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Resumen 

La reforma de educación secundaria implementada en el año 2006 impuso nuevos 

enfoques para la enseñanza y para el desarrollo de las asignaturas en este nivel 

educativo. El enfoque por competencias, el desarrollo de proyectos, las rúbricas y 

otros nuevos elementos serían los que los maestros tendrían que aplicar en su 

práctica docente. El cambio curricular generó, como suele suceder con las 

reformas educativas, expectativas y  resistencias en los maestros, lo que 

contribuyó a la construcción de representaciones sociales que guiaron de algún 

modo sus prácticas sociales en la escuela. 

Cuando la reforma se implementó intervinieron factores como la incertidumbre, la 

temporalidad de los cambios, la disponibilidad, la pertinencia, la legalidad, la 

legitimidad de lo que se proponía y la relevancia pedagógica, entre otros. Y el 

modo en que cada escuela elaboró este proceso fue fundamental para la 

compresión de la misma.  

La reforma de educación secundaria de 2006 como toda innovación educativa 

respondió al contexto y a circunstancias determinadas y la innovación  creó su 

propia cultura, sus continuidades, persistencias y tradiciones. Aquí radica la 

importancia de tomar en cuenta la voz de los actores. Esta reforma puso de 

manifiesto la necesidad de revisar las prácticas docentes y las formas en que los 

mismos profesores organizaban su tarea educativa partiendo de los elementos 

que se exponían en la propuesta de reforma. 

La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici guió esta 

investigación y a partir del análisis del discurso de los maestros se plantearon las 

categorías que permitieron ubicar que los maestros de secundaria han construido 

dos representaciones sociales de la reforma de 2006. La primera refiere a un 

cambio que lleva a lo mismo y la segunda a lo nuevo. 

Palabras clave: reforma educativa, representaciones sociales, competencias,  

análisis del discurso.  
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Introducción 

Fui maestra de educación secundaria durante trece años, de 1996 a 2009, en este 

periodo conocí dos modalidades de este nivel educativo: la telesecundaria y la 

secundaria general. La experiencia vivida en la primera modalidad me aportó 

ideas para un estudio acerca de los significados que los alumnos le otorgaban a 

los componentes de la telesecundaria. Este tema sirvió como investigación para 

mi tesis de maestría. Precisamente cuando ingresé al programa de maestría salí 

de dicha modalidad y me incorporé a la secundaria general y fue en ella en la que 

experimenté una práctica docente compleja y llena de aprendizajes. 

En el año 2005 solicité un permiso para incorporarme al campo profesional en la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), fue el año en el que se dio el mayor 

debate acerca de la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES); en la 

SEP me tocó trabajar en eventos con maestros de distintas entidades de la 

República Mexicana y aunque no formé parte del equipo de trabajo de la RIES, los 

maestros con quienes tenía comunicación hablaban acerca del tema en cuestión.  

Con la experiencia obtenida en la SEP y mi propia experiencia como maestra de 

educación secundaria, regresé a mi plaza docente en el año 2008, ya con más de 

un ciclo escolar de implementación de la RIES, que al final se estableció como la 

Reforma de Secundaria y me encontré con actitudes casi siempre en contra de la 

nueva reforma. Entre mis compañeros maestros, algunos parecían no comprender 

el enfoque por competencias, los proyectos, la evaluación, los aprendizajes 

esperados y los múltiples conceptos que formaban parte de los cambios 

impuestos en este nivel educativo, pero además de no comprenderlo, se percibía 

un ambiente de molestia y descontento generalizado, aunque había otros 

maestros muy entusiastas y siempre dispuestos a los nuevos aprendizajes. 

Los comentarios de los maestros se centraban en las creencias que tenían de la 

reforma educativa, en las imágenes que se habían construido de ella y en las 
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actitudes a favor o en contra de la misma. Estas reacciones me llevaron a la 

pregunta que después, cuando decidí postularme al programa del doctorado en la 

UAM Xochimilco me planteé como pregunta de investigación ¿cuáles son las 

representaciones sociales que los maestros de secundaria construyen acerca de 

la reforma educativa? Así surgió el interés por el tema y la construcción del objeto 

de estudio. 

Con base en esta pregunta y con los aportes en los distintos seminarios que cursé 

en el doctorado definí el objeto de investigación: la reforma de educación 

secundaria, y para abordarlo utilicé la teoría de las representaciones sociales; 

propuesta por Serge Moscovici en su obra La psychanalyse, son image et son 

public, publicada en 1961, con la intención de identificar lo que los docentes 

piensan sobre esta reforma.  

Un objeto de investigación, señalan Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2008), 

debe ser construido o definido en función de una problemática teórica que permita 

someter a una revisión organizada todos los aspectos de la realidad relacionados 

con ese objeto. Cuando tomé a la reforma educativa como objeto de estudio, 

consideré, como plantea Popkewitz (1997) un objeto de saber, poder y prácticas 

históricamente contextualizado.  

El tema refiere a un recorte de una realidad concreta: la escuela secundaria, y es 

pertinente en el contexto actual de México dado que estamos en un periodo 

coyuntural de definición del rumbo que se pretende dar a la política educativa 

ahora con la presentación de un “Nuevo Modelo Educativo” finalmente dado a 

conocer en marzo de 2017 después de cinco años de haber presentado la reforma 

llamada educativa, aunque con tintes más bien de reforma laboral. 

Esta investigación pretender ser un aporte al creciente desarrollo de estudios 

sobre representaciones sociales en el contexto escolar; lo relevante de ella es que 

se revisa el tema de las reformas curriculares en México, las cuales empezaron a 

operar en el nivel básico a partir del año 2004, lo que significa, por lo menos en el 
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discurso reformista, un cambio de sentido en las prácticas de enseñanza de los 

docentes y en las formas de acercarse a los contenidos por parte de los alumnos.  

Una reforma educativa constituye, en palabras de Graciela Frigerio (2000), un 

movimiento instituyente que busca constituirse en instituido y en algunas  

ocasiones, señala la autora: 

[…] las secuencias de los cambios inhabilitan a los actores porque solicitan más 
resistencias que adhesiones. Siempre que aparece una ‘resistencia’ la misma 
amerita un análisis que deponga una respuesta reduccionista. En este sentido, sería 
erróneo adjudicar a priori, sin una lectura que no eluda la complejidad, una posición 
resistencial de los actores (Frigerio, 2000:2).  

En todo caso, no se puede afirmar que siempre son los actores los que oponen 

resistencia, habría que comprender cuáles han sido los destinos de las reformas e 

indagar acerca de los entusiasmos y las decepciones que estas han acarreado 

ante el panorama nuevo, pues se trata de instituciones escolares con tradiciones y 

rituales1.  

Siguiendo con Frigerio (2000), cuando una reforma se ejecuta, en la escuela se 

suscita un interjuego entre macro y micropolíticas en el cual intervienen factores 

como la incertidumbre, la temporalidad de los cambios, la disponibilidad de la 

escucha, la capacidad asociativa que se propicie, la pertinencia, la legalidad y la 

legitimidad de lo que se propone y la relevancia pedagógica, entre otros. El modo 

en que cada escuela elabora este proceso es fundamental para la compresión de 

las reformas y ocurre esto porque la educación es y ha sido un componente de la 

construcción social y una co-productora de subjetividad. 

La temporalidad de las reformas educativas es un elemento que es considerado 

en esta investigación, pues un primer momento fue el de la promulgación de la 

                                                                 

1 De acuerdo con Peter McLaren, las raíces del ritual en cualquier sociedad son los significados 
condensados que encarnan en nuestros ritmos y gestos. Varían enormemente de cultura a cultura, 
pero así y todo son imperecederos; están arraigados en la búsqueda de trascendencia del ser 
humano; señala que en el contexto escolar, los rituales también pueden ser entendidos como 
modelos gestuales y rítmicos que posibilitan a los estudiantes el negociar entre los diversos 
sistemas simbólicos que han sido prohijados por la sociedad ampliada e incrementados por la 
cultura dominante (McLaren, 2007:21). 
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reforma de educación secundaria (2004) y otro el de la ejecución de la misma 

(2006). De ahí que fuera importante ubicar a los docentes como agentes del 

entramado institucional del sistema educativo mexicano, el cual con esta reforma, 

buscaba reorientar las prioridades de la educación en el país, respondiendo así a 

las recomendaciones que los organismos internacionales hacen a los países como 

México en el marco de la agenda neoliberal (Cfr. Loyo, 2002) 

Popkewitz (1997), plantea que las reformas manifiestan el cambio que ha de sufrir 

el espacio escolar y este cambio social representa un intento de comprensión de 

las formas tradicionales de interactuar en ese espacio, cosa que no garantiza las 

transformaciones en la vida de los actores sociales. De hecho, los efectos van 

desde la confrontación, hasta las rupturas y continuidades de las acciones 

cotidianas. Todo esto sucede porque cuando hablamos de educación aludimos 

necesariamente a un componente de la construcción social cargado de 

subjetividad, a un espacio institucional en el que se abordan conocimientos 

disciplinares, se socializan distintos saberes y se manifiestan capitales culturales 

diversos. La escuela es un lugar en el que los actores construyen ritos, tejen 

vínculos y filiaciones simbólicas, despliegan tradiciones lingüísticas y culturales 

con los otros y con el mundo. Los maestros son agentes que forman parte de este 

espacio social y construyen desde ahí representaciones de la realidad. 

Para Frigerio (2000) la tendencia a reformar pasó a nombrarse de forma más 

cotidiana y hasta familiar como “la reforma” y esta forma singular de nombrarla, 

señala la autora, tiende a individualizar, a clonar de lo que funciona aquí y allá y 

entonces se convierte en un ejercicio de copiar y copiar, lo que da por resultado 

“más de lo mismo”. En este sentido, los maestros pueden sentirse ajenos al 

proceso de reforma y a los reformistas y es que hay razones que explicarían esa 

desconfianza o la resistencia de los docentes: la falta de participación en el diseño 

de la misma, las dificultades para sostener la propuestas de formación ante su 

propia formación, las condiciones laborales en tanto salarios y número de horas y 

alumnos a su cargo, el poco aporte de los maestros al campo de la investigación 

educativa o de la sistematización de su experiencia escolar, el uso de las nuevas 
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tecnologías y los nuevos lenguajes, el escaso diálogo entre los mismos maestros y 

entre las autoridades escolares.   

La reforma de educación secundaria de 2006 como toda innovación educativa 

responde al contexto y a circunstancias determinadas. Sin embargo, la innovación, 

como señala Viñao (2002), crea su propia cultura, sus continuidades, persistencias 

y tradiciones, posiblemente aquí radique la importancia de tomar en cuenta la voz 

de los actores. La reforma de educación secundaria ejecutada en el 2006 puso de 

manifiesto la necesidad de revisar las prácticas docentes y las formas en que los 

mismos docentes organizaban su tarea educativa. Este ejercicio generó una serie 

de dudas e incertidumbres en relación con las estrategias que los maestros de 

secundaria utilizaban para comprender las nuevas orientaciones y el nuevo 

enfoque educativo que proponía la reforma. Esta investigación surgió del interés 

por conocer cómo los maestros de secundaria concebían y comprendían la 

reforma puesta en marcha.  

En este estudio me pareció pertinente retomar la voz de los docentes para analizar 

su punto de vista respecto a la reforma y la teoría de las representaciones sociales 

constituyó el cuerpo teórico a partir del cual se analizó la mirada de los maestros 

respecto a este tema. El concepto de representación y el sentido social que 

Moscovici le atribuyó a su propuesta, proveen herramientas para atender y revisar 

con mayor detalle las voces de los maestros. Las dimensiones de las 

representaciones sociales así como las funciones que estas desempeñan fueron 

los hilos con los que se tejieron las redes de análisis e inferimos cómo los 

maestros han construido opiniones, imágenes, creencias y prácticas acerca del 

tema que guió este estudio. 

De ahí que mi pregunta de investigación: ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que los maestros de educación secundaria han construido acerca de la 

reforma educativa de 2006? estuviera fundamentada teórica y metodológicamente 

en la teoría de las representaciones sociales. 
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La intención surgió también porque la pregunta que emerge cuando se echan a 

andar nuevas propuestas educativas es ¿Cambian las escuelas con la reformas? 

Lo que Tyack y Cuban (2000:12) explican es que “no es de sorprender que 

quienes han de poner en práctica las reformas lleguen a una interpretación 

completamente distinta”.  

Desde esta perspectiva surgieron algunas anticipaciones de sentido o conjeturas2 

que sirvieron para guiar el proceso de la investigación. A continuación se 

enuncian: 

 La teoría de las representaciones sociales es pertinente para identificar la 

construcción de ideas, imágenes, actitudes y señalamientos sobre la reforma 

de 2006 de los maestros de secundaria.  

 La educación secundaria en México tiene características históricas que 

permiten que los maestros tengan prácticas ligadas a la propia identidad de la 

secundaria mexicana. 

 Las reformas educativas previas a la de 2006 sentaron las bases para la 

implementación de la actual reforma en la educación secundaria. 

 Los maestros de secundaria experimentan una nueva manera de abordar el 

conocimiento, pero sus prácticas no han cambiado. 

Los temas que la reforma de 2006 ha traído a la cotidianeidad de la escuela 

secundaria han sido motivo de análisis por parte de los maestros. Estos temas 

tienen relación con el origen de la reforma, el papel del maestro y el papel del 

alumno, los propósitos de la reforma y las características generales del nuevo 

enfoque educativo. 

                                                                 

2 Karl Popper explica que una teoría del ensayo y el error, de conjeturas y refutaciones permite 
comprender por qué nuestros intentos por imponer interpretaciones al mundo son anteriores a la 
observación de similitudes. En el caso de los científicos tiene que ver con los intereses teóricos, 
con el problema de investigación, con sus conjeturas y anticipaciones y las teorías que acepta 
como trasfondo, es decir, con su “horizonte de expectativas”, el cual representa un marco de 
referencia, un marco de teoría que se traduce en “un tipo primitivo de hipótesis” (Popper, 1991:72-
73).  
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Desde que la reforma de educación secundaria llegó a las escuelas, los maestros 

construyeron representaciones sociales acerca de ésta, cada uno se apropió de 

forma específica de informaciones y saberes en torno a la reforma. Al mismo 

tiempo han retenido elementos de información y han rechazado los que no les son 

útiles o que no encajan en sus prácticas sociales, finalmente construyen 

representaciones que comparten entre pares en la dinámica escolar. En esta 

investigación recuperamos los discursos por medio de los cuales los docentes 

explican la reforma educativa, la manera en la que, en palabras de Moscovici 

(2003), se hace frente a una idea o percepción ‘extraña’ y se empieza por anclarla 

para después surgir una nueva representación social, de esta manera, la reforma 

de educación secundaria se ha convertido ahora en un fenómeno familiar que se 

ha ido asimilando a través de imágenes, explicaciones empíricas y acomodación 

del discurso teórico de la misma.  

La teoría de las representaciones sociales, permitió analizar la información a partir 

de categorías identificadas en las producciones discursivas de los maestros. Al 

mismo tiempo utilizamos la perspectiva de análisis argumentativo de Jean-Blaise 

Grize, particularmente su propuesta de identificar las clases objeto de las que 

habla el sujeto, los modos discursivos, es decir, la manera en que el locutor 

expone los contenidos de su discurso así como la manera en que se compromete 

con los enunciados (involucramiento del locutor).  

Las representaciones sociales emergen en situaciones pensadas y constituidas y 

también pueden surgir en momentos de crisis y conflictos. Si bien la reforma de 

secundaria se anunció en el 2004, dos años antes de su ejecución, el 

desconocimiento de la propuesta que se pretendía implementar y al mismo tiempo 

las expectativas que surgieron sobre la misma hizo que los maestros se 

encontraran en situación de crisis e incertidumbre en el momento de echar andar 

la reforma en la realidad, es decir, en su realidad cotidiana: las aulas. De esta 

manera, el estudio nos permitió inferir las ideas, opiniones e imágenes de los 

maestros como agentes que generan prácticas en el espacio escolar.  
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Con el fin de organizar los hallazgos de esta investigación y el ejercicio teórico y 

metodológico de la misma, estructuramos esta investigación en cuatro capítulos 

En el primero presentamos los antecedentes, orígenes y conceptos relevantes de 

la teoría de las representaciones sociales; en el segundo desarrollamos las 

características generales de la escuela secundaria en México, en él hacemos una 

descripción histórica del nivel, analizamos las tres últimas reformas curriculares y 

revisamos las características de cada una de ellas; en el tercero abordamos la 

estrategia metodológica que guió este estudio y en el cuarto presentamos la 

identificación y el análisis de las representaciones sociales de la reforma de 

educación secundaria a partir de siete tópicos que fueron identificados y sirvieron 

como categorías de análisis para presentar los hallazgos; al final de este capítulo 

se presentan las dos representaciones sociales identificadas como resultado del 

análisis de la información. En el último apartado se presentan las conclusiones a 

las que se llegó en este estudio y se incluyen algunas reflexiones en torno a cómo 

los maestros operan la reforma con base en las representaciones que construyen.  
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CAPÍTULO I.  LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

Este capítulo tiene como propósito presentar las características generales de la 

teoría de las representaciones sociales. Primero se presentan los antecedentes 

generales y los orígenes teóricos que contribuyeron a la configuración del 

concepto. Después se desarrolla el concepto de representación social según lo 

han explicado los principales exponentes de esta teoría. Posteriormente se 

explican las fuentes de determinación de las representaciones sociales y los 

procesos de construcción de las mismas. Finalmente se hace referencia a las 

funciones y a las dimensiones de las representaciones sociales. 

 

Antecedentes de la teoría 

La teoría de las representaciones sociales tiene sus orígenes en el estudio que 

Serge Moscovici realizó acerca del Psicoanálisis en Francia. Su libro La 

psychanalyse son image et son public  publicado en 19613 aporta al estudio del 

sentido común, de la psicología ingenua. Como señala Romero (2004), esta obra 

significó el momento de ruptura con la psicología social tradicional; la que da las 

cosas por sentado y se olvida de lo que los sujetos piensan, tienen experiencias 

cotidianas y un entorno. 

Con esta obra Moscovici no intentaba dar a conocer el sentido teórico del 

psicoanálisis, sino la naturaleza del pensamiento social en torno a esta teoría. 

Para ello acuñó la noción de representación social que le permitió identificar las 

construcciones de sentido común que las personas utilizan para explicar un objeto 

real (un hecho, un individuo, una ciencia, una obra, una teoría). Desde entonces, 

esta noción constituye un referente importante en las ciencias sociales: la 

psicología social, la comunicación, la ciencia política, la salud y la educación. 

                                                                 

3 La obra en español: El psicoanálisis, su imagen y su público, fue publicada en 1979 por editorial 
Huemul, Buenos Aires. 
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La teoría de las representaciones sociales ha permitido conocer la “visión del 

mundo” que los individuos o grupos construyen y utilizan para actuar e interactuar 

dentro de sus prácticas sociales cotidianas. Además de acuerdo con Denise 

Jodelet se trata de una perspectiva teórica con carácter interdisciplinario: 

Es por esto que la aproximación a las representaciones sociales constituye un 
aparato teórico heurístico para profundizar el conocimiento de la realidad social […], 
la noción de representación que atraviesa todas las disciplinas aparece como una 
mediación ineludible para dar una visión global de lo que es el hombre y su mundo 
de objetos. (Jodelet, 2000:9).  

A continuación explicamos cuáles son los orígenes teóricos de las 

representaciones sociales. 

 

Orígenes teóricos de las representaciones sociales 

Quienes se han dedicado a estudiar el tema (Ibáñez, 1994; Abric, 1994; Farr, 

1983; Mora, 2002; Gutiérrez y Piña, 2008, entre otros coinciden en señalar 

algunos de los orígenes teóricos del concepto de representaciones sociales 

planteado por Moscovici. Éstos son la psicología experimental, la psicología social, 

el interaccionismo simbólico y la sociología de Durkheim. Sin embargo, en esta 

sección se incluyen otros antecedentes que han aportado a la comprensión de la 

teoría de las representaciones sociales, tal es el caso de las estructuras 

intelectuales y afectivas planteadas por Lévy-Bruhl, la teoría genética de Piaget, la 

psicología de las masas de Freud, la psicología del sentido común de Fritz Heider 

y la construcción social del conocimiento de Berger y Luckmann. 

La psicología experimental: Wilhem Wundt 

 

Los orígenes de la psicología como ciencia experimental se atribuyen a Wilhem 

Wundt, quien en 1879, con la fundación del Instituto de Psicología en Leipzig. A él 

se le atribuye el mérito de llevar al laboratorio los experimentos en psicología. 
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A partir de la creación del Instituto se publicaron revistas bajo la dirección de 

Wundt. Entre 1873 y 1874 aparece su Grundzüge der physiologischen 

psychologie, que fue tomada como el fundamento de una nueva psicología. A 

decir de Gutiérrez y Piña, Wundt “difundió lo que hoy se conoce como psicología 

introspectiva, la cual hace hincapié en la observación de la mente consciente y 

confiere menor importancia a la inferencia a partir del conocimiento externo.” 

(Gutiérrez y Piña, 2008:15). Sin embargo, el interés de Wundt no era precisamente 

la psicología experimental, sino que buscaba y construía la explicación de otros 

fenómenos que iban surgiendo en su laboratorio. Él tenía la intención de crear una 

psicología experimental, una metafísica científica y una psicología social. Mora 

(2002:3) plantea que “Wundt establecía una distinción entre Psicología 

experimental y Psicología social. Al asignarle un lugar a cada una de ellas, 

siguiendo la distinción básica alemana entre ciencias naturales y ciencias sociales, 

diferencia por un lado a la Psicología fisiológica y experimental y por el otro, a la 

social o etnopsicología: la völkerpsychologie”. 

Wundt tenía como idea metodológica central la experiencia de la persona que 

brindaba el reporte introspectivo. Para ello propone una metodología apropiada 

para los procesos cognoscitivos superiores del hombre, como la interpretación de 

los productos de la experiencia colectiva. Los siguientes veinte años (de 1900 a 

1920), los volúmenes de Völkerpsychologie, intentaron explicar esta tendencia. 

Pero la explicación de los fenómenos mentales colectivos que ahora le 

preocupaban, constituían temas de la psicología social, y estos fenómenos no 

podían ser estudiados mediante la introspección, por lo que echó mano de la 

antropología, la cual le ayudó al análisis de la acción humana, a la vez que le 

permitió establecer relaciones entre el lenguaje del hombre y su relación con el 

pensamiento y sus producciones. 

Influenciado por las observaciones de Lazarus y de Steinthal sobre los pueblos; por 
Herder y su noción de cultura; y por Hartman en su idea acerca de lo inconsciente 
en la colectividad; Wundt siguió a Darwin en su análisis de la evolución del gesto 
animal para desembocar en la dirección del habla y del lenguaje de los humanos 
(…). Según Wundt, este mecanismo de ‘comunicación de gestos’ proveía las bases 
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indispensables de la vida social, sin la cual, los individuos humanos nunca podrían 
empezar a entenderse. (Mora, 2002:3). 

A partir de estas lecturas, Wundt, hizo importantes hallazgos en torno a las 

diferencias entre lo individual y lo colectivo. Farr señala al respecto que “por esta 

razón Wundt tuvo que tratar su psicología social como algo separado de su ciencia 

experimental, aunque estuviera relacionada con ésta” (Farr, 1983:643). En el 

desarrollo de su Völkerpsychologie, Wundt  utilizó relatos antropológicos de los 

que pudo disponer. Estos fueron aportes relevantes e influyeron en los 

antropólogos como Malinowski, Saussure y Mead; en sociólogos como Thomas y 

Durkheim y en las psicologías colectivas de Le Bon, Boas y Freud. A decir de 

Mora (2002), dentro de la psicología alienta a la tradición de Mead con el 

interaccionismo simbólico y dentro de la sociología a Durkheim quien a su vez, 

alimenta la investigación sobre representaciones sociales de Moscovici. 

El interaccionismo simbólico: George Herbet Mead 

A partir de la teorización de la psicología social que Wundt inaugura, surge un 

movimiento filosófico en Norteamérica con implicaciones en la pedagogía, la 

comunicación y la misma psicología, se trata del pragmatismo como filosofía de la 

acción que impulsan John Dewey y George Herbert Mead. El pragmatismo 

desarrolla el concepto de acción y entonces se transforma la relación entre 

conocimiento y realidad. Esta vertiente se hace más fuerte al inaugurarse la 

Escuela de Chicago, como una vía para la realización de esta filosofía social. 

Mead integra en un cuerpo teórico las ideas de Royce sobre la colectividad y las 

de Pierce acerca del signo. Con ello entabla un diálogo con un concepto 

fundamental dentro de la psicología social: la intersubjetividad. 

George Herbert Mead basa su psicología social en la lectura de Darwin y en la 

etnopsicología de Wundt, pero no sólo a partir del lenguaje como catalizador de la 

relación del hombre con su colectividad y con la cultura como su producto, sino 

abordando la comunicación como forma de interacción humana. Para Mead 

(1972:35), “la mediación del lenguaje es la que hace posible la aparición de la 

persona. En verdad, la persona, el espíritu, ‘la conciencia de’ y el símbolo 
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significante son, en cierto sentido, precipitados juntos”. Mora (2002) explica esta 

mediación señalando que:  

Aquí, el símbolo y su significado son propiedad de la situación interactiva, no están 
fuera (…). El argumento básico de Mead es que en este espacio interactivo radican 
los símbolos y sus significados, por lo que sólo ahí puede formarse el espíritu 
(Mind), conformado en el proceso de la comunicación. Los individuos no existen 
como tales sino como la persona (Self), cuyo tamaño abarca su espacio social 
teniendo a la sociedad (Society) como fondo (Mora, 2002:5).  

Por lo tanto, para Mead, en la interacción, las personas se comunican entre sí y en 

esta comunicación crean y explican la realidad. 

Desde esta perspectiva, Mead plantea que “la persona, es concebida como, al 

mismo tiempo, un ‘yo’ y un ‘mi’ (…). El individuo no es esclavo de la sociedad, 

constituye la sociedad tan legítimamente como la sociedad constituye al individuo” 

(Mead, 1972:38). Lo que significa que, de acuerdo con Mead, el mí supone 

apropiarse el punto de vista colectivo con respecto a uno mismo; y el otro, es la 

gran colectividad con la que uno se relaciona y que tiende a ser interiorizada. De 

ahí su posición acerca de que la sociedad crea a los individuos, pues reconoce 

que “el individuo como persona autoconsciente, sólo es posible sobre la base de 

su pertenencia a la sociedad” (Mead, 1972:15). 

Mead busca rescatar a la persona como un objeto para sí porque a partir de la 

existencia de la persona, ésta tiene la posibilidad del reconocimiento de sí misma. 

La persona en todo momento y bajo cualquier circunstancia, se distingue a sí 

misma gracias a que actúa y a que está rodeada de objetos y su acción está 

mediada por ellos. De ahí que la realidad cobre sentido para Mead a partir de que 

la persona se experimenta a sí misma “en virtud de la internalización o importación 

del proceso social de comunicación, el individuo adquiere el mecanismo del 

pensamiento reflexivo (la capacidad para dirigir su acción en términos de 

consecuencias previstas para vías de acción alternativas); adquiere la capacidad 

de hacer de sí mismo un objeto para sí y de vivir en un mundo moral y científico 

común” (Mead, 1972:38-39). Siguiendo con el autor, es imposible concebir una 

persona surgida fuera de la experiencia social. 
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Todas estas reflexiones fueron incorporadas en su obra póstuma: Mind, self and 

society, editado en 1934 por la Universidad de Chicago y nombradas por Herbert 

Blummer como interaccionismo simbólico. Perspectiva teórica en la que Blummer 

(1982) subraya la naturaleza simbólica de la vida social. En este sentido, lo 

significados sociales son producto de las actividades en las que los actores 

interactúan. La concepción que los actores se forman del mundo social constituye 

para este autor, el objeto fundamental de la investigación sociológica. 

Continuaron con esta línea de análisis Alfred Schütz, Peter Berger y Thomas 

Luckmann desde la fenomenología; Harold Garfinkel desde la etnometodología y 

Serge Moscovici desde la teoría de las representaciones sociales. 

Representaciones colectivas: Émile Durkheim  

Émile Durkheim (1967) señala que la conciencia colectiva se deriva de los 

sentimientos comunes, es decir, está presente en  todas las conciencias y todas 

pueden representársela desde un solo e idéntico punto de vista, así, las 

representaciones colectivas son exteriorizaciones que dan cuenta de emociones o 

sentimientos colectivos que de algún modo refuerzan la solidaridad entre las 

personas. 

Con la distinción de las representaciones individuales y las representaciones 

colectivas, Durkheim hace una clara separación entre la sociología y la psicología 

intentando señalar la especificidad del pensamiento colectivo con relación al 

pensamiento individual. Lo explica plateando que: 

[…] en cada una de nuestras conciencias hay, dijimos, dos conciencias: una que 
nos es común con todo nuestro grupo, que, por consiguiente no representa a 
nosotros mismos sino a la sociedad viviente y obrante en nosotros; la otra, por el 
contrario, sólo nos representa en lo que tenemos de personal y distinto, en eso que 
hace de nosotros un individuo” (Durkheim, 1967:113). 

Para Durkheim la conciencia colectiva anula la individualidad, no hay una relación 

entre lo colectivo y lo individual, se trata, de hecho, de dos fuerzas contrarias que 

no pueden crecer al mismo tiempo. La conciencia individual, plantea el autor, es 

una simple dependencia de la colectiva y sigue todos los movimientos de la 
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misma, la personalidad individual siempre es absorbida por la personalidad 

colectiva. Afirma que un fenómeno no puede ser colectivo más que si es común a 

todos los miembros de la sociedad o, por lo menos, a la mayoría de ellos, de ahí 

que las representaciones colectivas expresen la forma en la que el grupo se 

considera en sus relaciones con los objetos que las afectan: “Para comprender la 

forma en que la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea, hay 

que considerar la naturaleza de la sociedad, no la de los particulares” (Durkheim, 

2002:17-18).  

Durkheim considera que las explicaciones acerca de la realidad que pretende dar 

una persona particular, carecen de sentido, pues de alguna u otra forma se 

enfrentará con resistencias, para él:  

[…] una sensación, una imagen, se relacionan siempre con un objeto determinado o 
con una colección de objetos de ese tipo y expresa el estado momentáneo de una 
conciencia particular: ella es esencialmente individual y subjetiva. Por eso podemos 
disponer de una libertad relativa, de las representaciones que tienen este origen. Sin 
duda, cuando nuestras sensaciones son actuales, se imponen a nosotros de hecho. 
Pero en derecho, somos dueños de concebirlas de otro modo del que son, de 
representárnoslas como devolviéndose en un orden diferente de aquél en el que se 
ha producido (Durkeim, 1991:18). 

Los planteamientos de Durkheim dan cuenta de una clara separación entre lo 

individual y lo colectivo; el autor de algún modo deshecha las representaciones 

individuales y las considera innecesarias, en algún momento las señala como 

“puras apariencias, ilusiones que pueden ser prácticamente cómodas, pero que no 

corresponden a nada en las cosas; es en consecuencia, negar toda realidad 

objetiva a la vida lógica que las categorías tienen por función regular y organizar” 

(Durkheim, 1991:18). Con ello, el autor reduce el razonamiento y la experiencia 

individual a procesos que sólo se explican a través de la naturaleza psíquica del 

individuo. Sin embargo, las representaciones colectivas, traducen, ante todo, 

estados de colectividad. 

Durkheim reconoce que hay dos especies de representaciones absolutamente 

separadas: las individuales y las colectivas y explica que:  
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No se pueden derivar las segundas de las primeras como no se puede deducir la 
sociedad del individuo, el todo de la parte, lo complejo de lo simple (…). Las 
representaciones colectivas son el producto de una inmensa cooperación que se 
extiende no solamente en el espacio, sino en el tiempo; para hacerlas una multitud 
de espíritus diversos ha asociado, mezclado, combinado sus ideas y sus 
sentimientos; largas series de generaciones han acumulado en ellas su experiencia 
y su saber. Una intelectualidad muy particular, infinitamente más rica y más 
compleja que la del individuo, se ha concentrado allí (Durkheim, 1991:20). 

Desde el punto de vista de Farr (2003), las representaciones colectivas que 

propone Durkheim son productos mentales que genera la comunidad de la vida 

humana, y sólo se explican en la conciencia individual, ya que presuponen la 

acción recíproca de muchos. Al respecto, De Alba (2004) plantea que para 

Durkheim las representaciones sociales y las colectivas son hasta cierto punto 

independientes del sustrato que contribuye a su producción. De hecho, las 

representaciones colectivas, explica De Alba, son fenómenos exteriores e 

independientes de los individuos, además ejercen una fuerza coercitiva a la que 

los miembros de una sociedad no pueden escapar. En todo caso, Moscovici 

confiere un concepto específico al que planteó Durkheim, pues propone una 

concepción de las representaciones sociales como fenómenos particulares, como 

una forma específica de comprensión, que debe ser observada a través del 

análisis de las conversaciones y discursos individuales o colectivos que se 

generan en la vida cotidiana. 

Moscovici retoma el concepto de representaciones colectivas para estudiar el 

pensamiento de las sociedades contemporáneas, a la vez que las aborda como 

productos y como procesos de construcción social de la realidad, mientras que 

Durkheim las estudia sólo como productos sociales generales. El primero 

desarrolla una propuesta desde la psicología social del conocimiento y el segundo, 

pone atención únicamente a los hechos sociales. Moscovici propone su propia 

teoría de las representaciones sociales y utiliza el concepto de Durkheim para dar 

a conocer los fenómenos particulares  que se generan a través de las 

conversaciones cotidianas y de los discursos individuales y colectivos. Para 

Moscovici (1979), la relación entre lo social y lo individual es indisociable y expone 

otra manera de acercarse a esta relación empapándose del análisis de las 
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culturas, planteándose que no sólo la ciencia aporta en la producción de la cultura, 

sino que ésta, a su vez, forma parte también de la producción de la ciencia, pues 

sucede que toda la vida social, hasta la misma ciencia, se basa en la opinión 

(Moscovici, 1979:30). 

En palabras de De Alba, “la teoría de Moscovici se presenta como un marco 

conceptual más flexible, en la medida en la que nos permite analizar las 

representaciones sociales en varios niveles: en los individuos, en sus grupos de 

pertenencia y en las grandes estructuras sociales o institucionales” (De Alba, 

2004:74). 

Estructuras intelectuales y afectivas de la representación: Lucien Lévy-Bruhl 

Lucien Lévy-Bruhl dio los primeros pasos en la investigación científica acerca del 

proceso psicogenético y los plasma en sus estudios sobre la mentalidad primitiva. 

En ellos da cuenta de una “ideación colectiva”, es decir, las ideas se tienen en 

común en una sociedad primitiva y no se identifican en ellas ideas individuales. 

Estas ideas en común, son para Lévy-Bruhl, una forma de representación 

colectiva, aunque las experiencias de los individuos no sean siempre las mismas. 

Esta forma primitiva de representar algo, la llamó “participación mística” y es la 

manera en la que los hombres primitivos representan ciertos objetos, símbolos o 

manifestaciones de la realidad como el sol, la tierra o algún otro elemento de la  

naturaleza. Mientras que en las sociedades “civilizadas” los individuos están más 

interesados en lo que son las cosas y no en lo que significan. La mentalidad 

primitiva modela imágenes que le permiten representar las cosas de la realidad, 

mientras que  la mentalidad civilizada, las refleja desde afuera (Lévy-Bruhl, 1922).  

Para el hombre primitivo, señala Lévy-Bruhl, el mundo se concibe como un 

compañero que es inconsciente de su individualidad; el individuo vive su vida en 

imágenes, por lo tanto, sus figuras del mundo no son sólo visiones, sino forman su 

conocimiento dentro de un mundo más grande, para el “hombre natural” la visión y 

el pensamiento son idénticos. 
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Lévy–Bruhl se propuso probar empíricamente la hipótesis de que las sociedades 

más simples presentan un modo de percibir y pensar el mundo distinto al de su 

propia sociedad. Encontró en sus investigaciones que los elementos afectivos de 

las personas hacían difícil abandonar la creencia-costumbre de concebir el modo 

propio de ver las cosas, pero también planteó la importancia de estudiar distintos 

tipos de sociedades para compararlas y buscar regularidades. 

A partir de los planteamientos de Lévy-Bruhl, Moscovici pone atención a las 

estructuras intelectuales y afectivas de las representaciones sociales y reconoce 

además su influencia en  torno a tres temas que desarrolló respecto a las 

representaciones en las sociedades primitivas. “Primero, las representaciones 

colectivas son impermeables a la experiencia, estas representaciones son como 

paradigmas. Segundo, todas las personas son sensibles a la contradicción, pero 

esta aseveración no vale para todas las representaciones que comparten; de 

hecho, los individuos juzgan como idénticos objetos que para ellos son familiares. 

Tercero, el lenguaje es una forma de representación social o un sistema basado 

en las representaciones sociales” (Moscovici, 2003:100). 

La teoría genética: Jean Piaget 

La representación para Jean Piaget (1984) es una imagen mental que se puede 

evocar a través del lenguaje y el juego simbólico. Esta imagen está siempre 

presente y siempre actúa, incluso en ausencia física; es de una conciencia y 

valorización duraderas en lo que concierne al yo. El énfasis que Piaget pone a la 

representación es psicológico, surge del sujeto en lo individual. Para este autor, 

las representaciones del mundo inician en la infancia y para los niños la lógica de 

la representación está determinada por el “yo”, lógica que se desenvuelve en 

función de la socialización del pensamiento. Aunque no se puede afirmar, plantea 

Piaget (1993), que la lógica del niño sea objetiva y rigurosa, puede sostenerse, en 

cambio, que es causa de un egocentrismo innato que contrarresta la socialización. 

Sin embargo, los primeros intereses del niño, sus primeros juegos y dibujos, son 

esencialmente realistas, tienden hacia la imitación de lo que es:  
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De acuerdo con De Alba (2004) la aportación más importante de Piaget para 

Moscovici:  

[…] es el haber analizado la especificidad de las representaciones en términos 
psíquicos, al estudiar las concepciones que se forman los niños sobre los diferentes 
fenómenos y juicios morales (…). Piaget analiza la composición psíquica de las 
representaciones que se generan en el curso de la interacción (De Alba, 2004:73).  

Moscovici también retoma de Piaget la importancia del lenguaje en los procesos 

de construcción de la inteligencia cuando señala que los conceptos se convierten 

en verdaderas categorías del lenguaje y de entendimiento apropiadas para 

determinar los “hechos” (Moscovici, 1979: 171). 

Autores como Duveen y Lloyd (2003) señalan que  la concepción de 

representaciones sociales planteada por Moscovici supone una perspectiva 

piagetiana. Para estos autores  

[…] una estructura es la organización relativamente duradera de una función, y la 
realización de la función implica su organización en una estructura […]. Aun cuando 
las representaciones sociales no cumplan con los criterios formales estrictos que 
propone Piaget (1977), de todos modos constituyen todos organizados que tienen la 
función específica de permitir la comunicación y la comprensión (Duveen y Lloyd, 
2003:34).  

Sin embargo, Piaget estudió la construcción de las representaciones desde una 

perspectiva individual y no social. Duveen y Lloyd afirman que las 

representaciones sociales cumplen con tres procesos que hacen que se vinculen 

con la psicología genética: la sociogénesis relacionada con la construcción y 

transformación de las representaciones sociales de los grupos respecto de objetos 

específicos; la ontogénesis, referida a la manera en que las representaciones 

sociales se activan psicológicamente en los individuo, es el proceso mediante el 

cual se reconstruyen las representaciones y se elaboran las identidades sociales; 

y la microgénesis, relacionada con la evocación de las representaciones sociales 

en la interacción social, a través de esta evocación, los individuos construyen su 

comprensión  de la situación y se sitúan a sí mismos y a su interlocutores como 

sujetos sociales (Duveen y Lloyd, 2003:37). Al respecto, Moscovici plantea que las 

representaciones sociales tienen una especie de desarrollo genético “que va de 
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los percibido a lo concebido, pasando por lo representado. Se trata de una 

construcción lógica” (Moscovici, 1979:43). 

Psicología de las masas: Sigmund Freud 

Para Sigmund Freud, existe una clara diferencia entre la psicología individual y la 

psicología social o colectiva. Explica que la primera se concreta al hombre aislado 

e investiga los caminos por los que el mismo intenta alcanzar la satisfacción de 

sus instintos, pero sólo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones, le es 

posible prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes, pues “en la 

vida anímica individual, aparece integrado siempre, efectivamente, ‘el otro’ como 

modelo, objeto, auxiliar o adversario y de este modo la psicología individual es al 

mismo tiempo y desde el principio psicología social, en un sentido amplio, pero 

plenamente justificado” (Freud, 2007:7). 

