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Presentación

E

n esta colección se dan a conocer los reportes finales de las
investigaciones distinguidas para su publicación, de acuerdo
con la convocatoria Reconocimiento a la Investigación
Educativa 2008. A través del reconocimiento y las publicaciones,
se alienta la producción de conocimientos que contribuyan a
retroalimentar las políticas educativas y los programas estratégicos
de la Secretaría de Educación Jalisco, y en consecuencia al
mejoramiento de la calidad y la equidad educativa del sistema
estatal de educación.
Estos y otros dispositivos de fomento de la investigación
prioritaria, pretenden coadyuvar al fortalecimiento de nuestro
sistema de producción y aplicación de conocimientos orientados
a los temas de mayor prioridad para el desarrollo educativo estatal
con calidad y equidad.
Derivado de estas políticas estatales, se hace posible que para
este momento se cuente con productos de investigación educativa,
en temas prioritarios para el cumplimiento de los desafíos expresados
en los ocho ejes estratégicos de Plan Estatal de Desarrollo y del
Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Jalisco, de los
programas federales y de las cinco líneas rectoras de la Alianza por
la Calidad de la Educación.
La Secretaría de Educación Jalisco corresponde a la reciprocidad
de las dependencias comprometidas con la investigación educativa
pertinente con las necesidades estatales, en este caso las que
cobijan a los investigadores premiados en esta primera edición del
Reconocimiento a la investigación Educativa. Estas dependencias son
el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio,
y la UPN Guadalajara. Conviene señalar la participación del equipo
técnico del Comité Ejecutivo y del Secretariado Técnico del Consejo
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Interinstitucional de Investigación Educativa en la recepción, evaluación y edición de estos
textos.
Tratándose de conocimientos, su lectura ilumina nuevos senderos, otras formas para
entender la realidad y otras formas para imaginar mejores escenarios; todo al servicio
y desarrollo de nuestros educandos. Por ello, lo deseable es que los resultados de estas
investigaciones sean puestos a una amplia y profunda discusión, sobre todo para que
los educadores y funcionarios pongamos los conocimientos en práctica, con madurez y
creatividad.
Por lo anterior, extendemos cordialmente la invitación a funcionarios, directivos, asesores
técnicos pedagógicos, formadores, docentes, investigadores y educadores en general,
a leer y discutir estas investigaciones con la confianza de que las reflexiones generarán
mejores formas de atender y practicar la educación

Secretaría de Educación Jalisco
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sta obra de Magdalena Flores Manríquez y del Maestro
Felipe Espinosa Chávez cobra mayor sentido en el marco
de las discusiones sobre la implementación de las políticas
educativas. Aporta nuevas miradas a problemas viejos, pero nos
ayuda además a identificar nuevos problemas.
Para Adrián Acosta1 esta preocupación por las políticas aparece
en el contexto de las sociedades modernas, en México ligado a los
procesos de democratización social y política. La preocupación por
las políticas es por el ejercicio gubernamental racional orientado a
la solución de problemas socialmente relevantes.
Preocupa no sólo la necesidad de que se oriente la acción
gubernamental por políticas públicas, sino además por su eficacia,
o mejor dicho por su ineficacia. Como lo refiere Adrián Acosta, “la
paradoja de nuestros tiempos es que nunca como en las últimas
décadas se habían elaborado tantas políticas educativas, pero con
tan pobres resultados”.
En el caso de la educación, como lo han señalan diversos
especialistas, cualquier referencia a las políticas educativas nos
remite necesariamente a la única política transexenal, es decir, al
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
de 1992, que de acuerdo con Alberto Arnaut se trató de una
amplia desconcentración administrativa. La SEP dejó a los estados
la tarea de administrar los recursos y el personal, pero conservando
en su poder la función de orientar y conducir la educación. La
SEP conservó las facultades de diseñar y conducir las políticas y
reformas; los estados la obligación de aplicarlas en sus territorios.

1

Las referencias a las reflexiones de Adrián Acosta y de Alberto Arnaut fueron
tomadas de los Foros de Políticas y reformas llevado a cabo el 27 y el 28 de
noviembre de 2008, así como de diversas obras de estos autores.
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En la apariencia a los estados se les demanda solo la capacidad administrativa, cuando
en realidad la “operación” de las políticas y reformas en los estados, implica funciones de
adaptación técnica de políticas a las condiciones locales y a las peculiaridades tanto de
los contenidos de esas políticas, como de los procesos de gobernabilidad y gobernanza de
ellas, en el territorio y para los diversos agentes a quienes se dirigen.
Una de las tareas que deben realizar los aparatos educativos de los estados es la
capacitación de sus docentes, con el objeto de proveer nuevos conocimientos y capacidades
de acuerdo con los nuevos enfoques a propósito de las reformas o políticas emanadas de
la federación. Sin embargo, lo que ha ocurrido en los estados, debido a las condiciones
y estructuras organizativas con que se cuenta, es la implementación de modelos de
formación transmisionistas y en cascada; claro que con escasos resultados en el cambio de
los significados de los docentes, a quienes se dirige comunmente las reformas.
De la investigación internacional y nacional se desprende el principio de que la
implementación de reformas implica intercambio y negociación de significados. No es la
reforma la que cambia a los profesores y la cultura escolar; sino que estos cambian a las
reformas. Los cambios más difíciles, pero duraderos, implican necesariamente cambios en
las creencias; las reformas curriculares pretenderían esos cambios, pero esos modelos de
capacitación no logran moverlas efectivamente.
Aunque las reformas de preescolar y de secundaria se han diseñado y operado de
manera más sofisticada que en el pasado, pues agregan nuevas concepciones y dispositivos,
como la formación de los cuadros responsables de operar las reformas, así como del
seguimiento de los cursos de acción, y de que prevén etapas de piloteo y posteriormente de
generalización de las reformas.
Lo que documenta esta obra es precisamente cómo se conforman estos equipos
técnicos responables de la operación de dos reformas, al menos en lo que se refiere a
la actualización de profesores o, dicho de otro modo, responsables de la habilitación de
profesores para la reforma a través de cursos de actualización.
De acuerdo con los autores de esta obra, estos equipos implementadores no fueron
seleccionados a partir de estudios de perfiles y de selecciones sistemáticas, sino que las
autoridades conforman los equipos con el personal que se tiene a la mano. A estos cuadros,
una vez comisionados a esta nueva tarea, se les proporciona capacitación -casi siempre
en la capital del país- o deben ir aprendiendo los contenidos de los nuevos enfoques
curriculares, así como de los dispositivos de implementación y gestión en las escuelas y de
actualización de los docentes, esto es, aprenden nuevas competencias profesionales, al
menos de gestión y de formación continua de docentes.
El problema es que estos equipos desaparecen una vez que termina la reforma o con
el cambio de sus autoridades, y por tanto, las nuevas capacidades no se incorporan a la
Secretaría. Este es uno de los déficits de la organización de los estados, carecen de equipos
responsables y especializados en operar las reformas curriculares; pero además viven
12

Víctor Manuel Ponce Grima
Guadalajara, Jalisco. Febrero 2009
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la incertidumbre y amenaza por estar comisionados temporalmente en estas funciones,
además de que se les separa de carrera magisterial y de cualquier otro estímulo (lo mismo
que el personal de las mesas técnicas).
Uno de los hallazgos de esta investigación es que estos equipos son asignados a otras
tareas cuando termina la reforma. Así, cada nueva reforma organiza su personal, quien
aprende sobre la marcha, pero que se perderá una vez que culmine el proceso de reforma,
y con esto la eliminación del aprendizaje aprendido individual y colectivo.
Por esas razones fundadas Espinosa y Flores sugieren a las autoridades estabilizar
normativamente y profesionalizar a estos cuadros técnicos, lo cual permitiría que cuadros
profesionales sean los responsables de operar cualquier reforma subsecuente; podrían
acompañar a la mejora, transformación de los colectivos escolares, desde cierto ámbito de
conocimiento especializado; y, aportarían la conformación de un sistema educativo abierto,
que aprende.
Con la propuesta de consolidar a los equipos técnicos responsables de operar
reformas, así como del apoyo de investigaciones que los acompañen, podremos fortalecer
las capacidades locales para la operación eficaz de políticas, que aparece cada vez más
clara como prioridad para la mejora de la educación.
He estado presente desde la fecundación y parto de esta obra, se que hará bien a la
educación, por eso les felicito profundamente, pero sobre todo agradezco a Magda y a
Felipe la oportunidad de participar en sus afanes y virtudes; se bien que sus lectores dirán
lo mismo.
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U

na reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta
como innovación o mejora en algo que lo transforma
(Sacristán, 2006). En el caso de la Educación Secundaria, a
partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica (1992), que ha dictado la política educativa de
nuestro país en los últimos 15 años, este nivel educativo fue objeto
de dos propuestas de reforma que involucraron principalmente
modificaciones curriculares. En el ciclo escolar 1999-2000 se
introduce en el Plan de estudios la asignatura de Formación Cívica
y Ética en sustitución de Civismo I y II para el primero y segundo
grado y Orientación Educativa para el tercer grado.
Posteriormente, en el año 2002, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) empieza los trabajos de una nueva reforma para
lo cual realizó un diagnóstico nacional a fin de conocer la
situación actual del nivel, que sirvió de base para la presentación
de la propuesta denominada Reforma Integral de la Educación
Secundaria (RIES).
En ambos procesos, la Secretaría de Educación Jalisco,
siguiendo los lineamientos de la política centralista de la Secretaría
de Educación Pública, asumió la tarea y conformó equipos para
hacer llegar a los docentes las orientaciones, enfoques, propósitos
y contenidos de las propuestas curriculares respectivas a cada
evento, a través de espacios de actualización organizados por
personal que de manera emergente se integra a los Equipos
Técnicos Estatales y Ampliados.
Dar cuenta de estos procesos es el objeto de estudio de la
presente investigación, realizada a través de una metodología de
corte cualitativo, usando como herramienta central la entrevista a
quienes participaron y participan en la actualización de los docentes
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para un mejor desarrollo de las propuestas cuya última finalidad tiende hacia la mejora de
los estudiantes que cursan el tercer nivel de la educación básica.
A continuación se presentan de manera general los contenidos de los capítulos que
integran este trabajo.
El Capítulo 1 presenta los antecedentes relacionados con el tema, partiendo de la
reforma al Plan de Estudios de 1993 y las acciones subsecuentes, que llevaron a una
modificación curricular en 1999-2000 y otra en 2005 que de plantearse como reforma
integral, terminó sólo en reforma curricular. Se plantea la pregunta de investigación y
se define y delimita el objeto de estudio y sus alcances. La pregunta que orienta esta
investigación es: ¿Cómo se conformó la estrategia de organización de la capacitación en
el estado para dos cambios curriculares, la de Formación Cívica y Ética en 1999-2000 y
la Reforma de la Educación Secundaria (2005-2007)?. Se añaden además otras preguntas
subsidiarias que sirvieron de base para la guía de la entrevista aplicada a los actores
involucrados.
El Capítulo 2 se enfoca en las discusiones teóricas y metodológicas. En el primer
apartado se abordan las políticas, reformas curriculares y cursos de acción; y las reformas,
organización y cursos de acción de las políticas. Esto último se sitúa entre diversos marcos
teóricos.
En las discusiones metodológicas presentes también en el Capítulo 2, se plantean tres
preguntas relacionadas con cursos de acción, formas de organización y conformación
de la estrategia de capacitación de docentes en el estado para los cambios curriculares
que se abordan en el presente trabajo, se clarifican los objetivos de la investigación y la
metodología de corte cualitativo, que es la recomendada para objetos de investigación
poco explorados, complejos y multivariables. Se recurre a dos instrumentos: la investigación
documental y las entrevistas a actores claves.
El Capítulo 3 recupera la experiencia del proceso de actualización durante 1999-2000,
con relación a la inserción de la asignatura Formación Cívica y Ética en el Plan de Estudios
de educación secundaria. Ahí se revisan los informes oficiales y se escucha la voz de los
protagonistas.
El Capítulo 4 reconstruye la estrategia empleada en la organización e implementación
para la actualización docente en el marco de la Reforma de la Educación Secundaria;
igualmente, se recurre a los informes oficiales y a la voz de quienes encabezan dicho proceso.
Ese mismo capítulo en su parte introductoria, incorpora las dificultades que enfrenta
la propuesta de la original Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), desde
diferentes ámbitos: funcionarios, sindicatos, académicos, padres de familia y sociedad en
general. Se habla de falta de legitimidad y consenso.
El Capítulo 5 compara ambos procesos y posibilita establecer semejanzas y diferencias
en la implementación de la actualización docente que se realiza en la entidad ante las
reformas planeadas, diseñadas y ordenadas desde la federación.
16
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Las conclusiones están enmarcadas en la teoría de la organización, explorando e
identificando los modelos que presenta Richard Elmore.
Este estudio nos permite describir y profundizar en los límites y los alcances de las
formas de organización de la actualización emergente, para en su oportunidad proponer
nuevos esquemas de organización de las instituciones y dependencias responsables o que
debieran responsabilizarse en esta tarea.
Los aciertos del presente trabajo son resultado de la participación de quienes han vivido
y recuperado su experiencia en las reformas referidas. Nuestro agradecimiento profundo por
su colaboración. Un particular reconocimiento a quien con paciencia y dedicación orientó
permanentemente el curso de la investigación con su asesoría. Gracias Dr. Víctor Manuel
Ponce Grima, asesor, pero sobre todo, buen amigo. Los posibles errores u omisiones son
responsabilidad exclusiva de quien escribe y los asumimos plenamente.
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1. Antecedentes y planteamiento del
problema

El punto de interés de esta investigación es documentar cómo
se organizan los procesos de actualización a propósito de la
introducción de cambios curriculares en los planes y programas de
educación secundaria, particularmente el cambio de la asignatura
de Civismo por la Educación Cívica Ética (1999) y la Reforma
Integral de la Educación Secundaria, hoy denominada Reforma de
la Educación Secundaria (2005-2007).
Los antecedentes de esta investigación residen en el interés
por documentar el curso de acción de los cambios curriculares
señalados, es decir, los referidos a la actualización de profesores
llevados a cabo para la implementación de los cambios, los cuales
tienen su origen en el Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica (ANMEB).

1.1. Políticas, reformas curriculares y
actualización de docentes
Las políticas educativas para la educación básica desde 1992 han
estado marcadas por el Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica. Como se abordará más adelante, estas
políticas han continuado en los últimos tres sexenios, y al parecer
también serán objeto de la administración 2006-2012.
Como es sabido, en mayo de 1992, las autoridades educativas
federales, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), suscribieron el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, asumiendo
diversos compromisos, como reorganizar el sistema escolar con base
en la transferencia del control de los servicios federales de educación
básica al ámbito estatal, la mejora de la calidad a través de la

actualización de los programas de estudio de la educación básica, la profesionalización y
actualización del magisterio, entre otros.
El Sindicato reconoció el Acuerdo Nacional y en voz de su máxima dirigente, Elba Esther
Gordillo Morales, señaló que la participación del SNTE en la construcción del Acuerdo, se
llevó a cabo
Porque en su espíritu y en su letra hay un claro reconocimiento al papel protagónico
del maestro en la transformación educativa de México: un compromiso de la federación
y de los gobiernos estatales por mejorar las percepciones de los trabajadores de la
educación, estableciendo un sistema estatal para la formación del maestro y conviniendo
el establecimiento de un programa emergente de actualización del maestro.
Porque recoge las propuestas más importantes del SNTE en materia educativa: la
modernización de la educación básica; la superación profesional, la actualización y
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formación de los maestros; y la reorganización educativa (Gordillo, 1993).

Finalmente, la descentralización educativa se consumó el 18 de mayo de 1992. La SEP, el
SNTE y los gobernadores de los estados firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica y Normal (ANMEB). “En los siguientes días la Secretaría de Educación
estableció una serie de convenios con cada uno de los gobiernos estatales: después algunos
de éstos signaron otros convenios con la dirección nacional del SNTE para garantizar la
representación sindical del personal transferido a los estados.” (Arnaut, 1999).
Un compromiso delineado en este acuerdo fue la reformulación de los contenidos y
materiales de la educación básica, que comprende los niveles de educación preescolar,
primaria y secundaria. Para cumplir con este cometido, se diseñaron nuevos planes y
programas de estudio para la educación primaria y secundaria.
Las acciones del Acuerdo se iniciaron con la puesta en marcha del Programa Emergente
de Actualización del Magisterio en el ciclo escolar 1992-1993 durante el mes de agosto, con
los materiales correspondientes del Programa Emergente de Reformulación de los Contenidos
y Materiales Educativos. El objetivo general de estos cursos fue trasmitir un conocimiento
inicial, suficiente y sólido sobre los contenidos propuestos para la educación básica. Los
nuevos planes y programas de estudio para primaria y secundaria entraron en vigor en el
ciclo escolar 1993-1994.
En 1993, mediante una reforma constitucional, el artículo 3° adquirió su perfil actual. Ahí
se establece el derecho de todos los individuos a la educación y extiende la obligatoriedad
para el Estado de impartir la educación preescolar y la enseñanza secundaria con lo que
se integran a la educación básica los tres niveles educativos, y se consagró como facultad
del poder ejecutivo federal la determinación de los planes y programas de estudio de la
educación básica y normal en todo el país.
En uno de los documentos oficiales ampliamente conocido (SEP,1993a) se afirma
que esta reforma “es la más importante que ha experimentado este nivel educativo
20
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desde que fue organizado como ciclo con características propias. Aludiendo a elementos
contextuales para la presentación de la iniciativa de reforma constitucional”. Se afirma
que “el establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria respondió a
una necesidad nacional de primera importancia. Nuestro país transitaba por un profundo
proceso de cambio y modernización que afecta los ámbitos principales de la vida de la
población. Las actividades económicas y los procesos de trabajo evolucionan hacia niveles
de productividad más altos y formas de organización más flexibles, indispensables en una
economía mundial integrada y altamente competitiva.” (SEP, 1993a).
El Plan y Programas de Estudio 1993 para la Educación Secundaria se establece al
publicarse el Acuerdo 182, y su propósito esencial se deriva del ANMEB; busca contribuir a
elevar la calidad de la formación de estudiantes que hayan terminado la educación primaria,
mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a las necesidades básicas
de aprendizaje de la población joven del país y que sólo la escuela puede ofrecer. El Plan
integra los conocimientos, las habilidades y los valores que permiten a los estudiantes
continuar con su aprendizaje dentro y fuera de la escuela después de la primaria y coadyuva
a la solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana (SEP, 1993b).
En la presentación del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE), el 12 de
enero de 1996, Ernesto Zedilllo Ponce de León, Presidente de la República, menciona que
el PDE parte de los postulados del artículo 3° constitucional y procura la debida atención a
todos los tipos y modalidades educativos, ya que todos son absolutamente necesarios para
el desarrollo de la nación. Dedica una atención especial a la educación básica, pues es en
este nivel donde se concentra el mayor número de alumnos, se cultiva el conjunto esencial
de conocimientos y valores, de destrezas y hábitos para una constante superación individual
y se sientan las bases que serán aprovechadas en todos los demás niveles educativos.
La educación básica es el instrumento más noble y efectivo para compensar la
desigualdad, procurar justicia y edificar una nación mejor integrada, más armónica y más
productiva (PDE 1995-2000).
Algunas de las metas planteadas por el Presidente fueron las siguientes:
• Educaremos más y mejor para la justicia, promoviendo la observancia de la ley y
el respeto al derecho de los demás. Educaremos más y mejor para la democracia,
utilizando el aprecio de las libertades, las actitudes cívicas y la participación informada,
responsable y transparente.
• Educaremos más y mejor para fortalecer la unidad nacional, inculcando el aprecio por
nuestra historia; vigorizando el sentido de pertenencia y el orgullo de nuestra identidad
y cultura (PDE, 1995-2000).
El Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) también señala que el fundamento de
una educación de calidad reside en la sólida formación de valores, actitudes, hábitos
conocimientos y destrezas desarrollados por la escuela durante el período de la formación
básica.
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En febrero de 1999 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 253
por el que se actualizan los Acuerdos 117 y 182 con los que se estableció el Plan de
Estudios 1993 para la Educación Secundaria, y se establecen los programas de estudio
correspondientes a la modificación curricular establecida en el Acuerdo 253.
Una de las prioridades de esta modificación, antecedentes de la introducción de la
asignatura Formación Cívica y Ética, establece “procurar que los educandos cuenten con
bases firmes para reflexionar sobre su situación y su relación con los demás y que se
identifiquen con los principios que sustentan la convivencia en nuestro país mediante la
asignatura de Formación Cívica y Ética para los tres grados de secundaria”. (SEP, 1997).
Diez años más tarde, en el Programa Nacional de Educación del gobierno Foxista,
se presenta un diagnóstico sintético de la situación del Sistema Educativo Mexicano. Se
hace referencia al Acuerdo Nacional establecido en mayo de 1992 y manifiesta que las
medidas y acciones, emprendidas a partir de la suscripción del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica y la promulgación de la Ley General de Educación
en 1993, permitieron transformar algunas de las inercias del Sistema Educativo Nacional,
constituidas a lo largo del siglo XX.
Sin embargo, algunos estudios han señalado que la implementación de las políticas
no han generado los cambios esperados. Para Zorrilla (2002), “las acciones, que se
emprendieron con la firma del ANMEB en 1992 y la promulgación de la Ley General
de Educación en 1993, permitieron transformar algunas inercias del Sistema Educativo
Nacional. Estas inercias y las resistencias que tienen su origen en su gigantismo y alta
centralidad pueden explicar por qué varios de los cambios promovidos no se expresen en
la consecución de sus objetivos finales: la transformación de las prácticas educativas en el
aula y en la escuela”.
Con relación a los cambios curriculares, para Zatarain (2000), el cambio de planes
y programas, en parte apresurado por el cambio de titular en la Secretaría de Educación
Pública, no se sustentó en un proceso de análisis serio del impacto y relevancia de la
formación adquirida con los anteriores programas ni en una investigación evaluativa del
programa piloto denominado prueba operativa.
Señala que la modificación curricular realizada se concretó bajo una cortina de humo
de cambios en cascada, federalización, carrera magisterial y obligatoriedad de la educación
secundaria y en pleno ocaso del sexenio presidencial salinista. El cambio se legitima
aparentemente para obedecer la voz popular y de las mayorías, como si la transformación
curricular necesitara el filtro de la democracia y de la voluntad política.
Se ha mencionado la impronta del ANMEB para la continuidad transexenal de políticas
educativas pero también, que en algunos estudios se sospecha que los resultados no han
sido los esperados. Una de las políticas de interés reside en los cambios curriculares para
la educación secundaria, que de acuerdo con los documentos normativos de las políticas,
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1.2. Planteamiento del problema. La organización de la
actualización para los cambios curriculares en secundaria
Se puede entender a la actualización como una actividad formal, o sea, planeada e
intencionada, llevada a cabo para el desarrollo de las competencias, habilidades o
conocimiento de los docentes, que le permitan su mejor desempeño profesional.
Desde la perspectiva de la Coordinación General de Actualización y Capacitación
para Maestros de Educación Básica en Servicio, se concibe a la actualización como un
conjunto de actividades formativas destinadas a los profesores en servicio en funciones
docentes, directivas o de apoyo técnico pedagógico que les permitan la puesta al día o
la adquisición del conjunto de saberes profesionales necesarios para enseñar o promover
una enseñanza de calidad, a saber, los conocimientos sobre los contenidos, las disciplinas,
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demanda una adecuada formación de docentes, con el objeto de que estos asimilen los
nuevos enfoques y contenidos y sean llevados a las aulas.
Los maestros ante los ojos de la sociedad son los responsables de hacer que la política
educativa propuesta por la SEP cumpla con los propósitos y fines que se persiguen, aunque
en la realidad ninguna propuesta ha tenido el éxito esperado. Varios factores han contribuido
para el fracaso parcial de los proyectos educativos planteados en los últimos 15 años y no se
ve que en el futuro se den mejores resultados. La política puede estar bien diseñada; pero si
no se dan las condiciones para su implementación, fracasa y no son los maestros en el aula
los únicos responsables.
Aguilar (2003), habla de que hay una historia de políticas fracasadas. Unas por errores de
diseño y otras por problemas en su implementación. El objeto de este trabajo no es abordar
el diseño de una política; pero sí, analizar los procesos organizativos para la implementación
de la misma.
El cambio curricular a la educación secundaria en 1999 y la reforma de 2005, requirieron
y requieren condiciones para la capacitación de los profesores que no se dieron en 1999 y
que no se están dando en el momento actual.
Una de esas condiciones ideales para la implementación es la capacitación de los
docentes y para ello se hace necesario un esquema de organización. Dice Barchard, citado
por Elmore (2003), que ésta es el proceso de ensamblar numerosos y diversos elementos…
que se encuentran en manos de partes diferentes, para lo cual se requiere mucha persuasión
y negociación.
Los procesos de capacitación para los dos cambios curriculares mencionados demandaron
de una organización específica para cumplir la tarea de hacer llegar los cambios propuestos
a los docentes en servicio. En esta organización participan varios sujetos asignados por la
autoridad, siguiendo el método preferido, aunque ineficaz, de la capacitación en cascada.
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los enfoques y los métodos de enseñanza, las habilidades didácticas y el desarrollo de
los valores y las actitudes que permitan sostener una labor docente o directiva enfocada
en el aprendizaje y la formación de los alumnos, además del desarrollo personal de las
habilidades intelectuales básicas para el estudio autónomo y la comunicación.
Sin embargo, conviene enfatizar que desde la perspectiva de este trabajo se entiende
que la actualización puede ser ordinaria o emergente (coyuntural). Ordinaria se refiere
a los programas regulares de formación continua de los maestros, tales como los cursos
nacionales o estatales de capacitación; por el contrario, la capacitación emergente o
coyuntural se refiere a los programas que se despliegan, como en este caso, derivados de
la necesidad de la implementación de las nuevas políticas curriculares, como las que se
tratan en este documento.
No se debe perder de vista que la capacitación emergente o coyuntural enfatiza la
necesidad de introducir en las prácticas docentes nuevos enfoques educativos, tales que
permitan un mejor desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Así, desde la Secretaría
de Educación Pública (SEP), se han desarrollado diversos cambios curriculares de los planes
de estudio de educación básica, tales como la introducción de la asignatura denominada
Formación Cívica y Ética, en 1999, y en estos momentos la Reforma de la Educación
Secundaria (2005-2007), las cuales demandan la necesidad de que los profesores de
educación secundaria se incorporen a procesos de actualización de conocimientos y
habilidades docentes.
En ambos cambios, se ha generado cierta participación de los estados en el diseño
de la política y el proyecto curricular, así como en su diseño e implantación. Las reglas
generales del juego y los recursos han corrido a manos de la federación. La participación
de las entidades se ha centrado principalmente en la implantación de la política y de la
currícula diseñada desde el centro.
Por otro lado, en este momento se puede contar con estudios que dan cuenta de diversos
dispositivos de formación de docentes, así como su impacto en las prácticas de los mismos, pero
sobre lo que se encuentra muy poco, es sobre los modelos organizacionales para la operación
de procesos de actualización. Suponemos que este estudio permitirá describir y profundizar en
el papel, los límites y los alcances de las formas de organización de la actualización emergente,
para en su oportunidad proponer nuevos esquemas de organización de las instituciones y
dependencias responsables o que debieran responsabilizarse en esta tarea.
Bajo esas condiciones lo que interesa saber es cómo ha sido desarrollada la política
de capacitación docente para la implantación del nuevo currículum; qué formas de
organización se han diseñado y operado para la implementación de los programas de
actualización a propósito de dos cambios curriculares, la de Formación Cívica y Ética en
1999-2000 y la Reforma de la Educación Secundaria (2005-2007). Posteriormente, con
base en los datos, se propondrán recomendaciones para mejorar la organización de las
actividades de actualización.
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Con base en lo anterior se proponen algunas interrogantes:
¿Cómo se conformó la estrategia de organización para la capacitación docente en el
estado de Jalisco, en el marco de dos cambios curriculares: el de Formación Cívica y Ética
en 1999 y la derivada de la Reforma de la Educación Secundaria (2005-2007)?
Algunas preguntas subsidiarias son las siguientes:
1. ¿Cómo se conformó dicha organización, es decir, quiénes, con qué representación
institucional, con qué funciones y/o responsabilidades?
2. ¿Cuáles fueron las decisiones principales para la conformación de dicha organización
y con qué argumentos?
3. ¿Cuáles fueron los obstáculos y los logros en la operación de las tareas de
actualización?

