘ fe 3 ’-4-» tíCU"tí

CU cd fe rr» "feco
3

'Cd
a

tí
.'2

-tí u 0  
0  g la

s tí'O títí
c

4)
tí *3,

3
tí
0 N 1  1

Ocd s
0
s s 3co

'■*—>
0'tí

4>> sfe rr\ a
0
‘tí

V-cdfe
Icoc

tí
4)

tí
tí'

VhCU
tí tí

tí fe co fe 
tí ^4) C

t
i tí

tí-
aO

O
X)tí

l-H TD 4>, co CO CU <D 0 *3

o

S eoO
CO §
O § 

*>

- S i(D tí 
> co
2 °  fe co
& fetí tí

O
>

O tí 
tí « 
W) tí O tí 
ü uW5 O
g tí.> o

CJOí w

o

tí<L>
tí 'O

:2 o o tí tí N
tí cd

tí
§ exCO
O
a - o 1títí p«—' fe

tí
Bo

■—̂ 4) .
t í t í  «

4) O -
T3 T3 S'O cd

tí i 3  ' 0  'Sb' fe tí O> +-* c£3 o
s •§cdco 0 0  0tíO

‘tí
tíT3O

-g  ̂ ©tí tí c ~  <D tí
O tí c'4)-4-* ;2 3 coO co „ 4)

tí

tí

<D
,4) >p .a

<u ’3  ^

o o ü ,g
hJ T3 tí

<i> O 
tí4)O

tí O 'O T3 
ü 4> tí T3
5  O 
g mC 
Z 3tíVhO
«í -g

>%
o .E>

8 ^
8 ■§CU 4>
4 ) o .T3 cd
a 4>
. 2 ’O
u ) -4tí w S tí O N

4-* t ítí o S 
> «5
4> T 3  4) ^ O co ^ fe tí fe CU u

a « í3 a> G 
-*3 O G O G

tí

fe  _ y  Cdtí

tí o 'O
tí *3

^  2 s
tí

a
3̂ tí tí
O -H .2- -2 cd
o ,  ■fe  ’ é ?  U) t í

§ I  .§ a 0 
3 s -§ - 4>

<Ü

3 S S 6 !
tí & 
I-fe CU ecT

o
tí 0.5

O
'O

bxi

0)
'O

' cd u 
cd cu
co4>
T3tí
3
*0
tí
cu
tío

4) fT) POu 00 ^

cd
3> co 
O  t í

s. <ü
a" s
G 8¡u ex
.§ av-. > <D -5
8* S 
w ■£

tí cd
‘5?.2tí tícd o
e 3

cocd tí
a M
ex >>COCO 4> O *37>
T3 S
3 I
rtí <ü 
X)tí co- oX  .

i§ ^g  3CU W)co
W ^  
© 3  
c
2 cd O o

s iy 4)cd jtí
8 4.

