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9

PRESENTACIÓN

El conocimiento que posee el ser humano es inmenso y 
plasmarlo en papel permite dejar un legado de gran valía 

tanto para las actuales como para las futuras generaciones; 
en ese sentido, este libro no es la excepción. Es importante 
resaltar que la loable labor de las instituciones formadoras 
de docentes, particularmente en el estado de Zacatecas, en 
la generación y difusión del conocimiento en el tema de la 
educación (u otros de interés común), como una actividad 
sustantiva en la formación de licenciados en Educación, no 
ha sido un proceso aislado ni fortuito. Se ha tenido que ha-
cer confluir diversas variables; sin embargo, la fortuna de 
ser parte de las instituciones de educación superior (IES), así 
como la colaboración con otras instituciones del mismo ni-
vel, la gestión de recursos, tangibles e intangibles, y el invo-
lucramiento de los actores educativos, ha sido fundamental 
para finalmente llegar a concebir obras de contenido pro-
fundo, como la que ahora está en sus manos. 

En el Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas 
(CAM), institución formadora de docentes para educación 
secundaria, nos hemos enfocado en el diseño y desarrollo 
de acciones estratégicas para atender  una de las unidades de 
análisis plasmadas en el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN), 

La actitud de los alumnos como respuesta al desempeño  
de los docentes en formación 127

Xochiquetzal Ordaz Favela  
Antonio Cabral Valdez 
Jesús Eduardo Ortiz Delgado 
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como una estrategia nacional para coadyuvar a la transfor-
mación de las escuelas normales a instituciones de educación 
superior, a través de acciones que aseguren la calidad educa-
tiva que reciben los alumnos normalistas y la profesionaliza-
ción de sus maestros. 

Cultura, formación y profesionalización docente en institu-
ciones de educación superior en la región centro-norte de México, 
texto coordinado por Irma Guadalupe Villasana Mercado, 
Brenda Berenice Ochoa Vizcaya, Antonio Pérez Gaeta y 
Salvador Alejandro Lira Saucedo, docentes investigadores 
del CAM, representa una muestra palpable de los esfuerzos 
conjuntos de la Subdirección Académica a través del De-
partamento de Investigación e Innovación Educativa y la 
valiosa iniciativa del cuerpo académico CAMZAC-CA-01 
«Educación Histórica y desarrollo profesional» quienes es-
tratégicamente proyectaron la realización por tercera oca-
sión del II Seminario Internacional de Historia, Cultura y Edu-
cación de México, evento académico de gran envergadura que 
logró la colaboración del CA- 5 «Historia de la educación y 
formación docente» de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí, la Escuela Normal 
de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcántara Díaz y la 
Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

Finalmente me permito expresar un sincero reconoci-
miento y agradecimiento a quienes hicieron posible la reali-
zación del libro Cultura, formación y profesionalización docente 
en instituciones de educación superior en la región centro-norte de 
México: al jefe del Departamento de Escuelas Normales, de 
la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, maestro 
Juan Francisco Cuevas Arredondo, por las gestiones reali-
zadas para contar con el recurso necesario para financiar la 

presente publicación a través del Plan de Apoyo a la Cali-
dad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 
institucional y estatal; asimismo, a los investigadores y las 
autoridades de la Institución Tecnológica Colegio Mayor 
de Bolívar, Colombia, por publicar esta obra como parte de 
su catálogo académico; en especial al rector, maestro Jairo 
Mendoza Álvarez; al vicerrector académico, maestro Juan 
Arraut Camargo; al secretario general, especialista Rafael 
Herazo Beltrán; a la coordinadora institucional de investi-
gaciones, maestra Leidy Hadechini Meza; a la coordinado-
ra de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación, maestra Giobanna Buenahora Molina, así como 
al líder del grupo de investigación CEUS, doctor Jorge Sará 
Marrugo.

También reconozco aquí la labor editorial del maestro 
Juan José Macías, director de Taberna Libraria Editores, así 
como de las instituciones que han colaborado en la dictami-
nación de la obra: la Institución Tecnológica Colegio Ma-
yor de Bolívar, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 
del Estado de San Luis Potosí, la Benemérita Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho, la Escuela Normal de Atlacomulco 
Profesora Evangelina Alcántara Díaz, la Escuela Normal Ru-
ral Gral. Matías Ramos Santos y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Nancy Villalobos Durán
Directora

Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas
Zacatecas, Zacatecas, agosto de 2020.
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MAGISTER DIXIT 
UNA VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS 

NORMALES EN EL CENTRO NORTE DE MÉXICO

Irma Guadalupe Villasana Mercado
Brenda Berenice Ochoa Vizcaya

Antonio Pérez Gaeta 
Salvador Alejandro Lira Saucedo

Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

La pandemia de COVID-19 ha propiciado el cambio de 
diversas prácticas educativas, de forma emergente, in-

cluida la migración vertiginosa de una modalidad de for-
mación presencial a una a distancia. En este marco, uno de 
los retos centrales de las instituciones de educación superior 
(IES) es continuar con las actividades de investigación bajo 
las medidas sanitarias indicadas por los organismos interna-
cionales, tales como el distanciamiento social.

En el caso de las escuelas normales, cuyo principal obje-
to de estudio es la práctica docente, la contingencia sanitaria 
ha implicado repensarse, así como generar estrategias para 
posibilitar la realización y el análisis de las prácticas profesio-
nales de las y los docentes en formación inicial o continua, 
atendidos a través de sus programas educativos, con el fin de 
dar continuidad o reestructurar los proyectos de indagación 
realizados. Muestra de ello es este libro, surgido a partir de la 
labor a distancia de quienes lo coordinamos y las institucio-
nes educativas involucradas en su publicación.

Las instituciones formadoras de docentes, como IES, se 
han consolidado ya, a veinte años de su reconocimiento en 
dicho nivel educativo, como centros de investigación sobre 
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el hecho educativo, a través de la rigurosa labor emprendida 
por los cuerpos académicos (CA). En este tenor, el Centro de 
Actualización del Magisterio (CAM), Zacatecas, ha promo-
vido la formación y consolidación de sus CA, como política 
institucional nodal para asegurar la producción y la difusión 
de saber.

Por medio de la «Colección Investigaciones», de la que 
Cultura, formación y profesionalización docente en instituciones 
de educación superior en la región centro-norte de México forma 
parte, se han publicado los resultados de los proyectos de in-
dagación de los CA del CAM, desde 2017. Esto ha sido po-
sible gracias, sobre todo, al financiamiento otorgado por la 
Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal 
(EDINEN) —antes Plan de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN). 

Esta colección surge a partir del desarrollo de varias edi-
ciones del Seminario de Historia, Cultura y Educación en 
México, espacio académico inaugurado por iniciativa del 
CAMZAC-CA-1. Se trata pues de una educación históri-
ca y desarrollo profesional, pero institucionalizada, a través 
del Departamento de Investigación e Innovación Educativa, 
como una estrategia para poner en circulación tanto el saber 
generado por los CA del CAM como de las redes temáticas 
de las cuales forman parte y de CA de otras instituciones.

El primer volumen de Investigaciones, De los primeros 
alfabetizadores a la profesionalización de la docencia, coordina-
do por Irma Guadalupe Villasana Mercado y Tomás Dimas 
Arenas Hernández, reúne estudios sobre historia de la educa-
ción elemental y normal en nivel regional desde el siglo XIX 
hasta la actualidad; el segundo, Educación, Lengua e Historia: 
Investigaciones contemporáneas sobre procesos educativos y socia-
les en México (XVII–XXI), obra organizada por Brenda Be-

renice Ochoa Vizcaya, Irma Guadalupe Villasana Mercado 
y Salvador Alejandro Lira Saucedo, compila artículos de in-
vestigación sobre prácticas sociales, educativas y lingüísticas 
en la región Noroccidente de México del siglo XVI al XXI.

Cultura, formación y profesionalización docente en institu-
ciones de educación superior en la región centro-norte de México, 
coordinado por nosotros, editado por el Institución Tecno-
lógica Colegio Mayor de Bolívar, la Secretaría de Educación 
del Estado de Zacatecas, a través del Departamento de Es-
cuelas Normales y el CAM, impreso por Taberna Libraria 
Editores, es ya el tercer número de dicha investigación. Éste 
es el resultado de los trabajos discutidos en el marco del II Se-
minario Internacional de Historia, Cultura y Educación en 
México (y tercero nacional), desarrollado en junio de 2019.

En esta edición del Seminario, a diferencia de las dos 
anteriores, participaron investigadores del CAM, así como 
de IES nacionales e internacionales, tales como la University 
of Glasgow, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de San Luis Potosí, la Benemérita Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho, la Escuela Normal Experimental 
Salvador Varela Reséndiz, la Escuela Normal Superior del 
Estado de Coahuila, la Escuela Normal de Atlacomulco Pro-
fesora Evangelina Alcántara Díaz, la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas Francisco García Salinas, la Universidad de 
Guanajuato y la Universidad Panamericana.

Dentro de este espacio académico, el diálogo se centra 
en analizar las prácticas de formación y profesionalización 
docente llevadas a cabo por las IES, en la región centro-nor-
te de México, tanto desde una perspectiva diacrónica como 
sincrónica. Cultura, formación y profesionalización docente en 
instituciones de educación superior en la región centro-norte de 
México se conforma de siete trabajos al respecto: dos estudios 
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historiográficos, tres dedicados al estudio de la formación 
docente inicial y dos a la profesionalización docente a través 
del estudio de un posgrado.

En «La Lealtad desde la cátedra: la jura universitaria a 
Felipe V en la Nueva España», Salvador Alejandro Lira Sau-
cedo, Jesús Domínguez Cardiel y Édgar Fernández Álvarez 
realizan un análisis de la participación de la Real Universidad 
de México en la época virreinal en procesos políticos y cul-
turales de la época. Específicamente trabajan la jura regia por 
la victoria definitiva de Felipe V en la Guerra de Sucesión 
Española, en la segunda década del siglo XVIII, organizada 
por maestros y con la participación de alumnos de dicha ins-
titución educativa.

Desde un punto de vista interdisciplinar entre la histo-
ria cultural, del arte y la filología, destacan el papel de esta 
festividad, dado que fue la primera en su tipo de la que se 
tiene registro en la Nueva España. De hecho, con este estu-
dio se plantean dos nuevas perspectivas de investigación. La 
primera tiene que ver con el análisis de rituales y protoco-
los políticos de transición dinástica, fundamentalmente con 
la jura real, la cual tendrá reelaboraciones inclusive hasta el 
presente. La segunda es que tal trabajo abre una nueva línea 
de investigación: el estudio de testimonios artísticos y litera-
rios por instituciones educativas en la Nueva España, ya que 
una gran parte de la documentalia literaria de la época fue 
generada por la Real Universidad de México y los colegios 
jesuitas, por mencionar algunos. Con ello, se da cuenta de 
cómo las instituciones formadoras, desde la Edad Moderna 
en la América Septentrional, participaron en diversos proce-
sos, según los marcos normativos de la época.

Por lo demás, el trabajo de Salvador Alejandro Lira, Je-
sús Domínguez y Édgar Fernández rescata la figura de dos 

autores relevantes: Baltasar de Alcocer y Sariñana, sobrino 
del obispo de Antequera Isidro de Sariñana, y Juan Ignacio 
de Castorena y Ursúa, recordado más por ser el fundador de 
la Gaceta de México. Este tipo de estudios dan muestra de la 
necesidad de abordar a los sujetos durante sus procesos, dado 
que la mencionada publicación periódica no fue lo que el 
autor, ni la época, consideraron lo más importante, sino una 
construcción cultural del siglo XIX. En todo caso, lo fueron 
este tipo de festividades monárquicas que en su actuar, jun-
to a otras actividades culturales, le valieron, por ejemplo, su 
arribo a la rectoría de la Real Universidad de México.

En «Las instituciones desanalfabetizadoras en Zacatecas 
(1920-1950)», Édgar Fernández Álvarez, Salvador Alejandro 
Lira Saucedo y Juan Manuel Muñoz Hurtado ofrecen un es-
tudio en torno a organismos que generaron acciones para 
la instrucción de los adultos, atacar el índice de analfabetis-
mo, así como una serie de proyectos, parte de toda una po-
lítica educativa posrevolucionaria. Su aportación reconoce 
los procesos historiográficos que hasta hace muy poco han 
venido construyendo la idea de historia de la educación en 
México, y generan una mirada desde la historia social para la 
construcción de una historiografía que va desde los plantea-
mientos de las autoridades de esa época, hasta las diferentes 
recepciones y testimonios de los actores de estas directrices, 
fundamentados en documentos de la época.

Una de las aportaciones de este trabajo es su mirada a 
aquellas instituciones formadoras de personas primordial-
mente adultas. Se da cuenta, de tal manera, cómo fue el pro-
ceso de alfabetización de mujeres y hombres en Zacatecas, 
durante un momento político, cultural y social complejo y 
desigual por las distintas situaciones experimentadas a prin-
cipios del siglo XX.
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En el texto, los autores comparten datos como las ac-
ciones de ciertos personajes al frente de instituciones, los 
programas emprendidos, las personas en perspectiva al-
canzadas —según registros oficiales—, así como el pago 
de maestros. Cabe decir que lo que en este libro se pre-
senta es un trabajo inicial, dado que existen aún múltiples 
fuentes documentales por analizar, explorar y explicar.

En «Del saber sabio al saber aprendido: los conceptos en 
acto de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Se-
cundaria, Especialidad: Español», Irma Guadalupe Villasana 
Mercado, Brenda Berenice Ochoa Vizcaya y Antonio Pérez 
Gaeta presentan un estudio que valora la función social de la 
lengua y la educación lingüística como medio para promo-
ver la capacidad crítica de los hablantes; en congruencia con 
ello, reconocen la importancia de los enfoques lingüístico 
y didáctico, desde los cuales profesores del campo formati-
vo de lengua y comunicación toman decisiones para crear 
oportunidades de aprendizaje donde se desarrolle la compe-
tencia comunicativa de los estudiantes.

En este marco, dirigen su atención a la formación ini-
cial docente y el papel que las escuelas normales tienen para 
garantizar que sus egresados sean capaces de desarrollar la 
competencia comunicativa en sus alumnos a partir de la idea 
de que la lengua tiene, además de la función comunicativa, 
una certificativa, manipulativa, epistémica y legitimadora; 
por lo cual asumen una postura crítica ante las produccio-
nes lingüísticas consideradas como legítimas o ilegítimas en 
determinados contextos. Por esta razón, indagan las concep-
ciones puestas en juego durante las prácticas educativas de 
los normalistas con grupos de alumnos de nivel secundaria e 
identifican con ello la tradición epistémica a la que corres-
ponden. Su trabajo es un reporte parcial que pretende dar 

cuenta de los resultados de una investigación más amplia, 
cuyo propósito es estudiar la transposición didáctica realiza-
da por los estudiantes por medio de la identificación de los 
conceptos en acto de los futuros profesores de Español. Para 
lograrlo, se apoyan de la etnografía, al realizar un análisis 
conversacional de los registros levantados durante observa-
ciones no participantes.

Es un aporte valioso a los estudios en los campos de la 
didáctica, la lengua, la literatura y la formación docente, sus-
tentadas en las aportaciones de Chevallard sobre la transpo-
sición didáctica y Vergnaud, con la teoría de los teoremas 
en acto de Vergnaud. El estudio es novedoso además, al no 
haber hasta ahora modelos para analizar los teoremas en acto 
de los profesores de lengua y comunicación.

En «La actitud de los alumnos como respuesta al des-
empeño de los docentes en formación», de Xochiquetzal 
Ordaz Favela, Antonio Cabral Valdez y Jesús Eduardo Or-
tiz Delgado, se muestra un trabajo centrado en el análisis y 
la reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
tienen lugar en las oportunidades con que una normalista 
cuenta para trabajar frente a un grupo de adolescentes de ni-
vel secundaria durante diferentes momentos de observación 
y práctica docente.

El estudio recupera y sistematiza la información durante 
un semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con 
especialidad en Física, para posteriormente analizarla desde 
un enfoque reflexivo e identificar así las áreas de oportuni-
dad del estudiante a partir de la orientación metodológica de 
la investigación-acción, con el propósito de atenderlas e ir 
mejorando su intervención docente a partir de la hipótesis 
inicial que reconoce a la reflexión de la práctica, con base 
en las fases de la metodología mencionada, como nodal para 
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dar tratamiento oportuno a las problemáticas de enseñanza y 
aprendizaje que surgen en un entorno real.

Es a partir de este trabajo sistemático, así como de las 
aportaciones de la técnica del análisis conversacional, que 
se identifica una problemática central: el control de grupo y 
las actitudes de los estudiantes durante las clases, y se mues-
tran las diversas experiencias para atenderla y así modificar 
la práctica educativa de la normalista bajo la orientación de 
aportaciones teóricas-metodológicas de Kemmis para desa-
rrollar la investigación-acción, Erikson respecto a la carac-
terización de los adolescentes y Tapia (y otros autores) en la 
creación de ambientes favorables para el aprendizaje y la re-
flexión de lo ocurrido en el aula. La aportación de este texto 
es valiosa para el campo de la formación docente al mostrar 
un esfuerzo de reflexión organizado y sustentado.

«Análisis y reflexión de los documentos recepcionales de 
Historia de los alumnos que cursan los planes y programas 
de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria», 
de Dafne Evelia Reyes Guerra, muestra un estudio realizado 
con la finalidad de conocer algunos aspectos nodales para la 
selección y el desarrollo de un documento recepcional en la 
Licenciatura en Educación Primaria enfocado al tratamiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 
de Historia.

En este sentido, la indagación se centra en conocer 
cuántos documentos se han producido en dicho campo, qué 
temas se han abordado, qué modalidades se han elegido, 
cuáles han sido sus aportaciones a la educación mexicana, 
quiénes fueron los asesores, qué materiales bibliográficos se 
consultaron y qué dificultades enfrentaron para su elabo-
ración. Para lograrlo, analiza documentos recepcionales de 
egresados de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado de San Luis Potosí de los años 2016 a 2019, y 
realiza entrevistas a exalumnos, profesores e integrantes del 
Departamento de Titulación de dicha escuela para construir 
una base de testimonios e información que le permiten re-
flexionar sobre el proceso de elaboración de un documento 
de esta naturaleza ya sea en su modalidad de tesis, informe de 
prácticas profesionales o portafolios de evidencias.

Bajo un enfoque de investigación mixto, parte del su-
puesto que reconoce la importancia de analizar y reflexionar 
los documentos elaborados por los normalistas para obtener 
el grado de licenciados, en los cuales desarrollan temas diver-
sos que les permite vincular la teoría con la práctica docente, 
para determinar la importancia que se le concede a nivel ins-
titucional al estudio de la disciplina histórica enseñada.

El trabajo representa un aporte de valía para interesa-
dos en el campo de la formación docente, específicamente a 
quienes buscan profundizar en el conocimiento de los pro-
cesos que ocurren en el último trayecto de ésta y en la cons-
trucción de un texto final que da cuenta de los aprendizajes, 
competencias profesionales y de investigación desarrollados 
por los normalistas.

«Un proceso de intervención de la práctica docente 
orientado al mejoramiento de las habilidades comunicativas 
en estudiantes de educación primaria, centradas en la escri-
tura coherente de textos», de Cruz Eréndida Vidaña Dávila, 
José de Jesús Paredes y Antonio Pérez Gaeta, tiene el pro-
pósito de mostrar un proceso de intervención educativa ba-
sado en la investigación-acción a partir de ciclos de análisis, 
reflexión, diseño e implementación de propuestas didácticas, 
dicho proceso se llevó a cabo con un grupo de segundo gra-
do de educación primaria en turno vespertino. La intención 
de la intervención fue propiciar que los estudiantes adquirie-
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ran un rol activo intelectualmente durante las clases, a fin de 
que se interesaran en sus propios procesos de aprendizaje y 
desarrollaran competencias comunicativas.

El escrito es una pequeña muestra del trabajo realizado a 
lo largo de dos años de estudio e intervención de la práctica 
docente, realizado durante el paso por la Maestría en Inter-
vención para el Desarrollo Educativo, en la cual se construyó 
la explicación y el análisis de la transformación de su hacer 
docente a partir del mejoramiento de acciones no educativas 
concretas, dicho estudio está contenido en la tesis de grado; 
sin embargo, para efectos del presente texto, se selecciona-
ron muestras representativas del proceso.

La maestra que protagoniza este proceso de interven-
ción se centra en dar solución a una acción no educativa 
identificada en su quehacer docente. La problemática que 
detecta parte de un estilo de enseñanza autoritario, por lo 
que logra advertir que su trabajo consistía en transmitirlo 
empleando preguntas cerradas y poco interesantes, como 
principal estrategia de enseñanza. Compartir esta experien-
cia de intervención permite ver los avances en el estilo de 
enseñanza y la transformación de la práctica vivida dentro 
de un aula real de clases. Se busca, entonces, motivar a la 
comunidad docente a que conozca, analice, reflexione y 
comprenda su práctica, como un objeto que se encuentra en 
constante cambio y mejoramiento.

El artículo se compone de tres apartados y uno más 
para las reflexiones finales, donde concluye que la investiga-
ción-acción implementada a partir de procesos de interven-
ción, no sólo ayuda a mejorar la práctica docente y a colocar 
al estudiante en el centro de la actividad escolar, dado que 
también resulta un proceso de automejoramiento que crea 
un efecto más allá de la forma de ser como maestra, pues 

ahora entiende el conocimiento y la realidad desde una pers-
pectiva dialéctica, que le ayuda a concebirla como un objeto 
en constante cambio y mejoramiento.

En «Investigaciones e intervenciones en el posgrado de 
Aprendizaje de la Historia en Zacatecas, 2011-2018», María 
del Refugio Magallanes Delgado asume que, en la última 
década del siglo XX, la profesionalidad docente colocó su 
mirada en las instituciones de educación superior y en los 
programas de pregrado y posgrado para hacer de la docencia 
una competencia profesional para la enseñanza y el apren-
dizaje de calidad, y al profesorado, un agente estratégico en 
la gestión pedagógica. Por tanto, las tendencias de la forma-
ción docente internacional exigen, cada vez más, la adquisi-
ción de competencias con perspectiva global, a fin de influir 
en la educación para el desarrollo sociopolítico sustentable.

La investigación de Magallanes está conformada por tres 
grandes apartados, el primero titulado El posgrado en el apren-
dizaje de la historia: currículo y retos docentes, donde parte de 
una revisión del posgrado profesionalizante de Aprendizaje 
de la Historia de la Unidad Académica de Docencia Superior 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García 
Salinas desde 2011 hasta la generación de egresados en el año 
2018, y hace un recorrido histórico desde 1984, año en que 
se inicia con la profesionalización docente de los planteles 
de bachillerato de la UAZ, pasando por la creación de la Es-
pecialidad en Docencia Superior, para dar paso a la Maestría 
en Investigaciones Humanísticas y Educativas y la Maestría 
en Humanidades y Procesos Educativos (compuesta por tres 
orientaciones de aprendizaje de la historia, la docencia y los 
procesos institucionales y Maestría en Tecnología e Infor-
mática Educativa que poseían su propio plan de estudios). 
Explica ampliamente el origen de esta maestría y la preocu-
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pación de tres cuerpos académicos para orientar el programa 
hacia altos niveles investigativos.

Lo interesante de su aporte es que revisa las característi-
cas, las congruencias y similitudes del programa de la Maes-
tría en Educación Histórica que ofrece el Centro de Actua-
lización del Magisterio, ubicado en la ciudad de Zacatecas, y 
la especialidad Exploración y Comprensión del Espacio y el 
Tiempo Social, que se desarrolla en la Universidad Pedagó-
gica Nacional, Zacatecas.

El segundo apartado, Matrícula y temas de investigación, 
presenta los datos recuperados del Departamento de Servicios 
Escolares de la UAZ, y hace una descripción de la matrícula 
y su comportamiento por generación, así como de los cursos 
propedéuticos que se ofrecían y que estaban normados desde 
la convocatoria emitida para cada generación. El propósito 
fundamental era que las y los aspirantes —historiadores, en 
su mayoría— reforzaran su preferencia por el posgrado, pero 
poco a poco, profesionistas de otras áreas se vieron atraídos 
por el plan de estudios en la enseñanza de la historia.

De esta manera, en el texto se nos presentan las escuelas 
de procedencia de los estudiantes para destacar la hetero-
geneidad de perfiles con un común denominador: ser pro-
fesores frente a grupo. Asimismo, habla de los principales 
problemas de la eficacia terminal del posgrado y expone al-
gunos casos de alumnos que concluyeron de manera exitosa.

En el último de los apartados de este artículo, Investiga-
ción e intervenciones: educación y aprendizaje desde adentro, la 
autora habla de las modalidades de titulación para conseguir 
el grado, y presenta diecinueve temas, distribuidos en once 
tesis, cinco procesos de intervención educativa y tres tesinas.

Una vez hecha la invitación a cada uno de los capítu-
los que componen esta obra, cabe señalar que la presente es 

fruto de un esfuerzo colectivo tanto de los docentes y las 
autoridades del CAM, como de la Secretaría de Educación 
del Estado de Zacatecas, a través del Departamento de Es-
cuelas Normales, y de otras instituciones educativas, entre las 
que se encuentra la Institución Tecnológica Colegio Mayor 
de Bolívar, pese a las circunstancias inéditas acaecidas en el 
contexto mundial. Agradecemos a las autoridades del CAM, 
a su directora, maestra Nancy Villalobos Durán; el subdirec-
tor académico, maestro Martín Carlos Sillas Ramos; el sub-
director administrativo, maestro Daniel de Jesús Romero Es-
cobedo, y al jefe del Departamento de Escuelas Normales, de 
la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, maestro 
Juan Francisco Cuevas Arredondo, por las gestiones realiza-
das para financiar esta obra; asimismo, a los investigadores y 
las autoridades de la Institución Tecnológica Colegio Mayor 
de Bolívar, Colombia. También apreciamos aquí el trabajo 
editorial del maestro Juan José Macías, director de Taberna 
Libraria Editores.

Zacatecas, Zacatecas, julio de 2020.



27

LA LEALTAD DESDE LA CÁTEDRA 
LA JURA UNIVERSITARIA A FELIPE V 

EN LA NUEVA ESPAÑA

Salvador Alejandro Lira Saucedo
Édgar Fernández Álvarez
Jesús Domínguez Cardiel

Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

En la Nueva España, así como en todos los territorios ad-
judicados a la Corona española, hubo reacciones ante la 

sucesión dinástica que se efectuó a principios del siglo XVI-
II, como resultado de esto, en diferentes latitudes se llevaron 
a cabo juras que además de lo histórico, representaron ver-
daderamente obras literarias de gran excelencia y que hoy se 
pueden estudiar. Es por ello que en el presente texto se hace 
una explicación histórica, cultural y hermenéutica-literaria 
de los rituales y la propuesta artística emblemática de la leal-
tad en la jura novohispana.

Así, la batalla de Villaviciosa representó el fin de la Gue-
rra de Sucesión Española, en favor de Felipe V, en 1710. 
Su gobierno al frente de la monarquía católica tuvo como 
principal línea la legitimidad y a la postre el reclamo del de-
recho sucesorio. Su ascendencia por la Casa Borbónica y el 
cambio dinástico propuesto por el testamento de Carlos II, 
el último de los Austrias españoles, a menos de un mes de 
su muerte, generó una serie de señalamientos y el reclamo 
del emperador Leopoldo I en favor de su hijo, el archiduque 
Carlos. El asunto central de las hostilidades fue la búsqueda 
del equilibrio político internacional con la preeminencia del 
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rey Sol Luis XIV de Francia y su freno por potencias como 
Inglaterra y Holanda.

La victoria de «El Animoso» reconfiguró el espacio y 
las representaciones en los reinos católicos. Y aunque en la 
América Española, salvo la capitanía de Venezuela, no se 
generaron hostilidades belicosas, la participación y parecer 
se realizaron tanto en apoyo financiero durante la guerra, 
como en aparatos de lealtad cual ventanas ideológicas de los 
procesos políticos. El cambio dinástico definitivo trajo con-
sigo una serie de nuevas expresiones, así como toda una sim-
bología del poder, si bien no inédita, sí con nuevas reconfi-
guraciones o formas que durante el periodo de los Austrias 
no se habían generado. 

Con motivo de la definitiva victoria borbónica, la Real 
y Pontificia Universidad de México, una de las instituciones 
educativas más relevantes del ciclo virreinal, fue la prime-
ra en realizar fastuosidades de jura regia distintas a las ela-
boradas por la Real Audiencia en la capital de la América 
Septentrional. Las festividades, la arquitectura efímera y el 
impreso Festivo triduo… (1712) fueron ideados y organiza-
dos por Baltazar de Alcocer y Sariñana —sobrino del célebre 
Isidro de Sariñana, autor del Llanto del Occidente… (1666)—, 
el jesuita zacatecano Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, así 
como el rector Pedro de Aguilar. En suma, se trata de un 
gesto político en donde se plasma una convivencia entre se-
llos reales e imágenes propias de las facultades universitarias 
y las representaciones de las órdenes religiosas, como parte 
de un proyecto de educación al servicio de la monarquía. 

En el estado de la cuestión sobre las juras en la Nueva 
España, se puede encontrar una serie de importantes obras 
y estudios; sin embargo, de momento no se ha realizado un 
trabajo íntegro tomando en cuenta fundamentalmente las 

instituciones patrocinadoras o los espacios en correlación 
con sus rituales. En lo que respecta a los estudios de la fiesta 
barroca y la emblemática, Víctor Mínguez (2016) ha identi-
ficado cuatro generaciones de autores con temática de fiesta 
y la monarquía católica. Grosso modo, partiendo de las de-
limitaciones y elementos generales del autor valenciano, se 
presenta un breve recuento del estado de la cuestión.1

La primera generación gestó sus producciones acadé-
micas entre los años cuarenta y los años sesenta del siglo 
XX. Su interés fue la realización del estudio de arte efímero 
con aportaciones de largo aliento. A la cabeza se encuentra 
Francisco de la Maza, quien, en cierto modo, abrió caminos 
investigativos con su célebre obra Las piras funerarias en la 
historia y en el arte mexicano (1946). En La mitología clásica 
en el arte colonial de México (1968), el autor mexicano analiza 
fundamentalmente la jura a Luis I por la Real Universidad, 
con la futura encomienda de una edición digna por lo rele-
vante del estudio.

La segunda generación lo hizo en los años setenta. Tuvo 
como interés el análisis de obras de arte efímero, impresos, 
manuscritos y arte plástico con interpretaciones a partir de 
teorías como la historia cultural, la historia del arte —con los 
planteamientos de Erwin Panowsky—, la historia del libro o 
la semiótica. De estos autores destacan Antonio Bonet Correa 
(1990), Santiago Sebastián (1982, 1992 y 1995), José Pascual 
Buxó (1975) y Guillermo Teresa y Tovar (1988a y 1988b). 
En esta generación, en cuanto al análisis de las juras reales, 
destaca Bibliografía novohispana de arte. Primera parte. Impresos 
mexicanos relativos al arte del siglo XVI y XVII (1988a), así 
como Bibliografía novohispana de arte. Segunda parte. Impresos 

1 En torno al estado de la cuestión, Salvador Lira ha reflexionado para el caso de 
las exequias reales en la Nueva España (Lira, 2019). 
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mexicanos relativos al arte del siglo XVIII (1988b), en donde 
se rescatan y analizan algunas, entregándose datos desde los 
estudios bibliográficos.

La tercera generación es la que, en perspectiva, empezó 
a tener mayor consideración respecto al análisis de las juras 
reales, así como una mirada teórica tanto específica en cuan-
to a los propósitos de estudio, como interdisciplinaria, por 
buscar entender a las obras como parte de un todo contextual 
en su época. Aquí se encuentra Víctor Mínguez, quien desde 
su obra Los reyes distantes: imágenes del poder en el México 
virreinal (1995), ha generado una serie de interpretaciones al 
arte festivo virreinal y la iconografía con una metodología 
sólida. Destacan también obras como «La ceremonia de jura 
en la Nueva España: proclamaciones fernandinas en 1747 y 
1808» (2007) y «Jeroglíficos para un imperio. La cultura em-
blemática en el virreinato de la Nueva España» (2017). Salva-
dor Cárdenas Gutiérrez ha analizado los rituales del poder y 
sus emblemas con clave en razón de Estado y su apreciación 
hermenéutica jurídica. De él se destaca, además de su tesis 
doctoral (1991), «De las juras reales al juramento constitu-
cional: tradición e innovación en el ceremonial novohispa-
no, 1812-1820» (1998), donde hace una lectura de los pro-
tocolos políticos y sus representaciones ideológicas entre la 
tradición y la crisis del Imperio. También se encuentra José 
Morales Folguera, quien en Cultura simbólica y arte efímero 
en la Nueva España (1991), ofrece un largo capítulo respecto 
a las juras en Nueva España y un primer análisis del Festivo 
Triduo… (1712).

La cuarta generación se ha desarrollado en el siglo XXI, 
con la intención de explicar tanto las obras, como los proce-
sos culturales, a partir de miradas interdisciplinarias. Desta-
can los trabajos de Inmaculada Rodríguez Moya: «Las Juras 

Borbónicas en la Nueva España. Arquitecturas efímeras, sun-
tuosidad y gasto» (2013) y «Cultura simbólica y fiestas bor-
bónicas en Nueva Granada. De las exequias de Luis I (1724) 
a la proclamación de Fernando VII (1808)» —en coautoría 
con Víctor Mínguez— (2012). Se encuentra también el pro-
yecto Triunfos Barrocos de la Universitat Jaume I y la obra 
de Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez Moya, Pablo 
González Tornel y Juan Chiva Beltrán, La fiesta Barroca. Los 
Virreinatos Americanos (1560-1808) (2012), en donde se res-
catan jeroglíficos de juras novohispanas.

De manera íntegra, Iván Escamilla hace un recuento 
en torno a los procesos financieros durante la transición de 
Austrias a Borbones en Los intereses mal entendidos…. (2011). 
En Razones de la lealtad, cláusulas de la fineza… (2004), tal 
autor realiza un recuento y balance de los discursos sermo-
narios durante la Guerra de Sucesión Española. En ambos 
documentos aborda textos y celebraciones aclamatorias a «El 
Animoso». Recientemente, Jorge Gutiérrez Reyna ha abor-
dado el certamen por la Real Universidad a Fernando VI, El 
Coloso elocuente… (2018), en donde destaca los elementos 
del festejo, las construcciones poéticas y en particular el aná-
lisis de los poemas visuales. Se encuentra, también, Salvador 
Lira quien en (2020b) ha propuesto el concepto de ‘Actos de 
Real Sucesión’, en donde analiza tanto exequias, como juras, 
dentro de un mismo código, que permite entender procesos 
y dar luz a elementos enigmáticos de las obras. Se deben 
resaltar los estudios «Del águila imperial a la flor de lis: em-
blemas por las reales aclamaciones a Felipe V en la Nueva 
España» (2020a), «Rituales y emblemática en las juras regias 
a Luis I en la Nueva España» (2020c) y en coautoría con Ma-
ría Isabel Terán Elizondo «Las juras reales a Carlos IV en la 
Nueva España y el proyecto de Ignacio de Castera» (2020).
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De momento no se ha realizado un estudio íntegro de 
la jura universitaria a Felipe V, salvo el estudio de Miguel 
Morales Folguera (1991), en donde se analiza la imagen mo-
nárquica.2 

Por tal razón, el presente trabajo tiene como objetivo 
explicar, desde una perspectiva histórica, cultural y herme-
néutica-literaria, los procesos rituales y la propuesta artística 
emblemática de la lealtad en la jura a «El Animoso» por la 
Real Universidad. La realización de esta aportación abre una 
línea de investigación: el estudio de testimonios artístico-li-
terarios por instituciones educativas en la colaboración polí-
tica de los procesos culturales novohispanos.

El presente trabajo está dividido en dos partes. La pri-
mera aborda grosso modo la manera de entender el ritual de 
jura y fundamentalmente los testimonios universitarios. En 
la segunda se realiza un análisis de los emblemas descritos. 

 
El ritual dE la jura 
y los tEstimonios aclamatorios univErsitarios

Las juras reales son programas rituales, artísticos y litera-
rios. Dentro del contexto de la Fiesta Barroca, se genera 
todo un despliegue de representaciones con el desliz de la 
jerarquía política. En el ideario de transición de poderes, su 
origen y secuencia no fue del todo constante, con relación 
al ritual de exequias regias, como parte de toda una misma 
estela, definida por Salvador Lira como Actos de Real Suce-
sión (2020b). 

2 Dicho autor presenta varias imprecisiones interpretativas. Ahí se afirmó 
que en tal obra fue la primera jura a Felipe V en la Nueva España. Diferentes 
investigaciones han comprobado lo contrario (1991). Véase: «Razones de 
la lealtad, cláusulas de la fineza: poderes, conflictos y consensos en la oratoria 
sagrada novohispana ante la sucesión de Felipe V» de Iván Escamilla (2004) o 
Reales exequias a Carlos II en la Nueva España y «El águila regia en libros de reales 
exequias novohispanas, 1560-1701» de Salvador Lira (2014 y 2017).

Ya antes se ha mencionado el origen de la jura. Para el 
caso de la monarquía católica, de origen visigótico.3 Carlos 
V consolidó el ritual, bajo el cariz borgoñés, en Sevilla ha-
cia 1516 (Cárdenas Gutiérrez, 1999; Rodríguez Moya, 2013; 
Lira, 2020a).

No hay que olvidar que, bajo el periodo de los Aus-
trias, la monarquía católica se conformó como un Estado 
compuesto, en donde en muchos casos se respetaron leyes 
y fueros de determinados reinos (Elliot, 2010). La forma de 
solemnizar el ascenso del nuevo monarca no llevó siem-
pre el ritual antedicho, debido a las dinámicas y formas en 
torno a las cortes en reinos como Aragón o el condado de 
Cataluña. Para el caso de los reinos americanos, las reales 
Audiencias llevaron a cabo el ceremonial en el modelo de 
Castilla. En la América Septentrional se dio, por ende, una 
forma específica de llevar la jura. A manera de tipología 
didáctica, a este tipo de manifestaciones se le ha denomi-
nado juras por las audiencias y cabildos de la ciudad (Lira, 
2020a). El modelo celebrativo consistió en al menos los 
siguientes momentos, bajo la superestructura protocolaria 
de los Actos de Real Sucesión: 

1. Aviso de la cédula real. Se recibía en la sala del Real Acuerdo 
o bien en la sala de cabildo, según fuera el caso, la noticia del 
ascenso del nuevo monarca con la presencia del personaje más 
próxima a la corona. En el caso de la Real Audiencia de México, 
se trataba del virrey.
2. Ritual de acatamiento y avisos. Se realizaban las previsiones 
del ritual y acatamientos.
3. Nombramiento de comisarios de exequias y juras. Se nom-

3 Hispánico, su consolidación es castellana con el ascenso de la reina Isabel en 
Segovia.
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bran a los personajes que tenían la responsabilidad de llevar a cabo 
la organización de los rituales. 
4. Aviso y orden del ceremonial del cabildo. En el caso de la 
Real Audiencia, se le enviaba la previsión al cabildo de la ciudad 
de México para la organización, ya que se tenía que jurar con el 
pendón, llevado por el alférez real. 
5. Partida oficial y acompañamiento del pendón. En fecha ya 
dispuesta, se llevaba el pendón por la ciudad. 
6. Alzamiento del pendón y de la aclamación. En el momento 
preciso, bajo un tablado con emblemas para la ocasión, se alzaba 
el pendón y se aclamaba al nuevo monarca. Ahí, en clímax cele-
bratorio, se develaba el retrato del nuevo rey.
7. Vuelta del pendón. El pendón se paseaba por otros puntos 
relevantes por la ciudad. 
8. Misa de acción de gracias. Con la colaboración del cabildo 
catedralicio, para el caso de la Real Audiencia, se llevaba a cabo 
una misa de acción de gracias. 

Es relevante destacar que los rituales, en su conformación, 
influyeron en la fabricación de los aparatos arquitectónicos 
para la Fiesta Barroca. En el caso de las juras reales por las au-
diencias y cabildos, su espacio clímax fue en la plaza mayor. 
Por lo general, en el centro se colocó el retrato del monarca 
para que en el momento adecuado fuera develado. Dicho re-
trato era el que, por lo general, se ubicaba en la sala del Real 
Acuerdo o en las salas capitulares del cabildo (Rodríguez 
Moya, 2003) (Chiva Beltrán, 2015). Alrededor de éste, en el 
ritual de jura, se colocaron una serie de emblemas y adornos. 

En los aparatos de jura, al menos en los casos de Felipe 
V, se tiene una característica que no será incluida ya en el 
retrato de la sala del Acuerdo: la inserción de mote y sus-
criptio, por lo que además de ser un retrato real se configu-

raron como emblemas. Así sucedió en el elaborado por Juan 
Rodríguez Juárez en 1701, o bien, en otras ciudades (Lira, 
2020a y 2020b).