El análisis del ser humano como ser social que Freud plantea, es lo que retoma 

Moscovici para sus aportes acerca de la teoría de las representaciones sociales.  

Psicología del sentido común: Fritz Heider 

Fritz Heider defiende la importancia de realizar estudios acerca de psicología 

ingenua. Él indagaba acerca de cómo individuos perciben y explican el 

comportamiento y el de los demás en situaciones de la vida cotidiana, Araya 

(2002) comenta que la tesis fundamental de Heider era “que la gente trata de 

desarrollar una concepción ordenada y coherente de su medio y construye así una 

sicología ingenua, muy parecida a lo que es una ciencia” (Araya, 2002:25). 

En el mismo sentido Ibáñez plantea que Heider “se refería al enorme y complejo 

sistema de conocimientos psicológicos de sentido común que utilizan las personas 

en la vida cotidiana, tanto para explicarse a sí misma su propia conducta como 

para entender la de los demás y adecuar, en consecuencia, sus actuaciones” 

(Ibáñez, 1994:162). Los conceptos de “atribución” y “equilibrio” se derivan de la 

teoría de Heider. Éstos son  actualmente muy importantes en los enfoques del 

cognoscitivismo social y el estudio de las teorías implícitas de la personalidad. 
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Estos planteamientos fueron importantes para Moscovici, quien señala que “el 

sentido común; con su inocencia, sus técnicas, sus ilusiones, sus arquetipos y sus 

mañas, estaba primero” (Moscovici, 1979:13).  

Moscovici retoma de Heider el planteamiento de que las representaciones sociales 

implican un pensamiento social cuyo trasfondo se encuentra en la vida cotidiana 

de los individuos. Heider también fue influenciado por el interaccionismo simbólico 

como lo fue Moscovici. 

Construcción social del conocimiento: Peter Berger y Thomas Luckmann 

Peter Berger y Thomas Luckmann plantean en su libro La construcción social de la 

realidad que la realidad se construye en la vida cotidiana, por lo tanto, el 

conocimiento tiene sus bases de construcción en lo social. Las palabras clave de 

su obra son “realidad” y “conocimiento” y estos términos, señalan los autores, 

tienen relevancia tanto para el hombre de la calle, como para el filósofo.  

El hombre de la calle vive en un mundo que para él es ‘real’, aunque en grados 
diferentes, y ‘sabe’, con diferentes grados de certeza, que este mundo posee tales o 
cuales características. El filósofo, por supuesto, planteará interrogantes acerca del 
carácter último de esa ‘realidad’ y ese ‘conocimiento’: ¿Qué es lo real? ¿Cómo 
conocerlo? (Berger y Luckmann, 2008:11).  

Por ello afirman que la apreciación sociológica de la “realidad” y el “conocimiento” 

se ubican en un punto intermedio entre la comprensión del hombre de la calle y la 

del filósofo. De este modo, el interés sociológico en materia de “realidad” y 

“conocimiento”, señalan Berger y Luckmann (2008), se justifica inicialmente por el 

hecho de su relatividad social.  

Lo que es ‘real’ para un monje de Tíbet puede no ser ‘real’ para un hombre de 
negocios norteamericano. El ‘conocimiento’ que tiene un criminal difiere del que 
posee un criminalista. Se sigue de esto que las acumulaciones específicas de 
‘realidad’ y ‘conocimiento’ pertenecen a contextos sociales específicos y que estas 
relaciones tendrán que incluirse en el análisis sociológico adecuado de dichos 
contextos (Berger y Luckmann, 2008:13). 

Con sus estudios acerca del conocimiento en la vida cotidiana, Berger y Luckmann 

plantearon la necesidad del análisis fenomenológico de ésta partiendo de la idea 
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de que en ella se originan pensamientos y acciones, lo que implica estudiar los 

procesos y significados subjetivos por medio de los cuales, los hombres comunes, 

construyen el mundo intersubjetivo de sentido común (Berger y Luckmann, 

2008:35). El análisis fenomenológico de la vida cotidiana permite comprender el 

sentido común y las innumerables interpretaciones pre-científicas y cuasi-

científicas sobre la realidad cotidiana, mismas que se generan a través del 

lenguaje. 

El lenguaje es el instrumento mediante el cual, siguiendo con Berger y Luckmann, 

se describe la realidad de la vida cotidiana que se le presenta como un mundo 

intersubjetivo al individuo, dado que ese mundo lo comparte con otros individuos. 

Nadie está solo en el mundo, nadie existe en la vida cotidiana sin interactuar y 

comunicarse continuamente con otros. Los autores la llaman situación “cara a 

cara” (Berger y Luckmann, 2008:44) y el lenguaje se origina en la situación “cara a 

cara”, en la capacidad de comunicar significados no sólo con las palabras, sino a 

través de gestos o expresiones cargadas de subjetividad. El lenguaje permite 

objetivar una gran variedad de experiencias, cuyos términos adquieren significado 

para quienes lo comparten. 

Para Moscovici (2003), la teoría de las representaciones sociales y la construcción 

social de la realidad de Berger y Luckmann pueden tener un terreno común, dado 

que las representaciones del mundo son compartidas con otras personas con un 

grado de autonomía en cada una de ellas. Denise Jodelet manifiesta que las 

representaciones sociales forman parte del conocimiento del sentido común, de 

los acontecimientos de la vida diaria; se trata de un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido (Jodelet, 1984:473). 

Moscovici señala que una persona o un grupo se acercan e interiorizan los temas 

y los objetos de su mundo, los representan y “las representaciones individuales y 

sociales hacen que el mundo sea lo que pensamos que es o que debe ser” 

(Moscovici, 1979:39). Además señala que “toda representación está compuesta de 

figuras y expresiones socializadas” (Moscovici, 1979:16). 
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Desde el punto de vista de Wagner y Elejabarrieta (1994) las representaciones 

sociales tienen tres características específicas que establecen con claridad el 

vínculo de éstas con los aportes de Berger y Luckmann: 

1 . El carácter social de su génesis. 
2 . El hecho de que es compartido ampliamente y distribuido dentro de una 
    colectividad. 
3 . La estructura interna y los procesos implicados (Wagner y Elejabarrieta, 
    1994:816). 

Ibáñez también establece la relación de la teoría de las representaciones sociales 

con el proceso de construcción de la realidad planteado por Berger y Luckmann. 

Esto a partir de dos sentidos: el primero es porque las representaciones sociales 

necesariamente forman parte de la realidad social; y el segundo, porque las 

representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son una 

representación (Ibáñez, 1994:175). De ahí que Moscovici defina a la 

representación social como “un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” (Moscovici, 1979:18). 

 

El concepto de representación social y el sentido de lo social 

Para abordar la naturaleza del concepto de representación social consideramos 

importante hablar primero del concepto de representación. En el análisis acerca 

del concepto representación y su historia Lefebvre (1983) hace algunas 

precisiones acerca de los orígenes filosóficos y retoma autores como Heidegger, 

quien aclara que “la re-presentación nunca es sino el doble o el re-doble, la 

sombra o el eco de una presencia perdida. La re-presentación es, pues, 

presentación, pero debilitada y aun ocultada (…): en la representación se 

despliega el siendo y no el Ser.” (Lefebvre, 1983:21). Por otro lado, retomando a 

Hegel y a Spinoza, “la representación es una etapa, un nivel, un momento del 

conocimiento. Es preciso pasar por ella para salir de ella superándola. La reflexión 
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siempre puede volver a caer en ese nivel medio (mediador) entre lo sensible y la 

abstracción verdadera, concepto e idea” (Lefebvre, 1983:23). 

Para Lefebvre (1983), las representaciones pueden distinguirse de los símbolos, 

de los mitos, de los relatos legendarios, de lo imaginario, de las ilusiones y de los 

errores, pero la distinción debe provenir de ellas mismas y no de una clasificación 

arbitraria. Siguiendo con el análisis del concepto representación, Lefebvre señala 

que para Marx, las representaciones son productos de la mente humana, de la 

división social del trabajo, aunque en otro momento, el término representación 

desaparece del vocabulario de Marx y es reemplazado por el de ideología (Cfr. 

Lefebvre, 1983:34) definido como el “reflejo de lo real”, como la “realidad 

disimulada” que puede modificarse representándose.  

Con los planteamiento de Marx, surgen posiciones no filosóficas, las cuales hacen 

suponer que la representación tiene relación con la identidad, con las mediaciones 

que los sujetos tienen sobre sí mismos con otros sujetos. Lefebvre explica que, 

desde esta perspectiva, “la representación no puede  reducirse a una imagen en el 

espejo, a un reflejo. Por el contrario, el espejo y el efecto del reflejo, el doble, la 

sombra, el eco, el pálido reflejo y la reflexión incierta forman parte del mundo de 

las representaciones y de las mediaciones” (Lefebvre, 1983:183-184). El mismo 

autor afirma que es preciso que la acción y el pensamiento atraviesen las 

representaciones, pues la ideología y el concepto proceden de mediaciones 

elaboradas pero debilitadas. A partir de estos señalamientos desarrolla algunos 

requisitos que toda representación cumple; entre ellos hace referencia a uno que 

tiene relación clara con el concepto de representaciones sociales de Moscovici: 

“Lo individual se representa en, por y para lo social” (Lefebvre, 1983:188). 

Moscovici hace referencia al origen psicológico del concepto representación y 

señala que la psicología clásica concibió los fenómenos de la representación 

como procesos mediadores entre concepto y percepción: 

Por un lado, la representación sigue las huellas de un pensamiento conceptual, 
puesto que la condición de su aparición es la desaparición del objeto o de la entidad 
concreta; pero, por otra parte, esta desaparición no puede ser total y, a instancias 
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de la actividad perceptiva, debe recuperar el objeto o la entidad y hacerlos 
‘tangibles’. Del concepto, retiene el poder de organizar, de relacionar y de filtrar lo 
que va a ser retomado, reintroducido en el campo sensorial. De la percepción, 
conserva la aptitud de recorrer, de registrar lo inorgánico, lo no conformado, lo 
discontinuo, la variedad de caminos y el desplazamiento que suponen entre lo que 
se ‘toma’ y lo que se ‘reenvía’ a lo real. (Moscovici, 1979:38).  

De ahí que representar una cosa no es sólo desdoblarla, repetirla o cambiarle el 

texto; se trata de la comunicación que se establece entre el concepto de la cosa y 

la percepción de la misma, mediante la relación de uno con la otra En otras 

palabras, la representación permite “apropiarnos” del objeto y mantenerlo en la 

memoria el tiempo que se necesite, de igual forma desaparece en nuestra 

memoria cuando pierde su necesidad y su interés. Es lo que Lefebvre llama la 

presencia y la ausencia del objeto representado, no hay presencia sin ausencia, la 

representación llena los vacíos de la ausencia (Cfr. Lefebvre, 1983:284). 

Moscovici explica que “en definitiva, lo que con frecuencia está ausente del objeto 

–y vuelve al objeto ausente-, lo que determina su extrañeza –y vuelve al objeto 

extraño- es el individuo o grupo” (Moscovici, 1979:42-43).  

 En todo caso, el estudio de las representaciones sociales forma parte del estudio 

del conocimiento social. Se trata de atender las maneras específicas de 

comprender, explicar, comunicar y pensar los objetos de la realidad que pueden 

servir como objetos de representación. En palabras de Moscovici, “todas las 

representaciones son provocadas por nuestra necesidad de convertir lo extraño en 

algo familiar” (Moscovici, 2003:97). 

Moscovici (1979:51)reconoce que “calificar una representación de social lleva a 

optar por la hipótesis de que es producida, engendrada, colectivamente” En la 

medida en la que las representaciones contribuyen al proceso de formación de 

conductas y de orientación de las comunicaciones sociales, es que se puede 

captar el sentido de lo social. Haciendo referencia a su estudio acerca de las 

representaciones sociales del psicoanálisis, Moscovici señala que:  

Por una parte, la representación sustituye a la ciencia y, por otra, la constituye (o 
reconstituye) a partir de las relaciones sociales que implica; por un  lado, a través de 
ella, una ciencia recibe un doble, como una sombra extendida sobre el cuerpo de la 
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sociedad y, por otro lado, se desdobla en lo que es fuera del ciclo y dentro del ciclo 
de las transacciones e intereses corrientes de la sociedad (Moscovici, 1979:53). 

Para Jodelet (1984), lo social de las representaciones interviene de varias 

maneras: “a través del contexto en el que se sitúan los individuos o los grupos; a 

través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de 

aprehensión que otorga su bagaje cultural; a través de códigos, valores e 

ideologías relacionados con las posiciones y las pertenencias sociales específicas” 

(Jodelet, 1984:473). Al respecto, Moscovici (1979) señala que las 

representaciones sociales son para el hombre moderno, una de las vías para 

captar el mundo concreto. “De ahí, también, esa impresión de interiorización de 

una multitud de diálogos posibles, en los que los individuos se refieren, cuando 

hablan ‘a ellos’ –los psicoanalistas, los norteamericanos, los ricos-, a un, ‘otro 

generalizado’ (Moscovici, 1979:53). Es así que el individuo se presenta como el 

vocero de su grupo, de su comunidad, de su espacio de acción y no como una 

persona particular. 

En todo caso, una representación es social porque, en palabras de Moscovici 

(1979:16) “recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en 

comunes”. Farr explica el sentido de los social señalando que “la cuestión clave es 

cómo una representación puede salir de una mente en una forma tal que otra la 

pueda tomar o interpretar” (Farr, 2003:172). De ahí que las representaciones 

sociales se consideren como parte de un proceso social, proceso en el que 

necesariamente involucra a grupos, personas que se comunican entre sí a través 

de discursos sociales. Los discursos sociales refieren a la comunicación dentro del 

grupo y esta comunicación también implica puntos de vista comunes u opuestos 

en torno a un objeto social. Pero no son los atributos que se otorgan a un objeto lo 

que convierte a la representación en social, sino la relación que las personas 

establecen con ese objeto.  

En términos generales, para que un objeto social se convierta en objeto de 

representación tiene que ser socialmente relevante para el grupo, tiene que ser un 

objeto significativo y tiene que haber una elaboración del mismo mediante un 
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discurso, a través de la comunicación que se establece del mismo (Wagner y 

Elejabarrieta, 1994). Para Araya (2002), lo social de la representación se deduce a 

partir de las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, 

interacción cara a cara, lenguaje), de las condiciones de circulación de las 

representaciones sociales (intercambio de saberes, ubicación de los individuos y 

los grupos como parte de contextos sociales particulares) y de las funciones 

sociales de la representación (construcción social de la realidad, constitución de 

identidad individual y social, construcción de significados y búsqueda de sentido 

común). 

 

La naturaleza del concepto de representación social 

Para Moscovici las representaciones sociales “son entidades casi tangibles. 

Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a 

través de una palabra, un gesto, un encuentro” (Moscovici, 1979:27). Explica que 

aunque el concepto “representación social” puede parecer cercano al de opinión y 

al de imagen, en realidad existen diferencias entre ellos. Se trata más bien 

conceptos afines al de representación social. Para él la noción de opinión implica:  

Una reacción de los individuos ante un objeto dado desde afuera, acabado, 
independientemente del actor social, de su intención o sus características; un lazo 
directo con el comportamiento; el juicio se refiere al objeto o el  estímulo y de alguna 
manera constituye un anuncio, un doble interiorizado de  la futura acción. (…). 

 
Mientras que el concepto de imagen:  
 

[…] no está muy separado del de opinión (…). Se lo ha utilizado para designar una 
organización más compleja o más coherente de juicios o de evaluación (…) 
Podemos suponer que estas imágenes son una especie de ‘sensaciones mentales’, 
impresiones que los objetos y las personas dejan en nuestro cerebro. Al mismo 
tiempo mantienen vivas las huellas del pasado, ocupan espacios de nuestra 
memoria…” (Moscovici, 1979:30-31). 

Así, los conceptos de opinión y de imagen se relacionan con el de 

representaciones sociales cuando toman forma y se integran a las maneras de 

hacer cosas en la cotidianidad y dan forma al marco social en el cual nos 
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interrelacionamos. De hecho, para Moscovici (2003:75), “la sociedad está 

produciendo constantemente representaciones sociales para motivar la acción y 

dar sentido a las interacciones humanas que brotan de los problemas de las 

personas en la vida diaria”. Es por eso que se puede afirmar que las 

representaciones sociales tienen contenidos que evolucionan continuamente en el 

tiempo y en el espacio. Al mismo tiempo funcionan como un sistema de 

interpretación de la realidad y determinan los comportamientos y las prácticas de 

los individuos.  

Otro concepto cercano al de representación social es el de actitud puesto que ésta 

tiene una estructura cognitiva que ha sido adquirida socialmente. Al respecto, 

Ibáñez (1994) señala que las actitudes orientan las reacciones de las personas 

ante los objetos de su realidad cotidiana, tienen determinaciones sociales. De 

hecho, Moscovici (2003:87) manifiesta que “no es del todo sorprendente que las 

actitudes y las representaciones sociales sean tan cercanas. La primera tiene a la 

última como precondición.” 

Algunos autores consideran que la ideología también es un concepto que tiene 

ciertas coincidencias con el de representación social, tal es el caso de Ibáñez 

(1994) quien afirma que entre ambos conceptos son varios los puntos de 

coincidencia y explica que:  

Las ideologías no solamente están vinculadas como las representaciones sociales, 
con las prácticas, las relaciones y las posiciones sociales de las personas, sino que 
contribuyen, tanto como las representaciones sociales, a orientar la interpretación o 
construcción de la realidad social y a dirigir las conductas. (Ibáñez, 1994:194) 

Otros investigadores han señalado que existe una estrecha relación conceptual 

entre representaciones sociales e ideología y afirman que los contenidos 

representacionales posibilitan el acceso al conocimiento de las ideologías que 

circulan en la sociedad. Según Ibáñez, Moscovici, considera que las 

representaciones sociales y las ideologías se encuentran en una relación de 

inclusión. “Una ideología es, en esta perspectiva, el sistema constituido por un 
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conjunto de representaciones sociales y la relación entre ambas pertenece por lo 

tanto al tipo de relación que une a las partes con el todo (1994:194)”. 

 

Procesos de construcción de las representaciones sociales 

En este apartado describimos los dos procesos de los que  de acuerdo con 

Moscovici  intervienen en la construcción de representaciones sociales. Para 

Moscovici, la representación social designa “un probable encadenamiento de 

fenómenos y se puede esperar que un día la observación experimental dé validez 

a sus etapas” (Moscovici, 1979:75). Una representación social se elabora por 

medio de dos procesos: el de objetivación y el de anclaje, estos son los 

mecanismos internos que entran en juego en la construcción de las 

representaciones sociales.  

La objetivación 

La objetivación tiene relación con hacer concreto lo abstracto; es un procedimiento 

por medio del cual las nociones abstractas se convierten en imágenes y de este 

modo la palabra se corresponde con el objeto.  En palabras de Moscovici la 

objetivación: 

Lleva a hacer real un esquema conceptual, a duplicar una imagen con una 
contrapartida material. El resultado, en primer lugar, tiene una instancia 
cognoscitiva: la provisión de índices y de significantes que una persona recibe, 
emite, trama en el ciclo de las infracomunicaciones, puede ser superabundante. 
(1979:75). 

Gutiérrez y Piña señalan que la objetivación “tiene relación con hacer concreto lo 

abstracto; es un procedimiento por el cual las nociones abstractas se convierten 

en imágenes y de este modo la palabra se corresponde con el objeto” (Gutiérrez y 

Piña, 2008:29).  

La objetivación, siguiendo con Moscovici, permite hacer real un esquema 

conceptual, materializar la imagen. De algún modo termina “naturalizándose” el 

objeto social y de esta manera se asimila y se le confiere una presencia familiar. 
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Autores como Jodelet (1984) e Ibáñez (1994) identifican tres fases en este 

proceso: la construcción selectiva, la esquematización estructurante y la 

naturalización. 

La construcción selectiva, señala Ibáñez (1994) es la fase mediante la cual los 

grupos sociales y los individuos se apropian, de una forma que es específica de 

cada uno de estos grupos, la información y los saberes sobre un objeto 

determinado. La apropiación consiste en retener ciertos elementos de información 

y rechazar otros que pasan desapercibidos. Se trata de un proceso de adaptación 

de los nuevos elementos de información. 

La esquematización estructurante o formación de un núcleo figurativo como le 

llama Jodelet (1984), permite que una estructura de imagen reproduzca una 

estructura conceptual, es el proceso en el que se organizan los distintos 

elementos de información que se han seleccionado y adaptado, a través del 

proceso de apropiación y permiten configurar una imagen del objeto representado 

suficientemente coherente y fácilmente expresable. Esta organización, explica 

Ibáñez, conforma el esquema figurativo que le da el significado global a la 

representación (Ibáñez, 1994:187). 

Por último, la naturalización permite darle un rostro al concepto, una realidad casi 

física, explica Moscovici, es como imponer una clave “que permite nombrar los 

diferentes aspectos de lo real y, por eso mismo, definirlos. Si aparece una clave 

diferente, sus nuevas denominaciones se asocian con las entidades existentes y 

las ayudan a redefinirse” (Moscovici, 1979:77). Jodelet (1984) plantea que es 

como dotar de una realidad de sentido común, a la ciencia.  

En términos generales, la objetivación trata de acoplar la palabra a la cosa, 

Moscovici (1979:76) explica que “objetivar es reabsorber un exceso de 

significaciones materializándolas (y así tomar cierta distancia a su respecto). 

También es trasplantar al plano de la observación, lo que sólo era interferencia o 

símbolo”.  Haciendo alusión a su estudio acerca del psicoanálisis, el mismo autor 

señala que los individuos, al objetivar el contenido científico de esta ciencia, la 
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sociedad ya no se ubica con respecto a ella y a los psicoanalistas, sino con 

relación a una serie de fenómenos que trata como le parece. Así, el tema y los 

elementos desconocidos de éste, se convierten en familiares para todos, es 

entonces que sirven de herramientas para el otro proceso de construcción de las 

representaciones sociales: el anclaje. 

El anclaje 

A través del proceso de anclaje, señala Moscovici (1979:121), “la sociedad cambia 

el objeto social por un instrumento del que puede disponer, y este objeto se coloca 

en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes (…), se podría 

decir que el anclaje transforma la ciencia en marco de referencia y en red de 

significados”. Esta red de significados que se forma por ejemplo, alrededor de una 

ciencia, transforma la objetividad científica en hecho social. “Por ejemplo, se 

procede por anclaje cuando se pretende explicar la difusión de la genética por sus 

relaciones con la guerra biológica o la medicina, y se dejan en la sombra sus 

implicancias teóricas” (Moscovici, 1979:122). 

El anclaje es útil para que el individuo asocie formas conocidas con el objeto de 

representación. Jodelet (1984) explica que este proceso: 

Se refiere a la integración cognitiva del objeto representado dentro del sistema de 
pensamiento preexistente y a las transformaciones derivadas de este sistema, tanto 
de una parte como de otra. Ya no se trata, como en el caso de la objetivación, de la 
constitución formal de un conocimiento, sino de su inserción orgánica dentro de un 
pensamiento constituido (Jodelet, 1984:486).  

Ibáñez señala que el anclaje “es el mecanismo que permite afrontar las 

innovaciones o la toma de contacto con objetos que no nos son familiares (…) En 

cierto sentido, siempre vemos lo nuevo a través de lentes antiguas, y lo 

deformamos lo suficiente como para hacerlo entrar en los esquemas que nos son 

familiares” (Ibáñez, 1994:188). Se procede al mecanismo de anclaje cuando se 

pretende explicar la novedad que llega al espacio social. 

Para Denise Jodelet, el proceso de anclaje articula las tres funciones básicas de la 

representación: función cognitiva, función de interpretación de la realidad y función 
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de orientación de las conductas y las relaciones sociales. Este proceso también se 

descompone en varias modalidades que permiten comprender: cómo se confiere 

el significado al objeto representado, cómo se utiliza la representación en tanto 

que sistema de interpretación del mundo social y cómo se opera su integración 

dentro de un sistema de recepción Jodelet (1984). 

Los dos procesos de construcción de las representaciones sociales: objetivación y 

anclaje, están relacionados entre sí, se combinan para comprender y hacer 

inteligible la realidad. 

 

Condiciones de emergencia de las representaciones sociales  

No todo objeto social puede considerarse como un objeto de representación. A 

decir de Moscovici, existen muchos factores que determinan las condiciones en 

que las representaciones sociales son pensadas y constituidas: dispersión de la 

información, focalización y presión para inferir. 

Dispersión de la información. Existen marcos en los que se elabora la información 

y procedimientos intelectuales para explicar dicha información. Los datos que una 

persona tiene sobre el objeto social pueden ser insuficientes, lo que no permite 

apreciar correctamente un hecho, una relación o una consecuencia. Sin embargo, 

los individuos comunican y emiten sus opiniones con los elementos que tienen.  

Para Moscovici:  

Los obstáculos de transmisión, la falta de tiempo, las barreras educativas refuerzan, 
por su diversidad o su fluctuación, la incertidumbre en la que uno se encuentra con 
respecto a las dimensiones reales y al alcance de un problema cualquiera. Otra 
dificultad reside en el carácter indirecto de los saberes, de los testimonios, y la 
ausencia de medios para controlarlos (Moscovici, 1979:177).  

Por lo tanto, aunque la educación escolar, universitaria crea mayor capacidad de 

compresión de los conocimientos que circulan en la sociedad, con frecuencia, 

señala Moscovici, esta capacidad se esfuma y en algún momento, cualquier 
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persona es capaz de emitir una opinión, pues nadie obtiene toda la información 

necesaria acerca de un objeto social.  

Focalización. Las personas focalizan una relación social o un punto de vista 

particular y ello tiene un impacto indudable en su apreciación. Para Moscovici, 

este estado es el aspecto expresivo de la relación del individuo o grupo con el 

objeto social. Cada persona ubica de manera diferente al objeto social según sus 

propias perspectivas. Estas perspectivas, señala Moscovici: 

Marcan el sentido, el contenido, los atributos positivos o negativos de las clases que 
se ordenan y manejan por medio del razonamiento (…). En una palabra, una 
persona o una colectividad son focalizadas porque, en tanto que tales, en el curso 
de la interacción social, están implicadas o comprometidas en la sustancia y los 
efectos de sus juicios u opiniones (Moscovici, 1979:178).  

La focalización da cuenta de cómo generalmente, se pone atención a una parte o 

a una zona del objeto social y se toma distancia de otras zonas del mismo. 

Presión para inferir. La presión para inferir es la forma en la que al individuo o al 

grupo social se le exige responder, se trata de las presiones que se observan y 

que requieren la construcción de un código común y estable; por lo tanto, obligan 

a los participantes a un diálogo e intercambio de ideas para adaptarse a sus 

mensajes. Moscovici explica que:  

El lapso que media entre pregunta y respuesta, reflexión y acción, entre 
acumulación y empleo de los conocimientos está regulado por constricciones que no 
corresponden a sus leyes internas. La preparación constante para reelaborar las 
informaciones teniendo en cuenta esta eventualidad acelera el movimiento de 
pasaje de la comprobación a la inferencia. Por ello se afecta el proceso cognoscitivo 
(Moscovici, 1979:178).  

Los miembros de un grupo social tienden por favorecer las respuestas 

“dominantes”, que son las más compartidas, las más esperadas y que tienen 

mayor posibilidad de ser comprendidas o aprobadas por todos para poder ser 

validadas. 

Las condiciones de emergencia son dimensiones de la realidad social que están 

asociadas a la producción de representaciones sociales. Para Moscovici, la 
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dispersión de la información, la focalización y la presión a la inferencia del objeto 

socialmente definido son presentadas “con todas las reservas de rigor ante los 

resultados de una observación que pretende ser fenoménica y nada más” 

(Moscovici, 1979:179). 

 

Funciones de las representaciones sociales 

Jean Claude Abric (1994) plantea  que las representaciones sociales desempeñan 

cuatro funciones4 funciones de saber, funciones de orientación, funciones 

identitarias y funciones justificadoras. Esta clasificación se refiere a contextos y 

situaciones en las que surgen las representaciones sociales y a los discursos por 

los que circulan y se intercambian.  

Las funciones de saber permiten entender y explicar la realidad, en ellas, las 

representaciones sirven como saberes prácticos o de sentido común que permite 

a los individuos adquirir conocimientos e integrarlos en un marco comprensible 

que facilitan la comunicación social.  Abric (1994) explica que estas funciones 

definen el marco de referencia común que posibilita la transmisión y difusión del 

saber “ingenuo” (Abric, 1994).       

Las funciones de orientación permiten la predecodificación de la realidad y sirven 

como guía para la acción. Estas funciones resultan de tres factores esenciales: La 

definición de la finalidad de la situación, un sistema de anticipaciones y 

expectativas y la prescripción de comportamientos y prácticas obligadas. La 

primera se refiere, señala Abric al “tipo de relaciones pertinentes para el sujeto, 

pero también eventualmente, en una situación en que una tarea es por efectuar, el 

tipo de gestión cognitiva que se adoptará” (Abric, 1994:16). La segunda, se trata 

de la acción sobre la realidad, Abric explica que es la selección y filtro de las 

informaciones e interpretaciones con el fin de volver la realidad compatible con la 

                                                                 

4 Ibáñez (1994) también reconoce cuatro funciones que se relacionan con las que señala Abric: la 
de comunicación social, la de integrar las novedades, la de identidades personales y sociales y la 
de relaciones intergrupales. 



41 

 

representación. La tercera, plantea el mismo autor “en tanto representación social, 

es decir reflejando la naturaleza de las reglas y de los lazos sociales, la 

representación es prescriptiva de comportamientos o prácticas obligadas. Define 

lo lícito, tolerable o inaceptable en un contexto social dado” (Abric, 1994:17).  

Las funciones identitarias reconocen que los individuos y los grupos se sitúen en 

el campo social; permiten que elaboren una identidad social y personal compatible 

con los sistemas de normas y valores históricamente determinados. Para Abric 

(1994:15) “esta función identitaria de las representaciones les da un lugar 

primordial en los procesos de comparación social”. Por otro lado, esta identidad de 

grupo desempeña un papel importante en el control social ejercido por la misma 

colectividad en lo particular y en los procesos de socialización. Para Jodelet 

(2011), “las identidades sociales contribuyen a la formación de representaciones 

sociales (…) en las que el contexto institucional social en el cual se elaboran las 

representaciones interviene en la constitución de un ‘sistema representacional’” 

(Codol, 1969, citado en Jodelet, 2011:149). 

Por otro lado, las funciones justificadoras intervienen luego de la acción y permiten 

a los individuos explicar y justificar sus conductas en consideración con sus 

colegas. Al respecto, Abric (2004) señala que: 

Aparece un nuevo papel de las representaciones: el de la persistencia o refuerzo de 
la posición social del grupo involucrado. La representación tiene por función 
perpetuar y justificar la diferenciación social, puede –como los estereotipos- 
pretender la discriminación o mantener una distancia social entre los grupos 
respectivos (Abric, 2004:17). 

 

Dimensiones de las representaciones sociales  

En este apartado se revisan las dimensiones de las representaciones 

sociales. Éstas al ser definidas por Moscovici como “universos de opinión” pueden 

ser analizadas con fines  empíricos en tres  dimensiones: la información, el campo 

de representación o imagen y  la actitud. 



42 

 

 La información tiene que ver con la organización o suma de conocimientos con 

que un grupo cuenta acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de 

naturaleza social. Conocimientos que muestran particularidades en cuanto a 

cantidad y a la calidad de los mismos; carácter estereotipado o difundido sin 

soporte explícito. En palabras de Moscovici (1979:45) “se relaciona con la 

organización de conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto 

social”  

El campo de representación  “remite a la idea de imagen, de modelo social, al 

contenido concreto y limitado de las preposiciones que se refieren a un aspecto 

preciso del objeto de la representación”  (Moscovici, 1979:46). Esta dimensión 

expresa la organización del contenido: las propiedades cualitativas e imaginativas 

de la representación. Como cada individuo es diferente, en cada uno esta 

dimensión se configura con base en distintos elementos. Herzlich (1975:400) 

señala que “los factores ideológicos son, en este caso, preponderantes en la 

estructura del campo de representación”. 

La actitud remite a la orientación global en relación con el objeto de 

representación, es decir, la valoración positiva o negativa del objeto. Esta 

dimensión se manifiesta como la primera que aparece en la representación social, 

independientemente de la información amplia o reducida y de un campo de 

representación poco organizado. 

En este capítulo se ha presentado el origen y desarrollo de la teoría de las 

representaciones sociales con el fin de ubicar sus principales aportes y mostrar la 

importancia de esta teoría para la aproximación al objeto de estudio de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO II. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MÉXICO Y LAS REFORMAS 
CURRICULARES 

En este capítulo presentamos la historia y las características generales que dan 

origen a la escuela secundaria en México y a las reformas que se han llevado a 

cabo en este nivel escolar, lo organizamos en tres secciones: en la primera 

planteamos cuáles son los elementos que han dado identidad a la secundaria, en 

el segundo desarrollamos las características históricas de la educación 

secundaria: la disciplina, la evaluación del aprendizaje, la formación docente y las 

prácticas de enseñanza; en la tercera sección desplegamos las características 

generales de tres reformas que antecedieron a la reforma de 2006.  

La historia de la escuela secundaria ha estado marcada de características 

particulares, de concepciones en torno a lo que es o debería ser la educación 

secundaria y de sucesos que han sido el antecedente de la concepción actual de 

la secundaria, pues como señala Luis Villoro (1980:36), “la historia cumple una 

función: la de comprender el presente”. El presente que se busca comprender en 

esta investigación trasciende a los individuos, atiende más bien al contexto amplio 

en el que la escuela secundaria surge, a qué necesidades respondió en ese 

momento y a cuáles responde en la actualidad. 

La constitución de la identidad de la escuela secundaria  

En el México posrevolucionario, el debate sobre la secundaria nació con una 

interrogante ¿en dónde debía colocarse el nivel secundaria? Se buscaba un 

puente intermedio entre primaria superior y preparatoria, pero no se tenía la 

claridad sobre su función ¿sería una escuela que prepararía para el trabajo o para 

la continuación de estudios? Un nivel que surgió de pronto y que habría que dotar 

de contenidos propios y de identidad en un marco de sentimiento nacionalista 

derivado de la revolución5. 

                                                                 

5 “Si la Revolución Mexicana busca la justicia social, es lógico pensar que la educación debe 
poseer esta característica y contribuir a formar a las nuevas generaciones dentro de esta filosofía; 
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La secundaria nació ligada a la preparatoria, más que a la primaria superior. El 

analfabetismo y la baja escolaridad de la población era consecuencia de la 

imposibilidad de terminar la primaria, a veces sólo la elemental, y acceder a la 

preparatoria, eso era privilegio de unos cuantos. Se consideraba un nivel hasta 

cierto punto elitista porque surgió para vincular el nivel preparatoria con uno previo 

que en ese momento era el de primaria, fue una estrategia resultado del 

movimiento revolucionario.  Sandoval lo explica de la siguiente manera: 

El movimiento revolucionario fue el detonante que llevó a cuestionar la función 
social de la preparatoria, su relación con el nivel antecedente (primaria), la utilidad 
de su formación y su extensión a las capas pobres de la población. Así, en 1915, en 
el Congreso Pedagógico Estatal de Veracruz, convocado con el objetivo explícito de 
vincular la primaria superior y la preparatoria, se propuso un nivel que funcionara 
como puente entre ambos: el secundario (Sandoval, 2000:38). 

De ahí surgieron las primeras secundarias llamadas “reformadoras” en el estado 

de Veracruz, antes de la creación formal de la secundaria. El debate del momento 

también ponía sobre la mesa el tema de la duración de la educación preparatoria, 

pues el promedio de vida en ese entonces era de 40 años, lo que implicaba que 

las personas rindieran fruto de sus conocimientos por muy poco tiempo. Ante esta 

situación, en 1915 se decidió reducir el ciclo de estudios de preparatoria de cinco 

a cuatro años: “permitiendo a los estudiantes adquirir los conocimientos 

necesarios para ingresar en cualquier carrera universitaria, o dedicarse a otras 

actividades” (Sandoval, 2000:39). En 1918, Moisés Sáenz introdujo la modalidad 

propedéutica y terminal en la preparatoria y se planteó que este nivel formaría  

“para la vida y para las profesiones”. 

Mientras tanto, en la Cámara de diputados se debatía acerca del nivel intermedio 

entre la primaria superior y la preparatoria y se discutían aspectos que en la 

actualidad son vigentes: su utilidad, su finalidad, la ampliación de la cobertura y la 

vinculación de la primaria con la preparatoria6. Así, la idea de un nivel menos 

elitista que la preparatoria y más apegado a la realidad fue cobrando fuerza. La 
                                                                                                                                                                                                   

por consiguiente, el contenido educativo y su organización deben coincidir con los propósitos de la 
Revolución” (Gómez, 1999:117). 
6 En la  Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) (2011) este debate continuaba vigente: La 
principal discusión trataba sobre la articulación de los tres niveles educativos.  
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respuesta de la Universidad Nacional de México fue dividir los estudios de 

preparatoria en dos ciclos: la secundaria que abarcaría tres años y que se 

concebía como “ampliación de la primaria” y la preparatoria con uno o dos años de 

duración. 

Los objetivos de la secundaria en la propuesta de Moisés Sáenz eran: “1) realizar 

la obra correctiva de defectos y desarrollo general de los estudiantes, iniciada en 

primaria; 2) vigorizar en cada uno, la conciencia de solidaridad con los demás; 3) 

formar hábitos de cohesión y cooperación social; y 4) ofrecer a todos una gran 

diversidad de actividades, ejercicios y enseñanzas, a fin de que cada cual 

descubriera una vocación y pudiera dedicarse a cultivarla” (Meneses, 1986:408). 

Al mismo tiempo se gestaba la reaparición de la Secretaría de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, misma que en 1917 se había suprimido dejando a cargo de los 

municipios, la enseñanza elemental y las instituciones de enseñanza media, a 

cargo de los gobiernos de los estados, del Distrito y territorios federales; la 

Universidad Nacional de México quedó a cargo del Departamento Universitario, 

dependiente del poder ejecutivo. 

Esta iniciativa fue modificada en 1920 por José Vasconcelos, rector de la 

Universidad Nacional de México. El 8 de julio de 1921, con base en una propuesta 

constitucional, nació la Secretaría de Educación Pública7 (SEP). Con ella también 

se consolidó el proyecto de educación secundaria, con la que se buscaba dar 

respuesta a las necesidades sociales del país y legitimar un ciclo de educación 

específico que dependía directamente de la nueva SEP. Para ello se creó el 

Departamento de Educación Secundaria y con dos decretos presidenciales: el de 

agosto de 1925 y el de diciembre del mismo año, se consolidó la organización de 

las secundarias federales. En agosto de 1925 se crean dos planteles educativos; y 

                                                                 

7 “La nueva Secretaría sustituyó la vieja fórmula positivista de instrucción por el concepto de 
educación. En efecto, el concepto revolucionario consistía en educar –sin prejuicio de proporcionar 
datos y noticias que ilustraran- atendiendo a la tesis pedagógica orientada a moldear el alma del 
individuo para desarrollar en él todas sus potencialidades. La diferencia fundamental entre instruir y 
educar reside en que instruir consiste en proporcionar información, sin preocuparse de su 
repercusión en el psiquismo de niños y jóvenes, educar, en cambio, es corregir los defectos y 
fomentar las virtudes” (Iturriaga, 1999:158). 
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en diciembre del mismo año se le dio vida independiente y personalidad al nuevo 

ciclo: la secundaria.  

La Dirección de Enseñanza Secundaria también se hizo cargo de los ciclos 

secundarios de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional de 

Maestros. La secundaria enfrentaba ahora el reto de definir un perfil propio que le 

confiriera identidad y legitimidad que, a decir de Sandoval (2000), intentó darse a 

través de una reorganización de su plan de estudios, sugerencias didácticas 

específicas y una serie de normas para regir su vida interna. Se impulsaba 

entonces un carácter popular y la atención a un sector específico de la población: 

los adolescentes. Faltaba precisar objetivos, expedir una ley orgánica que 

garantizara su estabilidad y orientar su funcionamiento y organización. Sin 

embargo, también se generaron problemas como la oposición de la Universidad 

Nacional recientemente configurada, después de llamarse Escuela de Altos 

Estudios,  para la reincorporación de estos estudios y diversas críticas sobre los 

requisitos de ingreso y las deficiencias de su formación para servir de puente 

hacia la preparatoria. 

