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Se dice que las cosas comienzan a existir cuando son nombradas. 

Una palabra no es solo una secuencia de l,etras y sonidos. 

Una palabra es recuerdo, evocaci6n, sign.ificado. 

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO , 2006 

tA que nos referimos con practicas? Los sin6nimos para el termino praxis, tan com(m 
en el campo educativo son: practica, actividades, acciones, actos, pragmatismo, practici
dad. Mientras que los de practica, termino por el cual comunmente se sustituye, son: 
experiencia, destreza, habilidad, pericia, industria, conocimiento, maiia y Jacilidad. Cuando 
el tema es la educaci6n formal, al referirnos a la practica o a la praxis, hablamos 
principalmente de los ensenantes y menos de los aprendices ode las situaciones de 
aprendizaje. Lankshear y Lawler (1987) mencionan que la praxis humana requiere 
unidad de concepci6n y de ejecuci6n, acci6n y reflexion, conciencia y expresi6n de 
esa conciencia en acci6n. 

En el presente trabajo , pretendo analizar algunos procesos a traves de los cuales 
en las propuestas de los programas educativos se tratan de promover usos especifi
cos de la lectura y la escritura y algunas de las dificultades con las que se enfrentan. 
Como marco de referencia tomare la Reforma de la Educaci6n Secundaria en Mexi
co, en especifico para la asignatura de espanol (SEP, 2006b). En la misma, se plan tea 
un giro hacia las practicas sociales de! lenguaje, lo que implica practicas para la vida 
y requiere cambios de fondo en las practicas docentes (SEP, 2006b). Cabe senalar 
que cada reforma curricular (primaria y preescolar) parece estar orientada a que 
las practicas de lenguaj e en las aulas se acerquen a los usos y funciones sociales de! 
lenguaj e en los ambitos naturales de uso , normalmente los que existen fuera de la 
escuela. 

Tradicionalmente, la escuela como ente de! mundo moderno, opera bajo varios 
supuestos importantes. Uno, es que el aprendizaj e es privativo de la escuela; el otro, 
de que el aprendizaje ciertamente ocurre en la escuela con poca o ninguna valoriza
ci6n de! aprendizaje fuera de la escuela. Se habla mas de experiencia, muchas veces 
minimizando la importancia de estas. Sin embargo, los principales aprendizajes de
ben ser en y para la vida, esto es, que la escuela debe ser funcional para la vida. Pero 
la relaci6n no es reciproca y poco se habla de las experiencias de la vida llevadas a 
la escuela en los programas oficiales de diferentes paises (Nee-Benham y Cooper, 

1 Universidad acional Aut6noma de Mexico. 

[334) 
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2000). En un estudio sabre maestros de apoyo de educaci6n especial y de maestros 
de aula en Mexico, se concluye que existe 

una tendencia general a conceptuar a la escuela como una instancia proveedora y al alumno 

como el receptor de lo que la escuela provee. Esta creencia mas acentuada en los maestros 

de aula que en los de apoyo representa un motivo de reflexion dada su implicaci6n para la 

actividad de enseiianza propiarnente dicha (Macotela, Flores y Seda, 2001, p. 18). 

La escuela se ha convertido en una instituci6n tan particular y especializada 
que ha adquirido su propia franquicia de lo que llamamos aprendizaje. Las so
ciedades, par su parte, han asumido a la escuela coma alga tan natural que es 
importante destacarla coma artefacto de un tipo especifico de aprendizaje (Hull 
y Schultz, 2001). En Mexico, Rockwell (1991) en un estudio de la ensenanza con
cluy6 que la mayorfa de las tareas que se realizan en la escuela son funcionales 
(micamente en y para la escuela y que, especificamente en lectura y escritura, 
las alumnos se apropian de las habilidades necesarias a pesar de la ensenanza. 
Si bien, posteriores al trabajo de Rockwell han pasado varias reformas educativas 
para la educaci6n basica ( desde preescolar has ta secundaria). Las investigaciones 
internacionales sabre la docencia, indican que las procesos de cambio en la ac
ci6n educativa, en la praxis en su sentido profundo, son graduales y no pueden 
ocurrir (micamente porque cambien las programas oficiales. 

En la Fundamentaci6n Curricular para la asignatura de espanol de la Reforma 
de Educaci6n Secundaria, se plan tea en su apartado 3.4 Practicas social,es del 1£nguaje 
coma objeto de enseiianza y aprendizaje, que: 

Con base en las aportaciones de la historia de la cultura, la antropologia, linguistica y la 

sociolinguistica, las practicas sociales de! lenguaje se conceptualizan como pautas o modos 

de interacci6n que enmarcan la producci6n e interpretaci6n de los textos orales y escritos, 

que comprenden los diferentes modos de Jeer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de 

aprox.imarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. Ademas, 

se asume que participando en las practicas de lenguaje es como los individuos aprenden a 

interactuar con los textos y con otros individuos a prop6sito de ellos. Es esta la perspectiva 
que gui6 la elaboraci6n de los prograrnas de espaiiol 2006 (SEP, 2006b, p. 16) . 