CIIE
Colección

2. Discusiones teóricas y
metodológicas

En este apartado nos referiremos a las principales discusiones
teóricas que nos permitirán definir el objeto de investigación. Estas
discusiones se referirán a algunos conceptos y teorías relacionados
con el diseño y cursos de acción de las políticas públicas; sobre
gobernabilidad, los dispositivos para la formación continua, sus
límites y condiciones; y, finalmente sobre algunas nociones del
concepto de organización.
En el segundo apartado se abordan las discusiones
metodológicas, es decir, la discusión de qué tipo de investigación se
trata, el objeto de investigación, que terminan con el planteamiento
de las preguntas y objetivos de investigación; la naturaleza de la
investigación que demanda dicho objeto y finalmente algunas notas
sobre los procedimientos para el tratamiento y el análisis de los
datos.

2.1. Discusiones teóricas. Políticas, cambios
curriculares, cursos de acción
Dado que el interés de este trabajo se centra en los cursos de acción de
la actualización a propósito de los cambios curriculares en secundaria se
hará referencia específica a estas reformas curriculares y a la concepción
que se tiene de la actualización de los docentes de educación básica.
Para dimensionar los cambios recientes de las políticas educativas
mexicanas, es necesario tener presente que por su Constitución el país
es una república federal, formada por 32 estados y un distrito en el que
reside el gobierno federal; en realidad, y en parte debido a la ausencia
de un funcionamiento plenamente democrático de las instituciones
nacionales, el régimen de gobierno a lo largo del siglo XX se distinguió
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por un fuerte centralismo, mayor incluso que el de muchos países democráticos de régimen no
federal. Desde ahí se definen las políticas.
Se entiende por Política Educativa al conjunto de decisiones necesarias para lograr el
desarrollo adecuado para la educación nacional (Solana, 1982). De acuerdo con Latapí (2004),
las políticas son ciertos modos constantes de proceder a los que se otorga prioridad. Suele
denominarse políticas de Estado a las que muestran un carácter más irreversible porque implican
un mayor compromiso del Estado con ellas. Lo característico de una política de Estado está dado
por su contraste con una política meramente gubernamental, o sea, definida y ejercida por el
gobierno en turno.
De acuerdo con lo señalado por Latapí (2004), el rango de política de Estado le viene en
primer término de su mayor estabilidad temporal, la cual a su vez se asocia con otros requisitos
–no todos esenciales como los siguientes:
• Que el Estado, a través de varios de sus órganos, se involucre en su propuesta y
formulación.
• Que cuente con alguna base en la legislación (constitucional, ley secundaria u otra
disposición), que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno o al
menos, no sólo del poder ejecutivo.
• Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan
y, en términos generales la acepten.
• Que exista alguna forma de rendición de cuentas respecto a ella, de parte de las
autoridades responsables de aplicarla.
Latapí (2004), llevó a cabo una investigación de las políticas educativas, a través de
entrevistar a los Secretarios de Educación de los últimos tres sexenios. En sus conclusiones
señaló que comprobó una sorprendente continuidad en las políticas adoptadas y seguidas por la
Secretaría de Educación Pública (SEP), derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica y Normal (ANMEB) de 1992.
A partir de esa fecha, durante los siguientes tres sexenios, cinco secretarios han mantenido sin
cambios en lo sustancial esas políticas. Esta continuidad contrasta con la costumbre anterior de
que cada nuevo gobierno federal debía elaborar su propia versión de una “reforma educativa”
que se creía indispensable acuñar en sus propios términos, para resaltar en ella los cambios, más
que la continuidad con los gobiernos anteriores.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), a través del Programa Nacional
de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (PNECRD), se delinea la política de modernización
educativa, la cual es posteriormente retomada por el Presidente Carlos Salinas de Gortari en el
período 1988-1994.
De la Madrid manifiesta que la política educativa mexicana parte de la relación dialéctica
entre sociedad y educación; la sociedad le da su orientación y le dicta sus características;
asimismo la educación guía a la sociedad y siembra en ella los proyectos que determinan
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La descentralización educativa que propuso el presidente Miguel de la Madrid tiene
características diferentes a la emprendida por el gobierno anterior principalmente en dos
aspectos; 1) se trató de una política más radical que fue más allá de la desconcentración
y de la descentralización interna de la SEP; se proponía transferir la educación básica y
normal a los gobiernos locales. 2) Se ejecutó de una manera diferente: la desconcentración
lopezportillista fue primero un hecho; se designaron los delegados, y se elaboraron los
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el futuro. Reconoce que el Sistema Educativo enfrenta problemas críticos que no le permiten
atender los requerimientos y retos que tiene la nación.
Considera que la formación de maestros es la espina dorsal de todo el sistema. Dice
que cuando el desempeño de los profesores coincide con altos criterios de calidad, la
educación se apoya en un cimiento seguro, pues la sólida formación de los profesores
se traduce en la sólida formación de los estudiantes. Cuando se refiere a formación de
maestros habla de la formación que éstos reciben en las escuelas normales, criticando la
falta de correspondencia entre los planes de formación de profesores y los operados en la
educación preescolar, primaria y secundaria.
Respecto a la capacitación y actualización del magisterio, se le reconoce como una
actividad que se desempeña de acuerdo con criterios y objetivos ya superados, situación
que se ve agravada por una exigua coordinación de esfuerzos entre las instancias que
proporcionan este servicio, lo que genera duplicidad y omisiones. Esta actividad se ha
convertido más en un requisito escalafonario que en un instrumento para mejorar la
educación (PNECRD, 1984-1988).
Al programa le denominan la Revolución Educativa y se plantea que su realización será
con los maestros, pues se parte de la convicción del elevado valor social de la docencia;
por tanto, uno de los propósitos fundamentales es la revaloración social y profesional del
magisterio. Se pretende fortalecer al docente, su capacidad profesional, su responsabilidad
social y su vocación de servicio.
Para el logro de los objetivos modernizadores se ha de llevar a cabo una serie de
programas estratégicos. Estos implican un conjunto de acciones que permiten atender en
forma inmediata aspectos cruciales de la puesta en marcha del programa y que se expresan
en tres vertientes: en los docentes; en los programas y contenidos educativos; y en métodos
y técnicas que eleven el aprovechamiento de los alumnos y la eficiencia terminal.
Así, entre las metas sustantivas de este Programa, se da el decreto de 1984, mediante
el cual la educación Normal toma como antecedente los estudios de bachillerato y la
elaboración de nuevos planes y programas de estudio a nivel de licenciatura; y para elevar
la capacidad profesional de los profesores de educación básica en servicio, se impartirán
cursos de capacitación y actualización para atender a todo el magisterio. Estos cursos y
talleres se llevarán a cabo en coordinación con las áreas operativas y con la Unidades de
Servicios Educativos a Descentralizar.

manuales de funciones, organigramas y programas de las delegaciones. Por el contrario,
la descentralización delamadrista primero fue un proyecto público. La primera se hizo y la
segunda sólo se habló de ella. Cuando aquélla se puso en práctica, el sindicato intentó
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detenerla; la segunda se anunció y el sindicato y algunos gobiernos locales la adecuaron
a sus intereses quitándole el filo radical quedando entrampada en varios aspectos.
(Arnaut, 1999).

Estas tendencias modernizadoras llegan a su punto culminante en la Política Educativa
del Sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) y fueron conocidas como Políticas de
Modernización Educativa, cuyo discurso central se fundamentaba en dos vertientes: 1) por
una parte, el distanciamiento respecto a las posturas postrevolucionarias, especialmente en
la versión predominante durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, considerados
populistas e ineficientes; 2) por otra, el deseo de incorporar a México al grupo de países
altamente desarrollados.
Esto incluía como componente fundamental, la modernización del sistema educativo.
Aquí se hace realidad la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes y
programas de estudio y nuevos libros de texto, la Ley General de Educación y la reforma al
Art. 3° constitucional.
Un aspecto de especial trascendencia fue el avance en la descentralización educativa,
ya que en mayo de 1992, con el consenso de los gobernadores de los estados y del
poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se firma con el gobierno
federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, con
lo cual el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos
sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal.
El Acuerdo establecía que “el protagonista de la transformación educativa de México
debe ser el maestro”, pues es el maestro quien transmite los conocimientos, fomenta la
curiosidad intelectual y debe ser ejemplo de superación personal. Es él quien mejor conoce
las virtudes y debilidades del sistema educativo. Sin su compromiso decidido cualquier intento
de reforma se vería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales de la transformación
educativa era revalorar la función del maestro.
El maestro debería ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo
educativo y la nueva participación social en la educación. La revaloración de la
función magisterial comprendía seis aspectos principales: la formación del maestro, su
actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social
por su trabajo.
Se argumenta que la reorganización del sistema educativo permitirá a los maestros
una mayor vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. En virtud de
que, en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos dedicados a la
formación magisterial pasaron a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos de las entidades
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2.2. Actualización, capacitación y superación del magisterio en
ejercicio
En los documentos de referencia se apuraba a llevar a cabo un esfuerzo especial para
motivar al maestro a lograr una actualización permanente y dotarlo de las condiciones
adecuadas que necesitaba para ser verdaderamente competente. Se definió competente
al esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera posible, utilizando las más altas
capacidades y mejores recursos para lograr producir algo con eficacia y calidad de tal
manera que se logre satisfacer una necesidad social. (SEP, 1993a; SEP, 2002).
En virtud de que se apremió a la actualización de conocimientos del magisterio
nacional, se convino el establecimiento de un Programa Emergente de Actualización del
Maestro (PEAM) con miras a fortalecer, en el corto plazo, los conocimientos de los maestros
y coadyuvar así a que desempeñen mejor su función. El objetivo fue que antes del próximo
ciclo escolar se desplegara un esfuerzo extraordinario para fortalecer su formación. El
Gobierno Federal otorgó los lineamientos, materiales, así como el apoyo presupuestal y
logístico, para que los gobiernos de los estados emprendieran programas emergentes de
actualización en sus entidades federativas.
El PEAM combinó la educación a distancia, el aprendizaje en cursos, sesiones colectivas
de estudio e intercambio de puntos de vista, y el trabajo individual de los maestros. Una
vez elaborados los materiales correspondientes, a partir del mes de agosto, y en forma
escalonada, se impartieron cursos de carácter intensivo destinados tanto a maestros
como a directores de escuela y supervisores. En los cursos se utilizaron las guías, los
libros y otros materiales correspondientes al Programa Emergente de Reformulación de
Contenidos y Materiales Educativos. Así, el objetivo general de estos cursos fue transmitir un
conocimiento inicial, suficiente y sólido sobre la reformulación de contenidos y materiales
para la educación básica. A partir de esta primera fase, se prosiguió la actualización a
través de actividades de concentración, pero, en especial, mediante actividades en los
propios planteles y zonas escolares.
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federativas asumieron la responsabilidad de integrar un sistema por cada estado, para la
formación del maestro.
En uso de sus atribuciones en materia de normatividad, el Gobierno Federal expidió
los lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad federativa se estableció un
sistema estatal para la formación del maestro que articuló esfuerzos y experiencias en los
ámbitos de formación inicial, actualización, capacitación, superación e investigación. En
este sentido, la integración de este sistema fortaleció los recursos educativos que se destinan
a la formación del magisterio, en particular, la dotación de material y equipo -hasta ahora,
sumamente escaso-, y la disponibilidad de mayor atención del personal docente. Así, se
mejoraron bibliotecas, laboratorios e instalaciones para observación y prácticas.
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El núcleo de la actualización emergente se ubica en los consejos técnicos de cada escuela
e involucra a los jefes de sector, los inspectores, los directores de las escuelas, los Consejos
Técnicos Estatales de la Educación y los consejos técnicos de sector y de zona.
Los cursos en el seno de los consejos técnicos de cada escuela se complementaron con
cursos por televisión que familiarizaran a directivos y maestros con los programas emergentes.
Para ello, se puso en operación un sistema de transmisión por televisión, vía satélite, con
una red de varios centenares de sedes locales, equipadas para la recepción y grabación
de video y radio. Los gobiernos de los estados, con el apoyo económico y logístico federal,
habilitaron un cierto número de planteles con antenas parabólicas y aulas con monitores
para la recepción de una nueva señal de televisión de la Secretaría de Educación Pública.
La reforma de la educación básica es puesta en marcha desde el ciclo 1992-1993 con la
aplicación de los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y la Reformulación
de Contenidos y Materiales Educativos. Los planes de estudios de primaria y secundaria
entraron en vigor a partir del año lectivo 1993-1994. Sin embargo, posteriormente no se
volvieron a organizar en el año escolar otros cursos y los maestros lo refieren, pues afirman
que “sólo perdemos el tiempo”. Así, casi sin orientación y sin apoyos institucionales los
y las maestras vieron transcurrir seis meses de la “modernización educativa emergente”
(Sandoval, 1993).
En el estado de Jalisco, el responsable del PEAM fue el Profr. Felipe Plascencia (1992),
quien habla de las dos fases: la intensiva durante el mes de agosto, y la fase extensiva
de actualización que comprendió todo el ciclo escolar. En esta segunda fase participó la
totalidad de los maestros del Sistema Educativo del estado, de acuerdo con los programas
que fueron diseñados en Jalisco, a fin de cumplir con los compromisos que establece el
Acuerdo Nacional. Un propósito importante de este programa fue lograr la competitividad
del maestro en el manejo de los nuevos contenidos de la educación básica.
Para Plascencia (1992), un maestro competitivo es aquél que se preocupa por asistir
diaria y puntualmente a sus labores, y que a través de la capacitación permanente conoce con
precisión los planes de estudio, programas, libros de texto y materiales de apoyo, adquiriendo
con ello pleno dominio de los distintos campos disciplinarios e interdisciplinarios; además
conoce las diversas etapas de desarrollo intelectual por las que pasan los alumnos, identifica
el estadio en el que se encuentran y con base en ello planea, realiza y evalúa las actividades
mediante las cuales se acercarán al conocimiento; valora críticamente su práctica docente,
acepta los errores que comete, se muestra abierto al diálogo con sus colegas e intercambia
sugerencias para el mejoramiento de su trabajo; logra y mantiene un clima de confianza y
respeto con sus alumnos y, además, reconoce la importancia de la familia en la formación de
los alumnos y alienta la participación corresponsable de los padres en el proceso educativo.
Este prototipo de maestro ideal se pretendió lograr mediante la creación de un sistema
de capacitación y actualización permanente para el magisterio, mismo que ha venido
evolucionando a través de diversas etapas. Los maestros conocieron algunos avances sobre
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2.3. Reformas, cambios, organización y cursos de acción de las
políticas
Esta investigación se sitúa entre diversos marcos teóricos sobre políticas, cambio,
organización y los cursos de acción de las políticas. Atrás se ha definido como políticas a
las grandes orientaciones para la acción, en las que el estado fija su interés, y a las cuales
otorga prioridad y recursos (Aguilar, 2003). Como se ha señalado, no toda orientación
del gobierno logra constituirse en verdadera política de Estado, algunas a lo más logran
considerarse como políticas de gobierno cuando fallan a algunas de sus cualidades
principales.
Por otro lado, se ha señalado que efectivamente se han constituido en políticas de
Estado las reformas curriculares y las de actualización de docentes, ambas derivadas del
ANMEB (1992).
El otro concepto estelar es el de reforma educativa. Los términos innovación, renovación y
reforma están relacionados con el cambio educativo. Fierro (2000), explica que las reformas
son procesos de cambio de relativa amplitud que afectan a los sistemas educativos, a partir
de una decisión política tomada por el Estado e impulsado a través del aparato funcionario
de éste, con grados diversos de participación de los actores sociales involucrados.
En ese sentido, la reforma hace alusión a la movilización de los estamentos públicos y
las relaciones de poder que definen el espacio público. Las reformas son una modalidad
de cambio y aluden a un nivel de autoridad donde se toman las decisiones sobre políticas
y proyectos.
Aunque el propósito de una reforma sea dar respuesta a demandas de la base social, se
logra su oficialización ubicándolas en los más altos niveles de la jerarquía, para que desde
ahí se planteen los cambios normativos, estructurales o funcionales necesarios.
Toda reforma parte de una intención, esto es, organizar, operar, controlar o evaluar
algunos aspectos relacionados con la educación. Las razones de la autoridad a veces
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lo que serían los contenidos básicos de los nuevos programas educativos, así como algunas
guías para el maestro de las distintas asignaturas y otros materiales de apoyo; todos estos
materiales se entregaron en lo que los mismos asesores empezaron a llamar “la cajita
feliz”.
Para 1993, el PEAM cambió a simplemente PAM, quitándole el calificativo de “emergente”
que había sido válido el año anterior. Después se trabajaron cursos independientes de
español, matemáticas e historia en primaria, así como de diversas asignaturas en secundaria.
Cabe mencionar que tanto en el PEAM como en el PAM los cursos se impartían inicialmente
a ciertos maestros voluntarios o que habían sido designados por los inspectores de zona,
con la condición de que luego fueran multiplicadores de los contenidos en sus zonas
escolares o centros de trabajo. Esto es lo que se conoce como capacitación en cascada.