El modelo de la jura por Castilla llevado a cabo por las 
audiencias o cabildos no fue el único. De la tipología didác-
tica propuesta, se encuentra otra categoría que se denomina 
juras reales por otras instituciones u organismos de la monarquía. 
Se trata de acciones aclamatorias por gremios —por ejemplo 
el de Plateros (ver figura 1, página 36)4–, corporaciones, el 
Protomedicato o bien, para el presente estudio, la Real Uni-
versidad de México. Los rituales generados dependen de las 
estructuras o disposiciones de los mandatarios en turno, en 
muchos casos estuvo coordinado por la Real Audiencia o por 
las cabezas institucionales más próximas a la corona para el 
caso de los territorios fuera de la Ciudad de México. En la 
mayoría de los casos se realizaban desfiles, ya que la inten-
ción era extender una presencia, en cierto modo, corporativa 
y, por ende, una expresión tajante de quienes pertenecían a 
la institución que ofrecía lealtad.

Ahora bien, la jura por la victoria de Villaviciosa de 
1710, por la Real Universidad, es la primera en su tipo en 
todo el ciclo virreinal de la que se tiene registro, aunque no 
fue la primera dedicada a Felipe V (Lira, 2020a y 2020b). No 
tuvo el modelo de la Real Audiencia, puesto que se trató de 
una aclamación en principio «cerrada», no sólo por estar en 
los estadios universitarios, sino también porque su espacio 
y aparato festivo será en la real Capilla y en el patio escolar. 

4 El dibujo de la jura del Gremio de Plateros fue encontrado por Salvador 
Lira en la Biblioteca Nacional de España (BNE), Sala Cervantes, Signatura: 
MSS/21473/1 (Celebración que hizo…, 1725). Un análisis más exhaustivo, junto a 
la transcripción del documento, se presenta en su tesis doctoral (Lira, 2020b). En 
«Rituales y emblemática en las juras regias a Luis I en la Nueva España», se hace 
también un análisis comparativo con otras juras (Lira, 2020c). 
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La única manifestación pública fue justamente el desfile, que 
pasó por las principales calles de la ciudad. Lo que, al menos, 
se puede resaltar en cuanto al procedimiento, es la manera 
en que se organizó la jura, dado que el rector reunió a los 
profesores para, a modo de junta en sala del Real Acuerdo, 
definieran los preparativos. De hecho, se puede decir que se 
trató de emular el principio celebratorio de Castilla y la Real 
Audiencia, salvo la expresión de lealtad en el aparato festivo, 
reservado a ciertos sectores.

En la dedicatoria se expresa el motivo central de la festi-
vidad por parte de los comisarios y el rector: 

Y aunque, lo que especialmente se dedica a publicar de Vuestra 
Majestad los Trofeos; es la menor de su Claustro, no es la menos 
esforzada por la Lealtad: la de las Armas de Vuestra Majestad, 
triunfó gloriosa en los Campos de Villaviciosa, y procurando ce-
lebrar la Universidad Mexicana como debe, tanta gloria, dedica 
sus plumas a publicar el Trofeo; que si las Armas consiguen las 
VICTORIAS, las plumas inmortalizan los Triunfos. (1712, sn.) 

De tal modo, toda la festividad se volcó en dos motivos: la 
lealtad al monarca y a su primogénito el príncipe Luis Fer-
nando, así como a la intermediación por la Real Universidad, 
«… ya en los donativos, que de sus cortas Rentas ha puesto a 
los Reales pies de Vuestra Majestad; dado que en la Celebri-
dad, concurrió en el deseado Natalicio de nuestro Amadísi-
mo Príncipe el Señor Don Luis Fernando…» (1712, p. 3).

Es preciso señalar que no se puede hablar aún de un 
modelo celebratorio en toda la expresión de la palabra para la 
Real Universidad de México, pues en las subsecuentes juras 
universitarias a Luis I (1725), a Fernando VI (1749), a Carlos 
III (1761) y a Carlos IV (1791), no se observaron los mismos 

Figura1. Dibujo del aparato de jura a Luis I por el Gremio de Plateros, encon-
trado por Salvador Lira (2020b y 2020c). 
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protocolos, inclusive en la que se generó en 1725, en la cual 
varios personajes como Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, 
participaron en la solemnidad y, en cierta medida pudieron 
dar visos de llevar a cabo ceremoniales. Algunos gestos fue-
ron repetidos en proporción, aunque no en particularidades, 
como lo fue el caso del desfile.

Lo que sí, al menos en esta forma, se trató de repre-
sentar, en la medida de lo posible, un orden al estilo de la 
Real Audiencia, quizá ante todo por el código impuesto por 
la experiencia en materia ya demostrada por el mencionado 
jesuita zacatecano, quien ya había participado en la jura a 
Felipe V por la Real Audiencia, así como en las exequias, en 
1701, momento crucial en que se suscitó la transición dinás-
tica (Lira, 2020a). Además, como se indica en Razones de la 
lealtad y cláusulas de la fineza…, Juan Ignacio de Castorena y 
Ursúa tuvo una relevante participación como difusor en pro 
de la casa Borbónica.

De este modo, el rector convocó al claustro de profeso-
res por la cédula Ante diem, donde se nombraron a los co-
misarios Baltazar de Alcocer y Sariñana, así como al jesuita 
zacatecano, cual manera de comisarios por los oidores y el 
virrey en la sala del Real Acuerdo. Se realizó un desfile donde 
participaron todos los estudiantes, vitoriando el nombre de 
Felipe V, pasando por el palacio virreinal. Al día siguiente, 
se realizó una misa de acción de gracias, con la presencia de 
la Real Audiencia y del aparato de jura. El sermón, en honor 
al cumpleaños del príncipe Luis Fernando, estuvo a cargo 
del zacatecano Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. Así, se 
conjuntaron dos tipos de jura: la de Felipe V como monarca 
y la del Príncipe de Asturias en herencia del reino.

De esta manera, se puede decir que el ritual logrado por 
la Real Universidad trató de generar, en sus medidas, un ges-

to con decoro por la victoria de Felipe V. Se trata, ante todo, 
de un ritual por el refrendo de la lealtad ya estipulado en 
1701. Y en el fondo, como lo refiere el mismo Castorena 
y Ursúa en Cláusulas de la lealtad…, su refrendo fue un re-
cuento del pacto contraído al inicio del siglo XVIII, quizás 
ante las noticias de Los Decretos de Nueva Planta (1716), di-
señados y aplicados en Cataluña, por su jura al archiduque 
Carlos en un momento preciso de la guerra. 

La arquitectura efímera y sus embLemas

La jura universitaria propuso una simbología inédita del po-
der, con la convivencia de emblemas en tres registros: la unión 
de Castilla y la Casa de Borbón; el nuevo ideario del prínci-
pe; así como la participación y teorización de emblemas con 
relación a las facultades universitarias y las órdenes religiosas 
con instituciones educativas en la Nueva España. El sentido 
de los emblemas giró en torno a la sabiduría y la lealtad. 

El espacio central donde se colocó el aparato efímero fue 
en la capilla de la Real Universidad. Se realizó una misa de 
acción de gracias por la continuidad dinástica borbónica. En 
esta idea se entiende, por tanto, el sermón de Juan Ignacio de 
Castorena y Ursúa, quien, con la exaltación del príncipe here-
dero, conformó un concepto de perennidad de la monarquía.

En total, se puede hablar de 30 manifestaciones con em-
blemas o empresas de las que refiere la fuente documental 
ampliamente (1712) (ver figura 2, página 40). Sin embargo, 
en la misma descripción, se refieren otras estatuas o pinturas, 
sin que de momento se puedan referir de manera adecuada. 
Con todo ello, se trata de una expresión de lealtad por demás 
elaborada y que, además, alberga un concepto de unidad por 
instituciones religiosas con sentido educativo, sin conflicto 
alguno, durante el ciclo virreinal. 
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En la entrada, sobre la puerta principal, se puso un emblema: 
Minerva con una oliva en la mano, convocando al arte y al 
aplauso. Cabe decir que la elección de Minerva no es gra-
tuita, así como es la diosa griega-latina del conocimiento, 
también lo es de la guerra, puesto que, por ejemplo, una de 
sus representaciones bélicas es en alusión a las hostilidades 
en Troya y sus favores al mítico Ulises-Odiseo. De esta ma-
nera, como preludio del espacio emblemático, se indicaba el 
sentido: convocar a la sabiduría y a la guerra como victorias 
propias de Felipe V. El mote utilizado por los universitarios 
fue Sapientia foris prædicat in plateis dat vocem suam. El soneto 
fue una expresión plena de jura, con la unificación de fuerza 
y sabiduría cifrados con Minerva:

De su afecto animadas, no del viento
Porque si el aire aquí las alentara
Mal formadas en él se las llevara, 
Minerva a voces dice su contento. 

El convocar a todos es su intento
A la Real fiesta que su amor declara,
Y al aplauso que de ella no lograra
Si le faltara este Concurso atento. 

Tenga de todo el mundo Aclamaciones
Y al clarín de sus voces obediente
Ninguno cierre el oído a sus Pregones

Ofreciendo a las Letras reverente, 
Láminas fieles en sus Corazones
Donde el eco resuene permanente
(1712, p.17.).

Figura 2. Emblema solar a Felipe IV en Llanto del Occidente…, elaborado por 
Isidro de Sariñana (1666).
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Del primer conjunto de emblemas, la unión de Castilla y la 
Casa de Borbón, se observan, sobre todo, las realizaciones 
en los espacios centrales. A manera de pasillo, se pusieron 
pinturas de América y Estatua. También, sin que se dije-
ran quiénes eran, se colocaron doce «varones» de la Nueva 
España, aunque lamentablemente no se cuenta al menos 
con el nombre de quienes estuvieron. Con esto, la idea 
primordial fue generar un espacio de interrelación entre 
la Ciudad de México, como cabeza de la América Septen-
trional, junto a Castilla y la casa de la flor de Lis. El motivo 
no era nuevo, ya antes se había utilizado, precisamente en 
la jura de Felipe V, en 1701, de la que Juan Ignacio de 
Castorena y Ursúa reclamara autoría en un texto posterior 
(Lira, 2020a). 

En la antecapilla se colocó el retrato de Felipe V a ca-
ballo. Hasta ahora, no se sabe quién fue el autor, ni las pro-
porciones. Uno de sus motes fue «Veni, vidi, vincit Dominus 
quid at dignis victoriam», en alusión a la victoria del César 
sobre Galia y su reconfiguración que hiciera Carlos V, así 
como Felipe II (Pascual Chenel, 2010). Le acompañaron los 
retratos del Papa Clemente X y del príncipe Luis Fernando. 
Esta expresión dio cierta continuidad entre la Roma Impe-
rial con sus lazos genealógicos de la casa de Habsburgo, así 
como su transfiguración con la nueva opción política bor-
bónica. Es un gesto de la anuencia político-espiritual como 
una total monarquía católica y su asegurada continuidad con 
el primogénito varón. Sin duda, es una muestra de que los 
símbolos del poder en muchas ocasiones «liberan tensiones», 
en tanto su propuesta ideológica.

Las expresiones borbónicas no terminaron ahí. Sobre la 
puerta principal, en unos tafetanes blancos, se colocaron los 
retratos de Luis XIV y su hijo el Delfín Luis de Francia, pa-

dre de Felipe V, quien falleció sin poder ascender al trono. 
Debajo de ellos, una serie de cabezas de enemigos venci-
dos en la guerra, rematados por todo un arco iris que, como 
índice, contaba con las señales de la Paz y la Victoria, una 
proposición por demás grecolatina.

El gesto quizá más elaborado en relación a los símbolos 
castellanos y borbónicos fue el trono al interior de la capilla. 
Estuvo dividido en tres bóvedas de orden dórico todo el es-
pacio. En la parte central, se generó un tabernáculo con una 
corona calada. En la parte derecha se encontró un retrato de 
la Purísima Concepción de María Santísima, que es «objeto 
propio de las veneraciones del Claustro», según la relación. 
Estuvo sobre una palma, en alusión a la victoria, con el mote 
«Minerva palmata». A la derecha y a la izquierda se colocaron 
los retratos de San Luis rey de Francia y San Fernando rey 
de Castilla: 

… las cuales colocadas en el Altar a los pies de nuestra Señora ma-
nifestaba que como interesados en las glorias de Vuestra Majestad 
por su sangre, tienen en esta ocasión la accidental de ver triunfar 
las Armas Católicas, al calor de un Descendiente tan cloro, y he-
roico, en quien late la Nobleza, y Santidad de uno y otro Corona-
do Santo; contra las Armas opuestas a la Fe, desempeñando Vues-
tra Majestad, de ambos la fortaleza, como que le sirven de Espejo, 
y pauta para dirigir y anazar los más esclarecidos Vencimientos, y 
las Conquistas más generosas (1714, p. 24). 

La configuración entre San Luis, rey de Francia y San Fer-
nando, rey de Castilla no fue nueva. De hecho, se conso-
lidó como un gesto político en la unificación por la en-
tronización de la casa borbónica por la intermediación de 
la corte castellana. En la Nueva España, José Gómez de la 
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Parra, en un sermón a Carlos II, explicaba el proceso de 
unificación, a partir de elementos genealógicos por la obra 
de Prosapia de Cristo…, en la que esta última daba línea di-
recta entre Felipe III y Adán, el César y Jesús. En su discu-
sión, explica: «Mas sobre todo, por ser su Majestad el Señor 
don Felipe V de la Cesárea Casa de Austria, es nieto de los 
Cristianísimos Reyes de Francia, de los Emperadores de 
Alemania, y de los Católicos Reyes de España, porque to-
das estas Coronas ilustran esta Nobilísima Prosapia» (1701, 
p. 39). De esta manera, un vehículo idóneo de imagen por 
la continuidad de la corona.

Ahora bien, el tipo iconográfico de todo el conjunto fue 
un despliegue entre la Sabiduría y la Guerra, develado en la 
puerta con el emblema de Minerva. En el caso del taberná-
culo, en la parte superior con inmediación a la corona del 
trono, se pintó un lienzo. Se trata de una corona imperial, 
con el entrecruzamiento de dos brazos. Uno de ellos armado 
en representación de Marte, el otro presenta la corona con 
oliva por baza, en alusión a Minerva. Todo el conjunto era 
rematado por una cinta de flores de lis y rosas de Castilla. 
A manera de reunión, se pintaron representaciones de las 
«ciencias» y las «facultades». Fueron representados por un 
«doctor», es decir, la idea de un hombre de letras, según su 
oficio. A la derecha, se mostraron:

 
• Un religioso dominico con su borla y capelo blanco. 

Representó a la Teología. 
• Un religioso agustino con insignia de teólogo.
• Un secular legista. 
• Un doctor secular con capelo y borla amarillas. Re-

presentó la medicina. 
• Un colegial mayor del Colegio de Santos. 

• Un colegial mayor del Colegio de San Ramón Nonato. 
• Un colegial de San Ildefonso.

A la izquierda:  
• Un doctor clérigo con sus doctorales verdes. 
• Un franciscano con divisa de doctor teólogo. 
• Un jesuita con borla de Teología. 
• Un religioso mercedario. 
• Un colegial de San Pablo.
• Un seminarista de la catedral metropolitana.
• Un seminarista del Colegio de Cristo.
• Un estudiante manteísta. 

Este conjunto fue, en cierto modo, repetido, en la confor-
mación nuevamente de la ostentación de la guerra y la cien-
cia. En primer lugar, como tipo iconográfico, se colocó una 
pintura con los dos ejércitos derrotados por Felipe V en Bri-
huega y en Villaviciosa. A los dos lados estuvieron dos retra-
tos de Felipe V y de María Gabriela de Saboya. Alrededor de 
estos, en los espacios de los asientos universitarios, se coloca-
ron diez tarjetas con emblemas. En este sentido, lo represen-
tado en la pintura superior tenía una correspondencia con la 
propuesta emblemática en los extremos del tabernáculo. 

Los símbolos del nuevo príncipe borbónico por la real 
Universidad fueron, en suma, marciales y belicosos. El es-
quema alegórico contempló al menos tres líneas: la victoria 
marcial, los sellos dinásticos en «armonía» y la lealtad por las 
instituciones educativas virreinales. Las expresiones detalla-
ron la manera en que se generaba una continuidad de Aus-
trias a Borbones, con sellos propios de monarcas que, poco 
a poco, fueron siendo parte de la estela de la corona por la 
Monarquía Católica.
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Como ejemplo, los siguientes cuatro emblemas. En 
el primero descrito por la relación impresa, se colocó a un 
dominico vestido de negro con su insignia de teología. Su 
mote y suscriptio eran la referencia al significado latino de 
dominico o dominis canis, los perros de Dios. El soneto daba 
la contundencia: 

Para Norte feliz mi entendimiento
En mi rey fija toda la obediencia, 
Y todos los preceptos de mi Ciencia
Vincula en Observar su Juramento.

Teológico es el punto, y así siento
Que predicar del rey la reverencia
Toca a la facultad, que en consecuencia
Trae de la Religión el argumento. 

Y con razón, pues si el blasón se explica
De Filipo, en las luces se coloca;
Porque Antorcha en la boca significa

Celebran, pues su Triunfo a mí me toca
Pues de Lámpara boca le predica
Quien trae siempre, la Lámpara en la Boca 
(1712, p. 36).

El motivo del emblema es etimológico. Así como la an-
torcha de su boca es significativo por la predicación de los 
Dominis Canis, la «Lámpara boca le predica» es la luz de 
ese dictado teológico, dado que la palabra Felipe en latín 
significa Lampadis, lámpara. El asunto, entonces, obser-
var que toda la referencia teológica universitaria por los 

dominicos es en favor de la única y verdadera luz, el rey 
Felipe V.

Es menester mencionar que gran parte de los emblemas 
tienen una intertextualidad con el Llanto del Occidente…, 
exequias a Felipe IV, por Isidro de Sariñana. Cierto es que 
muchos emblemas tuvieron referencias iconográficas como 
parte de la tradición simbólica del poder. No obstante, no se 
debe olvidar que dicho jesuita fue tío de Baltasar de Alcocer 
de Sariñana, relacionista de la obra y que seguramente, junto 
con Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, utilizaron tales de-
venires en la obra.

En el emblema descrito con anterioridad, se relaciona 
con el emblema fúnebre a Felipe IV (ver figura 2). En tal, el 
monarca aparece en un espacio palaciego, rodeado por una 
serie de cortesanos y con una conexión por luz (1666). En la 
parte superior, un sol radiante sostiene el mote. El asunto de 
este emblema es astrológico, pues el nombre de «Felipe IV, 
El Grande» es una representación a Lámpara-Cuarta-Gran-
de, quien, según Isidro de Sariñana, es la posición del astro 
mayor en el sistema ptolemaico. De esta manera, en imagen 
monárquica solar, el monarca es una lámpara que otorga luz 
al mundo (ver figura 3, página 48).

La idea retomada por la jura universitaria utiliza la pro-
posición latina del nombre de Felipe. En este caso, se adecua 
a las propuestas de la predicación y la develación, al asentar 
que el tema de la sucesión es también una cuestión de teolo-
gía. Por ello, en defensa de la potestad y la causa de Felipe V, 
su ascenso era también una defensa por los dominicos.

Otro ejemplo es la propuesta del franciscano de la teo-
logía mística. El emblema une el asunto apocalíptico en los 
rostros de un león y un cordero, así como las insignias del 
monarca de las Españas. La suscriptio indica:
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Porque el Cordero en el Cielo
El Libro abre con primor
Le publican Vencedor, 
Las Coronas por el suelo. 
De este mismo paralelo
Se tributa Aclamación
Hoy de Filipo al blasón, 
Pues Sabio a un tiempo, y Guerrero, 
Ilustra como Cordero, 
Y Vence como LEÓN
(1712, p. 42).

La alegoría es avasallante. En el Libro de los libros, el de siete 
sellos indicado en el Apocalipsis de San Juan, se sugiere que 
estaba predestinada la victoria de Felipe V, por ello le publi-
can vencedor. Su gesto es atribuido por dos sellos propios de 
la corona de Castilla y su referencia en los Austrias Españo-
les: el cordero insignia del vellocino y el león, como insignia 
de la Monarquía Católica.

El león, cabe recordar, fue una divisa utilizada por Feli-
pe III (López Poza, 2013), en donde se cifró, con diferentes 
motivos, estar siempre preparada para la guerra y la paz. Tal 
idea, poco a poco, fue perteneciendo a la tradición simbólica 
política de los reyes de las Españas. La primera representa-
ción grabada que se tiene registro se encuentra precisamente 
con el Llanto del Occidente… de Isidro de Sariñana, en don-
de aparece el león con la cara transfigurada de Felipe IV, 
sosteniendo el vellocino de oro (ver figura 4, pagina 48).

De los brutos la fiereza
Por grande al León corona, 
Y en lo mucho, que perdona

Figura 3. Tabla de emblemas en la jura universitaria a Felipe V.

Figura 4. Emblema del León de las Españas a Felipe IV en Llanto 
del Occidente…, grabado de Isidro de Sariñana (1666). 
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Descubre más su grandeza. 
Real instinto su nobleza
Ostenta con el rendido. 
¡Oh, Filipo!, aún ofendido
No atinabas lo severo
Y así el Tusón por Cordero
Vino en tu pecho nacido
(1666, sn.).

Es notable observar esta conjunción entre los elementos del 
león y el cordero. Se trata, por un lado, de un distintivo que 
fue utilizado para significar a los monarcas. No obstante, 
es menester mencionar la relación entre autores, dado que, 
como se ha explicitado, se encuentra la relación entre el au-
tor de las exequias filipinas y su sobrino, relacionista de la 
jura universitaria. A su vez, pudiera mencionarse otra cone-
xión, en función de que, en principio, no se tiene claramente 
quién es el autor de las suscriptio, pues es probable que tam-
bién hubiese participado Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. 

Al seguir esta línea, en la comparación también del em-
blema al león en la jura a Felipe V en 1701, de la cual re-
clamará autoría el jesuita zacatecano, se alcanza a notar una 
marca de estilo. El tema simbólico es el mismo, en cuanto a 
la conjunción de Felipe como cordero y león. En la suscriptio 
aparece:

No te espante Castilla el León rugiente, 
Que también son Corderos los Leones:
León FELIPE será por lo valiente, 
Mas serán de Corderos sus blasones:
¿Piensas, que en vano a nuestro REY pendiente
Ciñe el Toisón con Reales Eslabones?

No: porque esto denota ser Cordero, 
El que por REY de España es León guerrero
(1701b, p.15).

En ambos versos de las juras a Felipe V, se cierra con la com-
paración entre cordero y león. En la lealtad por la Real Au-
diencia se hace evidente su condición de fiereza, dispuesto a 
defender su corona ante cualquier adversidad, mientras que 
en la universitaria se cumple el vaticinio por su victoria y 
asentamiento en el trono. Aunque bien es parte de un deve-
nir simbólico político, cierto es que puede ser parte de todo 
un conjunto de estilo por la pluma de quien más escribió en 
Nueva España en pro de la dinastía borbónica.

Por lo demás, otros emblemas denostaron tajantemente 
el tema de las instituciones educativas virreinales. Algunos 
de ellos fueron a la par una exaltación a su organismo. Qui-
zás el más evidente fue el dedicado a los Jesuitas, que en su 
conjunto representaban la teología expositiva. En la suscrip-
tio se colocó un soneto: 

Rendida con razón aqueste (sic) día
En que se aplaude tu feliz Victoria
Al escuadrón que entona tanta gloria, 
Minerva leal te da su Compañía. 

Dirá tus glorias su Sabiduría, 
Y en perpetuo padrón de tu memoria, 
Serán en las Campañas de la Historia
Sus Cañones mejor artillería.
De Dios la gloria, con su celo ardiente
Sigue su Ciencia, siendo gloria suya
Aumentar sus Imperios diligente, 



52 53

Y de aqueste (sic) Instituto es bien se arguya
Que tu gloria gloria publica reverente, 
Porque es propia de Dios la gloria tuya
(1712, p. 45).

La clave de este asunto radica en dos elementos. Por un lado, 
es el tema de las armas y las letras, que ya con anterioridad 
habían escrito autores como Diego Saavedra de Fajardo. En 
la cuarta (ver figura 5) de su Idea de un Príncipe Político Cris-
tiano…, se propuso de pictura un cañón a punto de disparar, 
con una escuadra en su boquilla. La idea que refiere el em-
blemista es que una pieza de artillería nivelada con tal ins-
trumento de geometría acierta mejor con las leyes, la ciencia 
y la justicia; puesto que con tales se acierta en gobernar a los 
hombres (1649).

Figura 5. Empresa de las armas en Idea de un Príncipe Político Cristiano…, 
descrito por Diego Saavedra de Fajardo.

En el soneto se encierra el asunto de la ciencia y la sabi-
duría, como elementos dignos para llevar a cabo tal ejercicio 
político, cuales armas marciales. Sin embargo, en el cifrado 
elemento, Minerva otorga los atributos, como diosa de la 
sabiduría y la guerra, a través de los jesuitas. Esto es, porque 
en el verso cuarto se indica: «Minerva leal te da su Compa-
ñía», en alusión, por un lado, a los escuadrones militares; por 
otro, en tanto su primera letra en mayúscula, la referencia a 
la Compañía de Jesús.

Este tipo de sentidos se utilizó en la representación de 
otras facultades o instituciones educativas virreinales dentro 
de la jura. El de la medicina tuvo como constitución, dentro 
su suscriptio, la concatenación de atributos de ciencia y la 
batalla, en un claro símil: 

Su Triunfo mi Ciencia arguye, 
Pues de mi empleo en lo vario, 
Como en la Batalla, un Contrario
Al otro vence, y destruye. 
Y pues el Contrario huye
Cuando Filipo arruina 
La Herejía que domina, 
Como Médico afianza
El vencer, pues su confianza
La pone en la MEDICINA
(1712, p. 44).

De esta manera, los ingenios de la jura universitaria buscaron 
encauzar y exaltar lo más posible la figura de Felipe V, junto 
a la mediación por la institución patrocinadora educativa. 
Esta «confianza» en la victoria fue ampliamente exaltada en 
el sermón de Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, pues bas-
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te observar su inicio para entender el clímax y la apoteosis 
monárquica: 

El sermón de una batalla, debe ser un Valiente Sermón; Valiente 
por lo que se dice, Valiente por lo que se oye; Valiente por lo 
que se triunfa. Este es el Evangelio: Extollens vocem… Beati qui 
audium… Ejiciens Dominumm. (1712, p. 1)

El Alma de este Evangelio es un espíritu en batalla, de quien 
consigue un Rey Santo la Victoria; la contienda no se duda, 
el triunfo se supone y el aplauso se refiere; porque el mismo 
Príncipe Vencedor lo anuncia a sus parciales, que le seguían 
amantes para que la celebren gustosos: Loquente JESV ad tur-
bas (1712, p. 1).

Con ello, todo el ritual de la jura a Felipe V por la Real 
Universidad tuvo un tono festivo y victorioso. No era para 
menos, si bien la guerra en términos marciales no había to-
cado tierras novohispanas, al menos la incertidumbre y los 
pedidos financieros por la corona (Escamilla) fueron cir-
cunstancias por demás complejas.

considEracionEs finalEs

La jura universitaria a Felipe V es una manifestación que, 
si bien sigue elementos de la tradición, propios de su tipo 
textual, también contiene elementos que lo sitúan como una 
obra singular. Lo anterior, porque logra cifrar un sentido 
político-poético en la victoria definitiva de «El Animoso», 
además de estipular un sentido ritual que será característico 
de los Borbones.

En términos específicos, a partir de este momento, la 
Real Universidad dará su parecer celebratorio en torno a los 
ascensos de monarcas durante lo que restó del ciclo virreinal. 

Con excepción a la compleja situación en 1808, su abdica-
ción forzada y las distintas juras a Fernando VII o a la Cons-
titución; tal institución educativa forjará un seguimiento de 
aclamaciones a sus soberanos: Fernando VI, Carlos III y Car-
los IV. La distinción del presente documento estudiado radica 
en cómo se cifraron imágenes de otros organismos religiosos 
educativos, así como facultados, hecho que no volverá a darse 
como elemento y tipo iconográfico en las demás expresiones.

Queda pendiente un estudio íntegro de todas las mani-
festaciones de jura universitaria, tanto en el hálito del dis-
curso, como en las formas protocolarias y celebrativas. Tam-
bién, en términos más amplios, un estudio de largo aliento 
en donde se dé un balance de las obras por juras y aclama-
ciones en toda la Nueva España. La mayor parte del estado 
de la cuestión, con base en el modelo ideal de Actos de Real 
Sucesión, ha analizado más las exequias reales.

Finalmente, queda aún por decir un asunto del todo 
no abordado: la autoría literaria de este tipo de expresio-
nes. Cierto es que en el Festivo Triduo… se indica que Bal-
tasar de Alcocer y Sariñana fue quien escribió la relación, 
mientras que el sermón lo hizo Juan Ignacio de Castorena 
y Ursúa. Sin embargo, la suscriptio o las inscripciones no es-
tán del todo explícitas y, aunque el concepto de «autoría» 
de las obras es distinto al que en la actualidad se refiere, su 
indagación es menester debido a que estas obras otorgaban 
privilegios o al menos era un punto relevante de acción. No 
hay que olvidar que, en perspectiva, Francisco Cervantes de 
Salazar no logró capitalizar del todo su escritura del Túmulo 
Imperial… (Sánchis Amat, 2019).

Por lo demás, los ingenios poéticos de autores son visi-
bles. En la inscripción central se colocó, «guardando el estilo 
Cronográfico», una cifra de la fecha celebrada: 



56 57

Philipo V. Hispaniarum Regi
Invicto Indiarum Imperatori
Stellata virorum congeries
Fœlices Militiæ auguratus eventus 
Litteris armata, armis que decorata 
Pares conçelebrans
Studiorum vigilias, militium que excubias
ACaDeMIA saCrat anno eXperto
(1712, p. 34).

Al cierre del sermón de Juan Ignacio de Castorena, se utiliza 
el mismo recurso: 

CRONOLOGÍA. 
Que halló un apasionado del Autor en su Nombre para el Año. 
DoCtor Don Juan De Castorena, I VrsVa. 
Año D. D. D. CCVVI. 
Idem Latinè
DoCtor Don Ioannes De Castorena, & VrsVa
DDDCCVV.I. Año 1711 (1712, p. 26).

Aunque el sentido inicial sea que el autor de tales inscripcio-
nes fue Baltasar de Alcocer de Sariñana, no se puede soste-
ner con seguridad. Son de los caminos aún por explorar, en 
el amplio andamiaje de los estudios en torno a los procesos 
culturales novohispanos y su correlación entre los hombres 
inmersos en la República de las Letras. 
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introducción

La historiografía de la educación en México se sustenta 
en las versiones hegemónicas o la historia institucional, 

algunos sujetos participantes en el hecho educativo que for-
jaron esas historias en el día a día, desde la cotidianidad en el 
aula, no se ven reflejados en sus textos. Este estudio se finca 
en los soportes teóricos de la historia social de la educación; 
aborda algunos esfuerzos que emprendieron los gobernantes 
del estado de Zacatecas, en el marco temporal (1920-1950), 
para dar cobertura educativa a la población adulta. El ob-
jetivo es dar cuenta de las instituciones que ofrecieron este 
servicio educativo; de manera muy general, los métodos uti-
lizados para la instrucción de los adultos, índice de analfa-
betismo, campañas educativas y proyectos educativos. Así, 
se parte del análisis crítico de los documentos, donde fue 
revisado el discurso dominante; toda vez que son escuchadas 
las voces de sujetos que reflejan cierta opacidad respecto a la 
versión oficial, así como de las producciones que se ventilan 
en la reciente historiografía de la educación en el ámbito 
nacional. Para el caso de Zacatecas, existen profundos vacíos 
sobre este tema y su desarrollo en el siglo XX, de ahí el in-
terés de esta búsqueda.
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dEsarrollo

Durante la primera mitad del siglo XX, en la vida nacio-
nal hay un interregno que patentiza los esfuerzos del Estado 
mexicano por transitar hacia la universalización de la educa-
ción, mediante las políticas educativas implementadas en el 
territorio nacional. A partir del principio democrático que 
subyace en la legislación, esa educación debería contemplar 
la alfabetización de las personas adultas para garantizar la 
justicia social que se sustenta en la igualdad pregonada en el 
discurso jurídico. Aunque es conocido que la alfabetización 
ha sido una preocupación permanente del Estado, existen 
pocos trabajos que dan cuenta con exactitud de cómo se dio 
esa educación para los adultos en el ámbito local5 (Zacatecas).

En el estado de Zacatecas, las instituciones educativas 
oficiales tenían la función de seguir nutriendo a las perso-
nas adultas en su educación, cuya aportación consistía en 
promover la lectura y escritura; además, que el adulto co-
nociera las maneras de transformar su contexto social y ma-
terial. Estas instituciones buscaban los mecanismos para que 
los habitantes se incorporaran y culminaran los estudios de 
alfabetización. La preocupación fue generalizada en todas las 
municipalidades. La tarea titánica estaría a cargo de las ins-
tituciones prestadoras de servicios a la comunidad, éstas se 
encargarían de hacer uso de las instalaciones educativas que, 
de manera regular, por la mañana, se destinaban a los niños; 
entonces, por las tardes y noches se usarían para enseñar a 
los mayores, según lo establecieran los reglamentos y leyes 
correspondientes a la alfabetización de los adultos.

Las cifras de analfabetas en el panorama nacional fueron 
creciendo en número de jóvenes y adultos iletrados por falta 

5 Un importante balance historiográfico, al respecto, se encuentra en Fernández 
A. & De Luna F. (2019), y en la tesis de grado de Luna (2015).

de oportunidades para recibir las bondades de la educación; 
ya sea por falta de escuelas, maestros o de recursos económi-
cos propios para dotarse de los estudios elementales. Los cen-
sos desnudan la condición estadística por entidad federativa, 
se muestran resultados por hombres y mujeres analfabetas; 
en consecuencia, al analizar el comportamiento en el estado 
de Zacatecas, se tomó como referencia a una población de 
diez años y más, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2019).

Así, en el año de 1921, Zacatecas contaba con una po-
blación absoluta de doscientos ochenta y un mil cuarenta y 
tres personas, de la que ciento treinta y cinco mil doscientas 
cuarenta y nueve eran hombres, y ciento cuarenta y cinco 
mil setecientas noventa y cuatro eran mujeres, de diez años 
en adelante. Se puede mencionar que la educación en este 
periodo (1920-1950) era difícil para la mujer, por la margi-
nación y el estigma en que se tenía al sexo femenino. Basta 
poner atención en los índices de analfabetismo del mismo 
año en que, ciento noventa y cuatro mil ciento treinta es-
taban en esta condición, que representaba sesenta y nueve 
punto uno por ciento de la población iletrada; de esa cifra, 
ochenta y nueve mil doscientos diecisiete eran hombres y 
ciento cuatro mil novecientos trece era mujeres, lo cual de-
muestra que había más mujeres sin saber leer ni escribir en 
la entidad.

Para el año de 1930, en el estado de Zacatecas había una 
población de trescientos dieciséis mil novecientos treinta y 
tres personas, hombres y mujeres de diez años y más, que 
representaba el cien por ciento, una diferencia de aumento 
del censo de 1921 del treinta y cinco punto ochenta y nueve 
por ciento, lo que indica que la población no aumentó mu-
cho; sin embargo, sí hubo diferencia entre hombres (ciento 
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cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis) y muje-
res (ciento sesenta y dos mil quinientos sesenta y siete). Es 
notable que el número de analfabetas fue disminuyendo, ya 
que en absoluto había ciento noventa y tres mil diecinueve, 
de esta cantidad los hombres y mujeres analfabetas fueron 
ochenta y ocho mil ochenta y siete, y ciento cuatro mil no-
vecientos treinta y dos, respectivamente; es decir, las mujeres 
representaban el cincuenta y cuatro punto por ciento.

Terminada la década de los treinta, es decir, para 1940, 
la entidad zacatecana contaba con trescientas noventa y un 
mil cuatrocientas cincuenta y cinco personas alfabetas, de la 
cual la cantidad de hombres sumaba ciento noventa y cuatro 
mil quinientas dieciséis, y de mujeres ciento noventa y seis 
mil novecientas treinta y nueve, lo que indica, que las mu-
jeres para este periodo estaban ganando terreno en el plano 
educativo. De las cifras anteriores podemos advertir que la 
situación en el índice de analfabetismo estaba en aumento, 
porque había noventa y tres mil seiscientos dieciséis hom-
bres analfabetas en el estado, y ochenta y seis mil ciento doce 
mujeres, de un total de doscientos once mil setecientos vein-
tisiete.

Existieron muchos factores que determinaron los índices 
de analfabetismo en el estado, a parte de los presupuestos en 
educación en el área de alfabetización aumentaban o dismi-
nuían en cada periodo de gobierno, situación que dificultó 
la secuencia de atención educativa para los adultos, así como 
la deserción escolar, el sexismo, la desintegración familiar y 
la desigualdad económica; por otra parte, la orografía sinuo-
sa del país y del estado obstruían la llegada de los servicios 
educativos, como fueron las campañas nacionales de alfabe-
tización, en donde los misioneros educativos hacían sus es-
fuerzos por llevar acabo las encomiendas de las autoridades.

La gran diversidad de métodos de alfabetización que se 
utilizaron en este periodo revela que no había una unifica-
ción de criterios sobre cómo deberían aprender jóvenes y 
adultos en las escuelas nocturnas. Incluso en algunos lugares 
la autoridad educativa dejó que el profesor trabajara de ma-
nera libre con el método que eligiera, con la condicionante 
de que diera resultados en la disminución de los excluidos 
del abecedario.

Entonces surgieron nuevas propuestas educativas para 
la enseñanza de la lectura y la escritura de las y los jóvenes 
y adultos de la República Mexicana, como el método natu-
ral, era una innovación frente a los anteriores, podía con-
siderarse como una variación del método global empleado 
por los maestros de Ayala y Pons, y consistía en memorizar 
gradualmente veinte oraciones o lecciones que contenían 
todas las letras del alfabeto. El método para la castellani-
zación de forma directa, es decir, en esta metodología se 
tenía que alfabetizar al adulto sin mezclar las dos lenguas 
a la vez (lengua indígena–castellano), sino tendría que ser 
directo al castellano, pues se temía y se creía que podía ser 
peligroso enseñar con el uso de alguna lengua de la cultura 
indígena, en el sentido del que el maestro fuera absorbido 
por ésta. El método Palmer que sugería que para desarro-
llar la memoria visual se comenzaría con palabras «tipo», 
como el nombre de ciertos objetos que todos los alumnos 
tenían o que estaban a su alcance y que no implicaban gas-
to alguno, como las partes del cuerpo o los bienes de la na-
turaleza. Con el método fonético, los alumnos aprendían a 
leer por medio de vocales, sílabas y palabras, aunque éstas 
no tenían ningún sentido para los que aprendían a leer y 
a escribir, porque no se relacionaban con la vida cotidiana 
del aprendiz, quien auxiliándose de sus sentidos empezaba 
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a escuchar y ensamblar palabras y oraciones que poco a 
poco fueron teniendo significado.6

Entre otras medidas de alfabetización, a los campesinos 
les entregaban folletos productivos que elaboraron autores 
extranjeros con ideologías socialistas, además, de documen-
tos con carácter informativo como la manera de criar el 
ganado, del cultivo de la tierra, salud y hábitos higiénicos. 
Las bibliotecas fueron un elemento importante en la alfa-
betización de las personas adultas, pues la gente empezaba a 
involucrarse en estos espacios que no sólo fueron punto de 
reunión entre los pobladores, sino también de consulta y re-
creación para aquel que sabía leer; también hubo libros con 
imágenes atractivas para las personas que aún no conocían 
el sistema de escritura. Además, distribuyeron varios libros 
a todas a las bibliotecas del país, un gran número de novelas 
y cuentos atractivos ilustrados para la educación adulta de la 
entidad zacatecana.

Para aquellos días, las Casas del Pueblo empezaron a 
funcionar con gran éxito en algunas localidades del estado 
de Zacatecas. Al inaugurarlas, concurría gente de todos los 
estratos sociales a acompañar a las autoridades, que con júbi-
lo daban fe y cuenta de los avances en beneficio de la alfabe-
tización de las comunidades y municipios. Como la escuela 
Felipe Carrillo Puerto, de la comunidad de Bimbaletes, Villa 
García, Zacatecas.

Esta es una de las primeras Casas del Pueblo en cuya construcción 
se ha manifestado, de una manera patente la iniciativa particu-
lar. Es obra de los ejidatarios de aquella región, quienes con una 
perseverancia digna de la causa a que se dedicó, reunieron por 
subscripción la cantidad indispensable para levantar en sólido y 

6 Para abundar más sobre la metodología, consultar a Loyo, E. (1994).

elegante edificio que nos muestra el grabado, en el cual se puede 
ver también la multitud que se congregó con motivo de su in-
auguración. En la actualidad funciona allí una escuela rural cuya 
inscripción es de 98 alumnos entre niños y niñas y 50 adultos de 
uno y otro sexo (AHENMAC, Fondo Reservado, 1927).