Sin embargo, independientemente de c6mo se nombre un programa o del en
foque declarado, la praxis educativa necesariamente esta mediada par las actores 
educativos y la acci6n en el aula la gufan las docentes. Al respecto, Goldrine (2008), 
en una investigaci6n sabre docentes de escuela primaria participantes en una inno
vaci6n educativa, destaca lo siguiente: 

A modo de implicancia derivada de la presente investigaci6n, se puede seiialar que es nece

sario considerar, en la puesta en marcha de innovaciones educativas y el perfeccionamiento 

docente, la distinci6n entre teorias que apoyan la acci6n y las teorias en uso. Esta distinci6n 
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avala la necesidad de que las actividades de perfeccionamiento e implementacion de inno

vaciones, consideren no solo el aprendizaje declarativo de las estrategias de enseii.anza, sino 

que, principalmente exista la posibilidad de ejercitar dichas estrategias, para que los profeso

res puedan apreciar "in situ" la efectividad de las propue tas de las innovaciones educativas. 

La idea es poder generar espacios que permitan tanto la practica como la refl exion , para que 

los docentes puedan e laborar una mayor coherencia entre las teorfas que apoyan la accion y 

las teorias en uso. Y de este modo, comprender por que algunas metodologfas o estrategias 

de enseii.anza son mas idoneas que otras para potenciar el aprendizaj e de los estudiantes 

(p. 132) . 

El estudio de Goldrine resalta la importancia de la for macion, capacitacion, ac
cion y reflexion de los docentes para fac ilitar la unidad de concepcion y de ejecu
cion que les permita realizar los cambios en la practica docente que requieren los 
nuevos programas. 

LA SITUACIO ACTUAL 

En el caso de la asignatura de espanol para la educacion secundaria (al igual que 
para la educacion primaria), la Secretaria de Educacion Publica realiza esfuerzos 
importantes para que existan procesos graduales de implantacion . Estos incluyen 
investigar el proceso y establecer estructuras de apoyo a los maestros participantes. 
Los resultados, si bien a lentadores, arrojan datos importantes que ameritan analisis 
y que pueden informar reformas curriculares subsiguientes, tan to en Mexico coma 
en otros paises de America La tina, al tomar decisiones que implican cambios curri
culares de gran envergadura. 

Igualmente hay que destacar que las reformas curriculares representan esfuer
zos encomiables e importantes de cada pais para mejorar sus respectivos sistemas 
educativos. En el caso del programa de secundaria de 2006 en Mexico, Espanol, 
Prograrna de Estudio 2006 (SEP, 2006a), es probable que al someterse a un analisis 
informado lleve a la conclusion general de que responde a los avances teoricos y 
metodologicos actuales sabre lenguaje en sus diversas formas, usos y funciones. Sin 
embargo, las principales dificultades estriban en la interpretacion del mismo para 
"traducir" el enfoque, la fundamentacion y sugerencias de accion, en practicas do
centes concordantes con e l programa. Dicho programa, que dicho sea de paso ha 
generado mucha controversia, demanda que los docentes generen teorias especifi
cas que apoyen la accion y teorias en uso al ejecutar acciones diferentes a aquellas 
con las que han operado anteriormente. En sin tesis, que las principales dificultades 
se encuentran en las interpretaciones para la practica educativa, en las controversias 
sociales y politicas generadas por las misma yen los recursos necesarios para hacer 
realidad un programa educativo (Lerner, 2001) . 

Parte de las dificultades reside en el hecho de que los procesos de cambio gene-
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ran resistencia la cual, en la cultura escolar, se considera como deliberada, malinten
cionada y de poco o ningun deseo de mejorar. Los estudios sobre la transformaci6n 
de las escuelas y de las creencias de los docentes sugieren un panorama mas amplio 
y complejo, que los proponentes y hacedores de los cambios no deben ignorar (Ri
chardson, 1990). Parte de ese panorama e ta relacionado con las creencias de los 
docentes las cuales pueden definirse como, 

[ ... ] representaciones men tales compuestas de proposiciones conscientes o inconscientes que 

se expresan por lo que dicen las per onas para describir o explicar "algo" a fin de compren

derse a si mismos y su ambiente, influyendo en su comportamiento ... Igualmente, [ ... ] existen 

creencias de sentido com(m que conceptualizan de manera deformada o ingenua a la realidad 

estableciendose en las personas como un estereotipo socialmente aceptado y que pueden in

fluir en los saberes que van adquiriendo los docentes durante su formaci6n profesional con 

derivaciones hacia su practica educativa (Gomez Patino y Seda Santana, 2008, p. 34). 