• Pedro la hace y Juan la paga •

responden a la presión de diversos sectores por resolver un asunto que se percibe no está
atendiéndose adecuadamente.
Desde este marco teórico, concebimos a los cambios curriculares y su consecuente
proceso de actualización, tanto en el caso de la incorporación de la asignatura
Formación Cívica y Ética, como en la Reforma de la Educación Secundaria, como parte
de una política de Estado, pero además como reformas que pretenden modificar el
estado de la escuela pública. Aunque con diversa envergadura, pues no es comparable
el cambio de una o el conjunto de las asignaturas.
Evidentemente que los cambios a los que nos referimos están determinadas por las
condiciones y los tiempos políticos. Por ejemplo, algunos autores señalan que no es
recomendable iniciar reformas al finalizar una gestión de gobierno, puesto que no se
cuenta con un escenario claro y estable para los responsables de diseñar y conducirla.
Sin embargo, como se verá en oportunidad los tiempos políticos afectarán los cursos de
acción de las reformas señaladas.
La reforma es legitimada por el papel que asume la sociedad civil o los agentes
sociales, y esto se presenta de acuerdo al grado que conocen, comparten o valoran lo
propuesto. Este asunto será puesto precisamente a discusión con los resultados que al
final arroje el trabajo.
Las reformas educativas se diseñan y operan desde determinados modos y formas
de organización, pero en este nivel conviene una síntesis conceptual. Las reformas
curriculares de referencia, o producto de políticas federales, es decir, que se diseñan y
conducen desde la SEP, y que se bajan a los estados con algunos procesos de intercambio
o consulta, pueden prefigurar ciertas relaciones temporales paralelas, pero en conflicto,
durante el diseño e implementación de las reformas y el tiempo de la política. Un tema
a debate de estas reformas es el grado de legitimidad obtenido en virtud de los procesos
de negociación y consulta con los agentes educativos y sindicales de los estados.
Otro concepto estelar es el de organización, esto es la conformación de organismos
de trabajo en los estados, responsables de la implementación de las reformas
curriculares. Los conceptos clásicos de la organización (Ritzer, 2000) hacen referencia
a la reunión de un conjunto de personas para el cumplimiento de cierto fin o propósito.
La reunión puede ser provocada de manera espontánea o por mandato legal, formal o
institucional. Lo que interesa para la sociología es la naturaleza de la organización, en
términos de reglas y funciones que le dan cierta estabilidad.
Para Blanco y otros (2000) la organización nace de la necesidad humana de
cooperar. Los hombres se han visto en la necesidad de cooperar para alcanzar sus fines
personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas.
En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos
costosa si se dispone de una estructura de organización.
34

35

• Felipe Espinosa Chávez • Magdalena Flores Manríquez •

En ese sentido, la organización es un conjunto de cargos, con reglas y normas
de comportamiento a las que deben sujetarse todos sus miembros, para alcanzar
determinados objetivos. Para conseguir los objetivos con eficacia se requiere una estructura
organizacional
Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. El problema es el
grado de claridad de los participantes acerca de sus funciones y reglas de relación. En
ocasiones se mantiene cierto grado de imprecisión en la organización, pues de esta manera
la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que
aún personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas efectivamente
si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan
unas con otras (Blanco y otros, 2000).
Este es un principio general válido tanto en la administración de empresas como en
cualquier institución. Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera
que sea perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que
ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de
comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa
(Aguilar, 2003).
Existen muchos tipos de organización. Para este estudio, interesa sobre todo el tipo
de organización burocrática, propuesta por Weber (1964). Para él, la organización
burocrática, se refiere a la manera como se organizan las instituciones gubernamentales en
función de determinado mandato. Se trata de una forma de organización que a diferencia
de las tradicionales, esta se caracteriza por (1) una burocracia profesional, o que ciertas
personas ocupen funciones y responsabilidades de manera estable, es decir, que se dedican
a eso, (2) Jerarquía, se establecen determinadas relaciones de mando y dependencia, (3)
Reglas en las que se establecen las relaciones de dependencia jerárquica y las funciones
asignadas, y, 4) División de trabajo, un ejército de funcionarios con diversas tareas y
responsabilidades.
Para Blanco (2000), los elementos principales que conforman a una organización
moderna son: 1) la división del trabajo; 2) la jerarquía de las funciones del grupo social
por orden de rango, grado o importancia; 3) la departamentalización que divide y agrupa
todas las funciones y actividades, en unidades específicas, con base en su similitud; y, 4) la
coordinación o sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo social, con el fin
de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en el desarrollo de los objetivos.
La estructura organizacional es un medio del que se sirve una organización cualquiera
para conseguir sus objetivos con eficacia. Además de la burocracia, existen diversos tipos
de organizaciones: 1) la organización Lineal, es la estructura más simple y más antigua,
esta basada en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica
medieval; 2) la organización Funcional, se aplica el principio funcional o principio de la
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especialización de las funciones para cada tarea, la cual es consagrada por Taylor; 3) la
organización de tipo Línea-Staff es el resultado de la combinación de la organización lineal
y la funcional para tratar de aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y
reducir sus desventajas formando la llamada organización jerárquica-consultiva.
Sin embargo, de todas las formas de organización, la estructura organizativa de los
aparatos educativos federal y de los estados es la jerárquico-burocrática. En términos
weberianos se trata de la mejor forma de organización en el contexto de las complejas
sociedades modernas, pues contribuye a la especialización de las funciones de los diversos
estamentos de la organización, además que contribuye a la estabilidad de la organización,
pues su existencia demanda de normas que regulan las funciones, atribuciones de cada
área o departamento.
La Secretaría de Educación en el ámbito federal y en los estados es una organización
burocrática y jerárquicamente organizada, cuyos vicios han sido señalados desde el mismo
ANMEB (1992), hasta los últimos tratados sobre la cuestión (Aguerrondo, 2002; Ornelas,
1995; Arnaut, 2003).
Conviene señalar que la estructura organizacional de las secretarías es compleja por
la cantidad de personas que ahí laboran pero además por la gran cantidad de áreas,
dependencias e instituciones; por las diversas funciones especializadas que se demandan,
para distintos niveles (inicial, básica, media superior, superior) y necesidades específicas
(indígenas, adultos, trabajadores, niños con necesidades educativas especiales, etc.).
Es importante aclarar que la operación de políticas y reformas, como el caso de la
actualización de docentes a propósito de los cambios de la educación secundaria, implica
problemas de organización, es decir, que la naturaleza general y específica de cada una
de las organizaciones participantes en la operación de las reformas determinará en gran
medida el alcance y los límites de sus logros.
Como se ha señalado en diversas obras, el cambio educativo pretendido por las
reformas es sumamente difícil, se han documentado pocos casos exitosos. Para Fullan
(2002), los responsables del cambio, o creadores de las políticas, las formulan a menudo de
manera ambigua, ignoran la cultura de la escuela, las concepciones y prácticas instituidas
como hábitos de pensar y hacer que conforman los colectivos escolares. Gran parte de
los fracasos de las políticas orientados al cambio se deben precisamente a la ignorancia
de estas redes de significación y de prácticas que definen cierto estado de cosas en las
escuelas. Señala Fullan (2002), que un cambio que requiere de 3 a 8 años de trabajo
arduo para producir una mejora, puede fenecer con suma fragilidad.
Las graves dificultades del cambio señalado se pueden comprender mejor desde las
teorías del cambio institucional. Se sabe que desde hace algunos años han cobrado nueva
fuerza las teorías sociológicas relacionadas con el cambio institucional, a lo cual se la ha
denominado teoría neoinstitucional. Trata de revisar las nociones clásicas de Durkheim sobre
las instituciones, en el sentido de la cohesión que encarnan, en virtud de la representación
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colectiva de las normas y los valores que cohesionan a los individuos, así como el carácter
coercitivo de las mismas instituciones, (normas y valores) frente a los sujetos. Desde este
marco se entiende por cambio institucional a la modificación de las relaciones que establecen
los sujetos, producto de las modificaciones en las normas y valores.
Acosta (2002), señala que se ha desarrollado un nuevo impulso a esa teoría, desde la
cual se incorporan nuevas explicaciones. Esta nueva teoría “neoinstitucional” pone mayor
énfasis en:

transformación en la sociedad… Sus puntos de interés fundamentales radican en la
comprensión de los vínculos discretos e invisibles entre el consenso y el conflicto, entre la
acción organizada y la ausencia de cooperación entre los individuos, entre la aceptación
de las normas y las reglas y la regulación del conflicto, entre la legitimidad y la eficacia
decisional de la acción colectiva (Acosta, 2002).

El cambio institucional se comprende por la conjugación de las dimensiones, sociológica,
política y antropológica o cultural: 1) las configuraciones en las estructuras y las relaciones
sociales que se gestan como producto de las transformaciones en las normas y los valores
que se generan dentro de la institución (dimensión sociológica); 2) la nueva configuración
o distribución de los intereses, reglas y campos de poder dentro de la institución (dimensión
política); y, 3) por el intercambio simbólico de los significados incorporados dentro de la
institución (dimensión antropológica).
Este cambio se genera porque se modifica la estructura de la organización como
producto de la participación y centralidad del poder, así como por los nuevos valores,
reglas y símbolos que le dan a la institución un nuevo sentido y nuevo rumbo a las acciones
de los individuos participantes y al propio colectivo.
En el marco de este trabajo lo que se pretende comprender es el problema del cambio
intencionado, es decir, el que se pretende promover desde los ámbitos de la dirección
escolar, pero sobre todo de los conductores de las políticas públicas, con relación a las
reformas o cambios que suponen. Así, se pueden establecer algunas relaciones entre el
análisis (neo) institucional, con algunas nociones sobre la gobernabilidad en el diseño y
operación de políticas públicas.
El análisis de las posibilidades y límites del cambio institucional se enriquece mediante
el análisis de las capacidades técnicas y profesionales de quienes diseñan y gobiernan las
políticas; el análisis de los cursos de acción de las políticas, de la interacción de los grupos
sociales con respecto a las políticas; el sistema de constricciones e incentivos que afectan
las relacionan el poder y sus consecuencias en términos de permanencia o cambio en las
instituciones.
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El papel que juegan las instituciones en la construcción del orden social y, particularmente,
en la manera en que las instituciones bloquean, consolidan o impulsan procesos de
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En este sentido el cambio o la permanencia es producto del intercambio e interacción
entre los actores e instituciones alrededor de los símbolos, significados, valores y normas
que portan los actores y grupos, sus relaciones de poder y capacidad para gobernar. La
gobernabilidad afecta los arreglos políticos, implica cálculo de costos políticos en los cursos
de acción de las políticas y por tanto, la disposición para enfrentar los nuevos arreglos,
pues todo acto de gobernabilidad siempre beneficia a intereses de determinados grupos,
en detrimento de otros.
De acuerdo con Tenti Fanfani (2004), la centralidad de la gobernabilidad permite
comprender mejor los procesos implicados en la complejidad de las transformaciones
educativas, implica pasar de la simple concepción y práctica administrativa, o de gerencia
del sistema, a la incorporación de nuevas disciplinas relacionadas con las lógicas social,
política y cultural, que participan en los fenómenos de cambio institucional. Argumenta
además esta nueva mirada más amplia, en virtud de la pérdida de confianza de profesores
y directivos escolares en las instituciones.
En este sentido, para Tenti (2004), profundizar la descentralización y autonomía de
las escuelas, para los gobiernos educativos de América Latina, implica necesariamente
la incorporación de nuevas capacidades para actuar en un escenario más complejo,
dinámico y competido. Para Dubet (2004), esta capacidad se pone a prueba en nuevos
contextos más complejos, neoliberales, que amenazan la legitimidad de la escuela para
llevar a cabo la justicia y la equidad educativa. La gobernabilidad de la educación se
pone a prueba en las instituciones y sus gobiernos, en condiciones de crisis de legitimidad
profesional, cultural y social de la escuela; además dentro de un nuevo contexto con
nuevos actores como los padres de familia, que demandan o deben demandar, para lo
cual se requiere normar un nuevo rol y una nueva relación con la escuela.
En síntesis, el repaso por estas nociones teóricas permite comprender mejor el objeto
de investigación, es decir, los procesos de actualización que de manera emergente o
coyuntural se verán determinados por el estudio de los cursos de acción, las decisiones para
la operación de la política y de manera específica por los mecanismos organizacionales y
las acciones que se generen de manera específica para la actualización de los docentes,
en los nuevos planes y programas de estudio.
El inicio de la historia se constituye en el ANMEB. Tendremos que contar el resto de
la trama, sobre todo lo ocurrido dentro de las estructuras de la Secretaría de Educación
Jalisco, y que culminan con la participación de cientos de capacitadores o actualizadores
y de miles de docentes.
Las cualidades, logros y dificultades para transmitir los nuevos valores, contenidos
y competencias docentes emanados en las reformas curriculares en cuestión serán
determinados por las decisiones tomadas, pero sobre todo por las condiciones locales,
es decir, por la calidad y la cantidad de los recursos humanos, materiales y financieros,
y por los dispositivos de organización de las instituciones. Los valores inherentes a los
cambios se enfrentan a los valores de los actores.
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Finalmente, la revisión de los conceptos anteriores, ha permitido visualizar a la organización
como una categoría central en la investigación. Por esa razón es importante revisar algunos
trabajos sobre la organización, pero específicamente en el ámbito de la implementación
de políticas públicas.

De los artículos que Aguilar (2003) incorpora a su edición, el elaborado por Elmore (2003),
es sumamente iluminador del tema de investigación. Este autor revisa diversos estudios y
tratados sobre el campo y construye cuatro modelos de organización como “tipos ideales”,
siguiendo el planteamiento de Weber:
Modelo de Administración de Sistemas
Este modelo parte de la hipótesis de que la administración eficaz se origina en el
comportamiento orientado a fines y maximizador de valores. Las organizaciones son
sistemas dedicadas a resolver problemas. Como todo modelo, la propuesta de Elmore
(2003) comenta que en este tipo de organización los recursos materiales y humanos se
orientan a un solo conjunto de objetivos coherentes entre sí. Estos objetivos se establecen
bajo el principio del control jerárquico cuya máxima autoridad se encuentra en la cúspide
del sector educativo.
Para cada tarea existe una asignación de responsabilidades entre los subordinados. El
proceso de toma de decisiones consiste en identificar el nivel óptimo y mantenerlo a través
de la adecuación permanente de la distribución de responsabilidades.
La implementación consiste en definir un conjunto de objetivos que reflejen la
intención de la política, después se asignan responsabilidades congruentes con los
objetivos y se hacen ajustes para elevar el grado de cumplimiento. Es un proceso
dinámico, no estático.
Modelo de Desarrollo Organizacional
Elmore dice que las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades
psicológicas y sociales, tales como la autonomía y control sobre su propio trabajo, de
participación en las decisiones que los afectan y de compromiso con los objetivos de la
organización. Se deben estructurar de tal suerte que maximicen el control, la participación
y el compromiso individual en todos los niveles. La mejor organización minimiza el control
jerárquico, y distribuye la responsabilidad en todos los niveles.
El proceso efectivo de toma de decisiones depende de la creación de grupos eficaces
de trabajo que se caracterizan por su acuerdo mutuo en torno a la meta, la comunicación
abierta, pleno aprovechamiento de las aptitudes de todos y un control eficaz de los
conflictos.
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2.4. La organización en la implementación de las políticas
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La implementación es un proceso de creación de consenso y de adaptación entre los que
elaboran las políticas y los responsables de la implementación. EL fracaso de una política
se da porque quienes implementan los programas no son incluidos en las decisiones
que determinan el contenido de los mismos. Las políticas se elaboran en la cúspide y
se implementan en la base. Los encargados de la implementación hacen a un lado sus
puntos de vista y se someten a la autoridad. Dentro de una organización los adultos
muestran dependencia y pasividad frente a sus superiores. Una organización eficaz deberá
contemplar: a) la responsabilidad de las decisiones debe recaer en los niveles inferiores
b) el énfasis de la actividad organizacional es el grupo de trabajo y c) la información se
trasmitiría con agilidad y sin temor de que acarree consecuencias negativas a toda la
organización.
Modelo de Proceso Burocrático
Sus atributos centrales son la rutina y la autonomía. Las rutinas representan la serie de
acciones que se repiten en cada momento de la cascada de capacitación y realizan las
unidades operativas para cumplir con los objetivos que persigue el proyecto con el cual
trabajan.
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Diseño, implementación y operación de las políticas desde un modelo jerárquico
burocrático

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARIOS
DE EDUCACIÓN

• Felipe Espinosa Chávez • Magdalena Flores Manríquez •

CONSEJO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS

EXPERTOS

DISCUTEN Y APRUEBAN LAS LÍNEAS GENERALES
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

DIR. GRAL. DE MATERIALES
EDUCATIVOS

DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN
Y EVAL. DE POLIT

DIR. GRAL. DE DESARROLLO
CURRICULAR

DIR. GRAL. DE FORMACIÓN
CONTÍNUA

NIVEL DONDE SE OBJETIVIZAN LAS POLÍTICAS
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Diseño, implementación y operación de las políticas desde un modelo jerárquico
burocrático en la SEJ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN BÁSICA
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EQUIPOS TÉCNICOS
CENTRALES