El 6 de abril de 1923, la señorita Eulalia Guzmán asumió la 
dirección de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, 
quien de manera entusiasta, giró varios comunicados a todas 
las autoridades educativas de los estados, en estos daba cuenta 
sobre la importancia del quehacer de los profesores en la ta-
rea de instruir a la gente que no supiera leer o escribir: 

De que durante el periodo de un año escolar, cada profesor en-
cargado de grupo de analfabetas, deberá entregar desanalfabe-
tizados (sic), dos grupos, no menores de 30 alumnos cada año, 
como maximum y tres como minimum, tomando en considera-
ción que la labor que se aprende es de verdadera campaña contra 
el analfabetismo, y que, por lo tanto dichos cursos nocturnos, 
no tienen el mismo carácter que los de las escuelas nocturnas 
ordinarias establecidas por otras autoridades escolares (Corres-
pondencias, 1923, p. 28).

El anterior comunicado pisó el municipio de Zacatecas, el 
15 de marzo de 1923, enviado desde la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). La educación de las personas adultas 
estaba a cargo tanto de los profesores y de los voluntarios 
que sabían leer y escribir, como de «los eclesiastas» o parti-
culares que se encontraban en todos los municipios y en las 
comunidades de todo el territorio zacatecano, hasta los lu-
gares más lejanos y difíciles de concurrir por las campañas 
de alfabetización, es decir, que el clero seguía teniendo un 
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papel importante en la desanalfabetización. Los Centros 
Culturales Nocturnos cada día se afianzaron más, como 
podemos advertir, hubo un gran rezago educativo en Za-
catecas y fue necesario crear nuevos espacios públicos para 
la atención de las personas adultas. Por lo antes expuesto, 
los profesores tuvieron un papel muy importante en la la-
bor alfabetizadora en los municipios.

En el municipio de Río Grande, Zacatecas, hacia la dé-
cada de los veinte, las incidencias de deserción escolar fueron 
evidentes, y pareciera que no fue diferente en la mayoría 
de los municipios del estado; este tipo de irregularidades no 
solamente fue causado por la resistencia de los adultos para 
asistir a las escuelas nocturnas, sino también por el fenómeno 
de que la escuela no era importante y no habría algún pago 
por su asistencia. Otro factor que motivó la inasistencia de 
los adultos fue la insuficiencia de espacios educativos públi-
cos para la atención de personas mayores, en las que la po-
sibilidad de alfabetizarse se reducía por la carente gestión de 
los organismos institucionales estatales.

El 4 de mayo de 1926, un supervisor de zona dio a sa-
ber al presidente Municipal de Sombrerete, Zacatecas, sobre 
las inasistencias de adultos a clases: «Me permito acompañar 
con carácter devolutivo el oficio que me remite la Srta. (sic) 
Profa. de Loreto, por el que se servirá U. ver en el estado de 
irregularidad que se encuentra la asistencia a la escuela por 
parte de los adultos» (Educación Cronología, 1926-1928, p. 
211). Algunos vecinos optaron por incorporarse a escuelas 
particulares religiosas que también habían tomado la estafeta 
dedicada a la educación.

Sobre este mismo asunto de la promoción del servicio 
fue que el Departamento Educativo del Municipio de Río 
Grande, Zacatecas, emitió una circular dirigida al presidente 

municipal, en apoyo a la educación de los adultos, el 22 de 
abril 1941, en la que daba a conocer que:

Una de las mayores preocupaciones del Departamento a mi cargo 
es la de hacer llegar la cultura a los núcleos de trabajadores, por lo 
que con todo respeto me permito suplicarle que de acuerdo con 
los profesores que prestan sus servicios en las escuelas del muni-
cipio a su cargo, se organicen y establezcan Centros Culturales 
Nocturnos para Obreros en los que no solamente se impartan 
conocimientos desde la enseñanza de la lectura y escritura hasta 
las Materias específicas de acuerdo con la actividad a que se dedi-
quen los educandos, sino también asignaturas Sociales y de Cul-
tura General. En estos centros se aprovechará la cooperación de 
las personas capaces en cada comunidad. Para interesar a la gente 
en estas actividades educativas se establecerán Ciclos de Confe-
rencias por lo menos una vez cada semana (Educación, Archivo 
Histórico Museo Municipal, oficios, 1941, s/p).

Las escuelas oficiales para adultos, tenían como prioridad el 
«fortalecimiento de la cultura nacional», además de promo-
ver «la solidaridad, con fines de unidad entre el pueblo, des-
pertando y cimentando la conciencia nacional en el conte-
nido social como lo fue la Revolución Mexicana, perfeccio-
nando la vida cívica del individuo de la colectividad dentro 
del ideal democrático» (LFR, 1932-1936, p. 67). Fue así que 
se buscaron discursos que motivaran a los pobladores, en la 
consolidación de esta etapa del nacionalismo en México.

La Dirección General de Educación Extra Escolar y Es-
tética (DGEEE), fundada en 1941, distribuyó oficios en el 
estado de Zacatecas, en los cuales daba a conocer el trabajo 
que se llevaría a cabo en los distintos municipios de la en-
tidad en relación al tipo de educación que debía impartirse 
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en las escuelas para adultos. Los oficios emitidos por la SEP 
fueron canalizados a las distintas entidades de la República 
Mexicana y entregados a los municipios, que eran los en-
cargados de la distribución y difusión a las oficinas de las 
supervisiones, quienes los distribuían a los profesores para la 
ejecución y propagación de los servicios.

La misma DGEEE, en su plan de trabajo para Zacatecas, 
contempló llevar un nivel cultural aceptable a todo el pueblo 
en general. Por lo que se deseaba que, bajo la dirección y 
responsabilidad de los inspectores escolares y federales, los 
profesores fomentaran la educación y la transformaran en 
manifestaciones populares que tuvieran que ver con la litera-
tura, la música, el teatro y las artes plásticas; además, promo-
vieron la Organización Juvenil, con fines de mejoramiento, 
al igual que el establecimiento de bibliotecas para la estimu-
lación de la imaginación de los aprendices. 

Los sindicatos también tuvieron una alta influencia en 
la educación de los adultos, estas organizaciones fueron los 
principales promotores de la educación de las personas ma-
yores, pues se dieron cuenta del alto indicador de incultura. 
A través de los informes que le proporcionaban, sus agre-
miados se enteraban de las condiciones que imperaban en la 
entidad y contribuyeron de manera activa en la eliminación 
de ese lastre, por lo que se sumaron a solucionar el problema.

Con el fin de desanalfabetizar (como se le conocía al 
acto de enseñar las primeras letras), se instalaron Institucio-
nes Culturales para los Obreros, en comunidades campesi-
nas, ejidales, ligas de comunidades agrarias y Centros Cul-
turales para Campesinos; estos, a su vez, contaban con salas 
de lecturas. 

Las escuelas particulares que se dedicaban a alfabetizar a 
las personas adultas necesitaban del permiso y certificación 

de los municipios para realizar esta loable labor. A través de 
oficios, manifestaban la intención de educar y de la creación 
de escuelas nocturnas ya fueran en domicilios particulares o 
anexos de las instituciones escolares creadas con esta finali-
dad. Uno de los requisitos básicos para la creación de dichas 
escuelas era reunir un número considerable de estudiantes y 
que el instructor comprobara los estudios elementales para 
que la SEP pudiera declararlo con aptitudes mínimas para la 
atención de los adultos.

Las escuelas, ya fueran del tipo público o particular, fue-
ron creadas con la finalidad de resolver el asunto del desco-
nocimiento en las personas adultas en los municipios del es-
tado de Zacatecas; dichas escuelas que atendían alumnos ma-
yores, debían regirse por una normatividad de inscripción y 
acreditación. Con base en las normas establecidas por SEP, 
DGEEE y el Departamento de Alfabetización, este último 
era el encargado de la elaboración de constancias, además de 
la atención y difusión que se brindaba a los estudiantes y en 
la emisión de actas de examen que le daban validez oficial.

En el municipio de Zacatecas, las escuelas rudimenta-
rias quedaron como un legado y antecedente de la Casas del 
Pueblo, y estas últimas, a la vez, de lo que serían con el tiem-
po las Escuelas Rurales Federales. En 1921, el Periódico Oficial 
del Estado de Zacatecas y La ley orgánica de Educación Prima-
ria, en sus disposiciones generales según el plan de estudios, 
daban cuenta de que la escuela rudimentaria apoyaba a la 
educación de las personas adultas y tuvo un horario especial, 
por las tardes o por la noche (nocturna) de dos horas apro-
ximadamente, según las necesidades de las personas, además, 
debía ser flexible para los trabajadores o personas que reali-
zaban otras actividades durante el día. Aunque las autorida-
des no exigían a las personas adultas inscribirse a este tipo 



74 75

de escuela, una vez inscritos, los obligaron a cumplir con 
los reglamentos y las leyes de la propia institución. De esta 
manera, la enseñanza rudimentaria para adultos tenía una 
duración de tres años. La Ley orgánica de Educación Primaria 
estableció que:

Art.3º.-La enseñanza a que se refiere la presente Ley, se divide en 
elemental, superior y rudimentaria. Se dice además, la enseñanza 
de párvulos no es obligatoria y se dará en establecimientos espe-
ciales que se llamarán kindergartens; la primaria elemental dadas 
en la escuela urbana, oficiales y particulares para niños y niñas; la 
superior en los planteles que el Departamento designe o en los 
particulares conocidos, y la rudimentaria en las escuelas de los 
adultos y en las rurales, o los establecimientos que se establezcan 
conforme a la fracción XII del artículo 128 de la carta magna 
(Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, 1921).

El artículo 3º, como el artículo 7º de la Ley Orgánica de edu-
cación Primaria, especificaba la duración o permanencia de 
los adultos en este tipo de escuela. Asimismo, el capítulo dé-
cimo quinto trataba el tema:

La enseñanza de los adultos es para las personas que no termi-
naron su enseñanza elemental y por tal motivo deseen terminar 
su instrucción lo pueden hacer. Las escuelas en que se imparte la 
enseñanza a los adultos será nocturna y que trabajen dos horas, 
los mismos días que funcione la escuela elemental. La concurren-
cia a estas escuelas es voluntaria; pero una vez inscritos los adul-
tos contraen la obligación de asistir a ella con regularidad, para 
no entorpecer la marcha de los trabajos escolares. Los directores 
respectivos los excitarán a ser puntuales; y en caso de no conse-
guirlo, pueden, de acuerdo con el Inspector del Distrito, darlos 

por separados, anotándolo así en la matrícula. Los alumnos con-
currentes a estos establecimientos que se hallen en edad escolar, 
quedan obligados a presentar examen al fin del año conforme al 
grado de conocimientos que hayan adquirido (Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, 1921).

Al principio de la década de los veinte, el número de escuelas 
en el municipio de Zacatecas da cuenta de las intenciones 
que mostraron las autoridades por cumplir con la cobertura 
de este rubro:

Para el año de 1920 a 1922, Zacatecas contaba con una lista de 
escuelas oficiales y particulares que prestaban sus servicios en el 
municipio, para esos años había un padrón de escuelas oficiales 
urbanas superiores. 2 Escuelas de niñas y niños Anexa a la escuela 
Normal Mixta, 7 escuelas elementales para niños y niñas, 2 es-
cuelas de párvulos («Escuela anexa a la normal mixta» y Escuela 
«Ignacio Ramírez»), 1 escuela para adultos (Escuela para «adultos 
libres»), 6 escuelas rurales mixtas en («El orito», «La escondida», 
«San Cayetano», «Rancho Nuevo», «Cieneguita» y «Maguey»), 3 
escuelas particulares superiores («Escuela No. 5 para niñas», «Es-
cuela No 6 para niñas», «Escuela No. 8 para niños») (Curso esco-
lar, Archivo del Municipio de Zacatecas,1922).
 

En la escuela para «adultos libres», en la capital del estado, su 
director, Gregorio López, prestaba sus servicios con domici-
lio conocido en Plaza Independencia de la capital zacatecana.

Ante la difícil situación económica de esos años, el go-
bierno zacatecano atacó dos de los principales problemas: el 
analfabetismo y el desempleo, al ofrecer un oficio en las ins-
tituciones educativas. Esa fue, sin duda, la labor de la Escuela 
Granja:
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Los programas de desarrollo social empezaron a surgir con ma-
yor fuerza en el periodo de Vasconcelos, en la que el escenario 
principal serían las personas adultas que con su esfuerzo echa-
rían a andar proyectos para mejorar la economía de los poblados 
que vivían en marginación extrema y hacía falta la activación 
de los poblados, el proyecto de vanguardia para la época fueron 
las Misiones Culturales que comprendían proyectos de desarrollo 
económico entre uno de ellos se encuentra la Escuela Granja: A 
partir de 1922, se hizo llegar una circular para todos los munici-
pios para que se nombrará a una persona ilustrada y progresista 
que tuviera amplios conocimientos del manejo y cuidado de una 
granja, situación que involucraría a toda las comunidades y luga-
res circunvecinos a adoptar esta estrategia del gobierno para me-
jorar la condición de vida de los Zacatecanos; esta acción bene-
ficiaría también a la ganadería pues los acuerdos irían de la mano 
(Escuela Granja, 1921).

Hacia 1927, el Gobernador Constitucional del estado de Za-
catecas, el C. Fernando Rodarte, en su informe presentado 
ante el H. Congreso, hizo mención de las actividades que 
los profesores desarrollaron en la Escuela Industrial Trini-
dad García de la Cadena, el día 1º de septiembre de ese año. 
La escuela abrió sus puertas al público para ofrecer cursos 
escolares, con el propósito de establecer clases especiales de 
dibujo lineal y Ornamental, Música Instrumental y vocal, 
Telegrafía y Taquimecanografía, Lengua Inglesa y Cultura 
Física. A ese centro educativo asistieron, por lo regular, gru-
pos de iletrados interesados en desarrollar habilidades que los 
incorporaran a la fuerza laboral.

La población zacatecana empezó a recibir los beneficios 
de la tecnología, como una «caldera con su motor y dina-
mo, que se alimentaba con petróleo crudo, y que produce 

la energía eléctrica necesaria para todo el servicio» (LFR, 
1927), instalado en la escuela Trinidad García de la Cadena, 
además de la nueva tecnología de herramienta mecánica para 
el trabajo de la carpintería. De igual manera, el oficio de la 
curtiduría, la jabonería y la fundición, en tanto que la fragua 
y la elaboración de zapatos ayudaron mucho en la economía 
de los habitantes. Además, este material era en su mayoría 
donado para alumnas del Asilo de Niñas de la capital.

El taller de imprenta fue uno de los más necesarios, 
puesto que se había dejado a un lado la inversión a este tipo 
de proyectos y era necesario activarlo. Por lo que en la ad-
ministración de Fernando Rodarte (1924-1928), se entrega-
ron a la misma institución «galeras de metal, placas de latón, 
anaqueles de madera, numeradores automáticos y una gran 
cantidad de piezas de refacción que estaban haciendo falta en 
la maquinaria» (LFR, 1927).

En la gestión del C. Matías Ramos, gobernador consti-
tucional del estado de Zacatecas (1932-1936), se realizaron 
actos diversos, con la finalidad de hacer una amplia divul-
gación de las ciencias, las letras y la filosofía; como hacer 
llegar «al pueblo» las diversas manifestaciones artísticas que 
se organizaron en la capital del estado y en los diversos mu-
nicipios en los que también hubo conferencias, exposiciones 
de artes plásticas, conciertos y poesía recitada.

También el auditorio del Instituto de Ciencias fue esce-
nario para la celebración del VIII Concurso de Primavera. Se 
realizaron once conferencias del Sistema de Cultura Mexica-
na y de la Universidad Nacional Autónoma de México, por 
catedráticos del instituto y por intelectuales de esta ciudad. 
Además, se efectuó una audición de canto por discípulos de 
la señora Fany Anitúa. La difusión cultural también se ex-
tendió hacia otros municipios de la entidad:
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En el ámbito foráneo, proteccionistas e intelectuales dictaron 33 
conferencias en diez municipios del estado. También se celebra-
ron los VIII juegos florales Ramón López Velarde, en los cuales 
fueron presentados 174 trabajos de poesía y 13 de prosa. Tam-
bién se contó con la participación de poeta Carlos Pellicer y del 
pianista zacatecano Ramón Cardona, dando un magnífico espec-
táculo para los que asistieron al concierto. De la misma manera 
se empezaron a dictar más conferencias, por citar otro ejemplo 
los seminarios de Problemas de México. Por lo anterior también 
hubo ciclos de conferencias con: La colaboración del Museo Pe-
dagógico Nacional, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, se organizó un ciclo de conferencias, en el que tuvo lu-
gar entre el 31 de mayo y el 12 de junio del año actual, durante 
el cual se dictaron 7 conferencias en la Escuela Ignacio Zaragoza 
(sic) de esta ciudad y una en la Escuela Normal; el poeta Ramiro 
Cisneros Zuckerman dio un recital de declaración y se presentó 
una exposición sobre Historia de la Educación en México. El ci-
clo fue clausurado por el Dr. Manuel Sandoval, Subsecretario de 
Educación Pública (LFR, 1927).

De la misma manera, se presentaron exposiciones de renom-
bre como la del escritor Germán List Arzubide, con la con-
ferencia «Vida del Padre Hidalgo», para esos mismos días el 
poeta colombiano Jorge Artel dictó dos conferencias más. 
Tanto en la capital como en el municipio de Nochistlán, se 
presentó el Ballet Mexicano del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y el grupo de teatro experimental de Guadalajara, 
Jalisco. También en el Foyer del Teatro Calderón se ins-
talaron exposiciones de pintura, dibujo y escultura, en las 
que participaron una de grabados de José Julio Rodríguez y 
otra de pintura de Abel Ferrater. Incluso, había financiado y 
patrocinado el funcionamiento de la orquesta de la cuidad, 

integrada por solistas y directores, la cual ya había actuado 
en ceremonias cívicas y culturales; además de danzas y bailes 
regionales de índole popular que fueron manifestaciones de 
«nuestro folklore».

En 1945, sin duda, la condición de los iletrados fue una 
situación preocupante para los gobernantes en turno, dado 
que las personas, en su mayoría, no asistían con regularidad a 
los centros de Enseñanza Colectiva, situación que preocupó 
a las autoridades educativas, por ello se decretó que todos 
los ciudadanos que no supieran leer y escribir, lo hicieran 
en un plazo breve. En Zacatecas, ese año, un periódico local 
denotó la preocupación de los gobernantes, mediante una 
advertencia:

La presidencia municipal de esta capital, mucho se ha interesado 
por cumplir fielmente los deseos del C. Presidente de la Repúbli-
ca, Gral. Manuel Ávila Camacho y del Secretario de Educación 
Lic. Torres Bodet, de llevar el alfabeto a todos los mexicanos. A 
últimas de fechas ha hecho un urgente llamado a todos los anal-
fabetas que no hayan logrado ingresar a un centro de Enseñanza 
Colectiva, se presenten inmediatamente a cumplir con lo dis-
puesto en la Ley de Emergencia que establece la Campaña Na-
cional contra el analfabetismo, a los que rehúsen el cumplimiento 
de esta Ley, la Presidencia Municipal se verá en el penoso caso de 
aplicarles una sanción ejemplar (Periódico Noticias de Zacatecas 
(PNZ, p. 42). 

Por otra parte, la Ley de Emergencia fue una advertencia 
para toda la nación, pues no sólo trataban de concientizar 
a la ciudadanía para alfabetizarse, sino también de hacerla 
entender que la educación era un acto de patriotismo y, por 
ende, toda la población adoptaría la obligación cívica de en-
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señar a leer y escribir al que no lo supiera. Este tratamiento 
que dieron a la problemática de la incultura se tornó en me-
didas prácticas y enérgicas para que la gente adulta decidiera 
estudiar de una manera u otra, pues el ciudadano aún no 
era plenamente consciente de la importancia de saber leer y 
escribir.

En el municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el año de 
1948, los coordinadores de la Campaña Nacional de Anal-
fabetismo (de marzo de 1944 a mayo de 1948) rindieron el 
informe relacionado con los trabajos durante los tres ciclos 
realizados en la región. Durante el periodo anterior de or-
ganización (marzo de 1944 a febrero de 1945) se constitu-
yeron debidamente las Juntas municipales y locales de Alfa-
betización en las cabeceras municipales y en las localidades 
del municipio. Al igual, se organizó el Patronato Municipal 
primero y posteriormente la oficina de alfabetización, esta 
última encargada de los trabajos de alfabetización a partir 
de enero de 1947. Asimismo, se organizaron ciento sesenta 
y un centros de enseñanza colectiva, y desde que se inició 
la campaña de alfabetización, se completaron los censos de 
analfabetas tanto de mujeres como de hombres de las dis-
tintas edades, para a la vez, exigir a quienes están obligados 
conforme a la ley a aprender a leer y escribir, de la misma 
manera se inscribían a los centros de Enseñanza Colectiva de 
atención a personas adultas.

En la campaña de alfabetización era necesario imple-
mentar algunas estrategias de incorporación al sistema de 
educación para adultos y uno de ellos fue la elaboración de 
propaganda, que consistió en distribuir volantes en todas las 
localidades, en las cuales se hacía énfasis y se señalaba la im-
portancia de asistir a los centros educativos de instrucción 
para adultos analfabetas. También repartieron varios cientos 

de cartulinas con leyendas alusivas a la campaña de alfabeti-
zación y de las actividades que se realizarían en el municipio 
para este tiempo: 

Como al empezarse la campaña en marzo de 1944, había en el 
Municipio de Fresnillo 18 230 analfabetas y durante las tres etapas 
de enseñanza se han alfabetizado 10 632 elementos; esto quiere 
decir que el analfabetismo se ha reducido en un 58%, quedando 
por alfabetizar únicamente 7 598 personas. Si tomamos en cuenta 
en las tres etapas de enseñanza han sido alfabetizados en el Estado 
de Zacatecas de acuerdo con los datos proporcionados por el co-
mité Directivo Estatal de la Campaña, 46 675 personas; y de estas 
10 632 son del Municipio de Fresnillo, ello quiere decir que del 
total de analfabetos en el Estado, el 20% corresponde al Munici-
pio de Fresnillo (Alfabetización, 1951, p. 77).

Lo anterior indica que los gobernantes, en sus distintos nive-
les de responsabilidad, sí se preocuparon por reducir el esta-
do de ignorancia en Zacatecas, pero también se advierte que 
los presupuestos en educación en el área de alfabetización no 
fueron suficientes debido al creciente número de iletrados, 
situación que dificultó la secuencia de una adecuada aten-
ción educativa. De ahí que se aplicara una serie de medidas 
tendientes a superar este rezago:

En el año de 1945 el gobernador del Estado de Zacatecas, Leobar-
do Reynoso, manifestaba su preocupación a los presidentes muni-
cipales y les invitaba a redoblar los esfuerzos para cumplir con lo 
dispuesto por la ley del 21 de agosto de 1944 que se refería a in-
tensificar los trabajos de alfabetización. La preocupación del jefe 
del ejecutivo del Estado crecía debido a que solamente faltaban 
seis meses para terminar dicha campaña nacional y observaba que 
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aún era elevado el número de analfabetas, por ellos se vio precisa-
do a dictar las siguientes disposiciones para abatir este fenómeno. 
Para acelerar la marcha de los trabajos de alfabetización, las juntas 
procurarían tomar las siguientes medidas: hacer que todo ciuda-
dano mayor de 18 años y menor de 60 años enseñara a leer y a 
escribir a quien no supiera hacerlo, o bien cooperara económica-
mente para que las juntas municipales pagaran a los maestros que 
lo hicieran (Alfabetización, 1951, p. 77).

A maestros federales, estatales y particulares se les motivó en 
la atención para adultos en los Centros de Enseñanza Colec-
tiva, con la promesa de gratificar económicamente sus ser-
vicios por tan loable actividad al servicio de los zacatecanos. 
De igual manera, en las campañas de alfabetización de 1945, 
se estableció que la enseñanza de las personas adultas fuera 
exclusivamente en los centros establecidos y no en domici-
lios, como se acostumbraba hacer, de lo contrario, el edu-
cando adulto tendría que regularizarse quincenalmente para 
comprobar su avance.

Asimismo, se implementó el uso de credenciales para la 
comprobación de su aprendizaje y de las boletas que se ex-
pedían mensualmente. También, la SEP dispuso que los al-
fabetizadores fueran personas que hubiesen cubierto el 5° y 
6° de educación primaria. De ahí que se afirmaba que hubo 
infantes que educaron a personas mayores en la campaña. El 
financiamiento de la campaña estuvo a cargo de un patrona-
to que sería el encargado de la administración en los munici-
pios, supervisado por autoridades civiles y políticas, quienes 
serían, a su vez, los encargados de estimular la concurrencia a 
los centros colectivos de enseñanza de las personas jóvenes y 
adultas de todas las edades. Sin embargo, en 1949, las campa-
ñas perdieron vigor y, en consecuencia, las autoridades op-

taron por solicitar ayuda a los vecinos para que se compro-
metieran a dar cuotas voluntarias mensuales o anuales para 
el mantenimiento y sostenimiento de las escuelas. Además, 
pidieron el apoyo a empresas cerveceras, a efecto de destinar 
un porcentaje por líquido en beneficio de los Centros de 
Enseñanza Colectiva, y solicitaron a empresas refresqueras 
un porcentaje de sus utilidades y, por último, pero no menos 
importante, las autoridades promovieron la sensibilización 
de las organizaciones locales y sociales en apoyo a los centros 
educativos para adultos (Arenas, 2000, p. 80).

Para el año de 1948, se hizo entrega de cartillas y cua-
dernos a los analfabetos del Centro Colectivo establecido en 
la comunidad de Ermita de los Correa de Arriba, municipio 
de Cd. García Salinas, Zacatecas, a cargo de J. Higinio del 
Real García. La entrega de Cartillas y Cuadernos educativos 
en apoyo a la educación de los adultos fue una más de las 
iniciativas que abonaron a los principios nacionalistas que se 
pregonaba en el periodo posrevolucionario y que ya habían 
sido cristalizados en el artículo 3º constitucional, en donde 
se abordaba la gratuidad de la educación para todas los habi-
tantes de la nación. Para la conformación de una Escuela de 
Enseñanza Colectiva, fue necesario de la participación de la 
autoridad municipal y del estado de Zacatecas. 

En la colonia Miguel Hidalgo, del municipio de Cd. 
García Salinas, el mes de noviembre de 1948, autoridades 
e interesados se reunieron en un salón de la Escuela Rural 
Federal Ramón López Velarde, para levantar el acta corres-
pondiente en la instalación de una nueva escuela para adultos 
en la que menciona, en parte, lo siguiente:

Las personas que al calce firman, con objeto de instalar un Centro 
de Enseñanza Colectiva, con motivo de la iniciación de cursos 
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en la 4ª Etapa de la Jornada de Trabajo, dispuesto por la Direc-
ción General de Alfabetización y Educación Extraescolar a tra-
vés del comité Estatal, y que comprende del 1º de septiembre 
al 31 de mayo del presente año fiscal, de conformidad con las 
disposiciones relativas que establece la campaña Nacional contra 
el Analfabetismo. Manifestaron los presentes estar de acuerdo con 
el contenido de la ley. Principalmente en lo que se refiere a lo dis-
puesto en el instructivo número 11, que dice que ningún centro 
podrá dedicarse a propaganda comercial, política religiosa o sec-
taria de cualquier especie» Acordaron en seguida en dar a conocer 
la construcción de este centro a la administración General de la 
Campaña, a la oficina , Local, Estatal y Municipal de la misma a 
fin de que se le otorgue el reconocimiento respectivo y así poder 
recoger de la Junta Municipal de Alfabetización los documentos 
que se necesitan (Alfabetización, 1948).

La instalación de ese centro de estudios auxiliar en la ense-
ñanza del alfabeto que sería impartida colectivamente dispu-
so que el centro educativo funcionaría diariamente en el que 
asistirían quince analfabetos, y las horas de trabajo se realiza-
rían de las diecinueve a las veintiuna horas. Mismos que no 
se podían dedicar a otro fin que no fuera el de educarse. En 
Jomulquillo también hubo alfabetizados:

Tabla 1: Alfabetización en Jomulquillo, Jerez, Zacatecas.

H. y M H M H. y M. H M
De 6 a 14 años Campesinos
De 15 años o más 10- 4 10 4 Obreros 10- 4 10 4

Suma 14 10 4 Suma 14 10 4
FUENTE: El presidente de la Junta Municipal y Escuela Rural Federal Máximo 
Pérez Torres, Jomulquillo, Jerez, Zac. AHJZ.

Por otra parte, señalaba el instructor José M. García 
Romo que los datos estadísticos que se mencionan en un 
documento elaborado en el periodo escolar del primero de 
septiembre de 1948 al 31 de mayo de 1949, en la localidad 
de Lo de Luna de la ciudad de García Salinas: «No ha podido 
principiarse con las clases, debido a que los campesinos an-
dan muy ocupados en las faenas agrícolas, y ser muy grande 
la distancia del centro poblado a sus parcelas» (Alfabetiza-
ción, 1951). 

Un instructor de nombre Alfredo Márquez Ramírez, 
con domicilio en Emiliano Carranza, número cuatro, hizo 
algunas observaciones pertinentes en la localidad de Los 
Haro, municipio de la Cd. García Salinas, de la Escuela Ru-
ral Federal Vicente Guerrero, con una inscripción de nueve 
personas adultas, en las que cinco son hombres y cuatro son 
mujeres, y señala que en el Centro de Enseñanza Colectiva: 
«dos hombres están anormales, los cuales se llaman J. Jesús de 
Haro Hurtado y J. Concepción Ramírez de Maro» (Alfabeti-
zación, 1951). Lo que indica que hubo inclusión de personas 
con otras capacidades.

Durante su gestión como representante de la SEP, José 
Vasconcelos diseñó un proyecto de vanguardia: el Depar-
tamento de Bibliotecas, cuyo principal fundamento hacia 
las personas fue motivarlos a que se incorporaran al sistema 
educativo y utilizaran los espacios públicos para el esparci-
miento y la recreación, favoreciendo a la lectura principal-
mente. Por ello, «Vasconcelos emprendió una aventura cul-
tural acompañado por amigos ateneístas (Antonio Caso fue 
el nuevo rector de la Universidad; Pedro Enríquez Ureña 
estuvo al frente de la Escuela de Verano; Julio Torri enca-
bezó el Departamento de Bibliotecas), maestros y artistas» 
(Loyo, 2011, p. 16).
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Las bibliotecas tuvieron una importante labor en la al-
fabetización de las personas en la entidad. En el municipio 
de Río Grande se había implementado la campaña «Pro 
Biblioteca Municipal», la cual «inicia bajo la dirección téc-
nica del Departamento de Bibliotecas, con la cooperación 
de los Promotores Generales de Educación Extra Escolar 
y Estética, tomando en consideración la necesidad nacio-
nal de poner al nivel de los otros aspectos de la educación 
pública, esta importante fase de la educación popular» (Es-
cuela Normal Regional, 1921-1959). Las bibliotecas fue-
ron un gran proyecto innovador para la sociedad zacateca-
na, pues a través de éstas, los ayuntamientos promovieron 
la alfabetización.

Algunas veces no funcionaron como se esperaba, debido 
a la falta de una infraestructura adecuada en los espacios pú-
blicos predestinados a ese fin, además del costo que implicó 
su mantenimiento. Hay que agregar que el acervo cultural 
tendría que rebasar las expectativas e intereses del aprendiz 
de lector, puesto que el material educativo tenía que seducir 
al que se resistía a ir a las escuelas, para motivarlo a ir al en-
cuentro con el alfabeto.

En este afán destaca el caso de una escuela del muni-
cipio de Río Grande, en la que el director de la institución 
elaboró un informe de las actividades realizadas en el plantel 
educativo. En éste hizo referencia a las actividades en el ru-
bro educativo de Primaria Federal Rural y de las actividades 
extraescolares que se realizaban en el mismo plantel educa-
tivo, como las clases que se desarrollaban por las noches, en 
esa materia la autoridad informa de los «cursos nocturnos. 
Adultos. Solamente nueve mujeres asistieron a clases de Eco-
nomía Doméstica; de ellas se consignan datos estadísticos en 
la forma mensual respectiva y se expone el principal motivo 

para que no hayan funcionado los cursos para adultos» (Edu-
cación, 1911-1932).

conclusionEs 
Antes de terminar de escribir la última página de este tex-
to, debe decirse que este estudio merece un apartado más 
amplio, por lo que se queda corto al intentar dar cuenta del 
inextricable y casi nulo interés dedicado a los sin letras en el 
estado de Zacatecas, de la primera mitad del siglo XX.

Se reconoce que este esfuerzo es apenas un esbozo por 
dar cuenta de la alfabetización de jóvenes y adultos zaca-
tecanos en ese tiempo. Si bien, la lucha que emprendió el 
gobierno federal y estatal en el combate desanalfabetizador, 
a través de sus distintas instituciones educativas, fue ago-
tadora, la eficiencia de las acciones se vio limitada porque 
algunos adultos daban mayor prioridad al trabajo que a la 
educación. Se entiende que en un ambiente social en que la 
pobreza prevalecía, era preferible trabajar para alimentarse 
que participar en las actividades escolares implementadas en 
las comunidades rurales y urbanas, que no retribuían de ma-
nera inmediata. En estas escuelas para adultos o centros de 
analfabetos, la deserción pautó una realidad, fue una situa-
ción que prevaleció y provocó que no culminaran su proce-
so de formación. Lo anterior reflejaba un proceso lento en 
el avance del alfabetismo en la entidad, por lo que generó 
incertidumbre entre las autoridades educativas que buscaban 
mejorar los servicios educativos prestados por los encargados 
de alfabetizar.

Según las cifras arrojadas, se advierte que no es alto el 
número de personas alfabetizadas, a pesar de los esfuerzos 
realizados desde las políticas educativas nacionales y locales. 
Denotan inequidad entre los dos géneros, las mujeres se ven 
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superadas en oportunidades respecto a los varones, toda vez 
que los índices generales de analfabetismo son altos, por tan-
to, con esto se advierte la falta de oportunidad de las personas 
jóvenes y adultas para el acceso universal a la alfabetización. 
No obstante, al final del periodo de la investigación, se pue-
de apreciar que la asistencia a los cursos nocturnos no era 
del todo aceptada y que, a pesar de su condición cultural, las 
mujeres mostraban mayor interés por salir de ese lastre.

Muchos factores influyeron en el logro óptimo de esa 
labor cultural, por decir algunos: la población diseminada 
principalmente en las localidades rurales y la orografía en que 
se asentaban, por lo que el terreno accidentado y lo disperso 
de las localidades zacatecanas fueron variables determinantes 
en el avance lento de la alfabetización. Por mencionar otros, 
el pago insuficiente a maestros y la carencia de los mismos; la 
situación de la infraestructura de las escuelas, la falta de crea-
ción de las mismas; las condiciones higiénicas de los espacios 
educativos de alfabetización, entre otros. Fueron demasiados 
los factores que inhibieron la alfabetización o instrucción 
elemental universal de los iletrados del territorio zacatecano. 

Asimismo, se anota que en este trabajo es abordada de 
manera específica la labor emprendida por el Estado como 
ente educador, por lo que no se agota en el estudio la activi-
dad alfabetizante de las escuelas particulares y del clero, por 
no ser objetos principales de este estudio.

Esta investigación apenas dibuja una vista panorámica 
de la imbricada realidad social zacatecana, desde la óptica 
de los autores. Aún falta ahondar en la búsqueda en fuentes 
primarias; entonces, quedan abiertas más posibilidades de se-
guir escudriñando este polémico tema.

Por tanto, esta modesta contribución es importante por-
que en el contexto local existe escasa producción bibliográ-

fica bajo esta perspectiva. Sería un aliciente si este afán surge 
como un puntero que abra distintas aristas en la investiga-
ción de la educación de las personas adultas en Zacatecas, 
una veta poco explotada y, en consecuencia, una oportuni-
dad para profundizar en el tema.
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introducción

En el marco de la Sociedad del conocimiento, la lengua 
ocupa una función transversal como herramienta de cons-
trucción y difusión del saber, interacción, empoderamien-
to, conocimiento de sí y de los otros. Entonces, de acuerdo 
con Lomas (1999, 2014), el fin de la educación lingüística 
es desarrollar en los hablantes la capacidad de comunicarse 
de forma pertinente en diversidad de situaciones, es decir, 
hacer a los estudiantes partícipes activos de la cultura letra-
da, no sólo codificadores o decodificadores de mensajes, sino 
también hablantes críticos que reconozcan cómo la forma de 
estructuración de las producciones lingüísticas reproduce la 
organización jerárquica e inequitativa de la sociedad. 

Lerner propone que «el desafío es formar practicantes 
de la lectura y la escritura y ya no sólo sujetos que puedan 
‘descifrar’ el sistema de escritura; (…) que sabrán elegir el 
material escrito adecuado para buscar la solución de pro-
blemas que deben enfrentar»; y que sean «conscientes de la 
pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de mensaje 
en el marco de determinado tipo de situación social» (2001, 
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pp. 39-40). No obstante, la autora no enfatiza la necesidad 
de formar ciudadanos críticos conscientes de por qué una 
lengua o variante lingüística o ciertas prácticas comunicati-
vas son posicionadas como legítimas o ilegítimas por quienes 
asumen el lugar central del mercado lingüístico.7

Para lograrlo, se requiere asegurar que los docentes del 
campo formativo de lengua y comunicación en educación 
obligatoria posean, a su vez, la competencia para interactuar 
de forma adecuada en contextos diversos, pero también una 
conciencia lingüística y crítica que les permita reconocer la 
manera en que sus creencias lingüísticas y didácticas influ-
yen en su intervención docente. La noción sobre los hechos 
lingüísticos de éstos influye en la forma en que interactúan 
en el aula y, por ende, en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por ejemplo, si bien el profesor puede ser un usuario 
competente de la lengua, si considera, desde un enfoque gra-
matical-nocional, que la lengua es un sistema de signos abs-
tracto, ajeno al hablante, y, por ello, hay que enseñar cómo 
se estructura, propiciará que los aprendices aprehendan no-
ciones lingüísticas, pero no a comunicarse; sin embargo, 
desde un enfoque pragmático, si concibe que la lengua es 
un sistema de comunicación propio de una comunidad de 
hablantes, diseñará situaciones de aprendizaje que permitan 
a los estudiantes apropiarse de los usos sociales de una lengua 
en específico; no obstante, si además posee la capacidad para 
comprender de forma crítica cómo se distribuyen las lenguas 
y las variantes lingüísticas, logrará que sus aprendices, a su 
vez, asuman una actitud crítica frente aquellas producciones 
lingüísticas consideradas como legítimas o ilegítimas.

En México, los datos arrojados por pruebas estandariza-
das, como ENLACE y PLANEA, en el campo formativo de 

7 Al respecto, ver Bourdieu (1985, 1990).

Lenguaje y Comunicación, muestran que menos de treinta 
por ciento de los estudiantes de educación básica cuenta con 
la capacidad suficiente de extraer información, hacer una 
comprensión e interpretaciones globales, analizar el conte-
nido y la estructura de un discurso, evaluar críticamente un 
texto y reflexionar sobre la estructura y el uso de la lengua. 
Para el caso específico de Zacatecas, en la edición 2016 de 
PLANEA, mientras en primaria veintinueve punto cincuen-
ta y ocho por ciento de los sustentantes logra un nivel de 
desempeño sobresaliente o satisfactoria; setenta punto cua-
renta y dos por ciento, apenas indispensable o insuficien-
te; en secundaria decrece el porcentaje en el primer caso a 
veintiséis punto siete, y aumenta en el segundo a setenta y 
tres punto tres (SEP, 2016). Ello indica que los estudiantes 
de educación básica egresan sin poseer, al menos, un domi-
nio lingüístico que les permita comprender, ya no producir 
textos o hacer una valoración crítica de los usos del lenguaje.

Dados los retos que la sociedad del conocimiento de-
manda, los fines de la educación lingüística, los resultados 
de pruebas estandarizadas en México, así como la exigencia 
constitucional de asegurar la calidad educativa a través, entre 
otras estrategias, de contar con docentes idóneos, las escuelas 
normales tienen el compromiso de asegurar la formación de 
docentes de Español capaces de desarrollar la competencia 
comunicativa en sus alumnos, conscientes de que la lengua 
cumple además de la función comunicativa, una certificati-
va, manipulativa, epistémica y legitimadora.