Los procesos de cambio implican nuevos conocimientos y por lo tanto cambios 
en los conocimientos, en las creencias y en las formas de hacer (acci6n). Los estu
dios sobre aprendizaje reiteran que los procesos de aprendizaje y el desarrollo de 
conocimientos especializados son procesos graduales (Bransford, Brown y Cocking, 
2000). Los nuevos planteamientos en los programas educativos de 2006 y, en el caso 
que nos ocupa, de la asignatura de espaiiol, le han apostado a que, con algunos 
apoyos y cursos informativos, los docentes lograran la consolidaci6n te6rica y prac
tica necesaria para llevar a cabo los cambios requeridos. o obstante, los sistemas 
educativos, parecen no contemplar los tiempos para la formaci6n y actualizaci6n 
de los docentes en la acci6n yen el servicio con el fin de llevar a termino exi toso las 
reformas educativas. 

Consideremos lo planteado por Bransford, Brown y Cocking (2000) y tomemos 
los programas como un conocimiento a adquirir y sobre el cual los docentes deben 
desarrollar procedimientos para actuar en las aulas. Entonces, como proceso de 
aprendizaje, nos enfrentamos a dificultades no atribuibles a las capacidades de los 
docentes como aprendices, sino a la falta de nuevos conocimientos especializados. 
En general los aprendices, como novatos en la materia, no siempre establecen la 
relaci6n entre los conocimientos que tienen con las demandas de una nueva tarea, 
a pesar de la relevancia de esos conocimientos. Mas bien mantienen una eparaci6n 
(desconexi6n) entre los conocimientos adquiridos y la demanda de la nueva tarea. 
Esto es, los novatos poseen conocimientos menos organizados que tienden a man
tenerse inertes y que difieren cualitativamente de] conocimiento utilizable que han 
desarrollado los expertos en la materia, que son quienes elaboran los programas 
educativos. 

Una forma importante en que el conocimiento influye en el desempeiio de los 
individuos es la manera en que representan los problemas y las situaciones. Diferen
tes representaciones pueden hacer el mismo problema fac il , dificil o imposible de 
solucionar. La representaci6n sofisticada de problemas por parte de los expertos es 
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el resultado de estructuras de conocimiento bien organizadas, que han desarrollado 
de manera gradual. Los expertos saben cuales son las condiciones de aplicabilidad 
de determinado conocimiento y son capaces de acceder al conocimiento relevante 
con facilidad, alga que se les dificulta a los novatos. Por otro lado, diferentes areas o 
dominios de conocimiento (lenguaje, matematicas, historia, etc.) tienen propieda
des particulares en su organizaci6n. En consecuencia, para tener un entendimien
to profundo de esas areas se requieren conocimientos tanto de los contenidos de 
la materia coma de las estructuras organizativas de la misma (Bransford, Brown y 
Cocking, 2000). Aqui entran enjuego los cambios en los programas educativos. Las 
reformas implican cambios tanto en las estructuras organizativas coma en el uso, la 
praxis y los diferentes conocimientos que los docentes han desarrollado a traves de 
su experiencia. 

Un ejemplo de lo anterior son los contenidos gramaticales. En el nuevo programa 
de secundaria se plantea que los contenidos gramaticales no se abordaran coma con
tenidos aislados. Es decir, no se estudiaran en si mismos sino por sus usos y funciones. 
Tal planteamiento implica un cambio conceptual de fondo tanto en la conceptuali
zaci6n de lo gramatical coma en la manera de ensenarla. El estudio de contenidos 
gramaticales aislados partia del supuesto de que dichos conocimientos eran un fun
damento previo para las buenas practicas de lenguaje. Los alumnos que conocian 
las reglas gramaticales, las emplearian para comunicarse correcta y efectivamente. 
El estudio de los contenidos gramaticales en sus contextos de usos y funciones parte 
del supuesto de que las buenas practicas de lenguaje se aprenden a traves de su uso, y 
para lograrlo los alumnos tendran que participar en situaciones de uso y funci6n. Es 
posible que cometan errores, los que a su vez superaran al intentar comunicarse de 
manera efectiva por media de los mismos usos y funciones , ademas de la retroalimen
taci6n comunicativa en las interacciones con otros usuarios de! lenguaje. 

Curricularmente, la estructura organizativa implica cambios de fondo en cuanto 
a la manera de trabajar un contenido que se mantiene en el curricula, pero que 
requiere una nueva forma de abordaje. La distribuci6n de contenidos nose reduce 
simplemente a un reordenamiento de los componentes curriculares y los conteni
dos gramaticales son un ejemplo que permiten resaltar la estructura organizativa y 
su importancia en cuanto los cambios requeridos para la ensenanza. 

LO QUE EXPRESAN LOS DOCENTES 

La transici6n de los docentes en un proceso de cambio la ilustran los propios do
centes en sus expresiones respecto a los nuevos programas. Los participantes en 
la PEI2 y los registros de observaci6n de sus asesores o acompanantes academicos, re-

2 Primera Etapa de lmplementaci6n (PE I) de la Reforma de la Educaci6n Secundaria para la asigna-
tura de espatiol. · 
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flejan lo planteado.3 Dos profesoras, en este caso mujeres, con 2 y 8 an.as de experien
cia respectivamente, de un mismo estado de la Republica y que comparten asesores 
seran ejemplos a analizar. La selecci6n tuvo la intenci6n de tener cierta consistencia 
en cuanto a las experiencias en la PEI y por contar con informaci6n completa para 
cada una. Cabe senalar que los datos a los que se tuvo acceso para analizar fueron 
disenados para la PEI y recabados por los asesores academicos. Si bien no hay informa
ci6n precisa de las condiciones en que se recabaron, los cuestionarios y los formatos 
de registro fueron los mismos para todos los estados de la Republica Mexicana. 