g 3



1
4

2

U
’U.
a
u
V i
d
<u
a

a> c
3 2

.2 el
U  V i 
4> O  
t í  *■*A Un
c  oc  CJ

d
lU

d
o
ob
■o
0 0
d

X
<D
D- „

d
<U
d

2 . 2 ^  8 8 g i
"  3 '-O g6 ^  

d
6b  
oUn
CU

<U
X

S¿ r- •

B :2  •§

8  2  §
§  a  §
O 5  -5tt-i ü

en

CO —
c  o  «  
u  w ü

<3 «

§  S  a
S e l

tí X 
d

O
_}

. .  a> .y  d -j d . w
£? < r S  id  P  Oh

s  £  S  8  «g ^
t í  d  o  d  *3 *> «
<u tu a  ü  t  T3 T3

co d CU
73 _o co X X

co
2
"d

d
d
t i
O

d
o
o

O
6b
o

co
2
*d

d
’C
d

a cu o cu X

X co
U

a ‘5 1X "3 d
cu tí

3 •NN
■ g d 00 Ü

<D
-*••<
u>

X
tí d ¿ CU

X
co
O

co
d

d • NN <u d *3 X
CO o o O X X
o

X
O
tí
O

d
2
*-4-*

X
'3
<U

*d
’o

cu
o
Un
CU

d
Ü

■3
S 1
O

(U <u
p
c r

d
o
o

CUco
u

co
2

(U

2

b  <i> co co
o  -o o t í nicu co

Í3 d ’d*
co
d 3 *3 N

73 d X
co d d d

<U

d  un
u  8
S  o
31 s  

S  8

a  3  §
v í  co Q *

<u C  “*
3 ^  8 -s. lü  n i  w

n  co 
tu d

.S  .  »T3 «J ü 
d  d  -tí 
»  o  2
Un o .  ±3cu tí 
d  ¡>i <u

d  
. 2  

X  o  
d  o

*2
d  d  
o  ^

CU
X

d
—1 d  

"o  
d

d  o

¿ i

$  i

CO CO
-2  2  

d
cu
o

tu co 
d  <u 
^  o  

X  
d

u  d> c  d  t í d
X  'O  -O  d i X  X

CO
'O
cu
o
u,-
CU

2  «ad  o
£  X

«2 J j

•g  ■§

O
52 d  
d  o
£  P
d  2
6b °
o

d
CU

V i
O

2  'd  
d  d  
<u o  
o  d  
O X  

X  <U

Vi r#1 fl) V i

■8 a
42 o
3  d  X  >  
X
d  tu

J d  X

co C U '
d

^  <u . x  d
*C

d  ^  d  
d  . £  X

’p . x i  •£
•d o  

*—i co o)
<tf tí CO

co ü  
d

tu ^  
o
O d  
d  d
o  x

8  ’>  
*"1 X
^ . a

42 en
,f->
'Si o  
d  d  
53 <u
co Un ,tí 
en ¡t3 

W  T3

en o
a  - a  
£  «  O di 
O > 1  c/3 3

2  cd 
o  dX ,:3 
d

-gd  _
d  co 
Ü  t í

<U
</> V

d  S .en c r

d
(U
a  

2

(U g
3  o  
3  >
bO *u-<C/5

1 - 8

2
73-*-»
c
u
E tt 
_ «  

-O 'O  
u  d  
o  X  
o  id  u. d -  
cu ^
«  42o  K

*-w
«u

o

>* d  w
<U X

X  o
d  T3

■ 1 3d  o  
50 d
IU

^  8

d
o

N
tu1 <u 
g  X3

‘3  
qdS  c  o

<u

c/i ' d
d  d

| S
2  . 3
ob o  
o  <u
o  ^  CU ví 

<u</l .

t :cu
>

. dtu
S
d

GO

d
d  .
o  d

*n °
d  . a

2  oP< -d

d  «u

i "t í  C  
d  d  
5 0 r ^

‘3  ° -
d  ^

d  x

cu d
■ °  a

<u' V i +-»

. 2  ^2 tí2 N 
0 ) (U 

X3 
d

c/> d  
O b

cu tí
d

tu
d
o*

V i V i
O

O X
8  a  3

8 8 w

° p
t/i d
<u d
fc t í  
o  —• 
«  tu 2 

d  
cu

2 tí 2 73 2 tí
x> 3  
~  <u 

r v >  XJ 
W  d

a - é

"  a
x  ..
d  d  

X

v  S
o.
S Jü
o  ^
°  en
ú  O 

x  r2 
^ *So  «u 

X  t ip g 
o

'J i  ^ Z to  't í

tu
X

feb

c u ^ _  
co g  
o  . d  
“ ■ d  
d
O —N
O u

tí 13
C/2
d

’5b ^  r.
a M s
S  S í  
t a  ¡3 
« S g
en ;J3 g  
5 ) 1 )  u

S  en 
3  «  u  
O «  -o" ’g ra

^  42 t3d  X  .d
X  V i

t í  >  tu 
3  +-J cu d  o  <u 

CU d  d

co oo i )  
t í  t í  X  co co

fe >•

CO ,
O O

S2 ’g ü 
ex u  a  
el) o  8  
P ,  «  ex1

CU
<U X3

6
2
o
eo
d
cu

•u

3
u
o

’d* O d Vi

•Ü Vi co c3 2
X O d>

co o O 73
d (U fe co fe<u
Un
CU 2

3
’g

d
co
dJ

d
co

2
3

d 73 X >> o

o
>

a  oco -w
O c  
c  U 
50 *tí 
O B
°  *3
co o
s «

3  u
£
o

$5 > ^ 22 co ^  .
O d  a> 

X  X  N t

. 1

cu
tícrUh O ^  

CU-5 X  d

« s s §
! ) . s  f f g
g  O «I .SP
2  cu £  v i
S o  ü tíu

0 tí 
CU 1/5

1

CU
X

o

*tí

eo
X

O  cu 3 d

<u 
t í
2  ^
H  X

X
d

X

X  d  
On *q

*3 g

d
d

X

4>
X

dUn
d
cu
coo

X
d

X
*3
d
cu
do

x
•cu «o  X  tí  

Un Un
CU d  

X
g  co tí 

2  o  t í 
x  o

£L> *3 <P

iS tí 
u  ^

■ P k . s S

¿5 tí0 d x
1  8 a
S 2
o  2

P  >1 CU

o
d
23
cu
3o
O



14
3 w  d i GJ¡ tí «

«  ^  
■ ;  »  -

I - aM
u  G  
3  3

° aen 
3  
d i
c

3  •

o
CX
Vidi
L«
Lh
O
u

d i en —--
X  O  «

I  S  ó

a a •§
3  cu b

H  3  «

8 S  - g
3  O a <U

d i
X

O  3  
Id  O  
u- £2
o s 
-5 o 3 o 
G  -O

. <u
cd X  
>

"cd
ü
3

X
<L> en

g  - 2x
o  
cd 

J 3
I d  
>

W

§  ’ Sg  G

2 o-S o3 X
(—1

' di
>  X

tí)
O

O
co
di

H
3  Q  G M

cd
3

o  +■*

8 3
O
>

G
0)