DIRECCIÓN SECUNDARIA
GENERAL

DIRECCIÓN SECUNDARIAS
TÉCNICAS

DIRECCIÓN
TELESECUNDARIAS

EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS MODALIDADES

ESCUELAS SECUNDARIAS

NIVEL QUE APLICA LA POLÍTICA EDUCATIVA

ESTA COORDINACIÓN SÓLO
PARTICIPO EN LA ACTUALIZAÓN
DOCENTE EN EL CAMBIO DE 1999
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Modelo del Conflicto y la Negociación
Las organizaciones son arenas de conflicto en donde los subordinados compiten por obtener
ventajas. La distribución del poder depende de la capacidad temporal de un individuo
para movilizar recursos y manipular el comportamiento de otros. El proceso de la toma
de decisiones se basa en la negociación dentro, en las unidades, y son el resultado de la
convergencia de actores que tienen diversas preferencias y recursos. La negociación busca
que las partes accedan a ajustar sus formas de proceder. La implementación consiste en
una complicada serie de negociaciones que reflejan las preferencias y los recursos de los
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Los esquemas anteriores intentan explicar el modelo de organización jerárquica
burocrática plasmando en tres grandes niveles de las políticas arriba abajo, que concebidas
y operacionalizadas desde la Secretaría de Educación Pública llegan a los estados y éstos
se encargan de su diseminación y operación hasta los últimos destinatarios.
El primer esquema explica el origen de los macro planeamientos o líneas generales
de acción que emergen de la reflexión derivada de los grandes problemas educativos
que enfrenta toda la América Latina reflejados en los pobres resultados educativos
obtenidos de acuerdo a las expectativas de instancias internacionales que tienen fuerte
influencia en países subdesarrollados o en vía de desarrollo como es México.
El segundo cuadro es la sectorización o nivel educativo objeto de la política planteada
en el nivel anterior; en el caso presente se refiere a la Subsecretaría de Educación Básica,
la cual a través de sus direcciones generales objetiviza las política en los qué, cómo, con
quién, cuándo y las formas de evaluación de los resultados obtenidos conforme a los
objetivos planteados.
La Secretaría de Educación Jalisco representa el tercer nivel de la cascada y como
tal, siguiendo el modelo ya establecido hace llegar a las instancias involucradas el
mandato central para éste llegue hasta sus destinatarios finales, que son los directivos y
docentes. Para ello, “el gerente formal” (léase coordinador o director de nivel) término
usado por Harald Solaas (s/f) cuando habla de la organización natural, nombra uno o
varios coordinadores que para el caso de educación secundaria y sus modificaciones
curriculares trabajan en las diferentes modalidades del nivel. Junto con los asesores
técnicos de nivel o de zona, representan para Solaas (s/f) los “gerentes reales” concebidos
por el citado autor como aquellos que por su capacidad de comprensión y decisión
agregan un genuino valor a su trabajo y a los que de ellos dependen. Estamos hablando
del coordinador general y la figura de subcoordinadores y asesores por asignatura en
la reforma de 2005. Los gerentes formales están en cúspide del nivel, los otros son
nombrados por éstos y asumen la responsabilidad de la diseminación de la información,
los procesos de actualización y el seguimiento y acompañamiento a los docentes. Éstos
y sus alumnos son los verdaderos operarios de las políticas centrales en este tipo de
modelo organizativo.
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participantes. El conflicto y la negociación tienen lugar dentro y entre los responsables de
la implementación de las políticas.
La Secretaría de Educación Pública es la autoridad que controla y coordina todas
las disposiciones para el cumplimiento de la tarea en cuestión, aunque los subordinados
(personal de los estados) conservan cierto grado de autonomía. Se estructura a base de un
control jerárquico que reside tanto en la instancia federal como en los funcionarios estatales
de primer nivel.
Para la toma de decisiones el nivel correspondiente, (Coordinación de Educación Básica
y Direcciones de nivel), asignan tareas a los responsables y se identifica (por ellos mismos)
el nivel óptimo de cumplimiento. La implementación de la política requiere definir claramente
los objetivos y valores, asignar responsabilidades y hacer los ajustes necesarios.
La transformación de una política en acción es un proceso deliberado compuesto por
varias etapas en el cual los fines se traducen en tareas. La implementación de cualquier
modelo de organización hace fracasar una política por una inadecuada administración
del centro, una mala organización por los estados o una falta de compromiso de los
operadores subordinados con los fines y valores propuestos.
También comparte algunas características del modelo de la implementación como
desarrollo organizacional en el planteamiento de que las políticas se elaboran en la cúspide
y se implementan en la base; los responsables de la operación dejan de lado sus puntos
de vista y opiniones para someterse a la autoridad de los elaboradores de las políticas y
de los altos mandos de la SEJ, e igual que toda política educativa llega a sus destinatarios
después de pasar por las arenas de conflicto, donde la negociación pone los últimos toques
que en ocasiones distorsionan el planteamiento original.
Síntesis
A lo largo de este apartado, se han abordado diversos conceptos orientados a construir
un marco desde donde interpretar los datos que la investigación arroje. Los conceptos
centrales han sido reforma y organización.
La reforma se refiere, en términos generales, a la lógica del cambio promovido desde el
centro del poder, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP: de arriba hacia abajo, de
la federación hacia los estados. En términos generales se trata de una reforma diseñada por
especialistas y mandos de la SEP, con algunas actividades de involucramiento de autoridades
y asesores técnicos de los estados. Como se ha señalado las reformas se caracterizan por
ser (1) de arriba-abajo, (2) por participar de manera paralela en los tiempos del diseño e
implementación de la política o reforma y (3) por la búsqueda de legitimidad a través de
actividades de consulta y negociación.
El otro concepto es el de organización, pues la implementación de las reformas implica
conformar una organización cuya función sería difundir y capacitar a los profesores de
cada una de las escuelas secundarias en el estado.
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2.5. Discusiones metodológicas
Como se ha señalado en párrafos anteriores, el objeto de interés de la presente investigación
es conocer el curso de acción de dos reformas curriculares para la educación secundaria,
con énfasis en la organización del estado para la actualización de los docentes, para que
asimilen y pongan en práctica los cambios esperados. En este sentido interesa conocer cómo
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Como se ha señalado, del tipo de organización conformada dependerá la naturaleza
de los procesos y resultados implicados. De los modelos de organización sugeridos por
Elmore (2003), se pueden establecer algunos conceptos que servirán para interpretar lo
ocurrido en el estado, durante los procesos de capacitación de los profesores de secundaria
a propósito de las reformas implicadas. No se toman los modelos, sino exclusivamente
algunos conceptos derivados de los mismos.
El supuesto del modelo de control jerárquico de organización para la implementación
de políticas, sugerido por Elmore (2003), reside precisamente en la distribución jerárquica
de responsabilidades, cuyo cumplimiento debe ser controlado.
El otro concepto relacionado con el modelo burocrático es el de las rutinas, es decir, que
toda organización burocrática tiende a establecer esquemas de pensamiento y actuación
de las organizaciones públicas y los funcionarios, de tal suerte que la implementación de
nuevas políticas se enfrenta precisamente a estas rutinas institucionales.
Sin embargo, como se ha señalado atrás toda reforma implica no sólo su establecimiento
arriba – abajo, sino también actividades de consulta y negociación, que permiten construir
cierto grado de legitimidad de la reforma. En este sentido deben entenderse las actividades
de consulta llevadas a cabo sobre todo en la Reforma de la Educación Secundaria del
2005.
Del modelo de Desarrollo organizacional es sugerente señalar el nivel de involucramiento
y satisfacción de los participantes de la organización como condición de éxito de la
implementación de las políticas. Si bien la literatura en este campo advierte precisamente
lo contrario, es decir, la dificultad de toda reforma para involucrar y hacer partícipes a los
docentes de base de cada una de las escuelas del país, vale la pena señalar, que entre
la escuela y la SEP, cada Estado conformó un equipo responsable de operar la reforma y
su consecuente capacitación. El énfasis en el involucramiento, compromiso, afecto por la
tarea por parte de cada uno de los participantes de estas organizaciones facilitó el éxito de
la tarea.
Las preguntas que se deben formular, luego de esta revisión son ¿Cuáles fueron
los modelos organizacionales implementados para la implementación de los cursos
de actualización de docentes a propósito de la reforma curricular? ¿Cuáles fueron las
jerarquías, roles y funciones establecidos? ¿En qué niveles de la organización se generó
menor o mayor desarrollo organizacional y cómo ocurrió?
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ha sido desarrollada la capacitación docente para la implantación del nuevo currículo,
desde el curso de la implementación de las políticas de dos reformas curriculares: Formación
Cívica y Ética en 1999-2000 y la Reforma de la Educación Secundaria (2005-2007).
Las preguntas principales que orientan la investigación
1. ¿Cuáles son los cursos generales de la acción en la implementación de la actualización
de docentes a propósito de dos reformas curriculares en la educación secundaria?
2. ¿Qué formas de organización se han diseñado y operado para la implementación de
los programas de actualización docente a propósito de las dos reformas curriculares?
3. ¿Cómo se conformó la estrategia de organización de la capacitación docente en el
estado de Jalisco, en el marco de dos reformas curriculares, la de Formación Cívica y
Ética en 1999 y la Reforma de la Educación Secundaria (2005-2007)?
Se proponen como objetivos de la investigación
1. Describir los cursos de la acción de las reformas y la actualización señaladas.
2. Valorar sus logros y dificultades.
3. Hacer propuestas orientadas al diseño y ejecución de mejores políticas de actualización
de docentes, así como a la organización de las mismas.
Los objetos de investigación se refieren, por un lado a reconocer el contexto de los
procesos de organización local para enfrentar la actualización de los docentes; ésto es
los cursos de acción previos a la intervención de las autoridades y organizaciones que
intervinieron de la Secretaría de Educación Jalisco.
Interesa el curso de acción de las políticas (Acosta, 2003), para destacar cómo es que
la política, en este caso la adecuación curricular de los planes y programas de estudio de
educación básica, se traducen, se objetivan en planes de acción, es decir, en los cambios
curriculares objeto de este estudio, la incorporación de la asignatura Formación Cívica y
Ética y la Reforma de la Educación Secundaria.
Evidentemente el curso de acción de la política, no se agota con la publicación del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ni con la publicación o difusión de
los cambios curriculares derivadas del mismo. Una vez dictadas, la tarea le corresponde a los
estados, o en todo caso, en el curso de acción se incorporan nuevos actores, esto es, diversas
autoridades, y organizaciones de la Secretaría de Educación Jalisco.
Los cursos de acción del estado, se refieren a documentar cómo se producen las
organizaciones que habrán de llevar a cabo las tareas de actualización de los docentes,
para que asimilen los nuevos contenidos, enfoques y metodologías curriculares a su práctica
cotidiana. En esta última etapa, los actores centrales son los actualizadores y los propios
docentes.
Con base en lo anterior se proponen algunas interrogantes secundarias y de carácter
operativo. Para la primera pregunta, referida a los cursos de acción para la implementación
de la actualización de docentes a propósito de las reformas curriculares de la educación
secundaria, interesa saber:
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Metodología
Para abordar las tareas de investigación se decidió por utilizar una investigación cualitativa,
ya que el objeto demanda un enfoque flexible y abierto que permita explorar objetos de
investigación en donde no existen antecedentes sobre el mismo (Goetz y Lecompte, 1988).
Como se sabe, la investigación cuantitativa se orienta a investigaciones cuyo objeto
sea susceptible de medir, cuantificar, relaciones entre variables. Por lo que se aplica
principalmente a objetos con pocas variables, casi siempre en los marcos del método
hipotético deductivo, es decir, en el marco de la contrastación de hipótesis.
Cuando se trata de objetos de investigación poco explorados, multivariables y complejos
debe tomarse a la investigación cualitativa (Rodríguez y otros, 1996).
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1. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que dieron origen a la reforma
curricular?
2. ¿Quiénes fueron los principales actores participantes?
3. ¿Quiénes participaron en las negociaciones, en el diseño y operación de las
reformas?
4. ¿Cómo y cuándo se dieron a conocer a los estados las reformas propuestas?
5. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para el diseño y difusión de las reformas?
Las preguntas operativas para las últimas dos interrogantes, se refieren a las formas de
organización diseñadas y llevadas a cabo para la implementación de los programas de
actualización docente a propósito de las dos reformas curriculares; y sobre la conformación
de la estrategia de organización de la capacitación en el estado.
1. ¿Cómo se conformó dicha organización, es decir, quiénes, con qué representación
institucional, con qué funciones y/o responsabilidades?
2. ¿Cómo se fueron conformando las organizaciones (grupos) para la actualización de los
docentes?
3. ¿Cuáles fueron las decisiones principales para la conformación de dicha organización
y con qué argumentos?
4. ¿Qué estructura de organización se diseñó y qué funciones tenía cada una de ellas
(organizaciones)?
5. ¿Cuál fue el desarrollo de las actividades que se desplegaron para el cumplimiento de
las funciones de cada organización?
6. ¿Quiénes fueron los actores principales de la organización de la capacitación?
7. ¿Cuáles fueron las funciones y el nivel de compromiso asumido por cada uno de ellos
(roles y expectativas)?
8. ¿Cuáles fueron las dificultades y las facilidades para la operación de las tareas de
actualización?
9. ¿Cuáles fueron los principales logros y obstáculos para el logro de los objetivos de
actualización docente?
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Por otro lado, como se sabe, la metodología cualitativa se encuentra situada
principalmente en la investigación social, en el marco de diversas teorías en las que se
concibe a la sociedad en sus constitutivos simbólicos, culturales y en la intersubjetividad
(Flick, 2005).
Precisamente, se trata de documentar cómo la política expresada en cierto discurso
es interpretada y desarrollada por otros actores (funcionarios y especialistas de la SEP),
cuyo producto es otro discurso expresado ahora como una reforma, en el que se objetivan
nuevos significados más específicos, relacionados con intenciones, valores, conocimientos,
medios, estrategias, tiempos.
El curso de acción de la política o la reforma, en el momento de su implementación
en los estados, implica la participación de otros actores estatales (funcionarios, asesores
técnicos, actualizadores de la Secretaría de Educación Jalisco).
Los cursos de acción implican necesariamente interpretación de discursos, es decir,
impone un problema hermenéutico. Por eso para el tratamiento de los datos empíricos, se
adoptó la solución de Ricoeur (2005), esto es, se propone la textualidad de los discursos,
sean estos documentos oficiales, entrevistas o notas periodísticas. Con base en ellos se
colocan nuestras u otras interpretaciones. De lo que se trata es dejar constancia de la
textualidad de lo dicho, la clave de la interpretación y la propia interpretación. Sólo así
podremos permitir el diálogo que contribuya a continuar en la reflexión constructiva de los
escenarios educativos, sólo así es posible mejorar la educación.
Instrumentos y procedimientos
Se decidió utilizar dos instrumentos de investigación y en ese orden. En primer lugar la
investigación documental de los textos en los que se refiere la política y su traducción en las
reformas curriculares, y otros documentos oficiales en los que se establecen disposiciones o
expresión de demandas y necesidades.
Posteriormente se realizaron entrevistas a ciertos actores: el coordinador del equipo
para la reforma de 1999, Profr. Juan Antonio Jiménez González, la Profra. Hermila Brito
Palacios, subdirectora de secundaria federal y a los Profrs. Juan Fernando Yen Ibarra y
María Elena Martínez Vega. Para la reforma de 2005,se entrevistó al Profr. Víctor Villafuerte
Grajeda, este último es actualmente el subcoordinador de la reforma por la Dirección de
Educación Secundaria General.
Los criterios para la selección de estos casos fueron recuperar las opiniones de los
sujetos desde cada uno de los diversos roles sumidos en el proceso de organización y
actualización de docentes, así como por su nivel de compromiso con la tarea, esto es, que
se prefirió entrevistar a las personas que continuaron hasta el final con la implementación
de los cursos de actualización.
Para la Reforma de la Educación Secundaria (RIES/RES/RS) de la misma manera se
analizaron los principales documentos de referencia, decretos, informes, programas,
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comunicados, etc. y posteriormente se entrevistó al subcoordinador estatal, actor clave en
la reforma y los cursos de actualización de la Secretaría de Educación Jalisco.
Se decidió realizar dos estudios, es decir, analizar y exponer cada caso por separado
(el cambio curricular de Formación Cívica y Ética en 1999 y la Reforma de la Educación
Secundaria), con el objeto de respetar su identidad y singularidad.
Posteriormente, se decidió llevar a cabo un estudio comparativo, con el objeto de
reconocer la singularidad de cada caso, así como las tendencias y regularidades en ambos.
Como es sabido, existe una vieja discusión relacionada con el alcance de los resultados
en los estudios de caso, es decir, si cada caso es su caso, sin posibilidad de generalización
o, si estos estudios se realizan para profundizar en el comportamiento de los actores,
grupos, organizaciones, o las condiciones de la interacción estructural entre actores, de tal
manera que sus regularidades se pueden concebir como teorías preliminares que pueden
explicar fenómenos o entidades de la misma naturaleza (Strauss, 1987).
En este trabajo se decidió por la segunda opción. Comparar los cursos de acción de
estos dos casos nos debe mostrar cómo responden las estructuras u organizaciones locales
a las políticas y reformas que se imponen o asignan desde el centro del poder.
Nos interesa conocer los cursos de acción para intentar explicar el comportamiento
habitual de las estructuras locales. Estamos seguros que este enfoque nos permitirá no sólo
conocer, sino además proponer dispositivos que aseguren un mejor papel como actores
legítimos de políticas públicas. No sólo implementadores técnicos que mecánicamente
trasladan, sin visión crítica local, lo que viene de fuera.
Para la presentación de los resultados, se prefirió el modo narrativo en el que se
deja constancia del curso de los acontecimientos, pero dando testimonio de las voces de
los diversos participantes en los cursos de acción en cada una de las etapas, y además
intercalando, por supuesto, nuestras interpretaciones. Se trata de textos de primer nivel de
carácter descriptivo/narrativos.
Para el capítulo en el que se presenta el análisis comparativo de los casos, se prefirió
un texto de carácter argumentativo, en el que a partir de los casos, se puedan establecer
sus singularidades, pero sobre todo sus constantes. Interesan las lecciones que podamos
construir de este estudio, orientadas a las condiciones que hace falta disponer para que
nuestras organizaciones y sus participantes, puedan, podamos, responder eficientemente a
las tareas para mejorar la educación.

CIIE
Colección

3. Cambio curricular. Formación
Cívica y Ética 1999

3.1. Del ANMEB a la propuesta de Formación
Cívica y Ética
Como ya se menciona en párrafos anteriores, la firma del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Reforma
al artículo 3º Constitucional, así como la Ley General de Educación,
son el antecedente legal que sustenta la creación del Plan de Estudio
1993 para la Educación Secundaria, así como su modificación en
1999.
Es importante señalar que la modificación del Plan de estudios
de educación Secundaria para la inclusión de la asignatura de
Formación Cívica y Ética ocurre como una decisión de la autoridad
educativa, es una propuesta de la Secretaría de Educación Pública
a cargo del Lic. Miguel Limón Rojas, a través de la Subsecretaría de
Educación Básica, cuyo titular era el Lic. Olac Fuentes Molinar. El 3
de febrero de 1999 se publica en el Diario Oficial de la Federación
el acuerdo 253, mediante el cual se sustituye la asignatura de
Civismo I y II por Formación Cívica y Ética I y II, así como Orientación
Vocacional por Formación Cívica y Ética III. Esto en un contexto
primero de escepticismo y luego de aceptación aparentemente
generalizada, tanto por los gobiernos de las entidades, como por la
organización sindical, así como por expertos y algunas instancias de
la estructura educativa estatal.
Esta aceptación generalizada propició incluso expectativas sobre
la nueva asignatura que rebasaban sus límites en el mapa curricular
y se le veía como un eje transversal que podía impactar los procesos
de enseñanza, aprendizaje y de gestión en la escuela secundaria.
Si bien para la modificación al Plan de estudios se generó cierta
participación de los estados, el diseño de la política, del proyecto

curricular, de su implantación, así como las condiciones y los recursos, han estado en
manos de la Federación. La participación de las entidades se centró en la operación de
la política y de la currícula en sus entidades federativas, en propiciar los espacios para la
actualización de los docentes y en la distribución de los materiales generados desde el
centro.
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3.2. Organización estatal. Organización para implementar la
capacitación
Atendiendo a la pregunta central de este trabajo: ¿qué formas de organización se han
diseñado y operado para la implementación de los programas de actualización docente a
propósito de dos cambios curriculares: la inclusión de Formación Cívica y Ética en 19992000 y la Reforma de Educación Secundaria 2005-2007?; podemos reconstruir la primera
de ellas de la siguiente manera.
El 3 de febrero de 1999 se publicó en el diario oficial de la Federación el Acuerdo 253
que modifica el Plan y Programas de Estudio de Educación Secundaria con la inserción de
la asignatura Formación Cívica y Ética que sustituye a Civismo en primer y segundo grado,
y a Orientación Educativa en tercer grado.
Luego de la publicación del Acuerdo, el 22 y 23 de marzo de 1999, se llevó a cabo en la
ciudad de México la primera Reunión Nacional de Formación Cívica y Ética. Ahí, el Secretario
de Educación Pública dio a conocer las razones que motivaron dichos cambios. Entre otras,
refirió datos estadísticos de los adolescentes acerca de su lugar en la pirámide poblacional,
escolaridad, sexo, trabajo, situaciones de riesgo. En esa misma reunión se presentó el
Programa de estudios de la asignatura: enfoque, organización de contenidos, carga horaria,
sugerencias metodológicas y de evaluación. Por último se planteó la necesidad de estructurar
una estrategia que de acuerdo con los lineamientos generales permitiera informar y capacitar
a los docentes de cada entidad acerca de esta nueva asignatura.
A esa primera Reunión Nacional asistieron por Jalisco cinco personas: Francisco
Cano Marín, asesor del Centro de Actualización del Magisterio (subsistema federalizado);
Carlos Guerra Ávalos, asesor de la Dirección General de Actualización y Superación
del Magisterio (subsistema estatal); Alicia Almánzar Curiel asesora de la Dirección de
Educación Secundaria (subsistema estatal); y, José Antonio García Ibarra y Felipe Espinosa
Chávez ambos Jefes de Enseñanza de la Dirección de Educación Secundarias Generales
(sic) (subsistema federalizado).
Esta comisión constituyó la base de lo que sería el Equipo Central para la organización
de la Estrategia Estatal de Capacitación. Posteriormente se incorporaron otras personas de
manera que quedaron representadas todas las instancias involucradas en una acción de
esta naturaleza. De acuerdo con la estructura de la Secretaría de Educación Jalisco, debería
participar en esta acción la Coordinación de Formación y Actualización de Docentes, por
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NOMBRE
-Juan Antonio Jiménez González
-José Salas Rodríguez
-Carlos Guerra Ávalos
-Francisco Cano Marín
-Felipe Espinosa Chávez
-José Antonio García Ibarra
-Alicia Almánzar Curiel
-Fernando Hernández Hernández
-Ma. Estela Bañuelos Espinosa
-Teresa Magaña Escobedo

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA
Coordinación de Educ. Básica
Coord. de Form. y Act. de Docentes
Dir. de Act. y Sup. del Magisterio (est.)
Centro de Actualización del Mag. (fed)
Dir. de Educ. Secundarias Generales (fed)
Dir. de Educ. Secundarias Generales (fed)
Dirección de Educación Secundaria (est)
Dirección de Educación Secundaria (est)
Dirección de Educ. Sec. Técnica (fed)
Dirección de Educ. Telesecundaria (fed)

El Mtro. Juan Antonio Jiménez fue el Representante de la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ), ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, para el proceso
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tratarse de un trabajo de actualización, a través de sus dependencias destinadas a este
fin: los Centros de Actualización del Magisterio (de sostenimiento federal) y la Dirección
de Actualización y Superación del Magisterio (de sostenimiento estatal); por otra parte,
participó también la Coordinación de Educación Básica, por concentrar en ella a los
docentes destinatarios de la capacitación, motivo por el cual asumió la responsabilidad
de coordinar la Estrategia Estatal, y también participaron las modalidades de educación
secundaria que dependen de ella: Dirección de Educación Secundarias Generales
(sostenimiento federalizado), Dirección de Educación Secundarias Técnicas (sostenimiento
federalizado), Dirección de Educación Telesecundaria (sostenimiento federalizado) y
Dirección de Educación Secundaria (sostenimiento estatal).
Por primera vez en una actividad de este tipo, se trató de integrar en un solo equipo
de trabajo a dos niveles educativos (educación básica y formación de docentes) y a dos
subsistemas (estatal y federalizado), con culturas, necesidades, estructuras y estilos de
trabajo propios, bajo una misma coordinación y con un propósito común. Lo anterior en
un contexto de integración administrativa que aún no fraguaba en la entidad, pues todas
las modalidades en ambos subsistemas seguían trabajando con estructuras administrativas
independientes y desvinculadas entre sí.
La coordinación estuvo en manos del Mtro. José Antonio Jiménez González, asesor
de la Coordinación de Educación Básica, (que a la vez fungía como enlace directo de la
entidad con la Subsecretaría de Educación Básica en México).
En el Equipo Central se integró al menos a un representante de cada una de las
dependencias mencionadas, aunque su nivel de participación y compromiso varió de acuerdo
a su carga horaria, ocupaciones en otras áreas, intereses profesionales, y convicciones
propias. Finalmente el Equipo Central quedó integrado de la siguiente manera:

de capacitación a docentes de la nueva asignatura que se incorporaba en el Plan de
Estudios de Educación Secundaria. Su trabajo fue coordinar a un equipo, que por las
características de la SEJ en aquel entonces, eran cuatro modalidades de educación
secundaria: secundarias estatales, secundarias técnicas, secundarias generales federales
y telesecundarias, y cada una de estas modalidades tendría que estar presente con un
representante de cada dirección para participar y organizar el proceso de capacitación;
además de los representantes de las instancias actualizadoras, también de ambos
subsistemas. Era la primera experiencia de capacitación que conjuntaba en un mismo
equipo a dos niveles educativos (básica y actualización de docentes), y cada nivel con dos
subsistemas (federalizado y estatal). Al respecto, refiere el Mtro. Jiménez:
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Esta responsabilidad, fue dada a través de la Coordinadora de Educación Básica
y el Secretario de Educación avaló dicha propuesta. Fue gran satisfacción que me
encomendaran esta responsabilidad, también un gran reto porque implicaba trabajar
de manera conjunta con dos subsistemas que todavía no estaban integrados (Espinosa,
2005).

Como ya se dijo antes, cada Dirección, tanto en el nivel de secundarias como en
actualización, de acuerdo a su subsistema de sostenimiento presupuestal seguía operando
de manera independiente, aunque aparentemente coordinada con sus homólogas, pero
con estilos propios y guardando ciertas distancias y reservas hacia quienes fuesen ajenos a
su estructura.
Fue un gran reto que logramos sobreponernos a él, y trabajar armónicamente, por
supuesto al inicio con muchas vicisitudes, problemas de relaciones interpersonales entre
los grupos, respondiendo algunas posturas y por la historia de la separación de las
modalidades y subsistemas, pero el trabajo fue armonizando las posturas y esto nos llevó
a que el personal de las cuatro modalidades se integrara de una manera armoniosa como
se mencionó, pero a la vez productiva, sobre todo, estos son los dos principales asuntos
(Espinosa, 2005).

Por otra parte, fueron diversos los criterios de selección del personal que se integró
tanto al equipo central como al equipo ampliado. En principio se requería el dominio de
competencias como capacitadores, pero también como organizadores del proceso de
capacitación y, particularmente, competencias para trabajar en equipo. En algunos casos
el dominio de dichas competencias no fue el criterio empleado para su selección, incluso
se carecía de ellas, simplemente fueron designados o invitados al equipo porque tenían
interés y disposición al trabajo (ese fue un criterio importante), o porque había ciertas
facilidades institucionales para obtener su comisión. Sin embargo, en poco tiempo y con
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base en un proceso intenso de autocapacitación, se fueron afinando los perfiles de cada
integrante para el mejor desarrollo de sus tareas.
El tercero tenía que ver con el desempeño del personal en un proceso de capacitación
no muchos contaban con herramientas para trabajar como facilitadores, o como
capacitadores, y esto tenía que ver con limitaciones, limitaciones del equipo que se fueron
subsanando, pero sobre todo, que existía la buena voluntad y el interés de trabajar con
una asignatura nueva, esto nos llevó a que el equipo se integrara y fuera participando
en las diferentes etapas de manera muy productiva y también muy favorable para la
organización del grupo que se estaba transformando y se transformó, posteriormente, en

A pesar de todo, este “gran equipo” al que se refiere el Mtro. Jiménez se desintegró al
terminar la tarea, desechando la experiencia en la integración, constitución y capacitación
de un equipo formado y especializado en la organización de procesos de actualización.
No hubo seguimiento, no sólo de la actualización en la asignatura Formación Cívica y
Ética, tampoco hubo seguimiento del equipo, éste se desintegró y terminó junto con la
tarea para la que se conformó. Continúa el Mtro. Jiménez:
En la Dirección de Actualización y Superación del Magisterio y los Centros de Actualización
del Magisterio, históricamente también ha habido una competencia por los campos de
trabajo. En las modalidades de educación secundaria, existen equipos técnicos o cuerpos
técnicos que tienen en su historia la colaboración en cuanto a ser personal con algunas
plazas de jefes de enseñanza y otros que dan clase, pero con la función, y se entiende
que ellos son los responsables de desarrollar acciones de planeación y capacitación,
entonces, ha habido cierta desvinculación entre esos campos que nos llevan, en lugar de
generar armonía, se lleva a veces a las dificultades de funciones y desarrollo profesional,
por atender las modalidades y sus cuerpos técnicos en las fases de actualización. Porque
teóricamente ahí debiera tenerse ese desempeño, por fortuna se logró conjuntar los
equipos donde participaron las instancias de actualización que son de nivel superior y
con su experiencia con su desempeño profesional y su historia, fuimos integrando las dos
instancias que tenían educación básica y educación superior y nos llevaron a generar
propuestas en ambos sentidos en algunos con las energías jóvenes y otros con la gran
capacidad y la experiencia de algunas personas con mayor trayectoria en la Secretaría
(Espinosa, 2005).

3.3. Conformación de los grupos para la actualización de los
docentes
Debido a la diversidad y multiplicidad de tareas, se solicitó a las modalidades que
incorporaran otras personas, de acuerdo a ciertos perfiles, como preparación académica
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un gran equipo de trabajo (Espinosa, 2005).
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afín a la asignatura, disposición y compromiso con la tarea, que junto a los integrantes del
Equipo Central conformaron el Equipo Ampliado. Las personas que se incorporaron fueron:
-Silvia Verenice Fierros Cruces (Jefe de Enseñanza, DESG)
-Lorenzo Cruz Briseño (Jefe de Enseñanza, DESG)
-Martha Beatríz Meza Rojas (docente, DESG)
-María Elena Martínez Vega (docente, DESG)
-Alicia del Carmen Arteaga Plascencia (docente, DEST)
-Carmen Aguirre Valdivia (docente, DEST)
-Lily E. Bradley Estrada (asesor técnico pedagógico, DES)
-Mirna Olivia Vázquez Quintero (asesor técnico pedagógico, DES)
-Lorenzo Rubén Razo Pérez (asesor, DASM)
-Elidia De Anda Esquivel (asesor, CAM)
Este equipo ampliado desarrolló básicamente las tareas de operación de la estrategia
estatal aunque también participaron en el diseño de algunos momentos de la misma.
Específicamente tuvo a su cargo la capacitación de los multiplicadores, organización de
las sedes, administración de materiales, emisión de constancias y reconocimientos, etc.
Algunos de ellos asistieron también a Reuniones Nacionales en la Ciudad de México.
Explica el Mtro. Jiménez,
se generó el nombramiento del responsable en la entidad y de otras 3 personas que serían
muy cercanas por las modalidades, posteriormente se diseñó el grupo central que llevó
el concurso de las 4 modalidades y las dos instancias del nivel superior que serían en
primer lugar el Centro de Actualización del Magisterio y la Dirección de Actualización y
Superación del Magisterio una es federal y la otra estatal (Espinosa, 2005).