Los datos considerados fueron: l] las respuestas a preguntas de una primera en
trevista; 2] los registros de observaci6n de una secuencia didactica, 3] las respuestas 
a preguntas de una entrevista al final de las observaciones realizadas por los aseso
res. Se tomaron respuestas que aportaron al analisis, por lo que no son las mismas 
para cada caso que presenta. 

MAESTRA 1: 2 anos de experiencia 

Entreuista 1 
1. .:Que opina usted de la organizaci6n del programa, los prop6sitos, contenidos y apren

dizajes esperados? 

En general todo esta muy bien estructurado, solamente hace falta que el docente y los 

alumnos permanezcan con el mismo interes para desarrollar las actividades y asi lograr obte

ner los aprendizajes esperados. 

2 . .:Considera pertinentes los contenidos del programa para el primer grado? c:Por que? 

Si, porque los j6venes tienen la oportunidad de realizar practicas sociales y participar de 

manera mas eficiente en la vida escolar y extraescolar. 

7 . .:Cua) ha sido la reacci6n de sus alumnos respecto al trabajo con la asignatura a lo largo 

de este ano? c:Por que? 

Que algunos j6venes a(m no han entendido cual es la for ma de trabajar, es tan acostum

brados a que el maestro sea quien explique las clase y ellos solo escuchar; algunos no quieren 

participar pero ya estan interactuando mas. 

8 . .:Que dificultades han encontrado al aplicar el programa? 

La falta de un libro de texto, asi como un aula de medios para que eljoven se auxi lie con 

Internet y poder enriquecer sus conocimientos, ademas no se cuenta con la biblioteca de 
aula; los libros estan almacenados en la biblioteca escolar. 

De las respuestas de la maestra 1 se puede deducir que considera que el ex1-
to de! programa de estudios se basa en el interes tanto de alumnos como de los 
docentes. No menciona aspectos relacionados con las caracteristicas propias de! 
programa y de Io que implica para su praxis educativa. Por otro !ado, en su dis
curso (respuesta a la pregunta 2) emplea terminos practicamente textuales de! 
programa. Sin embargo no hace referencia a otros aspectos como son los funda-

' Agradezco a la Direcci6n General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaria de Educaci6n Basica 
de la Secretaria de Educaci6n Publica por permitirme el acceso a la informaci6n de la Primera Etapa de 
Implementaci6n (PEI) de la Reforma de la Educaci6n Secundaria para la asignatura de espanol. 
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mentos, la organizacion de los contenidos y de las implicaciones para la docencia. 
Otro aspecto de importancia es que la maestra adjudica las dificultades para llevar 

a la practica el programa a los alumnos ya la falta de recursos. Si bien la necesidad de 
recursos para hacer realidad el programa es un tema recurrente entre los participan
tes de la PEI en toda la Republica Mexicana, adjudicar las dificultades a los alumnos 
es congruente con otras investigaciones sobre docencia. Los docentes consideran que 
las dificultades inherentes a la enseiianza y al logro de aprendizajes deseados son ex
ternos a ellos, casi siempre los relacionan con las caracteristicas de los alumnos y con 
problemas de la sociedad (Aguirre Alquicira, 2002; Macotela, Flores y Seda, 2001). 

Lo anterior ilustra lo planteado por Goldrine (2008) sobre las teorias que apoyan 
la accion y las teorias en uso, considerando la necesidad de que los docentes ejer
citen las nuevas estrategias para apreciar la efectividad de las propuestas de cambio 
educativo. Los registros de una secuencia didactica sirven de ejemplo para abundar 
en esa reflexion. 

Grupo observado: 1 ° "A" 

Fecha: 16 de febrero 

N(1m. de observacion: 1 

Contenidos o temas desarrollados: Leer, escuchar y comentar poemas de la lirica tradicio

nal o movimientos de vanguardia de! siglo xx. 

Las indicaciones dadas por la maestra fueron claras ... 

Las dudas manifestadas por los alumnos fueron atendidas, promovio la participacion de 

todos los alumnos con diferentes preguntas que motivaban a la reflexion , cabe aclarar que 

es muy complejo trabajar con un grupo de 40 alumnos en un salon de clase reducido, escasa 

iluminacion y con escasos 45 minutos disponibles. 

Los alumnos leen los poemas, escriben , determinan la versificacion y comparten algunas 

ideas respecto de! contenido. 