De ahí deriva la relevancia de indagar las concepciones 
lingüísticas que los estudiantes normalistas ponen en juego 
durante sus prácticas docentes y determinar la tradición epis-
témica a que corresponden. En este tenor, el presente reporte 
parcial de investigación pretende dar cuenta de los avances 
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de un proyecto más amplio centrado en estudiar la transpo-
sición didáctica que llevan a cabo los estudiantes de las licen-
ciaturas en Educación Secundaria, Especialidad: Español, del 
CAM y en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educa-
ción Secundaria, a través del análisis de los conceptos en acto 
de los docentes en formación. Tiene como propósito central 
estudiar la transposición didáctica realizada por los estudian-
tes por medio de la identificación de los conceptos en acto 
respecto al saber enseñar y el saber didáctico puestos en juego 
durante sus prácticas docentes. Este trabajo tiene un enfoque 
etnográfico: parte del análisis conversacional de los regis-
tros levantados durante las observaciones no participantes.

Representa una aportación a los estudios sobre didáctica 
de la lengua y la literatura y formación docente, desde la 
teoría de la transposición didáctica de Chevallard y la teoría 
de los teoremas en acto de Vergnaud. Como estos enfoques 
teóricos surgen para explicar el proceso de aprendizaje del 
saber matemático, existen trabajos previos en dicha discipli-
na o afines, pero no en el área de lenguaje y comunicación, 
centrados en proponer modelos para estudiar los teoremas en 
acto tanto de los docentes como de los estudiantes de Ma-
temáticas, así como su modelización didáctica como son los 
casos de Sureda y Otero (2013); Escudero, Moreira y Con-
cesa Caballero (2003), Kremžárová (2011).

transposición didáctica, concEptos-En-acto 
y tEorEmas-En-acto

A partir de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, 
surgida en los años setenta, se ha debatido la función del sa-
ber en el sistema didáctico. Dicha teoría propone que las di-
ferentes disciplinas requieren una didáctica propia, ya que los 
saberes propios de cada una responden a un proceso de cons-

trucción diverso y, por ende, no pueden aprenderse de igual 
forma (Brousseau, 2007). Por ello, es indispensable entender 
cómo se ha producido y produce el conocimiento de un cam-
po científico específico; asimismo, cómo el docente estruc-
tura dicho saber para enseñarlo y, a su vez, cómo lo aprenden 
los alumnos a través de la intervención del docente, sin ne-
gar las implicaciones ideológicas subyacentes en el proceso.

En este marco, surge la teoría de la transposición di-
dáctica, en la década de los ochenta, que plantea como fun-
damento central que el saber sabio se modifica cuando se 
plantea una situación para enseñarlo y/o aprenderlo (Che-
vallard, 1998); dicho enfoque propone herramientas teóricas 
para comprender cómo se organiza el saber generado en el 
sistema de producción del conocimiento científico para ser 
un objeto de enseñanza y luego de aprendizaje. Entre ellas, 
se halla el principio de vigilancia epistemológica, consistente 
en la determinación de la distancia existente entre el saber 
sabio y el saber enseñado o el aprendido, pero también en la 
identificación de la tradición epistemológica —ideológica— 
a la cual corresponden.

Figura 1. El concepto de transposición didáctica

Fuente: Elaboración propia.
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Con el fin de comprender la transposición didáctica llevada a 
cabo por los docentes en formación, se propone aquí la apli-
cación, a su vez, de la teoría de los campos conceptuales de 
Vergnaud. Dentro de la teoría de las situaciones didácticas, 
ésta ha sido utilizada como marco para explicar cómo el su-
jeto construye el conocimiento. Vergnaud (1990) propone 
que la actuación de un sujeto ante una situación da cuenta 
de las concepciones que posee en torno a un determinado 
fenómeno, denominadas por él como concepto-en-acto o teo-
rema-en-acto. Los conceptos-en-acto corresponden a aque-
llas nociones que el sujeto cognoscente pone en juego en 
la resolución de una situación problemática. Este concepto 
permite comprender los procesos de aprendizaje desde un 
enfoque psicológico y pragmático, puesto que la aprehen-
sión de un concepto no sólo se evidencia en el significado 
verbal que dé el sujeto, sino también en la forma en que lo 
evidencia en su hacer:

L’analyse d’un champ conceptuel repose nécessairement sur le 
contenu de la discipline, mais cette analyse n’est pas donnée toute 
faite par cette discipline: une part importante revient aux faits de 
conduite observés chez l’élève: complexité relative des problèmes, 
erreurs, interprétation des énoncés, des symbolismes et des expli-
cations (Vergnaud, 1990, p. 48).

Los conceptos-en-acto se reflejan en lo que Vergnaud llama 
esquemas, es decir, en «la organización invariante de la con-
ducta para una clase de situaciones dada» (Vergnaud, 1990, 
p. 2) o «los elementos cognitivos que permiten a la acción 
del sujeto ser operatoria» (1990, p. 2). Estos esquemas paula-
tinamente se vuelven automáticos, aunque siempre implican 
la toma de decisiones conscientes por parte del sujeto cog-

noscente ante elementos inesperados que emergen en la si-
tuación en la cual interactúa. «La automatización es eviden-
temente una de las manifestaciones más visibles del carácter 
invariante de la organización de la acción» (1990, p. 3).

Dentro de un concepto-en-acto la relación significa-
do-significante está dada por la representación de una situa-
ción determinada y la acción realizada acorde a dicha repre-
sentación. «El sentido es una relación del sujeto a las situacio-
nes y a los significantes. Más precisamente, son los esquemas 
evocados en el sujeto individual por una situación o por un 
significante lo que constituye el sentido de esta situación o 
de este significante para este sujeto» (Vergnaud,1990, p. 15).

Por ejemplo, así como Vergnaud afirma que la compe-
tencia matemática está sostenida a través de esquemas orga-
nizadores de la conducta, aquí se puede proponer lo mismo 
para el caso de la competencia comunicativa. Esta competen-
cia involucra, al menos, tres esquemas: a) el esquema a través 
del cual el hablante determina qué recursos lingüísticos y 
textuales emplear de acuerdo con la situación comunicativa; 
b) el esquema a través del cual reconoce los elementos ex-
tralingüísticos vinculados con la práctica social del lenguaje 
en que interactúa; c) el esquema a través del cual determina 
qué estrategias poner en juego para alcanzar una intención 
comunicativa determinada, de acuerdo con la definición que 
proponen Hymes (Duranti, 1992) y Mendoza Fillola (2003). 
Aquí se propone que dichos esquemas se sustentan necesa-
riamente en una noción de lengua y en una concepción de 
la organización del mercado lingüístico:

La competencia comunicativa, entonces, puede entenderse como 
un conjunto de «subcompetencias» referidas a los distintos ámbitos 
en los que se organiza la actividad comunicativa (…): competencia 
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gramatical (dominio del código lingüístico); competencia discursi-
va (capacidad de formar enunciados coherentes); competencia so-
ciolingüística (capacidad de adecuarse al contexto) (…) y compe-
tencia estratégica (capacidad de resolver problemas comunicativos) 
(Mendoza Fillola, 2003, p. 49).

Según Vergnaud (1990), los esquemas se componen de a) in-
variantes operatorios (conceptos-en-acto y teoremas-en-ac-
to) que rigen la representación que el sujeto hace de la situa-
ción y el tipo de información a comprender para interactuar 
en ella; b) anticipaciones sustentadas en dichas invariantes; c) 
las reglas de acción también provenientes de las invariantes; 
d) inferencias construidas a partir de la información percibi-
da de la situación, de la puesta en juego de las anticipaciones 
y las reglas de acción.

Aquí la noción de concepto-en-acto se utiliza como 
medio para evidenciar la trasposición didáctica realizada por 
los docentes de lengua y comunicación en formación, por-
que permite estudiar tanto en términos conceptuales como 
procedimentales y actitudinales el saber sabio que ellos trans-
ponen en el marco del sistema didáctico (maestro-saber-es-
tudiante), tanto a partir de su interacción como hablantes en 
el aula como a partir de su intervención docente. En ambas 
situaciones, los docentes accionan los esquemas vinculados 
con sus conceptos-en-acto, que, a su vez, provienen de una 
tradición epistemológica específica. 

mEtodología

Para identificar los conceptos-en-acto, entonces, aquí se 
propone seguir un enfoque cualitativo, y partir de la etno-
metodología, entendida como el estudio de las formas en 
que los sujetos interactúan en la vida cotidiana. «Este enfo-

que no busca obtener información respecto de las interac-
ciones por medio de entrevistas o cuestionarios, sino que se 
basa en el habla cotidiana para estudiarla. (…) atiende funda-
mentalmente el discurso natural» (Álvarez-Gayou, 2003, p. 
74). Aquí se utiliza como técnica el análisis conversacional, 
centrado en comprender «el discurso en la interacción» (Ál-
varez-Gayou, 2003, p. 75) y, por tanto, las prácticas comu-
nicativas desarrolladas.

Se analiza el discurso de los registros recuperados du-
rante la observación no participante de las prácticas docentes 
de cuatro estudiantes que cursan el quinto semestre de la Li-
cenciatura en Educación Secundaria, Especialidad: Español, 
realizadas del 1 al 5 de octubre de 2018, en la asignatura de 
Español en la Escuela Secundaria General Julián T. Medina, 
ubicada en El Lampotal, Zacatecas. Para distinguir a cada 
informante, se utiliza una clave compuesta por el número 
de informante y el sexo: 01.H; 02.M; 03.M; 04.M. Los re-
gistros observados de 01.H y 02.M corresponden a práctica 
social del lenguaje «analizar documentos sobre los derechos 
humanos», ubicada en el ámbito de participación social, del 
Bloque I, de segundo grado de secundaria, dentro de Pro-
gramas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Bá-
sica. Secundaria. Español (SEP, 2011); los de 03.M y 04.M, 
a «analizar los efectos de los mensajes publicitarios a través 
de encuestas», dentro del ámbito de participación social, del 
Bloque I, pero de tercer grado.

En los cuatro casos estudiados, los registros correspon-
den a la primera fase de un proyecto didáctico o situación 
didáctica, entendida como aquella denominada por Brous-
seau (2007) situación a-didáctica. Esta situación se carac-
teriza porque el docente plantea una situación problema 
con el fin de que los estudiantes sancionen si su saber pre-
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vio les es o no suficiente para solucionarla; en el segundo 
caso, sean, entonces, conscientes de la necesidad de apren-
der, planteen una posible vía para resolver el problema y 
aquel saber que construirán durante el proceso. Para el caso 
específico del Español, a la consigna planteada subyacen 
dos propósitos centrales que conllevan el saber a enseñar: 
el propósito didáctico (vinculado con el saber disciplinar a 
aprender) y el comunicativo (vinculado con el uso de di-
cho saber dentro de una situación comunicativa concreta 
y real), por ejemplo, elaborar reseñas valorativas para pro-
mover la obra de narradores latinoamericanos en un blog 
académico (Lerner, 2001).

Para analizar el discurso de los registros, se codificaron a 
partir de determinar tres esquemas vinculados con sus con-
ceptos-en-acto respecto al saber a enseñar y el cómo ense-
ñarlo: 1) recursos lingüísticos y textuales a utilizar de acuer-
do con la situación comunicativa en la cual interactúa –que, 
a su vez, contribuyen a comprender el concepto-en-acto de 
lengua y de literatura del propio docente en formación ; 2) 
saber sociocultural respecto a la práctica social del lenguaje 
tanto en la que interactúa el docente en formación como en 
la que enseña —aquí resulta relevante aclarar que para el caso 
del saber lingüístico el medio didáctico es también el mismo 
objeto de enseñanza: aprendemos a comunicarnos a través 
de diversas interacciones comunicativas—; por otro, 3) saber 
didáctico8 (ver figura 2).

Aquí se tiene claro que algunas de las limitaciones del 
estudio son que los registros no permiten evaluar todos los 
aspectos que interactúan tanto en una situación comunicati-
va como en una situación didáctica, por ejemplo, en ellos no 
es posible dar cuenta del uso de recursos no verbales como 

8 Al respecto ver Álvarez-Gayou (2003).

Mtro. Por favor, anoten en su libreta.  

[El docente anota en el pizarrón: “Consigna: difundir la 
importancia de los derechos humanos en la sociedad, a 
través de un video que desarrolle la conciencia crítica o un 
folleto dirigido a la sociedad en general”] 

Mtro. Irvin, por favor. Van a anotar esta parte del cuadro.  

[El docente escribe el siguiente cuadro en el pizarrón]: 

¿Qué conozco sobre los 

derechos? 

¿Qué quiero conocer 

sobre los derechos 

humanos? 

  

Mtro. ¿Listos? 

[El docente escribe en el pizarrón: “Hagamos valer nuestros 
derechos”] 

Mtro. Levanten la mano quien ya terminó. Un minuto más. Para 
realizar este proyecto tenemos una consigna en especial: 
difundir la importancia de los derechos humanos en la 
sociedad, a través de un video que desarrolle la conciencia 
crítica o un folleto dirigido a la sociedad en general. ¿Qué 
tenemos que saber para resolverlo? 

Alo. El tema. 

Mtro. ¿Cuál es? 

Alo. Los derechos humanos. 

Mtro. ¿Qué más?, ¿qué conocen ya sobre los derechos 
humanos? 

Alo. Que sirven para nuestro beneficio. 

Mtro. Usted, Antonio, dígalo, sino lo decimos, no sabemos 
si está bien o mal. 

Alo. Que sirven para decidir sobre nuestras acciones. 

 (01.H, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018) 

Se codifican los diálogos del registro, 
ubicándolos en un esquema 

Se agrupan en el esquema (1) recursos 
lingüísticos y textuales a utilizar de acuerdo 

con la situación comunicativa en la cual 
interactúa –que, a su vez, contribuyen a 

comprender el concepto-en-acto de lengua y 
de literatura del propio docente en formación, 

los fragmentos marcados así. 

Se agrupan en el esquema (2) saber 
sociocultural respecto a la práctica social del 

lenguaje tanto en la que interactúa el docente 
en formación como en la que enseña, los 

fragmentos marcados así. 

Se agrupan en el esquema (3) saber didáctico, 
los fragmentos marcados así.* 

Cabe aclarar aquí que en un mismo fragmento 
se pueden observar varios de los esquemas aquí 

propuestos. 

Figura 2. Ejemplo de codificación

Fuente: Elaboración propia.
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el lenguaje corporal o de la distribución de los estudiantes 
dentro del aula; también que es necesario, como parte del 
proceso de triangulación de la información, para validar la 
credibilidad de los registros, que estos sean evaluados por los 
propios docentes en formación observados.

los concEptos-En-acto dE los docEntEs En formación

Antes de iniciar el análisis de los registro, es importante 
resaltar que la operacionalización de la noción de concep-
tos-en-acto, así como la de esquema, para el caso de los sabe-
res lingüísticos y literarios es compleja, porque, propiamente 
desde la Didáctica, se ha teorizado poco al respecto, mientras 
que en el caso del saber matemático ha sucedido lo contra-
rio; ello se debe, en cierta medida, a que la configuración de 
los saberes lingüísticos es demasiado compleja e involucra 
diversidad de invariantes operatorias (que para este caso po-
dríamos identificar como los usos sociales del lenguaje, pero 
también como las creencias lingüísticas asociados a ellos) 
cuyo sustento es, sobre todo, cultural. 

Mientras dentro de las Matemáticas, los docentes tras-
ponen el saber sabio propiamente construido por los mate-
máticos, en el caso del campo formativo de lenguaje y co-
municación, el saber a enseñar es aquel construido por los 
propios hablantes de una comunidad lingüística cuyas prác-
ticas son descritas por los lingüistas u otros teóricos como los 
antropólogos, o desde una mirada crítica construida y legi-
timada por los agentes que ocupan el lugar central dentro 
del mercado lingüístico. Específicamente en educación bási-
ca, los estudiantes aprenden los usos normados de la lengua 
propios de la cultura letrada, llamados ‘prácticas sociales del 
lenguaje’. En los siguientes registros, se analizará, entonces, 
los conceptos-en-acto relacionados con el saber lingüístico 

y literario transpuesto en el sistema didáctica, esto es qué se 
enseña y cómo en la asignatura de Español.

El primer registro, reconstruido a partir de la interven-
ción docente del informante 01.H, como se ha mencionado, 
corresponde a la primera fase de una situación didáctica. La 
práctica social del lenguaje abordada es «analizar documen-
tos sobre los derechos humanos», ubicada en el ámbito de 
participación social, del Bloque I, de segundo grado de se-
cundaria, dentro de Programas de estudio 2011. Guía para el 
Maestro. Educación Básica. Secundaria. Español (SEP, 2011). 
Los aprendizajes esperados son que los estudiantes «[inter-
preten] documentos sobre los derechos humanos y [reco-
nozcan] su importancia en la regulación de las sociedades», 
«[identifiquen] los documentos nacionales e internacionales 
sobre los derechos humanos», «[identifiquen] los modos y 
tiempos verbales que se utilizan en los documentos nacio-
nales e internacionales sobre los derechos humanos» (SEP, 
2011, p. 64).

Mtro. Por favor, anoten en su libreta. 
[El docente anota en el pizarrón: «Consigna: difundir la impor-

tancia de los derechos humanos en la sociedad, a través de un video 
que desarrolle la conciencia crítica o un folleto dirigido a la socie-
dad en general»]

Mtro. Irvin, por favor. Van a anotar esta parte del cuadro. 
[El docente escribe el siguiente cuadro en el pizarrón]:

¿Qué conozco sobre los derechos? ¿Qué quiero conocer sobre los 
derechos humanos?
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Mtro. ¿Listos?
[El docente escribe en el pizarrón: «Hagamos valer nuestros de-

rechos»]
Mtro. Levante la mano quien ya terminó. Un minuto más. Para 

realizar este proyecto tenemos una consigna en especial: difundir 
la importancia de los derechos humanos en la sociedad, a través de 
un video que desarrolle la conciencia crítica o un folleto dirigido 
a la sociedad en general. ¿Qué tenemos que saber para resolverlo?

Alo. El tema.
Mtro. ¿Cuál es?
Alo. Los derechos humanos.
Mtro. ¿Qué más?, ¿qué conocen ya sobre los derechos humanos?
Alo. Que sirven para nuestro beneficio.
Mtro. Usted, Antonio, dígalo, si no lo decimos, no sabemos si 

está bien o mal.
Alo. Que sirven para decidir sobre nuestras acciones.
Mtro. ¿Qué más?
Alo. Para saber qué podemos hacer y qué no.
Mtro. ¿Qué más conocimiento tienen sobre los derechos huma-

nos? ¿Consideran que lo que dijeron sus compañeros es suficiente?
Alo. No.
Mtro. ¿Qué más tenemos que saber para darle a conocer a otras 

personas el tema?, Antonio. (…) Allá atrás. Si vienen nuestros papás y 
les vamos a hablar de los derechos humanos, ¿qué necesitamos saber?

Alo. ¿Cuál es su importancia?
Mtro. ¿Con eso es suficiente?
Mtro. Difundir la importancia de los derechos humanos en la 

sociedad a través de un video que desarrolle la conciencia crítica 
o un folleto dirigido a la sociedad en general. ¿En qué consiste la 
conciencia crítica?

Alo. Forma de pensar.
Mtro. ¿Cómo sería la conciencia crítica? Difundir la importancia 

de los derechos humanos en la sociedad a través de un video que 
desarrolle la conciencia crítica o un folleto dirigido a la sociedad en 
general. ¿Han hecho un folleto?, ¿qué tiene?

Alo. Imágenes.
Mtro. De tarea, van a investigar qué es la conciencia crítica y 

un folleto. Anoten la tarea: investigar qué es la conciencia crítica 
y un folleto. 

(01.H, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Como en otras prácticas comunicativas, aquí 01.H pone 
en juego, al menos, tres esquemas. 1) El primero refleja sus 
conceptos-en-acto (invariantes operatorias) respecto a los 
recursos lingüísticos y textuales a utilizar de acuerdo con la 
situación comunicativa en la cual interactúa; 2) el segundo, 
su saber sociocultural respecto a la práctica social del lengua-
je tanto en la que interactúa como en la que enseña —aquí 
resulta relevante aclarar que para el caso del saber lingüístico 
el medio didáctico es también el mismo objeto de enseñanza: 
aprendemos a comunicarnos a través de diversas interaccio-
nes comunicativas—; 3) por otro, también permean los es-
quemas sustentados en su concepción didáctica.

En el registro, desde el actuar de la docente, en el primer 
caso, se observa que una de las invariantes operatorias, esto 
es, conceptos en acto que pone en juego es su concepción 
pragmática de la lengua, aunque parezca obvio, es impor-
tante comprender que desde el sistema de producción del 
conocimiento las teorías lingüísticas pragmáticas son recien-
tes, dado que interactúa reconociendo los elementos de la 
situación comunicativa y adapta su registro a ésta. Si bien 
utiliza un registro formal, maneja recursos lingüísticos com-
prensibles para los estudiantes de nivel secundaria. No obs-
tante, se muestra también que el docente presenta dificulta-
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des para interactuar de forma pertinente con los estudiantes, 
puesto que no dialoga con ellos, sólo solicita las respuestas a 
las preguntas planteadas, pero a partir de ellas no profundiza 
en las razones del por qué los jóvenes las proponen. Aquí 
también se refleja un concepto en acto respecto a cuál es la 
lengua considerada como legítima dentro del aula, que en 
este caso es la variante utilizada por el docente, puesto que 
no se observa un reconocimiento de la relevancia de la apor-
tación del otro: 

Mtro. ¿Qué más?, ¿qué conocen ya sobre los derechos humanos?
Alo. Que sirven para nuestro beneficio.
Mtro. Usted, Antonio, dígalo, si no lo decimos, no sabemos si 

está bien o mal.
Alo. Que sirven para decidir sobre nuestras acciones.
Mtro. ¿Qué más?
Alo. Para saber qué podemos hacer y qué no.
Mtro. ¿Qué más conocimiento tienen sobre los derechos huma-

nos? ¿Consideran que lo que dijeron sus compañeros es suficiente?
Alo. No.
Mtro. ¿Qué más tenemos que saber para darle a conocer a otras 

personas el tema?, Antonio. (…) Allá atrás. Si vienen nuestros pa-
pás y les vamos a hablar de los derechos humanos, ¿qué necesitamos 
saber?

Alo. ¿Cuál es su importancia?
Mtro. ¿Con eso es suficiente?
Mtro. Difundir la importancia de los derechos humanos en la 

sociedad a través de un video que desarrolle la conciencia crítica 
o un folleto dirigido a la sociedad en general. ¿En qué consiste la 
conciencia crítica?

Alo. Forma de pensar.
(01.H, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

En lo que respecta, al segundo esquema, desde el diseño de 
la consigna es posible inferir que el docente traspone en ella 
de forma pertinente el saber sabio para convertirlo en sa-
ber a enseñar al plantear una situación problema en que el 
saber disciplinar aparece contextualizado en una situación 
comunicativa real. Ello también refleja, entonces, sus con-
ceptos-en-acto respecto al cuarto esquema, vinculado con su 
saber didáctico: aquí se observa la tradición didáctica fran-
cesa, así como su posterior trasposición a la Didáctica de la 
lectura y la escritura en la escuela argentina, encabezada por 
Lerner.

No obstante, ya en la intervención didáctica, el docente 
muestra su concepción-en-acto respecto a los llamados por 
Brousseau como saberes antiguos y el papel que ellos juegan 
en el proceso de aprendizaje. Por un lado, lo que el frag-
mento de registro permite deducir es que la noción de saber 
antiguo se queda en el plano conceptual, puesto que 01.H 
sólo indaga por la definición y la percepción que los estu-
diantes tienen sobre los derechos humanos. Con respecto a 
los aprendizajes esperados, el registro permite afirmar que el 
docente no propicia que los estudiantes sean conscientes de 
su capacidad para identificar los documentos que consignan 
los derechos humanos, así como algunas de sus característi-
cas lingüísticas, interpretar documentos sobre los derechos 
humanos o valorar su importancia. 

Por otro, si bien, como se ha dicho, el planteamiento de 
una situación a-didáctica es propio de la tradición didáctica 
francesa, la concepción de saber antiguo del docente provie-
ne más bien de la escuela pedagógica norteamericana, enca-
bezada por psicólogos como Ausubel. Lo anterior se afirma, 
ya que aquí quien asume la necesidad de reconocer el saber 
antiguo es el docente, no los estudiantes. Desde Ausubel, el 
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saber previo sería un saber que requiere el docente para pla-
nificar su intervención didáctica y propiciar un aprendizaje 
significativo; sin embargo, desde Brousseau, la situación di-
dáctica es tal, en tanto que el estudiante sanciona, reconoce, 
que su saber antiguo (tanto conceptual, procedimental como 
actitudinal) le es insuficiente para solucionar el problema y, 
por tanto, requiere aprender. Si bien el docente pregunta a 
los jóvenes si es suficiente con lo que han propuesto y uno 
contesta que «no», ello no evidencia que a partir de la con-
signa los demás estudiantes valoren si su saber antiguo les 
permite o no solucionar el problema.

El segundo registro de 02.M, como los otros, corres-
ponde a la fase inicial de la situación didáctica y se en-
marca en el mismo contenido curricular que el anterior. 
Aquí no se trascribe el registro completo de la clase, sólo 
la parte en que la docente plantea la consigna. Antes de 
ello, les propone a los estudiantes de secundaria elaborar 
un crucigrama que contiene algunas palabras vinculadas 
con los derechos humanos; de forma posterior a lo aquí 
mostrado, les solicita escribir la definición propia de dere-
chos humanos.

Mtra. A ver, chico, a qué hacen referencia estos conceptos [refi-
riéndose a las palabras que aparecen en el crucigrama].

Alo. A los derechos, a las obligaciones, a la ley. No se crea.
Mtra. Vas bien, ¿por qué derechos?
Alo. Porque son derechos.
Mtra. ¿Cómo los llamarían?, ¿por qué?
Alo. Derechos de las personas.
Mtra. No, derechos humanos, por qué.
Alo. Porque son para saber nuestros derechos, como a tener una 

vivienda y no dormir en la calle (…).

Mtra. ¿En qué documentos los podemos encontrar?
Alo. La Constitución.
Mtra. ¿Dónde pueden ir para que se cumplan estos derechos?
Alo. A los derechos humanos.
Alo. A la FEPADE.
Mtra. No, eso no.
(…)
Mtra. ¿Por qué son importantes?
Alo. Porque por ellos tenemos los derechos.
Mtra. ¿Qué harían para los demás sepan qué son los derechos 

humanos?
Alo. Folletos con la información.
Alo. Láminas.
Alo. Pláticas con las personas de la comunidad.
Alo. Juntas.
Mtra. Solamente eso, ¿qué más?
(…)
Mtra. ¿Cuál otro derecho conocen a parte de esos?
Alo. A nacer.
Mtra. ¿Cómo se le llama?
Alo. Vida.
Mtra. ¿Qué más?
Alo. Libertad de expresión.
Mtra. ¿Qué más?
Alo. Libertad de expresión.
Alo. Libertad de creencia.
Mtra. Lo que vamos a realizar esta semana es un cartel y es lo 

siguiente. Saquen su libreta, chicos. [La docente escribe en el piza-
rrón: «Realicemos carteles sobre la importancia de los derechos hu-
manos en nuestra sociedad estudiantil»] Anoten lo siguiente en su 
libreta. ¿Ya terminaron? ¿Cuál es la importancia de hacer carteles?

Alo. Que sepan más sobre el tema.
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Alo. Para que tengan argumento y sepan…
Mtra. ¿Por qué argumentos?
Alo. Para defenderse.
Mtra. ¿De qué?, ¿cuándo hay que defender los derechos?
Alo. Cuando no se cumplen.
Mtra. ¿Qué más?
Alo. Violan.
(…)
Mtra. ¿Qué pasa cuando se violan?
Alo. Se pueden causar enfermedades.
(…)
Mtra. ¿Qué pasa? ¿No han visto en la televisión qué se hace, qué 

pasa?
Alo. Asesinatos.
Alo. Secuestros.
Alo. Como cuando mataron a la niña del racho de aquí del racho 

de al lado.
Alo. Cuando compran votos.
Alo. Con la corrupción.
Alo. La inseguridad.
Alo. En el gobierno…
Mtra. ¿Cómo?
Alo. Como dijo él, cuando…
Mtra. A ver, ¿cuál es nuestra obligación?
Alo. Denunciar.
Mtra. No, nuestras obligaciones.
Alo. Venir a la escuela.
Alo. Estudiar.
Alo. No faltar el respeto. 
(…)
(02.M, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Como en el caso anterior, a través del registro, se pueden 
analizar los tres esquemas arriba enlistados. Para el primer 
caso, también el concepto-en-acto de lengua proviene de la 
tradición pragmática, dado que en su interacción la docente 
refleja que comprende la lengua como un sistema de signos 
propios de una comunidad de hablantes, no ajeno a ella. Sin 
embargo, desde un análisis crítico del discurso, otra vez, se 
observa que ella asume como la lengua legítima, en el ám-
bito epistémico, su propia variante sociodialectal, dado que 
asume más un papel de evaluadora que de mediadora entre 
el estudiante y el saber. 

Al plantear ciertas preguntas, la docente espera que los 
estudiantes respondan lo que ella considera como pertinente 
a partir de su propio saber antiguo, esto es, conceptos-en-ac-
to del saber a enseñar o aprender; como sucede, cuando de 
facto, tras preguntar dónde se puede acudir para hacer cum-
plir los derechos humanos, ante la siguiente respuesta: «FE-
PADE», ella indica que no es así; de igual forma, no recupera 
las propuestas de los estudiantes para difundir la información 
que aprenderán sobre los derechos humanos; ni dialoga con 
los estudiantes respecto a las situaciones reales de violación 
de los derechos humanos a las que ellos o algún conocido se 
han enfrentado.

En el segundo caso presentado, el registro permite ob-
servar los conceptos-en-acto que la docente en formación 
posee respecto al saber a enseñar y el tipo de transposición 
didáctica que realiza. A partir del fragmento antes presen-
tado, se puede inferir que el concepto-en-acto de la docen-
te respecto a la definición, las características textuales y las 
funciones de los documentos que contienen los derechos 
humanos es restringido, puesto que si bien plantea una se-
rie de preguntas para que los estudiantes expongan su saber 
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antiguo respecto al tema de los derechos humanos, no valida 
como correctas aquellas respuestas que no corresponden a lo 
que ella sabe.

Esto se vincula también con el esquema 3, a través del 
cual es posible deducir sus conceptos-en-acto respecto al sa-
ber didáctico. Si bien, como en el caso de 01.H, la interven-
ción docente se enmarca en la tradición didáctica francesa, 
puesto que 02.M plantea una consigna: «Realicemos carteles 
sobre la importancia de los derechos humanos en nuestra 
sociedad estudiantil», que incluye los propósitos didáctico 
y comunicativo, su intervención docente no es congruente 
con esta propuesta constructivista.

El fin de presentar una consigna es propiciar la necesi-
dad de aprender en los estudiantes; sin embargo, aquí ello 
sólo se logra de forma parcial, puesto que la docente, pese a 
que cuestiona a los estudiantes, finalmente, desde un marco 
conductista, determina qué harán y cómo; no obstante, los 
jóvenes sí muestran interés por aprender sobre el tema de los 
derechos humanos y difundir dicha información —lo cual 
podría atribuirse a las diversas experiencias que han vivido, 
así como a la emergencia de una conciencia crítica colectiva 
a partir de los movimientos sociales acaecidos a principios de 
esta década en México—.

Asimismo, dentro de este esquema, también observa-
mos el concepto-en-acto de saber antiguo de la docente. Se 
infiere que la docente considera que el saber antiguo es ya 
un saber acabado, es decir, desde el principio de vigilancia 
epistemológica, que el saber antiguo ha de corresponder ya 
al saber sabio, puesto que más que propiciar que los estu-
diantes se percaten de su saber inicial sobre la práctica social 
del lenguaje a aprender y sancionen si es suficiente o no para 
resolver el problema planteado, valida si es o no correcto 

dicho saber, pero sólo en nivel conceptual. Aquí, entonces, 
se observa una yuxtaposición de las tradiciones pedagógicas 
constructivistas y las conductistas.

El tercer registro analizado, elaborado por 03.M, corres-
ponde a la práctica social del lenguaje: «analizar el efecto 
de los mensajes publicitarios a través de las encuestas», pro-
pia del ámbito de Participación Social, del Bloque I, de los 
contenidos curriculares de tercer grado de secundaria (SEP, 
2011), cuyos aprendizajes esperados son que el estudiante 
«[analice] las características de los mensajes publicitarios», 
«[identifique] el efecto de los mensajes publicitarios en los 
consumidores», «[identifique] características y funciones de 
los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios 
publicitarios», «[describe] el efecto de los anuncios publici-
tarios en la sociedad mediante un texto», «[analice, interprete 
y organice] los resultados de una encuesta en un informe» 
(SEP, 2011, p. 82):

Mtra. Buenos días, cómo están, esta semana yo voy a estar traba-
jando con ustedes. (…)

Mtra. Necesito cuatro voluntarios, ellos van a hacer una tarea 
especial y los demás la van a observar. Necesito que todos pongan 
atención a lo que sus compañeros van a hacer. [La docente solicita 
a los estudiantes voluntarios que promocionen un producto].

Alo. Compra tus papas, más crujientes y más deliciosas, sólo 10 
pesitos.

Mtra. El que sigue, por favor.
Alo. Jabonazo, ¿cómo se llama? Compra tu zest.
Mtra. El ganador se queda con el producto. 
Alo. Cuando estén trabajando, o no, o no quieren, no eres tú 

cuando tienes hambre; satisface tu hambre como un cacahuate, có-
mete un expulsador o… snicker. (…)
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Alo. Dejen que entren mis guardias.
Alo. Guardias. (…)
Alo. Si te sientes en problemas, come un emperador, guardias. 
Mtra. ¿Ustedes, se interesaron por lo que sus compañeros estaban 

vendiendo? Sean sinceros. (…) ¿Quién lo presentó mejor?
Alo. Ricardo.
Alo. Él sí ve la tele.
Mtra. Fátima, ¿por qué comprarías ese producto? (…) ¿Qué te 

llamó la atención?
Alo. Como lo presentó.
Mtra. ¿Hubo alguna palabra que te llamó la atención?
Alo. El nombre del producto. 
Alo. La frase que dijo… No eres tú cuando tienes hambre. 
(…)
Mtra. ¿Qué hace la publicidad?, ¿qué hace en realidad este cho-

colate?
Alo. Hace que se te antoje.
Mtra. Pero, después de que se lo comen, ¿es cierto eso?
Alo. No.
Mtra. ¿Quita el hambre?
Alo. No. (…)
Mtra. A partir de lo que hicimos, ahora, ¿de qué creen que trate 

el proyecto?
Alo. Publicidad.
Mtra. Bien, nosotros vamos a analizar anuncios publicitarios. 

¿Qué podemos hacer?
Alo. Carteles.
Mtra. ¿Qué sabemos de los anuncios? (…) Después de comer 

el chocolate puedo engordar, no se me quita el hambre, ¿por qué 
creen, entonces, que lo compramos?

Alo. Los comerciales son engañosos.
Alo. Sí, todos.

Alo. Por ejemplo, en la Maruchan dice que se hace en tres minu-
tos, pero se hace en cinco.

Mtra. Bien, ahí vemos la diferencia entre el producto y la publi-
cidad. A lo mejor compramos el producto por los comerciales, pero 
en casa ya no lo podemos usar, porque no era tan fácil. (…)

Mtra. Aquí está nuestra práctica social «analizar el efecto de los 
anuncios publicitarios a través de encuestas».

Alo. ¿Para qué sirven los anuncios?, para hacer más publicidad 
para que se venda un producto.

(…)
Mtra. Felipe.
Alo. Para antojar más las cosas que venden. (…)
Alo. Para dar a conocer un producto y ponerlo a la venta.
Mtra. ¿Los anuncios son sólo para vender los productos? (…)
Alo. Son deshonestos, porque no todos los anuncios dicen la ver-

dad.
Alo. Sólo dicen las cosas buenas, pero no las malas. (…)
Alo. Te dicen las cosas como una obligación. (…)
Alo. Parecen amistosos, pero no lo son.
(03.M, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Aquí también se analizan los tres esquemas arriba enlista-
dos. En lo que respecta al concepto-en-acto de la docente en 
Formación de lengua (1), se reitera la concepción pragmática 
del lenguaje, puesto que en el registro se observa que 03.M 
interactúa de forma adecuada durante la clase al adecuar su 
registro a sus receptores: utiliza un registro estándar con al-
gunas marcas del registro informal con el fin de presentar 
ejemplos que permitan ejemplificar las ideas propuestas por 
los estudiantes, como cuando afirma: «Mtra. ¿Qué sabemos 
de los anuncios? (…) Después de comer el chocolate puedo 
engordar, no se me quita el hambre, ¿por qué creen, enton-
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ces, que lo compramos?». A diferencia de los casos anterio-
res, aquí se observa la construcción de un sistema didáctico 
más democrático, dado que la docente propicia la partici-
pación de diversos estudiantes y considera importante sus 
opiniones. Si bien desde el registro no es posible inferir el 
posicionamiento de una variante lingüística como legítima, 
sí se advierte la presencia de diversas variantes tanto el idio-
lecto de la docente como el sociolecto de los adolescentes.

En cuanto a los conceptos-en-acto respecto al saber sa-
bio traspuesto (2), la docente refleja una comprensión crítica 
de los anuncios publicitarios, porque propicia que los estu-
diantes sean conscientes de las implicaciones ideológicas sub-
yacentes a dichos tipos de discursos. Como se ha afirmado, 
los conceptos-en-acto emergen en el actuar tanto lingüísti-
co como extralingüístico del sujeto cognoscente (Vergnaud, 
1990), con el fin de solucionar un problema. La publicidad es 
un tipo de discurso creado en el marco del sistema neoliberal 
para, por un lado, manipular las prácticas de consumo; pero, 
por otro, también para imponer esquemas de pensamiento 
en los consumidores, tales como estereotipos de género. En 
el siguiente fragmento, se percibe cómo la docente, al inda-
gar los saberes antiguos de sus estudiantes, distingue también 
el nivel de desarrollo de su pensamiento crítico:

Mtra. ¿Los anuncios son sólo para vender los productos? (…)
Alo. Son deshonestos, porque no todos los anuncios dicen la ver-

dad.
Alo. Sólo dicen las cosas buenas, pero no las malas. (…)
Alo. Te dicen las cosas como una obligación. (…)
Alo. Parecen amistosos, pero no lo son.
(03.M, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Finalmente, respecto al esquema 3, se distingue que a la in-
tervención docente de 03.M subyace la concepción france-
sa del sistema didáctico, puesto que plantea una situación 
didáctica que propicie la necesidad de aprender en los es-
tudiantes: «analizar el efecto de los anuncios publicitarios a 
través de encuestas», aunque sin contextualizarla de forma 
explícita. Asimismo, respecto a la noción de saberes anti-
guos, se muestra aquí una yuxtaposición de la tradición 
francesa y la norteamericana, puesto que, si bien favorece 
la emergencia de los saberes antiguos de los estudiantes tan-
to conceptuales, procedimentales como actitudinales, desde 
el registro observado no es posible advertir si logra que los 
propios estudiantes sancionen si su saber antiguo les es o no 
suficiente para resolver el problema planteado; no obstante, 
sí se percibe que la docente es consciente del papel que jue-
gan dichos saberes en el proceso de aprendizaje y su relación 
con los aprendizajes esperados.

El último registro analizado, correspondiente a 04.M, 
se ubica en el mismo contenido curricular que el de 03.M. 
Aquí el concepto-en-acto de lengua (1) que se distingue co-
rresponde también a la concepción pragmática, tanto desde 
la interacción de la docente como hablante como desde la 
trasposición didáctica del saber sabio al saber a enseñar. A 
diferencia de los registros anteriores, en que se advierte una 
jerarquización de las variantes lingüísticas puestas en circu-
lación en el aula (espacio que desde la propuesta de Bourdieu 
(1985, 1990) puede considerarse un micro mercado lingüís-
tico en que los usos lingüísticos tienen un valor simbólico y 
algunos se posicionan como legítimos frente a otros —carac-
terizados como usos marginales—). Aquí la docente adapta 
su registro a tal punto de equipararlo al de los estudiantes e 
interactúa con ellos en un nivel de coordinación más que de 
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subordinación, asumiendo los riesgos que ello puede impli-
car, como se observa en el siguiente fragmento:

Mtra. Antes, les tengo que decir algo. ¿Qué es un reglamento?
Alo. Lo que se debe cumplir.
Mtra. Sí, este es el reglamento para que nos llevemos bien. Lean 

para ver si están de acuerdo, si no… ¿quieren agregar algo? 
Alo. Pero tengo una duda, por el número seis, ¿usted se va a 

llevar los gafetes o nosotros?
Mtra. Pensaba que se los llevaran para ver su grado de respon-

sabilidad.
Alo. Y si no lo traemos, nos pone falta.
Mtra. Está bien. Agradezco la propuesta de Wendy; si no traen 

su gafete, tendrán falta.
(04.M, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Respecto al esquema (2), resulta complejo inferir la concep-
ción-en-acto de la práctica social a trabajar, puesto que en la 
clase observada la docente propone a los estudiantes ver un 
video (que es un anuncio publicitario de la marca Coca-Co-
la), así como recuperar aquello que les llama la atención de 
dicho texto, pero no presenta el problema a resolver, esto es, 
no inicia formalmente la primera fase de la situación didác-
tica, la situación a-didáctica

Mtra. Ya vieron el video. Anoten en su hoja lo que ustedes creen 
que es, no se copien. Pongan su nombre.