Desde la lógica de la Secretaría de Educación Pública, las entidades se limitan a
reproducir en los diferentes niveles de su estructura educativa la información que reciben
en las reuniones nacionales y en los materiales impresos, magnéticos o de audio y video,
diseñados desde el centro en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos,
dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica. “…nos hicieron llegar documentos
de discusión, viajábamos a la ciudad de México, nos daban orientaciones directamente
de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, y así trabajábamos con los
equipos, con esos materiales y los supuestos que se dieron” (Espinosa, 2005).
Sin embargo, los diversos perfiles de las personas comisionadas al equipo central y
ampliado, en algunos casos incluso sin el perfil deseado, motivaron la decisión de impulsar
un proceso de autocapacitación que sentara bases homogéneas respecto del trabajo a
realizar, ésto ayudó además a la consolidación del equipo en torno a la tarea y a unificar los
esfuerzos hacia propósitos comunes, independientemente del nivel educativo, el subsistema
y la dirección de procedencia.
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Posteriormente trabajamos un curso que se llamó Formación de Instructores Actualizadores
para tratar de homogenizar a docentes de modalidades en cuanto a proporcionarles
herramientas como facilitadores. Creo que esta fue una de las herramientas fundamentales

El esquema de capacitación recibido en la ciudad de México se reprodujo en la
entidad; es decir, primero se trabajo directamente con supervisores y directores, luego se
convocó a docentes de las diferentes regiones del estado. Se les capacitó básicamente
con la información recibida en México y luego se les envió de regreso a sus regiones a
hacer lo mismo con los docentes. A este procedimiento se le denomina capacitación en
cascada.
En un primer momento, era más factible trabajar con supervisores y así el seguimiento
fue en el sentido de visitas constantes a la ciudad de México para recibir información
de diferentes dirigentes, materiales, posibilidades de trabajar con ellos, bibliografía y
en lo particular en el estado, la estructura del equipo central , el grupo ampliado, las
modalidades, los facilitadores, tuvimos que llamar de diferentes regiones del estado aquí,
a concentrarlos en Guadalajara, para trabajar con ellos y posteriormente regresaban a
sus regiones a trabajar con diferentes modalidades y grupos que se concentraban en una
sede. Este diseño de sedes fue estratégico por las regiones, era obviamente mucho más
económico que el personal de la Secretaría viajara a las ciudades. Entonces, a través de
consenso, fuimos diseñando estratégicamente sedes, que obviamente nos facilitan las
propias escuelas, y con el apoyo económico de la Secretaría para pago de viáticos y de
todo lo que se requería para un taller que se trabajó en 1, 2 y 3 sesiones. Las sesiones
eran de tiempo completo (Espinosa, 2005).

Los integrantes del Equipo Ampliado estuvieron comisionados por sus direcciones de
modalidad, desligándolos de sus responsabilidades como asesores técnicos o docentes
frente a grupo, para dedicarse específicamente a la capacitación de directivos y docentes de
Formación Cívica y Ética durante el tiempo que se implementó la Estrategia, salvo cuando
por situaciones excepcionales eran llamados por su modalidad de origen. Conseguir estas
comisiones no fue fácil pues representaba distraer personal de otras tareas que tenían
asignadas en su lugar de adscripción.
Otra fue la situación de algunos integrantes del Equipo Central, pues tenían que
conciliar esta actividad con otras asignadas con anticipación en sus dependencias de
origen; es decir, tenían una alta responsabilidad en el Equipo Central, pero igual tenían
otras responsabilidades en sus centros de trabajo; implicaba que compartieran sus tiempos
en diferentes tareas de manera simultánea.
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para que nuestro personal fuera trabajando de manera un tanto homogénea y se les diera
herramientas como facilitadores para saber con qué tipos de personas se iban a encontrar
ahí y aprovechar cada una de las posibilidades. (Espinosa, 2005).
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Esta dualidad o multiplicidad de funciones tanto de miembros del equipo central
como del equipo ampliado obedece, entre otras cosas, a que no existe un reglamento
que especifique las funciones del asesor técnico pedagógico o del Jefe de Enseñanza,
comisionados a los equipos técnicos pedagógicos de las modalidades de educación
básica, particularmente en el nivel de secundarias. Lo anterior implica que se atienda
simultáneamente a las diferentes asignaciones que se le otorgan. Quienes desarrollan
estas funciones sin poseer la clave o el nombramiento respectivo, lo hacen de manera
extraordinaria, extendiendo sus jornadas de trabajo y en ocasiones hasta invirtiendo
recursos propios en el cumplimiento de la tarea. Esto es producto de una especie de
enamoramiento y compromiso que se genera en el desarrollo de la misma tarea, a
cambio simplemente de formar parte de estos procesos de transformación y de conocer de
primera fuente y antes que el resto de los docentes la nueva información. El compromiso y
disposición de los docentes encargados de los procesos de capacitación se ha constituido
en un elemento fundamental para que prosperen este tipo de reformas, generalmente
con pocos recursos humanos y pocos apoyos materiales, pero con gente comprometida
y enamorada de la tarea.
La Profra. María Elena Martínez Vega, fue integrante del equipo ampliado. Según sus
palabras, se le invitó a multiplicar la capacitación en todo el estado:
nos dedicamos a llevar la información y la motivación a diferentes inspectores, subdirectores
y maestros en la entidad. Para mí fue algo muy importante, porque vi maneras de
comportarse de las diferentes autoridades del sistema escolar. Fue emocionante ser parte
de ese movimiento. (Flores, 2002b)

Por su parte, el Maestro Yeh comenta lo que significó para él participar en este
equipo:
la oportunidad de vivir la experiencia. De alguna manera me ha gustado conocer los
procesos, los nuevos procesos dentro de la educación y aprovechando la oportunidad
que tuve, pues me involucré y creo que fue muy significativo para mí, porque tuve la
oportunidad de conocer antes que nadie el material que había enviado la Secretaría de
Educación Pública (Flores, 2002c).

La estructura de la organización que se implementó en la Estrategia de Capacitación y
las funciones que tenía cada una de sus instancias fue la siguiente:
• Equipo Central. Su trabajo inició con la selección y gestión de las sedes para los trabajos
del Equipo Central y el Equipo Ampliado; para la capacitación a directivos y docentes;
los recursos materiales y financieros en la entidad para la operación de la Estrategia;
coordinar al equipo ampliado y al equipo de apoyo, manteniendo la vinculación con
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Primera etapa: Capacitación del Equipo Ampliado
Las tareas del equipo ampliado iniciaron con su autocapacitación, para atender en algunos
casos las carencias de perfil como capacitador, además de unificar el sentido de las acciones
del equipo en un propósito común. Esta etapa se llevó a cabo los días 28 y 29 de abril de
1999, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Anexa a la Escuela Normal Superior
de Jalisco. Se trabajó un taller de 20 horas, donde se revisó la información proveniente
de la Reunión Nacional y el producto fue el diseño de la Estrategia Estatal, acorde con los
lineamientos centrales y con la inclusión en ella de aspectos que respondieran al contexto
de la entidad, también se capacitó a los docentes en la metodología de la InvestigaciónAcción Participativa, considerando la importancia de la asignatura en el currículo
transversal de la educación secundaria y el papel que podrían desempeñar estos docentes
en la transformación de sus escuelas (Estrategia Estatal para la Capacitación en Formación
Cívica y Ética).
Una de las primeras decisiones que se tomaron fue iniciar el diseño de la Estrategia
Estatal a partir de las condiciones de la entidad y considerando los tiempos reducidos
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las modalidades e informando a las instancias superiores, tanto en la entidad como
en la SEP.
• Equipo Ampliado. Al desconocer los materiales y la tarea global que deberían asumir,
se optó por una primera acción que fue autocapacitarse para luego capacitar a los
directivos y a docentes multiplicadores (equipo estatal de apoyo), organizar las sedes de
multiplicación, administrar los recursos materiales y financieros para la misma (folletos,
libros, videos, papelería, consumibles, gestión de viáticos, etc.). En esta primera acción
revisaron los planteamientos de la investigación acción participativa.
• Equipo Estatal de Apoyo. Se conformó con docentes y asesores técnicos del nivel central
incorporando a algunos profesores del interior del estado. Su tarea principal fue la de
capacitar a los docentes de civismo y orientación educativa en las diferentes sedes
regionales de la entidad.
Algunos miembros del Equipo Central, los menos, se fueron autoexcluyendo o bien
limitaban su participación a cierto horario o nivel de compromiso con la tarea debido a
las otras actividades que debían atender en sus dependencias. Sin embargo, la mayoría
asumió con responsabilidad y compromiso su participación, incluso más allá de sus horarios
laborales.
Igualmente, la totalidad del Equipo Ampliado y de Apoyo asumió con extrema
responsabilidad su participación en esta actividad. Sin duda, fueron factores fundamentales
para los logros obtenidos en la implementación de la Estrategia Estatal de Capacitación.
El proceso de capacitación se llevó a cabo en cinco fases o etapas, cada una dirigida a
grupos de usuarios definidos por su participación o función en el proceso de capacitación
y por la función que desempeñan en la estructura educativa (Jiménez, 1999).
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para su implementación, aún sin conocer los materiales para la capacitación que serían
enviados posteriormente desde la ciudad de México, pues desde la SEP ya se había decidido
la estrategia de capacitación en cascada y se habían programado fechas para su operación
a partir del mes de mayo de 1999 (ya se estaba a finales de abril y no se conocían los
materiales).
Segunda etapa: Capacitación al Equipo Estatal de Apoyo
Esta se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Educación (CEDEP), los días 3 y 4 de mayo de 1999, en un horario de
9:00 a 19:00 hrs., con una carga total de 20 horas. Participaron como capacitadores los
miembros del Equipo Central Ampliado y se capacitó a 133 personas que más adelante
apoyarían como capacitadores en la III, IV y V Etapa. Como aún no llegaban los materiales
impresos de México se trabajó con la información magnética que se contaba desde la
Reunión Nacional donde se presentó la asignatura, se contrastó dicha información con los
planes de estudio de Civismo y Orientación Educativa (en fotocopia) y se dio a conocer la
estrategia estatal enfatizando la participación cada uno que tendría en ella.
Tercera etapa: Sensibilización e información a Inspectores, Supervisores, Jefes de Enseñanza
y Asesores Técnico-Pedagógicos.
En el subsistema federalizado se les llama Inspectores y en el subsistema estatal Supervisores,
aunque realizan la misma función. En la entidad se decidió convocar también a los
Jefes de Enseñanza y Asesores Técnico-Pedagógicos que aunque también tienen distinta
denominación de acuerdo al subsistema de origen, realizan funciones similares en apoyo a
la supervisión escolar, en el ámbito académico. La sede de esta etapa fue la Escuela Normal
Superior de Jalisco, el 11 de mayo de 1999, con un horario de 8:30 a las 18:00 Hrs.
Asistieron personal de la Dirección de Actualización y Superación del Magisterio (DASM)
y del Centro de Actualización del Magisterio Guadalajara (CAM) como capacitadores,
en ocho grupos formados por 155 personas que asistieron a esta etapa. A partir de este
momento ya se contó con los materiales impresos por la SEP como la Guía de Trabajo y
Plan de Estudios comentado.
Cuarta etapa: Acercamiento y Reflexión del Programa con Directores
Se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad
Tlaquepaque, en la Escuela Normal Superior de Jalisco y en el Centro de Actualización del
Magisterio (dentro de la zona metropolitana de Guadalajara), igual que en diez sedes más
de la zona foránea atendiendo a 565 maestros, durante los días 18 y 19 de mayo de 1999,
en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. La capacitación estuvo a cargo de personal asignado
por el Centro de Actualización del Magisterio y la DASM.

60

3.4. Proceso de actualización
Algunas de las situaciones que se tienen que prever y proveer en el proceso de organización
de la implementación de este tipo de cambios a partir de la capacitación a docentes, es
la relacionada con la infraestructura física, de equipo técnico y mobiliario, indispensables
para operar dicha implementación. Generalmente se carece de recursos presupuestales en
las entidades y los destinados por la federación para ese fin llegan tarde, son insuficientes,
desviados a otras partidas o no se ejercen por trampas burocráticas, al grado de tener que
regresarlos al centro como presupuesto no ejercido, al finalizar el año fiscal.
De acuerdo con el Balance Cualitativo del Programa (1999):
Dentro del proceso de capacitación se presentaron algunas problemáticas, entre otras
la falta de equipo tecnológico instalado en una sede permanente, para el desarrollo del
Programa, así como un centro único de acopio informativo y control común de formatos
que facilitan la captura, interpretación y estudio de datos estadísticos.
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Quinta etapa: Capacitación a subdirectores, coordinadores académicos y docentes de
Civismo.
Se realiza durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 1999 para el personal de Secundarias
Técnicas, Generales y área foránea de Secundarias del Subsistema Estatal; en un segundo
momento, los días 31 de mayo 1 y 2 de junio de 1999 para las Secundarias del Subsistema
Estatal en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Las sedes de trabajo sumaron 27 dentro de la zona metropolitana y 16 en zona foránea.
La población capacitada fue de 3,404 docentes, y se contó con el personal del equipo
Central Ampliado, de CAM Y DASM, así como los 133 asesores del Equipo Estatal de
Apoyo capacitados en la segunda etapa. En suma, la totalidad de personas capacitadas
en las cinco etapas ascendió a 4,278 maestros y 151 capacitadores.
Considerando las características particulares de la modalidad de Educación
Telesecundaria se aprovechó para capacitar a todos los docentes de los tres grados
(inicialmente se había considerado la capacitación sólo para docentes de 1º y 2º grados),
eso aumentó el porcentaje de personal atendido en relación con lo estimado en la
programación.
En las demás modalidades se presentó una variación inversa entre el número de
personal estimado para capacitación y el número real a causa de diversos factores que
deben considerarse en futuras acciones de este tipo, entre ellos: maestros que tienen pocas
horas asignadas en un centro de trabajo y que asisten a otras fuentes laborales; cursos en
contraturno a su horario laboral, por lo que sólo asistieron quienes tenían coincidencia en
el horario del curso con su horario de trabajo; comisiones en otras tareas inherentes a su
centro de trabajo, etc.

Las dificultades, tropiezos, diferencias, indecisiones, falta de recursos económicos
y/o materiales, deben ser motivo de crecimiento y desarrollo en bien del Programa de
Estrategia Estatal de Capacitación en Formación Cívica y Ética.
Para agilizar la implementación de este Programa es necesario que la Secretaría de
Educación conceda calidad ejecutiva y presupuestal al Equipo Central y Ampliado.
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La escasez de recursos, o su dificultad para fluir, no fueron impedimento para el
logro de los objetivos. Sin duda que el compromiso de los integrantes de los equipos
central y ampliado, así como de los capacitadores del equipo estatal, provocaron una
fuerte sensibilización en los destinatarios que rápido fue ampliando la ola de interés en la
asignatura por parte de las diferentes instancias de la estructura educativa, lo cual se reflejó
en una asistencia y permanencia numerosa en las diferentes etapas de capacitación.
Encontramos que la apatía demostrada por algunas autoridades, instructores y participantes
no afectó el proceso ya que las estadísticas arrojan el 90% de efectividad en la operación
del programa. La sensibilización mostrada por los asistentes a la capacitación en las
diferentes etapas es base medular para lograr un cambio de actitud. (Balance Cualitativo
del Programa, 1999)

Por supuesto que hay situaciones que necesariamente deben tenerse en cuenta para
acciones futuras de este tipo. Según la Mtra. Martínez, miembro del Equipo Ampliado, una
de las dificultades en la capacitación a Directores es que menosprecian al asesor cuando
éste no es un directivo sino un maestro de grupo, a pesar de su preparación académica,
del dominio de los contenidos y de la eficiente organización del curso. Lo anterior influyó
no sólo en la capacitación de los propios directivos, sino que al restarle importancia al
asesor, ellos mismos no motivaron suficientemente a los docentes de su escuela, como era
de esperarse:
siento que son demasiado exigentes (los directores), ya que eran situaciones perfectas de
organización, luego como que querían gente muy preparada para darles la información
y la gente muy preparada para ellos tiene que ser directores o inspectores, no pueden ser
maestros de grupo nada más, pues los creen de otra categoría. Yo así lo sentí, en algunos
grupos tal vez porque conocían al asesor sí se involucraron más, en otros, si ellos sintieron
que no servía hacían juego con ese pensamiento, y como no servía, o no les interesaba,
no llamaron a su personal o no los motivaron, o no les recordaron bien la fecha y algunos
compañeros por eso no asistieron a la información que les tocaba en su momento y
entonces se inicio el año sin las medidas de capacitación para que el personal entrara en
agosto con el programa de la asignatura nueva (Flores, 2002b).

La participación de los directores es importante pues a partir de su sensibilización
promueven los proyectos en sus escuelas y brindan las facilidades para que los docentes
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asistan a éstas y a otras opciones de actualización. Igualmente, ellos determinan los criterios
para la distribución de las asignaturas a los docentes en la estructura educativa de su escuela.
La Mtra. Hermila Brito, directora de la Escuela Secundaria General # 54 de San Antonio
Matute, opina al respecto:
fueron dos días de talleres donde no hubo una capacitación a mi forma de ver,
solamente fue la presentación, justificación y los objetivos de una nueva asignatura,

después, fue un problema porque no hubo ninguna capacitación, los que teníamos
maestros en las escuelas que no tenían el perfil, que no tenían una formación disciplinar,
una de asignatura realmente, entonces pasaron de otras asignaturas a la de Formación
Cívica y Ética (Flores, 2002a).

La actualización de docentes en un cambio de esta naturaleza debe ir acompañada de
otras medidas relacionadas con la organización administrativa de la escuela. Algunos de
los docentes que reciben oportunamente la capacitación al año siguiente imparten otras
asignaturas y viceversa, quienes hoy no imparten la asignatura, no reciben la capacitación,
pero al año siguiente les asignan ésta sin haberla recibido y a veces sin los programas o
materiales de apoyo. Esto se debe a criterios determinados por el acomodo de los horarios
escolares y a los perfiles del docente, es decir, un maestro que hoy imparte Historia tiene
también el perfil profesiográfico para impartir Formación Cívica y Ética (FCE) el próximo
año, pero no recibió la capacitación pues ésta iba dirigida sólo a quienes en su momento
impartían Civismo. Lo anterior en el mejor de los casos, pero hay ocasiones en que sin tener
el perfil se les asigna la impartición de la asignatura, a maestros de Matemáticas o Español
simplemente para justificar la cobertura de su carga horaria en la escuela. Continúa la
Mtra. Brito:
Realmente el director es el que da el nombramiento, no un nombramiento en base a
ciertos valores, sino al acomodo de las horas que se dan en las escuelas. Dado que la
asignatura era de dos horas semanales entonces es muy fácil acomodar para aquellas
gentes que tienen diferentes asignaturas (Flores, 2002a).

El impacto de la transformación de las prácticas docentes, así como el impacto de
la asignatura Formación Cívica y Ética en los procesos de formación de los jóvenes de
educación secundaria es algo que todavía se sigue estudiando. No es el objeto de esta
investigación. Nos ocupa la estrategia implementada en la capacitación a docentes, misma
que es recurrente en los procesos que implementa actualmente la Secretaría de Educación
Pública. Sin embargo, es ilustrativa la opinión de la Mtra. Brito al respecto:
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Formación Cívica y Ética, en aquel entonces se cambiaba por Civismo y Orientación
Educativa. Se presentó un video en donde el Secretario Nacional de Educación (sic),
daba la importancia del por qué. Ahora analizando, no en aquel taller, analizando días

A mi ver no fue ninguna formación, ninguna capacitación, ninguna actualización,
continuamos con muchos problemas, se dijo en aquel entonces que la Formación Cívica y
Ética se había introducido en la currícula para bajar los índices de violencia, que no había
en el mapa curricular de la educación básica, especialmente en secundarias, ninguna
asignatura que tuviera que ver con la educación hacia la paz, que tuviera que ver con
justicia, que tuviera que ver con todas esas situaciones con valores universales. (…) A mí
me pareció un brochazo, realmente no hay un compromiso con los profesores. Más bien
son los directivos, los directivos no asumen ningún compromiso porque sólo se asignan
maestros (a la asignatura) que van acomodando sus horas sin analizar el perfil que
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tienen, aunque hay algunos, no quiero generalizar, hay algunos que han sido asignados a
Formación Cívica y Ética, (porque) tuvieron anteriormente Civismo o Historia, o de plano
que le ven la personalidad al maestro y hay quienes le depositan la confianza en asignarle
esa asignatura (Flores, 2002a).

La actualización a docentes en el marco de un cambio curricular como el que se vivió
en 1999-2000 con respecto a la inserción de la asignatura Formación Cívica y Ética en el
Plan de Estudios de educación secundaria, debe ir acompañada de una serie de acciones
que incidan en otros ámbitos de la vida escolar como el ámbito de la gestión escolar y la
organización administrativa.
Por otra parte, la capacitación en cascada implica movilizar a un ejército de actualizadores
y destinatarios a través de diferentes etapas, donde a lo sumo se les va proveyendo de
información, misma que en la medida que se extiende a un mayor número de docentes se
diluye (e incluso llega a distorsionarse), lo que deja en duda la profundidad de su alcance
en sus receptores finales. El impacto de este tipo de capacitación se refleja principalmente
en las estadísticas de docentes y recursos movilizados, mas no en la transformación
educativa.
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CIIE
Colección

4. Procesos de actualización en la
Reforma de la Educación
Secundaria

4.1. Del ANMEB a la propuesta de Reforma de
la Educación Secundaria
Los programas nacionales de educación constituyen documentos
en los que se fijan las políticas, mecanismos y acciones en la
materia. Las recientes reformas educativas en México se dan en el
contexto de las políticas económicas neoliberales en el país, que
desde la década de los ochentas se les ha conocido como “políticas
modernizadoras”.
La política más importante en educación básica ha sido la firma
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB) el cual provocó cambios significativos en la organización
del sistema, el currículum, el desarrollo profesional de los docentes,
los salarios y la participación de la ciudadanía en asuntos escolares.
Este acuerdo abrió un nuevo capitulo en la historia del sistema
educativo mexicano y hay que resaltar su permanencia como política
de Estado a lo largo de tres administraciones federales consecutivas
y de alternancia partidista.
El Acuerdo fue firmado por cuatro actores: el presidente de
la república, los gobernadores de los estados, el secretario de
educación pública y la Secretaria General del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), e incluía tres elementos
estratégicos:
1. Aumentar los recursos y mejorar la labor del docente
2. Reformular los contenidos y materiales educativos
3. Convertir el PEAM en un programa permanente y recobrar el
prestigio de la función docente en la sociedad.
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El gobierno federal continuó manteniendo el control de la normatividad, la elaboración
de los planes de estudio, los procedimientos de evaluación y la formación de los profesores.
El SNTE negoció con la SEP en la preservación de los principios plasmados en el artículo
3° Constitucional, mantener la unidad en materia educativa, garantizando el respeto a los
derechos laborales, salvaguardar la integridad del SNTE como instrumento de representación
nacional y asegurar que todos los estados tuvieran la capacidad administrativa y técnica así
como los recursos suficientes para operar sus sistemas educativos (Latapí, 2004).
A propósito del punto relacionado con salvaguardar la integridad del Sindicato, en
un documento titulado “Apuntes acerca de la federalización del SNTE”, se menciona que
la desaparición del SNTE es una de las condiciones indispensables para que avance la
reforma educativa. En ese documento se sostiene que el propósito es convertirlo en una
federación que agrupe a un sindicato por cada estado de la República, o uno por cada
sección. De acuerdo con el programa ya elaborado por las autoridades de la SEP, el SNTE
constituye un obstáculo permanente para las reformas descentralizadoras del régimen
desde el período de Fernando Solana. (7 de noviembre de 1991/El Occidental). Al día
siguiente, Elio Bejarano, miembro de la Coordinadora nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), califica al contenido de ese documento como “el arribo al umbral de
un enfrentamiento político con la SEP y un intento de vulnerar la vida sindical en México.”
(8 de noviembre de 1991/El Occidental)
El Diario de Guadalajara, el 19 de mayo de 1992 publica lo siguiente:
Al calor de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,
los dirigentes sindicales del magisterio presionan a las autoridades de la entidad para que
la integración de los dos subsistemas se de sobre la base de la persistencia de las dos
representaciones sindicales: de la Sección 16 y de la Sección 47.