Grupo observado: 1 ° "A" 

Fecha: 20 de febrero 

Num. de observacion: 3 

♦ Anote los contenidos o temas de la clase: 

El conten ido a tratar era continuacion del anterior. Es de senalar que la docente atendio 

con mucho enfasis el contenido de! vanguardismo analizando diferentes tendencias, tales co

mo: el futurismo, el surrealismo, etc., sus representantes y algunos de los poemas destacados; 

nuestra intervencion le aclaro que no era ese el proposito fundam ental de! contenido, se le 

proporciono una cantidad considerable de poemas tanto de la lirica tradicional como algu

nos vanguardistas para que los alumnos compartieran su lectura y realizaran el intercambio 

respectivo de impresiones y se procurara disfrutar su rima, ritmo y observar la aliteracion. 

Grupo observado: 1 ° "A" 

Fecha: 21 febrero 

um. de observacion: 4 
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♦ Describa la actividades realizadas: 

• Inicialmente la maestra coloc6 en e l pizarr6n laminas con los conceptos de rima, rit

mo, aliteraci6n, metrica, estrofa y verso, dio lectura e hizo una breve explicaci6n . 

• La maestra dio indicaciones al grupo de que se integraran en equipos como se habian 

organizado desde las clases anteriores para continuar el tema que est.in tratando, les 

entreg6 las laminas en las que plasmaron los poemas seleccionados, precedieron a su 

lectura y la localizaci6n de la rima, el ritrno y la aliteraci6n en su caso; cada equipo 

present6 su trabajo observandose que la mayoria habia captado lo propuesto. 

Los alumnos revisaron los escritos, algunos de ellos, leyeron y comentaron sus 
observaciones de lo explicado por la maestra. Fue notable en muchos ca os la com
prensi6n del tema, aunque consideramos que el prop6sito de compartir las impre
siones causadas por los poemas y el intercambio de ello no se logr6 del todo. 

Los registros acerca de las acciones de la docente apuntan hacia una intenci6n 
de cumplir con los requisitos de! programa, pero con una discrepan cia entre los 
contenidos y el marco conceptual de! mismo. Si bien las descripciones no son lo 
suficientemente detalladas para tener una imagen completa de lo ocurrido, la infor
maci6n incluida lleva a varias conj eturas. Por un !ado, permite observar la integra
ci6n de las actividades para lograr una meta particular, como es el que los alumnos 
revisaran sus escritos seg(m las explicaciones de la maestra. No queda claro cual es 
el proyecto que se desarrolla, aunque los contenidos curriculares sf. Esto puede de
berse precisamente a que la maestra 1 aborda el programa como una serie de con
tenidos, y no como un marco conceptual de ,practicas socia/,es del l,enguaje en las cuales 
el proyecto y los contenidos son un pretexto para el aprendizaje de dichas practicas. 
Lo anterior puede ser el resultado de las acciones y de las practicas docentes previas, 
que requieren de un proceso gradual de reflexion y acci6n para modificarse. 

Entrevista 2 

Pr&JJ6sito: Identificar la in terpretaci6n y aplicaci6n que hace el maestro de un bloque en par

ticular del programa. 

1. ~CuaJ es el prop6sito fundamental de! bloque que esta trabajando? 

Que eljoven aprenda a redactar textos Hterarios y de informaci6n cientifica; ademas que 

aprendan a interpretar o a dar su opinion en cuanto a la informaci6n que dan los medios de 
comunicaci6n . 

2. ~Que estrategias didacticas emple6 para abordar el bloque? ~Por que? 

Analizar los objetivos que vienen seiialados en el bloque y los aprendizajes esperados y 

sobre eso se organiz6 la for ma de trabajar. 

3. ~De que manera realiz6 su planeaci6 n? ~Que elementos tom6 en cuenta? 

Se elabor6 un proyecto por cada ambito tomando en cuenta el interes de) maestro y el 

alumno para desarrollar el proyecto. 

4. ~Relacion6 el trabajo de! bloque anterior con el presente? ~C6mo? 

Sf, en el ambito de estudio fue la elaboraci6n de resiimenes como apoyo a un trabajo de 

investigaci6n; en cuanto a la ortografia en todos los bloques se esta viendo. 
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7. ~Que comentarios y sugerencias didac ticas de las seiialadas en el programa han sido 

de utilidad? ~Por que? ~Necesira alguna otra orientaci6n? 

Primero se revisan las sugerencias que nos seiialan en el programa, sobre eso se seleccio

nan las que son de interes para el grupo. 

9. ~Que utilidad tuvieron para usted los aprendizajes esperados? ~Por que? ~Los tom6 en 

cuenta como pane de su evaluaci6n? ~De que manera? 

Elaboraron monografias, descripciones, resumenes que son de utilidad para la formaci6n 

de los alumnos, todo se toma en cuenta para la evaluaci6n. 

10. ~Que aspectos tom6 en cuenta para evaluar el bimestre? ~Que instrumentos utiliz6? 

~Por que? 
El interes y la participaci6n de los j6venes para desarrollar los trabajos tan to individuales 

como en equipo, ademas disciplina, examenes, tareas. 