Alo. ¿Fecha?
Mtra. Sí, fecha, nombre y lo que ustedes creen. Recuerden la 

respuesta no tiene que ser correcta, es lo que ustedes creen. Voy a 
volver a reproducir el video, van a poner lo que ven, lo que recuer-
den o les llame la atención; qué características le pondrían al video 

sin dibujar; no lo digan.
Alo. Anuncio.
Alo. Braulio, shhh…
Alo. Tristeza.
Alo. Se me antoja una coca.
Mtra. Dos minutos para que escriban lo que recuerdan del video. 

No tiene que estar correcto.
Alo. ¿Ya dibujamos?
Mtra. ¿Qué dibujo?
Alo. Una coca con amigos.
Mtra. Tres minutos para que terminen.
Alo. Voy a dibujar una coca, aunque parezca pavo.
Alo. ¿Se pueden hacer Emojis? 
Mtra. Lo que ustedes quieran para que luego me lo expliquen.
Alo. Yo, como no puedo hacer dibujos, hice un Emoji feliz.
Mtra. ¿Por qué?
Alo. Porque salen todos felices, porque hay coca.
Mtra. ¿Por qué?
Alo. Para vender más. (…)
Mtra. ¿Qué les hace sentir?
Alo. Que está rica.
Alo. Sonrisas.
Alo. El amor. (…)
Mtra. Es muy importante lo que están diciendo, qué pasa si no 

hubieran visto el video.
Alo. No iría a comprarla a la tienda.
Mtra. ¿Qué escribieron?, ¿qué era el video?
Alo. Video de publicidad.
Alo. Anuncio. (…)
Alo. Es un comercial relacionado con la Coca-Cola y los senti-

mientos. (…)
Mtra. ¿Por qué se relaciona con el sentido de los sentimientos?
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Alo. Porque nos hace feliz.
Mtra. ¿Cómo usa Coca-Cola las emociones para promocionar?
(…)
Mtra. ¿Son positivos o negativos los sentimientos trasmitidos? 
Alo. Positivos, no dicen lo malo de la coca, hace mucho daño. 
(…)
Alo. Sí, yo vi cuando sale la coca y limpia el baño.
Alo. Yo he visto donde les echan a fierros oxidados.
Mtra. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero cuando veo 

estos anuncios me encanta. Como ustedes dijeron, compro Co-
ca-Cola, por los sentimientos que nos transmite.

(04.M, elaborado por Villasana Mercado, 1 de octubre de 2018)

Sin embargo, como ya ilustra este fragmento de registro, 
respecto a (2) se observa que la docente tiene una concep-
ción crítica de la publicidad como un discurso ideológico. 
En cuanto a (3), se advierte aquí más el predominio de la 
tradición norteamericana que de la francesa, puesto que a 
la situación de aprendizaje (que no propiamente didáctica) 
subyace la intención de reconocer los saberes previos de los 
estudiantes respecto a su capacidad para analizar críticamen-
te un comercial, aunque, como la indicación dada es abierta 
e imprecisa: «Mtra. Sí, fecha, nombre y lo que ustedes creen. 
Recuerden la respuesta no tiene que ser correcta, es lo que 
ustedes creen. Voy a volver a reproducir el video, van a po-
ner lo que ven, lo que recuerden o les llame la atención; qué 
características le pondrían al video sin dibujar; no lo digan», 
ello no se logra. Al menos en lo observado en clase, no se 
percibe la intención de la docente de que los estudiantes sean 
conscientes de su propio saber previo, como propone la tra-
dición didáctica francesa.

conclusionEs

En el caso de la educación lingüística, hay quienes se limitan a 
transmitir el legado gramatical y literario heredado de la tradición 
académica sin interrogarse sobre el significado escolar y social de 
ese aprendizaje en las vidas de sus alumnas y alumnos y sobre su 
valor de uso como herramientas de conocimiento, de compren-
sión y de mejora en las sociedades actuales. Pero afortunadamente 
están también quienes optan por implicarse como docentes en la 
ardua, lenta y difícil tarea de contribuir al aprendizaje de las accio-
nes comunicativas más habituales en la vida de las personas (hablar, 
escuchar, leer, escribir, entender…), con la esperanza de ofrecer al 
alumnado unos contextos en los que el uso de las palabras se ponga 
al servicio de una comunicación equitativa, de una convivencia 
democrática y de una interpretación crítica del mundo que nos ha 
tocado vivir, como deseara Paulo Freire (Lomas, 2014, p. 16).

En este artículo se pretendió reconstruir la trasposición di-
dáctica puesta en juego en el sistema didáctico por parte de 
los docentes en formación a partir de la teoría de los concep-
tos-en-acto de Vergnaud, siendo consciente de la dificultad 
implicada. En consonancia con la afirmación de Lomas, aquí 
se enfatiza que la educación lingüística no se limita al apren-
dizaje de aquellos usos lingüísticos o literarios considerados 
como legítimos, por razones más económicas o políticas, que 
epistemológicas o éticas; sino que implica el desarrollo de una 
conciencia crítica que permita evidenciar las implicaciones 
ideológicas subyacentes a las diversas prácticas comunicati-
vas e indudablemente a la producción del conocimiento, así 
como construir una sociedad más equitativa y democrática.

Si bien Vergnaud no cuestiona cómo se organiza el saber 
sabio dentro del sistema de producción del conocimiento, es 
importante resaltar, desde la teoría del campo de Bourdieu, 
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que como en otros campos hay tensiones y una permanente 
lucha por el posicionamiento de un discurso como legítimo, 
por tanto, no hay un único saber sabio, sino múltiples, aún 
más en el área de las ciencias lingüísticas y literarias. Por ello, 
al estudiar la transposición didáctica, desde el principio de 
vigilancia epistemológica, no sólo se tendría que evidenciar 
la distancia entre el saber a enseñar y el saber sabio, sino tam-
bién a qué tradición epistemológica responde dicho saber.

En el análisis realizado, se ha intentado mostrar los con-
ceptos-en-acto de los docentes en formación respecto a tres 
esquemas cognitivos, con el fin de inferir la tradición episte-
mológica subyacente. En síntesis, se observa una yuxtaposi-
ción con tradiciones teóricas lingüísticas y didácticas en su in-
tervención didáctica. Cabe resaltar que resulta relevante que 
los docentes posean una concepción pragmática de la lengua, 
acorde a los enfoques didácticos sociocomunicativos vigen-
tes, así como una concepción constructivista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, puesto que ello permite prever que 
podrán a su vez propiciar la formación de ciudadanos capaces 
de interactuar de forma crítica y propositiva en diversidad de 
situaciones comunicativas y de regular su proceso de apren-
dizaje, pese a que si bien el Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, Especialidad: Español (SEP, 1999) 
no contempla explícitamente estos enfoques. Para enrique-
cer este trabajo, sería pertinente indagar en los factores que 
han influido en la construcción de estos conceptos-en-acto, 
como un análisis a profundidad de los componentes curri-
culares del plan de estudios que cursan o los propios con-
ceptos-en-acto de los docentes formadores de formadores.
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LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS 
COMO RESPUESTA AL DESEMPEÑO 
DE LOS DOCENTES EN FORMACIÓN

Xochiquetzal Ordaz Favela 
Antonio Cabral Valdez

Jesús Eduardo Ortiz Delgado
Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas

introducción

Dentro de las diferentes especialidades de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, del Plan de Estudios 1999 

(SEP, 1999a), un aspecto importante del mapa curricular es 
el correspondiente a las Jornadas de Observación y Práctica 
Docente, mismas que permiten a los estudiantes normalistas 
hacer un contraste entre la teoría que estudian en los dife-
rentes cursos del programa educativo y la realidad del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje que se vive directamente en 
las aulas. Estos espacios permiten que los futuros profesores 
identifiquen a través de diferentes instrumentos qué aciertos 
y áreas de oportunidad tuvieron al desempeñarse como do-
centes frente a grupo.

Es a partir de las fases metodológicas de la Investiga-
ción-acción, que se identifica como una problemática el 
control de grupo, las conductas que adoptan los adolescentes 
al trabajar con una persona ajena a la institución. Esta situa-
ción se analiza desde diferentes puntos de vista, los procesos 
biológicos propios de la edad de los adolescentes, las rela-
ciones áulicas, la proyección del practicante y otros como el 
dominio de contenidos.
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La reflexión que realiza el estudiante normalista, en cada 
fase de esta metodología, le permite tener una visión dife-
rente del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindándole la 
oportunidad de analizar desde diferentes puntos de vista lo 
ocurrido en el aula, lo que lo habilita para replantear sus ac-
ciones en sus futuras prácticas, además de incrementar su ex-
periencia en la toma de decisiones para saber cómo atender 
las situaciones que se presentan cotidianamente dentro de 
las aulas.

El presente documento da cuenta del proceso de análisis y 
reflexión en torno de la práctica de una estudiante que cursa 
el cuarto semestre en la Licenciatura en Educación Secun-
daria con Especialidad en Física, según el Plan de Estudios 
1999 (SEP, 1999a). Se toma como referente la propuesta 
teórico-metodológica de la Investigación-acción de Alato-
rre (2005), que propone la aplicación de cuatro fases en el 
proceso de mejora de la práctica, las cuales se describirán 
posteriormente. Si bien el autor hace esta propuesta orien-
tada a docentes en servicio, se considera pertinente que los 
estudiantes normalistas identifiquen, en un periodo corto, 
un aspecto de su práctica que crean necesario modificar, con 
la intención de tener mejores logros en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

En este sentido, se esperaba que al efectuar de forma 
consciente las fases de esta metodología, se lograría una me-
jora de la práctica al momento de implementar estrategias 
de enseñanza aprendizaje, tomando como referente previo 
la experiencia frente a grupo que se tenía de semestres an-
teriores.

Para esta investigación, se utiliza la información reca-
bada a lo largo de un semestre, en el que se realizaron dos 

momentos de observación y dos más de práctica. Se decidió 
este periodo considerando que los normalistas, desde prime-
ro hasta sexto semestre, permanecen sólo en este lapso en las 
instituciones de práctica, lo que impide que haya un segui-
miento más amplio.

Para el presente estudio, se utilizó la técnica del análi-
sis conversacional propia del enfoque cualitativo. Dado las 
características de este tipo de investigación, no se considera 
pertinente incluir un apartado teórico metodológico, pues-
to que estas herramientas se utilizan en diferentes partes del 
documento para el análisis de lo ocurrido.

dEsarrollo

Primer momento de la práctica
El programa del curso de Observación y Práctica Docente 
II, según el Plan de Estudios vigente (SEP, 1999a), plantea 
cuatro visitas a la institución educativa donde se realizan las 
prácticas. La primera visita es de un día, tiene la finalidad 
de solicitar contenidos para practicar y observar las carac-
terísticas del espacio escolar y de los estudiantes con los que 
se estará trabajando. La segunda es de una semana y tiene 
el propósito de poner en práctica las habilidades docentes, 
teniendo como principal apoyo el diseño de una planeación 
didáctica. En las dos visitas siguientes se repite la dinámica, 
pidiendo contenidos en la observación de un día y practi-
cando posteriormente una semana.

En el documento de SEP (1999a), se destaca la impor-
tancia del proceso de observación y práctica, con respecto de 
la primera, se menciona que:

La observación permite comprender que el proceso de aprendizaje 
no se desarrolla de igual manera en todos los alumnos de un grupo, 
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porque cada quien aprende a su propio ritmo y ello demanda la 
búsqueda de estrategias diversificadas por parte del maestro […] 
La observación se centra en el clima de trabajo que se establece en 
la clase, el dominio de los contenidos y el enfoque de enseñanza 
—en particular de la asignatura de la especialidad— […] (1999a, 
pp. 6-7).

Al respecto, en este documento se menciona que «La prácti-
ca docente es sistemática, reflexiva y analítica y propicia en 
el futuro maestro el desarrollo de las competencias didácti-
cas», destacando también que: 

Las habilidades para diseñar, organizar y aplicar estrategias didác-
ticas permitirán al estudiante crear un clima de trabajo favorable y 
usar los materiales educativos con creatividad y propósitos claros, 
así como evaluar su desempeño propio y el de los alumnos, identi-
ficar las diferencias individuales de los adolescentes y las necesida-
des de atención específica (1999a, p. 8).

En el presente trabajo se analizó la información obtenida 
durante las cuatro visitas de un semestre, trabajando bajo la 
metodología de Investigación-acción, la cual es descrita por 
Latorre como:

…una familia de actividades que realiza el profesorado en sus pro-
pias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su auto-
desarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 
sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas activida-
des tienen en común la identificación de estrategias de acción que 
son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión 
y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio 
social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educa-

tiva, proporciona autonomía y da poder a quienes la utilizan (2005, 
p. 23).

A pesar de haber otras definiciones sobre la metodología de 
la investigación-acción, se consideró basarse en la que de-
sarrolla Latorre, por un lado, debido a la cantidad de auto-
res que retoma para su construcción, considerando así que 
la información es vasta; por otro lado, se consideró que los 
nuevos planes y programas de estudio 2018 (SEP, 2018b) 
retoman esta metodología para la formación de estudiantes 
normalistas.

La Investigación-acción es una herramienta para el me-
joramiento de una práctica docente, puesto que mediante 
una reflexión, permite al docente identificar cuáles proble-
mas de la práctica docente debe cambiar para tener un me-
jor desempeño, para ello es necesario identificar un ciclo de 
la Investigación-acción. Con base en el modelo (Kemmis, 
1989) mencionado por Latorre (2005), El proceso está inte-
grado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: plani-
ficación, acción, observación y reflexión. Cada uno de estos 
implica una mirada retrospectiva y una intención prospec-
tiva que forman, en conjunto, una espiral autorreflexiva de 
conocimiento y acción. 

La planificación de las cuatro fases ayuda al mejora-
miento de las prácticas docentes, por medio de la transfor-
mación e innovación, que permiten, a su vez, motivar al 
alumno. Por ello, en el primer momento, que es la planifica-
ción, se determina como la identificación de la problemática 
en el contexto escolar, para realizar un plan de acción, que 
contemple el diseño de una estrategia como posible solu-
ción para el problema planteado inicialmente. Esta estrategia 
debe estar diseñada con el principal objetivo de resolución 
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del problema, pero con la conciencia de que es también un 
instrumento falible y perfectible, por tanto, no es obligación 
que funcione en la primera ocasión. Después de la aplicación 
del plan de acción, mediante la observación, será posible ha-
cer un análisis de la implementación de la acción. El diseño 
de la investigación-acción para (Escudero, 1990), en Lato-
rre, podría articularse en estas fases:

Identificación inicial de un problema, tema o propósito sobre el 
que indagar (analizar con cierto detalle la propia realidad para cap-
tar cómo ocurre y comprender por qué). 

Elaborar un plan estratégico razonado de actuación (crear las 
condiciones para llevarlo a la práctica y realizarlo), controlar el cur-
so, incidencias, consecuencias y resultados de su desarrollo. 

Reflexionar críticamente sobre lo que sucedió, intentando ela-
borar una cierta teoría situacional y personal de todo el proceso.

El plan incluye la revisión o diagnóstico del problema o idea ge-
neral de investigación; la acción se refiere a la implementación del 
plan de acción; la observación incluye una evaluación de la acción 
a través de métodos y técnicas apropiados; la reflexión significa 
reflexionar sobre los resultados de la evaluación y sobre la acción 
total y proceso de la investigación, lo que puede llevar a identificar 
un nuevo problema o problemas y, por supuesto, a un nuevo ciclo 
de planificación, acción, observación y reflexión (2005, p. 40).

Asimismo, antes de iniciar el ciclo de investigación, es con-
veniente reflexionar sobre los nueve puntos que proponen 
McNiff y otros (1996) citados en Latorre:

• Revisar nuestra práctica.
• Identificar un aspecto que queremos mejorar.
• ¿Cómo puedo mejorar mi práctica profesional? 

¿Cómo puedo mejorar mi comprensión de esta situa-
ción?

• Plan de acción donde se plasma su propuesta de me-
jora o cambio. Implementarla

• Registrar lo que ocurre. El rigor que supone la in-
vestigación precisa del registro de lo que ocurre, los 
efectos que los cambios generan en la situación.

• Modificar el plan a la luz de los resultados y continuar 
con la acción.

• Evaluar la acción modificada. Tenemos que reflexio-
nar y evaluar los resultados; ver qué han supuesto de 
cambio o mejora, las ventajas y los inconvenientes.

• Continuar así hasta lograr la mejora o cambio preten-
dido (2005, p. 40).

Uno de los principales propósitos de la investigación-acción, 
para Kemmis y McTaggart (1988) citados en (Latorre, 2005) 
son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica 
y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. 
La investigación-acción se propone mejorar la educación a 
través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de 
los cambios.

En la actualidad, es importante trabajar el mejoramiento 
de la práctica docente, para lograr una educación de calidad 
y, de la misma manera, mejorar una autoevaluación que nos 
ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos. 
El propósito fundamental de la investigación-acción para 
Kemmis (1988), no es tanto la generación de conocimien-
to como cuestionar las prácticas sociales y los valores que 
las integran con la finalidad de explicitarlos. La investiga-
ción-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las 
prácticas y los discursos. Asimismo, Latorre menciona que se 
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establecen metas para la mejora de la investigación-acción 
son las siguientes:

• Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la 
vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica. 

• Articular de manera permanente la investigación, la acción y 
la formación. 

• Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conoci-
miento. 

• Hacer protagonistas de la investigación al profesorado (2005, 
p. 27).

Para este trabajo, se habla de investigación-acción al anali-
zarse las actividades propuestas por los estudiantes normalis-
tas e implementarlas en contextos reales de la práctica edu-
cativa, lo que pretende un desarrollo profesional en el futuro 
docente.

El trabajo de práctica docente se realizó en una Escuela 
Secundaria Técnica del sur del estado de Zacatecas, en la que 
se atendieron dos grupos de segundo grado, por la razón de 
que es el nivel en el que se cursa la asignatura de Ciencias II 
con énfasis en Física.

Nuestra hipótesis, al comenzar el proceso, fue que la re-
flexión en torno a la práctica, apegándose a las fases plantea-
das por la metodología implementada, permitiría dar un tra-
tamiento oportuno a las problemáticas de enseñanza-apren-
dizaje, que se presentan en un entorno real de trabajo.

De acuerdo a la experiencia desarrollada en el primer 
periodo de práctica, acorde a lo mencionado de la inves-
tigación-acción, se efectuó el primer ciclo (planificación), 
donde se buscó identificar la problemática para desarrollar 
el trabajo que se realizó en sus diferentes momentos, consi-

derando principalmente cuestiones que no fueron favorables 
para la implementación de las actividades planteadas en el 
plan de trabajo que se propuso. 

En el trabajo con el grupo A, donde se suscitó la primera 
problemática de la jornada de prácticas. Dentro del desarro-
llo se presentaron diferentes situaciones que pudieron afectar 
el proceso de la clase y de aprendizaje de los alumnos, se 
detectó como un problema la forma en que la normalista se 
dirigía hacia algunos estudiantes. Para identificar estas situa-
ciones, se toma como base el registro de clases, el cual sirve 
como el principal referente de análisis posterior a la práctica.

Inicio de clases 7:50. 
/La maestra se presenta con los alumno del grupo de 2 «A»/
Ma. Hola, buenos días.
Aos. Buenos días.
Ma. Bueno, yo estaré trabajando con ustedes esta semana, ya me 

habían visto en algunas de sus clases. Bueno para comenzar voy a 
entregar un gafete con su nombre.

/La maestra nombra a los alumnos para que pasen por su gafe-
te. Posteriormente menciona que retomarán el reglamento con el 
maestro titular, para considerarlo y poner algunas otras reglas. Una 
alumna pasa a escribirlo en una hoja que la maestra proporcionó/

Aos. Pon que podamos comer en el salón.
Ma. No, no pueden comer en el salón. Pon ahí en la lista. – ¡No 

comer en el salón! 
/Los alumnos voltean a verse unos a otros y guardan silencio por 

un momento. /
Ma. También vamos a incorporar una lista, en donde vamos a 

anotar las indisciplinas, y por cada indisciplina se bajará una décima 
o incluso un punto de su calificación.

/Los alumnos reaccionan con asombro. /
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/Posteriormente la maestra se dirige hacia una alumna y le co-
menta acerca del gafete/

Ma. Oye, acomódate el gafete, por favor.
Aa. Sí, pero no se enoje.
Ma. No, no estoy enojada. Pero acomódatelo.
/Después de que pasa esta situación la maestra sigue con las acti-

vidades de la clase. /
(2 «A», Esc. Sec. Téc. Xochipilli, Juchipila, Zacatecas, 24 de mar-

zo de 2019)

En este registro se puede identificar que la maestra practi-
cante asume algunas actitudes negativas hacia los estudian-
tes, pues en lugar de buscar la mediación entre lo que quie-
ren realizar los alumnos y lo que ella tiene previsto, impone 
sus normas, lo que provoca el descontento en los alumnos. 
También se rescata que la actitud de la docente es demasia-
do rígida, a lo cual hay una respuesta de extrañamiento por 
parte de sus estudiantes.

Lo anterior sugiere un punto de análisis sobre la flexi-
bilidad que debe de tener un docente ante situaciones que 
se le presentan en el aula, pues si lo que se busca es estable-
cer ambientes propicios para el aprendizaje, el docente debe 
demostrar que es la autoridad, pero no debe de manifestar 
conductas autoritarias. Durante la práctica, es importante 
reflexionar sobre qué consecuencias puede traer este tipo de 
actitudes que se asumen frente a los alumnos, pues eso puede 
afectar el desarrollo del aprendizaje. Tapia menciona que:

los contextos creados por los profesores interactúan con algunas 
características personales de los alumnos que afectan a su moti-
vación. En otras palabras: aunque […] hay formas de actuación 
del profesor que contribuyen a motivar o desmotivar a la mayoría, 

otras; sin embargo, tienen efectos distintos según el tipo de alum-
no del que se trate. Por esta razón, para poder adecuadamente los 
efectos de las distintas pautas de actuación docente sobre la motiva-
ción de los alumnos, es preciso conocer previamente cuáles de sus 
características influyen en que estén más o menos motivados por 
aprender (1997, p. 14)

La problemática descrita se comienza a analizar por la nece-
sidad de dar una explicación a las conductas renuentes de los 
adolescentes, pues la actitud se percibe negativa y hay poca 
participación en las actividades de clase. Una situación que 
comenzó con una o dos estudiantes, se extendió a un núme-
ro mayor de educandos. En este sentido, quien está frente al 
grupo no debe de pensar que no hay nada qué hacer, sino lo 
contrario, tratar de buscar las estrategias necesarias para que 
el alumno se sienta motivado en su aprendizaje.

Es importante que los docentes en formación sean cons-
cientes del efecto que su actividad tiene en los estudiantes, 
refiriendo no sólo a la parte académica, sino también a la 
parte afectiva, pues es el punto de partida para lograr que los 
estudiantes de educación básica le den significado a su pro-
ceso de aprendizaje, se sientan en un ambiente de confianza 
en el que puedan expresarse con seguridad y puedan adquirir 
aprendizajes significativos.

Por otro lado, se hace necesario considerar la etapa de 
desarrollo físico y cognitivo en la que se encuentra el estu-
diante, pues en esta etapa está formando su propia identidad 
y el docente representa una figura sumamente importante 
para los adolescentes que se forman en un entorno escolar.

Al respecto de la identidad se toman como referente los 
modelos de desarrollo de Erikson, citado en (Fierro, 1997), 
donde se establece que antes y después de la adolescencia, 
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hay etapas evolutivas de la identidad personal, por lo que este 
proceso no comienza ni termina en la adolescencia, sino a lo 
largo de la vida; sin embargo, es en esta etapa en la que se 
alcanza ese punto de «sazón» que permite vivir en sociedad 
como mujer o varón psicosocialmente «sano» o «maduro».

Relacionándolo, entonces, con la práctica, se considera 
necesario brindar al estudiante el apoyo necesario para que 
se sienta en un ambiente de confianza, dado que en algu-
nos casos, los adolescentes ven el espacio escolar como un 
refugio ante las problemáticas sociales o familiares que los 
rodean. Por eso, como docentes, se debe ser cauteloso con las 
cosas que se les mencionan y en la forma de dirigirse hacia 
ellos, pues los comentarios o las actitudes negativas podrían 
marcar su vida e incluso sus perspectivas e intereses en cuan-
to a su futuro.

Otro referente lo podemos encontrar en los estudios de 
identidad de Erikson, citado en Fierro, donde se menciona 
que:

Las características específicas de la crisis adolescente se asocian a 
factores varios: […] d) a las presiones de la sociedad —en este caso 
la escuela— para que el adolescente se esfuerce por adquirir madu-
rez, la posición y la responsabilidad de adulto, mientras, por otro 
lado, a esos esfuerzos no les proporciona medios de efectivo logro 
(1997, p. 23).

Otra consideración al respecto es la necesidad de que a la 
par de estudiar los procesos de desarrollo que establece la 
teoría, se busque conocer las características específicas de los 
estudiantes, sobre todo de los que muestran dificultad en su 
proceso de aprendizaje, esto permitirá brindar al adolescente 
un ambiente más propicio, involucrándolo en mayor medida 

en su propio proceso, así como ayudándolo a identificarse 
con su entorno escolar y de aula para que pueda tener un 
desempeño más satisfactorio.

En las jornadas de observación y práctica, es fácil identi-
ficar alumnos que no realizan las tareas que se le encomien-
dan, en algunos de los casos, podemos darnos cuenta que 
la situación no atiende a que el alumno no sepa, sino a que 
no ha entendido las instrucciones o su ritmo de aprendizaje 
no es igual al de los demás compañeros, o se ha generado 
una actitud de rechazo propiciada por el mismo ambiente 
del aula. Es ahí donde entra la labor del docente, al ser ne-
cesaria una pausa con fines reflexivos para saber qué es lo 
que está haciendo falta o qué está fallando, y de esta manera 
se le pueda brindar un espacio al alumno en el que se sienta 
cómodo y en confianza para expresar sus dudas y realizar las 
actividades de clase.

En este sentido, el trabajo docente es muy arduo, pues 
tienen que considerar todas estas características de los ado-
lescentes. La razón por la que se tomaron en cuenta estos 
aspectos es para reflexionar sobre todos los procesos de cam-
bio que están pasando los estudiantes, y tener presente que, 
como futuros docentes, es necesario considerar todos los fac-
tores que pueden afectar su desarrollo de aprendizaje, consi-
derando como un factor fundamental la actitud que asumen 
los docentes hacia los alumnos.

Otra parte importante de la labor docente en relación 
con el estudiante, es el logro de cierta motivación a partir 
del logro de pequeños objetivos o metas. De esta manera 
se retoma la idea de Tapia (1997), que da ciertos puntos a 
considerar para que los alumnos se sientan en un ambiente 
de confianza y que realmente le interesa al docente su apren-
dizaje, es decir, que puedan sentirse identificados e involu-
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crados con su propio aprendizaje. Por ello se consideran los 
siguientes puntos mencionados por el autor, sobre la moti-
vación de los alumnos:

• Aprender, sentirse competente.
• Aprender algo que sea útil.
• Conseguir notas aceptables.
• Mantiene e incrementa su autoestima.
• Sentir que actúa con autonomía y no obligado.
• Sentirse aceptado de modo incondicional.

Todos estos puntos son fundamentales para un buen desa-
rrollo del alumno en cuanto a la capacidad de su aprendizaje, 
y no rechazarlos o incluso que sean ignorados por el propio 
docente. En este sentido, se retoma la reflexión y no se debe 
de confundir la libertad con ignorar a un alumno, pues fue lo 
que sucedió en la jornada de prácticas del caso en mención.

Otro punto importante entre las cualidades que debe 
tener un docente es ser buen observador y conocer bien a 
sus alumnos, dado que se deben de detectar los diferentes 
problemas a los que se enfrentan al tener un grupo diverso.

También durante la jornada de prácticas descrita, ocu-
rrió un suceso que motiva a tener un conocimiento más pro-
fundo de los grupos de trabajo, además de un acercamiento 
de mayor confianza con los estudiantes, para que puedan 
expresar problemáticas que, aunque no sean académicas, in-
fluyan en su desempeño como estudiantes.

Aa08. ¿Maestra, me da permiso de ir al baño?
Ma. Sí, pero no se tarde.
/La alumna se levanta de su silla y comienza a caminar entre 

el pasillo, la maestra se percata de la situación y pide que tome 

asiento/
Aa08. Pero voy al baño, maestra.
Ma. No, estás jugando; toma asiento, no vas a ir al baño.
Aa08. Ándele, maestra, voy rápido.
Ma. Ya te dije que no, toma asiento y ponte a trabajar, sólo estás 

jugando.
/La alumna toma asiento, con angustia, pero a la vez un poco 

molesta/
… El profesor que está observando la clase, se acerca y […] 

menciona que tiene algunos percances relacionados con sus nece-
sidades biológicas.

/La maestra se acerca a la alumna y le comenta que puede salir 
al baño. Se le notó algo seria y preocupada, pero a la vez molesta/

Ma. Aa08, vaya rápido al baño, no se vaya a tardar.
… Después de que la maestra tomó esta situación, la alumna 

sonríe y sale corriendo al baño. Al regresar, agradece a la maestra y 
retoma sus actividades.

(2 «A», Esc. Sec. Téc. Xochipilli, Juchipila, Zacatecas, 28 de mar-
zo de 2019)

Otro rasgo que el docente debe tener es empatía hacia sus 
alumnos, es decir, debe tratar de ponerse en el lugar y situa-
ciones que está pasando el alumno y, sobre todo, tratar de ser 
comprensivos con sus problemas, puesto que en esa etapa los 
adolescentes están muy susceptibles a distintos cambios. Una 
dificultad que se presenta recurrentemente por la naturaleza 
de los periodos de Observación y Práctica Docente, es que se 
dificulta la identificación de este tipo de situaciones, dado que 
en un lapso tan pequeño de convivencia con ellos no se logra 
identificar a toda la diversidad de alumnos que hay en un aula.

Es necesario reconocer y ser conscientes de que gran 
parte de las actitudes y acciones de los estudiantes están mo-
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tivadas por la misma dinámica de la clase o por la actitud que 
se asume al frente de la clase. No se puede ser duro con los 
estudiantes, cuando no se está poniendo el empeño necesario 
para que las clases funcionen.

En el texto de «La defensa» de Arenivar (1992), se puede 
leer una situación generada por el aburrimiento que pro-
voca la clase en la que la maestra lee de manera monótona 
desde su escritorio un texto sobre la Revolución Francesa. 
Un alumno (Alberto), que está enamorado de su compañera 
(Rosa María), hace un dibujo y se lo lanza a su compañera, y 
al ser descubiertos por la maestra, provoca un gran disgusto.

¿Cómo es posible que mientras yo explico un tema tan importante 
como es la Revolución Francesa, la caída de la monarquía de los 
Luises, los anhelos de libertad del pueblo francés, la lucha fratricida, 
ustedes están pensando en otras cosas? Perdiendo el tiempo de una 
manera tan miserable con esas tonterías. ¿Qué pensarán tus pa-
dres si vieran esto, Rosa María, tu madre? Se llenaría de vergüenza, 
y tú, Alberto, a tus dieciséis años no eres más que un muchacho 
inmaduro que sueña con ser hombre. Acaso te sientes capacitado 
para sostener una familia, ¿ya tienes trabajo? ¿Serías a tu edad un 
padre responsable? ahora díganme, quién hizo esta porquería de 
dibujos… 
(Fragmento de entrevista recuperado de Arenivar,1992, pp. 35-40) 

El texto provoca la reflexión acerca de la tolerancia, la ética 
que debe tener un docente antes de tomar decisiones y cómo 
debería de dirigirse a los alumnos en cuanto a los escenarios 
que se van presentando a lo largo de las clases. Este tipo de 
situaciones que, aunque no de manera literal, se presentan en 
las jornadas de clase, ayudan al aprendizaje de cómo manejar 
distintas situaciones de clase; sin embargo, y retomando la 

problemática detectada inicialmente, permite comprender 
que las actitudes de los estudiantes, muchas de las veces, se 
ven provocadas por las características de la clase.

Las actitudes que se tomaron con el grupo de 2 «D» fue-
ron distintas de parte de los alumnos y de parte de la maestra 
practicante, pues los estudiantes estuvieron con una actitud 
muy pasiva y las participaciones fueron escasas, en compa-
ración con el otro grupo. Algunas de las cosas que mencio-
naron los alumnos del porqué de su actitud, fue que otra 
de las practicantes les había advertido de que la maestra que 
tendrían de practicante era muy estricta, en este sentido se 
tiene que generar cierta empatía para que los alumnos vayan 
creando otro concepto e ir propiciando un ambiente de con-
fianza, como se menciona anteriormente.

/La maestra llega al salón y saluda a los alumnos/
Ma. ¡Buenos días!
Aos. ¡Buenos días!
/… La maestra se presenta y menciona que va trabajar las dos 

próximas clases que quedan de la semana, ya que su compañera le 
apoyó mientras se trabajaba con el otro grupo/

Ma. A ver, ayer hicieron un trabajo con mi compañera, ¿sí lo 
trajeron?

Aos. ¡Sí!
Ma. Muy bien, entonces, pase el primer equipo a explicar su 

historieta. Los demás van a identificar en una lista cuál ha sido la 
evolución de los aparatos tecnológicos.

/Después de que todos los equipos terminan de exponer, la maes-
tra comienza a cuestionarlos/

Ma. De acuerdo con lo que expusieron y con el tema que ya mi-
raron anteriormente, vamos a clasificarlos de acuerdo con su fun-
cionamiento. Levantando la mano, me dirán en dónde se va ubicar 
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el aparato tecnológico que mencionarán.
/Los alumnos permanecen callados, ninguno quiere participar. 

La maestra menciona que entonces ella los elegirá para que par-
ticipen/

Ma. Ao10, menciona algún aparato que tengas en tu lista.
Ao10. No sé.
Ma. Lo que tengas, pero menciona algo.
Ao10. No, no sé. No tengo nada.
Ma. Bueno, Aa02, tú, menciona algún aparato de tu lista. /Aa02 

no contesta/
Ma. Entonces, ¿quién quiere participar? Todo va contar, se irán 

anotando todas las participaciones que ayudarán a su calificación.
Ma. Entonces, Aa22, menciona algún aparato que tengas en tu 

lista.
Aa22. Pues yo tengo el celular y pienso que es por radiación 

electromagnética.
Ma. Muy bien, pero ¿por qué crees que es por radiación elec-

tromagnética?
Aa22. Pues porque creo que al momento de hablar con alguien a 

la distancia, existe la radiación ¿no?
Ma. Sí, muy bien. Por ello también podemos mandar WhatsApp, 

verdad.
Aos. ¡Sí!
Ma. Alguien más que quiera participar.
/Los alumnos no contestan/ 
… Y de esta manera fue como se llevaron a cabo las participacio-

nes, e incluso hubo alumnos que no contestaban nada o respondían 
que ellos no sabían.

(2 «D», Esc. Sec. Téc. Xochipilli, Juchipila, Zacatecas, 28 de marzo 
de 2019).

En este auto-registro se puede identificar la poca participa-

ción de los alumnos en el grupo de 2 «D». Aun cuando se co-
nocía el origen de este comportamiento, la situación da pie 
a la reflexión sobre la importancia de cuidar la imagen que 
se forman los alumnos del docente. En este caso, se requiere 
trabajo para lograr que los alumnos quiten las barreras de 
defensa que pusieron ante los posibles regaños o las sancio-
nes que pudiera aplicar la practicante; sin embargo, también 
permite la reflexión de un caso contrario, en el que el grupo 
identifique la permisividad de un docente, situación en la 
que sería más difícil cambiar la mentalidad y el comporta-
miento de los adolescentes.

Otro punto que es necesario resaltar como área de opor-
tunidad en la práctica, son las actividades que se proponen en 
la planeación y reflexionar si es pertinente dejar más tiempo 
en las actividades que tengan que ver con la experimenta-
ción, pues durante el desarrollo de dichas actividades en la 
práctica, se asignó muy poco tiempo siendo que había varias 
prácticas por hacer. Lo anterior ocasionó que no se lograran 
los objetivos planteados, el tiempo que se designó no ayudó 
a la socialización de algunas actividades e incluso no hubo 
reflexión por parte de los alumnos. Por ello, es importante 
identificar el ritmo de trabajo que tiene cada grupo, ya que 
en el grupo de 2 «A», algunos alumnos mencionaron que 
iban muy rápidas las actividades.

/En el último día para concluir las clases con los alumnos del gru-
po de 2 «A», se determinaron varias actividades relacionadas con 
prácticas de experimentación, por lo cual el trabajo de los alumnos 
era rápido/

Ma. A ver, de acuerdo con el papel que les puse ayer en su libreta, 
es como nos vamos a formar en equipos.

Aa23. ¿Y dónde nos acomodamos?
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Ma. Donde quieran.
/Los alumnos se empiezan a organizar de manera desordenada y 

en el equipo que ellos quieren/
Ma. A ver, Aa23, acomódese en equipo que le tocó, por favor.
Aa23. Pues aquí me tocó.
Ma. No, ahí no es su lugar, y si no se cambia ya, no le revisaré la 

práctica a todo su equipo.
/La alumna toma el lugar en el equipo que le tocó/ 
/… La maestra comienza a dar explicación de la práctica que se 

va a realizar y comienza a repartir el material, para esta actividad 
determina 15 minutos/ 

/Los alumnos terminan la práctica, la maestra socializa poco 
tiempo y sólo dos equipos participan. Los demás se la pasan ju-
gando/

Ma. A ver, como ya terminaron todos y están platicando, vamos 
a pasar a la siguiente actividad, vamos a cambiar los cables para rea-
lizar un circuito abierto y trabajar con los materiales que trajeron 
de tarea.

Ma. Ao22, reparte, por favor, las hojas de trabajo.
Ma. A ver, pongan atención. Aa03, ya siéntate en tu lugar. Va-

mos a cambiar los cables a su circuito y lo vamos a convertir en un 
circuito abierto, como está aquí en el pizarrón, en la punta de los 
dos cables vamos a poner los distintos materiales y vamos a identi-
ficar si son conductores o aislantes, ¿sí?

Aos. ¡Sí!
Ma. Irán anotando en su hoja los resultados.
/Los alumnos realizan la práctica y la maestra no socializa grupal-

mente los resultados obtenidos de cada equipo/
Ma. ¿Ya terminaron?
/Los alumnos no atienden, pero la maestra menciona que pasará 

a la siguiente actividad/
Ma. Bueno, como nadie contestó, lo voy a tomar como un sí.

Aa18. Ay, maestra, es que va muy rápido en las actividades.
Ma. Pues es que no prestan atención a las indicaciones que se les 

dan. Y por eso la siguiente actividad será grupal.
Ma. Ya acomódense en su lugar, acomoden las bancas en su lu-

gar y vamos a trabajar la actividad en grupo.
La maestra sigue con la actividad que mencionó.
(2 «A», Esc. Sec. Téc. Xochipilli, Juchipila, Zacatecas, 28 de mar-

zo de 2019)

Referente a esta situación, en este registro se pueden apre-
ciar dos incidentes por parte de la maestra, uno de ellos es 
al inicio de la clase en la conformación de la actividad, se 
muestra algo de desinterés por parte de la maestra referente 
a las actividades que los alumnos realizan y con las preguntas 
que efectúan referente a las dudas que surgen. La segun-
da cuestión es con base en las actividades, pues los alumnos 
consideran que se realizan de manera rápida y no alcanzan a 
concluirlas o a comprenderlas.

Se considera de gran importancia el análisis sobre lo ocu-
rrido en las jornadas de práctica, porque brindan un referente 
para la mejora. A partir de este tipo de actividad, se pueden 
retomar las problemáticas que se enfrentaron, y buscar una 
explicación partiendo de los referentes teóricos que se han 
adquirido a lo largo de la formación inicial, para poder pro-
poner nuevas estrategias de trabajo con un sustento teórico, 
que permita modificar la labor frente a grupo, con la finalidad 
de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

En concreto, podría mencionarse que el análisis del pri-
mer momento de prácticas indica que se debe trabajar en 
torno a la propuesta de actividades que sean atractivas para 
los estudiantes, pero que además permitan el desarrollo de 
las competencias propuestas en el nuevo modelo educativo 
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(SEP, 2018a), así como el enfoque de enseñanza ahí propues-
to. Además, es necesario hacer modificaciones conscientes 
en cuanto a la actitud de la practicante, con la finalidad de 
crear un mejor ambiente de aprendizaje y de generar un 
buena relación maestro-alumno.