La pugna entre la Universidad Nacional y la recién creada Secretaría de 

Educación Pública (SEP) se manifestaba a partir de la concepción que cada una 

planteaba de la educación: educación elitista versus educación popular. La 

secundaria debía ser popular porque era producto de la revolución, por lo tanto 

debía ser controlada por el Estado y no por la Universidad, pero el mismo 

argumento usaba la Universidad para anexarse las secundarias y las primarias, en 

todo caso, la Universidad se convertiría en la Secretaría de Educación. Esta pugna 

terminó con la consolidación del proyecto de educación secundaria en 19258, y 

más tarde, con el decreto que le otorgaba la autonomía a la Universidad Nacional 

en 1929. 

                                                                 

8 Para Engracia Loyo (2002), esta pugna tenía un doble propósito: democratizar la enseñanza y 
debilitar a la Escuela Nacional Preparatoria que provocaba dificultades y problemas de control y de 
gobierno. Se argumentaba que la preparatoria seguía apegada al viejo molde positivista y no 
respondía a la nueva situación y concepto de equilibrio social emanado de la revolución.  



47 

 

La preocupación ahora se centraba en replantear la finalidad del nivel, incorporar 

conceptos modernos sobre el nuevo ciclo y destacar que se trataba de la 

formación de los adolescentes y su vocación. Estos elementos fueron 

considerados en la elaboración de los planes y programas, así se propusieron 

aspectos “para preparar a los alumnos para la vida, adquirir conocimientos, 

cultivar habilidades y formar hábitos deseables; atender intereses comunes y 

particulares de los alumnos, formar hábitos de estudio y cultivar la vocación” 

(Sandoval, 2000:43). También se buscaba dar cumplimiento a lo que la Asamblea 

General de Estudio de Problemas de Educación Secundaria y Preparatoria llevada 

a cabo en el Distrito Federal en 1930 habría postulado: establecer un vínculo entre 

primaria y secundaria. Cosa que se plantearía  a partir de una triple conexión: 

programas, métodos y control social de los alumnos. Al mismo tiempo se buscaría 

la conexión de la secundaria con la preparatoria y con la escuela técnica, así la 

secundaria desempeñaría el papel de definir vocaciones técnicas o profesionales. 

Esto representaría el puente entre el nivel primario y el preparatorio que tanto se 

había buscado. Etelvina Sandoval lo explica así: 

la secundaría se constituía en un puente entre el nivel precedente y el posterior, que 
debería encaminar a los alumnos hacia diferentes opciones educativas (técnicas y 
profesionales) y, finalmente, proporcionar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para el trabajo productivo en caso de que los alumnos no continuaran 
estudiando (Sandoval, 2000:43-44). 

En 1930 funcionaban siete escuelas secundarias con una población de 5500 

alumnos, dos años más tarde esta cifra aumentó a 10 432. La atención a la 

demanda habría sido más efectiva si se hubieran construido más escuelas, había 

población suficiente con interés de ingresar. En 1932 se formaliza la constitución 

del ciclo escolar, aunque todavía dependía de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Sin embargo, ya se empezaba a considerar a la secundaria como parte del 

sistema educativo nacional. Su especificidad se vio reflejada en torno al sujeto al 

que iba dirigida: el adolescente. Al respecto, Meneses comenta que: 

[…] el ciclo de secundaria constituía por sí mismo una unidad dentro del sistema 
educativo nacional, con propósitos concretos que lo caracterizaban y distinguían de 
otras unidades. No debía ser ni una mera continuación de la primaria ni una simple 
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antesala de la universidad. La secundaria era para los adolescentes (Meneses, 
1986:603). 

En 1932 la Dirección de Escuelas Secundarias se convirtió en Departamento para 

dar atención a la creciente importancia del nivel. Este Departamento se encargó 

de coordinar todas las secundarias del país, tanto públicas como privadas y sus 

funciones eran fomentarlas, organizarlas y dirigirlas; en esa medida, promover la 

articulación de la secundaria con la primaria y la preparatoria y revalidar los 

estudios (Sandoval, 2000:44). Los objetivos que se establecieron para la 

secundaria en ese momento buscaban subrayar el ideal social como fin educativo. 

De esta manera, se plantearon fines que buscaran impulsar no sólo los 

conocimientos, sino el uso de éstos para mejorar las condiciones sociales del 

educando; impulsar la personalidad del alumno para que fuera capaz de 

desarrollar una actividad social, digna y consciente; fortalecer los hábitos de 

trabajo, cooperación y servicios; cultivar el sentimiento de responsabilidad; 

desarrollar un amplio sentido de nacionalismo y hacer que los programas 

atendieran a las exigencias sociales. 

Los objetivos planteados en la secundaria planteaban el nivel máximo que la 

mayoría de la población alcanzaría; por ello se establecieron campos de 

conocimiento para quienes tenían la capacidad intelectual, física, artística o 

manual. Para identificar estas capacidades se promovió el aspecto vocacional y 

prevocacional de la secundaria. Sin embargo, los métodos utilizados eran 

contradictorios con los objetivos y lo prioritario era la disciplina. Ello también 

configuró la identidad de la secundaria, se trataba de un nuevo ciclo con contenido 

propio: popular, vocacional y para los adolescentes. Esto permitiría que los 

alumnos de este ciclo pudieran desenvolverse, en caso de abandonar la escuela, 

en el mundo del trabajo. 
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Características históricas de la educación secundaria 

En este apartado analizamos los antecedentes del proceso de construcción de la 

escuela secundaria en México, misma que se ha caracterizado a lo largo de su 

historia por mantener algunas tradiciones. El hecho de tratarse de un nivel 

educativo dirigido a población adolescente, la disciplina ha sido una preocupación 

en todo momento. La evaluación de los aprendizajes es el segundo aspecto que 

ha mantenido preocupados a los creadores de las reformas, a los maestros, a las 

familias y a los propios alumnos. Ante los constantes cambios sociales, la 

formación de los docentes ha permanecido en los temas prioritarios de la política 

educativa en el país y en cada reforma éste ha sido el que más debate genera 

cada ocasión. Resultado de la formación docente, las prácticas de enseñanza son 

la evidencia de lo que sucede en realidad en las escuelas secundarias, éste ha 

sido un rubro que poco ha importado en la política educativa, pues lo que a ella le 

preocupa son los resultados globales de la educación. Sin embargo, las prácticas 

de los maestros son el principal aspecto para el análisis de toda reforma 

educativa. 

La disciplina: una manera de promover el orden 

En 1925 se creó por decreto presidencial el Sistema de Educación Secundaria, la 

finalidad de ésta consistía en eliminar algunos viejos vicios que había dejado la 

Escuela Nacional Preparatoria y encontrar otras maneras para canalizar las 

energías de los jóvenes. Loyo explica que:  

Los creadores del nuevo ciclo, alarmados por ‘los notorios desmanes que aquellos 
alumnos cometían tanto dentro de la escuela como fuera de ella’, confiaban que las 
actividades extraescolares y ‘el buen empleo del tiempo libre’ disminuirían los 
desórdenes. Los estudiantes deberían dedicar las mañanas a las clases 
académicas y las tardes a trabajos de taller o de índole vocacional” (Loyo,2008:: 5). 

En ese entonces la Escuela Nacional Preparatoria tenía fama de ser plantel 

indisciplinado, sobre todo a partir de 1923 cuando estalló una violenta  huelga 
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estudiantil en protesta por el cese del rector 9. Es en este momento que se toma la 

decisión de separar la secundaria de la preparatoria. 

La secundaria nace de esta manera con la consigna de “promover el orden” y las 

medidas disciplinarias fueron el eje de su funcionamiento. De hecho se solicitaba 

la autorización firmada de los padres o tutores para que los estudiantes 

cumplieran con “sus deberes”, de lo contrario las sanciones iban desde la 

supresión de alumnos irregulares, el registro completo de los padres para poder 

informarles acerca de sus hijos, la intensificación del trabajo escolar con tareas 

fuera de clase, el fomento de actividades extracurriculares y como último recurso 

la expulsión (Cfr. Meneses, 1986). 

En 1930, la Asamblea General de Estudio de Problemas de educación 

Secundaria, concluye que la conexión que debería existir entre primaria y 

secundaria debería darse en tres aspectos: programas, métodos y control social 

de los alumnos. La idea de la disciplina se asociaba al tema de la adolescencia, 

discusión fuerte en aquel momento en Estados Unidos, país que apostaba que la 

educación secundaria era el puente para el mundo productivo de los alumnos, 

pero que en México la orientación de este nivel educativo era distinta. Sin 

embargo, no hubo cambios en la concepción y se siguió partiendo de la idea de 

asociar a la adolescencia –quien adolece-, con la educación secundaria. 

Desde entonces, con mayor o menor fuerza, permanece en el Sistema Educativo 

Nacional (SEN) el sentido de esta asociación y aunque en la reforma de educación 

secundaria de 2006 se hacía hincapié en una concepción distinta de adolescente, 

en la realidad de las escuelas secundarias –públicas y privadas- el reglamento 

general es el documento que reciben y firman de conformidad tanto padres como 

alumnos en el momento de la inscripción. Este reglamento generalmente es una 

lista de prohibiciones, sanciones, reprimendas y obligaciones que los estudiantes 

                                                                 

9 A la llegada del primer rector (Lombardo Toledano) se profundizó esta fama, pues haciendo gala 
de sus ideas innovadoras para la época, promovió la participación estudiantil y se negó a acatar las 
órdenes de expulsión de estudiantes dictadas por el mismo Secretario de Educación, lo que 
ocasionó su cese de funciones por órdenes de la SEP. 
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deben cumplir mientras permanecen en la escuela. Sandoval señala que “si bien 

la disciplina es inherente a todos los niveles escolares, en secundaria toma un 

cariz más agudo, pues adquiere una rigidez mayor en virtud de que los sujetos a 

los que se aplica son adolescentes” (Sandoval, 2000:67). 

La evaluación del aprendizaje 

Cuando nace la educación secundaria, uno de los temas que se plantearon fue la 

evaluación que tendría que aplicarse en los distintos conocimientos distribuidos a 

lo largo del año escolar. Se buscaban nuevas formas porque los exámenes orales 

que caracterizaban a la Preparatoria no podían aplicarse de la misma manera en 

Secundaria. Así se planteó la idea de adoptar cuestionarios con reactivos 

específicos para temas básicos y críticos y que pudieran responderse en una hora 

y que eran el resultado de la revisión de una materia en un tiempo dado (Meneses, 

1986). De aquí parte la idea de las pruebas “objetivas y concretas”, las cuales se 

pensaron como opción para efecto de una medida tan exacta como fuera posible 

de conocimientos, habilidades y objetivos en  cada materia y programa 

específicos. 

Como resultado de la Asamblea General de Estudio de Problemas de Educación 

Secundaria y Preparatoria, llevada a cabo en el D.F. en 1928, se  acordó que para 

estimar el aprovechamiento de los alumnos se tendrían que aplicar 

indispensablemente exámenes; que los cuestionarios para los exámenes deberían 

ser objetivos y que la escala de calificaciones debería tender a determinar de 

manera clara la situación de cada alumno dentro del grupo (Meneses, 1986). 

También se dieron sugerencias acerca de los momentos en que podían aplicarse 

los exámenes, el tiempo de duración y la forma de obtener los promedios 

trimestrales y finales. 

El tema de los exámenes y las calificaciones se vio fortalecido  con la 

incorporación de la materia Psicotécnica en la Normal Superior; institución que en 

ese entonces, se encargaba de formar a los maestros de educación secundaria. 

En esta materia se enseñaba a los docentes la elaboración de pruebas con 
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respuesta de opción múltiple y la manera de calificarlas (debían ser muy apegadas 

a los textos o a los apuntes de clase).  Estas pruebas fortalecían la memorización, 

antes que la formación. 

Desde entonces el examen ha representado una técnica muy arraigada en las 

prácticas educativas de educación secundaria. Aun cuando desde 1960 se 

empezó a hablar de evaluación permanente (que consideraba otras actividades de 

trabajo diario desarrolladas por el estudiante), el peso más importante seguía 

dándose a los exámenes de repuesta precisa. En la reforma de 1975 los 

programas estaban orientados al desarrollo de conductas determinadas y se 

proponía como forma de evaluar, el seguimiento y registro que el docente debía 

hacer de estas conductas. Sin embargo, la prueba “objetiva” y los cuestionarios 

seguían privilegiándose para verificar las conductas propuestas en los objetivos de 

los programas. 

En la reforma de 1993 no se hizo explícita la forma en la que podía evaluar el 

docente, pero se señalaba que “el nuevo plan de estudios es un instrumento para 

organizar el trabajo escolar y lograr el avance cualitativo” (Plan y programas de 

estudio, 1993:12). Como no se manifestaba ninguna propuesta o cambio en este 

tema, los docentes continuaron con las tradiciones del nivel y dadas sus 

condiciones laborales, lo más práctico para evaluar era el uso de exámenes10. 

Este mecanismo continuó durante mucho tiempo bajo distintas modalidades y en 

casi todas las asignaturas con un alto porcentaje de peso.  

                                                                 

10  Etelvina Sandoval hace un análisis sobre el papel que juegan las calificaciones en la escuela 
secundaria. La autora encontró que en el nivel secundaria de educación básica las calificaciones 
cobran una presencia central: “permiten de entrada ubicar a los alumnos en la escuela de su 
preferencia o no, además de distribuirlos en grupos; son el referente central en la comunicación 
con los padres de familia; un factor de competencia a nivel grupal por el mejor promedio, o en 
forma individual para aparecer en el cuadro de honor de la escuela; un eje importante en la 
relación que se establece entre maestro y alumno; el recurso para que la masa indiferenciada y 
tumultuaria de estudiantes cobre rostros particulares; un factor de prestigio o desprestigio del 
plantel, un recurso de poder docente sobre los estudiantes, y un aprendizaje central para los 
alumnos de cuya apropiación depende muchas veces su permanencia en la escuela” (Sandoval, 
2000:298). 
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En la reforma educativa a la que aludimos en este estudio se hacía explícita la 

necesidad de hacer uso de diversos instrumentos y formas de evaluación. De la 

misma manera se propuso en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) en 

2011 y en el recientemente presentado Nuevo Modelo Educativo (2017) en el que 

se plantea que “la tarea de evaluar requiere que el docente obtenga información 

sobre los aspectos que favorecen o dificultan a los estudiantes avanzar en el 

aprendizaje” (SEP, 2017:6). Por lo que se invita a los docentes a implementar 

instrumentos de evaluación que contribuyan a mejorar paulatinamente el 

aprendizaje de los alumnos. 

Lo que se evidenció en el desarrollo de esta investigación es que los maestros 

están utilizando otras formas de evaluación y aunque no han eliminado por 

completo la aplicación de exámenes, el porcentaje otorgado a éstos en la 

calificación final ya no es el más alto. En este estudio, en las charlas informales 

con maestros, ellos hacían referencia al uso de Rúbricas como herramienta de 

evaluación; esto  posiblemente se deba a que en el Estado de México fueron muy 

difundidos algunos cursos sobre el uso de esta herramienta para la evaluación de 

competencias en la escuela secundaria. 

Por otro lado, en el año 2008 se implementó la prueba ENLACE11 (Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) como una medida para 

revisar los niveles de aprovechamiento de los alumnos de educación básica. La 

prueba estaba estructurada con base en una serie de reactivos organizados por 

ámbitos y niveles. La mayoría de ellos giraban en torno a conocer, identificar o 

comprender algunos temas y situaciones problemáticas y se referían a cuestiones 

de carácter procedimental y conceptual que tenían que responder los alumnos en 

preguntas de opción múltiple.  
                                                                 

11 A partir del ciclo escolar 2015-2016 la prueba ENLACE se sustituyó por PLANEA (Plan Nacional 
para las Evaluaciones de los Aprendizajes), la diferencia fue que esta última sólo se aplicaría en 
grados terminales de educación básica (6º de primaria, 3º de secundaria y último grado de 
educación media superior) y no sería una prueba de premios y castigos, es decir no sería referente 
para ejercer acciones punitivas ni contra alumnos, ni contra docentes, tampoco sería un 
instrumentos para premiar económicamente al magisterio por hecho de obtener altos resultados en 
la prueba. Esta es diseñada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y 
aplicada por la SEP.  
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Los resultados de esta prueba no fueron muy alentadores y si bien es posible 

hacer un análisis acerca de lo que sucedía en las escuelas en materia del índice 

de aprovechamiento y el rezago educativo, ello también hablaba de la necesidad 

de replantear las formas de enseñanza, lo cual tiene que ver no sólo con los 

maestros sino también con las condiciones laborales de los mismos y con las 

condiciones sociales, contextuales e institucionales en las que aprenden los 

alumnos. La presión que ejercían las autoridades escolares y educativas ante los 

resultados de esta prueba hicieron que los maestros se dedicaran a buscar formas 

para alcanzar los resultados “deseables” en la prueba ENLACE en su momento y 

PLANEA en la actualidad,  y la única forma que han encontrado para ello es 

elaborar exámenes de “ensayo” parecidos a las pruebas en cuestión. 

La reflexión que se puede hacer es que una prueba como ENLACE o como 

PLANEA no necesariamente miden los procesos formativos de los estudiantes de 

secundaria como la propia reforma lo exige. Es importante señalar que no es 

posible  apuntar a estos resultados como único indicador para describir  los niveles 

educativos en el país, pues se trata de pruebas estandarizadas que no consideran 

la diversidad geográfica, cultural, lingüística y étnica de la población a la que va 

dirigida. 

En la reforma educativa de 2013 se estableció un elemento denominado Servicio 

Profesional Docente como mecanismo de evaluación para los maestros en 

servicio. Éste ha sido el que ha motivado múltiples protestas, discusiones, debates 

y análisis acerca de la relevancia y pertinencia del mismo en el contexto educativo 

mexicano. Y en la presentación del Nuevo Modelo Educativo en marzo de 2017 el 

apartado de la evaluación docente no cambió, lo que se finalmente se presentó en 

este documento fue una reforma curricular. Habrá que revisar con detenimiento si 

la finalidad de este cambio ahora sí atiende lo verdaderamente importante en 

materia educativa: la formación de las niñas, niños y adolescentes del país. 
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La formación docente 

La escuela secundaria nació sin una propuesta clara de quiénes serían los 

maestros de este nivel educativo. Desde 1881, la Universidad era la que 

proporcionaba estudios pedagógicos, en 1910 la Escuela Nacional de Altos 

Estudios (después Universidad Nacional) incorporó en su Sección de 

Humanidades, cursos de formación para profesores de escuelas preparatorias y 

profesionales. De aquí nace el sello normalista como elemento definitorio en la 

formación de maestros. 

En 1924, se suprimió la Escuela de Altos Estudios y en su lugar apareció la 

Facultad de Graduados, La Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Normal 

Superior, con estas se institucionaliza la formación universitaria para ejercer la 

docencia. De acuerdo con Sandoval, “La formación de estudios pedagógicos en 

esta etapa siguió dos tendencias básicas: 

 La capacitación para la docencia en la enseñanza secundaria, preparatoria y 
normal que compartían la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Normal 
Superior. 

 La capacitación y actualización para el desempeño de funciones en el nivel básico: 
directores de escuelas, inspectores y perfeccionamiento de docentes en ejercicio 
(Sandoval, 1991:41).  

 
Pocos años más tarde, en 1929 y con la autonomía universitaria, la Facultad de 

Filosofía y Letras y la Escuela Normal Superior se separaron y por decreto 

presidencial se desligaron estas dependencias. Esta determinación se debió a la 

pugna político-académica en relación con el control de la educación media. 

Finalmente en 1942, la Normal Superior pasó a formar parte de la SEP, pero esta 

última aspiraba a tener el control absoluto en materia de formación de profesores 

de educación básica y consiguió en 1936, a través de Consejo de Educación 

Superior y la Investigación Científica, que le otorgaran la oportunidad de  elaborar 

planes de estudio para el Instituto de Mejoramiento del Profesorado de Enseñanza 

Secundaria, después llamado Instituto de Preparación para Profesores de 

Enseñanza Secundaria y más tarde, en 1940 y por decreto presidencial, Instituto 

Nacional del Magisterio de Segunda Enseñanza. 
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Aunque en el periodo de 1934 a 1954, los estudios pedagógicos en la Facultad de 

Filosofía y Letras quedaron adscritos al Departamento de Educación, en 1935 se 

formalizó un plan de estudios para optar por el grado de Maestro en Ciencias de la 

Educación con una orientación hacia la formación de profesores de secundarias, 

preparatorias y normales. Las materias de formación estaban enfocadas a la 

formación de maestros frente a grupo, existían pocos contenidos específicamente 

pedagógicos como teorías de la educación o didáctica o de saber psicológico que 

pudiera orientar sobre el desarrollo del educando. Sin embargo, este plan de 

estudios tuvo una vigencia de veinte años. 

En 1940, la Universidad Nacional Autónoma de México estableció como requisito 

la realización de prácticas en una escuela de enseñanza media o preparatoria. De 

ahí que en 1944 se estableciera un acuerdo entre la Universidad y la Escuela 

Normal Superior mediante el cual se revalidaban mutuamente los estudios de las 

especialidades de español, letras Modernas, geografía e historia, de tal forma que 

los egresados de ambas instituciones pudieran impartir clases en escuelas 

dependientes de la UNAM y de la SEP. Estas disposiciones estuvieron en vigor 

hasta 1954 (Ducoing, 1991).  

En esas fechas también se fundó con gran fuerza el sindicato de maestros, el cual 

fue adquiriendo fuerte influencia como organismo político y por ende, en la 

formación de maestros sobre todo de secundaria, al grado de que en la reforma de 

1975, la dirigencia sindical hizo valer sus puntos de vista en los Acuerdos de 

Chetumal. Desde entonces la presencia sindical en la toma de decisiones de la 

SEP significó casi un requisito, en ese momento contribuyó para que las dos 

estructuras programáticas que se acordaron en educación secundaria y los 

resolutivos relativos a la formación de maestros de secundaria, se reconociera 

únicamente a la normal superior como la responsable la formación de maestros 

tanto a nivel licenciatura como en maestría y posgrado (Sandoval, 2000). 

A la par de la implantación de una nueva reforma, en las escuelas Normales, se 

realizaron cambios al Plan de estudios 1969 y para el periodo 1970-1976 se logró 



57 

 

la formulación de la Licenciatura en educación preescolar y primaria dirigida a 

maestros en servicio. 

En 1978 y por decreto presidencial se creó la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN): “con la intención de crear una institución rectora del sistema nacional de 

maestros” (IEESA, 2012:10), su propósito: elevar la calidad del magisterio y en 

1979 se le transfieren las licenciaturas para formar profesores de educación 

básica (preescolar y primaria) que estaban bajo la responsabilidad de la Dirección 

general de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGCMPM). 

En 1984 la DGCMPM y la Dirección General de Educación Normal (DGEN) 

dependían de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

(SESIC) y la reforma de 1984 en las Escuelas Normales elevó la norma básica a 

nivel licenciatura y quedó establecido el bachillerato como requisito para ingresar a 

las Escuelas Normales. Anteriormente, la educación Normal permitía a los 

normalistas obtener el título de profesor de educación primaria al cursar sus 

estudios después del nivel de secundaria (Navarrete, 2015:28). 

En 1989 se fusionaron la DGCMPM y la DGEN dando origen a la Dirección 

General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), 

encargada de ofrecer los servicios de formación, capacitación y actualización del 

magisterio en México y en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica (ANMEB) en 1992 se propuso, en 1997 un nuevo Plan de 

Estudios para las Escuelas Normales. En este Plan pretendía articular la 

propuesta de formación para las niñas, niños y adolescentes con la propuesta de 

formación para el magisterio. Navarrete (2015:30) plantea que “en continuidad con 

las definiciones políticas, la reformulación de contenidos y enfoques de la 

educación básica planteó, a partir de 1993, nuevos desafíos a la formación de 

profesores e hizo más grande la brecha que existía entre lo que se enseñaba en 

las normales y las exigencias del campo de trabajo”. 
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Las prácticas de enseñanza 

Las prácticas de enseñanza en la educación secundaria han estado marcadas por 

las tradiciones del nivel, por las distintas políticas en materia de formación de 

maestros y por las orientaciones curriculares de cada reforma. La evaluación del 

aprendizaje y la disciplina son tradiciones que orientan en todo momento las 

prácticas de enseñanza en secundaria, los maestros no inician una clase si los 

estudiantes no permanecen callados y sentados. 

Los incentivos que reciben los maestros han sido un indicador de las prácticas de 

enseñanza. Las evaluaciones que los directivos hacen a los maestros son 

resultado de las relaciones personales y de las formas en las que un grupo “se 

comporta”, así el silenciamiento de los estudiantes tiene un sentido para los 

maestros, pues no se trata sólo de dar la clase, sino de cómo lo ven y juzgan los 

otros maestros, alumnos, padres de familia y autoridades cuando da su clase. 

También el reconocimiento del maestro se traduce en un bono económico que ha 

marcado el estilo de práctica educativa en el salón de clases de secundaria; el 

puntaje para acceder a Carrera Magisterial, la asistencia a los Cursos de 

actualización y en su momento los resultados de la prueba ENLACE le dieron un 

sentido diferente a la práctica docente. 

Cuando se incorporaron los estudios universitarios al nivel de educación superior, 

se impulsó la idea de “profesionalización” de la docencia normalista y se 

estableció una discusión en torno a los estudios normalistas ahora con rango 

universitario. Sin embargo, la idea no consistía en fusionar a las escuelas 

normales con las universidades, convirtiéndolas en Facultades de educación como 

lo fue en países como Argentina y Colombia. En México la SEP ha querido seguir 

teniendo el control sobre las Normales y sobre los maestros formados en ellas. 

Esta escisión que existió entre el normalista y el universitario no sólo en la 

formación académica, sino en los espacios de coincidencia laboral, como es el 

caso de las escuelas secundarias, ha definido de algún modo lo que Patricia 

Medina llama redes que se superponen en la experiencia y en la configuración 



59 

 

social de las profesiones.  Para esta autora, la red normalista experimenta un 

cruce entre su pertenencia de clase y sus referencias profesionales encaminadas 

a “educar al pueblo”; mientras que en la red universitaria tiene otras expectativas, 

sus intenciones son hacia la inserción política a las redes académicas que 

constituyen definiciones del campo laboral profesional y de posible permanencia 

institucional (Medina, 2003:4). 

Estas redes coinciden en espacios de formación como las escuelas secundarias, 

en las que necesariamente incorporan sus propias experiencias de formación en 

las actividades docentes que realizan. Sandoval identifica en las escuelas de su 

estudio que los maestros normalistas y los universitarios generalmente no se 

relacionan entre sí. Ha sido una tradición que en las escuelas secundarias la 

relación entre maestros de formación normalista y los de formación universitaria 

no sea la mejor. Los universitarios consideran que tienen mayor conocimiento 

disciplinario que los normalistas y los normalistas consideran que los universitarios 

no deberían ser maestros porque carecen de formación pedagógica. Sandoval 

expone que: 

[…] los universitarios no quieren identificarse con los normalistas, de los que dicen 
tiene menor conocimiento académico, aspiran a estar vinculados al mundo 
universitario al que ya no pertenecen y tratan de encontrar en la docencia en la 
secundaria un espacio de realización profesional. Por su parte, muchos maestros 
normalistas parecen vivir la docencia como una obligación. Su media de años de 
servicio en secundaria es de quince, pero en el sistema educativo es de veinte 
(Sandoval, 2000:162). 

Lo cierto es que ambos comparten la tarea de enseñar y formar a los adolescentes 

de secundaria y en esta tarea se requiere algo más que los conocimientos 

disciplinarios ya que en las prácticas de enseñanza se ponen en juego saberes 

que han obtenido unos y otros en distintos ámbitos y es la misma práctica docente  

lo que los hace sentirse orgullosos de la formación de sus alumnos. El sentido de 

pertenencia a la disciplina que imparten o a la especialidad que tienen, se hace 

evidente en esas prácticas. El orgullo profesional que experimenta un docente de 

educación secundaria le puede dar además de prestigio, identidad al interior de la 
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escuela e incluso un cierto estatus. Sandoval encontró en su investigación en dos 

escuelas secundarias que: 

[…] no es lo mismo ser maestro de taller que de alguna materia académica; e 
incluso entre estas últimas algunas gozan de más reconocimiento vinculado al nivel 
de dificultad del conocimiento que implican. Pero todos, independientemente de la 
materia que impartan hablan del valor que tienen los conocimientos de su materia 
en la formación de los alumnos (Sandoval, 2000:169). 

Por otro lado, la tarea docente se hace en solitario; particularmente el docente de 

secundaria enfrenta las condiciones más difíciles en relación con los otros dos 

ciclos del nivel básico: por un lado, el número de alumnos que por su edad 

presentan mayores exigencias, lo que ocasiona en el maestro más desgaste físico 

y emocional y por otro lado, el  poco apoyo institucional  tanto en lo material como 

en lo pedagógico. La inestabilidad laboral y la heterogeneidad del magisterio 

ocasionan división y aislamiento por disciplinas, lo que propicia el trabajo 

individual,  la balcanización, es decir, el trabajo en solitario según las 

características de la o las asignaturas que imparte.  

 

Reformas que han buscado integrar el ciclo de educación básica  

Desde su aparición, en la secundaria se han implementado diversas reformas que 

buscaron en cada momento hacer cambios no sólo  de tipo curriculares; la 

constante ha sido, la articulación de los niveles de educación básica. Si bien, las 

reformas por las que la educación secundaria ha pasado desde su aparición han 

sido constantes, en este apartado se abordan las tres más significativas en los 

últimos cuarenta años. Ellas son la de 1975, la de 1993 que encauza la 

obligatoriedad del nivel y la de 2006, motivo de análisis en esta investigación. 

Los Acuerdos de Chetumal en 1975  

Para hablar un poco del contexto de la  época  en la que se llevó a cabo la reforma 

de 1975 es importante señalar que a fines de la década de los años cincuenta y 

durante los sesenta empezaron a darse señales de la incapacidad del modelo 
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económico para satisfacer las necesidades sociales. También había 

manifestaciones de descontento por parte de diversos grupos que se encontraban 

en clara desventaja social a pesar del “milagro mexicano” que había sostenido por 

tres décadas una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 

6%.  

La pobreza y marginación, las desigualdades entre el campo y la ciudad, las 

desigualdades locales, la subocupación y el desempleo creciente y el constante 

enriquecimiento de una pequeña parte de la población eran hechos que no podían 

seguir ocultándose. Del mismo modo, en los gremios profesionales, estudiantiles y 

burocráticos el descontento iba en aumento. Por lo que el mismo régimen, para no 

perder el apoyo popular, tuvo que reconocer que era necesario promover  mayor 

equidad entre la expansión económica y la distribución del ingreso. En la toma de 

posesión como presidente (1º diciembre 1970) Luis Echeverría habló de aumentar 

el empleo y los rendimientos, de invertir más en el campo y de promover el 

mejoramiento de los campesinos y del medio rural.  

La represión y la negación al diálogo del presidente Díaz Ordaz ocasionaron la 

gran protesta estudiantil de 1968, pero éste necesitaba darle una salida política 

antes de retirarse del gobierno. En esta lógica planteó las deficiencias educativas 

como responsables de los hechos y propuso una “profunda reforma educativa”. 

Sin hacer mención a la propuesta de Díaz Ordaz, Luis Echeverría (1970-1976) 

impulsa la transformación de la educación en respuesta a la “apertura 

democrática” que se hacía necesaria después del movimiento estudiantil de 

196812. En este sexenio se apelaba al consenso y la consulta para cambiar los 

planes y programas, los libros de texto y los enfoques didácticos tanto de primaria 

como de secundaria. A este proceso se le denominó Reforma educativa.  

                                                                 

12 Para Pablo Latapí (1980), el régimen de Luis Echeverría se inicia en un momento en que, por 
una parte, se agudizan y precisan las tensiones sociales, originadas en el modelo “desarrollo 
estabilizador” y, por otra, el sistema político se encuentra gravemente desgastado y desacreditado 
como consecuencia del movimiento estudiantil-popular de 1968. 



62 

 

En su discurso de toma de posesión Echeverría señaló al respecto que una 

auténtica reforma educativa exigía revisar profunda y permanentemente los 

objetivos, los conceptos y las técnicas  que guiaban la docencia. Para Meneses, 

la reforma echeverrista “se presentó como un proceso permanente, orientado a 

promover la educación nacional y proyectarla sobre las transformaciones 

indispensables de la sociedad mexicana” (Meneses, 1998:172). 

El proyecto de reforma  tendría implicaciones importantes. Pablo Latapí identifica 

cuatro enfoques distintos en el nuevo proyecto político: 

 como bien en sí mismo: es decir, como beneficio social que enriquece la cultura de 
amplios sectores de la población, asegura la unidad nacional y construye en 
desarrollo económico del país; 

 como medio de legitimación ideológica del sistema político mexicano y del propio 
gobierno; 

 como oferta de cambio de ascenso social, principalmente para las clases medias; 
 como dádiva política en la negociación de apoyos particularmente de las clases 

más desprotegidas suburbanas y rurales, para las cuales la educación es el 
beneficio social más inmediato y deseable” (Latapí, 1980:60-61). 

 
En todo caso, la reforma tendría que pensarse a partir de cambios sustanciales a 

los contenidos y métodos educativos que respondieran a estos enfoques. Esta 

reforma ponía atención a su relación con la producción, era fuertemente 

nacionalista, se presentaba como “democrática” ofrecía las mismas oportunidades 

a todos y era útil para la movilización populista de las clases más desprotegidas y 

en la negociación con las clases bajas y medias. Latapí señala que estos cuatro 

enfoques dan inteligibilidad a muchas acciones de la política educativa 

echeverrista 

Los distintos medios por los cuales se presentó la reforma de 1975 podían 

pensarse, según Meneses (1998), a partir de tres aspectos: el pedagógico, el 

administrativo y el político. El aspecto pedagógico ponía énfasis en el aprendizaje 

como proceso, en la actitud crítica, la orientación de la educación para el cambio, 

el método científico, la conciencia histórica y la insistencia en la relatividad de los 

diversos tipos de conocimiento. El aspecto administrativo buscaba la 

modernización interna de la SEP, la descentralización administrativa, la 
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automatización del registro escolar y de la información estadística. El tercer 

aspecto se centraba en las orientaciones del desarrollo educativo del país. Para lo 

cual se estableció una comisión coordinadora de la reforma educativa, misma que 

promovió seminarios, mesas redondas, conferencias y otras formas de diálogo 

para conocer la opinión de los maestros, de los padres de familia, de los maestros 

y de especialistas en distintos campos de conocimiento. 

Para la reforma de secundaria que inicia después de la de primaria, se realiza una 

consulta nacional a través de seis seminarios organizados por el Centro Nacional 

Técnico de la Educación (CNTE, posteriormente se convierte en el CONALTE, 

para evitar la confusión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación surgida en 1979). Para Sandoval (2000), estos seminarios evidenciaron 

la necesidad de definir claramente la vinculación de la secundaria con la primaria, 

de hecho se vislumbraba la idea de colocarla en el mismo ciclo de educación 

básica de nueve años e incluso se planteó la posibilidad de impulsar la 

obligatoriedad de la secundaria13.  

Los acuerdos emanados de los seminarios fueron llevados a la reunión nacional 

celebrada en Chetumal en 1974, en ella se elaboraron los resolutivos que guiarían 

la orientación de la secundaria. Sandoval los resume en siete aspectos: 

1) Definición y objetivos de la educación básica; 2) El plan de estudios y sus 
modalidades; 3) Lineamientos generales sobre los programas de aprendizaje; 4) Las 
técnicas para la conducción del aprendizaje; 5) Los auxiliares didácticos; 6) La 
organización de la educación media básica y funcionamiento escolar y 7) Los 
maestros, formación escolar y perspectivas profesionales” (Sandoval, 2000:49). 

Se definió que la educación media básica sería parte del sistema educativo que, 

conjuntamente con la primaria, proporcionara  una educación general y común. 

Esta educación estaría dirigida al educando para prepararlo en la participación y 

transformación de la sociedad. Con ella se daba continuidad a la educación 

primaria y se promovía, según sus objetivos, la formación humanística, científica, 

técnica, artística y moral, además de proporcionar las bases de una educación 

                                                                 

13 Esta propuesta se concretó diecinueve años más tarde, en 1993. 
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sexual orientada a la paternidad responsable y a la planificación familiar. Se 

propuso que este nivel fuera el preámbulo para el ingreso al trabajo y a la 

educación preparatoria. 

El plan de estudios se planteó en dos estructuras: por áreas de aprendizaje y por 

asignaturas o materias. Ambas buscarían ampliar y profundizar los contenidos 

esenciales de la educación primaria. Sin embargo, hubo fuerte oposición de los 

maestros para adoptar la estructura por áreas, así que se acordó dejar a elección 

de cada escuela la modalidad que adoptaría. La mayoría de ellas decidió continuar 

con la tradición del trabajo por asignaturas. Al respecto Sandoval señala que: 

[…] la oposición de los maestros a este cambio tenía como argumento central el de 
la preparación profesional por asignaturas, aunque habría que agregar la percepción 
de una cierta devaluación de imagen, pues a lo largo del tiempo se había 
conformado un amplio cuerpo docente en secundaria que además de tener ya más 
de treinta años formándose en la Normal Superior bajo la modalidad de asignaturas 
tenía la concepción de trabajar en un nivel considerado de educación media” 
(Sandoval, 2000:50). 

En las siguientes tablas se  muestra la organización curricular de ambas 

estructuras: 

Tabla 1. Plan de estudios de educación media básica 1975 

 

Primer grado 

Estudio por áreas Número 
de horas 

Estudio por asignaturas Número 
de horas 

Español  4 Español  4 
Matemáticas  4 Matemáticas  4 
Lengua extranjera  3 Lengua extranjera  3 
Ciencias naturales (teoría y prácticas) 7 Biología  3 
Ciencia sociales (teoría y prácticas) 7 Física  2 
Educación física, artística y tecnológica  5 Química  2 

  Historia  3 
  Geografía  2 
  Civismo  2 
  Educación física, artística y tecnológica 5 
Total  30 Total  30 
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Segundo grado 

Estudio por áreas Número 
de horas 

Estudio por asignaturas Número  
de horas 

Español  4 Español  4 
Matemáticas  4 Matemáticas  4 
Lengua extranjera  3 Lengua extranjera  3 
Ciencias naturales  7 Biología  3 
Ciencia sociales  7 Física  2 
Educación física, artística y tecnológica  5 Química  2 

  Historia  3 
  Geografía  2 
  Civismo  2 
  Educación física, artística y tecnológica 5 
Total  30 Total  30 

 

Tercer grado 

Estudio por áreas Número 
de horas 

Estudio por asignaturas Número 
de horas 

Español  4 Español  4 
Matemáticas  4 Matemáticas  4 
Lengua extranjera  3 Lengua extranjera  3 
Ciencias naturales  7 Biología  3 
Ciencia sociales  7 Física  2 
Educación física, artística y tecnológica  5 Química  2 

  Historia  3 
  Geografía  2 
  Civismo  2 
  Educación física, artística y tecnológica 5 
Total  30 Total  30 
Fuente: (Diario oficial, septiembre 11 de 1974, en Meneses, 1998:198-199) 

 

Se buscaba también la flexibilidad para aplicar diversas actividades extraescolares 

y se permitía el tránsito fluido de los alumnos, de una estructura a otra. De 

cualquier manera, aún con la oposición mayoritaria del magisterio para la 

modalidad del estudio por  áreas, en los siguientes años y para las secundarias de 

nueva creación, se obvió la consulta sobre la modalidad curricular y se implantó la 

estructura por áreas. Esto ocasionó una expansión de esta modalidad y dieciocho 

años más tarde, las escuelas que trabajaban por áreas constituyeron el 75% del 

total. 
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El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)  

1992 

En el marco del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se impulsó un 

modelo de descentralización educativa que cambiaría las reglas del juego político 

y abriría espacios para la burocracia oficial. Los planes de este gobierno en 

materia educativa se resumieron en tres puntos: 1) impulsar la descentralización, 

2) reformar los planes y contenidos y 3) establecer un sistema de incentivos, que 

servirían de control,  para los maestros, se trataba de carrera magisterial14. Desde 

el punto de vista de Ornelas (2008), la idea del gobierno salinista era restarle 

poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e impulsar la 

calidad de la educación que atendiera el problema de la inequidad, la irrelevancia 

de contenidos y el centralismo del sistema. Sin embargo, el ANMEB sólo sirvió 

para reorganizar el juego político entre los distintos actores15. 