G

O

LO 0)
g> 3  

-O  
cd 
CX
en en 
O  O  

— ' X  
3  G

3  ^  
b  3  
G  X  
<U o

en

f c -2
O

< 1  X

cu
* 3
3

12
’ f t  es
o :2 <u o 
G  Cd

3
X
CU 
<L> 

X  
_  en 
C  d i 
cd —5
G  ‘’-1 
o  0
en O  
d i CX 
»-i en 
CX d i

d i ' «  
X  X

<D X
•c?* «S 
N  X

" 2  *cd 
G  o

3  en

i3  S  
&  c

- g  - o

: §  s
en O
0  n .  
CX

> ,  O  
o> *G  
. en <U

¡3 §  &  

O i  g
5  M 8
>  3  T 3

3
O

5
x
o

ex

. b

3  en
O , g

3  o  
^  u
3  r v
o  jlT

’ & ’O

a
§  : 2  

■ o *  y
3

en' J 2  
P  3
2 >G  cu

‘ 3  «

1 3  <u
X  X

O S
G  H

¡ I
G  
O  
o

O  X  d i 
+¿ cd 
8  X  -

3

O
Cu

3
di

3  d i
3
CX en 

0) 
x
3

(U
CJ
3

s 3  §
3

<D
G  X I 
d)

O
CX

<U
>  en 
O  d i
3  * 2

£  3
O  G  

^  o  ex 3

g -s
• ja  3

q .  en

• s  .2

-O

O  £3

^ S 3
G  en 

<U
X 3 en ^  

3  en 
—  <u 

x
3.3
Ja fe tS00 .íí
g  c  3  3  S ff
S 3 .3

—  s

^  § 
X  . 2  

* >  «*
2  X
G  cu
(U £3

3  en 
2  Gen O

O

O

§•
O

£
o
o

c3

.2 s
d> X J 
>  «  
d i X

£
£ .2
o  C

^  3  
Oh O

b  <u J 2  
G  x  o
o
•u
V-.
O  en

■ §  . §

N  G  
G  v<ü

3  I

*G
CU

£ -
3 3

JU

* 3
-w
C  en
dt cu

.§■§ 
X  -O  
«  G

O  G  
J- 3
e x K
en
O

_>
V-»
u

•»—j
G

O

en 3 en 3 d> d> 
3  X  X

en en en 
3  <U 3  

X  X  en 
3  3  
3  X
y  G  . .

■ o  S  "O3
en G  

.2  en en 
&Q 3  <U 
<U X

g fe 3 
■ t3 " a  .2M  r* ~

« S o *
S  13 . 3

G  3

3 *  3  
< ,  CX d>

3  3
■— *, en

3

G

■2 „

%  -O

13
u .

G  _

82 

-  ' t a  o
1/1 c  I— I
O  c  O  
G  H  
S  G  3  
G  o  en 

G  Vh O  
3  CX X

-  en • d ) 
1 2  O  X

1 2
" >  ‘•O en 
G  CU <U

M  P  1
S G-‘C
O  2  

3

^  £
G
O  __
O  X  en

3  O  
X  — '

.a a  s
D  c  o

en
3  U

G  r2 
3  3  

*G  O  
O  O ,  
52 en 
G  123 
cu X

en 3
O en
en
t-H
3 G
O d i
d i
Lh

en
d i

en G
O

G
O
CX
en

d
'c d 1

X G
3

Id én Ja
N O d i

O X

¿
d i

•M
ü
0
G

en G
G <l>
d i X u

O G
en V

g i
s i

! $
x *
<u

•—i
G

O

<U
O
o

d  «  ••—> x  
&a
cu

3

m tí 
d> x

<U 3

^  ¡3
e x

en

| S
O  en 

e+H <U 
G  3
<u e x

o

^  -S

> *  3
<U

s 43

3  3
íG  en 
<U 
en
G  G  
d> O

0 ) o  
O  3  
O  3  
G

r9  ^  w
U  <U <U

3  
O  

3  3  
>  X

G  
X  

d ) O  
O  3

2  M  
§ S 

O  S

G  
X

j s  Á  8
3 1 N  
N  G

^  1 - 3  
O  S d> G  u ex
3  O h en 
>  3  (U

O en
2 5

£
3
o

d> _
x  S3
en -m  
O  C2 
en <U 
cu G  
o  .S  
o  C
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