Segundo momento de la práctica
Como inicio de un segundo ciclo dentro de la metodología 
de la investigación-acción, se parte de los análisis y las re-
flexiones que surgen del primer periodo de práctica, con la 
finalidad de darles atención y buscar nuevas estrategias, que 
permitan obtener mejores resultados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje referente al segundo ciclo dentro de la 
investigación-acción. Se presenta la acción, donde se lleva a 
cabo la mejora, para abordar la problemática detectada en las 
dos jornadas de práctica; fue necesario analizar cada proceso 
para llevar y contribuir a un mejor desempeño docente y así, 
implementar la innovación para un aprendizaje óptimo de 
los alumnos. 

Fue así que, en el proceso de planeación de la segunda 
jornada de prácticas, partiendo de dicha reflexión, se gene-
raron diferentes actividades en las que se buscó atender de 
manera más puntual las características de los grupos y de al-
gunos alumnos en particular. Uno de los objetivos fue que 
las actividades estuvieran acorde a los planteamientos de los 
documentos normativos, en este sentido, se buscó favorecer 
el desarrollo de algunas competencias como el pensamien-
to crítico, la curiosidad, la creatividad en los alumnos, entre 
otras. Un ejemplo del trabajo que se pretendió desarrollar, 
fue abordar el contenido con situaciones de problemáticas 
reales, como la necesidad de utilizar energías sustentables en 
su entorno, para evitar el consumo de energías no renova-

bles; en este sentido el estudiante se tenía que enfocar en 
algunas posibles soluciones del tema relacionándolas con su 
entorno inmediato y el contenido que se trabajó (manifesta-
ciones de energía).

Para atender a la contextualización de las actividades y 
lograr así un mayor interés y corresponsabilidad por parte 
del estudiante, se considera que el planteamiento descrito 
anteriormente, fue una buena actividad para introducir al 
alumno al tema que se pretendía desarrollar y que, de cierta 
manera, fuera significativo para él.

En cuanto a la problemática de la actitud docente, se 
planteó desde el inicio de la segunda jornada, la modifica-
ción del discurso de la normalista, debería cuidar entonces 
que el trato fuera más amable y que su expresión verbal de-
mostrara interés por las actividades de los estudiantes. Al 
respecto, debía modificar conscientemente su tono de voz, 
trabajar con la paciencia y dejar de lado frases del tipo «como 
quieras hacerlo», «como lo hagas está bien», «donde lo quie-
ras escribir», etcétera.

En un tercer momento sobre el ciclo de la metodología 
de la investigación-acción, procede la observación, donde 
implica, la recolección de información relacionada con al-
gún aspecto de la práctica profesional. Observamos la ac-
ción para poder reflexionar sobre lo que hemos descubierto 
y aplicarlo a nuestra acción profesional. 

En el grupo que inicialmente se había detectado la pro-
blemática, el cambio de actitud no favoreció el trabajo de clase, 
los alumnos seguían renuentes a la realización de actividades, 
no trabajaban de manera individual ni por equipos, además de 
faltar al respeto al material didáctico que se les proporcionaba.

Con el otro grupo la modificación surtió efecto, después 
de que parecían temerosos por la imagen que se les había 
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dado de la practicante, al haber un notorio cambio de acti-
tud, los estudiantes ahora se mostraban participativos, aten-
dían las indicaciones, trabajaban de manera individual y por 
equipos, además de que respetaban el material de trabajo.

Latorre (2005) se refiere a la reflexión en la investiga-
ción-acción, donde constituye la última fase con la que se 
cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe y po-
siblemente al replanteamiento del problema para iniciar un 
nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva. La reflexión es uno 
de los momentos más importantes del proceso de investi-
gación-acción. No es una fase aislada en el tiempo, ni algo 
que ocurra al final de la investigación, sino una tarea que se 
realiza mientras continúa el estudio.

Al tener en consideración la reflexión que surge de la 
observación, se puede afirmar la relevancia que tiene el pri-
mer encuentro con los estudiantes, por ser la pauta que per-
mite establecer la forma de trabajo, rigiendo así el desarrollo 
de la clase; también que no es sencillo modificar una con-
ducta o una relación que se haya establecido o que se haya 
entendido de manera errónea.

Es importante continuar con el proceso de reflexión 
sobre la práctica, en ese sentido, hay acciones que se vuel-
ven cíclicas a una menor escala, sin considerar un periodo 
completo de práctica, como el hecho de estar identificando 
pequeños o grandes aspectos que representen áreas de opor-
tunidad en el trabajo con los estudiantes, esto permitirá ir 
desarrollando habilidades y competencias docentes que fa-
vorezcan el cumplimiento de los rasgos del perfil de egreso.

Una vez que se identificaron, por medio de la observa-
ción, nuevas conductas, algunas favorables y algunos no tan-
to, se procedió a un segundo análisis de la implementación 
durante la segunda jornada de prácticas. Así se identificaron 

algunas dificultades, como el planteamiento de pregunta y la 
atención a las respuestas que daban los alumnos referentes al 
tema que se trataba, pues las aportaciones eran significativas 
para relacionar el tema con su vida cotidiana y que fuera más 
fácil de asimilar. Con el fin de identificar la situación que se 
menciona, se hará referencia al registro de clases.

/La actividad inicia con una lectura que proporciona la maestra/
Ma. Les voy a entregar una, la cual van a leer, con base en eso 

analizarán la situación y plantearán en su cuaderno ¿por qué está 
sucediendo eso?, y ¿qué estrategias propondrían para tratar de so-
lucionar el problema? 

Ma. ¿Sí quedó claro? 
Aos. Sí.
/Los alumnos comienzan a leer y a escribir en su cuaderno. Des-

pués del tiempo que se designó para la actividad, la maestra conti-
núa con la clase/

Ma. ¿Ya terminaron?
Aos. Ya.
Ma. Antes de comentar sus soluciones anoten las siguientes pre-

guntas 
/La maestra comienza a dictarles las preguntas que responderán 

después de socializar/
Ma. A ver, ¿quién me puede mencionar por qué pasan este tipo 

de situaciones?
/Los alumnos no contestan, reservan sus comentarios/
Ma. Bueno, no va a contestar… entonces, yo preguntaré. A ver 

Ao16, ¿puedes compartir tu respuesta?
Ao16. Sí, yo creo que esto pasa por la contaminación.
Ma. Muy bien, alguien más que quiera participar.
/Nuevamente los alumnos permanecen en silencio y no quieren 

participar/
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Ma. A03, tú, qué tienes escrito en tu cuaderno.
A03. También es por la contaminación, pero ahí dice que es por 

el uso de los autos.
Ma. Sí, así es. Muy bien.
Ma. Entonces, si es por los autos, ¿cómo es que contaminan?
Ao16. Es por la combustión.
Ma. Sí, muy bien. ¿Por qué más sería?
Aa08. Por las industrias.
(2 «D», Esc. Sec. Téc. Xochipilli, Juchipila, Zacatecas, 29 de 

mayo de 2019)

De esta manera, la participación de los alumnos comenzó a 
ser más fluida, parece haber un cambio en cuanto a la forma 
de trabajo de este grupo; sin embargo, también es posible 
identificar una nueva problemática, pues se considera que no 
hubo un aprovechamiento pertinente de las respuestas por 
parte de la maestra.

Esto último permite visualización del estudiante norma-
lista para detectar que en el proceso educativo no terminan 
de identificarse aspectos de mejora y que esto da pie al pro-
ceso cíclico al que se refiere la metodología.

conclusionEs

La última parte de análisis representa que la reflexión del 
proceso educativo es una actividad que nunca termina. Vi-
vimos en una sociedad cambiante, en la que hay modifica-
ciones constantes en cuanto a las conductas adolescentes y 
juveniles; estamos sujetos a los cambios de programas educa-
tivos, así como a los requerimientos normativos, entre mu-
chos otros. Es por ello que la labor docente debe tener como 
parte de su esencia esa habilidad de análisis, reestructuración 
y adaptación.

Una coincidencia que pudiera aparecer en todos los ám-
bitos y reformas, es el interés por priorizar el conocimiento 
y el desarrollo pleno de los estudiantes, por lo que las acti-
vidades docentes deberán buscar siempre tener un impacto 
favorable a corto, mediano y largo plazo.

Podemos reconocer, entonces que, aunque el trabajo 
docente representa una labor interminable en busca de un 
mejor nivel educativo, es posible afirmar que nuestro su-
puesto inicial, nuestra hipótesis, tiene logros al menos par-
ciales, al identificar que, como producto de este trabajo, se 
logró una mejoría en el proceso de práctica de la normalista.

Uno de los aprendizajes que se obtienen del análisis y la 
reflexión, es la identificación de las respuestas de los alumnos 
a las diferentes actitudes que puede tener un docente al estar 
al frente de la clase. Se hace evidente la respuesta a la empatía 
y, en un sentido opuesto, también es muy notorio el rechazo 
como respuesta a una actitud indiferente.

Es necesario tener presente que resulta complicado mo-
dificar las conductas que se graban desde la primera impre-
sión en los estudiantes. Habría que reflexionar, entonces, al 
respecto desde dos puntos de vista, pues un docente que se 
muestra dócil ante la actitud de los alumnos, podría tener 
dificultades al querer retomar una posición dominante en 
la clase; por otro lado, un docente que se muestra rígido 
en exceso, podría tener dificultades para lograr un ambien-
te propicio para el aprendizaje, dificultando la interacción 
maestro-alumno y, en consecuencia, la interacción con el 
conocimiento.

Sobre la metodología de la investigación-acción, Lato-
rre (2005) hace referencia a la práctica reflexiva. Supone que 
el docente debe desarrollar actitudes de apertura intelectual, 
entusiasmo y responsabilidad en el aula, pero también, com-
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petencias para indagar y reflexionar. En este sentido debe 
hacer mucha investigación sobre lo que ocurre en este espa-
cio, puesto que para producir cambios, necesita basarse en el 
conocimiento producido por los teóricos, pero también en 
el producido por él mismo a partir del análisis y de la inves-
tigación sobre su propia práctica en las aulas.

Al implementar metodológicamente la investigación-ac-
ción, se adquiere a manera de un reto constante la necesidad 
de investigar en torno a las prácticas educativas, con la finali-
dad de mejorar e innovar la labor docente, en pro siempre de 
la educación.
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS RECEPCIONALES DE HISTORIA DE 
LOS ALUMNOS QUE CURSAN LOS PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIOS 2012 DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA9

Dafne Evelia Reyes Guerra
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí

….cada académico realiza esta labor como resultado 

de su reflexión individual en donde, como referente, 

aparece su propia experiencia y biografía personal.

Héctor Fernández Rincón10 

introducción

Desde que se implanta en México la Reforma a la Educa-
ción Normal en las Licenciaturas en Educación Prima-

ria y Educación Preescolar 2012 se indican las modalidades 
de titulación en estas dos licenciaturas en las que el estudian-
te normalista podrá optar por tesis de investigación, informe 
de prácticas profesionales o portafolio de evidencias.

Así han realizado estos documentos las generaciones 
que egresaron en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Es necesario que después de culminar los estudios nor-
malistas, y con la puesta en marcha de las nuevas disposicio-
nes que se implementaron a partir del ciclo escolar 2018-
2019 se analice y reflexione sobre la cantidad de documentos 

9 Investigación en proceso.
10 Asesoría de Tesis y Formación en Investigación. http://www.comie.org.mx/
congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at11/PRE1178954514.pdf Junio 
2020
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recepcionales que se han elaborado teniendo como base la 
asignatura de Historia: ¿cuántos son estos textos?, ¿qué te-
mas abordan y en cuál modalidad?, ¿cuáles son los aportes 
que realizan a la educación mexicana?, ¿quiénes fueron los 
asesores?, ¿qué materiales bibliográficos se utilizaron para su 
elaboración?, ¿a cuáles obstáculos se enfrentaron para su ela-
boración?  ¿cuáles son los principales aportes que realizan?

La finalidad de este trabajo es conocer el interés que 
tienen los estudiantes normalistas por seleccionar un tema 
referente a la enseñanza y al aprendizaje de la Historia, de 
forma práctica con los estudiantes en la escuela primaria o 
únicamente bibiliográfica, efectuando labor de investigación 
en diferentes libros y revistas, tanto en físico como en elec-
trónico. Se busca conocer cuáles textos de la Biblioteca de la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BE-
CENE) de San Luis Potosí forman parte de las referencias 
utilizadas en la elaboración de este documento, saber espe-
cialmente si consultan los libros que conforman el Acervo 
Antiguo de la institución.

El diseño metodológico inicia con la búsqueda de los 
documentos recepcionales por año, en sus tres modalidades, 
elaborando un listado de los mismos y posteriormente, des-
cubrir las respuestas a las preguntas planteadas al inicio del 
trabajo de investigación, lo cual se conseguirá mediante la 
revisión y el análisis de los textos, mismos que se encuentran 
en la Biblioteca de la Benemérita y Centenaria Escuela Nor-
mal del Estado de San Luis Potosí de los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 con entrevistas a algunos exalumnos, alumnos, 
docentes asesores y a los integrantes del Departamento de 
Titulación de la BECENE. La indagación bibliográfica so-
bre el tema permitirá sustentarlo con los aportes efectuados 
por especialistas en asesoría.

supuEsto

El análisis y la reflexión de los documentos recepcionales ela-
borados por los estudiantes normalistas de la Licenciatura en 
Educación Primaria que tienen como contenido la asignatu-
ra de Historia desarrollan diversos temas que permiten ela-
borar trabajos de investigación que vinculan, en la mayoría 
de los casos, la teoría con la práctica docente. Los hallazgos 
que se obtienen a partir de esta labor permiten determinar la 
importancia que se concede al estudio de la disciplina.

El objetivo general de este trabajo es el siguiente: Ana-
lizar y reflexionar los documentos recepcionales de Historia 
de los alumnos que cursan los planes y programas de estudios 
2012 de la Licenciatura en Educación Primaria.

prEguntas dE invEstigación

¿Cuáles y cuántos son los documentos recepcionales de los 
alumnos que cursan los planes y programas de estudio 
2012 que tienen como tema la asignatura de Historia?

¿En cuál modalidad se efectuaron estos textos?
¿Cuáles son los aportes que realizan a la educación mexicana?
¿Quiénes fueron los asesores de los estudiantes en esta labor?
¿Qué materiales bibliográficos se utilizaron para su elabora-

ción?
¿Utilizaron libros del Acervo Antiguo de la institución?
¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron para su prepa-

ración?
¿Cuáles son los principales aportes que realizan?
¿Se incorporan anécdotas en el documento que puedan ser de 

interés para el lector?

tipo dE invEstigación

Este trabajo de investigación tiene características cuantitati-
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vas y cualitativas. Es decir mixta, dado que busca determinar 
cuáles y cuántos son los documentos recepcionales elabora-
dos con temas históricos así como en el registro de testimo-
nios y reflexiones sobre el proceso tanto de estudiantes como 
de los docentes involucrados. 

modalidadEs dE titulación, plan 2012
Las modalidades de titulación que determina la Secretaría 
de Educación Pública para el Plan 2012 son tres: tesis de in-
vestigación, informe de prácticas profesionales y portafolio 
de evidencias, que en el caso particular de la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado determinó efectuar 
portafolio temático.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la entonces 
Dirección General de Educación Superior para Profesiona-
les de la Educación (DGESPE), ahora Dirección General de 
Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) determi-
naron las características de cada una de las modalidades de 
titulación.

tEsis dE invEstigación

La tesis es un texto sistemático y riguroso que se caracteri-
za por aportar conocimiento e información nueva en algún 
área o campo de conocimiento. Su elaboración requiere la 
utilización de referentes teóricos, metodológicos y técnicos 
con alguna perspectiva, enfoque o tipo de investigación.

La tesis tiene como objeto de estudio la educación, la 
enseñanza, el aprendizaje y los temas que le son inherentes, 
por lo que es necesario conducir el interés del estudiante ha-
cia la reflexión, el análisis y la problematización de aspectos 
relevantes dentro de su profesión que requieran mayores ni-
veles de explicación y comprensión.

El objetivo de una tesis es construir conocimientos que 
permitan dar solución a un problema, de ahí que requiera 
hacer uso de la investigación metódica y exhaustiva (do-
cumental y de campo), así como del saber específico de la 
disciplina. La tesis permite exponer, argumentar e informar 
acerca de la forma en que el tema y el problema fue tratado 
en contextos y prácticas específicas.

En el desarrollo del trabajo de investigación, el estudian-
te aplicará los criterios y las normas del proceder científico, 
cuya metodología está conformada por etapas y secuencias 
que pueden ser variables, si se asume una actitud creativa que 
permita reconocer las diferentes perspectivas que la integran 
y que forman parte esencial del avance científico.

En su diseño, la tesis requiere un procedimiento previo 
que se ajusta a lo que se conoce como proyecto o protoco-
lo de investigación. Se trata de un paso previo que permite 
delimitar un tema o problema, justificarlo exponiendo la re-
levancia y pertinencia del mismo, estableciendo objetivos, 
que dan cuenta de alcance e intención de la investigación. Es 
necesaria la selección de los enfoques teóricos, metodológi-
cos y técnicos más pertinentes para el objeto de estudio, que 
contribuyan a recuperar y analizar información con la cual 
se construyen los argumentos que dan respuesta a las pre-
guntas de investigación, así como a las hipótesis o supuestos 
de la indagatoria.

El proyecto de investigación o protocolo se estructura 
considerando los siguientes apartados: 

• Carátula.
• Tema a investigar o título de la investigación. 
• Objetivos. 
• Planteamiento del problema; incluye la selección, de-
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limitación, justificación y pertinencia social. 
• Marco teórico.
• Marco de referencia.
• Formulación de hipótesis o supuestos.
• Estrategia metodológica, incluye las técnicas de aco-

pio de información.
• Recursos. 
• Cronograma de actividades. 
• Bibliografía y otros recursos. 

La coherencia y consistencia entre el tema, la pregunta, los 
objetivos, el método, el procedimiento de recolección, el 
análisis y la interpretación de la información, serán elemen-
tos clave a considerar en la evaluación de la tesis.

informE dE prácticas profEsionalEs 
En la formación inicial de los docentes, las prácticas pro-
fesionales se entienden como el conjunto de acciones, es-
trategias y actividades que los estudiantes desarrollarán de 
manera gradual en contextos y escenarios específicos para 
lograr las competencias genéricas y profesionales propuestas 
en este plan de estudios. Éstas permiten integrar y articular 
distintos tipos de saber y concretarlos a partir de las acciones 
que llevan a cabo los estudiantes en las escuelas de educación 
preescolar o primaria.

Los procesos de reflexión y análisis de la práctica que se 
desprenden de estas actividades, tratan de lograr un equili-
brio entre los conocimientos teóricos, metodológicos, peda-
gógicos, técnicos e instrumentales con las exigencias de la 
docencia en contextos y situaciones específicas.

El informe de prácticas profesionales consiste en la ela-
boración de un documento analítico-reflexivo del proceso 

de intervención que realizó el estudiante en su periodo de 
práctica profesional. En él se describen las acciones, estrate-
gias, los métodos y los procedimientos llevados a cabo por el 
estudiante y tiene como finalidad mejorar y transformar uno 
o algunos aspectos de su práctica profesional. 

Aspectos sugeridos en el diseño del plan de acción:

• La intención. 
• La planificación. 
• La acción. 
• La observación y evaluación. 
• La reflexión.

Después de la realización del plan de acción, el informe 
de prácticas profesionales se estructura considerando los 
siguientes apartados: Carátula. Índice. Indica las diferentes 
secciones del informe. Introducción. Justificación. Identi-
fica las competencias que se desarrollaron durante la prác-
tica, así como una descripción concisa del contenido del 
informe.

Plan de acción: Contiene la descripción y focalización 
del problema. Los propósitos, la revisión teórica y el conjun-
to de acciones y estrategias que se definieron como alterna-
tivas de solución. Referencias y Anexos.

portafolio dE EvidEncias

Es un documento que integra y organiza las evidencias que 
se consideran fundamentales para representar las competen-
cias establecidas en el perfil de egreso. Se trata de una co-
lección de distintos tipos de productos seleccionados por la 
relevancia que tuvieron con respecto al proceso de aprendi-
zaje, por lo que muestran los principales logros y aspectos a 
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mejorar en el desarrollo y la trayectoria profesional de quien 
lo realiza. De la misma forma indican el conocimiento que se 
tiene de lo que se hace, por qué debería hacerse y qué hacer 
en caso de que el contexto cambie.

Esta modalidad de titulación permite demostrar, con 
base en evidencias de aprendizaje, el grado de competen-
cia adquirido por el estudiante, favoreciendo el pensamiento 
crítico y reflexivo e impulsando su autonomía.

Su elaboración incluye información pertinente con re-
lación al desempeño y los productos generados. La identifi-
cación, discriminación y selección de evidencias suscitadas 
en los distintos momentos y etapas de su formación inicial 
permitirá reconstruir un proceso de aprendizaje que dará 
cuenta de las competencias profesionales y de los cambios 
que experimentó a lo largo de su carrera.

A partir de lo anterior, el portafolio de evidencias 
consiste en la elaboración de un documento que recons-
truye el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de 
un conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas, eva-
luadas y organizadas según la relevancia, pertinencia y 
representatividad respecto a las competencias genéricas y 
profesionales, con la intención de dar cuenta del nivel de 
logro o desempeño del estudiante en el ámbito de la pro-
fesión docente.

El portafolio debe ser conciso y contener sólo los aspec-
tos más relevantes y significativos de aprendizaje asociado a 
la competencia profesional. Se trata de recopilar evidencias 
de aprendizaje significativas que se elaboraron a lo largo de 
la licenciatura que deben de acompañarse de una reflexión 
del estudiante.

Orientaciones para su integración: Carátula. Índice. In-
troducción. La justificación, el desarrollo, la organización y 

la valoración de las evidencias de aprendizaje: trabajos escri-
tos, planes de clase, materiales didácticos, grabaciones en au-
dio y video, evaluaciones hechas por docentes, reflexiones, 
diseños, exámenes, autoevaluaciones, fotografías, ensayos, 
entre otros.

El proceso de ordenamiento de las evidencias, la valora-
ción, el análisis y reflexión que se hace del aprendizaje recu-
perará los distintos referentes conceptuales, metodológicos 
y curriculares para sostener con argumentos los niveles de 
logro y desempeño profesional.

Las sugerencias de organización del proceso emitidas 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Edu-
cación (DGESPE), adecuadas a las características propias de 
la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí (BECENE), son:

• La elaboración del documento inicia en el séptimo 
semestre para informe de prácticas profesionales y 
portafolio temático y en el sexto semestre en el caso 
de la tesis de investigación.

• El asesor del trabajo de titulación es un docente asig-
nado por el Departamento de Titulación de la insti-
tución, de acuerdo al perfil profesional que se obtiene 
de los datos curriculares que proporciona el Depar-
tamento de Recursos Humanos. Para la tesis de in-
vestigación se asigna al iniciar el sexto semestre, para 
el informe de prácticas profesionales y el portafolio 
temático, al finalizar el sexto semestre.

• Los asesores del trabajo de titulación no tienen que 
estar vinculados con el trayecto de prácticas profesio-
nales. El asesor puede provenir de cualquier semestre 
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y curso de las siete licenciaturas que ofrece la BECE-
NE de acuerdo a su perfil profesional.

• Se asigna al asesor del documento de titulación privi-
legiando el tema y no la modalidad.

• Cada asesor, de acuerdo al número de horas que tiene 
asignadas en la institución, atenderá a un máximo de 
cinco estudiantes normalistas.

• Los asesores del trabajo de titulación no acompañan a 
los estudiantes en las prácticas docentes.

• Los alumnos normalistas entregan una carta de expo-
sición de motivos en la que señalan el tema que desean 
trabajar, la modalidad y, en algunos casos, mencionan 
el docente que les gustaría los asesore en el proceso.

• De la práctica en la escuela primaria asignada se ob-
tienen los insumos para el trabajo de titulación.

• Los asesores revisan las planeaciones, pero no asisten a 
las sesiones de análisis de la práctica docente (puestas 
en común), solamente lo hacen en caso de impartir 
alguno de los cursos en el séptimo semestre.

• El profesor titular del grupo en la Escuela Primaria 
participa en la formación de los estudiantes poniendo 
a su disposición al grupo y orientando, si es necesario, 
el trabajo dentro del aula.

• En el séptimo semestre los estudiantes normalistas al-
ternan sus prácticas docentes con las estancias en la 
Escuela Normal, asistiendo a las escuelas primarias 
ocho semanas y en el octavo semestre, dieciséis.

• Los estudiantes normalistas deben recibir asesoría al 
terminar su jornada de trabajo, después de las trece 
horas de lunes a viernes.

• La asesoría puede ser presencial y/o electrónica, indi-
vidual o con los otros estudiantes asignados al asesor.

• La modalidad de tesis de investigación es la única en 
la que el documento puede provenir de distintos ám-
bitos educativos y puede ser exclusivamente biblio-
gráfica y no necesariamente debe estar vinculada con 
la práctica docente.

• El protocolo de investigación se elabora en el sépti-
mo semestre, el desarrollo del tema se efectúa entre 
el séptimo y el octavo, debiendo finalizar en los pri-
meros días del mes de mayo, en el que se entrega al 
Departamento de Titulación una versión preliminar 
(engargolada), posteriormente se asignan lectores que 
conformaran el sínodo los cuales realizarán una lectu-
ra del texto para, en una primera reunión con el ase-
sor, para posteriormente emitir recomendaciones por 
escrito y, en una segunda revisión aceptar o rechazar 
el documento.

• Si el documento recepcional es aceptado se le indica 
al alumno que ya puede encuadernar su trabajo, en el 
que incluye el oficio en el que formalmente se reco-
noce que se ha concluido el documento de manera 
satisfactoria. Posteriormente se asignará fecha y hora 
para el examen profesional. Los exámenes profesiona-
les se calendarizan cada año para el mes de julio.

• El estudiante tiene tres oportunidades para titular-
se: en los meses de julio, noviembre y febrero. Si no 
pudo efectuarlo de esta manera debe anotarse como 
extemporáneo y pagar por la asesoría.

• El estudiante normalista trabaja con su asesor fuera 
del tiempo asignado a los cursos de la malla curricular.

• En la página de la institución existe un espacio en 
donde se reportan, entre otros, el número de sesiones 
de asesoría efectuadas y se describe de manera con-
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creta el proceso, señalando el porcentaje de avance 
del periodo que reporta.

• A partir del 8° semestre se asignan calificaciones al 
desempeño del alumno, en el caso particular de la Li-
cenciatura en Educación Primaria se califican cuatro 
periodos. 

• Si el asesor asigna una calificación reprobatoria en 
alguno de los periodos de evaluación del octavo se-
mestre el estudiante debe realizar nuevamente y por 
completo las jornadas de práctica y recursar el trabajo 
de titulación.

• En algunos casos algunos
•  asesores se apoyan entre sí para mejorar el trabajo, 

sobre todo al acercarse la fecha de entrega del docu-
mento, al escuchar los avances de los estudiantes y 
emitir sus opiniones y sugerencias sobre los mismos. 
Un ejemplo son los dos Coloquios del Cuerpo Aca-
démico Historia, Educación y Formación Docente de 
la BECENE efectuados en los años 2018 y 2019.

¿cuálEs hErramiEntas dE invEstigación Educativa 
sE rEquiErEn para Elaborar un documEnto rEcEpcional?
La investigación educativa «tiene como propósito conocer 
detallada y minuciosamente un problema de conocimiento, 
así como exponer y publicar los descubrimientos que arroja 
la indagación» (Piña, 2013, p. 1).

Algunos académicos, sobre todo para trabajos que 
consideran la práctica parte fundamental, implementan 
una metodología basada en la autonomía del estudiante, 
y que mediante un sistema de retroalimentación por parte 
del profesor, accede a una mejora continua (Félix, M. et. 
al., 2016)

Para efectuar cualquiera de las tres modalidades de titula-
ción que establece el Plan 2012 es necesario que el estudiante 
normalista posea ciertas competencias que se manifiestan en 
el perfil de egreso, tanto genéricas como profesionales.

El perfil de egreso constituye el elemento referencial y 
guía para la construcción del plan de estudios, se expresa en 
competencias que describen lo que el egresado será capaz 
de realizar al término del programa educativo y señala los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados 
en los desempeños propios de su profesión. Comprende las 
competencias genéricas y las profesionales, así como sus uni-
dades o elementos.

compEtEncias gEnéricas

Las competencias genéricas expresan desempeños comunes 
que deben demostrar los egresados de programas de educa-
ción superior, tienen un carácter transversal y se desarrollan 
a través de la experiencia personal y la formación de cada 
sujeto. Estas competencias se enuncian a continuación:

• Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución 
de problemas y la toma de decisiones.

• Aprende de manera permanente.
• Colabora con otros para generar proyectos innova-

dores y de impacto social.
• Actúa con sentido ético.
• Aplica sus habilidades comunicativas en diversos con-

textos.
• Emplea las tecnologías de la información y la comu-

nicación.
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compEtEncias profEsionalEs

Las competencias profesionales expresan desempeños que 
deben demostrar los futuros docentes de educación básica, 
tienen un carácter específico y se forman al integrar conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejer-
cer la profesión docente y desarrollar prácticas en escenarios 
reales. Estas competencias permitirán al egresado atender 
situaciones y resolver problemas del contexto escolar; cola-
borar activamente en su entorno educativo y en la organiza-
ción del trabajo institucional. Las competencias profesiona-
les que se definieron son las siguientes:

• Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conoci-
mientos pedagógicos y disciplinares para responder a 
las necesidades del contexto en el marco de los plan y 
programas de educación básica.

• Genera ambientes formativos para propiciar la auto-
nomía y promover el desarrollo de las competencias 
en los alumnos de educación básica.

• Aplica críticamente el plan y programas de estudio de 
la educación básica para alcanzar los propósitos edu-
cativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las 
capacidades de los alumnos del nivel escolar.

• Usa las TIC´s como herramienta de enseñanza y 
aprendizaje.

• Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes 
ámbitos y momentos de la tarea educativa.

• Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyen-
tes para todos los alumnos, con el fin de promover la 
convivencia, el respeto y la aceptación.

• Actúa de manera ética ante la diversidad de situacio-
nes que se presentan en la práctica profesional.

• Utiliza recursos de la investigación educativa para 
enriquecer la práctica docente, expresando su interés 
por la ciencia y la propia investigación.

• Interviene de manera colaborativa con la comunidad 
escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en 
la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas 
de solución a problemáticas socioeducativas.

Las competencias genéricas y profesionales se articulan en 
un conjunto de cursos orientados al logro del perfil de egre-
so de la Licenciatura en Educación Primaria que se integran 
a la malla curricular.

las asEsorías

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores 
del Estado de México, en la página uno, concerniente a la 
Asesoría señala que:

se refiere al proceso de ayuda a la mejora escolar, como un esfuerzo 
sistemático y constante orientado al cambio de las condiciones de 
aprendizaje y otros factores que influyen en el logro de las metas edu-
cativas. Los asesores son educadores que tratan de crear un ambien-
te en el que los estudiantes, mediante el ejercicio de sus habilidades, 
participen activamente en la construcción de su propio aprendizaje.

En la Asesoría del Documento de Titulación se requiere po-
seer competencias específicas tanto del estudiante como del 
docente asignado como asesor. Es una labor en la que deben 
estar presentes la responsabilidad, el interés, el compromiso 
y la organización, para que pueda llevarse a buen término y 
lograr el objetivo que es culminar los estudios profesionales 
de forma exitosa.
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los EstudiantEs normalistas y los tEmas asEsorados, 
ciclos EscolarEs 2015-2016, 2016-2017 y 2017- 2018
Proyectos de titulación, 2015-2016: informe de prácticas 
profesionales. Estrategias didácticas para favorecer la com-
prensión del tiempo histórico en alumnos de quinto grado 
de la Escuela Primaria Hombres del Mañana. Alfredo Mar-
tínez Ibarra.

Tesis de Investigación. El museo en el aula como es-
trategia didáctica para la comprensión de las civilizaciones 
mesoamericanas en alumnos de sexto grado, grupo B de la 
Escuela Primaria Profr. Fernando Vázquez. Arely Cervantes 
Trujillo.

Proyectos de Titulación, 2016-2017.
Informe de prácticas profesionales. El fomento de los 

valores del respeto y la responsabilidad para mejorar la con-
vivencia. Daniela Salazar Ruiz.

Informe de prácticas profesionales. Uso de los organiza-
dores gráficos como estrategia para el manejo de la informa-
ción histórica. Luz Adriana Hernández Cuellar.

Proyectos de Titulación, 2017-2018. 
Informe de prácticas profesionales. El desarrollo de la 

noción de cambio histórico en un grupo de segundo grado. 
Sandi Yazmín Arellano Huerta.

Proyectos de titulación, 2018-2019. Tesis de investiga-
ción Las fuentes históricas como recurso para la compren-
sión del cambio y continuidad en la enseñanza y aprendizaje 
de la Historia en un grupo de tercer grado durante el ciclo 
escolar 2018-2019. Fátima Nallely Roque Ortiz.

Informe de prácticas profesionales. La implementación 
de imágenes como material didáctico en la materia de His-
toria en un quinto grado, Kiara Berenice Moncada Cerda.

Cuadro 1. Temas desarrollados en los documentos de titula-
ción y grado de la escuela primaria en el que se aplicó. 

Contenido de los escritos recepcionales
Tiempo histórico 5°
El Museo como estrategia didáctica 6°
Los organizadores gráficos como estrategia didáctica 5°
La noción de cambio histórico 2°
Las fuentes históricas como recurso para la comprensión del 
cambio y la continuidad

3°

Las imágenes como material didáctico 5°

Elaboración propia.

Hasta el momento los temas que se han desarrollado en los 
documentos recepcionales 2012 buscan continuar con el 
proceso iniciado en el nivel preescolar sobre el aprendizaje 
de la Historia y que culminará en la educación secundaria. 
Algunos de los documentos mencionados hacen referencia a 
los conceptos de segundo orden. 

Los conceptos de segundo orden «suministran las herra-
mientas para pensar históricamente, pues permiten organi-
zar la información en términos explicativos» (Arteaga, et.al., 
2014, p. 5) 

Para los alumnos normalistas, las estrategias didácticas 
también son consideradas importantes. Por medio de estas 
estrategias el docente selecciona las técnicas y actividades 
que puede usar a fin de alcanzar los objetivos del programa, 
en este caso el museo y los organizadores gráficos, aplicados 
en el tercer ciclo.

Ortiz (2004), mencionado por De Oca y Machado sos-
tiene que:
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los rasgos esenciales de las estrategias en el ámbito pedagógico 
presuponen la planificación de acciones a corto, mediano y lar-
go plazo; no son estáticas, son susceptibles al cambio, la modifica-
ción y la adecuación de sus alcances por la naturaleza pedagógica 
de los problemas a resolver; poseen un alto grado de generalidad 
de acuerdo con los objetivos y los principios pedagógicos que se 
asuman, así como la posibilidad de ser extrapoladas a diversas si-
tuaciones; y permiten lograr la racionalidad de tiempo, recursos y 
esfuerzos (2011, p. 4).

A decir de una de las alumnas que elaboró el documento 
recepcional, teniendo como tema las estrategias didácticas 
el diseño original del mismo cambió cuando platicó con el 
grupo de tal forma que este trabajo creció, puesto que los 
niños quisieron involucrar a sus familias en la conformación 
del museo, incluso propusieron que éste ocupase una super-
ficie más grande que les permitiera dividir el espacio en salas 
en donde presentaron los objetos elaborados y/o recolecta-
dos para tal fin. 

Las experiencias compartidas sobre el proceso de elabo-
ración del documento recepcional, que en muchas ocasiones 
no se anotan, son primordiales pues otorgan un valor agre-
gado a lo escrito.

2016. Tesis de investigación. La enseñanza de la Historia en 
San Luis Potosí durante el Porfiriato. María Jovana García 
Leos.

2016. Informe de prácticas profesionales. Enseñar historia. 
Una experiencia significativa en un grupo de cuarto grado 
de primaria. Alejandro Govea Mireles.

2016. Informe de prácticas profesionales, La enseñanza del 
manejo de la información histórica a través del campo de 

formación, exploración y comprensión del mundo natural 
y social, en un grupo de 6° grado. José Gilberto Miranda 
Montes.

2016. Tesis de investigación. El desarrollo de competencias 
históricas en alumnos de 6° grado de educación primaria. 
Jesús Gerardo Gaspar Pérez.

2016. Tesis de investigación. El desarrollo de las competen-
cias históricas en alumnos de tercer grado de educación 
primaria. Sandra Marlen Martínez Sánchez.

2017. Informe de prácticas profesionales. La motivación para 
mejorar el rendimiento escolar en la enseñanza de la His-
toria a través del tema de la Reforma a la República Res-
taurada en Primaria. Jorge Alberto Ramos Esquivel.

actividadEs quE favorEcEn El crEcimiEnto como docEn-
tE-invEstigador dEl alumno normalista

• Publicar
Motivar al estudiante para que publique parte de su trabajo 
de investigación, sea durante el proceso de elaboración o al 
concluir el documento genera interés, beneficia su autoesti-
ma y le permite demostrar, fuera de la institución, la labor 
efectuada. La revista Espirales Educativos publicó un extracto 
del trabajo de Arely Cervantes Trujillo en el número tres, 
enero-diciembre de 2015 con el artículo El museo como es-
trategia de aprendizaje en la enseñanza de la Historia.

En la Revista Internacional de Investigación y Formación 
Educativa (RIIFEDUC) de la Escuela Normal Superior de 
Jalisco, edición abril-junio de 2018, se incluyó el texto de 
Sandi Yazmín Arellano Huerta titulado «El desarrollo de la 
noción de cambio histórico en el primer ciclo de educación 
primaria».
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• Exponer el trabajo ante sus pares
De manera informal algunos académicos se reúnen para es-
cuchar los avances de los documentos de titulación y efec-
tuar comentarios y/o sugerencias para mejorar la calidad de 
los mismos, estas acciones se han realizado con grupos de la 
Licenciatura de Educación Preescolar y de la Licenciatura en 
Educación Primaria.

• Asistir como ponente a diferentes eventos académicos
Permite que los estudiantes participen en actividades que les 
ayudan a crecer, tanto personal como profesionalmente al 
relacionarse con otros investigadores educativos, las expe-
riencias que estos eventos generan son invaluables.

conclusionEs parcialEs

Hasta el momento se han localizado doce trabajos de titula-
ción, en dos diferentes modalidades: tesis de investigación e 
informe de prácticas profesionales. Las experiencias persona-
les del investigador se pueden observar a lo largo del texto, 
falta escuchar otras voces involucradas en estos procesos, así 
como continuar buscando otros documentos y proceder a 
efectuar un análisis de los mismos.

La satisfacción que se obtiene al apoyar a los estudiantes 
en el logro de su título de Licenciados en Educación es la de 
cumplir con el deber, de aportar un poco, junto con muchos 
otros maestros, para el engrandecimiento de la patria, con-
tribuyendo de esta manera al desarrollo personal y profesio-
nal de los alumnos, buscando la innovación de calidad en el 
desempeño magisterial.
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UN PROCESO DE INTERVENCIÓN 
DE LA PRÁCTICA DOCENTE ORIENTADO AL 

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CENTRADAS 

EN LA ESCRITURA COHERENTE DE TEXTOS11

Cruz Eréndida Vidaña Dávila
José de Jesús Paredes

Antonio Pérez Gaeta
Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas

El presente escrito tiene el propósito de mostrar un pro-
ceso de intervención educativa basado en la investiga-

ción-acción a partir de ciclos de análisis, reflexión, diseño 
e implementación de propuestas didácticas, dicho proceso 
lo llevé a cabo en un grupo de segundo grado de educa-
ción primaria en un turno vespertino, cuya característica 
central eran las grandes carencias económicas y de cuidado 
familiar que presentaban los alumnos. La intención de la in-
tervención fue propiciar que los estudiantes adquirieran un 
rol activo intelectualmente durante las clases, a fin de que se 
interesaran en sus propios procesos de aprendizaje y desarro-
llaran competencias comunicativas.

El proceso de intervención educativo que desarrollé fue 
muy significativo en la transformación de mi práctica, pues 

11 El trabajo que se presenta forma parte de la tesis de grado de la maestra Eréndida, 
por ello se presenta en primera persona porque fue ella quien estuvo realizando 
todas las acciones para transformar la práctica docente. El maestro Paredes fungió 
como director de la tesis y estuvo acompañando en todo momento el proceso. 
Asimismo, el maestro Gaeta participó con el seguimiento y la revisión de algunas 
actividades de análisis e intervención como docente del programa de posgrado.
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me centré en dar solución una acción no educativa, defini-
da por Espinosa (2017) como los haceres del profesor que 
no producen resultados favorables en el aprendizaje de los 
estudiantes. La problemática que detecté en mi proceder se 
centró en un estilo de enseñanza autoritario, en el que como 
maestra poseía el conocimiento y mi trabajo consistía en 
transmitirlo receptivamente a los niños, por lo que empleaba 
preguntas cerradas y poco interesantes, como principal es-
trategia de enseñanza. 