Las respuestas a la entrevista 2 ilustran los aspectos detectados anteriormente. 
Uno de ellos es la referencia constante al programa ta! cual esta planteado. La res
puesta a la pregunta 2 sobre las estrategias didacticas es un ejemplo de ello. En 
primer lugar no responde a la pregunta y en segundo lugar no precisa estrategias, 
mas bien se refiere a que consulta el programa. En ese mismo tenor fueron las res
puestas a las preguntas 3, 4, 7, 9, 10. 

Por otro !ado, resalta la necesidad de recursos, ta! cual se plantean en el progra
ma. Como guia para realizar el trabajo educativo, el programa requiere mucho mas 
de lo que se plantea en palabras. Requiere una comprension de experto para lo
grar una practica educativa donde exista congruencia entre el pensamiento y la ac
cion, de manera que la accion sea consciente, propositiva y reflexiva como plantean 
Lankshear y Lawler ( 1987). La maestra 1 parece esforzarse por cumplir con lo que 
el programa le solici ta en cuanto a contenidos. Toma en cuenta en la evaluacion 
el interes y la motivacion de los alumnos lo que coincide con lo que ella considera 
fundamental para el exito de! programa. Esto es, existe congruencia entre la accion 
y el pensamiento de la docente. 

Por otro lado, el cambio que requiere la nueva propuesta implica nuevos conoci
mientos, accion y reflexion sobre esas acciones. Igualmente requiere apoyo para la 
reflexion y la accion, de manera que ambas se vayan acercando gradualmente y la 
practica de los docentes sea congruente con el enfoque de la propuesta. 

Siguiendo con el mismo procedimiento, a continuacion se presentan los datos 
de la maestra 2. 

MAESTRA 2: con 8 aiios de experiencia 

Entrevista 1 

1. ~Que opina usted de la organizaci6n de! programa, los prop6sitos, contenidos y apren

dizajes esperados? 
Tienen bien definida la estructura del programa, esta sustentado, la idea principal, los 

prop6sitos me gustan asi como los contenidos y el aprendizaje esperado; pero hay cosas den
tro de ellos que redefinir, corregir y mejorar todavia mas. 
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2. ,Considera pertinentes los contenidos del programa para el primer grado? , Por que? 

El primer y segundo bloques me parecen muy bien, losj6venes razonan, piensan, reflexio

nan , leen , aprenden a mejorar y perfeccionar las habilidades que ya tienen; el bloque 3, en 

el ambito de participaci6n ciudadana no me gusta porque parece ambito de estudio, hay una 

desvinculaci6n, se pierde lo principal. La de ampliar espacios de incidencia de los j6venes 

y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y el actuar en el. Se me 

hace un tema tan amplio ... 

En el bloque 3 se me hace pesado el ambito literario, con trabajos estamos ensenando a 

leer cuando Jes metemos temas agobiantes como la poesia concreta, futurista, surrealista; son 

ninos de primer grado de secundaria apenas los estamos ensenando a razonar y meterlos con 

algo complicado. 

Hay que ver la literatura pero hay que ensenarla como algo rico, sabroso, de una forma 

apetitosa, eso hay que cambiarlo, por favor, mas sencillo; eso se puede hacer pero mas 

ligero. 

7. ,Cua.I ha sido la reacci6n de sus alumnos respecto al trabajo con la asignatura a lo largo 

de este ano? , Por que? 

Son mas reflexivos, no solo est.in aprendiendo a leer sino tambien a escribir, a corregir sus 

propias producciones y las de los demas; expresan mejor sus ideas y los productos que hacen 

cada dia los mejoran. 

En sus respuestas, la maestra 2 refleja una vision critica, integrada ya la vez flexi
ble del programa. Si bien, aparentemente considera que es par el propio programa 
que las alumnos "razonan, piensan, reflexionan, leen, aprenden a mejorar y perfec
cionar las habilidades que ya tienen " parece reflejar que lleva a cabo el programa 
yes par eso que se logran aprendizajes deseables. Par otro !ado, par su critica a las 
ambitos y las bloques contenidos en el programa, pareciera que considera que las 
alumnos no tienen las capacidades para realizarlos, pero mantiene una vision inte
gral del mismo ... "se puede hacer, pero mas ligero". 

Los registros de observacion sirven para ilustrar. Parece ser que la maestra 2 par 
conocimientos y experiencia toma en cuenta las contenidos utilizables del progra
ma con flexibilidad, lo que le permite lograr las objetivos mediante vias alternas que 
se ajusten a las capacidades e intereses de las alumnos. 

Grupo observado: 1 ° "B" 

Fecha: 9 de febrero 

Num. de observaci6n: 1 

Contenidos o temas desarrollados: La exposici6n 

♦ Describa c6mo el docente da inicio al tratamiento de los contenidos: 

• Dio lectura a la letra de una canci6n que previamente traia anotada en una lamina, 

con letra grande, legible, bien presentada en sus versos y estrofas. 

• Pregunt6 c6mo expresan ellos sus sentimientos a los demas. 