El modelo impulsado por Salinas de Gortari buscaba cambios radicales en la 

estructura e innovación de prácticas a partir del cambio de contenidos educativos, 

la formación y actualización de los maestros, la articulación de los distintos niveles 

educativos, la integración de la educación básica en un solo ciclo (preescolar, 

primaria y secundaria), abatir el rezago y elevar la calidad de la educación y al 

mismo tiempo descentralizar el sistema educativo (Cfr. Sandoval, 2000:51). La 

secundaria representaba el mayor reto para este cambio, demandaba según el 

                                                                 

14 Carrera Magisterial (CM) fue una propuesta salarial hecha por el SNTE, se trataba de establecer 
un sistema de promoción horizontal que abriera mayores oportunidades de ascenso a los docentes 
y la de acordar de alguna manera la evaluación de los maestros. Este acuerdo fue firmado, 
después de negociaciones intensas, en enero de 1993. “En el presente prevalece la opinión de que 
CM ha funcionado como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos del magisterio, pero no 
como un sistema adecuado de evaluación; tampoco hay evidencias de que esté incidiendo en el 
mejoramiento de las prácticas docentes ni, por tanto, en la calidad de la educación” (Latapí, 
2004:10). 
15 La llegada de Elba Esther Gordillo a la escena de la política educativa fue gracias a Salinas de 
Gortari, quien impulsó su candidatura como secretaria general del SNTE. Ella negoció con todos 
los grupos, alineó a la mayoría de los “vanguardistas” (de la corriente Vanguardia revolucionaria) y 
consiguió en buena medida fragmentar a la CNTE y construyó un nuevo sentido sindical que iba 
más allá de la situación laboral del magisterio. La intención era apoderarse de la SEP, colonizarla, 
para ella convocó, con el apoyo del gobierno federal, a dos congresos extraordinarios del SNTE; 
en el primero la ratificaron como secretaria general y, en el segundo, extendieron su mandato dos 
años más de los tres estatutarios (Ornelas, 2008:73). 
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propio diagnóstico del Programa de Modernización Educativa 1989-1994 (PME), 

una definición precisa que le diera sentido frente a las nuevas necesidades 

sociales y un claro avance para los estudiantes, temas añejos de este nivel 

educativo. 

La elaboración de planes y programas se llevó a cabo con personal de la 

Dirección Técnica de Educación Secundaria y las comisiones de trabajo se 

integraron con los cuerpos de asesores de la propia subsecretaría. Los expertos 

en educación no fueron invitados a participar y aunque hubo una convocatoria 

para “maestros en activo”, en realidad su único canal de participación fue la 

consulta que convocó la SEP a través del Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, la cual consistía en recoger opiniones en orden temático. Para los 

maestros esta consulta representó un trámite burocrático más de los que abundan 

en la escuela16.  

Los contenidos curriculares se establecieron a partir de las discusiones entre los 

grupos de asesores y los subsecretarios, al final se conformó el equipo que dictó 

los lineamientos generales para la reforma y se estableció el mapa curricular para 

los tres niveles de la educación básica. A principios del año 1990 se concretó el 

proceso de diseño curricular. Aproximadamente en mayo se inicia la elaboración 

del programa de primero de secundaria, la idea era impulsar la fase experimental 

en el ciclo escolar 1990-199117. Sin embargo, aún no se resolvía el problema de 

los libros de texto para la educación primaria ni el sustento pedagógico del nuevo 

                                                                 

16 En contraparte, en el Proyecto resolutivo del Segundo congreso Nacional Extraordinario del 
SNTE (febrero de 1992) se señala que “para lograr la modernización de la educación es 
indispensable la plena participación de los maestros (…). Ahora es necesario establecer los 
mecanismos más eficaces y auténticos de participación de los maestros que, en los distintos 
momentos, de la transformación educativa, permitan la incorporación de la experiencia y de los 
puntos de vista de los que ejercen la enseñanza como ejercicio y como vocación” (SNTE, 1992:3). 
17 En julio de 1990 se llevó a cabo una “Reunión Nacional de Educación Básica” en la que 
participaron funcionarios de los tres niveles de educación básica. La reunión tenía por objetivo 
seleccionar las escuelas en las que se aplicaría la prueba operativa. Se determinó que serían 198 
escuelas federales de los tres niveles las que participarían en esta prueba, más las que agregaran 
las entidades federativas y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. En secundaria se 
aplicaría en 64 de las seleccionadas. 
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modelo educativo18. El calendario para la operación de la reforma en su prueba 

operativa se determinó de la siguiente manera: 

 

                   Grados                             Ciclo en prueba                     Generalización 
                 Primaria/Secundaria 

 
1º-3º / 1º 90-91 91-92 
2º-4º / 2º 91-92 92-93 
5º-6º / 3º 92-93 93-94 

 
Al concluir la prueba operativa se presenta el documento Plan de Estudios de la 

Educación Básica, después de éste se plantea la reforma curricular de educación 

básica. Para la educación secundaria se presenta el Plan y programas de estudio 

1993, una propuesta pedagógica para formar a los estudiantes por medio de 

asignaturas y no de áreas, pero sin explicación alguna de este cambio ni 

argumentos que justificaran los cambios de nombre de algunas asignaturas como 

educación artística por apreciación y expresión artística. Los programas se 

apreciaban enciclopédicos y especializados en cada disciplina, lo que hacía 

suponer que quienes los elaboraron efectivamente eran especialistas en el área, 

pero ajenos de los procesos formativos de adolescentes de educación secundaria. 

El propósito del plan de estudios era:  

[…] contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han 
terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos 
que responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del 
país que sólo la escuela les puede ofrecer. Estos contenidos integran los 
conocimientos, habilidades y valores que permiten a los estudiantes continuar su 
aprendizaje con un alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; 
facilitan su incorporación productiva y flexible del mundo del trabajo; coadyuvan a la 
solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación 
activa y reflexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la 
nación (SEP, 1993:13). 

El mapa curricular quedó establecido como aparece en la tabla 2.  

                                                                 

18 Para mayo de 1990 se concluyó la elaboración de los documentos que integraban “el nuevo 
modelo pedagógico”: Los planes de estudio de la educación básica, los programas de estudio de 
primero a tercero de primaria, primero de secundaria y preescolar, los programas ajustados y se 
inició la elaboración de los libros de textos. 
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Tabla 2. Mapa curricular. Reforma de 1993. 
 

 Primero Segundo Tercero 
A

si
gn

at
ur

as
 a

ca
dé

m
ic

as
 

Español 
5 h semanales 
Matemáticas 
5 h semanales 
Historia Universal I 
3 h semanales 
Geografía General 
3 h semanales 
Civismo 
3 h semanales 
Biología 
3 h semanales 
Introducción a la Física y a la 
Química 
3 h semanales  
Lengua extranjera 
3 h semanales 

Español 
5 h semanales 
Matemáticas 
5 h semanales 
Historia Universal II 
3 h semanales 
Geografía de México 
3 h semanales 
Civismo 
2 h semanales 
 Biología 
 3 h semanales 
Física  
3 h semanales 
Química 
3 h semanales  
Lengua extranjera 
3 h semanales 

Español 
5 h semanales 
Matemáticas 
5 h semanales 
Historia de México 
3 h semanales 
Orientación educativa 
3 h semanales 
Química 
3 h semanales 
Lengua extranjera 
3 h semanales 
Asignatura opcional dedicada a 
cada entidad 
3 h semanales  

 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
de

 d
es

ar
ro

llo
 Expresión y Apreciación 

Artísticas 
2 h semanales 
Educación Física 
2 h semanales 
Educación Tecnológica 
3 h semanales 

Expresión y Apreciación 
Artísticas 
2 h semanales 
Educación Física 
2 h semanales 
Educación Tecnológica 
3 h semanales 

Expresión y Apreciación Artísticas 
2 h semanales 
Educación Física 
2 h semanales 
Educación Tecnológica 
3 h semanales 

T
Totales  

 
35 h semanales 

 
35 h semanales  

 
35 h semanales 

  Fuente: Plan y Programas de estudio 1993. Educación Básica. Secundaria. p.15 

Para Latapí, la reforma de secundaria “consistió casi exclusivamente en 

reorganizar el currículo por asignaturas y distribuir algunos materiales a los 

docentes” (2004:7). Doce años más tarde, la secundaria todavía no representaba 

lo que el ANMEB se había propuesto en materia de renovación curricular, 

producción de materiales y libros de texto, reformas al magisterio y participación 

social en la educación. Latapí (2004) comenta que en esta reforma la 

preocupación central no fue lo educativo sino la búsqueda de posicionamiento de 

ciertos actores políticos, pues hubo continuidad en ciertos consensos entre la 

federación y los estados; altos grados de endogamia y feudos políticos dentro del 

magisterio, lo que ocasionó grandes desequilibrios entre oferta y demanda en la 

formación inicial de profesores.  

En relación con la demanda educativa,  Schmelkes (1998) señala que la reforma 

no atendió las necesidades sociales que se había planteado para México. La 
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demanda educativa pudo cubrirse hasta cierto punto, pero el ingreso y egreso de 

estudiantes de educación básica no correspondió a las expectativas del Programa 

Nacional de Educación (PNE). El reto era reducir el rezago educativo en materia 

de educación primaria y sólo se implementaron acciones remediales que 

buscaban corregir las desviaciones que habían llevado a una polarización cada 

vez mayor de las regiones y sectores que recibían los beneficios del sistema 

educativo. 

Otro de los problemas poco atendidos en la reforma de 1993 fue la tarea de la 

reforma de la Educación Normal y de las actividades relacionadas con la 

formación y actualización de los maestros: “El Programa no precisa los problemas 

de la formación magisterial ni desglosa la forma de atacarlos” (Schmelkes, 

1990:26). La reforma como discurso parecía incorporar acciones para que los 

maestros del nivel secundaria impulsaran las necesidades básicas de aprendizaje 

en los estudiantes, la pregunta era ¿cómo adoptaron los maestros este concepto y 

cómo lo incorporaron en sus prácticas de enseñanza? Al respecto, Rafael Quiroz 

(1998) señala que la estructura del plan de estudios provocaba una fragmentación 

curricular debido a las condiciones laborales de los maestros19. Por otro lado, esta 

fragmentación también tenía consecuencias en el esfuerzo adaptativo20 de los 

alumnos, pues enfrentar 11 asignaturas y 11 maestros por grado escolar, 

generaba que los estudiantes priorizaran estrategias de adaptación a los cambios 

permanentes y no para un ejercicio de formación y apropiación de conocimientos. 

Las condiciones de las que habla Quiroz hacen que la reforma de 1993 presente 

una propuesta que en el discurso los maestros se la apropian, pero que en la 

cotidianeidad escolar, el escenario sea desfavorable, ya que las concepciones 

académicas de éstos no han sido impactadas. El discurso de la reforma atraviesa 

                                                                 

19 “No es raro que un maestro, de los que imparten asignaturas de tres horas por semana, tengan 
que atender alrededor de 12 grupos y 600 alumnos para cubrir sus horas de nombramiento y en 
algunas ocasiones en varias escuelas” (Quiroz, 1998:77). 
20 Quiroz plantea que “para los alumnos lo fundamental es la solvencia en la escuela y ésta se 
complica cuando cada hora hay que pasar, por ejemplo, de las ecuaciones cuadráticas a la divina 
comedia, o de la simpatía de la maestra de Biología a los regaños del maestro de Historia” (Quiroz, 
1998:78) 
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por las distintas interpretaciones que los maestros le dan al mismo y el resultado 

son las prácticas que éstos desarrollan en la cotidianeidad escolar, estas prácticas 

de enseñanza están relacionadas con tres aspectos fundamentales: las 

condiciones materiales e institucionales del trabajo escolar, las concepciones 

académicas de los maestros y el proceso curricular (Quiroz, 1996). Todo parecía 

indicar que las prácticas de enseñanza no habían cambiado, pese a la propuesta 

de cambio que la reforma dictaba, al respecto Quiroz (1998) señala que  los 

factores condicionantes de las prácticas de enseñanza permanecieron sin cambio 

por lo que era razonable suponer que también las prácticas de enseñanza se 

conservaban sin transformación. Esta situación ha prevalecido como una 

constante en la historia de las reformas educativas en México.    

Reforma al artículo tercero constitucional y creación de la Ley General de 
educación 

El presidente Carlos Salinas propuso una modificación al Artículo Tercero 

Constitucional el 5 de marzo de 1993, en el cual se consideró la prolongación de la 

enseñanza obligatoria. El artículo quedó redactado de la siguiente manera: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados y 

Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación 

primaria y la secundaria son obligatorias”.  

Para reformular los instrumentos jurídicos que le dan dirección a las tareas del 

gobierno en materia educativa se emitió, en julio de 1993, la Ley General de 

Educación. En relación con la educación secundaria, en la ley se señala que: 

[…] el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la 
población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria,…”, en 
el artículo cuarto se establece que “todos los habitantes del país deben cursar la 
educación primaria y secundaria. Es obligación de los mexicanos hacer que sus 
hijos o pupilos menores de edad cursen la educación primaria y secundaria DOF, 
1993:42).  

Con la modificación al Artículo Tercero y la creación de la nueva Ley General de 

Educación quedó establecido el marco jurídico en el que se decreta la 
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obligatoriedad de la educación secundaria. La redacción quedó plasmada en el 

documento oficial así: 

 El nuevo marco jurídico compromete al gobierno federal y a las autoridades 
educativas de las entidades federativas a realizar un importante esfuerzo para que 
todos tengan acceso a la educación secundaria (…). La obligatoriedad significa 
también que los alumnos, los padres de familia y la sociedad en su conjunto 
deberán realizar un mayor esfuerzo que se refleje en la elevación de los niveles 
educativos de la población del país (SEP, 1993:9). 

Algunos especialistas opinaron en ese momento que la obligatoriedad en sí misma 

no garantizaría que la atención a la demanda educativa surtiera efecto, pues 

existen múltiples factores que condicionan la permanencia de los alumnos en el 

sistema escolar; por lo tanto, este marco jurídico no serviría como elemento para 

la retención de la población estudiantil. Tampoco se tenía resuelto el hecho del 

destino de los egresados de secundaria y la heterogeneidad de la demanda. 

Una reforma inspirada en la Declaración Mundial de Educación  

El modelo educativo planteado en el PME 1989-1994 fue inspirado, según las 

autoridades educativas del país, en la Declaración Mundial de Educación 

celebrada en Jomtiem, Tailandia en marzo de 1990 en la que se discutió entre 

otras cosas acerca de las necesidades básicas del aprendizaje. A partir de dichas 

recomendaciones la secundaria  se incorpora al ciclo de educación básica como 

un nivel integrado a la primaria, pero con definición propia. “Se recomienda una 

educación básica más compleja en principio, y ciertamente más prolongada en los 

hechos; en efecto, en los últimos ocho años prácticamente todos los países 

latinoamericanos incrementarán la escolaridad legalmente obligatoria” (De 

Ibarrola, 1996:16-17). 

En este nuevo contexto la educación secundaria se ve sujeta a graves 

indefiniciones, por un lado, y a fuertes presiones de cambio, por otro. Esto obliga a 

los países latinoamericanos a tomar medidas de atención al nivel y darle la 

relevancia en materia de política educativa. María De Ibarrola (1996) sostiene 7 

orientaciones consideradas, de algún modo, por los organismos internacionales, 
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particularmente el Banco Mundial,  para que los países latinoamericanos adopten 

e incorporen en los proyectos reformistas para la educación secundaria: 

1. Definir el sentido social, político, económico, cultural y educativo de la educación 
secundaria en el contexto del sistema educativo en su conjunto y del 
planteamiento del desarrollo democrático de los países.  

2. Integrar las políticas de educación secundaria en el marco más amplio de un 
conjunto indispensable de políticas para la juventud latinoamericana. 

3. Recuperar y reconocer los momentos y los espacios pedagógicos que ocupa la 
educación secundaria. 

4. Innovar los contenidos y la organización curricular de este nivel educativo, el 
más abandonado de los niveles del sistema educativo. 

5. Transformar la organización institucional y crear opciones diversas de validez 
equivalente. 

6. Invertir en el profesorado de educación media. 
7. Asegurar el sentido público del financiamiento de la educación media (Cfr. De 

Ibarrola, 1996:18-42) 

Estas orientaciones exigían una política educativa clara hacia la educación 

secundaria. Política que tendría que ejercerse a largo plazo porque no se trataba 

de cambios de forma en los contenidos o enfoques de las asignaturas, sino de 

fondo, partiendo de un profundo análisis acerca de lo que estaba sucediendo en 

las escuelas secundarias latinoamericanas. Y aunque el discurso de la reforma 

incluyó algunos de los principios que De Ibarrola plantea, la realidad de las 

escuelas era otra.  

El documento normativo de la Conferencia Mundial de Educación para Todos hace 

referencia a las herramientas esenciales para el aprendizaje y a los contenidos del 

aprendizaje. Sin embargo, el documento de la reforma educativa no precisa los 

conocimientos teóricos y prácticos que expresan esas necesidades básicas. Para 

Reyes y Zúñiga (1991), es evidente que la reforma pone mayor énfasis en los 

aspectos prácticos, ya que, a criterio de estos autores, la vida cotidiana de la 

sociedad difícilmente destacará los problemas teóricos.  

Por otro lado, el crecimiento de la matrícula en secundaria se incrementó en 

México hasta un 13%, pero aún no se lograba el crecimiento necesario 

considerando la obligatoriedad del nivel y a pesar de que también se vio 
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disminuido el índice de deserción21 en educación primaria, aún se identificaba un 

tercio de los alumnos que se inscribían en educación básica y no terminaba sus 

estudios. En materia de descentralización, tema rector de la reforma, en realidad 

se tradujo en una “desconcentración burocrática”, en la que se concentra el poder 

y se dispersa la autoridad. De acuerdo con Ornelas, se trata del discurso del 

nuevo federalismo educativo que ha otorgado legitimidad al Estado sexenio tras 

sexenio: “Con este recurso, la burocracia central agrandó sus facultades y el 

SNTE refrendó su centralismo”  (Ornelas, 2008:84).  

Reforma Integral de Educación Secundaria (RIES) (2006) 

El gobierno de Vicente Fox planteó diversas propuestas en materia de educación. 

A través del Programa Nacional de Educación (ProNae) 2001-2006 se propuso 

realizar una Reforma Integral en el nivel secundaria, con el objetivo de lograr la 

continuidad curricular y la articulación pedagógica y organizativa con los dos 

niveles escolares previos. Con la articulación se buscaba impulsar acciones 

necesarias para mejorar la eficacia y equidad en este nivel educativo22.  

Algunos estudiosos de la educación secundaria en el país (Etelvina Sandoval, 

Rafael Quiroz, Annette Santos, entre otros) habían señalado ya la necesidad de 

reformar el nivel poniendo especial atención a la realidad actual de los estudiantes 

adolescentes, las condiciones laborales de los docentes, la gestión escolar y el 

currículo nacional. Sin embargo, la propuesta gubernamental, en realidad atendía 

las exigencias de los organismos internacionales para darle una orientación a la 

educación secundaria más en el sentido del acercamiento de los egresados al 

mercado laboral que al mercado profesional. 

                                                                 

21 Fuentes (1996) señala que a pesar de las dificultades del país y de sus familias, la deserción que 
a principio de la etapa de 1985 a 1996 era de 5.3% en promedio en todos los grados; se abatió en 
el ciclo de 1995-1996 hasta el 3.4%. la repetición bajó de 10.3% a 8.3%. Según este autor, en 
todos los grados encontraron un aumento importante en la proporción de niños que permanecen 
en la escuela y avanzan normalmente de grado. Por otro lado, la eficiencia terminal sube, de 55% 
en el ciclo 1985-1986 a 63.6% en el ciclo 1995-1996. 
22 Estas mismas acciones se propusieron en la reforma de 1993 con el ANMEB. 
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La argumentación del ProNae sugirió que la educación secundaria era el nivel 

estratégico para orientar el nuevo rumbo del Sistema Educativo Nacional, dado 

que es el momento en que se puede garantizar la transición entre la escolarización 

obligatoria y la edad laboral. Es en este momento en que los alumnos se 

incorporan al mercado laboral o prosiguen con sus estudios de educación media 

superior y superior, especialmente los jóvenes de entre 16 y 22 años (Cfr. Miranda 

y Reynoso, 2006).  

Si bien, el diagnóstico inicial sobre el estado de la educación secundaria en 

México arrojó datos relacionados con la equidad, el aprendizaje de los 

estudiantes, la atención a la diversidad étnica, cultural y lingüística, la gestión 

escolar y el papel que ha jugado el federalismo educativo; los propósitos 

retomados del diagnóstico que se plantearon no atendieron todos los temas. Por 

ejemplo, en materia de obligatoriedad, se hablaba de dos implicaciones para el 

sistema educativo y para la política que lo rige, en particular se hacían 

planteamientos acerca del acceso a la educación secundaria y a la permanencia 

en la misma. La Secretaría de Educación Básica y Normal lo exponía así: 

 En primer lugar, el Estado debe garantizar que todos los egresados de primaria 
accedan oportunamente a la escuela secundaria y permanezcan en ella hasta 
concluirla (idealmente antes de los 15 años). En segundo, debe asegurarse que la 
asistencia a la secundaria represente, para todos los alumnos, la adquisición de los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes propuestos por el currículo común. 
Para cumplir con la función igualadora que le ha sido asignada, la secundaria debe 
hacerse cargo de la desigualdad en los puntos de partida de sus alumnos, como de 
la diversidad sociocultural de sus contextos. Dicho de otra forma, para incrementar 
las posibilidades de equiparar los logros de todos sus alumnos, la escuela 
secundaria no puede tratarlos uniformemente, sino que ha de brindar, a quienes 
menos tienen, oportunidades que les permitan compensar sus desventajas 
socioculturales y educativas previas. (SEByN, 2002). 

En el mismo diagnóstico se hablaba también de las oportunidades de acceso a la 

demanda por género, tanto en poblaciones urbanas como en rurales, en indígenas 

y no indígenas:  

Los datos de la SEP confirman que el Censo ha encontrado: una vez finalizada la 
primaria, las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de continuar 
estudiando su educación básica (coeficientes estimados de absorción  de 95.2% y 
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91.5% respectivamente). Esta desigualdad de género se observa en la mayoría de 
las entidades. (SEByN, 2002).  

Temas como las oportunidades de acceso en relación con el género y la atención 

a la diversidad sociocultural se desdibujan en los propósitos que al final sugiere la 

Reforma:  

 Ampliar sustancialmente la cobertura hasta conseguir su universalización, en el 
menor tiempo posible. 
 

 Reducir sensiblemente los niveles de deserción y reprobación. 
 

 Incrementar sustancialmente los logros en materia de aprendizaje. 
 

 Diseñar modelos adecuados para atender las distintas demandas y 
necesidades, buscando resultados equivalentes para todos los alumnos, 
independientemente de su origen y condiciones. 

 
 Conformar una escuela secundaria que se asuma como el último tramo de la 

educación básica y que se articule con los otros niveles educativos, tanto en sus 
modelos de gestión como en el curricular. 
 

 Transformar el ambiente y las condiciones de la escuela para lograr un genuino 
interés y gusto de maestros y alumnos por la tarea que realizan (Miranda y 
Reynoso, 2006:1433). 

Los propósitos se cumplirían en función del currículo que se presentaba como un 

dispositivo de cambio institucional, señalan Miranda y Reynoso, pues el cambio 

que la Reforma buscaba era generar las condiciones para transformar a la escuela 

como un espacio de formación de adolescentes en donde sus intereses y 

necesidades fueran el centro de atención para el trabajo escolar. Aun cuando se 

tenía la idea de que una reforma trata básicamente de cambio de planes y 

programas de estudio, la intención de la reforma de 2006 era que a partir del 

currículo se orientara el trabajo del aula, se organizara la vida en la escuela y se 

transformara el sistema educativo. Es así como se impulsa la reforma en la 

educación secundaria, pero algunos temas relacionados con los contenidos de 

historia fueron motivo de debate en los círculos de especialistas en educación, 

historiadores y opinión pública en general. El mapa curricular, tema de debate, 

quedó planteado como aparece en la tabla 3. 
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Tabla 3. Mapa curricular 2006 
Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas 

Español I 5 Español II 5 Español III 5 
Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5 
Ciencias I 
(énfasis en Biología) 

6 Ciencias II (con 
énfasis en Física) 

6 Ciencias II I(con 
énfasis en Química) 

6 

Geografía de 
México y del Mundo 

5 Historia I 4 Historia II 4 

  Formación Cívica y 
Ética I 

4 Formación Cívica y 
Ética II 

4 

Lengua Extranjera I 3 Lengua Extranjera II 3 Lengua Extranjera III 3 
Educación Física I 2 Educación Física II 2 Educación Física III 2 
Tecnología I*  3 Tecnología II* 3 Tecnología III* 3 
Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales) 

2 Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales) 

2 Artes (Música, 
Danza, Teatro o Artes 
Visuales) 

2 

Asignatura Estatal  3     
Orientación y 
Tutoría  

1 Orientación y Tutoría 1 Orientación y Tutoría 1 

Total 5  5  5 
* En el caso de la asignatura Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación 
secundaria técnica, con la finalidad de que se cumpla con los requerimientos pedagógicos que 
caracterizan a esta modalidad y, por tanto, sus cargas horarias serán determinadas según los 
campos tecnológicos impartidos.  
Fuente: Plan de Estudios (2006:31). 
 
Consulta Nacional sobre la RIES 

Ante el debate surgido en torno a los contenidos de la asignatura de historia 

principalmente, la SEP y el SNTE acordaron realizar una consulta nacional sobre 

la RIES en la que buscaron la participación de trabajadores de la educación, de 

especialistas y de la sociedad civil para precisar la definición de los cambios que 

habrían de impulsarse en el sistema educativo en general y en las escuelas 

secundarias en particular (SEP-SNTE, 2006). 

La convocatoria para la consulta se abrió en julio del 2005 y se llevó a cabo del 22 

de agosto al 28 de octubre del mismo año. El propósito de la ésta fue: 

[…] promover la reflexión informada y el debate entre maestros, alumnos, directivos, 
personal de apoyo, padres de familia y otros sectores académicos y sociales, 
respecto de los cambios que es necesario impulsar, en el sistema y en las escuelas, 
para mejorar la calidad y equidad de la educación secundaria (SEP-SNTE, 2006:9).  
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Se integró una Comisión Técnica Nacional y Comisiones Técnicas Estatales23, 

ellas se encargaron de organizar la participación y sistematización de la 

información de la consulta realizada en las escuelas, entidades federativas y 

regiones. 

Las modalidades de participación en la consulta nacional fueron: talleres, eventos 

estatales (simposios, conferencias y mesas redondas, página web, correos 

electrónico, de voz y postal24. Los resultados dieron cuenta de la preocupación de 

los participantes en temas como: Formación y actualización de maestros que 

ocupó el primer lugar al que se hacía referencia, el segundo tema de importancia 

fue Recursos materiales e infraestructura física, el tercero lo ocupó la Gestión 

escolar del sistema, de éste último se derivaron otros igualmente relevantes 

(Participación de los padres de familia en la escuela, Prácticas docentes y 

estrategias de enseñanza, Escuela como comunidad educativa, Planeación y 

organización del trabajo escolar, Trabajo colegiado, Eficiencia del sistema 

educativo y Normatividad y sistema)25. Los siguientes tres temas en orden de 

interés para los participantes fueron: Estructura, organización y contenidos de 

currículo, Impacto laboral y Educación Secundaria Técnica y Educación 

Tecnológica. 

Al mismo tiempo que se hacía la convocatoria para la consulta nacional, se 

aplicaba la fase piloto como Primera Fase de Implementación, para la cual se 

programaron 150 escuelas secundarias que serían las participantes de esta fase. 

                                                                 

23 De acuerdo con el Informe General de la Consulta, los Estados de Michoacán y Oaxaca 
“decidieron no participar en la Consulta”. Lo que sucedió en realidad es se trataban de entidades 
en las que la disidencia magisterial de la CNTE es mayoría y siendo congruentes con su postura 
inicial en contra de la Reforma, se negaron a participar. Y aunque en el Distrito Federal también 
hay una clara presencia opositora, hubo participación de varios actores y aportaron sugerencias en 
los Foros de consulta. 
24 El Informe General de la consulta señala que hubo 626 336 participaciones individuales de 
maestros, directivos, personal de apoyo, representantes sindicales, estudiantes y padres de 
familia. Todas ellas durante actividades escolares, estatales y regionales. En los talleres se 
contabilizaron 16 952 planteles de educación secundaria (54% del total de escuelas secundarias 
en el país). De éstas, el 57% fueron de modalidad General, el 52% de Técnica y 4 de cada 10 
Telesecundarias.  
25 Estos mismos temas siguen siendo de preocupación para los maestros, sujetos de investigación 
en este estudio. 



79 

 

Sin embargo, tres entidades se negaron a participar en ella (Estado de México, 

Oaxaca y Michoacán) y sólo se aplicó en 135. El SNTE planteó que en realidad 

sería el resultado de la Consulta Nacional, el que definiría si la propuesta de la 

SEP se aprobaría o no. De cualquier modo, el acuerdo entre ambas instancias ya 

estaba firmado y ninguna consulta o Fase Piloto echaría atrás la Reforma 

Educativa que se venía trabajando desde inicios del sexenio.   

Lo integral en la reforma 

Una de las grandes críticas hacia la reforma fue el sentido de lo “integral” en la 

misma. El argumento de la SEP fue que se trataba de una reforma integral porque  

asumía el reto de mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los jóvenes e 

implicaba acciones de orden diverso como repensar los propósitos de la 

secundaria y realizar modificaciones al currículo. Esta explicación no se sostuvo 

en el desarrollo de la propuesta y llovieron críticas de especialistas en educación y 

maestros que pertenecían a la CNTE. 

Algunas de estas críticas planteaban la inutilidad de llamarle integral a una 

reforma que “cercenaba los contenidos de historia” cuando ésta podría ser la llave 

para consolidar la ciudadanía en el país y la promoción de una mejor forma de 

organización de la sociedad. No podría llamarse integral cuando no incluía las 

opiniones de los distintos actores de la educación secundaria en el país, 

principalmente los docentes, quienes serían los encargados de impulsar la nueva 

reforma. 

Después de presentar los resultados de la consulta nacional, sin dar mayores 

explicaciones, se empezó a nombrar  Reforma de Educación Secundaria, en lugar 

de Reforma Integral. Las siglas aparecieron entonces como RES, la broma no se 

hizo esperar (haciendo alusión a la carne) y finalmente se omitió la vocal y se 

habló de la Reforma de Secundaria (RS).  
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El enfoque por competencias  

El 26 de mayo de 2006, por medio del Acuerdo Sectorial 384, se hizo oficial el 

nuevo Plan y programas de estudio para la educación secundaria, lo que 

implicaba la generalización de la Reforma de Secundaria en el ciclo escolar 2006-

2007. 

La nueva propuesta curricular planteaba el desarrollo de competencias, esta 

perspectiva, planteaba que serviría: 

 […] para alcanzar los rasgos del perfil de egreso y con ello propiciar que los 
alumnos movilicen sus saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que 
logren aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y considerar, cuando 
sea el caso, las posibles repercusiones personales, sociales o ambientales 
(Plan de estudios 2006: 19).  

Se trataba de una educación en la que los alumnos fueran quienes dirigieran su 

propio aprendizaje de manera permanente y con independencia a lo largo de toda 

su vida. 

El enfoque por competencias proponía ambientes de aprendizaje colaborativos 

que posibilitaran una transformación en la relación entre maestros, alumnos y 

comunidad escolar en general. La propuesta curricular bajo este  enfoque, que se 

expresaba en el Plan de estudios 2006, sería un instrumento para el cambio. 

Los docentes de secundaria conocían los nuevos conceptos que proponía la 

reforma educativa para conducir su práctica docente, pero ello no significaba que 

los hubieran comprendido26. Lo cierto es que el enfoque por competencias ha sido 

el que se ha incorporado en los distintos currículos de países latinoamericanos y 

europeos. Las voces más críticas como la de Ávila (2006), retomando a Pavez 

(2003)  señalaban que “estos conceptos están sujetos y orientados por un modelo 

de globalización neoliberal donde todo proceso social, político, de desarrollo, está 

guiado por los intereses de las grandes trasnacionales y las más radicales leyes 

                                                                 

26 Ello aparece evidenciado en el discurso de los maestros cuando hablan acerca del enfoque por 
competencias en la nueva reforma educativa. 
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del mercado” (Ávila, 2006:11). El mismo autor afirma que esta tendencia en las 

propuestas educativas de reforma en América Latina, lo único que buscaban era 

explorar nuevas formas de relaciones sociales entre empleados y empleadores y 

poner el énfasis en el manejo de competencias que permitiera abordar los retos 

del siglo XXI en relación con las habilidades de los empleados cuyas 

responsabilidades serían mayores en el trabajo. De lo que se trataba era de 

formar futuros empleados capaces de resolver problemas cotidianos, lo que 

también se llama sobreexplotación de la fuerza de trabajo. 

Popkewitz, Tabachnik y Wehlage (2007) haciendo alusión a las propuestas 

reformistas sustentadas teóricamente en el constructivismo, utilizan el lenguaje 

que señala al niño constructivista como aquel que aprende durante toda su vida, 

que resuelve problemas, toma decisiones y actúa flexiblemente en un proceso 

continuo de innovación sin fin. Sin embargo, no se hace diferencia entre esos 

niños, no se revisa el contexto en el que viven (si son urbanos o rurales, indígenas 

o no indígenas). Este enfoque pedagógico tiene tintes para promover el 

individualismo y no la colectividad, como lo señalan Popkewitz, Tabachnik y 

Wehlage: 

La noción de aprender durante toda la vida implica fe en una individualidad guiada 
por la razón y la ciencia en la vida cotidiana. También se refiere a agencia individual; 
es decir, el papel del propósito humano y de las intenciones al permitir la propia 
libertad; el progreso como un resultado de la agencia y la comunidad como un lugar 
en el que se logra la autorrealización y en el que se desarrollan valores comunes y 
universales (Popkewitz, Tabachnik y Wehlage, 2007:12-13). 

 Esta perspectiva visualiza a “todos los niños” como iguales, no plantea 

diferencias, no señala las desventajas ni los contextos en los que los niños 

escolarizados viven, lo que provoca procesos de expulsión de “los diferentes” 

(indígenas, discapacitados, pobres, entre otros). Si bien, la reforma de educación 

secundaria no se sustenta teóricamente en el constructivismo como lo señalan los 

autores, el enfoque por competencias plasmado en esa reforma también buscaba 

homogeneizar las prácticas de enseñanza y por ende, los procesos formativos de 

los alumnos.  
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Si bien, la reforma de educación secundaria de 2006 no se fundamentaba en el 

constructivismo, el argumento que se señala arriba puede considerarse para esta 

reforma basada en el enfoque por competencias. 

El debate no está agotado, lo cierto es que la educación por competencias, por lo 

menos en teoría, no niega la necesidad de una educación de calidad, con equidad, 

que aporte a la formación ciudadana, a la atención de poblaciones diversas y 

pobres y a la atención responsable del deterioro ambiental.  Desde posiciones 

menos economicistas, la educación por competencias pone en el centro el 

aprendizaje, reorganiza la escuela y  atiende a los cuatro pilares que propone la 

Educación encierra un tesoro,  informe cuya elaboración comandó Jacques 

Delors, quien menciona explícitamente al definir el pilar correspondiente al 

aprender a hacer, que la competencia hace algo obsoleto el tema de la calificación 

profesional; de hecho aprender a hacer es indisociable del aprender a aprender 

pues las competencias para ejercerse requieren un fundamento intelectual, y pone 

como ejemplo algunos contenidos de asignatura como el siguiente: 

A las tareas puramente físicas suceden tareas de producción más intelectuales, más 
cerebrales –como el mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión- y tareas 
de diseño, estudio y organización, a medida que las propias máquinas se vuelven 
más ‘inteligentes’ y que el trabajo se ‘desmaterializa’ (Delors, 1996, 95).   

Las críticas a la educación por competencias  son muy fuertes y se explican por  la 

hegemonía que puede ejercer el capital económico en las decisiones de la política 

educativa.  Sin embargo, existen otros planteamientos que han intentado 

incorporarse a la tarea educativa en esta reforma de educación secundaria, es el 

caso de Phillipe Perrenoud quien realiza la siguiente observación cuando propone 

la primera competencia docente Organizar y animar situaciones de aprendizaje: 

¿Por qué presentar como una competencia la capacidad de organizar y animar 
situaciones de aprendizaje? ¿No se halla en el mismo oficio del docente? Todo 
depende evidentemente de lo que se esconda bajo las palabras. Durante mucho 
tiempo el oficio de profesor ha sido identificado con el curso magistral, acompañado 
de ejercicios. La figura del magíster remite a la del discípulo que “bebe sus 
palabras” y continuamente se forma con su contacto, luego trabajando su 
pensamiento. Escuchar una lección, hacer ejercicios o estudiar en un libro pueden 
ser actividades de aprendizaje (Perrenaud, 2004, 17). 



83 

 

El asunto es que el enfoque de educación por competencias ha seguido 

propiciando el debate y los maestros siguen en medio del mismo. Posiblemente 

porque no hay claridad en relación con la organización didáctica que implica el 

enfoque y con otros temas también relacionados como: transversalidad, 

integralidad, interdisciplinariedad, que terminan confundiendo más a los docentes, 

quienes optan por alejarse de los conceptos y continuar con sus prácticas como 

en otras reformas solían hacerlo.   

Las exigencias hacia los docentes en la reforma de educación secundaria de 2006 

era la operación de un enfoque didáctico que en lugar de contenidos de 

aprendizaje, promoviera competencias en los alumnos; en lugar de desarrollar 

actividades para el aprendizaje, debía propiciar el desarrollo de proyectos a través 

de estudios de casos y del aprendizaje basado en problemas. Estos conceptos y 

formas de desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje era lo que el docente 

tenía que cambiar en sus prácticas y fue lo que en los discursos de los maestros 

se vio reflejado en esta investigación.  
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CAPÍTULO  III.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este  estudio sobre representaciones sociales de la reforma de educación 

secundaria se adoptó un enfoque de investigación de corte cualitativo, a partir del 

cual buscamos, en primera instancia,  obtener los discursos de los maestros 

acerca de la reforma educativa y posteriormente analizarlos para identificar las 

representaciones sociales.  

En el presente capítulo se presenta la estrategia metodológica que se utilizó en el 

proceso de realización del estudio. La información está organizada en seis 

secciones; en la primera se describen las  diferentes aproximaciones 

metodológicas para el estudio de las representaciones sociales; en la segunda se 

describe el trabajo de campo realizado y; en la sección tercera  se puntualizan los 

instrumentos que sirvieron para el acopio de la información; en la cuarta sección 

se expone quiénes son los sujetos de la investigación o informantes; en la quinta 

sección se señalan las herramientas que sirvieron para el análisis de la 

información; se especifica la propuesta de la lógica natural de Jean- Blaise Grize 

para el análisis de la dimensión discursiva de las representaciones sociales  y se 

complementa con la propuesta del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Finalmente, 

en la sexta sección se presentan las categorías de análisis de la información;  

 

Aproximaciones metodológicas al estudio de las representaciones sociales  

En este apartado presentamos las aproximaciones metodológicas que se 

reconocen para el estudio y acopio de representaciones sociales. En su estudio 

acerca de psicoanálisis, Moscovici no propuso ni planteó orientaciones 

metodológicas, pero fue riguroso en cuanto a  señalar ciertas precisiones en este 

sentido. Construyó su objeto de estudio desde una postura crítica y con el apoyo 

de diversas fuentes disciplinarias (antropología, psicología, lingüística, 

psicoanálisis). Combinó técnicas de análisis y recolecciones de datos tanto 

cuantitativas como cualitativas,  
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Existen varios trabajos en los que se especifican las diferentes aproximaciones 

existentes para el estudio de las representaciones (cfr. Jodelet, 1984 y 2003; De 

Sa, 1998, Banchs, 2000). En esta investigación hemos retomado la propuesta de 

Ma Auxiliadora Banchs (2000),  quien retoma a Pereira de Sá (1998) para 

presentar tres  diferentes líneas metodológicas para el estudio de las 

representaciones sociales. La primera planteada por Denise Jodelet que es la más 

cercana a la propuesta original de Moscovici; la segunda centrada en los procesos 

cognitivos, desarrollada por Jean Claude Abric y la tercera de corte más 

sociológico, implementada por Willem Doise centrada en las condiciones de 

producción y circulación de las representaciones sociales (Banchs, 2000). 

La primera vertiente se le ha denominado cualitativa porque se requiere hacer uso 

de diversas técnicas de recolección de datos, fundamentadas en análisis 

cualitativo de los mismos. Sin embargo, en las ciencias sociales es muy ambiguo 

hablar de investigaciones cualitativas o cuantitativas y para poder precisar más 

Banchs (2000) la designó como aproximación procesual. La autora  aclara que la 

palabra proceso identifica el aspecto constituyente y no el constituido de las 

representaciones.  

La segunda es reconocida como la vertiente estructural de las representaciones 

sociales. Banchs (2000) explica que esta designación identifica claramente “el 

objetivo y el objeto de estudio. Se estudia la estructura de las representaciones 

sociales (objeto) a propósito de cualquier objeto de representación, con la finalidad 

de desarrollar la teoría del núcleo central de la Representación (objetivo)” (Banchs, 

2000:2). 