Considero de suma importancia mostrar mi proceso de 
transformación de la práctica porque constituye una expe-
riencia de intervención, la cual refleja avances significativos 
en mi estilo de enseñanza y aporta una experiencia práctica 
sobre el mejoramiento de mi proceder que, como profesora 
de educación primaria, viví dentro de un aula real de clases. 
Este trabajo tiene la intención de motivar a la comunidad 
docente a que conozca, analice, reflexione y comprenda 
su práctica, como un objeto que se encuentra en constante 
cambio y mejoramiento, cuyo único propósito es brindar a 
los estudiantes oportunidades significativas de aprendizaje.

Es importante aclarar que el presente escrito es sólo 
una pequeña muestra del trabajo realizado durante dos años 
de estudio e intervención de mi práctica docente, realiza-
do durante mi paso por la Maestría en Intervención para el 
Desarrollo Educativo, en la cual construí la explicación y el 
análisis de la transformación de mi rol docente a partir del 
mejoramiento de acciones no educativas concretas, dicho 
estudio está contenido en mi tesis de grado; sin embargo, 
para efectos del presente texto, sólo elegí aspectos represen-
tativos del proceso de intervención.

miradas tEóricas quE oriEntan El mEjoramiEnto 
dE la práctica docEntE

La presente investigación fue llevada a cabo bajo dos pers-
pectivas teóricas: por un lado, la investigación-acción, pro-
puesta por Albert (2007) y, por otro, el proceso de interven-
ción educativa, sugerido por Bazdresch (2006). Asimismo, 
el trabajo se enriqueció con diversas aportaciones teóricas, 
como las de García (2009), sobre el análisis de la práctica; 
Espinosa (2019), referente al tratamiento reflexivo de los 
fragmentos de registro y la importancia de conocer cientí-
ficamente a los alumnos; la concepción de Margarita Panzsa 
(1987) sobre la forma de concebir el currículo y las fuentes 
en las que se constituye para su comprensión; la metodolo-
gía de proyectos didácticos impulsada por Galaburri (2008), 
conjuntamente con las aportaciones de Díaz Barriga (2010), 
Ferreiro & Teberosky (2007), con sus contribuciones sobre 
el proceso de redacción de textos, y Lomas (2010), con la 
explicación del significado de la competencia comunicativa.

A fin de desarrollar con mayor claridad el presente escri-
to, mostraré la forma de concebir la metodología de investi-
gación-acción empleada durante mi trabajo, la cual parte de 
las ideas de Albert:

El estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad 
de la acción misma. Su objetivo consiste en proporcionar elemen-
tos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones con-
cretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no dependen 
tanto de pruebas «científicas» de verdad, sino de su utilidad para 
ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado. 
En la investigación acción, las teorías no se valida de forma in-
dependiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la 
práctica (2007, p. 222).
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La cita anterior muestra la importancia de la investiga-
ción-acción como medio para solucionar una problemática 
educativa, donde el investigador se relaciona y actúa sobre 
el entorno, en el cual lleva a cabo un proceso sistemático de 
estudio orientado a mejorar la práctica docente en un grupo 
específico de sujetos, a través de la reflexión sobre los efectos 
de sus acciones prácticas y cotidianas en el aprendizaje de los 
educandos. 

Las principales características de la investigación-ac-
ción, de acuerdo con Pérez Serrano, citado en Albert (2007), 
se refieren a la posibilidad que ofrece de transformación y 
mejoramiento de la realidad social y del propio investiga-
dor, además del enorme potencial introspectivo que ofrece, 
el cual se basa en ciclos de planificación, acción, observación 
sistemática, reflexión y luego una planificación que da paso 
a nuevas observaciones y reflexiones, además de su meto-
dología amplia y flexible, que ayuda al mejoramiento de la 
propia práctica.

El tipo de investigación-acción que llevé a cabo se cla-
sifica dentro de la escuela inglesa como «práctica», la cual 
confiere un protagonismo activo y autónomo a los profeso-
res, pues ellos seleccionan los problemas de investigación y 
llevan el control del proyecto (Albert, 2007) de acuerdo a sus 
necesidades, determinando las directrices y el rumbo de sus 
acciones con el fin de transformar una problemática especí-
fica de su práctica. 

El proceso de investigación acción que llevé a cabo, lo 
complementé con la propuesta de Bazdresch (2006), refe-
rente a la intervención educativa, quien la concibe como un 
proceso fundado en una acción intencional de investigación 
que parte del hecho educativo tal como se vive y experi-
menta en el aula; es decir, es necesario que el proceso de in-

tervención surja directamente de las acciones no educativas 
que ocurrieron en mi práctica docente, a fin de transformar 
la relación de los alumnos con el conocimiento.

La propuesta sobre la intervención educativa que realiza 
Bazdresch (2006) se compone de tres pasos: el primero de 
ellos consiste en seleccionar un aspecto concreto, sencillo, 
claro y preciso de la práctica educativa; el segundo establece 
la necesidad de definir las razones por las cuales se escogió el 
aspecto en el que se ha de intervenir, y el tercero consiste en 
configurar un plan de intervención con objetivos concretos 
y actividades a desarrollar paso a paso.

Otro de los aportes teóricos que utilicé durante el pro-
ceso de intervención fue la propuesta de análisis de la prác-
tica impulsada por García (2009), la cual consiste en la ela-
boración de registros de clase que recuperen los hechos edu-
cativos, la construcción de microensayos de primer nivel, en 
los que se describen las acciones no educativas encontradas 
en dicho registro y que en su conjunto son la base para pro-
ducir microensayos de segundo nivel, en los que se estudian 
problemáticas detectadas en varios registros y, por último, 
se constituye el gran escrito, en el que se muestra la caracte-
rización de mi práctica enfocada en las acciones a mejorar.

La metodología para el análisis de los registros que uti-
licé fue la propuesta de Espinosa (2019), en la que establece 
tres momentos: el primero referente a «digo lo que miro», 
en el que como docente, se describe el hecho educativo; en 
el segundo «comento lo que sucede» se dice la forma en la 
que procede el profesor y los alumnos ante el aprendizaje, 
aplicando conceptos pedagógicos; en el tercero, «digo lo 
que pienso de lo que sucede», se explica la razón por la que 
los educandos y el docente actúan de determinada manera, 
para ello se emplean distintos referentes, como el clima or-
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ganizacional, la trayectoria personal, argumentos teóricos, 
etcétera.

Durante el proceso de investigación-acción que llevé a 
cabo, utilicé otros referentes de la teoría educativa, que me 
ayudaron a orientar las acciones que realicé en cada una de 
las etapas de esta investigación, la cual iré aludiendo en el 
siguiente apartado, pues como característica de esta meto-
dología perteneciente al paradigma sociocrítico y al enfo-
que cualitativo, el marco teórico se construye de acuerdo 
a las necesidades del investigador, por lo que no tiene un 
momento rígido y previamente definido (Albert, 2007) para 
realizarse, razón por la que hablaré de otros referentes du-
rante la presentación de la metodología de trabajo.

procEso mEtodológico para la transformación 
dE mi rol docEntE

El proceso de transformación que llevé a cabo se basó en 
las etapas de la investigación-acción, propuestas por Albert 
(2007), las cuales fusioné con el proceso de intervención su-
gerido por Bazdresch (2006), de igual forma me apoyé de la 
metodología de análisis de la práctica sustentado por García 
(2009), conjuntamente con los aportes de Espinosa (2019), 
sobre las directrices para estudiar las acciones no educativas.

La primera etapa de la investigación-acción consiste en 
«Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la 
práctica» (Albert, 2007, p. 225), para ello realicé dos accio-
nes, una fue el estudio de las dificultades de mis alumnos en 
el proceso de aprendizaje, a fin de detectar su principal pro-
blemática, pues tal como lo establece Espinosa (2019): «el es-
tudio de los sujetos en sus distintas manifestaciones de vida, 
aporta el conocimiento necesario para comprender por qué 
sucede tal o cual hecho en el aula durante la clase» (p. 159).

La segunda acción para diagnosticar una situación pro-
blema fue el análisis de mi práctica basada en la metodología 
de García (2009), en la que identifiqué la acción no educa-
tiva a intervenir, también empleé la propuesta de análisis de 
los registros impulsada por Espinosa (2019). Dichas acciones 
fueron orientadas por la propuesta de Bazdresch (2006), en la 
que se establece la necesidad de seleccionar un aspecto espe-
cífico de la práctica y las razones de esta decisión. 

La segunda etapa de la investigación acción fue «formu-
lar estrategias de acción para resolver el problema» (Albert, 
2007, p. 225), para ello revisé mi concepción de currículo y 
las aportaciones teóricas que sustentarían mi nueva propuesta 
para solucionar el problema, a partir de ello, elaboré un pro-
yecto de intervención, en el que detallé la organización de 
contenidos que haría, los objetivos a conseguir, los supuestos 
teóricos metodológicos que emplearía y el cronograma de 
actividades. Posteriormente, diseñé una propuesta didáctica 
basada en la metodología de proyectos para trabajar directa-
mente con los estudiantes. Este momento es el reflejo de lo 
que Bazdresch (2006) propone como la configuración deta-
llada de un plan de intervención.

La tercera etapa que implementé fue «poner en práctica 
y evaluar las estrategias de acción» (Albert, 2007, p. 225), du-
rante este momento implementé el proyecto didáctico pre-
viamente diseñado, recuperando las clases impartidas a par-
tir de registros y evidencias de trabajo de los estudiantes; la 
última etapa aplicada fue: «La implementación de espirales 
de reflexión y acción a partir de la situación generada en la 
evaluación de las estrategias de acción» (Albert, 2007, p. 225), 
la cual realicé con base en el análisis de los resultados obteni-
dos en la primera instrumentación, en la que estudié la situa-
ción en la que se encontraban mis acciones no educativas y 



186 187

en función de ello, diseñé un nuevo proyecto didáctico para 
mejorarla, dicho proceso fue repetido en otra ocasión.

rEsultados obtEnidos En El mEjoramiEnto 
dE mi rEalidad Educativa

En la primera etapa de la investigación «Clarificar y diagnos-
ticar una situación problemática para la práctica», encontré 
que mis estudiantes presentaban deficiencias en la produc-
ción de textos coherentes, puesto que adquirieron el sistema 
convencional de escritura bajo un método silábico, por lo 
que tenían grandes obstáculos para comunicar por escrito 
su pensamiento, de igual manera, algunos de ellos aún no 
consolidaban el proceso de adquisición de la lengua escrita.

Las principales problemáticas que identifiqué en las 
producciones de mis estudiantes fueron sus dificultades para 
construir una estructura coherente de textos que comunica-
ra un mensaje, pues eran incapaces de generar una produc-
ción escrita que cumpliera un propósito comunicativo claro, 
además de que tenían confusiones entre algunos grafemas y 
omitían el uso de signos de puntuación, por lo que sus escri-
tos eran confusos y no comunicaban ninguna idea. En la pá-
gina siguiente muestro una de las producciones del Alumno 
uno (Ao01) en la que se refleja claramente esta problemática

En la imagen se muestra lo que realizó el Ao01, al pe-
dirle que elaborara una descripción de sí mismo, él escribió 
cuatro enunciados, cada uno referente a una característica 
personal, en los que se reflejan sus dificultades para redactar 
oraciones claras, además del empleo incorrecto de signos de 
puntuación y la confusión entre algunas letras como la «d» y 
la «b», al escribir «donito», en lugar de «bonito», también se 
evidencian sus problemas en la escritura correcta de palabras 
como: «decripción» (descripción) y «felis» (feliz). 

El escrito del Ao01 representa la mayoría de las dificul-
tades que mis alumnos presentaban en la redacción de un 
texto, pues eran incapaces de construir un escrito que trans-
mitiera un mensaje global, lo que producía confusión en la 
comunicación escrita de sus ideas, producto de la relación 
unidireccional y receptiva que tenían con la lengua escrita y 
de su incipiente desarrollo competencial.

El estudio de mis alumnos lo complementé al indagar 
sobre sus condiciones familiares, a fin de entablar relaciones 
significativas entre su desempeño académico y sus condicio-
nes de vida, entre ellas encontré que algunos de los rasgos 
que compartían era el trabajo que desempeñaban sus padres 
como mano de obra en las empresas, algunas madres de fami-
lia eran amas de casa que apenas habían terminado la secun-
daria y que tenían bajas expectativas de sus hijos y de la es-
cuela; cuestiones que generaban desinterés y apatía por parte 

Imagen 1. Trabajo de alumno donde notablemente se advierte las dificultades 
en la redacción de textos, como faltas de ortografía y uso incorrecto de los 
signos de puntuación.
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de los tutores y de los propios educandos, además de faltas 
constantes a clases y bajo cumplimiento de tareas escolares. 

Después de detectar la problemática de aprendizaje de 
mis alumnos, me concentré en estudiar mi práctica como un 
factor que favorecía sus dificultades en la producción de tex-
tos, en ella encontré que mi estilo docente se basaba en el au-
toritarismo intelectual, pues yo era la protagonista de la clase 
que determinaba lo que era correcto e incorrecto, lo cual se 
reflejaba en el tipo de preguntas que usaba en la clase, pues 
eran un medio para perpetuar mi poder intelectual sobre los 
educandos, favoreciendo su dependencia, falta de autonomía 
y creatividad para redactar diferentes tipos de texto, por lo 
que no impulsaba situaciones que abonaran al desarrollo de 
sus competencias comunicativas. A continuación, presento 
un fragmento de registro que da muestra de lo anterior:

/Han transcurrido varios minutos desde que les pedí a los alumnos 
que escribieran en su libreta cinco objetos que vieron de camino 
de su casa a la escuela, por lo que comenzamos a revisar de forma 
grupal lo que escribió cada uno de ellos/

Ma: ¡A ver!, vamos a empezar, cada uno me va a decir algo de lo 
que vio. Empezamos con Ao02. ¿Ao02, qué viste?» /Refiriéndome 
a los objetos que vio de camino de su casa a la escuela/

Ao02: Yo, vi, vi niños /Mientras que se balancea en su silla/
Ma: Niños. ¿Los niños estaban grandes o estaban chiquitos?
Ao02: Niños chiquitos, que venía a la escuela
Ma: Niños chiquitos, entonces, eran niñitos
/Comienzo a escribir el diminutivo «niñitos» en el pizarrón, 

mientras que Ao02 observa sin decir nada/
Ma: ¿Sí, Ao02? 
/Ao02 se mantiene en silencio viendo hacia el pizarrón lo que 

estoy escribiendo/

Ma: ¿Sí, Ao02? ¿Sí eran niñitos?
/Ao02 se ríe, como señal de vergüenza, sin estar muy convencida 

de lo que escribí en el pizarrón/
Ma: ¿Verdad que sí, Ao02? /Dirigiéndome a la alumna en tono 

insistente/
Ao02: Sí, maestra. 
(2° «A», Esc. Prim. Francisco García Salinas T. V., 23 de abril 

del 2015) 

El hecho anterior muestra que después de que los alumnos 
escribieron cinco objetos que vieron en el camino de su casa 
a la escuela, socializamos su respuesta y designé al Ao02 para 
que iniciara, debido a que el lugar donde estaba sentado era 
el más cercano a mí, él dijo que había visto a unos niños, le 
pregunté si eran grandes o chicos, respondió que eran «chi-
quitos», para introducir el contenido de estudio referente a 
los aumentativos y diminutivos escribí que eran «niñitos» y 
pregunté si estaba de acuerdo, él no se convenció de mi afir-
mación así que no respondió ante mis primeras preguntas; 
sin embargo, después de insistir con una nueva interrogante, 
afirmó que era cierto. 

La primera interrogante que planteé al Ao02 para saber 
lo que había visto de camino de su casa a la escuela: «¡A ver!, 
vamos a empezar, cada uno me va a decir algo de lo que vio. 
Empezamos con Ao02. ¿Ao02, qué viste?», fue abierta y te-
nía una función diagnóstica, por lo que esperé distintas res-
puestas, pues el objetivo era revisar si adivinaban mi forma 
de proceder al escribir palabras de acuerdo a su magnitud; 
sin embargo, no obtuve ninguna respuesta; mientras que la 
segunda interrogante versó sobre al tamaño de los niños que 
había visto: «¿Los niños estaban grandes o estaban chiqui-
tos?», dicho cuestionamiento demandaba de una respuesta 
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cerrada, pues la tarea del Ao02 se reducía a elegir una de 
las opciones dadas; ambas preguntas demandaron habilida-
des intelectuales muy simples, en las que sólo debían elegir 
respuestas o contestar con sustantivos sencillos.

La relación pedagógica contenido-método, definida por 
Espinosa (2005) como las operaciones físicas e intelectuales 
que el alumno realiza para aprender determinado contenido, 
se caracterizó por plantear preguntas que demandaban res-
puestas sencillas y operaciones intelectuales simples, como 
el recuerdo o la mera repetición de lo escrito, estos cuestio-
namientos tenían el objetivo de introducir el contenido en 
torno al cual trataría la clase, en este caso los aumentativos y 
diminutivos. 

La forma en la que trabajé el contenido a partir de cues-
tionamientos, como el siguiente: «¿Los niños estaban gran-
des o estaban chiquitos?», fue resultado de mi temor a ser 
una maestra «tradicionalista» relacionada con lo que Morán 
(1983) define como didáctica tradicional, en la que enseñara 
unidireccionalmente los conocimientos,  institucionalizán-
dolos como un saber acabado, por lo que, a fin de evitar 
este estilo, acerqué a los alumnos al conocimiento con pistas 
expresadas en interrogantes sencillas; sin embargo, la forma 
de enseñanza siguió siendo la misma, la única diferencia fue 
una relación más compleja entre los elementos.

Las preguntas que empleé favorecieron una relación 
instrumental del sujeto con el conocimiento, dado la simpli-
cidad de esfuerzo cognitivo que representaban para los es-
tudiantes, por lo que se alejaron del papel docente planteado 
en el programa de estudio de la asignatura de Español (SEP, 
2012), el cual establece que el maestro es el agente encargado 
de plantear preguntas o hacer afirmaciones que lleven a los 
alumnos a identificar un aspecto de lo que leen, alentarlos 

a dar explicaciones, retarlos a lograr apreciaciones cada vez 
más objetivas, a través de la confrontación de las opiniones 
con sus compañeros; situación que no ocurrió dentro de mi 
clase, pues los procesos de enseñanza se abocaban en mi fi-
gura como maestra, cuestión que limitó enormemente las 
habilidades para la producción coherente de textos.

A partir de las dificultades de aprendizaje de mis alum-
nos y de la acción no educativa encontrada en mi práctica 
docente, me planteé una pregunta que orientaría la solución 
de mi problemática: ¿Cómo debe ser la relación pedagógi-
ca contenido-método entablada en clase para favorecer que 
los alumnos participen en la producción original de diversos 
tipos de texto escrito para desarrollar habilidades del pensa-
miento que les permitan aprender contenidos relacionados 
con la asignatura de Español?

En la segunda fase de la investigación-acción: «formu-
lación de estrategias de acción para resolver el problema», 
revisé algunos referentes de la teoría curricular para orientar 
mis estrategias de solución, entre ellas encontré una concep-
ción de currículo mucho más dialéctica y crítica que la que 
yo poseía, la cual de acuerdo con Pansza (1987), se entiende 
como una serie estructurada de conocimientos y experien-
cias de aprendizaje que se articulan con la finalidad de pro-
ducir aprendizajes en los educandos, que se traducen en una 
forma de pensar y actuar frente a los problemas y el trabajo. 
Esta idea me ayudó a entender que el currículo no era una 
lista de contenidos a trabajar, sino que representaba la opor-
tunidad de que mis estudiantes reflexionaran sobre su reali-
dad a partir de diferentes saberes a fin de que se convirtieran 
en ciudadanos competentes. 

Mi nueva idea de currículo me ayudó a entender que la 
forma a intervenir en el aula debía favorecer la producción 
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crítica, reflexiva y coherente de textos en mis alumnos, para 
lograr esto, revisé ideas teóricas provenientes de las fuentes 
curriculares que me orientaron en el diseño de propuestas di-
dácticas enfocadas a la formación de escritores y a la transfor-
mación de mi acción no educativa, a fin de que las preguntas 
no sirvieran como una estrategia de control hacia los alum-
nos, sino que representaran un medio para el aprendizaje.

La primera fuente que revisé fue la epistemología, pues 
se encarga de estudiar el origen del saber para comprender 
el proceso que sigue el ser humano al conocer, en este caso 
enfocado a la apropiación y uso eficiente de la lengua escrita, 
es importante señalar que la relevancia de esta fuente resi-
de en la relación intrínseca que se establece entre la manera 
de concebir la generación del conocimiento y los modos de 
proceder del docente en el aula, por esta razón opté por re-
tomar la postura epistemológica del materialismo dialéctico, 
puesto que la consideré la más indicada para que los estu-
diantes interactuaran de forma crítica y constructiva con el 
lenguaje, dicha postura es definida por Schutter como:

 
El materialismo dialéctico es la filosofía de la ciencia que se rige, en 
el aspecto metodológico, por la dialéctica. La dialéctica es el méto-
do de aproximación al conocimiento objetivo de la realidad, como 
totalidad: la realidad física, biológica, social y cultural (1983, p. 84). 

La cita anterior muestra que el materialismo dialéctico es un 
paradigma epistemológico que se sustenta en el principio de 
una realidad eminentemente material, la cual influye en el 
sujeto; sin embargo, él también la modifica, a partir de su in-
teligencia activa, social, creadora y creativa (Saavedra, 1980), 
es decir, existe una relación entre ambos elementos: sujeto y 
objeto, los cuales se modifican en doble sentido, por lo que 

ninguno se mantiene estático, al contrario, existe una cons-
tante transformación que los lleva a establecer una relación 
dialéctica.

La relación dialéctica entre el objeto y el sujeto se reflejó 
en la forma en la que mis alumnos se relacionaron con el co-
nocimiento de la lengua escrita, pues comprendí que debía 
partir de una situación comunicativa real que los ayudara a 
reflexionar en torno a la producción coherente de textos, 
de tal forma que modificaran sus estructuras de pensamiento 
para comunicarse eficientemente y emplearan su inteligen-
cia creativa a fin de contribuir a la mejora en la composición 
de textos; de tal suerte que ambos elementos, lenguaje es-
crito y los estudiantes, tuvieran la misma importancia en el 
proceso de construcción del conocimiento y se modificaran 
mutuamente.

A partir de la forma de concebir la generación del cono-
cimiento, inicié la revisión de las ideas teóricas provenientes 
de la segunda fuente curricular referente a la sociología, la 
cual se encarga de analizar la relación escuela-sociedad en 
ambos sentidos: por un lado, valorar las finalidades que la 
educación cumple en la comunidad y, por otro, comprender 
la forma en la que las relaciones entabladas socialmente pue-
den ser transformadas desde la escuela.

El enfoque sociológico que retomé para orientar mi 
actuar docente fue el «macrosociológico y totalizador», que 
de acuerdo con Bertely (2000), concibe a la realidad como 
producto de una construcción social, es decir, lo que vive el 
sujeto cotidianamente no es algo aislado, pues se compren-
de a la luz de las interacciones sociales, por ello, retomaré 
las prácticas sociales del lenguaje como medio para que los 
estudiantes reflexionen sobre la lengua escrita a partir de sus 
usos reales en su contexto específico.
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La tercera fuente que revisé fue la psicológica, a fin de 
comprender el desarrollo físico e intelectual de mis alumnos 
que me orientara en el establecimiento de una relación dia-
léctica y constructiva entre ellos y la lengua escrita, para esto 
retomé las teorías cognitivas de aprendizaje, pues según Ruiz 
(1983), estas posturas conciben el acto de aprender como un 
proceso estructural y dinámico que interviene en la adquisi-
ción de estructuras cognitivas, dejando de lado concepciones 
conductistas o de transmisión del saber.

Uno de los argumentos psicológicos más importantes, 
fue la concepción de aprendizaje, la cual retomé de la teoría 
genética de Piaget citado en Ruiz (1983), que lo concibe 
como un proceso constructivo interno, personal y activo, 
que implica varias funciones cognitivas, como el desequili-
brio, la asimilación, la acomodación y el momento de equili-
brio, dichos procesos parten de las estructuras cognitivas con 
las que cuenta inicialmente el alumno, las cuales se modifi-
can después de la interacción del sujeto con el objeto.

Otros de los aportes que retomé en esta fuente fueron 
las contribuciones de Vigotsky citado en Nieda & Macedo 
(1997), sobre la influencia del entorno del estudiante en su 
aprendizaje, además de la importancia de retomar la zona 
de desarrollo próximo de los alumnos en la construcción de 
saberes. De igual forma, me basé en las ideas de Ausubel re-
ferenciado en Nieda & Macedo (1997), en torno a la impor-
tancia de conocer los saberes previos de los educandos para 
generar aprendizajes significativos en ellos.

La cuarta fuente que revisé fue la pedagógica, la cual se 
encarga de explicar el pensamiento educativo en el que se 
basan las relaciones de ayuda pedagógica para que los alum-
nos logren aprendizajes significativos y desarrollen compe-
tencias, actitudes, habilidades y capacidades para aprender 

(Espinosa, 2005). Para ello me basé en la didáctica crítica 
propuesta por Morán (1983), quien establece el papel del 
profesor como una facilitador y guía que asigna un rol ac-
tivo intelectualmente al alumno, a partir del diseño y de la 
implementación de situaciones problemáticas que lo lleven a 
reflexionar sobre el uso del lenguaje.

Después de revisar los argumentos curriculares que, des-
de cada una de las fuentes, orientarían la elaboración de mi 
propuesta de solución, diseñé un proyecto de intervención, 
cuyos propósitos se centraron en que el estudiante se comu-
nicara eficientemente por escrito, a partir de la reflexión so-
bre las convencionalidades de la lengua para que concibiera 
la escritura como un medio para transmitir sus ideas, resol-
ver problemas, tomar decisiones informadas y transformar 
su realidad. 

Otro aspecto que definí en dicho proyecto de interven-
ción fue la organización de los contenidos, para lo cual reto-
mé la propuesta de integración de Citlali Aguilar (1998), en 
la que a partir de un tema integrador, articulé aprendizajes 
esperados de diferentes asignaturas en torno a la construc-
ción de un producto, definido previamente en el proyecto 
didáctico, que sería la metodología que trabajaría durante 
mi intervención; de esta forma evité que los alumnos con-
cibieran el conocimiento de manera parcializada, además de 
favorecer su interés para que se mantuvieran motivados y 
ocupados intelectualmente al convertirse en los protagonis-
tas de las actividades, tal como se muestra en el siguiente 
esquema de organización de contenidos del primer proyecto 
didáctico: 
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Gráfico 1. Organización de contenidos 
del primer proyecto didáctico

Fuente: Elaboración propia

Los supuestos teóricos metodológicos fueron otro aspecto 
que agregué a mi proyecto de intervención, en los cuales ex-
pliqué, de manera detallada y argumentada, desde las fuentes 
curriculares, la forma en la que implementaría la metodolo-
gía de proyectos didácticos a partir de cada una de sus eta-
pas: inicio, desarrollo y socialización, esto con el objetivo 
de explicar cómo esta metodología favorecería la resolución 
de la problemática de aprendizaje de mis alumnos y de mis 
dificultades en la enseñanza. 

A partir de la explicación argumentada de la metodo-
logía de proyectos didácticos, comprendí que era una alter-

nativa basada en una perspectiva experiencial y situada que 
favorecía el acercamiento de los estudiantes con su realidad 
de manera crítica y constructiva (Díaz-Barriga, 2006), es 
decir, partía del contexto en el que se desenvolvían para la 
construcción de aprendizajes significativos.

Otros de los apartados que incluí en el proyecto de in-
tervención fueron: la exposición de resultados, en donde ex-
pliqué cómo recuperaría mi práctica para analizar la transfor-
mación de mi acción no educativa y el cronograma de acti-
vidades, en el que organicé el tiempo en que diseñaría las ins-
trumentaciones, las aplicaría y analizaría para valorar el efec-
to de mi estrategia propuesta para la solución del problema.

Después de realizar el proyecto de intervención, inicié 
con el diseño de mi instrumentación, en la que di respuesta 
práctica a las problemáticas de enseñanza y aprendizaje, para 
ello diseñé un primer proyecto didáctico, que titulé «¿Quién 
es mi familia?», para el que definí dos aprendizajes esperados, 
que integraron los contenidos de cinco asignaturas: Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudio de mi entidad y 
Formación Cívica y Ética.

La intención de este primer proyecto era que los estu-
diantes analizaran la forma de vida de su familia, para que 
investigaran y describieran su historia, revisaran la higiene 
de su hogar y desarrollaran prácticas sustentables, además de 
que identificaran y emplearan formas de convivencia armó-
nica para expresar y escuchar las necesidades y sentimientos 
de los integrantes de su familia, para ello, diseñé diversas se-
cuencias de actividades, ordenadas en: inicio, desarrollo y 
socialización, que son las etapas que componen un proyecto 
didáctico, cuyo producto final era elaborar un compendio de 
las historias familiares de los alumnos. 

El diseño del primer proyecto didáctico me condujo a la 
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tercera fase de la investigación-acción, me refiero a la puesta 
en práctica y la evaluación de la estrategia de acción (Albert, 
2007), en la que construí registros de clase para analizar lo 
sucedido y encontré que las preguntas empleadas en clase fa-
vorecían la reflexión de los estudiantes, tal como se muestra 
a continuación:

(La mayoría de los alumnos están contestando una tabla de su libro 
de Español, en la cual organizan la información de sus familiares; 
Ao03, Ao04, Ao05, Ao06 y Ao07 responden una tabla más sen-
cilla, mientras que Ao08, Ao09, Ao10, Ao11 y Ao12 terminaron 
de responder dicha tabla, por lo que les pedí que se reunieran para 
comentar qué datos les faltaron).

Ma: ¡A ver, hijos! ¿Qué les pareció la tabla?» /Me dirijo a Ao08, 
Ao09, Ao10 y Ao11, que están sentados juntos/. 

Ao08: Bien. 
Ma: ¡Bien!, ¿Por qué, bien?
Ao08: Porque aquí /señalando la tabla/ podemos ver lo que nos 

falta investigar.
Ma: ¿Les permite ordenar la información? /Refiriéndome a la 

tabla que completaron/.
/Ao10 y Ao08 asientan con la cabeza/
Ma: ¿Sí o no?
Ao08: Sí.
Ma: ¿Por qué les permite ordenar la información?
Ao08: Porque trae de nuestro papá, luego trae de los tíos de mi 

papá, luego trae de mi mamá y después de los tíos de mi mamá.
Ao10: Los hermanos de nuestros papás.
Ma: ¡Bueno!
Ao11: Y nos ayudó a aprender, este, quiénes son nuestros tíos y 

en qué trabajan y eso.
Ao10: Y quiénes son los hermanos de nuestros papás.

 (3° «A», Esc. Prim. Francisco García Salinas, 29 de febrero de 
2016).

Las preguntas que empleo, en el fragmento anterior, deman-
dan de los estudiantes procesos de reflexión y autorrevisión 
que les permitieron darse cuenta de la información que les 
falta investigar, así como los alcances o beneficios que les 
trae organizar los datos; de esta forma, los estudiantes se con-
vierten en agentes activos durante el proceso educativo, pues 
son conscientes de las operaciones que emplean para resolver 
una tarea, además de ayudarlos a darse cuenta de la impor-
tancia de recabar información antes de escribir sobre alguna 
temática.

El tratamiento que di a las preguntas refleja cómo se 
convirtieron en un medio de reflexión para los estudiantes, 
pues en un primer momento les pregunté: «¿Qué les pareció 
la tabla?», a lo que ellos respondieron que les apoyó para dar-
se cuenta de la información que les faltaba recabar, a fin de 
escribir su historia familiar. Ante ello, los interrogué sobre la 
utilidad del trabajo que hicieron: «¿Les permite ordenar in-
formación?», los alumnos respondieron con un monosílabo, 
por lo que creí conveniente profundizar en el porqué: «¿Por 
qué les permite ordenar la información?», a lo que contesta-
ron con la explicación de la información que les solicitó la 
tabla y la lógica en la que se organizó.

Las interrogantes que planteé a los alumnos recuperaron 
su razonamiento y les demandaron operaciones cognitivas 
de orden superior, como el análisis de la utilidad de su traba-
jo, además la forma en la que los persuadí favoreció la justifi-
cación y argumentación de sus ideas, pues ante las respuestas 
monosilábicas o de menor complejidad, los cuestionaba con 
el objetivo de que justificaran su respuesta y expresaran su 
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comprensión sobre el proceso previo a la textualización de 
su historia familiar, que hicieron en ese momento.

Después de concluir la puesta en práctica de mi instru-
mentación didáctica y de hacer el análisis correspondiente, 
procedí con la cuarta etapa de la investigación-acción re-
ferente a la «aclaración y diagnóstico de la situación pro-
blemática, iniciándose así la siguiente espiral de reflexión 
y acción» (Albert, 2007). En esta etapa, comprendí que mi 
acción no educativa mejoró considerablemente; sin em-
bargo, aún seguía pendiente el desarrollo eficiente de la 
comunicación escrita en mis estudiantes, por lo que imple-
menté otro proyecto didáctico titulado ¿Quién soy?, cuyo 
producto era elaborar una revista con las biografías de los 
estudiantes.

El proceso que se siguió para elaborar la revista de las 
biografías de los niños consistió en realizar distintas acti-
vidades, como hacer un escrito sobre la historia de algún 
personaje al que admiraban, la presentación de su vida en 
imágenes, el análisis del tipo de textos trabajados durante 
el proyecto, la elaboración constante de autobiografías de 
los estudiantes a partir de la información recabada y de las 
correcciones obtenidas en coevaluación entre sus compañe-
ros. A partir de todo esto, cada alumno elaboró su propia 
autobiografía, que después se transcribió a computadora, tal 
como se refleja en la producción de Ao01 (página siguiente). 

La autobiografía de Ao01 tiene una intención comuni-
cativa clara, referente a mostrar los sucesos más importantes 
de su vida para que sus destinatarios los conocieran, de igual 
forma la estructura que emplea es pertinente para organizar 
sus ideas, pues en el primer párrafo escribe sus datos de iden-
tificación; en el segundo, agrega información de su familia; 
el tercero, versa sobre su trayectoria escolar; el cuarto relata 

brevemente una anécdota significativa en su vida, y el últi-
mo trata de sus metas a futuro.

La estructura de redacción que utilizó Ao01 en su pro-
ducción, refleja el trabajo previo que realizó a la textualiza-
ción de su autobiografía, pues durante el proyecto didáctico 
recabó información de su vida, como datos de su familia, 
trayectoria escolar, anécdotas, etcétera. Todo ello le permi-
tió organizar sus ideas, para estructurarlas en párrafos senci-
llos, que a diferencia de la descripción que elaboró al inicio 
del proceso, tuvieron mayor coherencia y transmitieron un 
mensaje global mucho más claro, mejorando sus habilidades 
en la comunicación escrita.

Otro aspecto importante del texto de Ao01, mostrado 
en la imagen, es que emplea signos de puntuación, como la 
coma o el punto, al separar ideas y constituir párrafos; ade-
más utiliza mayúsculas al inicio de los párrafos y en los sus-
tantivos propios, como cuando agrega su nombre y el de sus 
padres. De igual forma, demuestra un cambio positivo en la 

Imagen 2. Producción del alumno donde se muestra un avance 
significativo en la redacción coherente de textos
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ortografía con la que escribe las palabras, pues después de va-
rios procesos de revisión de su escrito, el estudiante produce 
un texto con casi nulos errores ortográficos. Estas transfor-
maciones y mejoras en su habilidad escrita permiten que el 
educando genere una comunicación eficaz con sus destina-
tarios, que en este caso fueron los alumnos de otros grupos.

conclusionEs

Los resultados que obtuve durante el proceso de interven-
ción fueron muy variados, pues no sólo tuve cambios po-
sitivos en mis haceres dentro del aula, también mejoré mi 
manera de ser y pensar como profesora (Espinosa, 2019), lo 
cual ocurrió a partir de un proceso de mejoramiento de mi 
problemática, relacionada con las dificultades de mis alum-
nos al comunicarse por escrito y de mi rol como docente 
autoritario, en el que empleaba las preguntas como medio de 
control hacia mis educandos.

Una de las transformaciones más importantes en este 
proceso fue el empleo que di a las preguntas como medio 
de reflexión, el cual representó el mejoramiento de la acción 
no educativa, que caracterizó mi práctica docente durante 
mucho tiempo, ya que antes formulaba preguntas cerradas 
para perpetuar mi autoridad sobre el conocimiento y darles 
a los alumnos un rol pasivo; pero con el diseño y formula-
ción de nuevas interrogantes, logré que los cuestionamien-
tos en clase se convirtieran en instrumentos que favorecen el 
aprendizaje.

Otra de las mejoras en el proceso de investigación-ac-
ción fueron los logros obtenidos por los estudiantes en la 
redacción de textos, pues al inicio construían escritos como 
una lista de enunciados, con poca articulación entre ellos, 
además de usar ineficientemente los signos de puntuación y 

presentar constantes faltas de ortografía; sin embargo, des-
pués del proceso de intervención, los alumnos mejoraron 
considerablemente en su redacción, construyendo una es-
tructura coherente para presentar sus ideas, además perfec-
cionaron la puntuación y ortografía que usaron, con lo cual 
lograron una comunicación eficiente con sus destinatarios.

Las transformaciones en mi hacer y pensar docente me 
llevaron a modificar mi forma de ser como maestra, pues 
transité de un rol autoritario, poseedor del conocimiento a 
un papel mucho más democrático y crítico, cuyo eje central 
era el aprendizaje de los estudiantes y la finalidad, el desarro-
llo de procesos de intervención dialéctica que me conduje-
ran a la reflexión y mejoramiento constante de mi proceder 
en el aula.

En el proceso de transformación de mi práctica, me di 
cuenta de varios aspectos importantes en el desarrollo de mi 
labor docente, uno de ellos fue el conocimiento de mis es-
tudiantes, desde las distintas esferas que conforman su vida, 
pues esto me ayudó a comprender la forma en la que actúan 
dentro del aula, además abonó a la selección pertinente de 
estrategias didácticas que favorecieran su aprendizaje, ya que 
conocí sus capacidades, habilidades, intereses y las posibi-
lidades de aprendizaje que les ofrecía su contexto social y 
familiar, favoreciendo que mi intervención en el aula fuera 
más efectiva y tuviera un impacto real en el desarrollo de 
competencias de mis educandos.

El segundo aspecto que concluí a partir de la transfor-
mación de mi práctica fue la importancia del proceso me-
todológico y sistemático para el análisis de mi quehacer do-
cente, pues me di cuenta que es necesario reflexionar sobre 
mi proceder a partir de evidencias concretas; en este caso, los 
registros de clase, que me permitan identificar acciones no 
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educativas, para después analizarlas a la luz de la teoría edu-
cativa y comprender a profundidad las razones por las que 
actúo de determinada forma en el aula, además del impacto 
que este proceder genera en el aprendizaje de mis educandos 
y visualizar estrategias efectivas de intervención.

El tercer y último aspecto que concluí, a partir de la in-
tervención de mi quehacer docente, fue la importancia que 
tiene la teoría a lo largo del proceso de transformación de 
la práctica, pues al inicio fue el referente que me orientó 
para comprender el impacto negativo de mis acciones en el 
aprendizaje de los educandos; posteriormente orientó la for-
mulación de estrategias de solución, a partir de la revisión de 
los fundamentos epistemológicos, sociológicos, psicológicos 
y pedagógicos que enmarcan la generación de aprendizajes 
significativos; por último, dicha teoría me ayudó a reflexio-
nar sobre la transición de mi papel docente autoritario a un 
rol de facilitador y guía.

Lo anterior me permite concluir que la investiga-
ción-acción que implementé a partir de procesos de inter-
vención, no sólo me ayudó a mejorar mi práctica docente y 
a colocar al estudiante en el centro de la actividad escolar, 
también resultó un proceso de auto mejoramiento que im-
pactó más allá de mi forma de ser como maestra, pues se 
reflejó en mi manera personal de vivir. Ahora veo el cono-
cimiento y la realidad desde una perspectiva dialéctica, que 
me ayuda a concebirlo como un objeto en constante cambio 
y mejoramiento.
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INVESTIGACIONES E INTERVENCIONES 
EN EL POSGRADO DE APRENDIZAJE 

DE LA HISTORIA EN ZACATECAS, 2011-2018

María del Refugio Magallanes Delgado
Unidad Académica de Docencia Superior, Universidad Autónoma de Zacatecas

introducción

En la última década del siglo XX, la profesionalidad do-
cente colocó su mirada en las instituciones de educa-

ción superior y en los programas de pregrado y posgrado 
para hacer de la docencia una competencia profesional para 
la enseñanza y el aprendizaje de calidad, y al profesorado, 
un agente estratégico en la gestión pedagógica (Perrenoud, 
1998). Se asumió que la profesionalización del magisterio 
que se desempeña en los diferentes niveles educativos, no 
concluía en la formación de pregrado normalista o universi-
taria, sino que ésta era un continuo en la trayectoria acadé-
mica y laboral. 