• Despues de comentarla determinaron que la canci6n encierra un mensaje de amor, la 

entonaron con el auxilio de un reproductor de en. 
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• Plantea la problematica de realizar una investigaci6n acerca del amor, en el marco del 

dia de San Valentin, 14 de febrero. 

♦ Condujo su clase con esta tematica. 
• Se observ6 que los alumnos se motivaron ante las preguntas que la maestra les hizo 

respecto al dia de San Valentin, su origen, historia, etc. 

♦ Anote los contenidos o temas de la clase: 

El tema era nuevo, no hubo tareas o trabajos previos por lo que fue muy mo
tivante y caus6 expectaci6n en los muchachos el hecho de que la maestra Jes 
presentara una canci6n muy romantica, actual y que se observ6 la aceptaci6n de 
ello que para el tratamiento de la investigaci6n hacia la exposici6n result6 muy 
efectivo. 

En esta clase los alumnos leyeron, analizaron el contenido de la canci6n. 
La maestra Jes indic6 que en la pr6xima clase expondrian lo investigado, que 

utilizaran Internet, buscaran en libros o revistas. 

Grupo observadc: 1 ° "B" 

Fecha: 16 de febrero 

Num de bservaci6n: 2 

♦ Describa las actividades que el docente realiza antes de iniciar la clase. 

• Habiendo integrado equipos de 5 integrantes para esta actividad y ya con la investiga

ci6n realizada procedieron a la exposici6n; los alumnos elaboraron laminas, colocandolas en 

el pizarr6n donde plasmaron algunos aspectos tales como: el origen de la festividad del dia 

de San Valentin y algunos conceptos sobre el amor y la amistad. 

• Se promovi6 la participaci6n de todos, hubo respeto en las intervenciones, la maestra 

condujo con fluidez la clase. 

• La clase concluy6 con las aclaraciones de la maestra en el sentido de que al participar 

no solo deberian de estar leyendo los textos de las laminas sino que deberian de apoyarse en 

los guiones que redactaron . Con la aclaraci6n de que en la pr6xima continuarian los alum

nos que quedaron pendientes con su exposici6n. 

Grupo observado: 1 ° "B" 

Fecha: 17 de febrero 

um. de observaci6n: 3 

♦ Describa las actividades que el docente realiza antes de iniciar la clase. 

• Un equipo del primero "A" hizo su exposici6n para ser evaluado ya queen la clase de 

ellos no la habian podido realizar. 

• Los alumnos participaron con preguntas hacia los exponentes, fue una actividad mas o 
menos interactiva, la maestra particip6 haciendo algunas precisiones. 

• Parte de la evaluaci6n fue el registro de las conclusiones que obtuvieran de todo lo 

expuesto. 
• La clase concluy6 con la tarea de escribir lo indicado sobre conclusiones. 
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Si bien nuevamente no hay detalles precisos en los registros, la descripci6n es su
gerente. En las acciones de la maestra 2 aparentemente se refleja integraci6n de ac
ciones intencionadas para lograr metas determinadas. Hay un sustento y direcci6n en 
cuanto a lo que se espera lograr. Las respuestas de la entrevista 2 permiten ampliar. 
En respuesta a la pregunta 3, la maestra menciona el interes de los alumnos para su 
planeaci6n, lo que sugiere que es un elemento ,im;portante, que contribuye al logro 
de los objetivos, pero no es todo lo que se requiere para ello. La maestra no alude a la 
acci6n ya los conocimientos que, coma docente, requiere para tomar las decisiones 
adecuadas y lograr tan to la motivaci6n coma el aprendizaje de sus alurnnos. 

Entreuista 2 

1. <'.Cua! es el proposito fundamental de! bloque que esta trabajando? 

Participar en exposiciones. lntroducirlos a la literatura mediante la lectura y declamacion 

de poemas. Conocer sobre la cultura de los pueblos indigenas de Mexico. 

2. <'.Que estrategias didacticas empleo para abordar el bloque? <'.Por que? 
Como es el mes de! amor y la amistad y hay gusto por esta celebracion lo usamos como 

tema de exposicion (y de investigacion) . La poesfa es afin con esta celebracion, ademas que 

hemo usado canciones, peliculas alusivas a la fecha ya los objetivos porque estan muy inte

resados y se trabaja con mayor facilidad. 

3. <'. De que manera realizo su planeacion? <'.Que elementos tomo en cuenta? 

A partir de! interes de los alumnos y de ahi todo lo demas es sencillo. 

4. <'.Relaciono el trabajo de! bloque anterior con el presente? <'.Como? 

El ambito de estudio lleva secuencia, es un trabajo pesado para los chicos pero primero lo 

descubrieron, lo comprendieron y lo estan haciendo. 

5. <'.Que contenidos de! bloque le han resultado familiares? <'.Cuales le resultan novedosos? 

<'.Como ha enfrentado esa situacion? 
Los ambitos de estudio se repiten en cada bloque pero en el tercero lo han trabajado de 

manera colectiva; los de participacion ciudadana consultamos y discutimos con los compaiie

ros de la asignatura, asesores e investigamos mas. 