A decir de Banchs (2000), un enfoque procesual de las representaciones sociales 

asumiría ciertas características del interaccionismo simbólico; mientras que un 

enfoque estructural asumiría características cercanas a la psicología social 

cognitiva. En otras palabras, se trata de estudios que se centran en el proceso y 

en el contenido, respectivamente. En el pensamiento constituyente y en el 

constituido. 
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La tercera vertiente revisa el fenómeno de la representación social como objeto de 

estudio específico y se preocupa por estudiar la dinámica interna, los efectos de la 

representación social como modalidad de pensamiento social. Esta perspectiva 

utiliza técnicas de análisis de información que permitan ilustrar y hacer explícitas 

diferentes dinámicas de las representaciones sociales; los autores de esta 

propuesta metodológica: Doise, Clémence y Lorenzi-Cioldi señalan que las 

técnicas que utilizan les brinda un enriquecimiento de la teoría cuando abordan 

“las representaciones sociales como principios organizadores de variaciones entre 

las posturas diferentes de los individuos” (2005:25).  En este documento no 

desarrollamos esta vertiente. 

A continuación se especifican en detalle las características fundamentales de los 

dos primeros  enfoques: el procesual y el estructural. El enfoque procesual se 

vincula con la tradición hermenéutica y con presupuestos epistemológicos 

construccionistas. El estudio de las representaciones sociales desde esta 

perspectiva se centra en el proceso de elaboración de las representaciones, es 

decir, se trata de la línea psicosocial. En este caso, el proceso de elaboración se 

refiere al proceso social y no a los mecanismos cognitivos de elaboración. Banchs 

(2000) señala al respecto que: 

Este enfoque se caracteriza por considerar que para acceder al conocimiento de las 
representaciones sociales se debe partir de un abordaje hermenéutico, entendiendo 
al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en el análisis de las 
producciones simbólicas de los significados, del lenguaje, a través de los cuales los 
seres humanos construimos el mundo en que vivimos (Banchs, 2000:6). 

Desde este enfoque se tienen dos vías de acceso al conocimiento: una a través de 

los métodos de recolección y análisis cualitativo de datos; otra, por la 

triangulación, combinando múltiples técnicas y teorías para garantizar la 

confiabilidad en las interpretaciones. El enfoque procesual se interesa por el 

conocimiento de sentido común, por lo que se espera una gama de contenidos y 

una diversidad que no necesariamente tiene una misma lógica, sino también 

contradicciones. Es posible, a través del enfoque procesual, captar las 

representaciones sociales desde una perspectiva histórica y cultural como lo hizo 
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Denise Jodelet en su estudio acerca de las representaciones sociales de la locura. 

Dado que este enfoque se interesa en el lenguaje y en las producciones 

simbólicas del mismo fue que en el presente estudio nos posicionamos en este 

enfoque y utilizamos técnicas de recolección de información que nos condujeron a 

la investigación desde una perspectiva del análisis del discurso. Este es el camino 

adoptado para el desarrollo de esta investigación ya que lo que interesa es 

identificar tanto los contenidos de las representaciones sociales como la manera 

en que los sujetos de estudio las construyen. 

El enfoque estructural se centra en la estructura o el núcleo de las 

representaciones sociales. Hace uso del método experimental o de análisis 

multivariados que permiten identificar la estructura. Este enfoque busca   los 

procesos y mecanismos de organización de los contenidos, independientemente 

de su significación.  

En el enfoque estructural el proceso hace referencia a los estudios cognitivos que 

buscan estructuras representacionales. Se trata de buscar la jerarquía entre los 

elementos y hacia dónde se inclina la centralidad entre ellos. Para Abric (2004), “la 

simple transformación de ese elemento central ocasiona un cambio radical de la 

impresión” (Abric, 2004:19). De esta forma, el análisis de una representación 

requieren necesariamente de una doble significación: la de su contenido y la de su 

estructura. En este caso no se hace referencia al proceso social y cognitivo, sino a 

la teoría del núcleo central y sus funciones (generadora o transformadora y 

organizativa27), a sus dimensiones (funcional y normativa28) y a las funciones de 

los elementos periféricos29 de la representación. 

                                                                 

27 La función generadora es el elemento mediante el cual se crea, se transforma la significación de 
los otros elementos constitutivos de la representación. La función organizadora es el núcleo central 
que determina la naturaleza de los lazos que unen a los elementos de la representación, es el 
elemento unificador y estabilizador de la representación (Abric, 2004:20-21). 
28 Según la naturaleza del objeto y la finalidad de la situación, el núcleo central tiene dos 
dimensiones: la dimensión funcional y la dimensión normativa. La primera privilegia los elementos 
más importantes para la realización de la tarea. La segunda identifica la norma, el estereotipo o la 
actitud fuertemente marcada que se encuentra en el centro de la representación (Cfr. Abric, 
2004:22) 
29 “Los elementos periféricos se organizan alrededor del núcleo central. Están en relación directa 
con él, es decir que su presencia, su ponderación, su valor y su función están determinados por el 
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Cabe señalar que  lo importante, como señala Ibáñez (1994), es tener claro que 

en definitiva, las representaciones sociales son siempre producto y proceso, de 

forma simultánea. Aunque la mayoría de las investigaciones tiende a privilegiar 

sólo uno de estos dos aspectos, lo importante es que ambos caminos buscan 

acercarse a los conocimientos de las personas sobre determinado objeto social. 

En este estudio se privilegió el enfoque procesual dado que el interés que tuvimos 

en todo momento fue recuperar las voces de los actores y la construcción social 

que estos han realizado de la reforma en cuestión.  

 

El trabajo de campo 

La investigación en Ciencias Sociales depende en gran medida de los datos  

empíricos, es decir, del trabajo de campo orientado a la recolección de información  

de los sujetos de investigación y en el espacio en el que interactúan, dado que la 

información hay que ir a buscarla al lugar en el que se genera. El objeto de 

investigación en este estudio lo constituye la Reforma de Educación Secundaria 

de 2006, por tanto, fue necesario ir a las escuelas secundarias a recolectar 

información. 

Para llevar a cabo el trabajo de campo, Martínez (2000) sugiere poner atención a 

algunos criterios procedimentales: 

1. El lugar al que el investigador debe ir a buscar los “datos” que necesita. En este 
sentido, a veces los planes cambian, pues lo más importante es la fidelidad a la 
información. 

2. La observación no debe deformar o distorsionar la verdadera realidad que se 
estudia. Tampoco debe descontextualizar los datos aislándolos de su entorno 
natural. Lo que significa que toda la información debe ser recogida en la forma 
más completa posible (detalles, matices, rutinas, lenguaje, costumbres, etc.), 
aún cuando parezcan incomprensibles, pues a veces estos son los más 
significativos. 

                                                                                                                                                                                                   

núcleo. Constituyen lo esencial del contenido de la representación {…}. Abarcan informaciones 
retenidas, seleccionadas e interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, 
estereotipos y creencias. Estos elementos están jerarquizados, es decir que pueden estar más o 
menos cercanos a los elementos centrales: próximos al núcleo.” (Abric, 2004:23) 
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3. Los procedimientos utilizados deben permitir realizar observaciones repetidas 
veces. Para ello es importante grabar las entrevistas, filmar las escenas, tomar 
fotografías si les es permitido, hacer anotaciones pormenorizadas, revisar y 
conservar documentos. 

4. Aunque la investigación etnográfica usa muchos tipos de información, la que 
más busca es aquella que ayude a descubrir las estructuras significativas que 
dan razón de la conducta de los sujetos del estudio como la interacción verbal 
(entre los sujetos y con el investigador), la conducta no verbal (gestos, posturas, 
muecas), los patrones de acción y no acción (valores, rutinas, costumbres, 
comportamiento, silencios, pasividad) y los registros o archivos de los que 
pudieran recuperarse rastros o huellas. 

5. Recordar que las tareas básicas de recoger datos, categorizarlos e interpretarlos 
no se realizan en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. La 
observación y la interpretación son inseparables. 

6. El investigador es muy cercano a la situación investigada porque no puede evitar 
involucrarse, lo importante en este caso y para no contaminar los datos es 
recurrir con frecuencia a la teoría para explicarse desde ahí lo que ha observado 
(Martínez, 2000:120). 

Generalmente, el trabajo de campo se desarrolla a lo largo de una línea temporal 

en la cual es necesario considerar el tiempo para el desarrollo de la investigación y 

los procesos formales que los sujetos de investigación viven en el campo. Desde 

el punto de vista de Coffey y Atkinson, el trabajo de campo está limitado por un 

“antes” y un “después”, de ahí que éste ocurre en diferentes marcos temporales: el 

del calendario, el cronológico, tarde o temprano, antes o después, pre o pos 

(Coffey y Atkinson, 2003:114-115). 

El trabajo de campo para esta investigación se desarrolló en tres momentos: el 

primero fue para tener un acercamiento en el llamado Curso Básico (2010). El 

Curso Básico, consistió, en ese momento, en la integración de los tres niveles de 

educación básica, dado que fue dirigido a profesores de los tres niveles educativos 

y la dinámica del curso se prestaba para que los participantes expusieran su 

experiencia en la planeación del aprendizaje con base en el enfoque por 

competencias.  

.A través de la mediación de la Asesora Metodológica, el Supervisor Escolar de la 

zona y el contacto con varios maestros que acudieron al Curso Básico en la sede 

en la que estuvimos pudimos conocer mejor a los maestros para solicitarles el 
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acceso a sus escuelas para después entrevistarlos.  De esta manera obtuvimos la 

apertura en dos escuelas.  

El segundo momento fue el acercamiento a la secundaria A en la que una vez que 

tuvimos el contacto con el profesor de Ciencias, obtuvimos la autorización de la 

directora escolar para acudir a la secundaria en un periodo de tiempo y aplicar las 

entrevistas a los maestros que lo permitieran. El tercer momento consistió en el 

acercamiento a la secundaria B en la que el acceso también lo pudimos conseguir 

a través del contacto con un profesor durante el Curso Básico. 

El periodo en el que llevamos a cabo el trabajo de campo fue de agosto de 2010 a 

mayo de 2011, había egresado la primera generación de alumnos formados bajo 

la reforma educativa implantada en el 2006. 

 

Técnicas para la recolección y el análisis de representaciones sociales 

Una de las principales preguntas al iniciar una investigación sobre 

representaciones sociales es ¿cómo se acopia la información para identificar las 

representaciones? Este es el reto metodológico en estudios basados en esta 

teoría: la recolección de información y el análisis de la misma. Según Ibáñez 

(1994), “el procedimiento clásico para acceder al contenido de una representación, 

consiste en recopilar un material discursivo, cuya producción puede ser, o bien 

espontánea (conversaciones, entrevistas, libros…), o bien inducida por medio de 

cuestionarios más o menos estructurados” (Ibáñez, 1994:204). 

Para precisar en algunas herramientas metodológicas Abric (2004) hace 

referencia a dos grandes tipos de métodos: los interrogativos y los asociativos.  

Los primeros recogen la expresión de los individuos que afecta al objeto de 

representación; puede ser verbal o figurativa. Los segundos se centran en una 

expresión verbal que el investigador trata que sea más espontánea, menos 

controlada, por ende más auténtica. Gutiérrez y Piña (2008)  elaboran una tabla en 

la que señalan algunos de los instrumentos utilizados en cada uno de los métodos 
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mencionados. Más adelante describimos los que utilizamos para fines de esta 

investigación 

Tabla 4. Métodos de recolección 

                                   

Fuente: Guiérrez y Piña (2008:36) 

El estudio de las representaciones sociales pone importante atención a los 

discursos de los sujetos, por lo tanto, los métodos interrogativos que privilegian el 

discurso, son los más utilizados. Los métodos asociativos, por su parte, también 

han sido utilizados, sobre todo en combinación con métodos interrogativos, para 

realizar estudios multimetodológicos tanto de corte procesual, como estructural.  

Con la finalidad de conocer las producciones discursivas de los maestros del 

estudio e identificar las representaciones sociales sobre la reforma de educación 

secundaria, utilizamos los métodos que enseguida describimos. 

  

MÉTODOS DE 
RECOLECCIÓN 

INTERROGATIVOS 

Cuestionario 

Entrevista  

Tablas inductoras 

Diseños y soportes gráficos  

Aproximación monográfica 

ASOCIATIVOS 

Asociación libre 

Carta asociativa 
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Instrumentos usados para el acopio de la información 

La elección del método o los métodos para el estudio de las representaciones 

sociales se puede definir a partir de la perspectiva metodológica que se desea 

desarrollar: estructural o procesual.  

Como ya se mencionó, en los estudios sobre representaciones sociales, se 

plantean dos tipos de métodos: los interrogativos y los asociativos. Los primeros 

recogen la expresión de los individuos que afecta al objeto de representación; 

puede ser verbal o figurativa. Los segundos se centran en una expresión verbal 

que el investigador trata que sea más espontánea que controlada, por ende más 

auténtica (Cfr. Gutiérrez y Piña, 2008:35-36). Para esta investigación utilizamos 

como instrumentos de acopio de la información la asociación libre, las entrevistas 

focalizadas, el diario de campo y las charlas informales. Esta combinación de 

instrumentos nos permitió acceder a la información a través de distintas fuentes y 

así tener acercamiento a la construcción de las representaciones sociales de los 

maestros de secundaria acerca de la reforma educativa. A continuación se señala 

en qué consisten y cómo fueron utilizados cada uno de los instrumentos 

mencionados para el acopio de información en este estudio. 

Asociación libre 

El método de la asociación libre consiste en pedir al informante que produzca 

todos los términos, expresiones o adjetivos  que pueda relacionar con el término 

inductor. Abric (2004) expresa que el carácter espontáneo y la dimensión 

proyectiva de este método permite tener acceso, más rápido que en una 

entrevista, a los elementos que constituyen el universo semántico del objeto de 

estudio: “La asociaciones libres permiten el acceso a los núcleos figurativos de la 

representación” (Abric, 2004:59). El análisis de los datos en la asociación libre 

inicia con la primera serie de asociaciones, después con el conjunto de la primera 

y la segunda serie de asociaciones, finalmente con el conjunto completo de 

asociaciones producidas. Sin embargo, si se busca un estudio más cualitativo, 

éste método es insuficiente por sí solo. 
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En nuestro caso, este método fue utilizado para tener un primer contacto con los 

profesores que podrían ser nuestros informantes en las escuelas del estudio y 

sirvió como elemento clave para la elaboración del guión de entrevista. 

Durante el Curso Básico tuvimos  la oportunidad de aplicar la técnica de 

Asociación de palabras a 15 maestros de secundarias, tanto públicas como 

privadas. La intención de este ejercicio fue, en primera instancia, tener un primer 

acercamiento a los términos con los que los docentes relacionaban el término 

Reforma Educativa.  

El ejercicio consistió en  solicitar  a los maestros que a partir de la frase Reforma 

de secundaria 2006, escribieran 10 términos con los cuales la relacionaran y de 

los diez, debían ordenar jerárquicamente cinco. En la tabla 5 se presentan las 

cinco palabras escritas jerárquicamente por los mismos maestros.  

Tabla 5 Las cinco palabras anotadas jerárquicamente por los mismos maestros 

 Palabras ordenadas jerárquicamente 

1 Reflexión Análisis Valores Mejorar Ayudar 
2 Programas Planeación Transversalidad Competencias Evaluación 
3 Curriculum Contenidos Propósitos Competencias Aprendizajes 

esperados 
4 Política Economía Social Proyectos Competencias 
5 Planes y 

programas 
Competencias Transversalidad Curriculum Planeación 

6 Competencias Transversalidad Constructivismo Educación activa Alumnos críticos y 
reflexivos 

7 Compromiso Valores Planeación Competencia Cambio 
8 Competencias Valores Transversalidad Curriculum Solución de 

problemas 
9 Enfoque  Competencias Cognoscitivismo Constructivismo Transversalidad 
10 Planeación Competencias Responsabilidad Metas Logros 
11 Competencias Enfoque Planeación Transversalidad Evaluación 
12 Competencias Enfoque Propósitos Evaluación Transversalidad 
13 Cognoscitivismo Enfoque Competencias Aprender a 

aprender 
Estrategias 

14 Falta de material 
didáctico 

Maestros sin perfil Apatía de 
alumnos 

Apatía de padres Cursos de 
actualización 

15 Programas fuera 
de nuestra realidad 

Carga administrativa Cursos de 
actualización 

Reforma sin 
infraestructura 

Cuestión política 

16 Compromiso Valores Planeación Competencia Cambio  
17 Enfoque Competencias Cognoscitivismo Constructivismo Transversalidad 
18 Planeación Competencias Responsabilidad  Metas Logros 
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Las palabras que con mayor frecuencia relacionaron los maestros con la reforma, 

una vez que ordenaron jerárquicamente las cinco que les parecían más 

relevantes, aparecen en la tabla 6. 

Tabla 6 Palabras relacionadas con la reforma educativa 

Palabra Número de veces señalada 

Competencias  15 

Transversalidad  8 

Planeación  7 

Enfoque 5 

Evaluación 2 

 

La información que nos arrojó el análisis de la información de este método 

aplicado a 15 maestros nos permitió plantear la entrevista con términos que les 

eran comunes a los informantes. 

El análisis de la representación social entendida como el conjunto de 

informaciones, opiniones, actitudes, creencias y significados necesita no sólo de 

una técnica de recolección de datos, sino de acercamiento plurimetodológico 

pertinente que permita la recolección del contenido de la representación social, es 

por ello que en este estudio se utilizaron otros métodos como el cuestionario y la 

entrevista. 

El Cuestionario 

Según Abric (2004), el cuestionario es la técnica más utilizada –aún más que la 

entrevista- en el estudio de las representaciones. El autor explica que se debe a 

que  “el cuestionario permite introducir los aspectos cuantitativos fundamentales 

en el aspecto social de una representación; análisis cuantitativo del contenido que 

permite, por ejemplo, la organización de las respuestas; poner de manifiesto los 

factores explicativos o discriminantes en una población, o entre poblaciones; 



95 

 

identificar y situar las posiciones de los grupos estudiados respecto de sus ejes 

explicativos, etcétera” (Abric, 2004:56).  

Otra ventaja que reconoce Abric (2004) es que el cuestionario tiene una 

estandarización que reduce los riesgos subjetivos de la recolección y las 

variaciones interindividuales de la expresión de los sujetos. Esta estandarización 

puede determinar los límites y las reservas que se pueden formular en el momento 

de utilizar el cuestionario para el estudio de representaciones sociales. Esta 

técnica permite atender las expresiones más precisas acerca de preguntas 

específicas. El investigador no se llena de información como en el caso de la 

entrevista, pues los datos son limitados, igual que el discurso de los sujetos. 

El cuestionario que se aplicó en este estudio fue utilizado para obtener información 

general sobre nuestros sujetos del estudio. Nos interesaba saber quiénes eran, 

desde cuándo eran maestros, cómo habían llegado a la docencia, cuál era su 

formación, cuántos años tenían de servicio, entre otros datos que fueron 

relevantes al momento de hacer el análisis de la información. 

El cuestionario en esta investigación (Tabla 7) lo organizamos con preguntas para 

los maestros acerca de su edad, años de servicio, escuela en la que trabajaba, 

cursos a los que había asistido, textos leídos sobre la reforma, entre otras. 

Tabla 7. Cuestionario sociodemográfico 

Cuestionario para docentes de secundaria 

Este cuestionario será utilizado para la investigación  La reforma de secundaria. Representaciones sociales de los maestros. La 

información es absolutamente confidencial y puede tener la seguridad que será considerada sólo para fines de la investigación. 

Datos generales 

Nombre ________________________________________________       Clave__________ 

                               Fecha__________ 

Edad   
Sexo   
Años de servicio en educación  
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Antigüedad en esta escuela    
Tipo de contratación    
Número de horas   
Categoría según contrato  
Asignatura (s) que imparte  
Secundaria (s) en la (s) que trabaja  

 

Formación académica 

Grado académico Institución  Disciplina  Año en el que 
obtuvo el grado 

Normal elemental    
Licenciatura     
Especialidad     
Maestría     
Doctorado     

 

Otra actividad profesional que desarrolle fuera de esta escuela 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Otra actividad que desarrolle y no se relacione con la educación 

__________________________________________________________________________________________________________ 

¿En qué actividades de formación y/o actualización ha participado últimamente? 

 Temática  Lugar o institución  Fecha  
Curso    
Taller    
Seminario    
Diplomado    
Otro    

 

¿Qué lecturas relacionadas con la reforma de secundaria ha realizado?  

 ¿Cuál? Título o tema  Fecha  
Tesis   
Libros    
Artículos de investigación educativa   
Sitios de internet   
Materiales de los cursos de actualización   
Otras   

 

 

Los resultados de este instrumento los organizamos en una base de datos con el 

fin de tener identificados a todos los maestros del estudio y al principio de la 

investigación pensábamos que podría arrojar información relevante en relación 

con las representaciones sociales construidas según edad, años de servicio o 



97 

 

perfil profesional del informante. Sin embargo no hubo hallazgos diferenciales en 

este sentido. 

La entrevista: tipos e instrumento aplicado 

La entrevista es un método que requiere de la interacción “cara a cara” con el/los 

informantes, ello permite la recuperación del discurso extenso de los sujetos y la 

posibilidad de un análisis muy fino y detallado no sólo de la parte semántica, sino 

de las actitudes, emociones y gesticulación que se evidencian en cada 

intervención del informante. Por ello ha sido considerada por mucho tiempo como 

una herramienta fundamental en la identificación de las representaciones sociales. 

El proceso de la entrevista, refiere Vela (2008: 67), “nos introduce en el debate 

acerca de la objetividad y la subjetividad, destacando su significado para el 

desarrollo teórico o explicando sus posibilidades metodológicas”. La entrevista 

cualitativa permite una lectura de lo social a través de la reconstrucción del 

lenguaje del que emergen sentimientos, opiniones, deseos y valoraciones del 

sujeto entrevistado. Al mismo tiempo, permite reconstruir el tiempo histórico y el 

contexto del que habla el sujeto a través de la palabra enunciada. 

La investigación social utiliza diversos tipos de entrevistas, según el tipo de 

información que se desea obtener y que se pretende capturar. Por ejemplo, se 

habla de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructutadas, 

focalizadas, clínicas, entre otras. Para este estudio utilizamos la entrevista 

focalizada, la cual elaboramos con base en los resultados que obtuvimos del 

método de carta asociativa aplicado a 15 maestros.  

La entrevista enfocada es una submodalidad de la entrevista semiestructurada 

Vela (2008), señala  que en ella se asume una posición directiva conduciéndola 

hacia un tema de interés. En el momento en que el entrevistado intenta alejarse 

demasiado del tema central, el investigador puede regresarlo al foco de atención. 

En el caso de esta investigación, orientamos la charla hacia el tema de la reforma 

educativa de 2006. El tiempo fue un factor importante en el desarrollo de la 
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entrevista,  tratábamos de hablar de un tema pasado (esta  reforma empezó a 

operar a partir del ciclo escolar 2006-2007) y buscábamos recuperar el discurso de 

los maestros acerca de esta innovación que llegó a las escuelas para cambiar la 

organización general de la misma; así que un momento es el de enunciación de la 

reforma (se dio a conocer en 2004) y otro, el de la ejecución de la misma (se 

implementó de forma paulatina en los tres grados de educación secundaria; 2006-

2007 en primero, 2007-2008 en segundo y 2009-2010 en tercero) y a cuatro años 

de distancia, los maestros ya habían construido representaciones de este objeto 

social. Otro aspecto también relacionado con el tiempo fue el espacio en el que los 

maestros podían ser entrevistados: sus horas libres o ahorcadas, las cuales tenían 

una duración de 50 minutos. Si bien, agendábamos  con anticipación la cita para la 

entrevista, el tiempo real de duración de cada entrevista fue de 35 minutos en 

promedio.  

Aunque la entrevista enfocada no busca necesariamente una recolección de 

información de gran profundidad, los datos obtenidos pueden ser usados para 

analizar aspectos subjetivos de la realidad social estudiada. En este caso, los 

primeros hallazgos dan cuenta de las opiniones, creencias, imágenes y actitudes 

que los maestros tienen acerca de la reforma educativa de educación secundaria. 

Identificamos algunas categorías que sirvieron para el análisis posterior y las 

dimensiones de las representaciones sociales en cada uno de los discursos de los 

maestros entrevistados.  

En el guión de entrevista incluimos preguntas que no fueran directivas sino  

preguntas para entablar un diálogo y que el informante se sintiera con la libertad 

de expresar sus ideas y opiniones libremente y se produjera un discurso 

argumentado. A continuación en tabla 8 presentamos el guión de entrevista que 

utilizamos:  
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Tabla 8 Guión de entrevista 

Hábleme acerca de la reforma. 

 ¿Cuándo se enteró de ella? 
 ¿Cómo se enteró? 
 ¿Sabe quién la elaboró? 

 
Hábleme de las prácticas educativas desde que se aplica la reforma. 

 En el salón de clases 
 Con sus alumnos 
 En los cursos de actualización 

 
Me han dicho que la reforma trata sobre competencias, transversalidad, y otros temas  

 ¿Cuáles son esos temas de los que trata la reforma? 
 ¿Cómo operan esos temas en sus prácticas educativas (en sus clases diarias)? 
 ¿Cómo es la evaluación que se propone ahora en la reforma? 

 
A su parecer ¿existen diferencias en las prácticas educativas con la reforma anterior (1993) y la nueva? 

 En qué sentido 
 ¿Cómo era una clase con la reforma anterior y cómo es ahora? 
 ¿Cómo se evaluaba en la reforma anterior? 

 
Hábleme sobre el papel del maestro en la nueva reforma 
 
¿Discuten los temas de la reforma entre ustedes los maestros en la cotidianeidad escolar (en los 
pasillos, en la sala de maestros en las charlas fuera del salón de clases)? 
 
Hábleme sobre los cursos de actualización dirigidos a ustedes 
 
Algunas personas dicen que esta reforma, al igual que otras, sólo satisface las necesidades sexenales 
en materia de educación, ¿usted qué opina? 
 

 ¿Qué considera que vendrá en las siguientes reformas para la secundaria? 
 
¿Para usted cuál es el propósito que persigue esta reforma educativa? 
 
A una generación de iniciada la reforma ¿considera que se está cumpliendo ese propósito? 
 
Si estuviera en sus manos hacer algo para que la reforma funcionara/cumpliera su propósito ¿qué 
haría? 

 

En la secundaria A realizamos dos entrevistas de prueba y 13 definitivas30 . En la 

escuela B realizamos10 entrevistas a maestras y maestros y una al Director 

Escolar. Al término de la aplicación de entrevistas a los maestros, empleamos una 

entrevista más  con la Asesora Metodológica de la Supervisión Escolar.  El periodo 

para la aplicación de las entrevistas fue de septiembre de 2010 a abril de 2011. 
                                                                 

30 Una de las entrevistas de prueba fue incorporada como parte de las entrevistas definitivas 
porque aportaba datos relevantes a la investigación.. 
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Los sujetos de investigación o informantes 

En esta sección del capítulo se  proporciona una descripción de los maestros del 

nivel secundaria del estado de México  que participaron como sujetos de esta 

investigación. La decisión de trabajar con los profesores se debe al hecho de que 

en todo proceso educativo, los maestros son los actores centrales  y son quienes 

implementan las reformas en la realidad escolar cotidiana y a través de sus 

prácticas.  

En el momento que realizamos este estudio, de julio de 2010 a noviembre de 

2011, el papel que jugaba el Sindicato de Maestros del Estado de México 

(SMSEM) era determinante para la contratación y la permanencia de los maestros. 

A partir de la ejecución de la reforma educativa del año 2013 en la que se 

establece el Servicio Profesional Docente como programa para la contratación y 

promoción de los maestros de educación básica, el SMSEM aún juega un papel 

importante en la repartición de plazas, pero su nivel de incidencia es menor. 

Los maestros de secundaria en el Estado de México son, en su mayoría, 

normalistas; aunque en los últimos años se han incorporado profesionales de otras 

instituciones (UNAM, Universidades Privadas, Universidades Técnicas, etc.). Los 

maestros de las dos escuelas estudiadas participan en la vida escolar con las 

actividades propias de la docencia, son parte de la cotidianeidad de las escuelas, 

es decir, forman parte del espacio escolar y la comunidad en general los identifica 

como “los maestros” de la escuela. 

El perfil profesional de los maestros es heterogéneo y la contratación se hace a 

partir de las necesidades de las escuelas, así un maestro con estudios de 

especialidad en Química puede impartir la asignatura de Español porque es la que 

se encuentra vacante. Para el sistema educativo estatal es más importante cubrir 

el espacio vacante “como sea”; para el maestro lo importante es “entrar al 

sistema”, ya después se irá acomodando hasta incorporarse al espacio de su 

disciplina de profesión o en el nivel educativo en el cual se formó, pues también 

suelen llegar a dar clase en secundaria, maestros egresados de educación 
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preescolar o primaria. Ante el peligro actual, dadas las nuevas condiciones de 

contratación para la normatividad el Servicio Profesional Docente (SPD), los 

maestros de secundaria permanecen, mientras consiguen un “cambio”, en las 

escuelas que les asignaron al salir de la Normal o al ser contratados por primera 

vez.  

Lo anterior ocasiona que en cada escuela el trabajo de los maestros sea más en lo 

individual y poco colaborativo. El punto de encuentro con otros maestros es la 

formación de los alumnos, los grupos o grados en los que imparten clases y en 

ocasiones, la coincidencia en los horarios de clases libres31. En las escuelas de 

este estudio, el punto de reunión de la mayoría de los maestros es la Sala de 

maestros, especialmente en el horario de receso, en ese momento conviven 

durante veinte minutos (tiempo que dura el receso), platican sobre asuntos 

personales o cotidianos del contexto social, local o nacional; también ocupan este 

momento para desayunar si se trata del turno matutino o para comer si es en el 

turno vespertino.  

Haciendo referencia a la vida cotidiana escolar en algunas secundarias de la 

Ciudad de México, Etelvina  Sandoval señala que “el ser maestro de secundaria 

en general, pero al mismo tiempo un tipo determinado de maestro por su 

formación o actividad que desempeña, va generando identidades (en el sentido de 

identificación) magisteriales diversas al interior de la misma escuela” (Sandoval, 

2000:135). Los maestros que participaron en este estudio se relacionan entre sí a 

partir de la disciplina que imparten, por ejemplo, los del área de Ciencias se 

reúnen en el Laboratorio de la escuela, los de Educación Física se juntan en el 

patio, los maestros de Formación Cívica y Ética salen a desayunar cada vez que 

coinciden en sus horas libres, los maestros de Tecnología (aún le llaman Talleres) 

generalmente permanecen en su taller durante toda su jornada de trabajo, también 

                                                                 

31 Las clases libres son horas “ahorcadas” en el horario escolar. Por ejemplo, un maestro con 
contrato de 15 horas a la semana, no necesariamente acude a la escuela tres horas seguidas, 
posiblemente tenga de dos a tres horas en las que no está frente a grupo. En las horas ahorcadas, 
los maestros suelen revisar libretas de los alumnos, tareas, manualidades, comer o salir de la 
escuela a realizar actividades personales.  



102 

 

hay quienes conviven con todos en la hora de receso o en los momentos en que la 

dinámica escolar se los permite. En la tabla 9 presentamos las características 

generales de los maestros que participaron en este estudio: 

Tabla 9 Los sujetos de investigación 

E Edad/
sexo 

Años de 
servicio 

Perfil 
profesional 

Esc. Años 
en la 
esc. 

Asignatura (s) que imparte Horas 
clase 

1 23/M 1 Lic. Telesecundaria A 1 Estatal, Tecnología 20 
2 27/M 5 Lic. Secundaria 

Maestría docencia y 
administración 

A 4 Ciencias  24 

3 43/M 21 Lic. Ciencias naturales A 21 Ciencias , Geografía 23 
4 39/F 6 Lic. Relaciones industriales A 5 Historia, Estatal 11 
5 25/F 4 Lic. Secundaria (Ciencias) 

Maestría Ciencias de la 
educación 

A 3 Ciencias, Formación Cívica y 
Ética 

22 

6 56/M 29 Ing. Electromecánico  
Maestría Ciencias de la 
educación 

A 17 Matemáticas  15 

7 40/M 20 Lic. Pedagogía 
Técnico Construcción 

A 20 Tecnología  24 

8 36/F 13 Lic. Turismo  A 13 Inglés  18 

9 47/F 27 Normal Básica (Primaria) 
Lic. Pedagogía  

A 23 Matemáticas  20 

10 47/F 26 Normal Básica (preescolar 
y primaria) 

A 17 Formación Cívica y Ética, 
Geografía 

21 

11 25/F 3 Lic. Secundaria (Español) A 3 Formación Cívica y Ética, 
Geografía 

21 

12 23/F 2 Lic. Secundaria (Química) A 1 Español 20 
13 32/M 5 Lic. Administración  A 5 Matemáticas 20 
14 42/F 22 Lic. Pedagogía A 18 Inglés 12 
15 50/M 22 Ing. Químico petrolero B 10 Ciencias 14 
16 23/M 2 Lic. Secundaria (Biología) B 2 Educ. Física, Geografía, 

Formación Cívica y Ética, 
Estatal, Inglés 

24 

17 28/F 6meses Lic. Pedagogía  B 1 mes Formación Cívica y Ética 16 
18 25/F 3 Lic. Secundaria 

(Matemáticas) 
B 2 Matemáticas, Geografía, 

Estatal 
21 

19 39/M 13 Lic. Historia B 7mes
es 

Historia 24 

20 45/F 15 Lic. Secundaria 
(Matemáticas) 

B 12 Matemáticas, Tecnología 23 

21 32/F 10 Lic. Primaria  B 10 Español 20 
22 24/F 1 Lic. Secundaria  B 1 Tecnología 23 
23 25/F 3 Lic. Telesecundaria B 3 Ciencias, Tecnología 24 

 

La tabla anterior fue elaborada a partir de los  datos obtenidos de la aplicación de 

un cuestionario sociodemográfico que utilizamos para obtener información acerca 
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de nuestros sujetos de investigación. Dado que el cuestionario permite introducir 

aspectos cuantitativos, el que nosotros utilizamos tuvo la finalidad de recuperar 

datos duros acerca de las características de los informantes.  

El cuestionario en esta investigación lo organizamos con preguntas para los 

maestros acerca de su edad, años de servicio, escuela en la que trabajaba, cursos 

a los que había asistido, textos leídos sobre la reforma, entre otras. Los resultados 

de este instrumento los organizamos en una base de datos con el fin de tener 

identificados a todos los maestros del estudio y al principio de la investigación 

pensábamos que podían arrojar información relevante en relación con las 

representaciones sociales construidas según la edad, los años de servicio o el 

perfil profesional del informante. Sin embargo, no hubo hallazgos diferenciales en 

este sentido. 

Las escuelas secundarias en el Estado de México están conformadas por un 

director, un subdirector, un secretario escolar, orientadores, profesores frente a 

grupo, secretarias y personal de mantenimiento. Los maestros de materias 

académicas constituyen el grueso de los docentes de una escuela secundaria, 

pero sus condiciones laborales han cambiado, la valoración social ha ido en 

descenso y el estatus profesional que se tenía en sus orígenes ya no es tal. A 

partir del ciclo escolar 2006-2007, la Escuela Normal, formadora de maestros, dejó 

de dar el famoso “pase automático” al campo laboral, ahora los egresados deben 

presentar examen de colocación y aprobarlo para poder ubicarse en alguna 

escuela en la que tenga una plaza vacante y con la reforma más reciente, incluso 

los maestros que ya tenían plaza definitiva deberán pasar por procesos de 

evaluación para garantizar su permanencia y/o promoción. Es así como han 

llegado también profesionales de otras instancias educativas distintas a la Normal 

y los nuevos maestros están preparados en una disciplina específica, pero no en 

la profesión de docente, habría que preguntarse ¿cómo aprendieron a ser 

maestros? Estamos hablando de lo que Sandoval (2000) denomina “el nuevo 

sujeto educador de los adolescentes”, esto significa, que el docente ya no es el 

que está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el alumno. El 
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Plan de estudios 2006 planteaba que en esa reforma el papel de los jóvenes en la 

escuela y en la sociedad ocupaba un papel central. 

Además de la entrevista como instrumento central para obtener la información, en 

todo momento hicimos uso del diario de campo como herramienta metodológica 

para recuperar aquellos aspectos que no se señalaban en la entrevista ni en el 

cuestionario, pero que los maestros manifestaban antes de iniciar o al concluir la 

grabación de la entrevista.  En el diario de campo anotábamos gestos de los 

maestros (de agrado o desagrado en relación con alguna pregunta de la 

entrevista), actividades en el patio escolar, comentarios que nos pedían no fueran 

grabados, nuestras impresiones al momento de llegar a la escuela, cuando algún 

maestro no acudía a la cita agendada para la entrevista. Hubo ocasiones en las 

que asistíamos a la escuela con la programación de tres entrevistas y ninguna se 

llevaba a cabo, ya sea por olvido de los maestros, por alguna actividad o comisión 

que los obligaba a no acudir a la escuela o por desinterés en la misma. 

Igual que el diario de campo, las charlas informales (fuera de entrevista), 

proporcionaron información relevante acerca de la representación de la reforma 

educativa y fueron de gran apoyo para el análisis de la información. Esas charlas 

se efectuaban cuando llegábamos a las citas para entrevista o cuando 

esperábamos mientras llegaba el maestro que entrevistaríamos. Hubo ocasiones 

en las que coincidíamos con los maestros que ya habíamos entrevistado y nos 

preguntaban sobre la investigación o nos platicaban sobre sus clases y sus 

alumnos. El punto de reunión era la Sala de maestros, así nos enteramos de otros 

aspectos de la vida escolar, como los días de eventos sindicales (juegos 

magisteriales, Congreso general, cursos de actualización, concursos escolares, 

ventas de artículos a cargo de maestras –comida, postres, bufandas, etc.). 
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Herramientas para el análisis de la información 

En esta sección presentamos las herramientas de análisis que utilizamos para  la 

identificación de las representaciones sociales de los maestros. Esto fue posible a 

partir de siete categorías que se identificaron en el proceso de análisis de la 

información. Las bases metodológicas que utilizamos en este estudio son 

planteadas por Jean Blaise Grize, Pierre Vérges y Silem Ahmed (1987) en “Los 

asalariados frente a las nuevas tecnologías. Una aproximación sociológica a la 

representaciones sociales”32. Una de las razones por las que este estudio puede 

servir  de modelo es que en él están incorporados diferentes avances tanto de la 

psicología social como de la sociología y la lógica natural que permiten 

aprehender y analizar las representaciones sociales en sus diferentes 

dimensiones.  Además, dicho estudio puede ser considerado de corte procesual 

ya que en él no sólo se identifican los contenidos de las representaciones sino 

también se pone énfasis en la manera en que son construidas dichas 

representaciones y en el papel que juega el lenguaje en su construcción.  También 

presentamos algunos elementos relevantes del análisis crítico del discurso, 

perspectiva de Norman Fairclough, dado que nos sirvió en algunos momentos del 

análisis de la información. 

 

La dimensión discursiva de las representaciones sociales 

El análisis del discurso es una propuesta metodológica para el análisis de la 

información que de acuerdo con Silvia Gutiérrez (2003) permite tener una visión 

general y coherente de lo que habla el discurso y reconstruir la forma en la que el 

orador utiliza el lenguaje. 

El discurso hace referencia al lenguaje y a sus usos, estos últimos se relacionan 

con los procesos sociales y culturales en el que se inserta el discurso, el cual tiene 

                                                                 

32 Nos basamos fundamentalmente en la ficha metodológica elaborada por Silvia Gutiérrez 

(2007c). 
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lugar en la construcción de situaciones, objetos de conocimiento y en la identidad 

de las personas. A partir del discurso se elaboran las ideologías y estas se 

analizan no sólo en los textos, sino en las prácticas discursivas; entendidas las 

prácticas como la forma en que se interpretan y reciben los discursos y los efectos 

sociales. 

De las diferentes propuestas metodológicas para el análisis del discurso en este 

estudio se optó por el análisis argumentativo dado que para Grize, et al., no existe 

un discurso en el que esta faceta argumentativa no esté presente, al menos en 

algún grado. Para ellos  la actividad discursiva es sin duda la expresión más 

compleja a la que pueden dar lugar las representaciones sociales. No existe 

discurso que no sea un poco elaborado y que no presente huellas de 

argumentación (citado en Gutiérrez, 2007c: 160). 