Al respecto, Jorge Hernández Castillón, Secretario General de la Sección 47 dice que:
“quien encabece el sector educativo seguramente tendrá que ser nombrado por la autoridad
estatal… Un proceso en que permanentemente estará incluida nuestra participación”.
El establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria en 1993, trajo
consigo una serie de cambios de enfoque en los programas de estudio, con la intención
de reorientar la práctica educativa de manera que el desarrollo de capacidades y
competencias cobrase primacía por sobre la visión predominantemente memorística e
informativa del aprendizaje. Sin embargo, no se alcanzó el propósito deseado y el resultado
fue un mapa curricular sobrecargado que intentó conciliar elementos de cultura general,
conocimientos especializados y aspectos prácticos. Por ello, puede afirmarse que a pesar de
la modificación de las metas y de los contenidos explícitos, el desafío de que estos cambios
operen efectivamente en las aulas sigue vigente.
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Todavía en el marco del Acuerdo de 1992 se elabora el Programa Nacional de Educación
2001-2006 y una de sus metas es la transformación de la educación secundaria, esperando
contar para el año 2004 con una propuesta de renovación curricular, pedagógica y
organizativa del nivel, incluyendo la revisión y el fortalecimiento del modelo de atención de
la telesecundaria (Programa Nacional de Educación, 2001).
Esta propuesta rebasaría el modelo academicista implementado en la reforma de 1993
y la adecuación de 1999 con la inclusión de la Formación Cívica y Ética, bajo un modelo
centrado en el desarrollo de competencias.
En el año 2002 se iniciaron los trabajos tendientes a lo que se denominó Reforma
Integral a la Educación Secundaria. Integral porque se pensaba revisar cada uno de los
aspectos y actores, funciones, responsabilidades y condiciones de trabajo de toda la
estructura en que se sustenta el nivel educativo y la articulación con los niveles anteriores.
Sin embargo, múltiples voces se levantaron (como se verá más adelante), en contra de
esta iniciativa encabezada y propuesta por la Secretaría de Educación Pública.
A pesar de ello, los equipos siguieron trabajando; primero con la elaboración del
diagnóstico nacional y posteriormente, en la elaboración del perfil de egreso de educación
básica y la elaboración de planes y programas.
Esta propuesta ha enfrentado una serie de obstáculos y se ha transformado varias
veces, lo que la ha llevado, de ser planteada como una Reforma Integral de la Educación
Secundaria, a una propuesta de Reforma Curricular. Miranda (2008) menciona en un
artículo recientemente publicado, que la SEP aceptó quitar el nombre de Integral para
enviar una señal de novedad y sensibilidad y dar respuesta a los ajustes planteados en la
consulta nacional a fin de responder a la propuesta sindical del uso del término “integral”
para toda la educación básica y no sólo a la secundaria.
El descontrol y la desorganización que se han dado en esta reforma ponen en
evidencia la falta de consenso y una seria politización en su proceso de elaboración e
implementación. En este sentido, el peso del SNTE es muy evidente en el rumbo, los tiempos
y las negociaciones para concretarla.

4.3. La difusión y negociación de la Reforma Integral a la
Educación Secundaria (RIES) / Reforma de la Educación
Secundaria (RS)
Como se menciona en párrafos anteriores, la propuesta de reforma empieza a delinearse
desde el año 2002, y da a conocer sus avances en reuniones nacionales, regionales y
locales donde se presentan los primeros esbozos del perfil de egreso, el mapa curricular y
los avances en la elaboración de planes y programas. También aparece en la página web
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4.2. Propuesta de Reforma de la Educación Secundaria 2005
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de la Secretaría de Educación Pública la información existente y actualizada, abriendo al
mismo tiempo la consulta a todo aquel que tuviera algo que agregar ya fueran profesores,
padres de familia, intelectuales y miembros de las comunidades académicas, así como toda
la sociedad civil. Sin embargo, amplios sectores del país consideraron que la propuesta no
fue suficientemente difundida.
Mucha tinta corrió en los diarios de mayor importancia en el país. Uno de ellos fue
La Jornada, que publicó la información generada sobre el tema en varios estados de la
república. A continuación se presentan fragmentos de los artículos publicados en este
medio impreso.
Discurso del Presidente Fox sobre la Reforma a la Secundaria. México, D.F. Miércoles 23
de junio de 2004.
Al confirmar los cambios curriculares sobre enseñanza media que desarrolla la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el presidente Vicente Fox informó que su gobierno dejará
“totalmente reformada la educación secundaria, actualizada y competitiva de acuerdo
con los estándares mundiales, que iniciará su operación en 2005’’.
Frente a hombres de empresa y políticos convocados por el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), el mandatario ratificó la disposición de transformar los contenidos de
la educación secundaria...”

Las opiniones de los Secretarios de Educación de las entidades pueden agruparse en
tres posturas: a favor, en contra y sin postura clara. A favor la opinión de los siguientes:
México, D.F. Viernes 25 de junio de 2004.
En la Secretaría de Educación de Yucatán, Filiberto Pinelo Sansores, director de secundarias,
dijo que los alumnos tendrán la oportunidad de reflexionar, en vez de “memorizar”, puesto
que los estudiantes ya no muestran interés, manifiestan dispersión de conocimientos y
quedan encerrados en una cultura “enciclopédica” sin el menor asomo de análisis.
El Secretario de Educación en Tabasco, Walter Ramírez Izquierdo, dio su respaldo a
las reformas y sostuvo que desde 2003 esa dependencia trabaja con su similar federal en
el proyecto piloto que arrancará en el ciclo escolar 2005-2006.
Ramón Tallabs Ortega, Secretario de Educación de Morelos, manifestó que la reforma
no es una imposición ni un proyecto unilateral, sino resultado del consenso de especialistas
en el área.

Opiniones en contra:
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación de Colima, declaró: ‘Para llevar a cabo
una reforma se requiere que las personas a las que les va a afectar estén de acuerdo, pues
si los maestros, la sociedad o los legisladores no están conformes, los cambios educativos
no van a pasar’.
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El Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Michoacán,
Rafael Mendoza Castillo, señaló que esta dependencia se opone a una imposición del
centro y ‘al recorte de contenidos de la materia de historia’.
En tanto, el Secretario de Educación de Chiapas, Alfredo Palacios, sostuvo que el
proceso de enseñanza-aprendizaje no debe verse únicamente como una especie de
adiestramiento para formar mano de obra, sino como parte de la formación integral
de los individuos. Consideró que las reformas que plantea el gobierno federal debieran

Quienes no definen claramente su posición:
Miguel Ángel Islas Chío, titular de Educación en Tlaxcala, refirió que aunque existe un
grupo técnico que analiza el proyecto de reforma, no hemos llegado a un acuerdo sobre
este rubro. Tlaxcala no ha firmado ningún documento en el que manifestemos si estamos
o no en favor de estas modificaciones.
Su homólogo de Hidalgo, Raúl González Apaloaza, informó que hace tres meses se
les presentó un proyecto preliminar de reformas, pero “necesitamos conocer la nueva
propuesta y ver si es la misma de entonces o le han hecho modificaciones”.
Cecilia Loria Marín, titular de Educación y Cultura en Quintana Roo, sostuvo que
se ha politizado la discusión sobre la reforma que impulsa el gobierno federal. Aunque
participó en el diagnóstico que tuvo como objetivo sustentar la propuesta, aclaró que
desconocía los pormenores del proyecto concluido.
En Querétaro existe ‘inquietud’ entre los maestros por las reformas en secundaria, pues
temen que disminuya la plantilla laboral al reducir los contenidos educativos, señaló el
coordinador estatal de la reforma integral de educación secundaria, Ramón Ortega Rubio.
Finalmente, Omar Federico Campos López, asesor de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura de Sinaloa, planteó que la dependencia no tiene conocimiento ‘exacto’
ni información sobre las reformas que en educación secundaria realizó el gobierno
federal.

Delors (1997) recomienda que las decisiones educativas han de ser de la incumbencia
y el interés de todo el conjunto social, y por ello deben estar sometidas a la apertura y al
debate democrático. ¿Se le olvidó a la SEP esta recomendación?
Reyes Tamez niega que hubiera exclusión en reforma a secundaria.
Aguascalientes, Ags., 24 de junio.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Reyes Tamez Guerra, rechazó que
haya habido exclusiones en las reuniones relativas a la reforma de los contenidos del nivel
educativo de secundaria.
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considerar especificidades como la de Chiapas, donde es delicado dejar de lado una
parte importante de la historia prehispánica.

“Creo que hay un problema de información. Se han hecho foros en todo el país, se
puede participar de diferentes maneras. El proyecto está abierto a la participación por
Internet. Ninguna reforma había tenido una participación tan amplia”, sostuvo, sin dejar
de reconocer que el tema ha provocado polémica.

Uno de los mayores desacuerdos con la propuesta curricular de la Reforma es lo
relacionado a los contenidos de los programas de Historia. La Jornada publica el 24 de
junio de 2004, en la ciudad de Morelia, lo siguiente:
Es inimaginable que México tenga una conciencia nacional sin conocer las culturas
prehispánicas, afirmó el investigador Friedrich Katz, quien escribió su tesis doctoral sobre
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los aztecas y, junto con los historiadores David A. Brading y Enrique Florescano, recibió el
doctorado honoris causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Por su parte, Enrique Florescano reiteró la necesidad urgente de instituir -como en
muchos otros países del mundo- una comisión de libros de texto permanente, integrada
por especialistas de cada materia como pedagogos, historiadores o sociólogos,
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y representantes de los maestros. Su
tarea sería revisar periódicamente las propuestas de cambio en los libros de texto.
“No es posible que la SEP esté desconectada de quienes hacen, piensan y divulgan la
historia. Por ello hay que crear puentes de comunicación, un diálogo permanente y esa
comisión podría remediar ese distanciamiento. No creo que exista una crisis educativa,
sólo es falta de una buena relación”. (México, D.F. Miércoles 23 de junio de 2004).

Josefina Zoraida Vázquez, historiadora e investigadora emérita de El Colegio de México
(Colmex), aclara:
“Yo no participé en la elaboración del programa de reforma a la educación secundaria;
eso lo hicieron maestros y otros historiadores; que ellos (funcionarios de la Secretaría de
Educación Pública) sabrán quién”. Subraya que al conocer tres versiones diferentes de
la iniciativa expuso sus “dudas” y “críticas”, y advierte que “una de las consecuencias
de dicho proyecto -en caso de quedarse como está- podría ser de socavar la identidad
nacional”.
En síntesis, expresa que este proyecto del “gobierno ha sido mal presentado”, pero es
perfectible y “todavía no está terminado”. (La Jornada, México, D. F., jueves 24 de junio
de 2004).

La SEP, por su parte, desestima las críticas al proyecto para secundaria, “No nos
equivocamos, dice el Subsecretario de Educación Básica y Normal”
Frente a las críticas que desató la propuesta del nuevo programa de estudios de secundaria,
el Subsecretario de Educación Básica y Normal, Lorenzo Gómez Morín, responde que no
se equivocó y que seguirá adelante con su proyecto.
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Rechaza tener una visión de tecnócrata, pero explica que las prioridades de la educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) son la enseñanza de la lengua, las matemáticas
y la ciencia y tecnología, sin menospreciar las otras asignaturas.
A pesar de que habrá modificaciones en las condiciones laborales de los más de
300 mil docentes, insiste en que nadie será despedido y que pronto instalará una mesa
de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para
discutir el tema. Todo ello a menos de dos meses de que se cumpla el plazo para publicar
la reforma curricular en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, Guillermo Bustamante Manilla, presidente de la Unión Nacional de Padres
de Familia, dijo que “la exclusión de valores morales en la educación secundaria, con la
eliminación de asignaturas como ética y civismo, no sólo generará mayor descomposición
social entre jóvenes y adolescentes, sino incluso podría incrementar los índices delictivos
y de violencia”.

Se afectará la capacidad de comprensión de los estudiantes Se busca situarnos de
nuevo en una visión criollista: académicos.
Ninguna reforma curricular, aseguró, puede funcionar si antes no se incluye la participación
del maestro, para quien debe existir una capacitación adecuada para impartir los nuevos
contenidos,..
Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Carlos
Ornelas Navarro consideró ‘’razonable’’ reducir el número de asignaturas de 34 a 21 en
el proyecto de reforma a la educación secundaria. (México, D.F. Viernes 25 de junio de
2004).

Se modificarán los cursos para superar el enfoque nemotécnico, según la SEP. Se reducirá
a un año la impartición de geografía en el nivel secundaria. Además de los cambios en la
materia de historia en secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) propone que
la enseñanza de geografía quede reducida a un año escolar (actualmente se imparte en
primero y segundo).
Olac Fuentes Molinar, ex Subsecretario de Educación, subraya los errores de la iniciativa.
La SEP, sin voluntad política para reformar programa de secundaria.
“La esencia de México es el mestizaje; no podemos olvidarnos del mundo prehispánico”,
señala Olac Fuentes Molinar, ex Subsecretario de Educación Básica y Normal y artífice
de la anterior reforma de secundaria (1993), considera que la Secretaría de Educación
Pública (SEP) no tomó en serio el proyecto de modificar este nivel educativo, por lo que
habló de los errores del nuevo programa de estudios, particularmente el de historia, que
está “increíblemente descuidado”.
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Los padres de familia también manifiestan su opinión.

Su otra preocupación es que la SEP no ha demostrado tener voluntad política para
emprender un proyecto de esta envergadura. Además, lanzó críticas al actual Subsecretario
de Educación Básica y Normal, Lorenzo Gómez Morín. (México, D.F., lunes 21 de junio de
2004).

La CNTE exige a la dirigencia magisterial que aclare cuál es su postura:
A una semana de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera a conocer oficialmente
su proyecto de reforma a la enseñanza secundaria, la dirigencia del Sindicato Nacional de
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Trabajadores de la Educación (SNTE) sigue en silencio.
Ni Elba Esther Gordillo, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, ni Rafael
Ochoa, secretario general, se han pronunciado sobre el propósito de modificar las
condiciones laborales de los docentes de secundaria y las críticas a los planes de estudio,
en particular los de historia.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de
otros grupos disidentes consideraron que se trata de un “silencio cómplice” y demandaron
que el sector institucional aclare cuál es su postura.
Consideró como grave el hecho de que Gordillo apruebe una reforma “hecha desde
el escritorio”, que además tiene implicaciones laborales para los más de 300 mil docentes
de secundaria del país, quienes se enfrentan a un panorama incierto, porque desconocen
los detalles del proyecto.

En una presentación elaborada de manera conjunta por dirigentes de la Sección 16 y
47 del SNTE en Jalisco sobre los impactos laborales hacia los profesores de secundaria a
raíz de la RS se dice lo siguiente:
Aspectos que generan impactos laborales
Con relación al Mapa Curricular:
• Cambia el número de asignaturas.
• Nueva distribución de asignaturas por año.
• Reducción del número de horas semanales de algunas asignaturas.
• Reducción o incremento de horas de taller para impartir asignaturas estatales y horas
cocurriculares.
Propuestas para reducir el impacto laboral.
• Respeto irrestricto de la relación laboral, de los trabajadores de la educación,
independientemente del perfil.
• Respeto irrestricto a la normatividad vigente expresada en leyes y reglamentos.
• Mecanismos que permitan la concentración de las cargas horarias del maestro en un
solo centro de trabajo.
• Respeto al principio de inamovilidad. El cambio de adscripción se dará solo a petición
del interesado.
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Asignación de auxiliar educativo a docentes frente a grupo.
Reglamentar porcentajes de tiempos de descarga académica para realizar el trabajo
colegiado.
Grupos con un máximo de 35 alumnos.
Respeto irrestricto al calendario escolar por la autoridad.
Cursos de capacitación pagados por la SEP, autogestionados por los docentes según
las necesidades de cada plantel y dentro de la jornada laboral en tiempos de descarga
académica.

La Jornada publica el miércoles 23 de junio de 2004, que hay “descontento generalizado”
entre maestros. La CNTE advierte que irá al paro laboral si se imponen modificaciones al
plan de estudio de secundaria.
En rechazo al proyecto de reforma de la secundaria, en particular a la desaparición de
temas de la asignatura de historia, maestros del Distrito Federal, Michoacán y Tlaxcala
hicieron ayer un mitin frente a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la
Secretaría de Educación Pública, donde entregaron una carta suscrita por más de 3 mil
trabajadores de la educación.
“Esta reforma atiende a los intereses políticos e ideológicos del régimen presidencial
en turno y no a los de la población. Rechazamos la desaparición de los contenidos
referentes a la historia antigua de México y la inclusión de un capítulo sobre transición
democrática”, afirmaron en una carta dirigida al secretario de Educación Pública, Reyes
Tamez Guerra.
En la misiva, suscrita por 3 mil 114 trabajadores de la educación, expresaron su
rechazo a la reforma, porque “igual que en 1993, no plantea una transformación real
de la educación que resuelva efectivamente los problemas para que haya un mejor nivel
educativo y con equidad”. (La Jornada, miércoles 23 de junio de 2004)

Ese mismo día, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señala que pedirá la
presencia de Reyes Tamez en la Cámara de Diputados “aunque sabe menos pero tiene
mayor rango’’.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer a
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre ellos el subsecretario
Lorenzo Gómez Morín, para que expliquen el fundamento para modificar las asignaturas
en secundaria; aunque no está convocado el titular de la dependencia, Reyes Tamez
Guerra, la bancada del PRD exigirá que también acuda a San Lázaro. ‘’Sabe menos que
Lorenzo Gómez, pero tiene un rango mayor’’, expuso el diputado Iván García Solís. (La
Jornada, miércoles 23 de junio de 2004).
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La estabilidad y la duración de un programa educativo se debe sustentar en un
diálogo permanente con todos los sectores del país: partidos políticos, asociaciones
profesionales, sindicatos, empresarios, etc. Esto garantiza el compromiso de todos para
lograr el éxito, ya que toda política educativa debe ser a largo plazo y necesitará del
apoyo de todos.

4.4. La Reforma de la Educación Secundaria en Jalisco
En agosto de 2002 la Secretaría de Educación Pública inicia el proceso de construcción
de la entonces denominada Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) con la
participación de las entidades federativas. Jalisco se incorporó a este proceso con el
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trabajo de diversas instancias sobre todo las correspondientes a la educación secundaria
dependientes de la Coordinación de Educación Básica, sin faltar la activa participación
de los representantes de las Secciones 16 y 47 del SNTE.
La Coordinación de Educación Básica integró un grupo de profesionales del nivel de
secundarias al que denominó Equipo Técnico Estatal, cuya responsabilidad última es,
(aún ahora) llevar a buen término el proceso de la Reforma.
Esta Reforma pretendió y pretende la reflexión a partir de los propios involucrados,
promoviendo una visión compartida sobre el cambio, la mejora organizacional
y de gestión y una mayor participación en la toma de decisiones. Su característica
es la inclusividad, la participación y la gradualidad y se sustenta en el desarrollo
de competencias de los alumnos plasmadas en el documento Perfil de Egreso de la
Educación Básica.
En una acción conjunta, la SEP y el SNTE acordaron realizar una Consulta Nacional
sobre la Reforma y a nivel local, la autoridad educativa y las secciones sindicales
acordaron la realización de tres actividades: un taller de análisis y reflexión, un foro
estatal y un foro regional donde participaron los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato
y Nayarit, asistieron 367 participantes y se desarrollaron 63 ponencias.
Para la Primera Etapa de Implementación (PEI), ciclo escolar 2005-2006, se eligieron
cuatro planteles de educación secundaria, a fin de valorar la nueva propuesta Curricular
y conocer los efectos que tendrá al ponerse en marcha de manera generalizada en
primer grado durante el ciclo escolar 2006-2007.
Los resultados de esta primera etapa versaron sobre lo siguiente: que la propuesta
es congruente con la búsqueda de articulación de la educación básica, es flexible,
propicia el autoaprendizaje, promueve aprendizajes colaborativos, la disminución de
contenidos favorece el modelo de competencias, entre otros más (Ledezma, 2007).