En este contexto educativo, el mercado laboral de la 
enseñanza en México y las tendencias de la formación do-
cente internacional exigen, cada vez más, la adquisición de 
competencias con perspectiva global, a fin de influir en la 
educación para el desarrollo sociopolítico sustentable. De 
igual manera, las coyunturas de la firma del Acuerdo por 
la Calidad de la Educación (ACE), de mayo de 2008, y la 
Ley de Servicio Profesional Docente de 2013, propiciaron 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconociera 
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que la ausencia de una cultura profesionalizante de calidad, 
dejaba como saldo un magisterio en educación básica con 
escasos conocimientos disciplinares y multidisciplinares 
para hacer frente a la problemática emergente de la educa-
ción del futuro.

Con el Catálogo Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 
de 2009, se inauguró una nueva fase en la profesionalización 
docente, caracterizada por la presencia de posgrados discipli-
nares, que ofertaban las escuelas normales y las universidades 
públicas y privadas para contribuir a la nueva profesiona-
lidad de la enseñanza, y en 2013, se dio el retorno de los 
programas generales en educación y por niveles educativos 
en los posgrados.

De esta manera, la presente investigación hace una re-
visión del posgrado profesionalizante de Aprendizaje de la 
Historia12 como lugar epistémico de la Unidad Académica 
de Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Za-
catecas Francisco García Salinas (UAZ), de 2011 a 2018, de 
las características de su matrícula y las investigaciones e in-
tervenciones educativas que realizó el estudiantado que se 
tituló en dicho periodo. Con un enfoque retrospectivo, se 
explica la evolución de la profesionalización de la docencia 
en la UAZ, como parte del Plan de Desarrollo Institucio-
nal de la década de los noventa, pero con cambios sustanti-
vos a partir de 2011, año en que en Zacatecas se abren tres 
posgrados profesionalizantes en el campo de la historia. Se 
hace hincapié en el currículo y retos de las y los docentes 

12 En 2011, en Zacatecas se abrieron de forma paralela tres programas de 
posgrado en educación en torno a la profesionalización de la enseñanza de la 
historia: Maestría en Educación Histórica en el Centro de Actualización del 
Magisterio, Especialidad en Exploración y Comprensión del Espacio y el Tiempo 
Social, en la UPN-321, y Aprendizaje de la Historia, en la UAZ.

del programa de maestría Aprendizaje de la Historia para 
exponer que, pese a la tendencia formativa del programa, las 
generaciones que tuvo el posgrado se caracterizaron por la 
coexistencia de un alumnado que era docente frente a grupo 
y tenía una formación inicial en el campo de la historia, las 
humanidades, la educación y las ciencias sociales.

Las investigaciones que realizó el estudiantado fueron 
heterogéneas, destacaron estudios sobre la enseñanza de la 
historia en preescolar, primaria, secundaria y nivel medio su-
perior en las que se enfatizó la construcción de la conciencia 
histórica; problemáticas novedosas como la educación de los 
adultos, el aprendizaje en entornos virtuales, la emocionali-
dad y los valores en nivel medio superior para el siglo XXI, 
que dieron paso al análisis histórico de las reformas educa-
tivas y el proceso de laicización de la enseñanza primaria en 
Zacatecas en el siglo XIX.

El posgrado En aprEndizajE dE la historia: 
currículo y rEtos docEntEs

En Zacatecas, en 1984, se inició la profesionalización de los 
docentes de los planteles de la preparatoria de la UAZ. Esta 
iniciativa obedeció a los problemas del rezago de grados 
académicos de este sector del magisterio universitario y una 
eficacia terminal caracterizada por altos índices de deserción 
escolar del alumnado de dichas preparatorias. En el mismo 
año se creó la Especialidad en Docencia Superior, con profe-
sores de las facultades de Psicología, Antropología e Historia 
de las Ideas y Filosofía. Este programa atrajo a los profesores 
de educación básica, y se volvió insuficiente su mapa curri-
cular. Este posgrado se cerró, pero se abrió la Maestría en 
Ciencias de la Educación, en 1995, y la Maestría en Docen-
cia y Procesos Institucionales, en 1997; ambos se cancela-
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ron en 2011, para dar paso a la Maestría en Investigaciones 
Humanísticas y Educativas y la Maestría en Humanidades 
y Procesos Educativos (compuesta por tres orientaciones de 
aprendizaje de la historia, docencia y los procesos institucio-
nales y la Maestría en Tecnología e Informática Educativa 
que poseían su propio plan de estudios).

En estas orientaciones de la Maestría en Humanidades y 
Procesos Educativos, se desarrollaba investigación educativa, 
a través de los Cuerpos Académicos: Enseñanza y Difusión 
de la Historia (CA-UAZ-184); Cultura, Currículum y Pro-
cesos Institucionales (CA-UAZ-150), y Tecnología e In-
novación Educativa (CA-UAZ-200). Cada orientación era 
un programa de posgrado con altos niveles de autonomía 
académica. El ideal pedagógico de estos posgrados especia-
lizados era el «saber hacer la práctica desde un saber pensar, 
un saber aprender para enseñar y un saber teórico para saber 
crear soluciones socio-psicopedagógicas para el aprendizaje» 
(UADS, 2011, p. 38).

Con los nuevos mapas curriculares de los referidos pos-
grados de la Unidad Académica de Docencia Superior, el 
universo de beneficiarios se amplió, se extendió la diversidad 
temática y los estudios de caso, y se abrieron los horizontes 
para la formación de cuerpos y redes académicas. En estos 
dos proyectos de posgrado de la UAZ, la investigación como 
herramienta formativa nutrió la investigación educativa di-
rigida al análisis del currículum y la práctica docente de un 
sector del profesorado zacatecano.

En abril de 2011, en pleno periodo vacacional, circuló la 
noticia en los medios de comunicación de la UAZ, que esta-
ba abierta la primera convocatoria del Programa de Maestría 
en Humanidades y Procesos Educativos. Convocatoria que, 
con base en los lineamientos del Departamento de Servicios 

Escolares, cerraba la primera semana de mayo. Las tres orien-
taciones del posgrado eran: Docencia y Procesos Institucio-
nales, Tecnología Educativa y Aprendizaje de la Historia,13 
cada una se dio a la tarea de asegurar el número suficiente de 
aspirantes para garantizar la carga laboral de sus docentes de 
tiempo completo de base. La batalla académica se acentuó en 
el curso propedéutico de seis fines de semana consecutivos. 

El plan de estudios de Aprendizaje de la Historia es-
taba integrado por dieciocho seminarios, desde una noción 
progresiva: curso avanzado, tópico selecto y tópico de espe-
cialización del primer al tercer semestre; el cuarto semestre 
se desarrollaba, con base en dos seminarios, una estancia o 
práctica de investigación y la elaboración de la memoria, 
reporte o tesina.

Tabla 1. Mapa curricular del posgrado 
Aprendizaje de la Historia, 2011.

Nomenclatura genérica Seminario 
Curso avanzado I Filosofía e historia de la educación
Tópico selecto I El problema de la construcción histórica 

Fundamentos teóricos y filosóficos de la 
pedagogía

Tópico 
de especialización I

El marco situacional en el campo de la 
historia

Historiografía de México siglos XIX y XX
Curso avanzado II Paradigmas del proceso enseñanza-

aprendizaje

13 En 2011, estas orientaciones estuvieron lideradas por la maestra Marcelina 
Rodríguez Robles, el doctor José de Jesús Hernández Berumen y el doctor 
Antonio González Barroso, pero la responsable institucional era Rodríguez 
Robles, docente que había desempeñado ese rol por catorce años consecutivos 
en los programas de educación antecesores en la Unidad Académica de Docencia 
Superior.
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Tópico selecto II Historia universal contemporánea

Teoría y diseño curricular
Tópico 
de especialización II

La enseñanza de la historia en México: 
problemas y evolución

Análisis de los medios de comunicación 

en el aprendizaje de la Historia
Seminario de investigación Teoría y metodología de la investigación 

educativa
Tópico selecto III Taller de elaboración de recursos 

pedagógicos

Historia de la educación en México

Tópico 
de especialización III

Historia contemporánea de México

Formas discursivas de la enseñanza de la 
historia

Estancia o práctica de 
investigación

Diseño e intervención de los procesos 
educativos

Elaboración de memorias, 
reporte o tesina

Producción intelectual supervisada

Fuente: (UADS, 2011, p. 35).

Cabe señalar, que este mapa curricular era un híbrido de 
tres vertientes: las líneas de generación de conocimiento del 
cuerpo académico Enseñanza y Difusión de la Historia,14 los 
proyectos de investigación individuales de los cuatro docen-
tes de tiempo completo del programa y los aspectos psico-
pedagógicos, curriculares y didácticos de la enseñanza de la 

14 Este CA se formó en 2009, como parte de tres coyunturas: la influencia de los 
coloquios regionales de enseñanza de la historia que se realizaban en Guadalajara, 
el diseño del programa de posgrado de Enseñanza de la Historia, con el que 
se participó en la primera convocatoria del Catálogo Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica de 2009.

historia ponderados en la literatura especializada. Este pe-
queño colectivo de tres profesoras y un profesor, que cam-
biaron su adscripción laboral de la Licenciatura de Historia 
a la Unidad Académica de Docencia Superior, giraron sus 
naves epistémicas hacia otro rumbo: la formación de docen-
tes en la enseñanza de la historia.

El mapa curricular del posgrado en Aprendizaje de la 
Historia compartía ciertas características con el plan de es-
tudios de la Maestría en Educación Histórica (MEH)15 del 
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Éste 
se integra en campos como la historia, la historia de la edu-
cación, la educación histórica, ciencias de la educación, 
seminarios y estancias para la innovación. En el campo de 
historia, se aborda: Teoría de la Historia, Corrientes His-
toriográficas Contemporáneas, Trabajo con Fuentes Histó-
ricas y Análisis e Interpretación de Obras Historiográficas; 
como optativas están Historiografía del Mundo I y II e His-
toriografía de México; la Historia de la Educación se ofrece 
seriada en seminarios I y II e Historia Regional de la Educa-
ción. Se suman optativas como Usos Públicos de la Historia 
y el Desarrollo de las Nociones Históricas, Valoración del 
Patrimonio Histórico y Difusión de la Historia: Cine, arte, 
literatura, tecnología, museos e historia (CAM, 2011).

Un punto de convergencia en el programa de Aprendiza-
je de la Historia, MEH y la especialidad Exploración y Com-
prensión del Espacio y el Tiempo Social, que se desarrolla 

15 Para la MEH, el conocimiento, la conciencia y el pensamiento histórico se 
desarrollan a partir de procesos de investigación que involucran elaboración 
de interrogantes e hipótesis, análisis e interpretación de fuentes primarias 
como elementos de validación y argumentación, así como producción de 
conocimientos. En este sentido, la matriz historiográfica es uno de los ejes que 
fundamentan este paradigma; la aproximación que se realiza desde el aula a la 
historia parte de la disciplina misma, no sólo de sus contenidos, sino desde su 
episteme (Mora y Ortiz, 2012).
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en la Universidad Pedagógica Nacional, Zacatecas 321,16 fue 
considerar que «al profesorado le hacía falta una reconcep-
tualización de su labor docente y el cambio en sus creencias 
y prácticas en función de los nuevos planteamientos» (Ruiz, 
2012, p. 53 ), tal como sugería el modelo educativo basa-
do en competencias y la política del Sistema de Formación 
Continua y Superación Profesional de Docentes en Servicio.

Para el colectivo docente del posgrado en Aprendizaje 
de la Historia, el reto académico fue enorme. 1) Representó 
hacer docencia especializada en el campo de algunas ciencias 
de la educación y las nuevas discusiones sobre las funcio-
nes sociales y usos públicos de la historia; 2) pensar la in-
vestigación histórica de la educación desde el presente, para 
orientar proyectos de intervención e investigación educativa 
entre el alumnado, 3) ser investigadores de temas históricos 
de la educación de los siglos XVIII al XX, de la ciudad en 
siglo XIX y de la teoría de la historia, para avalar las 15 horas 
de la carga laboral, que la Coordinación de Investigación y 
Posgrado de la UAZ exige al docente de carrera, y 4) ela-
borar productos  de calidad para sostener el reconocimiento 
en el Sistema Nacional de Investigadores y el Programa de 
Desarrollo Profesional (PRODEP).

El Colectivo de Aprendizaje de la Historia partió de 
cuatro certezas: 1) el Plan de estudios atendía al principio de 
la flexibilidad del Modelo Educativo UAZ Siglo XXI; 2) la 
matrícula del programa estaría compuesta en su mayoría por 
el alumnado egresado de la Licenciatura en Historia, pero 

16 La propuesta de la especialidad de la UPN-321 busca contribuir a la 
comprensión del espacio geográfico como resultado de las relaciones entre los 
componentes naturales, sociales y económicos, para que de ello deriven los 
alumnos competencias sobre el medio donde se vive. La meta es el fortalecimiento 
de la percepción espacial, el conocimiento del territorio y la identidad de los 
grupos humanos, a través de los cuales se promueve la identidad nacional y la 
solidaridad con los pueblos del mundo (UPN, 2009).

sobre todo de aquellos que habían optado por el eje terminal 
de docencia; 3) estos historiadores de pregrado, siguiendo 
a Sánchez Quintanar, tenían que ser las y los «historiadores 
enseñantes» de la disciplina en nivel básico, y 4) incluir en 
la profesionalidad docente, el dominio de una competencia 
reflexiva para la enseñanza relacionada con «destrezas de re-
flexión, indagación, autoevaluación, observación sistemáti-
ca, simulación y colaboración para la mejora de la práctica» 
(Fernández, 2004, p. 5).

Para cubrir esta última etapa, el Plan de Estudios de la 
Orientación de Aprendizaje de la Historia propuso semina-
rios novedosos en la formación de las y los licenciados en 
Historia en torno a la filosofía, la pedagogía, el diseño curri-
cular y la transposición didáctica aplicados a la historia, pero 
no se autorizó la contratación de nuevos recursos humanos 
con este perfil académico.

En el Plan de Estudios de Aprendizaje de la Historia 
subyace una representación académica de la función docen-
te, en la que las y los profesores que poseen una formación 
especializada multidisciplinar tienen un mayor desempeño 
profesional, pero si se sabía historia, lo único que le hacía 
falta al docente era el dominio disciplinar de la didáctica de 
la historia que se ofrecía en la orientación del posgrado.

Quedó al margen la percepción de la función docente 
como aquella que está en estrecha relación con el contexto 
de intervención donde opera el profesor. Contexto, pues, 
de «interacción social tripartita: sociocultural, institucional e 
instructivo» (Tejada, 2002, p. 80). 

matrícula y tEmas dE invEstigación

El posgrado de Aprendizaje de la Historia inició en 2011. 
En su registro ante las autoridades del Departamento de Ser-
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vicios Escolares de la UAZ, era uno de los tres planes de 
estudios que formaban la Maestría de Humanidades y Proce-
sos Educativos. El posgrado se ofertaba anualmente con base 
en los lineamientos operativos de la convocatoria única de 
preinscripciones para la oferta educativa universitaria. Esta 
convocatoria regula las convocatorias particulares de todos 
los programas universitarios, los cuales tienen la facultad de 
elaborar y divulgar, en un cartel, las especificidades del perfil 
académico de las y los aspirantes, la dinámica del proceso de 
selección y publicación de resultados en los portales de sus 
páginas web.

El posgrado de Aprendizaje de la Historia tuvo seis ge-
neraciones de 2011 a 2018. La matrícula global fue de 51 
alumnas y alumnos inscritos.17 El comportamiento de la ma-
trícula fue el siguiente:

Gráfica 1. Matrí

cula del posgrado Aprendizaje de la Historia 2011-
2018

FUENTE: elaboración propia, con base en expedientes de Aprendizaje de la 
Historia.

17 Se dieron seis deserciones temporales, que se resolvieron con su incorporación 
en la generación 2016-2018; solamente se tuvo una deserción definitiva que dejó 
la matrícula final en cincuenta alumnos y alumnas. 

Los datos muestran que en las dos últimas generaciones, la 
matrícula casi se duplicó en comparación con la generación 
2011-2013, y la generación 2014-2016 refleja una baja sig-
nificativa con el periodo anterior (2013-2015), la cual se 
atribuye a dos factores internos: el jaloneo que hizo la orien-
tación de Docencia y Procesos Institucionales de las y los 
aspirantes en la fase de prescripción, como mecanismo de 
presión para que Aprendizaje de la Historia se diera de baja 
de la Maestría en Humanidades y Procesos Educativos, así 
como el cambio de adscripción de una docente de base y la 
jubilación anticipada de un profesor de base. Acontecimien-
tos que provocaron que la planta del profesorado de carrera 
quedara reducida a dos docentes.

La composición de la matrícula por sexo de Aprendi-
zaje de la Historia de 2011-2018 muestra que el número de 
mujeres superó a los hombres en cinco generaciones. Este 
dato está en consonancia con la tendencia de feminización 
del magisterio en educación primaria y secundaria, la cual 
se reproduce en los posgrados del área de Humanidades y 
Educación. 
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Gráfica 2. Hombres y mujeres de Aprendizaje de la Historia, 
2011-2018

FUENTE: elaboración propia, con base en expedientes de Aprendizaje de la 
Historia.

En cuanto a la formación inicial del estudiantado de Apren-
dizaje de la Historia, ésta tuvo un cambio importante: de 
historiadores en el mercado de la enseñanza a profesionales 
universitarios y normalistas en la educación. En cada convo-
catoria del posgrado estaba considerado un curso propedéu-
tico, con una duración de seis fines de semana consecutivos, 
y sus propósitos esenciales eran tres: introducir a las y los as-
pirantes a la comprensión de la educación de forma interdis-
ciplinar y multidisciplinar, a las tendencias y características 
de la enseñanza de la historia en México y su articulación en 
el mapa curricular de la maestría, y a la concientización de la 
profesionalización docente como competencia para la vida.

En este periodo de inducción académica, las y los aspi-

rantes que eran historiadores reforzaron su preferencia por 
el posgrado, pero poco a poco otros profesionistas se vieron 
atraídos por el plan de estudios en la enseñanza de la historia. 
En esta preferencia jugaron un papel determinante, la ar-
gumentación se hizo sobre la indagación en el estudio de la 
educación, como una acción interdisciplinar; la trayectoria 
y producción en el campo de la investigación histórica y de 
historia de la educación de la planta docente de la Maestría 
en Aprendizaje de la Historia. 

Las instituciones de procedencia del alumnado fueron la 
UPN-321 (programas de Intervención Educativa y Licen-
ciatura en Educación), Escuela Normal Manuel Ávila Ca-
macho (programas de Licenciatura en Educación Primaria y 
Telesecundaria); programas de Licenciatura en Historia, Psi-
cología, Economía, Ingeniería, Derecho, Letras y Filosofía 
de la UAZ; el Tecnológico Regional de Estudios Superiores 
de Zacatecas (programa de Arquitectura Civil), Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (Licenciatura en Antropolo-
gía), Universidad de Desarrollo Profesional (Licenciatura en 
Educación) y la Universidad de Durango campus Zacatecas 
(Licenciatura en Comunicación).
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Gráfica 3. Formación inicial de las y los alumnos 
de Aprendizaje de la Historia, 2011-2018

FUENTE: elaboración propia, con base en expedientes de Aprendizaje de la 
Historia.

Estos datos sostienen que si bien existe un predominio de 
historiadores que representan cuarenta y dos por ciento, la 
presencia de cincuenta y ocho por ciento de profesionistas 
de disciplinas que genéricamente pertenecen a las ciencias 
sociales, las humanidades y la educación, y de licenciatu-
ras más cuantitativas (economía, ingeniería y arquitectura), 
hizo que, cualitativamente, la Unidad Académica de Docen-
cia Superior fuera valorada por estudiantado egresado, como 
una institución formadora de docentes, con un sello parti-
cular, pero algo cercana a instituciones de amplia trayecto-
ria magisterial como la Benemérita Escuela Normal Manual 
Ávila Camacho, el CAM y la UPN-321.

El problema de la eficacia terminal aquejó al posgra-
do de Aprendizaje de la Historia debido a cinco factores: 1) 

no logró acreditarse en el PNPC en 2012, porque Conacyt 
evaluó de forma conjunta a las tres orientaciones, 2) casi en 
su totalidad el alumnado era de tiempo parcial, 3) la desarti-
culación de carrera magisterial dejó de ser un incentivo para 
obtener el grado de forma inmediata en los egresados, 4) la 
movilidad que padece el profesorado que labora por contra-
tos anuales provoca deserción temporal y 5) la asignación de 
dirección de tesis se concentró en las tres docentes que inte-
graron el programa a partir de 2016. Pese a estas vicisitudes, 
el índice de titulados fue el siguiente:

Gráfica 4. Estudiantes titulados en Aprendizaje de la Historia, 
2011-2018

FUENTE: elaboración propia, con base en expedientes de Aprendizaje de la 
Historia.

De los cincuenta estudiantes egresados, veinte han obtenido 
el grado, cifra que representa cuarenta por ciento, la eficacia 
terminal por cohorte generacional más alta se dio en 2013-
2015, pues esos alumnos y alumnas se titularon antes de los 
seis meses de haber egresado, tal como lo estipulaba el plan 
de estudios. Sin embargo, de los cinco factores ya menciona-
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dos que la eficacia terminal, sobre todo, el último, llevar una 
sobrecarga de asesorías en las docentes de base que quedaron 
de 2011 a 2018, las titulaciones se presentan de forma más 
espaciada, a pesar de que algunas investigaciones se ofrecie-
ron a profesoras de la Licenciatura en Historia y del posgra-
do en Investigaciones Humanísticas y Educativas.

invEstigación E intErvEncionEs: Educación y aprEndiza-
jE dEsdE adEntro

El alumnado de Aprendizaje de la Historia tiene tres modali-
dades para conseguir el grado: tesina, intervención educativa 
y memoria profesional. Los temas desarrollados fueron:

Tabla 2. Investigaciones del alumnado titulado de Aprendizaje 
de la Historia, 2011-2018

Generación Tema de la investigación Modalidad 

2011-2013

Formación de la identidad y conciencia 
histórica en nivel preescolar

Intervención 
educativa

Microhistoria para pensar 
históricamente en nivel secundaria

Tesis

Identidad y conciencia histórica en 
nivel medio superior, caso Colegio de 
Bachilleres 

Intervención 
educativa

La historia como recurso para el 
desarrollo del pensamiento crítico

Intervención 
educativa

2012-2014

La pedagogía de la historia 
en tercer año de primaria

Tesis

La enseñanza de las humanidades en las 
preparatorias de la UAZ

Tesina

El aprendizaje del inglés desde la 
historia y la cultura en la Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras de la UAZ

Tesis

2013-2015

Las reformas en primeras letras en 
Zacatecas, 1835-1857

Tesis

Educación laica y pía en Zacatecas, 
1895-1905

Tesina

Identidad y conciencia histórica en 
segundo año de primaria

Intervención 
educativa

La enseñanza de valores en nivel medio 
superior

Tesis

2014-2016

Las reformas sobre la educación artística 
en secundaria

Tesis

Aprendizaje de la convivencia escolar en 
nivel primaria

Tesis 

La formación del profesional técnico en 
nivel medio superior, caso Conalep

Tesis

Análisis semántico de la caricatura 
animada estadounidense

Tesis

2015-2017

Aprendizaje de la inteligencia 
emocional en nivel medio superior

Tesis

El tema de la Revolución Mexicana 
desde la vida cotidiana en nivel 
secundaria

Intervención 
educativa

El rezago educativo en la ciudad de 
Zacatecas, 2000-2016

Tesina 

2016-2018 Retrospectiva de la Licenciatura 
en Arquitectura de Zacatecas del 
Tecnológico Regional

Tesis

Fuente: elaboración propia, con base en expedientes de Aprendizaje de la His-
toria.

La elaboración de tesis obedece a la vieja idea que tiene un 
sector del profesorado y del alumnado, de que ésta era el 
único recurso válido y de prestigio para hacer investigación. 
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La ausencia de memorias profesionales se explica por la va-
loración negativa que tiene la comunidad académica uni-
versitaria de esta modalidad de titulación en el posgrado de 
orientación profesional. 

Dos de las características de los temas abordados por el 
alumnado como objeto de estudio fue que ellos eran actores 
que investigaban su práctica y entorno educativo —estudios 
de caso— (excepto cuatro estudiantes: las dos investigaciones 
de historia de la educación y dos alumnos que solicitaron ser 
profesores invitados en las sesiones de historia para recabar 
información a fin de documentar su tema), y la realización 
de una mirada retrospectiva sobre el tópico para contextua-
lizar la problemática del nivel escolar seleccionado.

Con base en la tendencia temática y metodológica, las 
intervenciones y las investigaciones educativas desarrolladas 
por las y los egresados titulados tienen las siguientes caracte-
rísticas generales: las intervenciones realizadas comprenden 
preescolar, segundo y tercero de primaria, tercero de secun-
daria y segundo y tercero de nivel medio superior.

En la intervención pedagógica de Guerrero (2015), rea-
lizada en el Centro Educativo y Cuidado Infantil de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, se asume que en preescolar 
se enseña a las niñas y niños la sensibilidad por la vida social 
(empatía histórica) de forma sistematizada desde un enfo-
que cultural. Aportaciones del campo de la enseñanza de la 
historia reconocen que esta etapa infantil es propicia para el 
aprendizaje de acontecimientos históricos. La formación de 
la empatía histórica fue a través de herramientas: el relato 
corto y las imágenes, la celebración de las efemérides pasó a 
ser parte de la enseñanza de los elementos culturales y el me-
dio para reforzar la retención de lo enseñado a corto plazo.

Saucedo (2015) parte de que la conciencia e identidad 

históricas son conceptualizaciones que se deben desarrollar 
en las y los niños desde los primeros grados de primaria por 
tres razones: son agentes y poseedores de su cultura, tiene la 
capacidad de construir sentimientos identitarios, así como 
percibir el cambio histórico con base en evidencias mate-
riales. El alumnado de segundo grado de la Escuela Primaria 
«Cuauhtémoc» de la comunidad de Altamira, en Fresnillo, 
Zacatecas, aprendió a indagar y reconocer los cambios de su 
comunidad a través de relatos orales y escritos, fotografías, 
descripción sobre a organización de las fiestas tradicionales y 
costumbres; las herramientas de trabajo, la vestimenta y los 
alimentos.

Para Garcés (2015), en tercer grado de primaria, el 
aprendizaje que se sostiene con el libro de texto Zacatecas. 
La entidad donde vivo es un asunto complejo. Las evidencias 
empíricas que se obtuvieron en los grupos de «A» y «B» del 
tercer grado de la Escuela «Felipe Ángeles Ramírez», ubica-
da en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, dieron cuenta 
de que el alumnado no llega a fin del curso con el dominio 
pleno sobre las habilidades de relación del espacio geográfi-
co-histórico, manejo de fuentes escritas u orales, y no puede 
aún valorar elementos culturales de la entidad. El aprendizaje 
esperado que se logra al concluir tercer grado es un aprendi-
zaje memorístico a corto plazo del acontecer histórico de la 
entidad; el libro reproduce una historiografía de bronce que 
es conceptualizada arbitrariamente tiempo, espacio y situa-
ciones históricas.

Valdes (2014) da cuenta de un estudio de caso, en que 
se tuvo la intención de que el alumnado de tercero de se-
cundaria del municipio de Trancoso, Zacatecas, aprendiera 
la metodología de la microhistoria mexicana para que in-
dagara y relatara tradiciones, reconociera y comprendiera 
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sus raíces culturales. El esfuerzo pedagógico fue fallido por 
varios factores: El director del plantel autorizó la aplicación 
del proyecto de intervención en el horario de la asignatura 
de historia universal; el proyecto de intervención no estaba 
articulado a los contenidos, la docente titular y el núcleo de 
profesores de la escuela descalificaron al interventor frente al 
estudiantado, la falta de pericia del interventor en el ámbito 
pedagógico, didáctico y la ausencia de evaluación que inci-
diera de manera directa sobre la calificación de la asignatura, 
provocaron que el alumnado subvalorara las lecturas y tareas 
indicadas en el proyecto de intervención.

Barajas (2016) planeó y aplicó un proyecto de interven-
ción en siete sesiones en la asignatura de Estructuras Econó-
micas de México, en el nivel medio superior de la Univer-
sidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas, para lo-
grar un objetivo: el desarrollo del pensamiento crítico como 
competencia cognitiva y proyecto ideológico libertario. El 
propósito central de estrategias como el debate, el ensayo, 
el video documental, la fotografía y la elaboración de docu-
mental, fue analizar y mostrar las expresiones del capitalismo 
en la ciudad zacatecana. Cada sesión hizo que el alumnado 
reflexionara sobre la existencia de problemas y sectores so-
ciales como la industrialización y la pobreza, así como del 
compromiso que tenían como sujetos históricos en el deve-
nir del capitalismo.

Cid (2017) ponderó siete estrategias, una para cada 
bloque, para la asignatura de Historia de México I de nivel 
medio superior en el Colegio de Bachilleres de Morelos Za-
catecas. El punto de partida fue el supuesto de que el oficio 
de historiador se aprende haciendo historia. Montar un mu-
seo en el aula audiovisual del plantel, el debate, la estrategia 
SQA, visita a sitio arqueológico, galería fotográfica temática, 

recorrido por el centro histórico de la ciudad y el sociodrama 
histórico fueron los recursos con los que se enseñaron las ca-
tegorías teórico metodológicas de la historia, las escuelas de 
interpretación histórica, el poblamiento de América, el desa-
rrollo sociocultural de las sociedades del México Antiguo, los 
procesos de la Conquista, el Virreinato y la Independencia 
en México.

Félix (2018) reconoció que temas como el de la Revo-
lución Mexicana despertaban el interés de los y las adoles-
centes de secundaria al escuchar: ejército, batallas, masacres, 
bombas, cañones y destrucción. Pero, hoy en día, la nota co-
tidiana de los diarios y noticieros rebasa por mucho el conte-
nido de los libros de texto y conceptos como nacionalismo, 
patriotismo y lealtad, poco o nada dicen a una generación 
engarzada dentro de la comunidad global. Su intervención 
se fundamentó en la metodología de la vida cotidiana. El 
tren de le revolución, la epístola a los constituyentes, los ali-
mentos, las canciones populares y la tardeada revoluciona-
ria fueron propicios para que el alumnado se caracterizara y 
mostrara la cocina, los juegos, la música, tradiciones y anéc-
dotas de la época; se resaltó el papel de la mujer en la obra de 
teatro titulada «Nacha Ceniceros».

Las investigaciones vinculadas de forma indirecta a la 
enseñanza de la historia fueron dos. Tarango (2016) revisa 
la Antología de la asignatura de Humanidades IV de la Unidad 
Académica de Preparatoria de la UAZ, para sostener que los 
fragmentos de capítulos de libros especializados de las dé-
cadas setenta y ochenta que integran dicho documento, son 
obsoletos y entorpecen la comprensión del sentido y signifi-
cado de las humanidades como área del conocimiento en la 
sociedad del siglo XXI. La reforma curricular que se realizó, 
en 1993, al plan de estudios de nivel medio superior, repre-
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sentó un gran avance; en esta asignatura se pretende que el 
alumnado acceda al proceso de producción de los campos de 
la filosofía, la epistemología, la metodología, la axiología, la 
teoría de la historia y la reflexión sobre la cultura y la estética, 
pero por su densidad y diversidad disciplinar, es la materia en 
la que se concentra el mayor índice de reprobación escolar.

En este tenor, Alatorre (2018) explica el proceso de pa-
trimonización del aprendizaje del inglés en la Licenciatura 
de Lenguas Extranjeras (LILEX) de la UAZ, con base en 
asignaturas de Historia Universal, Sociedad, Cultura y Glo-
balización, Historia Regional y Análisis e Interpretación de 
las Culturas. La patrimonización se entiende como la suma 
del conocimiento pasado que tiene fines de construcción 
identitaria, mediante símbolos perceptibles desde la actuali-
dad; se trata de un tipo de conocimiento que se masifica con 
la intención de integrar el reconocimiento del patrimonio 
como pertenencia exclusiva de ciertos grupos humanos.

Las indagaciones de historia de la educación e histo-
ria de los procesos educativos oscilan del siglo XIX al XXI. 
Entre ellas está el trabajo de Domínguez (2015), que desde 
el enfoque de la historia de la educación, investigó sobre la 
creación del sistema educativo nacional en México de 1835 
a 1857, periodo en que Francisco García Salinas (1831), Va-
lentín Gómez Farías (1833), Manuel Baranda (1842) y An-
tonio López de Santa Anna (1854), intentaron dotar a la na-
ción de leyes para normar la instrucción primaria y hacer de 
la educación una palanca política. Con base en fuentes de 
archivo e historiografía local y nacional, se reconstruye el 
ideal educativo de este primer liberalismo y la apertura de 
escuelas en la ciudad de Zacatecas. 

Por su parte, Jaques (2017), con base en la historiografía 
de la educación de la segunda mitad del siglo XIX, contex-

tualiza el protagonismo histórico del sacerdote José Anasta-
sio Díaz López. Para este párroco, los pobres eran el grupo 
que se encontraba en constante riesgo frente a los vicios. De 
ahí que, desde el marco de la pedagogía de la prevención, 
escribió y aplicó en el hospicio los principios de la buena 
educación cristiana que tenía como propósitos centrales 
dignificar la condición humana mediante la instrucción para 
el trabajo y el trabajo mismo, así como el fortalecimiento 
de la perfecta moralidad y orden mediante la práctica de las 
normas de urbanidad religiosa, personal y social. Con esta 
urbanidad cristiana, el católico es colocado como agente 
principal del destino, transformación social y cultural del 
individuo y de la sociedad. Los vehículos para difundir esta 
educación fueron los textos y manuales escolares, la prensa y 
la escuela confesional y pía.

De igual manera, Hernández (2018) explica la creación 
del Conalep, plantel Zacatecas, para contextualizar el im-
pacto social de la carrera de Máquinas y Herramientas desde 
el proyecto educativo de formación dual de la institución. 
Pese al avance tecnológico de maquinarias industriales, el 
conocimiento básico que se brinda al estudiantado con los 
equipos anticuados de los talleres favorece el manejo de las 
herramientas nuevas que tienen las empresas productivas de 
la entidad debido a que la maquinaria no está a la vanguar-
dia; pero el problema se presenta cuando el alumnado se 
incorpora al mercado laboral de otras entidades con mayor 
rango de modernización tecnológica.

Por su parte, Rodríguez (2018) describe la participación 
pedagógica de la figura solidaria del subsistema IZEA en la 
ciudad de Zacatecas, en el contexto del rezago educativo de 
la entidad. La población adulta que atiende la figura solida-
ria es heterogénea por razones de edad y el nivel de rezago: 



230 231

analfabeta, con primaria y secundaria sin cursar o inconclu-
sa. La figura solidaria percibe compensación económica en 
función de la cantidad de población que concluya y obtenga 
su certificado. El modelo pedagógico del subsistema sostiene 
el principio de la educación para la vida y el trabajo, con 
material didáctico diseñado para este fin; el trabajo volun-
tario de la figura solidaria es escasamente valorado por las 
autoridades de la institución y provoca el abandono de la 
función pedagógica.

Otro proceso educativo fue abordado por Almeida 
(2015), en el Centro de Bachillerato Tecnológico de Ojo-
caliente, Zacatecas. La tesina es un ejercicio retrospectivo 
de este subsistema que describe la intencionalidad política 
de emprender la formación integral, pero el plan de estudios 
carece de asignaturas que fortalezcan el deber ser. La autora 
diseñó un manual de normas y principios para la conviven-
cia ética para esta comunidad escolar; el propósito central 
era que las y los integrantes razonaran la consecuencia de sus 
acciones y cambiaran sus comportamientos. Asume que la 
cultura de la no violencia, del respeto a la vida, la solidaridad 
y la tolerancia debe enseñarse como un estilo de vida dentro 
y fuera del plantel. 

Por último, Juárez (2018), con base en la revisión curri-
cular de la Licenciatura en Arquitectura del Instituto Tecno-
lógico Regional de Zacatecas, se da cuenta de la evolución 
lenta en la formación del arquitecto constructor al arquitecto 
del hábitat, de la estrechez del mercado laboral y de la ten-
dencia de las políticas públicas en la conservación de la ar-
quitectura patrimonial en un periodo largo (1982-2017). Los 
resultados de su indagación refieren que, dadas las precarias 
circunstancias socioeconómicas de la entidad, el desarrollo 
de la arquitectura para el hábitat es casi nula. Las y los egre-

sados de esta licenciatura emigran a otras entidades federa-
tivas o al vecino país del norte en busca de empleo, pero, en 
los dos lados, son rechazados por los empleadores debido a 
una limitada y endeble formación académica.

Las temáticas novedosas al interior del posgrado estu-
vieron a cargo de Gaytán (2017), que revisa la institucio-
nalización de la educación emocional en la formación del 
alumnado de nivel medio superior del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (Zacatecas). Pondera 
que la mejora de las capacidades intelectuales, el rendimiento 
académico y el equilibrio emocional son parte vital de la edu-
cación integral. En el plantel, en la asignatura de Compro-
miso Ético y Ciudadano, las actividades de reconocimiento 
emocional y el uso del Método RULER tienen el propósito 
de que el alumnado aprenda a expresar sus emociones; con 
la alfabetización emocional, se busca abatir el rezago educa-
tivo y la deserción escolar originada por la baja autoestima.

Se suma Miranda (2017), quien analiza la gestión de 
la convivencia escolar desde la escuela pública en México 
como parte sustantiva de las políticas educativas en los albo-
res del siglo XXI. Desde el marco normativo internacional 
de 1990 al 2016, la convivencia fue una meta educativa que 
debe formar parte de la cultura escolar, que prepara al alum-
nado para su vida como ciudadano activo y democrático, 
para aprender a convivir, a la vez que, es una condición para 
garantizar el aprendizaje y la permanencia en la escuela, al 
favorecer relaciones interpersonales respetuosas, afectivas y 
solidarias, así como la eliminación del acoso escolar. Datos 
empíricos de la zona escolar 41 de educación primaria, re-
gión federal 01 de Zacatecas, dan cuenta de la necesidad que 
tiene el magisterio de una actualización y capacitación sobre 
esta política educativa.
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Finalmente, Pinedo (2018) analiza desde la semántica 
de la imagen, el papel que juega las caricaturas estadouni-
denses, en específico Un Show Más, como parte de la edu-
cación informal en las y los jóvenes, así como en niños y 
niñas mexicanos. La temática dominante es la violencia, en 
la animación se observan distintos actos en los que se cau-
san lesiones ya sean físicas, psicológicas o comentarios que 
dañen el bienestar de alguien más. Se trata de violencia de 
género, violencia psicológica, violencia colectiva, violencia 
física, muerte, amenaza, burla y venganza. Además, hay un 
gran apego a alabar a los actos violentos, desde juegos de 
video películas. Preocupa que los personajes no expresan 
ningún tipo de señal que manifieste inconformidad ante los 
símbolos de violencia.

conclusionEs

Los hallazgos de las intervenciones pedagógicas innovaron la 
práctica docente y se concluyó que el aprendizaje de la iden-
tidad y la conciencia histórica puede iniciar en preescolar y 
evolucionar durante la primaria, secundaria y nivel medio 
superior, en la medida en que se enseñe que todos los indivi-
duos y entornos poseen una historicidad que se desarrolla en 
un contexto histórico determinado. Los obstáculos comunes 
para un aprendizaje exitoso son el relato historiográfico po-
lítico dominante, la abundancia de contenidos históricos en 
los libros escolares, la complejidad de las competencias de la 
historia como disciplina escolar y grupos compuestos por un 
número de 35 a 45 estudiantes.

La investigaciones de corte histórico enriquecieron la 
historiografía local de la educación del siglo XIX, al situar las 
reformas de la instrucción primaria en el primer liberalismo 
mexicano en un contexto atlántico y local, se dio cuenta de 

la evolución del incipiente sistema nacional de educación 
primaria y el proceso de democratización como ideal políti-
co, económico y moral que cobró fuerza y relevancia con la 
laicización de la enseñanza, pero trajo consigo el retorno de 
las escuelas confesionales y pías.

Los estudios de caso mostraron, a través de indagaciones 
sobre el manejo de la emocionalidad, la convivencia como 
valor de la sociedad democrática y los valores éticos desde la 
vida cotidiana como basamento de una práctica profesional 
ética, el aprendizaje transversal a través de la educación ar-
tística, el influjo de la caricatura animada en el reforzamiento 
de la violencia de género y la patrimonización de la ense-
ñanza del inglés como lengua extranjera en nivel licenciatu-
ra, así como el impacto que tienen la reformas educativas en 
México en el currículo en los diferentes niveles educativos
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