7. <'.Que comentarios y sugerencias didacticas de las seiialadas en el programa han sido de 

utilidad? <'.Por que? 

Ha sido de muchisima utilidad porque hay cosas que no la~ usaba y que ahora resulta ser 
primordiales y otras que si con la importancia que hoy se Jes esta dando. 

<'. ecesita alguna otra orientacion? 
Sf, hay temas de reflexion que necesito tener mayor dominio y requiero material o cursos 

para capacitarme. 
9. <'.Que utilidad tuvieron para usted los aprendizajes esperados? <'.Por que? <'. Los tomo en 

cuenta como parte de su evaluacion? <'.De que manera? 

El aprendizaje esperado ha sido gradual y si es satisfactorio porque estoy viendo la trans

formacion de mis alumnos; claro que los he tornado como parte de su evaluacion en la ma

nera de que han perfeccionado sus trabajos. 

10. <'.Que aspectos tomo en cuenta para evaluar el bimestre? <'. Que instrumentos utilizo? 

<'.Por que? 



346 ILEANA SEDA 

lnformaci6n recopilada, preguntas y respuestas, mapa conceptual, resumen, material de 

exposici6n; en el ambito literario participaci6n y trabajos de clase que permitieron distinguir 

ritmo, aliteraci6n , versos, estrofas. Participaci6n ciudadana no la he concluido. 

Las acciones reportadas y las respuestas a las preguntas de las entrevistas permi
ten conjeturar que la maestra 2 tiene una vision bastante integrada de los compo
nentes del programa. Conoce la organizacion en tres ambitos, que pueden con
siderarse tematicos: Literatura, Estudio y Participacion ciudadana, a traves de las 
cuales se deben abordar las practicas social,es de l,enguaje. En ese sentido las respuestas 
de la maestra, coma las de la pregunta 7, reflejan sus conocimientos y la forma de 
organizarlos y emplearlos. Del mismo modo, las usa para determinar sus propias 
necesidades, coma cuando menciona temas de reflexion [sabre la lengua] , que se 
refieren a las aspectos gramaticales. La maestra hace referencias al aprendizaje gra
dual de las alumnos y a la transformacion y perfeccionamiento de sus trabajos, las 
cuales reflejan comprension profunda de las procesos de aprendizaje, al tratarse 
de desempenos y no de reproducir informacion. 

Cabe reiterar que la seleccion de estas maestras fue fortuita y de ninguna manera 
con intencion de compararlas. Mas bien el interes se centro en mostrar las diferen
tes momentos de comprension y analisis que un nuevo programa representa para 
las docentes. Si bien las anos de experiencia pueden representar una ventaja para 
la maestra 2, de la misma manera el tener menos anos de edad podrian serlo para la 
maestra 1, que inicia un nuevo programa con menos "vicios" y con conocimientos 
mas actuales que favorecerian su comprension y accion para la realizacion de prac
ticas sociales a traves de la ensenanza. Loque es evidente es que las docentes, coma 
aprendices de nuevos fundamentos y enfoques para hacer realidad un programa, 
requieren insertarse en procesos de cambio graduales para apropiarse de las carac
teristicas particulares de las mismos a traves de sus acciones y de la reflexion, a la 
vez que monitorean sus acciones. 

Al respecto, Bransford, Brown y Cocking (2000) senalan que las aprendices com
petentes y las solucionadores de problemas monitorean y regulan sus propios pro
cesos y cambian las estrategias segun sea necesario. Son capaces de hacer estimados 
y conjeturas informadas (educated guesses) y aventurar acciones que monitorean para 
determinar si avanzan de manera adecuada o si es necesario hacer ajustes en el ca
mino. Acciones de este tipo se manifiestan en la maestra 2 en el momenta en que 
se recabaron las datos. 

Es importante senalar que, si bien las datos en cuestion generan dudas respecto 
a la consistencia para recabarlos, se trato de atenuar esa limitacion al seleccionar 
las de dos maestras de un mismo estado de la Republica Mexicana y un mismo ase
sor academico. Sin embargo, un analisis amplio de las datos de diferentes estados 
arrojo resultados coincid entes, lo cual permite considerar que las hallazgos acerca 
de las dos docentes no son particulares a ellas. 

El presente analisis, cuestionando las practicas alfabetizadoras desde la escuela, 
sugiere que si bien las practicas alfabetizadoras de la escuela y desde la escuela se 
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pueden transformar, dicha transformacion solo puede hacerse realidad con los do
centes, considerando su praxis y los procesos de apropiacion de un nuevo enfoque. 
Sugiere ademas que cualquier innovacion o reforma curricular requiere formacion 
gradual y actualizacion sostenida a los docentes, con acompaiiamiento en la accion 
yen la reflexion. De esa manera sera posible que, ante un nuevo enfoque, los docen
tes desarrollen las nuevas estructuras y organizaci6n cognoscitivas apropiadas para 
emplear sus conocimientos de forma congruente y pertinente con las creencias que 
su experiencia Jes dicta a traves de una praxis consciente, propositiva y reflexiva. 
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