Para Gutiérrez (2003:47) “el discurso se presenta como un conjunto de 

argumentos y pruebas, destinados a esquematizar o teatralizar de una cierta 

manera al ser y al deber ser político”. Desde esta mirada, la argumentación se 

entiende como la presión simbólica que un individuo ejerce sobre su audiencia, 

siguiendo con Gutiérrez, quien retoma a Calsamiglia y Tusón,  quienes  plantean 

que la argumentación: 

Aparece en muchas de las actividades discursivas características de la vida social, 
pública o privada (…), la argumentación está ligada a la lógica de la experiencia, la 
cual, si bien puede estar basada en hechos observables, está también ligada a un 
mundo de valores y creencias,  a una ideología que depende de la cultura de cada 
comunidad de hablantes y que cobra su valor de verosimilitud en el marco de cada 
grupo sociocultural. (Calsamiglia y Tusón, 1999:295; citado en Gutiérrez, 2003:48). 

De los diferentes enfoques existentes para el análisis argumentativo, elegimos el  

desarrollado por Jean-Blaise Grize ya que es una propuesta que, en palabras de 

Gutiérrez (2003), es más global y coherente y está elaborada en función de 

criterios lógico discursivos. Para Grize el concepto fundamental para entender la 

argumentación es la esquematización. Otra noción relacionada con esta 

perspectiva metodológica es la de preconstruido, pues para Grize cualquier 
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discurso se ancla en un preconstruido cultural y otro situacional. El siguiente 

esquema propuesto por Gutiérrez (2007b) sirvió de guía para el análisis: 

Tabla 10. Modelo para el análisis de la dimensión discursiva de las 
representaciones sociales 

 

gura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Gutiérrez (2007b:9) 
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logramos identificar cuándo utilizaban el modo constativo, el proyectivo, el 

axiológico, el prescriptivo y el metadiscursivo. Este método también nos permitió 

identificar la presencia del locutor en sus producciones discursivas para saber en 

qué medida se incluye en el contenido proposicional del enunciado o no lo hace. 

Ello nos dio pistas para identificar algunas emociones expresadas por los 

informantes y aunque las emocione no fueron motivo de análisis, sirvieron para 

identificar la actitud a favor o en contra de la reforma.  

La propuesta de Norman Fairclough 

El Análisis crítico del discurso (ACD) cuyos representantes más importantes son 

Teun van Dijk, Norman Fairclough y Ruth Wodak,  interpreta el discurso - el uso 

del lenguaje en el habla y la escritura- como una forma de “práctica social”.  El 

hecho de describir el discurso como práctica social, para estos autores, sugiere 

una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones,  

instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan.  

Para Norman Fairclough, uno de los exponentes del ACD,  un texto puede ser 

tanto discurso escrito como hablado, por lo tanto los textos no necesitan ser 

lingüísticos porque cualquier aparato cultural puede ser considerado texto. El autor 

argumenta que podemos: “analizar otras formas semióticas que cohabitan en el 

lenguaje y sobre todo, analizar cómo diferentes formas semióticas interaccionan 

en el texto multi-semiótico” (Fairclough, 1995:8). 

La propuesta de este autor invita al análisis social y cultural; de lo que se trata con 

este enfoque es de llenar los vacíos, de buscar los elementos ausentes en lo que 

están presentes, de revisar el contenido implícito en un texto. El contenido 

implícito o la presuposición, lo que se toma como dado y no está dicho en el texto, 

según el autor, es conformado y penetrado por elementos ideológicos. 

Para Fairclough (1995:12) “los textos son espacios sociales donde dos procesos 

sociales fundamentales se producen simultáneamente: conocimiento y 

representación del mundo, e interacción social”. Por lo tanto, señala el autor, el 
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análisis textual requiere una diversidad respecto a los niveles de análisis. El 

discurso es el uso del lenguaje en tanto forma de práctica social y el análisis del 

discurso es el análisis de cómo los textos operan dentro de las prácticas 

socioculturales.  

Norman Fairclough propone tres dimensiones para el ACD: texto, prácticas 

discursivas y prácticas socioculturales. Para él “El análisis de las prácticas 

discursivas supone atención por los procesos de producción, distribución y 

consumo textual (…) el análisis de los textos no debería estar artificialmente 

aislado de prácticas institucionales y discursivas en las cuales éstos se insertan” 

(Fairclough, 1995:16-17). 

La dimensión de la práctica discursiva implica un análisis intertextual y éste 

conecta la dimensión textual y la dimensión de las prácticas discursivas y muestra 

dónde se encuentra el texto con respecto a la red social de órdenes del discurso. 

También es necesario  hacer referencia  a los tipos textuales, los cuales son:  

[…]configuraciones de géneros (y también de discursos, voces, estilos, modos, y 
tipos de actividades) que se han desarrollado y convencionalizados para categorías 
particulares de actividades en tipos particulares de situaciones sociales. Un tipo 
textual es situacional e históricamente muy particular mientras que un género es 
más abstracto... (Fairclough, 1995:27-28). 

La importancia que tiene hablar de órdenes del discurso y tipos textuales es 

porque en el análisis intertextual se pueden identificar simultáneamente varios 

tipos textuales en distintos órdenes del discurso. La intertextualidad en el ACD 

sirve para relacionar los conceptos de ideología y poder en los textos, pues el 

lenguaje no es transparente, lo que se muestra a veces oculta o distorsiona lo 

pensado y a veces es sólo un indicio ligero. Por ello para Fairclough, hacer 

análisis del discurso es analizar una forma de acción social en la que los actos de 

habla sirven para ligar el texto con los procesos de interpretación33.  

                                                                 

33 Todo proceso metodológico es exhaustivo y al inicio nos lleva por un camino que no 
necesariamente es en el que termina, a veces hay que cambiar de rumbo y reorientar el sentido de 
la investigación. Esto nos sucedió en distintas fases del estudio; primero pensamos que podíamos 
hacer un recorrido metodológico desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, pero al final y 
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Categorías para el análisis de la información 

El sistema de categorías lo presentamos a partir de la revisión organizada del 

corpus de estudio con la muestra significativa34 que representó el referente 

empírico de la investigación. A partir de ello fue posible estudiar las producciones 

discursivas que los maestros desarrollaron en el proceso mismo de la entrevista 

El primer paso en el análisis del discurso de los maestros fue identificar de qué 

hablaba dicho discurso, es decir, cuáles eran los tópicos u objetos que aparecían 

en esos discursos, después, fue preciso detectar los argumentos que daban 

cuerpo a esos tópicos u objetos. Como explica Gutiérrez (2011):  

[…] en el esquema de Grize […] las operaciones constitutivas del objeto’ tienen que 
ver precisamente con la identificación de los objetos que construye el discurso los 
cuales se presentan como un haz de propiedades, relaciones y esquemas de 
acción. Este tipo de operaciones son fundamentales ya que por medio de ellas 
podemos saber de qué habla el discurso; es decir, cuáles son esas clases objeto o 
tópicos en torno a las cuales está organizada la argumentación. También nos 
permiten saber cuáles son los ingredientes o subtópicos asociados al macro objeto 
(s). (Gutiérrez, 2011:13). 

El ejercicio de la identificación de las operaciones constitutivas del objeto, con 

base en la propuesta de Grize, fue útil porque con estas operaciones y la 

identificación del macro objeto: la reforma educativa, fue posible identificar siete 

tópicos que después se convirtieron en nuestras categorías de análisis: el origen 

de la reforma, el propósito, las características, el papel del maestro, el papel del 

alumno, problemas en la implementación de la reforma y posturas ante la reforma.  

Es importante señalar que las representaciones sociales no pueden simplemente 

identificarse con una organización de contenidos (ya que surgen de una situación 

                                                                                                                                                                                                   

después de una rigurosa mirada de nuestra tutora en esta investigación,  resultó más pertinente 
centrarnos en el análisis argumentativo de Grize y hacer un ejercicio que si bien pudo ser más 
minucioso, resultó interesante de las producciones discursivas de los informantes. 
34 Para fines de este estudio, optamos por una muestra significativa y no probabilística, como 
señala Guber (2008:122); “La conformación de la muestra es el producto de una combinación entre 
requerimientos del investigador y del informante. Dado que el informante es imprescindible como 
también lo es su decisión de serlo para que la investigación pueda llevarse a cabo, la muestra de 
oportunidad surge de un contexto coproducido en cuyo seno se define “lo relevante” o “lo 
significativo” para la población en cuestión”. Desde esta perspectiva, el criterio de representatividad 
puede ampliarse y no limitarse al plano  cuantitativo. 
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de intercambio) sino también en relación a las condiciones de producción del 

discurso; toda representación social es construida socioculturalmente por lo cual 

es necesario reconstruir, entre otras cuestiones,  quiénes son la personas que 

producen el discurso, desde dónde lo producen, en qué situación, etc. (Gutiérrez, 

2007b: 9). Desde este planteamiento las categorías de análisis nos permitieron 

revisar tanto el discurso como el contexto en el que se produjo el discurso. 

Para organizar el discurso de los maestros con base en las categorías de análisis, 

elaboramos una tabla en la que recuperamos los testimonios de los maestros que 

hacían referencia a la categoría y a las dimensiones de las representaciones 

sociales: información, campo de representación y actitud. De esta forma logramos 

hacer un cruce de información en torno a las categorías, las dimensiones y el 

modo discursivo que el maestro empleaba.   
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN  DE LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En este capítulo presentamos el análisis de la información obtenida por medio de 

las entrevistas realizadas a las maestras y los maestros que participaron en el 

estudio. El capítulo se organiza a partir de  las categorías que componen las 

operaciones constitutivas del macro objeto de estudio, en este caso, la reforma de 

educación secundaria y los diferentes tópicos y subtópicos que se desprenden de 

este macro objeto discursivo, la intención es  identificar la manera en la que los 

maestros explican los contenidos de sus discursos; es decir, la actitud cognitiva 

que manifiestan en la enunciación (Gutiérrez, 2007a). 

Para el análisis de las representaciones sociales es muy importante el lenguaje, 

pues en lo expresado se refleja lo pensado y las palabras de los maestros 

mostraron mucho más de lo que decían, es por ello que la información se analiza 

desde un enfoque discursivo. Para ello fue necesario leer y releer los discursos 

para poner las ideas y las opiniones de los actores en el centro y desde ahí, 

reconstruir la realidad social de los mismos. Este ejercicio implicó la transcripción 

de las entrevistas y la organización de la información en tablas para poder 

identificar las huellas o las pistas de lo que buscábamos interpretar. 

La naturaleza de las representaciones sociales posee una estructura temática y 

ello nos llevó a identificar tópicos y subtópicos  (ver tabla 11.) para analizar el 

discurso de los maestros e identificar, en primer lugar los contenidos de sus 

representaciones sociales sobre la reforma y posteriormente las diferentes 

maneras en que las construyen. Para llegar a estos tópicos y subtópicos fue 

necesario tener las transcripciones de las entrevistas y la revisión minuciosa de 

cada una de ellas. 

Estas categorías se convirtieron en los puntos clave para el análisis de la 

información. En la tabla 11 se pueden apreciar las categorías, los tópicos y sus 

respectivos subtópicos. 
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Tabla 11. Categorías de análisis 

Tópicos Subtópicos 
Orígenes de la reforma Antecedentes históricos 

Copia o adaptación de otros países 
Los autores de la reforma 
Estrategia sexenal 

Propósitos de la reforma La calidad de la educación 
Formar para el trabajo  

Características de la 
reforma 

Enfoque por competencias 
La evaluación  
Los contenidos y enfoques de las asignaturas 
Las nuevas formas del trabajo en el aula 

El papel del maestro Guía o coordinador del proceso de aprendizaje 
Papel pasivo y de simulación 

El papel del alumno Constructores de sus propios conocimientos 
Sujetos autónomos  
Formados para el mundo laboral 

Problemas en la 
implementación de la 
reforma 

La falta de materiales didácticos  
El perfil de los maestros 

Posturas ante  la reforma Es lo mismo 
Es muy diferente 
Apreciaciones de la reforma 

 

Este ejercicio fue posible a partir de la búsqueda de relaciones internas en el 

discurso de cada maestro y de la localización, en estos discursos, de las cosas no 

tematizadas, pero dichas con una carga significante. Es decir, aquellas cosas 

dichas con mayor énfasis en la voz, en los gestos o en las emociones 

manifestadas y que identificamos al momento de desarrollar la entrevista. Para 

identificar esto último, al analizar el discurso de cada maestro nos remitimos a las 

charlas informales que sostuvimos con los maestros del estudio y al diario de 

campo elaborado durante todo el proceso de la investigación.  

El capítulo se organiza con base en los siete tópicos que se detectaron y que 

sirvieron como categorías de análisis y los subtópicos que se derivan de cada uno.  
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Los tópicos de la reforma educativa y las representaciones sociales de los 
maestros 

En esta sección del capítulo presentamos el análisis del discurso producido por los 

maestros en las entrevistas realizadas, el cual nos permitió identificar  las 

representaciones sociales de la reforma de educación secundaria. Una vez que 

las entrevistas fueron transcritas y fueron revisadas a profundidad para detectar 

aquellos contenidos que eran comunes y que aparecían en todas ellas se llegó a  

identificar los siguientes tópicos: orígenes de la reforma, propósitos de la reforma, 

características de la reforma, papel del maestro, papel del alumno, problemas en 

la implantación y opiniones sobre la reforma. El análisis se organiza a partir de los 

tópicos identificados. 

En el análisis además de identificar los tópicos, es decir, de lo que habla el 

discurso, también se analizó la manera en que los enuncian, para ello se 

identificaron los modos discursivos que predominaban. Los modos discursivos 

designan la manera en que el locutor expone los contenidos de su discurso; en 

otras palabras, la actitud cognitiva que manifiesta en la enunciación de los 

contenidos. Grize, Verges y Silem (1987) identifican los siguientes:  

 El constativo. El sujeto se presenta como testigo y describe o constata los 
hechos, los acontecimientos y las cosas. 
 

 El proyectivo. El locutor anticipa el porvenir, predice y hace proyecciones.  
 

 El axiológico. El sujeto hace un juicio sobre los hechos o acontecimientos. 
 

 El prescriptivo. El sujeto da su opinión sobre algo que se hará o no, da un 
consejo. Es una forma atenuada de las órdenes o las prohibiciones.  

 
 El metadiscursivo.  El locutor tematiza la situación de entrevista o el contenido 

de su propio discurso. (Gutiérrez, 2007c: 156). 
 

Orígenes de la reforma 

Iniciamos el análisis del corpus de este estudio con el tópico orígenes de la 

reforma, debido a que al comenzar las entrevistas con cada maestro y plantearles 
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Hábleme de la reforma, las respuestas se centraron en los antecedentes de la 

reforma educativa, en cómo se habían enterado de la misma y cómo la 

incorporaban a su práctica educativa. Comenzar con el análisis de este tópico 

también sirvió para conocer la información que los maestros tenían acerca de la 

reforma educativa. 

Al reconocer que las representaciones sociales son consideradas a la vez un 

proceso y un contenido de conocimiento, Gutiérrez (2007c: 155) plantea que “un 

primer nivel de cuestionamiento es el de la evocación espontánea y la selección 

de elementos significativos producidos por un ítem que sirve de estímulo”. La 

instrucción Hábleme de la reforma sirvió como ítem para provocar que los 

maestros expresaran una serie de experiencias y anécdotas que dieron pie a la 

organización de la presentación de este tema. 

De este tópico se derivaron tres subtópicos: antecedentes históricos, los autores 

de la reforma y la reforma como estrategia sexenal. Esto nos ayudó a 

contextualizar los siguientes tópicos del análisis y a organizar la información 

obtenida en los discursos de los maestros. 

Para contextualizar este tema, podemos decir que los orígenes de la reforma de 

educación secundaria del 2006 derivan de la propuesta hecha durante el sexenio 

de Vicente Fox Quezada en el Programa Nacional de Educación (ProNaE) 2001-

2006. En este periodo se impulsa el proyecto de una Reforma Integral que busca 

alcanzar los objetivos que se habían propuesto en 1993 en torno a su estructura y 

funcionamiento. Se trataba, a decir de Miranda y Reynoso (2006), de que sus 

egresados lograran desarrollar las habilidades suficientes para desempeñarse 

adecuadamente en los nuevos contextos sociales  que hasta el momento no se 

había conseguido, también de reconocer que tampoco eran competitivos en los 

exámenes de ingreso a la educación superior. Por ello se hacía necesario plantear 

un cambio profundo en este nivel de educación. 

 



116 

 

Antecedentes históricos 

Uno de los subtópicos del tópico origen de la reforma es el de antecedentes 

históricos de la misma.  Los maestros describen lo que ellos consideran como 

antecedentes históricos de la actual reforma educativa. Iniciamos con el siguiente 

fragmento: 

“Estamos hablando del... 86--87 más o menos,… entonces estamos 
refiriéndonos que en ese entonces se tenía la idea de manejar una 
educación básica integral entre preescolar, primaria y secundaria, conocido 
como El Plan de once años. E231082010Mo35 

En este testimonio se muestra lo que Moscovici (1979) llama el estilo de 

pensamiento natural en el que el informante emplea juicios y expresiones “…que 

traducen la confianza en las fórmulas consagradas, o simplemente la 

impregnación del lenguaje y de la reflexión, contrastan a menudo con la 

disposición que es propia del individuo” (Moscovici, 1979:181). Es lo que sucede 

en este fragmento cuando el maestro hace alusión  a lo que estuvo revisando al 

realizar su tesis para titularse de la Normal de Maestros. El maestro se refiere al 

Plan de once años como el antecedente inmediato de esta reforma. 

Recordemos que el Plan de once años se propuso durante la segunda gestión de 

Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación Pública y consistió en 

expandir la educación primaria para atender la demanda educativa del momento. 

Dicho Plan tuvo interesantes resultados, pero no fue pensado para articular los 

tres niveles educativos, aunque tenía la intención también de atender la cobertura 

de la educación secundaria y los siguientes niveles educativos, a través de otros 

Planes de once años. En las siguientes décadas: sesenta, setenta y ochenta 

algunas entidades lograron incrementar la atención educativa básica, pero hacía 

falta consolidar los niveles post educativos, entre ellos, el nivel secundaria. 

Otros entrevistados señalan los siguientes antecedentes: 

                                                                 

35 La simbología utilizada para el análisis de la entrevistas señala el número de entrevistas E2, la 
fecha (Día, Mes, Año) 31082010 y el sexo del entrevistado (Maestro)Mo, (Maestra) Ma. 
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“La Reforma Integral de Educación Secundaria ¿no? (Se trata de la 
RIES)…Yo me acuerdo que en el 2000 el Lic. Zedillo cuando estaba en 
educación o en el 97, no me acuerdo, que era el Secretario de Educación 
Pública, puso el ciclo escolar de 200 días, luego después llegó otra persona 
y puso el Acuerdo del 93 de educación primaria y secundaria y que pasaron 
las calificaciones del 0 al 10 y  pasó a ser de 5 a 10” E406092010Mo 

“Creo que tiene como cuatro años, no le miento, pero sí creo que ya tiene 4 
años y tuvo un montón de nombres, de cambio de siglas: RIES, RES. La 
Reforma Integral de Educación Secundaria ¿no?” E406092010Mo 

“Todo empezó en el plan anterior del 93 (1993), pero no había tanto énfasis 
en la formación científica del alumno… o sea la veían como una materia 
más…, pero no como una ciencia.” E303092010Ma 

En los anteriores testimonios observamos un modo constativo del discurso cuando 

los maestros describen y constatan los hechos: “Todo empezó en el plan anterior 

del 93”, “Se tenía la idea de manejar una educación básica integral”, “… después 

llegó otra persona y puso el Acuerdo del 93 de educación primaria y secundaria”. 

Los autores expresan certeza frente a lo enunciado, incluyen datos específicos 

como fechas y términos relacionados con los antecedentes de la reforma. Cabe 

señalar que cada informante enuncia de manera diferente dichos antecedentes 

pero finalmente todos remiten al Plan de  1993. También expresan que dicha 

reforma ha tenido varios nombres: “RIES, RES. La Reforma Integral de Educación 

Secundaria ¿no?”.  En este último fragmento, el autor refiere las siglas con las que 

fue nombrada la reforma antes de su implementación definitiva. 

También podemos destacar que los informantes nos hablan acerca de lo que ellos 

recuerdan de la reforma: “yo me acuerdo que en el 2000 el Lic. Zedillo… puso el 

ciclo escolar de 200 días”, “no le miento, pero sí creo que ya tiene 4 años”Y de 

cómo estas evocaciones traen consigo preocupaciones respecto a los cambios en 

relación con las calificaciones o la tendencia en la formación de los alumnos: 

“…las calificaciones del 0 al 10 y  pasó a ser de 5 a 10”,“…no había tanto énfasis 

en la formación científica del alumno”.  
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¿Copia o adaptación de otros países? 

De Ibarrola (1996:15) señala que después de la década de los ochenta, que para 

la educación fue especialmente grave, una nueva ola de reformas educativas 

recorrió América Latina. Esta ola fue impulsada a partir de los noventa 

conjuntamente con los organismos financieros y educativos internacionales  

Las reformas impulsadas en ese entonces se fundamentan en  las 

transformaciones radicales que la humanidad vivía relacionada con la economía, 

la cultura y el desarrollo tecnológico.  

De Ibarrola (1996) también plantea que el trasfondo de las propuestas reformistas 

de esta época era de carácter económico y que las recomendaciones 

internacionales variaban según el organismo que impulsaba las reformas. Estas 

propuestas reformistas coinciden en centrar la atención en los cambios a la 

educación básica para asegurar la equidad no sólo en el acceso, sino a la 

permanencia en este nivel educativo. Con base en ello, se recomienda una 

educación básica más compleja y más prolongada en los hechos. 

Esto sirvió como fundamento para que en los siguientes años prácticamente todos 

los países latinoamericanos incrementaran la escolaridad obligatoria. En México 

se definió esta obligatoriedad en 1993 y se confirmó en la reforma de 2006. 

En el año 2008 la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en su 

Conferencia celebrada en El Salvador impulsa un proyecto en acuerdo con 

ministros de educación de distintos países: Metas Educativas 2021: la educación 

que queremos para la generación de los Bicentenarios y se comprometen a 

avanzar en la elaboración de reformas educativas que impulsen objetivos, metas y 

mecanismos de evaluación regional congruentes con los acuerdos tomados en 

esta Conferencia.  

Esta breve contextualización permite comprender  por qué algunos maestros 

señalan en sus testimonios que los orígenes de la reforma son la copia o 



119 

 

adaptación de reformas de otros países al nuestro.  Esto queda evidenciado en  

los siguientes testimonios. 

“…yo considero que esta reforma fue una adaptación para México…creo que 
es, creo que de Chile, no me acuerdo bien de donde, pero sí, la trajeron, la 
modificaron en algunos aspectos y la incorporaron.” E031082010Mo 

“… creo que estamos importando ehmm cosas de Chile, de España y no sé 
de qué tantos lugares” E013092010Ma 

Al hablar de los antecedentes utilizan un discurso en el que se aprecian las huellas 

del yo enunciador: “Yo considero”, “No me acuerdo”, “Creo que” y se identifican 

aspectos de la creación de una reforma adaptada y modificada para México. 

Por otro lado, cuando los maestros afirman que la reforma es una “adaptación” o 

“importación” de otros países al nuestro, posiblemente recurran a expresiones 

conocidas o aprendidas que han retomado de otros discursos. Moscovici (1979) 

señala que “las fórmulas convencionales facilitan la comunicación o ahorran, a 

falta de información o de deseo de explicación, el esfuerzo necesario para la 

integración de nociones en un conjunto coherente. Por lo tanto, el razonamiento se 

convierte en una forma de traducción que remite todo a un esquema común” 

(Moscovici, 1979:182).  

En este caso cuando los informantes afirman que “la reforma es de Chile” o “es de 

España” tienden a formarse una opinión, pero cuando se les sigue preguntando 

sobre eso que dicen, reconstruyen los contextos y las relaciones necesarias 

posiblemente para explicar y explicarse que la reforma tiene orígenes ajenos a los 

propios del país y expresan: “la modificaron en algunos aspectos”, “no sé de qué 

tantos lugares”. A falta de información, los maestros utilizan un razonamiento que 

se convierte, a decir de Moscovici (1979:182), en una forma de traducción, pues 

recurren a “…una comunicación de las medias palabras y del sobreentendido”.  

Los autores de la reforma 

La reforma se gestó en la SEP luego del diagnóstico sobre educación que hizo la 

Comisión en el periodo de transición del gobierno de Ernesto Zedillo y Felipe 



120 

 

Calderón. Esta Comisión de educación estableció la prioridad de la equidad, 

igualdad y cobertura para atender a la población infantil del país y para ello 

propuso la necesidad de cambios curriculares en los que se atendieran aspectos 

relacionados con los procesos formativos de los alumnos en los distintos niveles 

de educación básica y media superior. 

Sin embargo, la oleada de reformas educativas en Latinoamérica y Europa y la 

fuerte influencia de los organismos internacionales promovieron y apoyaron 

reformas basadas en el enfoque pedagógico por competencias. En México, al 

interior de la SEP se formó un equipo de trabajo conformado con personal que ya 

trabajaba en la Secretaría como con personal externo especialista en educación 

básica y en las distintas disciplinas que se imparten en el nivel.  

En relación con la autoría de la reforma, los maestros de este estudio argumentan, 

a partir de la información que tienen y cómo la han organizado, que los posibles 

autores de la reforma son personajes desconocidos, ajenos a los problemas reales 

de la educación. Los siguientes testimonios dan cuenta de ello. 

“No, no tengo idea quién la haya elaborado ni cómo la hayan elaborado, pero 
quien la elaboró le faltó ver más sobre las necesidades de los alumnos”. 
E303092010Ma 

“Considero que la elaboraron expertos…” E1220092010Ma 

“…pues yo creo que psicopedagogos, pedagogos, investigadores fueron los 
que para mí la elaboraron”. E131082010Mo 

“…yo supongo que la hicieron los de allá arriba, pero no tienen idea de cómo 
están las cosas en la realidad”  E710092010Ma 

“…las reformas pues las hace la gente que está arriba y que no está 
directamente en un grupo, entonces estando, estando allá arriba y no 
conociendo la realidad desde el aula pues se está planteando ese tipo de 
situaciones.” E710092010Ma 

“…a veces pienso que la situación de la gente que hace las reformas 
coincidió a lo mejor que no tiene suficiente conocimiento, a lo mejor sucede 
lo que platicábamos, tiene el conocimiento pero no tiene la práctica.” 
E810092010Ma 
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En los anteriores testimonios los maestros en varios casos se refieren a estos 

autores como “ellos” o “los de arriba”, en otras ocasiones afirman que quienes 

elaboraron la reforma se equivocaron. Llama la atención que en lo que expresan 

no hay una certeza de quiénes la elaboraron; los profesores señalan lo que ellos 

suponen o creen, esto indica que en la información que circulaba sobre la autoría 

de la reforma no era un dato que se recalcaba.  En todo caso lo interesante de 

estos testimonios es cómo al hablar del tema emiten opiniones sobre  lo que ellos 

consideran importante en una reforma educativa: “Le faltó ver más sobre las 

necesidades de los alumnos”, “…pero no tienen idea de cómo están las cosas en 

la realidad”, “…a lo mejor no tiene suficiente conocimiento”.  Estas opiniones están 

basadas  en su experiencia práctica como docentes. 

Al mismo tiempo,  algunos argumentos dan cuenta del nivel de involucramiento del 

locutor cuando utilizan  las huellas del yo enunciador: “pues yo creo…”, “yo 

supongo…”,  “yo pienso...”. Son testimonios en los se puede identificar la posición 

de los maestros frente a la reforma educativa. 

Estrategia sexenal 

Otro subtópico derivado del tópico orígenes de la reforma,  fue que la reforma 

educativa “es una estrategia sexenal”, es un argumento reiterativo en el discurso 

de los maestros, es la imagen con la que muchos de los informantes coinciden. 

Los siguientes testimonios revelan esta creencia. 

“Le platicaba al inicio que cada sexenio trae sus funciones”. E406092010Mo 

“…pues es lo que nos da a pensar a todos ¿no? Que responde a las 
necesidades del sexenio…”. E507092010Mo 

“…el trauma, es que cada sexenio se cambia de opinión sobre alguna 
reforma…”. E1220092010Ma 

En estos testimonios, sin ser un discurso muy elaborado, los informantes expresan 

lo que para ellos es ya un hábito en la política educativa en México: que cada 

sexenio haya cambios. En los siguientes fragmentos se observa no solamente 

esta constatación sino también se proporcionan explicaciones: 
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“Pues esa es una de las características de nuestro país, siempre, cada seis 
años, viene un nuevo presidente y viene con sus nuevas ideas. Se cambia al 
secretario de educación y también aporta sus ideas nuevas y así es 
siempre…” E1520092010Mo 

“…el problema es que cada presidente trae sus ideas que nos parte el queso 
porque unos –alumnos- empiezan con una reforma y otros con otra.” 
E810092010Ma 

“Sí… y puede que para el otro sexenio no se haga otra nueva 
reforma…según comentarios….se va a volver al otro plan anterior, entonces 
para qué se está llevando esto si después se va a volver a regresar al otro, 
pues no tiene caso…”E913092010Ma 

Lo que predomina en los testimonios anteriores es el modo constativo del discurso 

dado que los maestros describen y constatan ciertos acontecimientos sin dudar o 

titubear: “el problema es que cada presidente”, “Es una característica de nuestro 

país” “cada sexenio trae sus funciones”, “responde a las necesidades del sexenio”, 

“cada sexenio se cambia de opinión”. Esta creencia sobre las reformas sexenales 

posiblemente responde, por un lado, a la necesidad que tienen los maestros de 

explicarse el origen oficial o normativo que tiene la propuesta educativa, de ahí 

que sus expresiones se conviertan en afirmaciones categóricas y por otro lado, a 

la experiencia que han tenido como docentes en la escuela secundaria en México, 

la cual ha permitido pasar por algunos cambios curriculares que pueden asociarse 

a los cambios sexenales, es el caso de la reforma de 1993, después el cambio de 

la asignatura de Civismo por Formación Cívica y Ética en 1999-2000, 

posteriormente  la reforma aludida de 2006 y la que aún no termina de 

implementarse en el ámbito curricular; hablamos de la propuesta que se da a 

conocer en 2013 y de la que procede la propuesta curricular de 2016 y el Nuevo 

Modelo Educativo de 2017. 

También corroboran que ante los cambios curriculares sexenales algunos  

alumnos “empiezan con una reforma y otros con otra.”. Sin embargo, los maestros 

en los testimonios anteriores también explican cómo ante el cambio de presidente 

éste viene con “nuevas ideas”, pero señalan que posiblemente el nuevo presidente 

regrese a la reforma anterior: “entonces para qué se está llevando esto si después 

se va a volver a regresar al otro”. En este último fragmento se identifica un modo 
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proyectivo del discurso cuando se adelanta a lo que sucederá en el siguiente 

sexenio, el autor anticipa lo que vendrá y refleja una actitud negativa hacia la 

reforma de 2006 dado que, según su apreciación, no durará mucho. 

 

Los propósitos de la reforma  

El segundo tópico que se identificó en el discurso de los profesores fue el de los 

propósitos de la Reforma.  Para contextualizar este tema, es importante señalar 

que en el Documento Base de la Reforma Integral de Educación Secundaria 

(RIES) publicado en noviembre de 2002 por la entonces Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal, se establecía que el propósito de ésta era transformar 

la práctica educativa a fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos 

los estudiantes. En el documento se especifica que: 

Para ello, reconoce que es indispensable fortalecer la continuidad entre los niveles 
que conforman la escolaridad básica, ofertar un currículo que posibilite la formación 
de los adolescentes como ciudadanos democráticos, desarrollar al máximo las 
competencias profesionales de los maestros e impulsar procesos para que las 
escuelas funcionen colegiadamente y se constituyan, efectivamente, en 
comunidades de aprendizaje (SEP, 2002:29).  

En el Plan de Estudios 2006, el propósito quedó plasmado de la siguiente manera: 

Como último tramo de escolaridad básica obligatoria, la educación secundaria debe 
articularse con los niveles de preescolar y primaria para configurar un solo ciclo 
formativo con propósitos comunes, prácticas pedagógicas congruentes, así como 
formas de organización y de relación interna que contribuyan al desarrollo de los 
estudiantes y a su formación como ciudadanos democráticos (SEP, 2007:8). 

En ese entonces algunos críticos de la Reforma de Educación Secundaria, 

señalaron que se trataba de una reforma más en la que el gobierno foxista no 

atendía los verdaderos problemas de la educación dirigida a los adolescentes 

como: la deserción escolar, el pensamiento crítico, la formación de ciudadanía, 

entre otros. En todo caso los propósitos de la reforma de educación secundaria no 

quedaron establecidos oficialmente en términos de la formación de los 

adolescentes o de la atención al desarrollo del adolescente. 
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En el discurso de los informantes se ubicaron dos subtópicos que tienen que ver 

con los propósitos de la Reforma: 1) la calidad de la educación y 2) Formar para el 

trabajo (en apoyo a las empresas). Estos dos propósitos que ellos identifican se 

oponen entre sí, tal como se verá en el análisis de estos.  

La calidad de la educación 

La reforma de secundaria del 2006 así como la reforma educativa actual giran en 

torno a la necesidad de elevar la calidad de la educación. Calidad educativa, 

término que se pone de manifiesto en la mayor parte de los programas educativos 

desde el Proyecto Principal de Educación para América Latina y El Caribe en 

1979, en el que se plantea como objetivo prioritario mejorar la calidad de la 

educación en los países de la región y después en la Declaración Mundial de 

Educación para Todos, firmada en Jomtein en 1990.  

Con base en esta Declaración, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se 

proponía ofrecer una educación básica con calidad, equidad y pertinencia. Sin 

embargo, el concepto calidad es ambiguo; no existe una sola definición y 

corresponde a criterios de distintos orden. Lo que complica definir con claridad qué 

se está entendiendo por calidad educativa. 

En palabras de Comboni y Juárez (2007), en el caso mexicano, se pretende 

imponer una sola noción de calidad desde el punto de vista de sistemas 

educativos extranjeros, sin tomar en cuenta el contexto nacional. Este contexto en 

el que la desigualdad social es un factor que interviene en las posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes en general. 

Algunos de los maestros  entrevistados hacen referencia a la idea de calidad 

planteándola como propósito fundamental de la reforma educativa. Los siguientes 

testimonios hacen referencia a ello: 

“… tiene un objetivo: elevar la calidad de la educación, ese es el objetivo”. 
E1220092010Ma 
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 “Pues definitivamente yo creo que elevar la calidad de la educación en 
México, elevar el índice de aprobación, que ya no haya tanta recesión (sic) 
de los alumnos” E61092010Ma 

“…pues yo creo que lo que pretenden lograr con el cambio de reforma a lo 
mejor es elevar la calidad educativa, es lo que yo… creo que pretenden”. 
E1013092010Ma 

Estos testimonios nuevamente dan cuenta de un discurso en el que  los maestros 

se presentan como testigos de los acontecimientos: “Pues definitivamente, yo creo 

que elevar la calidad”: “Tiene un objetivo”, “elevar el índice de aprobación”. En 

estos ejemplos, los informantes constatan el hecho de que la calidad de la 

educación es el propósito principal de la reforma de educación secundaria. Sin 

embargo, también se puede identificar un nivel de duda y aseveración relacionada 

con este propósito: “¿En teoría? Elevar la calidad… pero yo creo que leyendo más 

entre líneas…”. 

En estos testimonios también se identifica un modo proyectivo del discurso: “por 

ahí hablan de la certificación”, “también se está buscando llegar a la privatización”. 

Los informantes anticipan, predicen lo que viene en materia de reglas de 

operación y legitimación de la educación. 

El nivel de involucramiento de los sujetos del estudio también aparece en estos 

testimonios: “yo creo”, “definitivamente yo creo”, “es lo que yo creo”. Este 

involucramiento se manifiesta a partir de las narraciones acerca de su práctica 

docente en el aula de educación secundaria. 

Formar para el trabajo  

La reforma de educación secundaria establece algunos aspectos que todo alumno 

debe cubrir al egresar del nivel; se trata del perfil de egreso de educación básica. 

Estos aspectos se relacionan con los propósitos de las asignaturas del currículo y 

además se vinculan con lo que el alumno egresado del nivel tendría que ser capaz 

de ejercer como persona y como ciudadano del país. Por ejemplo: “conoce y 

valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifica como 

parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por lograr 
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sus propósitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones” 

(Plan de estudios 2006:10). 

Por otro lado, el currículo promueve “competencias para la vida” que son, señala 

el Plan de estudios 2006, niveles requeridos a hombres y mujeres para participar 

en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. Este aspecto del 

currículo se ha identificado por los maestros de nivel como un mensaje para 

formar a los alumnos desde una perspectiva utilitaria. 

Cuando los maestros hacen alusión al propósito de formar a los alumnos para el 

trabajo con frecuencia se refieren a los “fines empresariales” que tiene la reforma”. 

“Pues... yo lo veo así, que la nueva reforma busca reforzar las necesidades 
de las empresas...”. E31082010Mo 

“… pues a lo mejor el propósito sería incorporarlos inmediatamente a la vida 
productiva…”. E507092010Mo 

“… que los jóvenes se tengan que adaptar y formar ¿no? precisamente lo 
que es en un campo laboral…”. E1321092010M 

En estos breves fragmentos se evidencia la creencia que tienen algunos 

profesores de que el propósito de la reforma es más que nada formar alumnos 

para que se incorporen a la vida productiva. En los siguientes fragmentos los 

entrevistados elaboran más sus opiniones sobre los propósitos de la reforma en 

relación con cuestiones que van más allá de la calidad educativa y en relación con 

oros fines:  

“Química se enfoca más … al desarrollo de competencias, a enfocarnos un 
poco más al trabajo en equipo, sí que es lo que normalmente se hace en una 
empresa, de acuerdo a los nuevos controles de calidad a los ISOS y todo 
eso…” E31082010Mo 

“Yo creo que se vienen cambios fuertes, lo alcanzo a visualizar por la 
situación del país, yo creo que se va venir una educación privada, o sea 
vamos a caer en la educación privada, vamos a caer en lo que son las 
certificaciones que antes se veían en las empresas, lo que son los ISOS y no 
sé qué y se va a caer en una educación más estrecha y aparte más elitista, 
yo así lo veo, no sé”. E61092010Ma 
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Los maestros que participaron en este estudio hacen planteamientos en los que 

asumen una posición: “yo lo veo así”, “pues a lo mejor”. En palabras de Moscovici, 

se trata de presión para inferir, pues utilizan opiniones que poseen un grado de 

incertidumbre: “...que los jóvenes se tengan que adaptar y formar ¿no?”. Es como 

“abreviar rodeos posibles, y unir, en este aspecto, premisas a conclusiones que, 

por otra parte, no son directas” (Moscovici: 1979,178). Son anticipaciones 

prematuras que pueden generar reacciones en un grupo específico; en los 

testimonios anteriores observamos el acercamiento a una imagen de escuela 

como empresa.  

Esos fines empresariales que tiene la escuela algunos maestros lo enuncian 

usando un modo proyectivo: “se va a venir una educación privada”. En ese 

testimonio  la  profesora anticipa, hace proyecciones acerca del futuro de los 

jóvenes y de la educación y lo hace expresando una actitud de  certeza de lo que 

viene.  

También se identifica el modo constativo: “incorporarlos inmediatamente a la vida 

productiva”, “es lo que normalmente se hace en una empresa”, además de afirmar, 

en este último testimonio el autor describe que el enfoque en la asignatura de 

Química es congruente con “los nuevos controles de calidad a los ISOS y todo 

eso…”. Incluso señala los términos que se usan en las empresas en torno a la los 

estándares de producción. 

Finalmente ubicamos un testimonio en el que una profesora presenta dos visiones 

que circulan sobre la reforma, lo que en teoría se dice y lo que ellos como 

profesores viven y observan: 

“¿En teoría? Elevar la calidad de la educación porque eso se dice por todo lo 
alto, no, pero yo creo que…entonces esa es la realidad, decírtelo es la 
realidad, muchas veces se planea o se pretende en las reformas cosas muy 
maravillosas, pero la realidad es otra”. E61092010Ma 
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Características de la reforma  

El tercer tópico que se ubicó en los testimonios de los profesores tiene que ver con 

otro aspecto que es fundamental en la construcción de sus representaciones 

sociales sobre la reforma de educación secundaria, éste tiene que ver con las 

características que reconocen o le asignan a la dicha reforma. 

El Plan de estudios 2006 señala que una de las características de este nuevo 

currículo es darle continuidad a los planteamientos establecidos en 1993, 

específicamente al que se refiere a la articulación de los tres niveles de educación 

básica. Sin embargo, la característica fundamental del nuevo currículo es el 

cambio de enfoque en las asignaturas, enfoques que, según el Plan de estudios 

2006, “centran la atención en las ideas y experiencias previas del estudiantes, y se 

orientan a propiciar la reflexión, la comprensión, el trabajo en equipo y el 

fortalecimiento de actitudes para intervenir en una sociedad democrática y 

participativa” (2006:17).  