74

Parte importante en el éxito de una reforma es la capacitación de los profesores. En el
documento de la Primera Reunión de Capacitación a Equipos Técnicos Estatales, emitido
por el equipo de la Reforma, en agosto de 2005 se delineó la estrategia de capacitación
propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Expone las tareas que han de realizar los
Coordinadores y Subcoordinadores Estatales en términos de asesoría y capacitación para la
aplicación de la propuesta curricular, fijándo como finalidad de éstas, ofrecer a los profesores
la información necesaria para que conozcan y comprendan los nuevos programas de estudio,
y proporcionarles orientaciones didácticas específicas y materiales de apoyo. También supone
el acompañamiento cercano y frecuente a los profesores de cada asignatura.
La mecánica y la organización de la capacitación se realizó en tres períodos: el
primero va de agosto a diciembre, el segundo de enero a marzo y el tercero de abril a
junio. Esta estrategia empezó a seguirse desde la Primera Etapa de Implementación (PEI)
en 2005 y sigue aplicándose de la misma manera, por los equipos de la Secretaría de
Educación Jalisco. Se basa principalmente en dos actividades: reuniones de capacitación
y planeación de actividades con los maestros de cada asignatura; y las visitas periódicas
de acompañamiento a los docentes de las escuelas que participan en la PEI (también
denominadas escuelas PEI).
A fin de recuperar cómo se ha vivido esta estrategia en Jalisco, se entrevistó al
Subcoordinador de Secundarias Generales, Mtro. Víctor Manuel Villafuerte Grajeda, el 7 de
octubre de 2007. Él habla sobre el proceso de organización de la capacitación en la entidad,
tendiente a preparar a los profesores acerca de la propuesta, su enfoque, propósitos y el
contenido de las asignaturas.
Para la organización y operación de los programas de la Reforma de la Educación
Secundaria en 2006, la estrategia de capacitación en el estado se conformó de la siguiente
manera:
La Secretaría de Educación Jalisco es la instancia máxima en la entidad y asume la
responsabilidad total del proyecto. Después está la Coordinación de Educación Básica,
los directores de modalidad (generales y técnicas), quienes a su vez dan autoridad de
coordinación a un Equipo Técnico Estatal que en Jalisco está bajo la supervisión del Dr.
Moisés Ledesma Ruiz. Luego se nombran dos subcoordinadores, uno por cada modalidad.
El Dr. Moisés Ledezma se ha desempeñado como Jefe de Enseñanza de Secundarias
Técnicas en la asignatura de Matemáticas, profesor e investigador en la Maestría en
Ciencias de la Educación del ISIDM. Ha desarrollado y asesorado trabajos de investigación
con temas matemáticos y de educación secundaria.
Fue invitado por la Secretaría de Educación Jalisco a integrarse al equipo que analizó
y presentó propuestas de trabajo para revertir los resultados del examen de Ceneval en
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4.5. Organización para la implementación de la capacitación.
Proceso de Actualización
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las asignaturas de matemáticas e inglés, debido principalmente a su perfil de profesor e
investigador en este campo del conocimiento.
Actualmente, además de ser coordinador del Equipo Técnico Estatal para la Reforma,
se desempeña como encargado de la inspección en una zona escolar de secundarias
técnicas.
En la Dirección de Educación Secundaria General, la responsabilidad de Subcoordinador
de la Reforma recae en el Mtro. Víctor Manuel Villafuerte Grajeda, y para la Dirección de
Educación Secundaria Técnica en la Mtra. María Guadalupe Figueroa Solís.
El Mtro. Villafuerte es Licenciado en Historia por la Escuela Normal Superior de Morelia.
Tiene nombramiento como profesor de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria General
No. 88 de Tonalá. Su experiencia en capacitación docente proviene del trabajo realizado
en su zona escolar como asesor en los Talleres Generales de Actualización y otros cursos.
Ha sido comisionado a la Dirección de Educación Secundaria General primero como
Jefe de Enseñanza y luego como Subdirector Técnico Pedagógico. Con la integración del
Equipo Técnico Estatal para la RIES, asume la subcordinación de la modalidad.
La responsabilidad del proceso de capacitación recae en el Equipo Técnico Estatal,
(ETE) apoyado por un Equipo Técnico Estatal Ampliado (ETEA) conformado por profesores
representantes de las 38 zonas escolares de secundarias generales y de las 20 zonas de
secundarias técnicas, de donde surgen los asesores para la capacitación a los docentes de
todas las asignaturas en las secundarias de la entidad. También es responsabilidad del ETE
llevar a cabo la Primera Etapa de Implementación en las cuatro escuelas seleccionadas,
dos secundarias generales y dos técnicas; así como el seguimiento en la etapa de
generalización.
Estamos hablando de los dos ciclos escolares donde ha habido la capacitación (2006-2007
y 2007-2008). Hay varias instancias, hay una a nivel estatal, desde luego en la Secretaría
de Educación Jalisco, y en el marco de la Secretaría quien asume la responsabilidad es
la Coordinación de Educación Básica, que es la parte de la estructura que se encarga de
prever los viáticos, los materiales, los espacios donde se va a llevar a cabo el evento, pero
a la par de la Coordinación de Educación Básica están las modalidades: la Dirección de
Educación Secundaria General y la Dirección de Educación Secundaria Técnica, que son
las directamente encargadas de convocar a los maestros que van a recibir la capacitación
a través de la estructura que tienen establecidas las 38 zonas de la modalidad de generales
y las 20 zonas de técnicas. Cada Dirección convoca a determinado numero de maestros,
en el caso de las Secundarias Generales son 4 por cada una de las 38 zonas, en el caso
de Técnicas son 4 de 7 zonas metropolitanas y 2 maestros de las 13 zonas foráneas
(Espinosa, 2007).

La burocracia administrativa de la Secretaría para el ejercicio de los recursos financieros
no siempre está involucrada en estas actividades. Los asesores, programan sus tareas con
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fechas anticipadas y luego enfrentan la realidad de que un día antes no hay vehículo, ni
viáticos para los profesores, cuando se trata de asesorías en el interior del estado.
(...) en esta estructura de Secretaría, Coordinación, Direcciones, hay otra parte que tiene
que ver con el equipo que se encarga de la asesoría. Ese equipo también tiene una
estructura. En la primera parte de la estructura está el Equipo Técnico Estatal que es quien
se está encargando desde el ciclo 2005-2006 de llevar a cabo la implementación y el

Técnica No. 20, que está en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque.
Estos asesores a nivel estatal capacitan a su vez otros asesores o maestros en lo que
hemos llamado el Equipo Técnico Estatal Ampliado (ETEA), que son un promedio de 12 a
18 gentes por asignatura. El número varía porque en algunos casos asisten más maestros
a la primera capacitación que en otras asignaturas, entonces el número de integrantes
de ese ETEA varía de 12 a 20. Este ETEA a su vez capacita a los maestros que vienen
representando a las zonas, que son los que como mencioné convocan los Inspectores, 4
de las zonas de la modalidad de generales, y 4 y 2 de las de técnicas (Espinosa, 2007).

La capacitación de los docentes se refiere a las actividades que tienen como finalidad el
desarrollo de las habilidades necesarias para desempeñar eficientemente el trabajo áulico
dentro de la propuesta curricular de la RS. Este es el trabajo de equipos especiales.
Estos equipos son los que a su vez generalizan la capacitación de las asignaturas en cada
una de las zonas, procurando que de estos maestros que vengan, dos sean del turno
matutino y dos del turno vespertino, para que pueda atenderse la generalización en los
horarios de los maestros correspondientes (Espinosa, 2007).

La conformación de los equipos ETE y ETEA de acuerdo a lo expresado por el entrevistado
es el siguiente:
El ETE está conformado por Jefes de Enseñanza (o asesores técnicos) de las dos
modalidades. En el caso de Técnicas todos son Jefes de Enseñanza, en el caso de
Generales algunos son Jefes de Enseñanza y otros son Asesores Técnicos Pedagógicos…
En la práctica, los asesores de una modalidad atienden las escuelas de la propia
modalidad en el marco de la Reforma, en esto del pilotaje, es decir, los maestros de
Generales atienden a las escuelas generales y los maestros de Técnicas atienden a las dos
escuelas técnicas (Espinosa, 2007).

Algunos de los asesores de asignatura que están integrados en el Equipo Técnico Estatal
son, entre otros, los siguientes profesores (Ledezma Ruiz, Moisés, et-al., 2007):
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pilotaje de la propuesta curricular en las 4 escuelas secundarias donde se está piloteando
actualmente la RS: la Secundaria General No. 4 de Cd. Guzmán, la Secundaria Mixta No.
32 de Tlaquepaque, la Secundaria Técnica No. 1 de Guadalajara, y la Secundaria Estatal
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Moisés Ledezma Ruíz

Doctor en Educación. Coordinador del Equipo
Técnico Estatal
Abel Suárez Yong
Arquitecto. Jefe de Enseñanza de Artes en Educación
Secundaria Técnica
Pedro Javier Bobadilla Torres
Mtro. en Matemáticas. Jefe de Enseñanza de
Matemáticas en Educación Secundaria General.
Jaime Córdova Jiménez
Lic. en Diseño Industrial. Jefe de Enseñanza de
Artes en Educación Secundaria General
Carlos Ramiro Quintero Montaño Mtro. en Ciencias de la Educación. Jefe de
Enseñanza de Formación Cívica y Ética en
Educación Secundaria Técnica
José de Jesús Estrada Rivera
Mtro. en Ciencias de la Educación. Jefe de
Enseñanza de Biología en Educación Secundaria
Técnica.
Ma. Magdalena Espejo Martínez Mtra. en Ciencias de la Educación. Jefa de
Enseñanza de Español en Educación Secundaria
Técnica.
Maura Rodríguez Ávila
Mtra. en Pedagogía por la UPN. Directora de
la Escuela Secundaria 7. Jefa de Enseñanza de
Español de Educación Secundaria General.
Ma. Guadalupe Figueroa Solís
Mtra. en Ciencias de la Educación. Subcoordinadora
Estatal. Educación Secundaria Técnica.
Víctor Manuel Villafuerte Grajeda Mtro. en Ciencias de la Educación. Subcoordinador
Estatal. Educación Secundaria General.
Si bien los directores de modalidad tienen la última palabra al seleccionar a los
profesores integrantes de los diversos equipos, en el caso de ETEA, la recomendación
de supervisores y directores de las secundarias tiene un peso importante. Casi siempre se
recomienda a los mejores profesores, no sólo porque dominan la asignatura en la que van
a ser capacitados para luego multiplicar el curso, sino por el sentido de responsabilidad
y compromiso que tienen en su trabajo hacia la escuela. Implica a veces sacrificar a los
alumnos, pues los mejores profesores están involucrados en las actividades de capacitación
del estado o de la zona escolar.
El segundo escalón que viene siendo el ETEA está conformado por maestros destacados
en el ejercicio de la asignatura correspondiente o también otros Jefes de Enseñanza
que no están adscritos de manera formal al ETE central. Estos maestros que se invitan,
el primer criterio es el perfil de la asignatura que trabajan y que corresponde con su
formación profesional, también se les invita por el desempeño destacado que tienen en la
asignatura, ya sea como Jefes de Enseñanza, asesores o docentes.
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Posteriormente el Equipo Ampliado de la Zona es designado directamente por las
Inspecciones y las Supervisiones escolares, atendiendo las características de cada una
de las zonas. Aquí hay el problema de que a veces no todas las zonas logran conformar

El equipo para la Reforma Integral a la Educación Secundaria surge en el año 2002
formado por los profesores Carlos Quintero, Mirna Félix, Francisco Jáuregui y Maricela
Esquivel entre otros. Este fue una especie de equipo base y sus integrantes pertenecían
tanto a secundarias generales como a técnicas. Fue coordinado, como ya se dijo, por
Moisés Ledezma, nombrado directamente por la Coordinación de Educación Básica.
Posteriormente se integró el ahora denominado Equipo Técnico Estatal en el que también
participaron los Profrs. Efrén Mariscal, Jesús Estrada y Federico González.
La designación de los asesores quedó a cargo de los directores de las modalidades.
En ese momento el Mtro. Salvador Rodríguez Lizola me invitó a participar como
Subcoordinador del ETE en la modalidad de generales él y su servidor fuimos viendo
quienes de los compañeros pudieran integrarse a las diferentes asignaturas, cuidando
aspectos como el perfil de cada uno de los compañeros, la disposición (en términos
de horarios, actividades, comisiones, de otros posibles centros que pudieran de alguna
manera influir en la disposición de tiempo, etc.). Cuidando también que el equipo
estuviera conformado por compañeros del sistema estatal y el sistema federal, que
hubiera un equilibrio, y buscando que tuviéramos la garantía de que los integrantes, con
su experiencia y su participación, iban a posibilitar el éxito de la Reforma en el aspecto
curricular con los docentes (Espinosa, 2007).

Las funciones del coordinador del Equipo Técnico Estatal y sus colaboradores directos
lo explica el Mtro. Víctor Villafuerte:
El equipo que está con Moisés, en este caso Carlos, Efrén, Jesús, ellos, se encargan de
apoyar a Moisés en todas las cosas que tengan que ver… quien a su vez concentra toda
la información y él digamos es responsable que la información se difunda tanto a nivel
institucionalidad de la Secretaría como a nivel México, es decir, se encarga de elaborar
los informes estatales (Espinosa, 2007).

Los subcoordinadores de cada modalidad también asumen tareas de comunicación entre
el nivel y los asesores, así como con el equipo del coordinador general, para que se realicen
las gestiones correspondientes a recursos materiales y financieros para la operación.
Los Subcoordinadores tiene un papel parecido, pero en el ámbito de la modalidad, es
decir, tratan de establecer comunicación con los diferentes asesores para conocer sus
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un equipo de 4 maestros por asignatura, sabemos de zonas donde incluso mandan
solamente a uno o a dos, atendiendo al principio de un maestro que tenga un perfil
académico que pueda garantizar que lo que él va a trabajar con sus docentes en la zona
tenga éxito. Este es el origen de cada escalón, de cada parte del ETE (Espinosa, 2007).

inquietudes y sus necesidades, transmiten esas necesidades a los directores de modalidad,
pero también al equipo central de Moisés, de tal manera que los requerimientos sean
atendidos en tiempo y forma (Espinosa, 2007).

También dentro de sus funciones está la elaboración de informes de las actividades
desarrolladas en la modalidad, los cuales se entregan a los directores y al equipo del
Doctor Moisés Ledezma.
Lo interesante para este trabajo son las actividades de capacitación realizadas por las
modalidades (…), nosotros acá en el equipo nos encargamos de las actividades de
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capacitación, y el asesor de cada asignatura acompaña, asesora, orienta, guía, supervisa
en términos pedagógicos, la implementación de la propuesta curricular en las diferentes
asignaturas de las escuelas (Espinosa, 2007).

Las actividades de capacitación para la Reforma comprenden tres momentos:
1. La SEP a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular diseñó el Plan de
Estudios involucrando a un equipo muy numeroso en el diseño de los programas y
contenidos de las asignaturas.
2. La Secretaría de Educación Pública es la encargada de la primera etapa de capacitación
y asisten a la ciudad de México los integrantes del ETE además de una bina de profesores
por cada asignatura. Hasta el mes de diciembre de 2007, los compañeros habrán
asistido a 8 reuniones nacionales.
3. También el nivel central difunde toda la información sobre los avances y los resultados
de las actividades de seguimiento.
En estas reuniones el equipo central de México trabaja con los compañeros de las
asignaturas la planeación, evaluación, los contenidos de las diferentes materias por
bloques: junio o julio lo de primer y segundo bloque; en noviembre lo del tercer y cuarto
bloque; en abril el quinto bloque (Espinosa, 2007).

Los asesores no sólo son los responsables de la PEI sino que hacen adicionalmente el
trabajo de capacitación de todos los docentes de secundaria apoyados por los Equipos
Ampliados y los equipos de zona. En breve también realizarán el trabajo de seguimiento
para que todos los docentes y sociedad en general se puedan dar cuenta del impacto de
los programas en las diferentes asignaturas.
Ahora, ¿qué hace Jalisco? Jalisco aprovecha la experiencia de los asesores del Equipo
Técnico Estatal y a través de ello y con los equipos ampliados la primer cosa es la de
garantizar que todos los docentes, de todas las escuelas y de todas asignaturas reciban la
capacitación de primera mano. Para que en el aula entonces se posibilite efectivamente la
implementación de la propuesta curricular (Espinosa, 2007).
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Aunque los asesores jueguen un papel muy importante en todo el proceso de capacitación
y asesoría, el maestro Víctor Villafuerte considera como principal actor al docente de aula.
Yo creo que el principal actor, sin que esto suene a demagogia, es el maestro, porque
el asesor efectivamente recibe una capacitación en México, capacita a otros maestros
aquí en Jalisco, pero, quien está viviendo la propuesta curricular directamente es el
maestro. Ahora, no quiere decir con esto que no reconozca el papel importante que

del perfil de egreso, en la medida que el alumno vaya logrando eso que la reforma
pretende en su propuesta pedagógica entonces sabremos que efectivamente la reforma
en Jalisco esta dando resultados. Y el actor para que esta reforma se dé es el docente
(Espinosa, 2007).

Los maestros son los más comprometidos con los procesos de capacitación (Guevara
y González, 2004). Estas autoras afirman que los profesores se definen como el punto de
partida de toda la labor magisterial y son los participantes con más capacidad de autocrítica
respecto a su desempeño docente. Esto concuerda con la opinión del subcoordinador del
ETE en Secundarias Generales, pues él atribuye el papel central de todo el proceso de
capacitación a los profesores de aula.
Enseguida están los asesores tanto del ETE como del ETEA. Ellos participan desde el
año 2005 en un proceso de sensibilización, conocimiento y acercamiento y están tratando
de impulsar una propuesta curricular, además de que:
Yo he visto que en el caso de las diferentes etapas que hemos trabajado, el año pasado
y este año, los asesores que han sido invitados al Equipo Técnico Estatal también han
asumido con un alto sentido de la responsabilidad y ética el papel que les corresponde en
este sentido. (Espinosa, 2007)

Lo que los mantiene con ese nivel de responsabilidad de acuerdo con lo expresado por
el Profr. Villafuerte, es lo siguiente:
Yo creo que tiene que ver por un lado, con el alto sentido de ética profesional que tienen
en el ejercicio de la profesión. Y en otro, a un amor por la tarea docente. Y también esto
lo digo sin que suene a demagogia. Se percibe el gusto que tienen por la docencia, el
gusto que tienen por trabajar con maestros y trabajar con alumnos. Pero también, insisto,
a ese alto sentido de responsabilidad y ética laboral que es con el que llevan a cabo su
trabajo (Espinosa, 2007).
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tienen los asesores, pero, digamos el beneficiario último y primero de todo este proceso
de capacitación debe de ser el docente, porque es en las competencias que el alumno
vaya adquiriendo a lo largo de la estancia en las escuelas secundarias, es decir, el logro

Todos ellos son convocados porque se conoce, en su mayoría, su perfil profesional y
el desempeño que tienen en su asignatura. Hay algunos de los que no se conoce mucho
de ellos, en cuanto a sus antecedentes, como pasó originalmente con el equipo de 2005 y
el ETEA de 2006 y 2007, que desconocían el Plan y Programas de Estudio. En el proceso
desarrollaron las competencias necesarias para la comprensión e implementación de la
propuesta curricular y su seguimiento.
La implementación de la propuesta ha enfrentado varias dificultades. Las más
significativas tienen que ver con los recursos, pues no siempre se cuenta con lo necesario
para atender con materiales y equipos a la totalidad de los docentes.
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Hay dificultades que tienen que ver con los recursos, porque no siempre se cuenta con
todos los recursos y nosotros quisiéramos que el 100% de los maestros en el aula tuvieran
todos los documentos: planes, programas, guías, antologías, materiales, planes, todo,
todo, y esto no siempre pasa así (Espinosa, 2007).

Eso tiene que ver con la estructura misma del Sistema Educativo Jalisciense, pues tardan
mucho en aprobar los recursos financieros necesarios, los materiales, las comisiones y los
equipos.
Pero otra problemática que yo veo es las filias y las fobias que la misma Reforma ha
generado entre muchos maestros. Por qué digo filias, porque muchos estamos enamorados
de la Reforma, amamos la Reforma, vivimos por la Reforma, pero esta filia a veces nos
cierra los ojos y entonces todo lo vemos de un color muy bonito.
Pero también entre muchos maestros la palabra Reforma ha generado fobia y eso les
ha impedido tener un acercamiento con la Reforma y ver esas propuestas que hace y que
efectivamente se requieren llevar a cabo en el aula. (Espinosa, 2007).

El nivel de involucración en los trabajos de la RS no es el mismo en todos los niveles de
la estructura. En el texto de Guevara y González (2004), se dice que “los inspectores y jefes
de asignatura perciben su puesto como la culminación de su labor magisterial”; por ello,
“se detecta en ellos la menor capacidad autocrítica de todos los evaluados”.
Pero también tiene que ver con esta parte de sensibilizar al docente para que le entre
y cuando hablo de docentes no me refiero al del aula, sino del docente que está en la
Dirección Educación de Secundaria General, que está en el Equipo Técnico Ampliado, en
el Equipo Técnico Central, etc. Para que las filias y las fobias no sean un obstáculo, y la
Reforma, en la propuesta pedagógica, avance (Espinosa, 2007).

La SEJ y la SEP firmaron un convenio donde la federación se compromete a enviar
un presupuesto a Jalisco para hacer frente a los gastos generados en la aplicación de la
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propuesta de Reforma. Las modalidades también contribuyen con recursos, igual las zonas
escolares y hasta las escuelas secundarias, cuando envían a sus maestros a la capacitación
en el área metropolitana.
Los programas, las guías y las antologías vienen directamente de la SEP, aunque muchas
veces estos recursos no llegan a tiempo, de acuerdo al calendario establecido de antemano
para las reuniones de capacitación.
El año pasado se dio la capacitación en Jalisco cuando México no había mandado aún
los recursos materiales (programas, libros, etc.), entonces se dio la capacitación en los
materiales.
Esto generó muchos problemas en la zona, ya que en algunos casos se fotocopiaron
y en otros casos no, entonces los maestros no tenían material con qué trabajar. Este año
se subsanó ese problema, pero hay otros materiales que se requieren además de los
bibliográficos, que a veces no están, como papelería o cañones, vamos, todos estos
recursos que facilitan. Esto no viene de México, estos los tiene que generar la Secretaría
en Jalisco y luego de la Secretaría las zonas y las subsedes. (Espinosa, 2007)

Así, los recursos que se invierten en las actividades de la Reforma provienen de las
siguientes instancias: La SEP, la SEJ a través de las direcciones de modalidad, las zonas
escolares y las escuelas mismas. Siguiendo las palabras de Díaz Hochleitner, “No existe
probablemente ninguna inversión mas rentable que los recursos dedicados a la formación
de los profesores” (cit. en Mota Enciso, 1999).
La capacitación que se imparte a los docentes por desgracia es diferenciada y
depende del lugar sede, tener o no los recursos suficientes que aseguren la calidad de
la misma. En la capacitación de los Equipos Ampliados, que se lleva a cabo en el área
metropolitana se emplean todos los recursos necesarios para facilitar el proceso, como
cañones, computadoras, papelotes, etc.
Hay una capacitación en los equipos ampliados entonces ahí se da esta capacitación
con cañones, con papelotes, con todo, y es una capacitación óptima, por decir una
palabra. Pero luego viene la capacitación a zonas y ahí no todas las zonas cuentan con
los mismas recursos que a nivel central.
Y luego vienen capacitaciones en algunos casos en las escuelas y ahí todavía
menos, entonces la calidad va disminuyendo, digo calidad en términos no de lo que
asesoraste, sino de los recursos que el asesor tiene para que esto sea más efectivo.
Entonces hay recursos de México como en todo lo bibliográfico, pero ya lo
electrónico, de papelería y todo eso lo genera el estado y no siempre suficiente o de
manera oportuna (Espinosa, 2007).
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últimos días del ciclo escolar y los primeros del ciclo escolar del 2006-2007, sin los

• Pedro la hace y Juan la paga •

Las reformas curriculares requieren, como afirma Zatarain (2007), de voluntad política
y de cuantiosos recursos económicos. También ha habido situaciones que han facilitado
el tránsito por la Reforma. Una de ellas ha sido el interés sincero que han manifestado las
modalidades a través de sus directores, existe interés institucional además del apoyo de los
inspectores y directores de las escuelas para facilitar al profesor el tiempo y los recursos
para la capacitación. “Otro, el reconocimiento social de que cualquier capacitación y
acompañamiento al docente es positivo para los niños, es decir, hablo de los padres de
familia, hablo de la sociedad en su conjunto” (Espinosa, 2007).
Dentro de los logros alcanzados en este proceso está sin duda el que desde el nivel más
alto de la Secretaría, las direcciones del nivel, el ETE y todos los docentes, se siente ya la
necesidad de impulsar una reforma de todo el sistema educativo que vaya mas allá de lo
pedagógico-curricular. Ahora está en la mesa de discusiones la necesidad de transformar
las prácticas y las relaciones al interior y al exterior de la Secretaría de Educación Jalisco y
de la Secretaría como instancia federal. Pero lo más importante de esto es que ya hay una
conciencia de transformación del sistema.
Nosotros reconozcamos la necesidad de transformar muchas cosas y la RS está
generando ese cambio paulatino en las ideas y concepciones que nosotros tenemos como
profesionistas, pero también como integrantes de un grupo.
Yo creo que tiene que ver con las mismas inercias de aquellas personas, y hablo de
toda la estructura, que siguen aferradas a una cultura de no rendir cuentas, de no informar
a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, de inmovilismo, de relaciones jerárquicas
centralizadas y autoritarias, de una ética laboral muy baja o nula, que privilegia el discurso
sobre la realidad, a una cultura que nada tiene que ver con las necesidades de nuestros
alumnos, de nuestros estudiantes, a una cultura que no toma en cuenta las necesidades
reales del maestro, que se imagina lo que el maestro necesita pero que no atiende a esas
necesidades, a una cultura que no quiere ver que la situación se está transformando y que
prefiere seguir con prácticas que probablemente se justificaban hace 30 ó 40 años pero
que en este momento no tienen razón de ser (Espinosa, 2007).