En este tópico se ubicaron una serie de subtópicos que van desde el enfoque por 

competencias, la función de la evaluación, los contenidos y enfoques de las 

asignaturas, hasta las nuevas formas de trabajo en el aula que implica la 

implementación de la reforma.  

Enfoque por competencias 

En este apartado presentamos el análisis de la perspectiva que tienen los 

maestros acerca del enfoque pedagógico del plan de estudios propuesto en la 

reforma de 2006. Nos referimos al enfoque por competencias que ha permeado en 

las últimas reformas educativas tanto en Europa como en América Latina. 

Coll (2007) hace una crítica al enfoque por competencias señalando que se trata 

más de una moda, que de un remedio a los problemas de aprendizaje en las 

aulas. Plantea que el enfoque conlleva algunos riesgos e implicaciones negativas 

que podrían generar prácticas discutibles: las propuestas que definen los 

aprendizajes escolares únicamente en términos de «competencias», sin 
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considerar la identificación de los diferentes tipos de contenidos y conocimientos 

que éstas movilizan, son engañosas y resultan contradictorias con el concepto 

mismo de competencia. Por otro lado, definir a los aprendizajes escolares 

exclusivamente en términos de “competencias” desarticuladas de los contextos 

socioculturales da lugar a un proceso de homogeneización curricular que 

desdibuja la diversidad cultural. 

Desde esta perspectiva, los maestros del estudio centran sus argumentos en los 

nuevos conceptos que se incorporan en el discurso mismo de la reforma y que 

tratan de explicarlos a partir de lo Fairclough (1995) llama intertextualidad36. Es 

decir,  con base en una red de prácticas sociales37 relacionadas con el lenguaje.  

Los siguientes testimonios apoyan esta perspectiva: 

“…y ahora sí que el desarrollo de las competencias va por etapas porque por 
ejemplo la inicial es para los de primero y segundo, aquí se proponen metas. 
Igual esas metas se establecen para los de segundo grado, pero ya en otro 
nivel, el nivel básico, el medio y el alto porque es lo que se pretende formar”. 
E1321092010Ma 

“… yo veo principalmente lo que es el aprendizaje significativo de los 
alumnos…  en el desarrollo de competencias que a la vez son competencias 
para la vida… “. E1522032011Mo 

“…ahorita se están preparando los jóvenes para que tengan esas 
competencias en todos los ámbitos desde el conocimiento, la participación, el 
trabajo en equipo, cada materia pues…” E1321092010Ma 

“…porque ellos (los alumnos) no están acostumbrados  a trabajar así, por 
competencias, o sea  no tienen la competencia lectora, no tiene algunas 

                                                                 

36 El análisis intertextual, en palabras de Fairclough (1995:19-20), “conecta la dimensión textual y la 
dimensión de las prácticas discursivas… y muestra dónde se localiza el texto con respecto a la red 
social de órdenes del discurso…el orden del discurso es el orden social en su faceta discursiva”.  
37 Las prácticas sociales sirven para analizar los efectos ideológicos y los procesos hegemónicos 
en los que opera el discurso. El uso del lenguaje modela las prácticas sociales y después se 
constituye en las mismas, pues todo evento discursivo es parte de una práctica social como 
trabajar, enseñar, predicar, etc. Esta dimensión del análisis crítico del discurso “busca dar cuenta 
de las condicionantes sociocontextuales de los eventos discursivos bajo estudio, así como del 
modo en que éstos –a partir de la movilización de particulares formas de interacción, 
representaciones e identidades- participan de los procesos de producción y sostenimiento (o 
transformación) de las formas de dominación imperantes en un particular dominio social” (Stecher, 
2010:11). 
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competencias, entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a 
trabajar…”. E61092010Ma 

Los maestros expresan en sus testimonios un modo constativo en el que afirman y 

constatan hechos “el desarrollo de las competencias va por etapas”, “a la vez son 

competencias para la vida”, “…se están preparando los jóvenes para que tengan 

esas competencias en todos los ámbitos…”. En el primer testimonio se identifica lo 

que Moscovici (1979) señala en torno a la repetición de lo dicho cuando no se 

tiene el soporte de lo escrito para examinar el discurso expresado. Para hacerse 

comprender, señala Moscovici, “es importante delimitar mediante iteraciones la 

significación de los dicho” (1979:183). En el testimonio citado el autor explica: “el 

desarrollo de competencias va por etapas”, “conforme avanzan de grado escolar 

se alcanzan metas”. El texto no permite una interpretación clara en los elementos 

que expone porque no hace precisiones ni da argumentos sobre lo que expresa.  

Por otro lado, en sus testimonios los maestros también expresan las dificultades 

que han tenido al aplicar el enfoque prescrito en la reforma y afirman que los 

alumnos “no están acostumbrados a trabajar así”. Posiblemente esta afirmación 

intente decirnos que ellos tampoco están preparados o no han encontrado la 

manera de aplicar el enfoque por competencias.    

La evaluación 

Uno de los elementos que el Plan de estudios incorpora en el apartado de 

Orientaciones didácticas para el mejor aprovechamiento de los programas de 

estudio es la evaluación. En él se promueve la aplicación de diversos tipos y de 

distintas herramientas de evaluación con el fin de lograr el aprendizaje de los 

alumnos. También se plantea la necesidad de iniciar el ciclo escolar con una 

evaluación diagnóstica para recabar información antes de emitir juicios sobre los 

alumnos y se promueve el ejercicio de la autoevaluación docente.  

El tema de la evaluación es una constante preocupación en la educación 

secundaria, con la reforma educativa, a los maestros les propusieron otras formas 

de evaluar, además de las formas tradicionales como los exámenes orales o 
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escritos. Los informantes de esta investigación emplean conceptos relacionados 

con las nuevas formas de evaluar que han incorporado en sus discursos; esto se 

aprecia en los siguientes testimonios: 

“Bueno ahora lo que es la evaluación tiene que ser más completa,…ahora 
tienes que incluir una evaluación que es compartida por parte de los 
alumnos, que es la coevaluación,… mediante estas rúbricas… y después la 
autoevaluación, tú cómo te evalúas según tu trabajo que diste y se combinan 
las tres evaluaciones,… no solamente mi evaluación como maestro”. 
E61092010Ma 

“…se va a evaluar en cuanto a las competencias que él (el alumno) 
desarrolle en matemáticas bueno voy a evaluar que realmente lleve a buen 
fin su trabajo o su aprendizaje que sepa resolver los problemas, cómo es que 
lo resuelve porque ahí habla de las rúbricas o yo lo entiendo como escalas 
estimativas no.” E710092010Ma 

“…ahorita te digo ya lo que nos están manejando mucho a nosotros es 
evaluar por rúbricas, ya no tanto que si el alumno te trajo o no te trajo el 
material, si el alumno te cumplió o no te cumplió, si te entregó o no te 
entregó; ahorita lo que debes evaluar, un ejemplo ¿no? en una exposición,… 
Lo que vas a evaluar es… pues ya por rúbrica...” E1013092010M 

"…rúbricas que ahora las conocemos y que en ese entonces se les decía 
que eran los aspectos a evaluar”. E231082010Mo 

Una de las primeras cuestiones que llaman la atención en estos testimonios es la 

reiterada mención al concepto de rúbrica38. Este concepto se incorpora en la 

reforma educativa como un instrumento de evaluación que puede ser utilizado 

para evaluar actividades o ejercicios en cualquiera de las asignaturas del 

programa de estudios. Los maestros entrevistados hacen uso del término con 

algunos elementos conceptuales cercanos a la definición del término: “son ‘los 

proyectos’, que evalúas por proyectos y ahí si tienes que evaluarlos 

                                                                 

38 Para Díaz Barriga  (2006:135) “Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se 
establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona 
muestra respecto de un proceso o producción determinada. Las rúbricas […]. Son escalas 
ordinales que destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque 
es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. En todo caso, representan una 
evaluación basada en un amplio rango de criterios más que en una puntuación numérica única. 
Son instrumentos de evaluación auténtica sobre todo porque sirven para medir el trabajo de los 
alumnos de acuerdo con "criterios de la vida real". Implican una evaluación progresiva, y el 
ejercicio de la reflexión y auto evaluación” 
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cualitativamente o realizar "rúbricas" para ayudarte a sacar una calificación”, 

“mediante estas rúbricas… y después la autoevaluación, tú cómo te evalúas según 

tu trabajo que diste y se combinan las tres evaluaciones, se suman, se dividen 

¿no? y se le da una evaluación”. Aunque como se puede observar, en algunos 

testimonios se nota cierto grado de confusión cuando tratan de explicarlo, pero 

también hay maestros que tienen mucha claridad sobre el mismo y sobre cuál es 

su uso en la evaluación: “…porque ahí se habla de las rúbricas o yo lo entiendo 

como escalas estimativas no.”. “rúbricas que ahora las conocemos…eran los 

aspectos a evaluar”. 

La falta de claridad que algunos maestros tienen en relación con el término y con 

la herramienta posiblemente se deba a que al inicio del ciclo escolar en los últimos 

dos años antes de llevar a cabo este estudio se incorporó el tema de las rúbricas 

como herramienta de evaluación del aprendizaje. Ello ha servido para que algunos 

maestros la utilicen de manera cotidiana en sus prácticas evaluativas.  

En las charlas informales que sostuvimos con los maestros, varios de ellos 

señalaron que el uso de la rúbrica se ha convertido en una exigencia de las 

autoridades educativas para evaluar los proyectos que desarrollan en las distintas 

asignaturas. Sin embargo, ellos expresan algunos problemas que en la práctica 

escolar han identificado cuando utilizan este instrumento de evaluación: 

“…entonces sí ahora la evaluación es más complicada porque ahora tienes 
que incluir más cosas y tiene qué ser más accesible”. E61092010Ma 

-“…y es entonces ahí donde yo le veo un defecto a la rúbrica porque ahí (en 
la reforma) te dicen cómo debes evaluar los proyectos y en el libro de texto 
vienen tres proyectos y si en el libro dice que ellos (los alumnos) deben 
buscar un problema para exponerlo y buscar su solución, pues la rúbrica 
aquí ya no te sirve porque no puedes evaluarlos a todos igual. Ese es el 
defecto que le veo a las rúbricas que te piden. E303092010Ma 

En los anteriores testimonios, los autores utilizan un discurso constativo: “la 

evaluación es más complicada”, “la rúbrica aquí ya no te sirve”. Aquí describen las 

cosas y señalan aspectos relacionados con el uso que le dan a la rúbrica en las 

aulas. Cuando señalan que la rúbrica en “más complicada” o que “tiene un 
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defecto”, los informantes posiblemente están manifestando el desconocimiento 

que tienen acerca del diseño y utilización del instrumento. Es probable que lo 

complicado de evaluar se relacione con las diversas actividades que involucran el 

proceso evaluativo, eventualmente los maestros del estudio suponen que los 

instrumentos de evaluación como la rúbrica, implican aspectos muy diferentes a 

los que estaban acostumbrados a utilizar, como es el caso de las pruebas de 

aprendizaje. 

Aunque el tema de la evaluación despierta dudas, confusiones y preocupaciones, 

también es posible identificar que existen algunas valoraciones  positivas, como en 

el caso del siguiente testimonio: 

“Fíjese, a mí lo que me gusta mucho de la reforma es que le están dando 
mucho peso a la evaluación, los diferentes tipos de evaluación: formativa ¿sí 
o no?, covalente (sic) ¿sí o no?, autoevaluación…” E406092010Mo 

Cuando un maestro señala  “le están dando mucho peso a la evaluación”, utiliza 

un modo constativo, pero no explica, sobre el punto en particular. Si bien, la 

actitud es positiva hacia el aspecto de la evaluación, no parecen tener la 

comprensión exacta de dicha afirmación. 

Los contenidos de las asignaturas 

En el Plan de estudios 2006, se señala que la propuesta curricular para educación 

secundaria plantea desarrollo de competencias para propiciar en los alumnos la 

movilización de sus saberes dentro y fuera de la escuela. Se trata, “de adquirir y 

aplicar conocimientos, así como de fomentar actitudes y valores que favorezcan el 

desarrollo de los alumnos, la convivencia pacífica con apego a la legalidad, y el 

cuidado y respeto por el medio ambiente. Además, se pretende que la educación 

secundaria permita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de manera 

permanente y con independencia a lo largo de toda su vida” (Plan de estudios 

2006:19). 

Con base en esta perspectiva oficial,  los maestros del estudio expresan la 

experiencia que han tenido en el desarrollo de contenidos de esta reforma y hacen 
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alusión al cambio de enfoque didáctico o a las técnicas que utilizan para la o las 

asignaturas que imparten y las dificultades que ello trae en su práctica docente. En 

los siguientes testimonios lo manifiestan: 

“…por ejemplo en los planes y programas lo que es mi asignatura: Química... 
se enfoca más al “manejo de proyectos”,  al desarrollo de competencias a 
enfocarnos un poco más al trabajo en equipo”. E031082010Mo 

“…la reforma de la escuela secundaria básicamente en la asignatura de 
inglés la vemos en el cambio de contenidos del programa de estudios, ahora 
está basado en las prácticas sociales, o sea un inglés más basado en la vida 
real, que ellos (los alumnos) lo puedan usar en su vida cotidiana”. 
E61092010Ma 

“…para mí eso si es un problema porque por ejemplo historia universal que 
se veía en dos años ahora en uno y si es bastante extenso lo que se ve 
desde prehistoria hasta edad contemporánea”. E1321092010SICMa 

“Por ejemplo, lo que es mi materia Asignatura Estatal, tengo que buscar 
diferentes medios o materiales para poder trabajar porque no tengo libro 
concreto y entonces tengo que basarme en el programa, checar los temas,  
buscar diferentes materiales ¿por qué? Porque no tengo materiales que se 
me brinden para poderla trabajar y creo que así es en otras asignaturas…” 
E03O82010 

“El problema de la reforma es que Biología lo ven en primero (1er grado), 
Física en segundo y Química en tercero; entonces ya cuando van en 
Química ya se les olvidó (a los alumnos) que si vieron (el tema de) 
Hidrógeno, que si vieron El Carbono en Biología; en Química, como no 
usaron ese conocimiento no se acuerdan…” E303092010Ma 

En sus expresiones, los maestros explican con  fluidez los aspectos generales de 

la asignatura que imparten, pues es su referente más claro de la reforma 

curricular. En los testimonios anteriores, los maestros señalan cambios y 

dificultades en los contenidos o en las forma de evaluar y de organizar las 

actividades de las asignaturas. Se identifica el modo constativo cuando describen 

y constatan los hechos relacionados con la asignatura que imparten: “historia 

universal…si es bastante extenso lo que se ve desde prehistoria hasta edad 

contemporánea”, “Química…se enfoca más en el manejo de proyectos”, “un inglés 

más basado en la vida real”, “…Biología lo ven en primero (1er grado), Física en 

segundo y Química en tercero…”. También podemos apreciar que los informantes 
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están involucrados con el contenido y los enfoques de las asignaturas del Plan de 

estudios y señalan que las prácticas en el aula están condicionadas por los 

programas y los materiales de apoyo. Estos materiales generalmente son los 

libros de texto. 

El conocimiento que los maestros expresan en relación con la o las asignaturas 

que imparten les otorga el derecho se referirse a ella como de su propiedad. Esto 

se ve evidenciado al referirse desde el yo enunciador: “lo que es mi asignatura…”, 

“para mí, eso sí es un problema…”, “Por ejemplo, lo que es mi asignatura…”. Este 

involucramiento de los maestros en las prácticas sociales y la necesidad de 

explicar su propia circunstancia en el espacio escolar, Billing et al, (1988) citado 

por Fairclough (1995) lo explica señalando que “… los textos negocian las 

relaciones sociales entre sujetos en circunstancias de duda o réplica, y los sujetos 

intentan resolver textualmente, a través de su uso del lenguaje, los dilemas que 

enfrentan al definir sus propias identidades”  (Fairclough, 1995:14-15) 

Las nuevas formas de trabajo en el aula 

El Plan de estudios 2006 plantea que para lograr los objetivos de dicho Plan, es 

necesario que los docentes renueven su práctica “de tal manera que los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para sus 

alumnos” (2006:45). Y se proponen algunas responsabilidades para que el 

maestro las asuma como: cumplir los programas de estudio, promover diversas 

formas de acción dentro del aula, organizar y distribuir los tiempos y el uso de 

materiales. Para ello, señalan la necesidad de planificar el trabajo didáctico a 

través de considerar diversas orientaciones relacionadas con el enfoque por 

competencias. 

La secuencia didáctica es la organización de cada sesión de trabajo por tema, en 

la actual reforma se plantea que la secuencia didáctica debe servir para el logro de 

los aprendizajes esperados, términos utilizados para referirse a los objetivos que 

debe alcanzar el estudiante. Los maestros informantes opinan que se trata 
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exactamente de la misma forma en la que estaba presentada en las anteriores 

reformas: “es lo mismo fíjese”.   

En este apartado hacemos referencia a la importancia que los maestros del 

estudio le otorgan a la historicidad en sus producciones discursivas; lo hacen 

mostrando tanto su continuidad con el pasado, como su participación en el 

desenvolvimiento histórico. En palabras de De Certeau (2007) “estas maneras 

constituyen una reserva de ‘distinciones’ y de ‘conexiones’ acumuladas por la 

experiencia histórica y almacenadas en el habla de todos los días” (De Certeau, 

2007:16). Y en palabras de Fairclough (1995) se relaciona con las prácticas 

discursivas en tanto atestigua un lugar de importancia que los sujetos del discurso 

le otorgan a la historicidad de los eventos discursivos, lo hacen mostrando tanto su 

continuidad con el pasado, como su participación en el desenvolvimiento histórico, 

se trata de la particular forma de usar el lenguaje. En el caso de los maestros de 

secundaria, sus textos orales manifiestan la constante relación del pasado y el 

presente, el antes y el ahora. 

Los siguientes testimonios son ejemplo de ello: 

“… antes… yo que soy de química pues explicaba, los llevaba al laboratorio, 
les disipaba más sus dudas, era como, era más el campo de información que 
uno podía darle al alumno…”. E031082010Mo   

“…antes yo considero que había mucho más tiempo porque bueno en lo 
particular, pues bueno yo llegaba y este pues saludaba, iniciaba con mi clase 
e igual con el mismo hábito pues yo ponía el ejercicio y ya con el ejercicio 
pasaba lista y recorría los pasillos más, me acercaba más, había más ese 
tacto pedagógico con el alumno…”. E031082010Mo  

“…anteriormente se le daba más valor al examen entonces ahorita pues ya 
eso está cambiando y hubo un tiempo en que nos habían dicho que 
teníamos que evaluar como examen cien por ciento”.  E913092010Ma 

“…ahora buscamos acercarlos hasta donde es posible a la cotidianidad”. 
E710092010Ma  

“…yo creo que la otra reforma es casi lo mismo que ésta, sólo que los 
nombres cambian, la organización de los ejes, de las de las matemáticas se 
reorganizan pero finalmente estamos sobre lo mismo aja, yo creo que el 
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objetivo sigue siendo el mismo y no lo hemos logrado… porque decía bueno 
ahora… lo que era una secuencia de actividades o desarrollo de las clase, 
ahora son las consignas (sic), o sea los nombres han cambiado y 
finalmente… vamos a lo mismo”. E710092010Ma 

“¿O cada que ellos quieren no? Y no que ahora no, que ahora se llama así, y 
que ahora así y es lo mismo, fíjese, viene en la reforma: "apertura, desarrollo 
y cierre" (se refiere a una secuencia didáctica), todos los maestros hacíamos 
eso”. E406092010Mo 

En los testimonio anteriores se identifica un modo constativo cuando los maestros 

se presentan como testigos de los hechos del antes y el ahora con la certeza de 

que han sido protagonistas de las últimas dos reformas de educación secundaria 

(la de 1993 y la de 2006): “antes pues explicaba”, “antes había más tiempo…me 

acercaba más”, “yo llegaba…, iniciaba con mi clase e igual con el mismo hábito 

pues yo ponía el ejercicio y ya con el ejercicio pasaba lista y recorría los pasillos”,  

“ahorita ya eso está cambiando”.  

Cuando los maestros expresan las diferencias entre sus prácticas educativas 

antes de la reforma y ahora evocan aspectos que le dan sentido a sus prácticas 

presentes. Las producciones discursivas de los autores están cargadas de sentido 

cuando enuncian la relación de los hechos con el contexto en el que se producen. 

Es probable que a partir de estas posiciones podamos explicar lo que los maestros 

hacen en la escuela y en las aulas, es lo que Faircloug (1995) considera como la 

conexión que tiene el lenguaje con un tipo particular de actividad social, es decir 

aquello a lo que las prácticas sociales se refieren y cómo son entendidas. 

“…siento yo en cuanto a la reforma que... propiamente de cambio en la 
práctica educativa no creo que sea mucho o que sean cosas nuevas lo que 
estoy sintiendo es que nos están pidiendo es que seamos más creativos, que 
dejemos el tradicionalismo, el maestro impartiendo la clase y el alumno 
calladito poniendo atención. Esto no es nuevo, ya desde el 93 nos lo venían 
diciendo ¿no?” E507092010Mo 

“…no hay situaciones nuevas en cuanto a las actividades que van 
desarrollando los alumnos, los alumnos en mi clase tienen que desarrollar 
apuntes, tienen que hacer resúmenes, tienen que hacer mapas mentales, 
mapas conceptuales, apuntes, exposiciones, esas tareas académicas creo 
que no van a cambiar”. E507092010Mo 
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“…porque ellos no están acostumbrados  a trabajar así, por competencias, o 
sea  no tienen la competencia lectora, no tiene algunas competencias, 
entonces es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, aunque 
antes ya lo veníamos trabajando, nosotros lo llamábamos habilidades, o sea 
es lo mismo nada más que ahora tiene otra terminología”. E61092010Ma 

Posiblemente esta mirada de los maestros a una reforma que plantea “lo mismo” 

se deba a que el trabajo que ellos despliegan en el aula no ha tenido 

modificaciones importantes. Las formas en las que los maestros interpretan y 

asumen la reforma, sirve para desentrañar la manera en la que ellos desarrollan 

su práctica educativa en las aulas. Cuando explican que se trata de “lo mismo”, 

evidencian que sus prácticas educativas tampoco  han cambiado, que son las 

mismas: “…los alumnos en mi clase tienen que desarrollar apuntes… esas tareas 

académicas creo que no van a cambiar”, “….ya lo veníamos trabajando, nosotros 

lo llamábamos habilidades, o sea es lo mismo nada más que ahora tiene otra 

terminología”. 

En los testimonios anteriores se identifica el yo enunciador cuando los maestros 

expresan certezas, juicios dudas y emociones: “…lo que estoy sintiendo es que 

nos están pidiendo es que seamos más creativos. Esto no es nuevo, ya desde el 

93 nos lo venían diciendo ¿no?”, “…o sea es lo mismo nada más que ahora tiene 

otra terminología”. Los autores de los testimonios referidos manifiestan que en la 

reforma sólo cambiaron los nombres de algunos conceptos, pero que en realidad 

se trata de lo mismo que han trabajado en otras reformas pasadas.  

 

El papel del maestro 

En este apartado presentamos el análisis de la perspectiva que tienen los 

maestros sobre el papel que la reforma educativa establece en torno a la labor 

docente.  

Las reformas educativas traen consigo cambios en las maneras de realizar la 

tarea docente, en ellas se proponen innovaciones que los maestros deberán 
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asumir para ser aplicadas. Sin embargo, estas innovaciones son conocidas y a 

veces aprendidas por los docentes, pero no necesariamente se producen cambios 

en  las prácticas educativas.  

El plan de estudios 2006, plantea que para que la reforma se convierta en realidad 

es necesario que los docentes renueven su práctica “de tal manera que los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para 

sus alumnos” (2006: 45). Se señala también que el docente debe tener una clara 

disposición para apoyar y acompañar al alumno en su proceso formativo 

optimizando el uso del tiempo y el espacio en el aula, utilizando materiales 

didácticos adecuados e impulsando el trabajo autónomo en los estudiantes. Con 

base en estos señalamientos, los maestros del estudio identificaron dos formas de 

conducirse en su papel que la reforma les otorga como docentes: como guía y 

coordinador del proceso educativo y como la de un papel pasivo o de simulación. 

Guía o coordinador del proceso educativo 

En relación con este subtópico los maestros del estudio expresan que su papel 

como docentes ha pasado a ser un papel de guía o coordinador del proceso 

educativo, esto parece indicar que en el nuevo discurso de la reforma, los 

maestros se desdibujan, no se encuentran en ella y entienden que ahora su papel 

no se ve reflejado en la  enseñanza.  

“…entonces ya el maestro solamente va a coordinar lo que son diálogos, lo 
que son los debates”. E030082010Mo 

“...el maestro ya no va a impartir así la cátedra como antes sino ahora él va a 
ser una guía para que el alumno elabore su conocimiento”. E710092010Ma 

“…pues ya como que uno como profesor ya nada más es el conductor… 
cómo se diría el facilitador”. E913092010Ma 

“…ahorita el maestro opta como mediador este… solamente debe ir 
dirigiendo el conocimiento del alumno no poder otorgarle todos lo que… que 
los elementos para que el obtenga los conocimientos”. E1522032011Mo 

“Pues el papel del maestro es ya nada más una guía”.E1321092010Ma 
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“…el docente… nada más debe ser guía del conocimiento del alumno, les 
debes de dar los elementos para que él…  indague y también él pueda 
construir su… su propio conocimiento”. E1013092010Ma 

En los testimonios anteriores, los maestros señalan que su papel es sólo “guía”, 

“conductor”, “observador” o “mediador”; tienen la idea de que su práctica docente 

ahora tiene un sentido distinto y que la responsabilidad del aprendizaje o de la 

construcción del conocimiento es de los alumnos. Se identifica un modo constativo 

del discurso que lleva a los autores a hacer precisiones acerca de su papel como 

actores de la práctica que describen y narran los acontecimientos de esa práctica.  

Sostienen que su papel como docentes tiene una connotación más devaluada de 

la que tenía el maestro frente a grupo, ya no se identifican con el papel de 

organizador y dirigente de la clase: “Ya solamente…”, “ya nada más…”, “nada más 

debe…”. Por otro lado, el autor no está presente en la enunciación, sólo expresa 

duda y hace juicios acerca de su labor. Esta apreciación trae consigo una carga 

emocional que se ve manifestada cuando se refieren a sí mismo y a su papel 

docente en tercera persona: “el maestro ya sólo va a coordinar”, “el maestro ya no 

va a impartir la cátedra”, “el maestro opta como mediador”, “el docente nada más 

debe ser guía”. Es los anteriores testimonios, los maestros entrevistados se 

desdibujan y manifiestan “el deber ser” del actual docente, posiblemente por se 

refieran “al maestro” y no a “nosotros como maestros”. 

Papel pasivo o de simulación de la práctica docente 

En este apartado presentamos otra mirada que los maestros tienen a su papel 

docente: la idea de un papel más pasivo, en otras palabras, sugieren que el papel 

actual del docente es de simulación. Así lo manifiestan algunos informantes: 

“…ahora el rol del maestro ya no es tan activo… como antes porque yo por 
ejemplo yo que soy de química pues explicaba, los llevaba al laboratorio, les 
disipaba más sus dudas, … y ahora ya no, ahora ya es porque ellos 
descubran, porque ellos trabajen en un proyecto … y aunque uno tenga el 
conocimiento, uno tiene que esperar qué es lo que necesita el alumno”. 
E031082010Mo 
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“…lo que estoy ahorita planteando son las realidades que no vienen en la 
reforma ni están escritas en la reforma, pero que se dan dentro del sistema, 
dentro de la práctica, por eso decía yo …hay muchas interpretaciones: que 
con una reforma ya se solucionaron todos los problemas, no es cierto, que 
gracias a la reforma ya no tengo reprobados, no es cierto, que yo lo simule a 
través de unos resultados en que yo inflé calificaciones eso es otra cosa y 
eso no es lo que está indicando la reforma, pero sí se malinterpreta y se 
hace sentir ese ambiente de que hay que sacarlos (a los alumnos), sacarlos 
urgente, bien preparados o mal preparados, pero hay que sacarlos y en ese 
error podemos caer muchos maestros”. E507092010Mo  

“Y lo mismo desde que estaba en la Normal en las prácticas se veía lo 
mismo, lo mismo, lo mismo y entro a trabajar y sigue lo mismo, aunque haya 
cambiado la reforma se sigue trabajando por lo mismo, por proyectos por 
todo pero terminan ahora sí que dejándolo de lado porque no tienen 
información suficiente de cómo se tiene que manejar o cómo es que se tiene 
que llevar a cabo; empiezas, por interés o curiosidad empiezas a trabajarlo 
de esa manera, pero ya llega un momento que si no lo conocen ampliamente 
y si no saben cómo llevarlo a cabo, no pues ya no me meto en más 
problemas, sigo con lo mío”. E1013092010Ma 

En los testimonios anteriores los maestros hacen referencia a las interpretaciones 

que ellos hacen acerca del papel que deben desempeñar según la reforma del 

2006: “el rol de maestro ya no es tan activo”, “no es cierto que gracias a la reforma 

ya no tenga reprobados…que yo lo simule…eso es otra cosa”, “desde que estaba 

en la Normal se veía lo mismo…”. En estas producciones los maestros utilizan un 

modo discursivo axiológico. Hacen juicios acerca de su papel en la reforma y de 

cómo sus prácticas tienen que responder a exigencias como aprobar a los 

alumnos o desarrollar proyectos. Sin embargo, también expresan que a pesar de 

las exigencias de cambio, los maestros siguen trabajando de la misma manera. 

Incluso hay quienes señalan que ha intentado modificar sus prácticas, pero no lo 

consiguen: “no me meto en más problemas…”, expresan. 

En estos testimonios los autores están presentes en sus testimonios: “yo que soy 

de química pues explicaba”, “…que yo lo simule…eso es otra cosa”,…ya no me 

meto en más problemas, sigo con lo mío”. Se identifica un involucramiento en el 

discurso, así pueden señalar que su propio papel docente es más pasivo y en 

ocasiones simulan ciertas acciones relacionadas con el cumplimiento de las 

normas escolares. 
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La postura de los maestros ante el nuevo rol que ellos se han asignado denota 

resignación y conformismo en algunos casos: “se hace sentir ese ambiente de que 

hay que sacarlos (a los alumnos) urgente, bien preparados o mal preparados, pero 

hay que sacarlos y en ese error podemos caer muchos maestros”, “llega un 

momento que si no lo conocen ampliamente y si no saben cómo llevarlo a cabo, 

no pues ya no me meto en más problemas, sigo con lo mío”. 

 

Papel del alumno 

En relación con este tópico presentamos lo que los maestros del estudio señalan 

acerca de cómo en la reforma de 2006 se establece que debe actuar un alumno 

de educación secundaria en el proceso educativo.  

De acuerdo con el Plan de estudios 2006, “se pretende que la educación 

secundaria permita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de manera 

permanente y con independencia a lo largo de su vida”. (SEP, 2007:19). El mismo 

Plan también establece una serie de rasgos deseables del egresado de educación 

básica y estos rasgos sirven para interpretar el papel que la reforma de educación 

secundaria otorga a los alumnos de este nivel.  

Si bien la reforma curricular de 1993 tenía como bases teóricas el constructivismo 

y el constructivismo social, los maestros del estudio relacionan esta 

fundamentación con la reforma de 2006 y  desde esta perspectiva retoman el 

concepto y lo explican en términos de lo que significa para ellos y  para los 

alumnos en sus prácticas educativas.  

Constructores de sus propios conocimientos 

Un subtópico que identificamos es el que se relaciona con la perspectiva que los 

maestros tienen del enfoque pedagógico establecido en el Plan de estudios: el 

enfoque por competencias, al cual le atribuyen, igual que al de 1993, las bases 

teóricas del constructivismo social. Los maestros del estudio explican y traducen 
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este concepto como: “construir tus propios conocimientos”, una definición  

simplista de la teoría. Los siguientes testimonios son ejemplo de ello: 

“…y ahora... es construir tu propio conocimiento [se refiere a los alumnos] en 
base a una forma crítica y defendiendo tus ideas, tus investigaciones”. 
E030082010Mo 

“…el que el alumno sea el que vaya construyendo su conocimiento”. 
E61092010Ma 

“…o sea el alumno de secundaria, ¿qué va hacer? Pues va a tener las armas 
o el instrumento eh… las herramientas para este saber dónde buscar, cómo 
canalizar, este…cómo investigar, eh… que hacer en determinada 
situaciones, o sea que él ya es capaz de construir su propio conocimiento, 
eso es lo que está buscando esta reforma” E1220092010M 

En los testimonios anteriores los maestros expresan la idea que tienen del papel 

del alumno a partir de lo que han leído e interpretado acerca de las bases teóricas 

del enfoque pedagógico de la reforma. Utilizan un discurso constativo que 

describe  los procesos personales de los alumnos en el aula de acuerdo con su 

experiencia En sus producciones discursivas los maestros definen al 

constructivismo con base en lo que han escuchado y lo que les han presentado en 

alguno cursos de actualización. 

Podemos afirmar que la definición se relaciona con el papel que como maestros 

se atribuyen ante la nueva reforma. Si como maestros se reconocen como guías o 

coordinadores, son los alumnos quienes tienen ahora la responsabilidad de 

construir el conocimiento y no ellos quienes promueven procesos de aprendizaje a 

partir de los contenidos de enseñanza. 

Sujetos autónomos 

Otro subtópico que identificamos como elemento de papel del alumno se refiere a 

lo que en términos formativos establece el nuevo modelo educativo como las 

habilidades para el trabajo futuro, la búsqueda autónoma de información, la 

solución de problemas y el trabajo colaborativo. En los siguientes testimonios se 
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identifica cómo los maestros atribuyen la autonomía como elemento del papel del 

alumno. 

“…ellos  como que ya… como que ya tienen que hacer ellos por sí solos el 
trabajo”. E913092010Ma 

“…se pretende que no se le dé todo al alumno sino que también ellos traten 
de buscarlo…, o sea que ellos mismos se empiecen a dotar de toda la 
información o sea que les llame la atención buscar la información”. 
E913092010Ma 

“…o sea el alumno de secundaria, ¿qué va hacer? Pues va a tener las armas 
o el instrumento eh… las herramientas para este saber dónde buscar, cómo 
canalizar, este…cómo investigar, eh… que hacer en determinada 
situaciones”. E1220092010Ma 

“…que los alumnos tienen que desarrollar los procesos, tienen que entender 
el proceso por ejemplo de dar un tema, una exposición,  de trabajar en 
equipo, el maestro pues forma las estrategias de cómo es que se van 
agrupar y los alumnos pues ya en un conjunto, ellos lo desarrollan”. 
E1321092010Ma 

En los anteriores testimonios, los autores no son parte del discurso, no se 

identifica el “yo enunciador”. Utilizan un modo prescriptivo en sus discursos: “ya 

tienen que hacer ellos por sí solos”, “tienen que entender el proceso de buscar un 

tema” pues dan consejos o expresan de forma imperativa lo que la reforma señala 

en relación con el alumno. Como en el subtópico anterior, posiblemente esta 

mirada se deba a cómo los maestros conciben su propio papel en la reforma. Ante 

el desdibujamiento de su quehacer como conductor y poseedor del conocimiento 

en el proceso de enseñanza, la responsabilidad la trasladan a los alumnos. 

Formados para el mundo laboral 

También se identificó otro subtópico en torno al papel del alumno el cual tiene que 

ver con uno de los propósitos de la reforma que los maestros identifican: el de 

formar a los alumnos para el trabajo. En este subtópico los informantes señalan 

que el papel del alumno en esta reforma es tener las habilidades para el mundo 

laboral. Así lo expresan en sus testimonios: 
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“…que tenga habilidades para incorporarse al sector productivo”. 
E507092010Mo 

“…pero esto que veo es que el gobierno está tratando de manejar más al 
pueblo ignorante, a él le conviene más manejar la mano de obra barata por 
eso al alumno lo tratan de formar para las empresas…” E031082010Mo 

“pero siento que están metiendo más la preparación técnica para los 
alumnos porque al final de cuentas es para que trabajen como hormiguitas.” 
E303092010Ma 

Los maestros afirman en sus testimonios que la reforma pretende formar a los 

alumnos para el mundo laboral; utilizan el modo constativo del discurso porque 

constatan el hecho: “el gobierno está tratando de manejar al pueblo…le conviene 

la mano de obra barata”, “…para que trabajen como hormiguitas.” En estos 

ejemplos los autores también utilizan el modo axiológico cuando hacen juicios y 

aparecen huellas del “yo enunciador” como: “esto que veo es…”, “siento que están 

metiendo…”. Se puede identificar un involucramiento del locutor cuando expresa 

lo que siente y emite opiniones de tipo valorativo. 

Podemos decir que la noción de ideología usada como sinónimo de “visión de 

mundo” en ACD es lo que los maestros incorporan en sus discursos de manera 

implícita. Desde la mirada de Fairclough (1995:32), “las representaciones y 

construcciones particulares del mundo son instrumentales (en parte en el discurso) 

e importantes en la reproducción de la dominación”. Cuando hacemos referencia a 

la ideología que los maestros identifican en la reforma, nos referimos al discurso 

ideológico de dicha reforma, al mensaje y los argumentos implícitos y explícitos 

que se proponen como verdades en el marco de un planteamiento pedagógico de 

la reforma. 

 

Problemas en la implantación de la reforma 

En este apartado exponemos otro tópico identificado a partir del discurso de los 

maestros del estudio: los problemas de implantación de la reforma de educación 

secundaria. En él desarrollamos tres subtópicos que, de acuerdo con los 
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maestros, han representado los principales problemas: falta de materiales 

didácticos, falta de apoyo de las familias y el perfil de los maestros.  

El Informe General de la Consulta Nacional sobre la Reforma Integral de la 

Educación Secundaria publicado en Abril de 2006 expresa que dicha Consulta 

tuvo como propósito “promover la reflexión informada y el debate entre maestros, 

alumnos, directivos, personal de apoyo, padres de familia y otros sectores 

académicos y sociales, respecto de los cambios que es necesario impulsar, en el 

sistema y en las escuelas, para mejorar la calidad y equidad de la educación 

secundaria” (Consulta RIES, 2006:7). 

Con base en la Consulta señalada y lo que quedó plasmado en el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, la SEP llevó a cabo la primera etapa de 

implementación de la propuesta curricular en el ciclo escolar 2005-2006. A partir 

de esta etapa y los resultados de la misma, se decidió generalizar la reforma a 

todas las escuelas secundarias del país. Esta implementación implicó procesos 

complejos tanto en las estructuras de la organización escolar, como en las 

prácticas escolares en las aulas.  

Los maestros del estudio expresaron aspectos relacionados con esta 

implementación y señalaron algunos problemas con los que ellos están 

familiarizados en su práctica docente.  

Falta de materiales didácticos 

En este apartado nos referiremos a la falta de materiales didácticos como  

problema que con frecuencia enuncian los maestros en el aspecto operativo de la 

reforma. Los maestros del estudio señalan que no hay materiales didácticos que 

apoyen el desarrollo de ciertas actividades o determinadas asignaturas.  

“Por ejemplo lo que es mi materia Asignatura Estatal, tengo que buscar 
diferentes medios o materiales para poderla trabajar porque no tengo un libro 
concreto y entonces tengo que basarme en el programa, checar los temas, 
buscar diferentes materiales ¿por qué? porque no tengo materiales que se 
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me brindan para poderla trabajar y creo que así es en otras asignaturas: no 
se posee lo que son los materiales eh…” E030082010Mo 

“…, ahora a eso le sumas que en la nueva reforma que tenemos que aceptar 
alumnos con problemas de aprendizaje para integrarlos a la sociedad uyy, de 
verás que es bien difícil, porque son alumnos que nos requieren de más 
tiempo, de otros materiales que no tenemos, no podemos...” E61092010Ma 

En los testimonios anteriores, las producciones discursivas de los maestros 

muestran un modo de discurso constativo cuando constatan los hechos: 

“requieren… de otros materiales que no tenemos”, “…es bien difícil…”. En estos 

fragmentos de testimonios el locutor está presente en el enunciado, se incluye y 

expresa certezas y juicios: “tengo que buscar diferentes medios o materiales para 

poderla trabajar”, “creo que así es en otras asignaturas”. También se identifica 

cierto grado de resistencia: “…no tengo materiales que se me brindan para 

poderla trabajar…”, “…no podemos” y de enojo y preocupación cuando señalan lo 

que relacionado con los alumnos con discapacidades que se han integrado a las 

clases regulares en las aulas de educación básica: “…tenemos que aceptar 

alumnos con problemas de aprendizaje para integrarlos a la sociedad uyy…”. Ante 

esta exigencia los maestros manifiestan negación: “es bien difícil”, “no podemos”. 

Posiblemente lo que se expresa en este testimonio es cierto grado de frustración 

de los docentes ante las múltiples tareas que en la actualidad exige la práctica 

docente.   

Falta de apoyo de las familias 

En este apartado exponemos lo que los maestros de secundaria encuentran como 

una dificultad para el desarrollo de su práctica docente, es el caso del apoyo que 

esperan de las familias de los alumnos. 

“…el problema que se ha dado, … bueno intervienen varios factores ¿no? 
uno de ellos es el factor económico ¿por qué? porque sí en esta reforma 
nosotros tuviéramos … una economía estable, pues no habría la necesidad 
de que papá y mamá tengan que estar trabajando los dos y  dejar a los 
chicos solos, esa es una cuestión a desfavor (sic), siento que eso en su 
momento sí funcionó ¿por qué? porque a lo mejor el papá sí estaba más al 
pendiente, la generación de valores que es lo importante y ahorita … son los 
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contras no, de la reforma, de que si no hay esos valores pues cómo vamos 
hacer un chico crítico (risas)...” E231082010Mo 

“El problema de la educación en México está en el hogar ¿por qué? porque 
cuando yo nací la que se encargaba de la educación en la casa era la mamá, 
cuando yo crecí, eran la mamá y el papá, ahora que soy abuelo, somos los 
abuelos...” E406092010Mo 

“…tienes que ver tus contenidos, no vas a poder estar educando también al 
alumno en hábitos alimenticios y hábitos de limpieza ¡Eso se enseña en 
casa! Aparte, el papá lo tiene toda la vida (al hijo), yo lo tengo sólo 50 
minutos…no están haciendo su parte…hay papás que sí, no puedo decir que 
no…” E303092010Ma 

Cuando los maestros explican el problema que tienen al trabajar con las nuevas 

generaciones de adolescentes, hacen referencia a los cambios de estructura 

familiar en la actualidad y al papel que los padres juegan en la educación de sus 

hijos. Se distingue un modo constativo del discurso cuando evidencian la 

trascendencia que  ha tenido esta nueva estructura familiar y los nuevos roles de 

las mujeres y los hombres en el hogar describiendo los hechos:  “…no habría la 

necesidad de que papá y mamá tengan que estar trabajando los dos y  dejar a los 

chicos solos”, “la encargada de la educación en casa era la mamá”, “¡Eso se 

enseña en casa!”.  

Las producciones discursivas muestran que ante este nuevo esquema social, los 

maestros se encuentran en una situación de conflicto y problemática para llevar a 

cabo el ejercicio docente y establecen límites entre lo que se debería enseñar en 

casa y lo que se enseña en la escuela: “…no vas a poder estar educando también 

al alumno en hábitos alimenticios y hábitos de limpieza…”. En las charlas 

informales que sostuvimos con los maestros del estudio, una de las constantes 

anécdotas compartidas fue el hecho de que las familias ya no se acercan con ellos 

para conocer cómo va el proceso formativo de sus hijos. Manifiestan que los 

padres y madres de sus alumnos se han alejado de la escuela. 
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El perfil de los maestros 

Otro subtópico que expresaron los maestros en sus producciones discursivas es el 

que tiene que ver con el perfil que requieren para ser contratados y cubrir horas 

frente a grupo.  

En el Plan de estudios 2006 se señala que la nueva propuesta curricular ofrece 

distintas oportunidades para realizar proyectos didácticos compartidos entre 

maestros de distintas asignaturas. También señala que es posible promover el 

trabajo colegiado  en el que se compartan experiencias centradas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Lo anterior resulta relevante cuando en las escuelas 

del estudio los maestros informantes señalan la dificultad que tienen para poder 

ser ubicados en las asignaturas del perfil profesional que tienen. Ellos reconocen 

que este tema representa una dificultad en el logro de los objetivos de la reforma 

educativa del nivel. Los siguientes testimonios son ejemplo de este tópico: 

“Ubicar a los maestros de acuerdo a su perfil... o sea a su perfil de egreso, lo 
que ellos estudiaron, su especialidad porque hay muchos maestros que no 
tienen ni la especialidad, no tienen ni la licenciatura o sea son maestros, pero 
estudiaron otra carrera, entonces pues hay que empezar desde ahí, para 
poder lograr un buen este… desempeño”. E913092010Ma 

“…a veces me conflictúo para hacer las planeaciones porque… pues no… no 
eran las mismas, aunque también era basada en competencias pero era 
ya… ya diferentes ámbitos, diferentes enfoques de asignatura, pues si se me 
dificultó la verdad, en lo que era español, con ciencias, pero pues… ya llevo 
dos años dando español  porque no he podido pasarme a lo que es mi perfil”. 
E1013092010Ma 

“…por internet yo busqué y pues dije ¿cómo empiezo no? Y luego en inglés, 
es donde empiezo a buscar la reforma y sí fue difícil porque te metías a las 
página de la SEP y no, que todavía no estaban los documentos en línea y 
entonces así fue, al tanteo el primer año así…, pero ya en este año, ya en mi 
área, ya con el programa, ya con el plan pues ya es como empiezo a 
trabajar… ya tengo dos años en mi área.” E303092010Ma 

En los testimonios anteriores se identifica un modo del discurso prescriptivo 

cuando dan su opinión y consejos sobre cómo se alcanzarían los objetivos de la 

reforma: “ubicar a los maestros de acuerdo a su perfil” y un modo constativo 
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cuando se presentan dan su opinión y constatan los acontecimientos: “porque hay 

muchos maestros que no tienen ni la especialidad ni la licenciatura”. El mismo 

tiempo, el locutor está presente en el enunciado y se ubica como parte del 

problema: “pues sí se me dificultó porque no he podido pasarme a lo que es mi 

perfil”, este yo enunciador del locutor refiere la importancia de desarrollar su 

práctica docente en el área en la que desarrolló su especialidad en la Escuela 

Normal. Los testimonios anteriores dan cuenta de una circunstancia particular en 

las condiciones laborales de los docentes del Estado de México, aunque el tema 

principal del estudio no permitió profundizar en este rubro podemos afirmar que la 

preocupación identificada en las producciones discursivas de los maestros del 

estudio posiblemente se deba a las condiciones laborales que se han generado en 

las escuelas del estudio en aras de cumplir con la planta docente completa aún 

cuando no tengan el perfil de la o las asignaturas que imparten.  

Ante esas condiciones, los maestros resuelven con lo que saben, con lo que 

encuentran y con lo que pueden: “…por internet yo busqué…y entonces así fue, al 

tanteo el primer año así…, pero este año ya en mi área…”, “a veces me 

conflictúo…, pero ya llevo dos años dando español porque no he podido pasarme 

a mi área…”. En las charlas informales que sostuvimos con algunos maestros del 

estudio, ellos nos comentaron que tienen que esperar entre dos y cinco años para 

poder incorporarse en el área de su especialidad. 

 

Posturas  de los maestros hacia la reforma de educación secundaria 

En este apartado exponemos el tópico sobre las posturas que  los maestros del 

estudio expresaron en torno a la reforma de educación secundaria, también 

presentamos los subtópicos derivados de éste: es lo mismo, es diferente y 

apreciaciones de la reforma. En la mayoría de los casos, la postura hacia la 

reforma fue favorable, aunque en las charlas informales que sostuvimos señalaron 

lo contrario, pues nos expresaron sus desacuerdos en torno a la forma en la que 

les presentaron la reforma y en la que han venido actualizándolos y 
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capacitándolos para su aplicación en las aulas. Sin embargo, esto último no se vio 

reflejado en las producciones discursivas cuando los entrevistamos. 

Es lo mismo… 

Este subtópico tiene que ver con la postura que los maestros tienen acerca de que 

la reforma se trata de “lo mismo”, de los mismos planteamientos que tenía la 

reforma de 1993. A pregunta expresa: ¿Qué cambios considera que tiene esta 

reforma en relación con la anterior (la de 1993)? Algunos maestros expresaron lo 

siguiente: 

“…siento yo en cuanto a la reforma que... propiamente de cambio en la 
práctica educativa no creo que sea mucho o que sean cosas nuevas lo que 
estoy sintiendo es que nos están pidiendo es que seamos más creativos, que 
dejemos el tradicionalismo, el maestro impartiendo la clase y el alumno 
calladito poniendo atención. Esto no es nuevo, ya desde el 93 nos lo venían 
diciendo ¿no?” E507092010Mo 

“…no hay situaciones nuevas en cuanto a las actividades que van 
desarrollando los alumnos, los alumnos en mi clase tienen que desarrollar 
apuntes, tienen que hacer resúmenes, tienen que hacer mapas mentales, 
mapas conceptuales, apuntes, exposiciones, esas tareas académicas creo 
que no van a cambiar”. E507092010Mo 

“… es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, aunque antes ya 
lo veníamos trabajando, nosotros lo llamábamos habilidades, o sea es lo 
mismo nada más que ahora tiene otra terminología”. E61092010Ma 

El modo discursivo que utilizan los maestros es el constativo, describen y 

constatan los hechos:”Esto no es nuevo, ya desde el 93 lo venían diciendo”, “…no 

las situaciones nuevas en cuanto a las actividades que van desarrollando los 

alumnos”, “…antes ya lo veníamos trabajando, nosotros lo llamábamos 

habilidades… es lo mismo nada más que ahora tiene otra terminología”. Estas 

afirmaciones nos remiten a la idea de que los maestros del estudio no han 

cambiado sus prácticas en el aula. Lo que nos hace sospechar que las reformas 

son vistas como históricas y como vigentes y nos lleva a suponer que 

posiblemente los abuelos y los padres de los alumnos de secundaria 
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experimentaron las mismas prácticas escolares que ahora lo hacen sus hijos y/o 

nietos. 

El involucramiento del locutor también se identifica en el yo enunciador: “siento 

yo”, “lo que estoy sintiendo”, “en mi clase”. Este posicionamiento posiblemente sea 

la muestra de que los maestros reconocen que sus prácticas siguen siendo 

iguales aún cuando en la reforma se establecen cambios importantes en la 

instrumentación didáctica en cada asignatura y en general para el ambiente 

escolar de educación secundaria. Por otro lado, cuando los maestros se refieren a 

las reforma en general también puntualizan que se trata de lo mismo, los 

siguientes testimonios lo corroboran.  

“…bueno,  igual se manejaba pero con diferentes términos eh… a veces 
decíamos bueno… pero si esto lo hacíamos en el otro plan ahora le llaman 
de diferente manera”. E1220092010Ma 

“… pues lo mismo que… que la opinión, es lo mismo que llevábamos 
anterior, nada más que ahora te lo cambiaron a… a esta forma”. 
E1220092010Ma 

“…cada administrador, nos mete nuevos conceptos y resulta que son los 
mismos”. E406092010Mo 

“…yo creo que la otra reforma es casi lo mismo que ésta, sólo que los 
nombres cambian, la organización de los ejes, de las matemáticas se 
reorganizan, pero finalmente estamos sobre lo mismo ajá, yo creo que el 
objetivo sigue siendo el mismo y no lo hemos logrado… o sea los nombres 
han cambiado y finalmente,,, vamos a lo mismo.” E710092010 

En los testimonios anteriores, la comparación que los maestros hacen de la 

reforma actual con reformas anteriores evidencian su posicionamiento ante la 

posibilidad de cambiar sus prácticas escolares y el sentido de la educación 

secundaria en la actualidad. Aquí también se puede apreciar el modo constativo 

del discurso; los maestros constatan y describen los acontecimientos: “igual se 

manejaba, pero con diferentes términos…ahora le llaman de diferente manera”, 

“es lo mismo… nada más que ahora te lo cambiaron a esta forma”, “cada 

administrador nos mete nuevos conceptos y resulta que son los mismos”, “…o sea 

los nombres han cambiado y finalmente,,, vamos a lo mismo.”.  
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Es muy diferente 

En este subtópico se presenta la otra postura ante la reforma, ésta se refiere a la 

reforma como algo muy diferente, nuevo. Dicha postura fue identificada a través 

de las producciones discursivas de los maestros cuando hacían referencias a las 

características de la reforma. A continuación presentamos algunos testimonios   

relacionados con esta postura: 

“…si es diferente, porque por ejemplo, cuando yo lo viví… el maestro te 
dictaba y sólo te dedicabas a escribir, y ahora, con esta reforma creo que lo 
que quieren es que el alumno cree su propio conocimiento.” E030082010Mo 

“Pues yo creo que ya nada es igual a la reforma anterior  porque pues todo lo 
modificaron” E031082010Mo 

“Sí hay mucha diferencia, esto es más completo,...esta reforma y el 
contenido es mucho más completo, …en el anterior no hacías prácticas 
meramente científicas, no te lo pedía, tú como maestro las hacías si querías, 
pero no te lo exigía el programa de Biología, el programa de Biología del 93 
no te lo exigía, te ponía hacer un mapa para la ruta de Darwin, esa era la 
práctica para laboratorio, en sí era una actividad repetitiva porque ya la 
habías visto en clase y en la práctica venía que otra vez lo hicieran, pero 
ahora en grande, entonces en sí no era una práctica …” E303092010Ma 

“Pues yo veo que es muy diferente por ejemplo la manera de planear o de 
hacer las actividades, ya ahorita que por competencias y todo eso”. 
E913092010Ma 

En estos testimonios se puede identificar el modo constativo del discurso; los 

informantes describen  los hechos: “sí es diferente… ahora, con esta reforma creo 

que lo que quieren es que el alumno cree su propio conocimiento”, “yo creo que ya 

nada es igual”, “yo veo que es muy diferente…la manera de planear –planificar-

…ya ahorita que por competencias…”. En estos enunciados se identifica el 

involucramiento del locutor, los maestros emiten opiniones a través de 

expresiones evaluativas: “yo creo”, “yo veo”. Esta perspectiva nos lleva a pensar 

que hay maestros que están identificando claros cambios curriculares en la 

reforma educativa y posiblemente los apliquen en sus prácticas escolares, aunque 

el hecho de que señalen que la propuesta actual es “diferente”, no necesariamente 

hace alusión a algo mejor o peor que las propuestas anteriores. 
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Apreciaciones de la reforma 

En este apartado presentamos las apreciaciones que los maestros expresaron 

acerca de la reforma. Estas apreciaciones tienen una connotación negativa o 

positiva, es decir de aceptación o de rechazo a la reforma y están cargadas de 

valoraciones que expresan en el habla cotidiana frente a los miembros con 

quienes conviven, en este caso, con otros maestros en la escuela secundaria. Con 

sus discursos orales pudimos esclarecer del algún modo cuál es la actitud que 

tienen frente a la reforma. En los siguientes testimonios, los informantes utilizan 

adjetivos con los que reiteran los aspectos positivos de la reforma. 

“Es una reforma  muy interesante…que busca… crear en el alumno esas 
habilidades, esas competencias ¿para qué? para que puedan utilizarlas en la 
vida cotidiana sí”. E030082010Mo 

“…y entonces siento que sí ha funcionado esta reforma”. E231082010Mo 

“…aunque bueno déjame decirte que si se ha visto pocos resultados pero sí 
ha funcionado…yo creo que vienen muchos cambios para bien 
obviamente…” E1114092010Mo 

En los testimonios anteriores los maestros utilizan un modo axiológico, expresan 

juicios sobre la reforma: “es una reforma muy interesante”, “siento que sí ha 

funcionado”, “sí ha funcionado… yo creo que vienen cambios para bien”.  Y 

utilizan un modo proyectivo que se puede identificar en el testimonio en el que el 

informante  afirma lo que viene para el futuro: “vienen cambios para bien 

obviamente”. En este último testimonio el informante hace juicios acerca del futuro 

posicionándose como protagonista de eso que vendrá y que será “para bien”. 

Por otro lado también pudimos identificar apreciaciones negativas que son 

expresadas a partir de duda y  falta de comprensión de la reforma. Algunos 

maestros hacen referencia a lo complejo que resulta entender y aplicar en sus 

prácticas el enfoque por competencias de la reforma o los conceptos relacionados 

con este enfoque. A continuación presentamos algunos testimonios que refieren a 

esta perspectiva: 
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“…y entonces yo como que estoy en confusión o, porque primero me dicen 
(sobre el tema de la transversalidad)…y ahora me lo 
cambian…entonces…uno dice ¿qué está pasando?” E610092010Ma 

“… tal vez nuestra frase es “¿y ahora qué viene?” porque a veces no 
entendemos o nos cuesta trabajo entender… todavía no dominamos 
‘proyectos’ cuando ya llegó ‘portafolios’, todavía no dominas portafolio… 
cuando ya llegó la transversalidad… y tú dices ¿qué pretenden no? ¿Hacia 
dónde vamos? Pues todavía no dominamos un tema cuando ya te lo 
cambian.” E610092010Ma 

“Pues de hecho yo… el término de competencias hasta ahorita no lo he 
entendido muy bien, pero solamente sé que es habilidades, destrezas y pues 
lograr que le alumno empiece a desarrollar ciertas cosas ahí mismo… ya sea 
en clase o fuera de ella.” E913092010Ma 

“Todo esto de la reforma más que facilitarte, créeme que a veces es más 
bien un dolor de cabeza” E601092010 

En los anteriores testimonios se puede identificar el modo constativo del discurso, 

los informantes se presentan como testigos y describen los hechos y en los 

ejemplos, los maestros del estudio manifiestan su falta de comprensión de los 

conceptos y el enfoque de la reforma educativa o sus posiciones de fastidio 

aparecen incluidos en el contenido del enunciado, en tanto que están presentes de 

forma implícita alusión a sus dudas y temores: “…entonces…uno dice ¿qué está 

pasando?”, “…nuestra frase es “¿y ahora qué viene?” porque a veces no 

entendemos o nos cuesta trabajo entender…”, “…yo… el término de competencias 

hasta ahorita no lo he entendido muy bien…”.  

Esta postura negativa ante la reforma posiblemente se deba a que los maestros 

no se sientes partícipes de la elaboración de la reforma implementada en el nivel 

educativo o a que aún tienen dudas respecto a las definiciones y propuestas 

didácticas. Así, lejos de aceptar los cambios, les generan malestar: “…créeme que 

a veces es más bien un dolor de cabeza…” 
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Interpretación e identificación de las representaciones sociales 

A partir del análisis de la totalidad de los discursos de los maestros que 

participaron en el estudio pudimos identificar dos representaciones sociales que 

los maestros tienen acerca de la reforma de 2006. Estas representaciones las 

identificamos con base en los contenidos de la reforma de educación secundaria y 

en la manera en que los informantes se movían en sus discursos a partir de 

dosvisiones : la referida a una reforma igual a las anteriores y la que refiere a una 

reforma muy distinta. Esta visión global nos permitió analizar el uso del lenguaje 

que hacen los maestros al referirse a la reforma en términos de sus prácticas 

escolares e identificar el posicionamiento de los actores y las coincidencias  y 

diferencias entre ellos. Los maestros del estudio responden a las demandas de 

orden laboral que la reforma les hace y construyen la realidad en su práctica 

cotidiana; esta realidad la explican principalmente con base en los cambios 

curriculares de la reforma de educación secundaria.  

En sus discursos los informantes muestran inclinación hacia una u hacia la otra, 

incluso pudimos identificar que ambas representaciones comparten algunos 

contenidos en común. Estas características se muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12. Dos representaciones sociales de la reforma de 2006 

LO MISMO RS1 Características en 
común 

ALGO NUEVO RS2 

Características 
particulares 

Características 
particulares 

Prácticas de enseñanza  

 
Dar apuntes 
Dictar resúmenes 
Exposiciones   
Apertura, desarrollo y 
cierre 

Prácticas de enseñanza 

 
Dar apuntes  
Dictar  
Uso de tecnología 

Prácticas de enseñanza 

 
Uso de la tecnología 
Secuencia didáctica 
 
 

 

Contenidos de 

enseñanza 

 
Actividades repetitivas 
Tradicionalismo  
 
 

 

Contenidos de 

enseñanza 

 
Tradicionalismo  
Competencias  
 
 

 

Contenidos de 

enseñanza 

 
Transversalidad 
Secuencia de actividades 
Más completo 
Competencias 
Más creativos  

Evaluación 

 
Habilidades 
Prácticas científicas  

Evaluación 

 

Prácticas científicas  
 

 

Evaluación 

 
Rúbrica  
Competencias  
Prácticas científicas 

El alumno 

 

Tomar apuntes 
Exponer  
Hacer resúmenes  

El alumno  

 

Que investigue  
Tomar apuntes 
Hacer resúmenes  

El alumno 

 
Que cree su propio 
conocimiento 
Crítico 
Creativo  
Que investigue 

 

En la tabla anterior se muestran las características particulares de cada una de las 

dos representaciones sociales identificadas en el estudio. Si bien ambas 

comparten algunas características en común sí pueden ser consideradas como 

dos representaciones distintas ya que en los ejes que constituyen la reforma 

existen contenidos diferentes. Los aspectos relevantes, y que sirvieron para la 

identificación de las representaciones sociales, están relacionados con los 

elementos de la reforma que los maestros expresaron en sus discursos: prácticas 

de enseñanza, contenidos de enseñanza, evaluación y el alumno. Todos tienen 
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relación entre sí y forman parte del proceso didáctico en el aula, eso nos lleva a 

pensar que la preocupación central del maestro ante la reforma educativa se 

centra en su tarea como docente. 

En relación con las prácticas de enseñanza, los maestros que construyen la 

primera representación consideran que es lo mismo (RS1) porque dar apuntes, 

dictar resúmenes y exposiciones son actividades que no han cambiado pese a las 

reformas implementadas en los últimos años. Los maestros que consideran que es 

algo nuevo (RS2) traducen estas características en el uso de las tecnologías. Sin 

embargo, algunos maestros opinan que con la actual reforma aún se dan apuntes, 

se utilizan dictados, pero también se utilizan las tecnologías en el aula. 

Sobre el aspecto de contenidos de enseñanza se identificó que los maestros que 

construyeron la RS1, que es lo mismo, consideran que siguen prevaleciendo  

actividades repetitivas hacia los alumnos y sigue permeando el tradicionalismo 

como enfoque de enseñanza. En cambio los que comparten la RS2 algo nuevo , 

consideran que el enfoque es por competencias, se incorpora la transversalidad, 

además de que los contenidos son más completos y creativos. Las características 

comunes muestran que algunos maestros consideran que tanto el enfoque 

tradicional como el enfoque por competencias forman parte de la organización de 

los contenidos de enseñanza. 

Un aspecto central para la identificación de las dos representaciones sociales es la 

evaluación de los aprendizajes; de este aspecto identificamos que los que 

construyen la RS1, es decir, que es lo mismo, la consideran así: los aspectos a 

evaluar son los mismos que antes: habilidades y prácticas científicas. Por otra 

parte, para los que es algo nuevo la evaluación ahora se centra en las  rúbricas y 

las competencias; si bien, también opinan que se utilizan prácticas científicas, no 

es lo central en esta reforma. 

Sobre el alumno, los contenidos que difieren son los siguientes. Para los que 

comparten la RS1 consideran que el papel del alumno es el mismo porque siguen 

tomando apuntes, exponiendo y haciendo resúmenes. Por otra parte, aquellos que 
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construyen la RS2 consideran que el papel que juega el alumno es algo nuevo 

porque desde esta perspectiva, los alumnos crean su propio conocimiento, son 

críticos, creativos y se promueve en ellos la investigación y como aspectos en 

común ambas representaciones comparten la idea de que los alumnos, investigan, 

toman apuntes y hace resúmenes. 

La diferencia fundamental entre una representación y la otra radica en la forma en 

la que los maestros conducen sus prácticas de enseñanza, por ejemplo; cuando 

un maestro manifiesta haber modificado sus actividades de enseñanza y el trabajo 

en el aula la representación social en la que se ubican es la de algo nuevo (RS2). 

Si por el contrario, si sus prácticas en el aula no han cambiado pese a las nuevas 

estrategias propuestas en el Plan de estudios 2006, la representación social en la 

que se ubican es la que considera que la reforma 2006 es lo mismo (RS1). 

Cabe señalar que los maestros que construyen las dos representaciones sociales 

se distinguen por la manera en la que conciben la enseñanza a partir de la 

implementación de reforma de 2006; por un lado les parece que la enseñanza 

sigue siendo tradicional y por otro que es activa y creativa, lo que traducen como 

competencias. 

Finalmente podemos señalar que los múltiples factores que intervienen para 

construir una u otra representación social fueron mencionados por los maestros en 

distintos momentos de sus producciones discursivas y que al ser analizadas con 

mayor detalle en las categorías de análisis de la información, en conjunto sirvieron 

para la identificación de las dos representaciones sociales.                                                                    
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CONCLUSIONES 

La pregunta de investigación de este estudio ¿Cuáles son las representaciones 

sociales que los maestros de secundaria han construido acerca de la reforma 

educativa de 2006? fue respondida con las voces de los protagonistas. Si bien el 

referente empírico lo constituyó una muestra de 23 informantes de dos escuelas 

secundarias, no permite generalizar, pero sí señalar que el acercamiento a las 

miradas de los maestros a través de sus discursos evidenció la necesidad de 

tomar en cuenta sus voces antes de la implementación de nuevas propuestas. 

Las conjeturas de las que partimos nos guiaron para establecer que el tema de la 

reforma educativa es coyuntural en México, los maestros son protagonistas de una 

serie de eventos que están en la mira de la opinión pública, de expertos en 

educación e incluso de la agenda de derechos humanos al interior y al exterior de 

nuestro país.  Toda reforma educativa genera incertidumbre y resistencia, con 

mayor razón cuando los protagonistas de ella no son considerados en el proceso 

de la toma de decisiones. 

El estudio de las representaciones sociales de la reforma de educación secundaria 

implementada en el ciclo escolar 2006-2007 mostró aspectos que suelen olvidarse 

en el momento de implementar cambios, eso hace necesario y pertinente la 

realización de estudios en los que se consideren las perspectivas de los actores 

de la educación. Particularmente en momentos como en el que las protestas de 

los docentes por la Reforma Educativa dada a conocer en 2013 se han hecho 

presentes debido a que esta reforma, que en su primera presentación no atendió 

las  especificidades formativas de las niñas, los niños y los adolescentes del país, 

sino las condiciones laborales del magisterio. 

Cuando hablamos de la reforma de educación secundaria del año 2006, nos 

referimos a una reforma curricular, una reforma que modificó planes de estudio y 

condiciones de la práctica educativa para los docentes y para los alumnos. Se 

trata de una reforma que se fundamenta en el enfoque por competencias, 
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planteamiento expresado en 1998, en la Conferencia Mundial sobre la Educación, 

celebrada en la sede de la UNESCO. En ella se manifestó que era necesario 

propiciar un aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la Sociedad 

de la información.  

La reforma de 2006 con características muy particulares en el enfoque didáctico 

cambió las formas en las que los maestros llevaban sus prácticas de enseñanza y 

a partir de ese momento, los maestros tuvieron que explicar y explicarse los  

conceptos de competencias, de proyectos, de estudios de casos, de rúbricas, 

entre otros y tuvieron que buscar estrategias para operar estos conceptos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas ¿cómo lo hicieron? La 

respuesta a esta pregunta la podemos encontrar cuando los maestros de este 

estudio manifestaron sus opiniones acerca de las características de la reforma y  

afirmaron que habían tenido dificultades en la implementación de la misma porque 

todavía no comprendían los planteamientos y porque no estaban acostumbrados a 

trabajar de esa manera o porque los instrumentos de evaluación sugeridos como 

la rúbricas por ejemplo, no les servía dado que con ese instrumento se tendría que 

evaluar a todos los alumnos por igual. También encontramos otra respuesta 

cuando los maestros del estudio señalaron que los contenidos de enseñanza de la 

reforma de 2006 constituyeron un problema por la fragmentación o por el cambio 

de enfoque didáctico en cada asignatura y que las actividades de aprendizaje 

traducidas en proyectos para los alumnos no les ayudaban a resolver situaciones 

de aprendizaje. 

En este estudio, el ejercicio de contextualización de la educación secundaria en 

México permitió precisar las características históricas de este nivel educativo y 

comprender cómo la disciplina, la evaluación del aprendizaje, la formación docente 

y las prácticas de enseñanza siguen formado parte de la cotidianeidad escolar de 

los maestros de secundaria, por esa razón constantemente lo señalan en sus 

prácticas discursivas. Al respecto, cuando los maestros del estudio manifestaron 

sus ideas acerca de los orígenes de la reforma de 2006 hicieron hincapié en que 
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se trata de una reforma que no nace para atender una realidad mexicana, sino 

como una adaptación o copia de otros países y por lo tanto se trata de una 

reforma descontextualizada porque México es un país pluriétnico y pluricultural, 

aspectos que no se han tomado en cuenta en las propuestas curriculares echadas 

a andar.   Por otro lado, la creencia acerca de que las reformas educativas son 

sexenales es el motivo por el que los maestros de este estudio aseguraron que 

vendrían otros cambios. Tenían razón cuando se adelantaban a señalar que 

entrarían en vigor otras formas de control para el desempeño docente, que 

vendría la certificación de la práctica docente. 

Como resultado del estudio encontramos que lo maestros han construido dos 

representaciones sociales: la que se refiere a que no hay cambios sino se trata de  

lo mismo o la que se refiere a que sí hay cambios y se trata de lo nuevo. La 

primera representación nos lleva a especular que los maestros que han construido  

esta representación consideran que los cambios no son cambios propiamente y 

que posiblemente, en su práctica docente no se ven reflejados el enfoque y las 

estrategias didácticas que la propuesta curricular hace; y quienes han construido 

la segunda son los que revisan y atienden los nuevos planteamientos de la 

propuesta curricular. De cualquier forma, las representaciones sociales 

identificadas nos permiten, de algún modo,  acercarnos a la práctica docente de la 

educación secundaria y las miradas de sus protagonistas: los maestros. 

Este estudio también arrojó datos acerca de los sentimientos o emociones que  los 

maestros experimentan y aunque no desarrollamos un apartado sobre los 

sentimientos que la reforma generó en ellos, podemos describir algunos 

elementos que se relacionan con este aspecto y que pudieran ser temas para 

futuras investigaciones. Por ejemplo cuando los maestros  describen al papel que 

juegan a partir de la propuesta curricular de 2006 y expresaron, podríamos decir 

que con cierta molestia y también con  nostalgia, que su papel docente con esa 

reforma era más bien  jugar “un papel pasivo”, de guía o coordinador del proceso y 

no de protagonista, como era su papel en la reforma de 1993. Estas ideas acerca 

del papel que los maestros juegan en las reformas educativas puede ser el 
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referente para pensar en lo que se denominaba “vocación del magisterio” o en la 

posibilidad de que la práctica docente no exige necesariamente un perfil 

pedagógico de quienes se encuentran involucrados en ella.  

En relación con el papel del alumno también pudimos identificar sentimientos de 

incertidumbre y temor cuando los maestros del estudio expresaron que las familias 

de los adolescentes que acuden a la escuela secundaria, según su experiencia, 

están ausentes de la vida de los alumnos y que los cambios de roles de género y 

las condiciones de vida los ha conducido hacia mayores exigencias en su práctica 

docente porque los riesgos y problemas que están enfrentando con los 

adolescentes han aumentado. Al respecto nos hablaron sobre los embarazos en la 

adolescencia y cómo algunas alumnas y alumnos han tenido que abandonar la 

escuela cuando se han encontrado en esa circunstancia. 

Podemos señalar, con base en los hallazgos de esta investigación, que las 

condiciones de producción del discurso de los maestros han cambiado; que los 

adolescentes que acuden a la escuela secundaria provienen de familias en las que 

los adultos hombres y mujeres, se encuentra insertos en el mercado laboral, lo 

cual ha propiciado en los alumnos, de acuerdo con lo expresado por los maestros, 

actitudes desafiantes hacia ellos y condiciones de rezago y abandono escolar. No 

fue fácil para los maestros señalar que sus roles en la escuela han cambiado, que 

su papel docente ya no tiene el mismo nivel de importancia que en otros años 

tenía. Sin embargo, el compromiso docente que tienen se evidenció cuando 

algunos maestros nos hablaron de cómo se reúnen o discuten entre ellos 

estrategias para propiciar el interés por la escuela en los alumnos.  

Las siete categorías que sirvieron para revisar las producciones discursivas de los 

docentes nos permiten afirmar que a los maestros de secundaria se les presentó 

una reforma en un tiempo muy breve, que la capacitación docente, como ha 

sucedido con cada reforma curricular, se va dando en cascada, es decir, la 

capacitación inicial se otorga a algunos funcionarios de educación estatales, estos 

la generalizan en sus entidades dando la capacitación o la información a otras 
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autoridades locales y así va bajando hasta llegar a los docentes. Al final de 

cuentas se traduce en una versión muy sintética y traducida por cada protagonista 

que participó en la capacitación con sus propios referentes. Podemos afirmar que 

a los maestros les toca conocer la interpretación de la interpretación de los 

enfoques, los contenidos, la forma de operar y las exigencias de la reforma en 

cuestión. 

La reforma de educación secundaria de 2006 convocó a los docentes por etapas 

para su capacitación y ésta se llevó a cabo en cada una de las escuelas. Iniciaron 

con profesores asignados a primer grado, continuaron con profesores asignados 

en segundo grado y concluyeron con los de tercer grado dado que la 

implementación fue paulatina, en los ciclos escolares 2006-2007, 2007-2008 y 

2008-2009. De esta manera, la generalización operó a partir del último ciclo 

mencionado, para el momento en que realizamos el trabajo de campo ya había 

egresado la primera generación formada bajo esta reforma. Esta situación nos fue 

útil para sugerir a los maestros que nos manifestaran su opinión acerca de la 

primera generación  de adolescentes formados bajo el enfoque de competencias. 

Sus opiniones sobre este aspecto no fueron definitivas, la mayoría de los maestros 

opinó que era muy pronto para decir si la reforma estaba funcionado o no o si se 

habría alcanzado el objetivo de la misma. Esto puede significar que el objetivo que 

se plantearon en la reforma de 2006 de fortalecer en los alumnos “las 

competencias para la vida”, es decir, las capacidades cognitivas, afectivas y 

sociales para desempeñarse en la sociedad; desde la mirada de los maestros no 

se alcanzó, por lo menos en la primera generación que había egresado en el año 

2010. 

Estas opiniones nos sirvieron para mirar a la reforma desde ese lugar, desde el 

lugar del docente. Los maestros concluían las entrevistas diciendo que la 

responsabilidad de que las reformas funcionen les corresponde a ellos. Gran 

responsabilidad se atribuyen, también manifestaron que el papel del docente era 

fundamental si se requerían cambios importantes en el sistema educativo del país, 

que las reformas funcionarían si ellos estaban preparados académica y 
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didácticamente. Planteado así, parecía que la responsabilidad principal se la 

atribuían a sí mismos.  

La innovación en las escuelas secundarias del país se movió entre la necesidad 

de establecer continuidades y la necesidad de revisar y analizar la práctica 

docente desde una mirada tanto teórica como práctica. Sin embargo, las 

estrategias para que los docentes se acercaran a una interpretación de la reforma 

que promoviera el cambio que proponía el discurso oficial no fueron las 

pertinentes. Los docentes repetían ese discurso sin comprenderlo del todo y con 

muchas ideas, imágenes y creencias de lo que se les demandaba. 

La metodología que utilizamos en este estudio sirvió para evidenciar aspectos que 

en estos momentos de coyuntura política y con las constantes protestas del 

magisterio en contra de una nueva reforma educativa echada a andar en 2013 y 

que aplicará para  la educación básica, se tornen significativos. Los maestros de 

secundaria tienen jornadas laborales de entre 20 y 35 horas a la semana, atienden 

grupos de 40 a 50 alumnos, en promedio 300 a 500 alumnos diarios, de ellos 

revisan actividades extra clase, ejercicios que sirven para reafirmar o consolidar 

contenidos de aprendizaje, si a esto le sumamos que se trata de adolescentes con 

diversas condiciones de vida e historias personales de abandono, pobreza, 

exclusión, adicciones, embarazos prematuros, rezago escolar, por decir algunos, 

su labor se complica aun más.  A todas estas prácticas en la escuela secundaria a 

los maestros se les añade la tarea de llevar a cabo programas de salud, 

alimentación, prevención de la violencia, prevención de adicciones entre otros. 

No obstante, los maestros tienen que apegarse al desarrollo del contenido de los 

programas de la/las asignatura/s que imparten y ser congruentes con el enfoque 

didáctico que la reforma de educación secundaria establece en cada asignatura. 

Podemos afirmar que las ideas que los maestros manifestaron acerca de su papel 

en la enseñanza y del papel de los alumnos es una construcción que elaboraron a 

partir de las prácticas educativas que experimentan en la cotidianeidad escolar. Es 

importante señalar que sólo los maestros que han tenido esta experiencia pueden 
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decir cómo se sienten y cómo viven el sentido del poder traducido en reformas 

educativas y que ellos mismos interpretan. 

El tema central de reforma educativa  de 2013 es la evaluación docente, si bien no 

fue un tema trabajado en este estudio en particular, los maestros manifestaron que 

en futuras reformas, el papel que tenían en ese momento como docentes iba a 

verse trastocado por estrategias reformistas que buscarían la certificación 

docente. Una vez más se ve reflejado el interés por condicionar la 

profesionalización docente, elemento que se utiliza para la estratificación del 

ejercicio docente. Con esta estratificación se propicia la fragmentación de tareas y 

a su vez el trabajo individualizado y el pensamiento utilitario. Los maestros que 

participaron en este estudio manifestaron que lo más importante en cualquier 

reforma educativa es siempre la práctica docente y que de ellos depende que el 

sistema educativo alcance los estándares que se proponen en la reforma. Por lo 

que es muy valioso que las autoridades educativas apoyen su labor y no la 

obstaculicen. 

Las representaciones sociales que se identificaron a partir del análisis de la 

información, como ya se ha mencionado,  fueron dos: lo mismo y lo nuevo; lo cual 

nos llevó a reflexionar acerca de las características de los maestros que se 

inclinaban por una y por la otra e indagamos en la información que teníamos sobre 

los sujetos del estudio cuáles eras eran las características que hacían que algunos 

maestros se inclinaran  a considerarla como  lo mismo y otros  como lo nuevo.  

En las anticipaciones de sentido cuando iniciaba el planteamiento del estudio 

habría señalado que serían los maestros más jóvenes quienes estarían a favor de 

una reforma que se presentaba como “la gran novedad para las escuelas” y que 

serían los maestros con más antigüedad en el ejercicio los que se presentarían 

con mayor resistencia, no pudimos comprobar este constructo y tampoco 

podríamos señalar que la inclinación hacia una representación u otra tiene que ver 

con la antigüedad docente. Hubo maestros que construyeron la representación de 

lo mismo que tenían 2 años de servicio y maestros que tenían 25 o más. Y 
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quienes se posicionaron en la representación de lo nuevo tampoco estuvieron 

determinados por este componente. El promedio de edad de los informantes de 

este estudio fue de 34.6 años, lo que podemos afirmar es que la edad no fue un 

factor para inclinarse por una o por otra representación. 

Las representaciones sociales de la reforma de educación secundaria que 

identificamos a través de este estudio nos permiten afirmar que las políticas 

reformistas no consideran los contextos de la enseñanza, que se construye un 

discurso oficial universal y por lo tanto se promueven prácticas educativas 

homogeneizadoras que serán evaluadas con exámenes estandarizados. Son 

estos precisamente los problemas históricos de la enseñanza: la homogeneidad 

del contenido. Es por ello que los maestros no notan los cambios significativos en 

los enfoques didácticos ni en las condiciones en las que se debe generar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y pudieron afirmar que la reforma era lo 

mismo, que lo único que había cambiado eran los nombres de los conceptos. 

Once años después de la promulgación de la reforma que fue objeto de estudio de 

esta investigación, se está planteando una nueva reforma curricular. Ésta 

enfrentará a los maestros nuevamente a cambios de sentido, habrá que indagar 

cómo tomarán estos cambios. Y también habrá que seguir con líneas de 

investigación sobre la escuela secundaria, sus sujetos y sus prácticas. 

Para finalizar queremos señalar que los resultados obtenidos en este estudio  nos 

llevaron a otra serie de preguntas que se pudieran convertir en nuevas líneas de 

investigación para ser consideradas en futuros estudios. Por ejemplo: los cursos 

de acción que los docentes de secundaria siguen ante los cambios curriculares, 

los sujetos de la educación ante las reformas educativas, las condiciones en las 

que surgen las producciones discursivas de los docentes de educación 

secundaria, y la imagen del maestro presentada en los medios de comunicación, 

las representaciones sociales de los padres de familia, de los alumnos o de las 

autoridades educativas del maestro de secundaria. 
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