El Dr. Flavio Mota Enciso (1999), en el artículo “Mitos y Realidades de la Capacitación
Docente”, dice que es un mito pensar que la capacitación puede cambiar a las personas, pues
esta no es un proceso mágico que transforme a un profesor irresponsable en responsable. La
capacitación poco logra contra los años de formación o deformación del docente.
Voy a tomar una frase que nos dijeron en México cuando comenzaba este proceso de
Reforma en el año 2005. La Reforma a la Educación Secundaria, -que nació integral
en su concepción, es una tarea de largo aliento y cualquier trabajo que se haga en ese
sentido se debería de entender así. Va a ser muy difícil que nosotros veamos cambios
tangibles en la educación en el estado de Jalisco en un año o en dos años escolares.
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Los cambios los vamos a ver de manera más real en un proceso que probablemente
nos lleve varios años: 10, 15 ó 20 años. Pero estoy convencido de que la situación en
el estado de Jalisco está cambiando, y esto, les puedo decir, que en parte en el nivel
de secundarias tiene que ver con el hecho de participar en este proceso de Reforma
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(Espinosa, 2007).
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5. Análisis comparativo. Cursos de
acción de reformas y actualización
en educación secundaria

La Reforma más importante a la Educación Básica fue la firma del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
en mayo de 1992. Éste abrió un capítulo en la historia del Sistema
Educativo Nacional y ha permanecido como política de Estado
desde su firma hasta la actualidad. Como consecuencia se da la
descentralización de la educación y la reorganización del sistema
al modificarse las atribuciones de la federación y los estados.
También se implementa el programa que busca mejorar la calidad
de la formación de los maestros en servicio (Arnaut, 1999).
Esta política se ha mantenido y fortalecido a través del
tiempo, logrando continuidad en lo sustancial. Su permanencia
y continuidad obedece a la formulación clara plasmada en el
ANMEB y al compromiso público de los interesados: la Secretaría
de Educación Pública, los gobiernos de los estados y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso es considerada
una política de Estado y se mantiene y enriquece a través del
tiempo.
Es el punto de referencia y orientación sobre las políticas que
facilitan las negociaciones. La única limitación del Acuerdo es que
no fue signado por el Congreso. Esta institución lo ha respetado y
dejado madurar, aunque también se ha debatido.
La citada política dio lugar a dos reformas y una modificación
curricular: la Reforma a la Educación Secundaria, en el año de
1993; la Reforma Integral de la Educación Secundaria, de 2005;
y, la modificación curricular de 1999, con la inclusión de la
asignatura de Formación Cívica y Ética.
Estas últimas se han apoyado en singulares procesos de
capacitación de los que se está dando razón en este trabajo.
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La Secretaria de Educación Pública, Lic. Josefina Vázquez Mota, señala textualmente
en el mensaje del Programa Sectorial de Educación 2007-2012: “Sabemos que contamos
con los maestros. Una mejor preparación, así como su compromiso y sus esfuerzos cotidianos
de cara a las nuevas generaciones y el futuro del país contribuirán decididamente al éxito
de la reforma a la educación” (Programa Sectorial de Educación 2007-2012, p. 7).
Este documento plasma en el apartado “Importancia para el desarrollo del país de los
objetivos sectoriales” el siguiente comentario relacionado con el objetivo:
Una mejor calidad de la educación. Los criterios para la mejora de la calidad deben
aplicarse a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y sus
contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos.
Además, el Programa Sectorial dentro de sus indicadores y metas, señala que la
situación de la actualización de profesores en el año 2006 fue del 17.8% y que para el año
2012 se habrá cubierto el 87.9%.
Una estrategia relacionada con la educación básica es “Revisar y fortalecer los sistemas
de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, de modo que
adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje
de sus alumnos”.
Para ello, las líneas de acción establecidas son:
1. Capacitar a los docentes y a los equipos técnicos estatales en la aplicación de los
nuevos programas de estudio.
2. Fortalecer las competencias profesionales de los equipos técnicos estatales responsables
de la formación continua.
Todo apunta que nuevamente la estrategia de capacitación a los docentes en servicio
será el modelo de formación en cascada.

5.1. Comparación de los dos procesos de capacitación
La política educativa que dio lugar a las modificaciones y reformas de la educación
secundaria se engloba en los planteamientos neoliberales que iniciaron en el mundo
desde los años 80; pero en México encuentran en los gobiernos de la última década del
siglo XX, su concreción en los planes y programas educativos. Esta política favorece la
descentralización del sistema educativo, las reformas a la educación básica, y la formación
y actualización permanente de los profesores en servicio.
A partir de 1993, año en el que se da la Reforma a la Educación Secundaria, se han
desarrollado una serie de actividades en la formación de maestros. En el campo de la
formación inicial, se echan a andar nuevos planes de estudio basados en el desarrollo
de competencias para que los docentes atiendan los problemas y las necesidades de
aprendizaje de los alumnos de educación básica.
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En el nivel de educación secundaria, la inclusión en el currículo de la asignatura de
Formación Cívica y Ética se presenta en el año de 1999 y aunque parte de una política
de estado en que la federación impone a las entidades los planes y programas para la
educación básica, es en la entidad donde se realiza la implementación de la asignatura
y la capacitación de los profesores con los recursos propios de la secretaría estatal. Igual
sucede con la originalmente nombrada Reforma Integral de la Educación Secundaria,
donde nuevamente el hilo conductor viene de la administración central y la entidad sigue
asumiendo en gran medida, sólo el papel operativo.
Es de suponer que una política que desencadena movimientos y cambios en las
prácticas, en el hacer habitual de los docentes e instituciones, enfrenta en principio la
resistencia de los profesores y de sus representantes: el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación en algunas de sus fracciones.
En la modificación curricular de 1999 y la Reforma de 2005 se dan en circunstancias
diferentes, pero también presentan grandes semejanzas. Veamos algunas de ellas.
1. Ambas se operan a finales de periodos gubernamentales, en la última etapa del
sexenio de Salinas de Gortari y de Vicente Fox, aunque es de suponer que el tiempo
de construcción y negociación de ambas propuestas se desarrolla durante el sexenio
correspondiente. Son ampliamente conocidos los problemas que desencadenó la RIES,
no sólo con el órgano sindical, sino con académicos, padres de familia y hasta con
funcionarios estatales.
2. Al presentarse ambas al final de los sexenios (1994-2000 y 2000-2006), pareciera
que es una estrategia para asegurar su operación por el gobierno entrante, al ser
legitimada por los actores, queda plasmada en el Programa Nacional de Educación
que presenta la nueva administración educativa y sigue manteniendo su calidad de
política de Estado.
3. Otra semejanza entre ambas propuestas es que la participación de los estados se
limita a asumir las tareas asignadas por el centro. No pareciera haber resistencias,
por lo menos de manera visible. En el caso de Jalisco, la Secretaría de Educación a
través de la máxima autoridad, establece e inicia las acciones de operación de las
propuestas nacionales, creando una organización para realizar las actividades y tareas
que establece la administración educativa central sin mayor negociación o resistencia.
4. En términos generales, hay una coincidencia en la estructura operativa para ambas
reformas. En el caso de la modificación curricular para la inclusión de Formación Cívica
y Ética se creó una estructura de organización que fue el Equipo Central, integrado por
personal seleccionado en la Coordinación de Educación Básica, y un Equipo Ampliado
al que se incorporan otros profesores para apoyar las actividades de capacitación
a los docentes que desarrollarían la nueva asignatura. Para la Reforma de 2005 se
forma una estructura denominada Equipo Técnico Estatal, cuyos integrantes también
son seleccionados, pero aquí un actor importante también es el director de modalidad.
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A este equipo se integran los equipos técnicos de las modalidades. Se crea también el
Equipo Técnico Estatal Ampliado, que asume las funciones de asesoría y capacitación
de los docentes.
5. Los cuadros creados para desarrollar las actividades de ambas propuestas nacionales
se crean con el personal que se tenía y se tiene a la mano en las áreas. No existe una
organización especializada para las tareas asignadas. Es necesario formar equipos
técnico formales que se preparen de manera permanente y sean ellos los que con
mejores elementos enfrenten las tareas.
6. En ambas propuestas, los equipos se forman sobre la marcha. La capacitación que
reciben de la SEP es básicamente sobre los contenidos, enfoques y métodos de
enseñanza. No se les capacita en las competencias profesionales necesarias para
realizar la tarea de formar docentes en servicio. Su práctica entonces obedece a
reproducir el modelo que ellos vivieron en los procesos de formación y capacitación
por los cuales pasaron en su carrera como docentes. Se hace necesario establecer
procesos más sistemáticos, vocacionados para la formación de formadores.
7. En ambas reformas, es el compromiso de los responsables técnicos lo que ha salvado
las dos propuestas.
8. También en ambas propuestas se espera, como resultado de lo plasmado en el
párrafo anterior, que los equipos desaparezcan una vez concluida la tarea, objeto
de su formación.
Para abordar las diferencias entre las dos propuestas de capacitación analizadas
en ese documento se identificaron algunos criterios que se consideraron como los
mas importantes: negociaciones, organización, magnitud de la reforma, alcance de la
política, éxito en la política original, organización, áreas responsables, funciones de las
estructuras y relación establecida con la SEP.
1. Negociación: La inclusión de la asignatura de Formación Cívica y Ética fue ampliamente
apoyada por la organización sindical. En páginas anteriores se presenta el discurso
de su entonces Secretaria General, Profa. Elba Esther Gordillo, que declara su total
apoyo a la SEP, y aunque a los maestros de base les inquietaran cuáles serían sus
nuevas condiciones de trabajo, no hubo pronunciamientos en contra de la autoridad
sindical. En el caso de la Reforma de 2005, las contradicciones y resistencias se
empiezan a manifestar casi desde los primeros pasos de esta propuesta, y aunque
no es muy clara la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
las fracciones disidentes sí han emitido comunicados en contra de la propuesta
nacional, arguyendo la falta de una adecuada comunicación entre la SEP y los
maestros, además del descontento creado a partir de la disminución de materias en
la currícula y en los contenidos de los programas de Historia. El pronunciamiento
en contra de la propuesta de 2005 se amplía a grupos académicos, padres de
familia y hasta funcionarios estatales. La negociación sigue abierta, ahora con nuevos
interlocutores.
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2. Magnitud de los cambios: El caso de la propuesta de 1999, sólo involucró una materia
del plan de estudios, por lo que las actividades de capacitación fueron dirigidas a un
número significativamente menor de profesores. En 2005, al modificarse totalmente
el plan de estudios, se requirió de equipos más numerosos, pues se hace necesaria
la capacitación a la totalidad de los profesores del nivel. Esta es una reforma de más
amplitud y por lo tanto con un grado mayor de complejidad en todos los aspectos:
financieros, de organización, de comunicación, de información, de capacitación, de
gestión, etc.
3. Alcance de la política: La capacitación de los docentes para la inclusión curricular de
1999, fue a un plazo mucho más corto que el requerido para la reforma de 2005 e incluyó
a los profesores de educación telesecundaria. En el primer caso, fue una propuesta
acabada en la que además no hubo seguimiento ni fue sometida a una evaluación
sistemática. La Reforma de 2005, plantea desde el discurso de la SEP, lo contrario. Se
trata de una propuesta no acabada, sino en constante revisión y adecuación, que vaya
respondiendo a las características de los alumnos adolescentes y a sus necesidades de
aprendizaje para la vida social de su época. Es por ello que se considera una política
de mayor alcance, ya que no se refirió a una modificación en el currículo, sino a un
cambio total del mismo. No se tomó en cuenta a la telesecundaria.
4. Proceso de implementación de la política. De acuerdo con el estudio, la reforma de
1999 tuvo diversas dificultades en su implementación: poco apoyo de los directores,
cambios de asignatura a maestros ya capacitados, falta de compromiso de docentes
y directivos, etc.; por lo anterior, es factible suponer que no se logró en los alumnos
el impacto esperado en términos de los contenidos propuestos en los programas de
estudio de la asignatura. En el caso de la Reforma de 2005 hay una serie de factores
que ponen el riesgo esta política. Se plantea originalmente como Reforma Integral,
abarcando todos los aspectos que involucran a los trabajadores, como son la práctica
docente, la formación continua no sólo en los contenidos de los nuevos programas, sino
en capacidades técnicas más amplias. Implica también la modificación y adecuación
de la gestión, las condiciones de trabajo de los docentes, además de la adecuación
de las escuelas para la nueva propuesta curricular. Al parecer las negociaciones con
grupos opositores desde su primera formulación, fueron modificando la propuesta
original, quedando hasta este momento como Reforma a la Educación Secundaria
(RS).
5. Organización: Para la implementación de la propuesta de 1999, como ya se ha
mencionado, se crea un Equipo Central en el que se incluyen profesores tanto del
nivel de secundarias como de la Coordinación de Formación y Actualización de
Docentes, específicamente a profesores del Centro de Actualización del Magisterio
(de origen federal) ubicado en Guadalajara y de la Dirección de Actualización y
Superación del Magisterio, instancia perteneciente al subsistema estatal. Este equipo
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central fue coordinado por un profesor que laboraba en ambos subsistemas y que
fue el enlace directo con la Secretaría de Educación Pública para los asuntos de la
capacitación. Las negociaciones y dificultades presentadas en las actividades que
involucraban a los dos subsistemas (que trabajaban juntos por primera vez) fueron
realizadas y resueltas por este personaje que fungió como coordinador general. Estos
grupos (1999) tuvieron una estructura jerárquica y sólo el coordinador (y escasamente
el equipo central) negoció, representó y presentó al resto del personal incorporado,
las recomendaciones y decisiones de la autoridad educativa. También se forma el
Equipo Ampliado que va a facilitar las acciones de capacitación y el Equipo Estatal
que integra a quienes hacen llegar la capacitación a todas las escuelas secundarias
y telesecundarias del estado.
Para los procesos de capacitación de 2005, se crea un Equipo Técnico Estatal y
un Equipo Técnico Estatal Ampliado. La diferencia con los equipos de 1999 no estriba
solo en el nombre sino en cómo están estructurados. En principio, también hay un
coordinador general pero hay una separación por modalidad, es decir, se crea un
nuevo nivel en la estructura que son los subcoordinadores para cada modalidad:
general y técnica. Cada modalidad incluye además otro nivel, a los asesores de
asignatura. Estos acuden con el coordinador del equipo central o quien el designe, a
ser capacitados en las asignaturas que se van incorporado al plan de estudios y en las
que son especialistas. Ellos capacitan a su vez a los profesores que se integran al Equipo
Técnico Estatal Ampliado, los cuales son profesores reconocidos y recomendados por
directores de escuelas e inspectores. En ellos recae la función capacitadora en las
zonas escolares tanto de los profesores del área metropolitana como los ubicados en
planteles del interior del estado.
La estrategia obedece a un modelo de organización jerárquico-burocrático cuyas
características se describieron en páginas anteriores.
6. Áreas responsables: Como ya se mencionó con anterioridad, en los procesos de
capacitación para la propuesta de 1999 se incorporaron profesores de la Coordinación
de Formación y Actualización Docentes de la SEJ. Para la propuesta de 2005, los
equipos técnicos están conformados sólo con los recursos humanos del propio nivel.
Se desconoce a qué obedeció esta decisión, aunque como hipótesis puede aventurarse
el hecho de que la Coordinación de Educación Básica y los directores de modalidad
consideraron que era menos complejo trabajar con su personal y no incluir a profesores
dependientes de otra Coordinación sobre los que no tenían ningún papel de autoridad.
Aunque no existe una evaluación específica de las acciones realizadas por los docentes
provenientes de las instancias actualizadas (CAM y DASM) en los procesos de
capacitación de 1999 y 2000, algunos de los involucrados en los mismos opinan que
fue difícil la experiencia con ellos y que además les faltó un verdadero compromiso al
asumir las tareas.
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5.2. Recomendaciones para el desarrollo de capacidades
técnicas de los equipos estatales
1. En la relación SEP-SEJ, a partir de las atribuciones emanadas del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica, al estado se le demandan no sólo
capacidades organizativas, sino capacidades técnicas en el campo de la capacitación
y la formación de los profesores en servicio.
2. La SEJ debe mejorar las capacidades técnicas y organizativas de los equipos para
atender ese tipo de tareas impuestas por la administración central. En el Plan Sectorial
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7. Funciones de las estructuras: Para la propuesta de 1999, el equipo central asumió
principalmente las tareas de diseño de los cursos de capacitación y la gestión, a
través del coordinador, de los recursos necesarios ante la SEP y la SEJ. Asistieron a las
reuniones nacionales a las que fueron convocados, y se autocapacitaron y capacitaron
a los profesores que integraron luego el equipo ampliado. Huelga decir que las
decisiones no eran tomadas por ellos sino por el coordinador general en acuerdo
con la Coordinación de Educación Básica. La función del equipo ampliado fue sólo la
capacitación de los multiplicadores.
En la propuesta de 2005, los equipos técnicos estatales asumen además la tarea
del asesoramiento, el seguimiento de la propuesta en su operación en la escuela PEI
y en el aula. Documentan lo que sucede en las observaciones hasta ahora realizadas
sólo en escuelas PEI con la finalidad de analizar y evaluar cómo está operando la
reforma en cada aula de las escuelas involucradas. Se prevé que esta actividad deberá
extenderse a todas las escuelas a partir del ciclo escolar 2008-2009.
8. Relación con la instancia federal: En la propuesta de 1999 la relación SEP-SEJ es una
tarea exclusiva del Coordinador del Equipo Central. Él acude e informa tanto a la
autoridad estatal, como a la federal de lo que se está realizando en Jalisco en respuesta
a la línea nacional. Para la de 2005, pareciera haber mayor flexibilidad en cuanto a
las funciones de los equipos, aunque la relación con las autoridades obedezca a tareas
diferentes y que tienen que ver con la función que cada integrante desarrolla como
parte del equipo. En el primer caso, se acude a la SEP, sólo a recibir instrucciones, en el
segundo, acuden además a recibir y proporcionar información, a reflexionar y analizar
los resultados que se están documentando y participan en algunas decisiones, sobre
todo, en las que tienen que ver con las asignaturas estatales.
Como puede observarse, la función de los equipos estatales que afrontaron y
afrontan las actividades de capacitación para las propuestas de 1999 y 2005 no está
centrada en el desarrollo de las capacidades de los equipos locales. Con base en ello,
se presentan algunas recomendaciones para el desarrollo de los profesionales que
conforman los equipos técnicos del nivel.
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3.

4.

5.

6.

de Educación, presentado al país en noviembre de 2007, se habla de una reforma
integral a la educación básica. ¿Se formarán nuevos equipos para las nuevas tareas?
¿Cuáles son los criterios de selección y sus trayectorias que hacen que se integren a
estos equipos? ¿Por qué ellos sí y otros no?
Dos puntos clave para el desarrollo de esas capacidades (técnicas y organizativas) se
relacionan con la creación de reglas y normatividades que aseguren el trabajo técnico
de los asesores. El esquema actual del Programa de Carrera Magisterial no contempla
adecuadamente la profesionalización de estos cuadros. Es urgente la necesidad de
estabilizar este tipo de organizaciones para que no se creen espontáneamente cada
vez que surja la necesidad. Se deben buscar los mecanismos que den mayor apoyo
a los profesores que son parte de estos equipos, asegurando su permanencia con
nombramientos que no estén sujetos a las estigmatizadas comisiones fuera de sus
centros de trabajo.
En ese sentido, tal vez convenga hacer una revisión profunda de la Coordinación
de Educación Básica, de tal suerte que se creen Direcciones para la Innovación y el
Desarrollo Educativo, es decir, áreas cuya función no sea sólo la simple administración
tradicional, sino estructuras especializadas en las áreas técnicas que demandan las
Reformas generadas en el centro y las que debe generar el propio estado, en el marco
de sus atribuciones federalistas.
La profesionalización de estos equipos demanda el desarrollo de nuevas capacidades
incluyendo la de ser formador de los docentes en servicio. ¿Quién se responsabilizará
por su formación?
Una tarea pendiente es la extensión de la RS a la educación telesecundaria.
Como reflexión final me formulo la siguiente pregunta: ¿Qué va a pasar con estos
recursos humanos organizados y formados para las tareas de la reforma?
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El proceso de capacitación para los profesores en una Secretaría tan compleja
y numerosa regida por controles burocráticos y jerárquicos, indudablemente
implica una estructura con las mismas características. Max Weber consideraba
a la burocracia como una forma de organización que sustituye a la autoridad
basada en privilegios personales o por bendición de Dios por un tipo de autoridad,
caracterizado por ser impersonal y estar sometido a rutinas.
Los fenómenos burocráticos describen las formas de comportamientos de
funcionarios públicos que se perciben como ineficientes, irresponsables, onerosos
y confusos. Eso se ajusta a la estrategia de capacitación preferida por la SEP y
que consiste en preparar a un pequeño grupo de profesores para que a su vez
capaciten a un promedio de veinte por uno y luego, los de este segundo nivel,
hagan llegar “el saber” a todos sus compañeros.
Así, cada uno de los niveles de la cascada se constituye como una unidad
operativa que genera sus propias rutinas. Por desgracia, estas unidades no logran
una verdadera autonomía ni se especializan, pues la tarea de la SEP y la SEJ
consiste en controlar las rutinas para evitar la fragmentación en unidades más
pequeñas que podrían resistirse al control jerárquico. La administración utiliza
para ello medios como el presupuesto que se ejerce lentamente, la puntual
rendición de cuentas a través de reportes frecuentes que se organizan en el estado
y se analizan e integran a nivel nacional por la SEP.
La administración central (SEP) plantea los proyectos y los hace pasar por
varias instancias antes de llegar a sus destinatarios finales percibiéndose una gran
distancia entre el directivo y el burócrata operador de la política. Esto algunas
veces favorece la autonomía y lo que Elmore llama “decisiones discrecionales”
inferiores que quedan de manifiesto en el qué y el cómo se realiza la capacitación.
Este es un fenómeno que puede observarse en las zonas del interior del estado
con los capacitadores de la región.
Es una realidad que los operativos ocupan la posición mas crítica. Sus
condiciones de trabajo no siempre favorecen el mejor desempeño pues no todos
poseen los recursos y capacidades técnicas, personal suficiente y también están
expuestos a la amenaza. Sus expectativas a futuro no son muy claras. Quienes
diseñan las políticas desconocen la situación real bajo las cuales se operan los
programas en la base de la estructura.
Una estrategia de capacitación como la que se describe en este trabajo,
debe repensarse si se privilegia la actualización como una medida necesaria
para la mejora educativa. En este caso la capacitación in situ es una opción
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viable, considerando las problemáticas de los contextos escolares y áulicos, llevando el
seguimiento, acompañamiento y evaluación del impacto de la actualización.
La capacitación bajo esta propuesta implica concebir la actualización docente de
diferente manera a los procedimientos tradicionales, donde el docente acude a un curso
fuera de su centro de trabajo, recibe información, pero regresa al aula y sigue haciendo lo
mismo.
La capacitación in situ, en su escuela, en su aula, con sus alumnos, y con el
acompañamiento y asesoría de otro colega puede representar una vía para la formación
continua de docentes y consecuentemente para la mejora escolar. Se requiere pensar de
manera diferente los procesos de actualización.
Lo anterior requiere otras formas de organización más en lo horizontal y colegiado,
partiendo de las necesidades y condiciones de cada escuela.

96

Balance Cualitativo del Programa. 30 de junio de 1999. Guadalajara: SEJ/Coordinación
de Educación Básica.
ESPINOSA CHÁVEZ, F. (entrevistador). (19 de mayo de 2005). La función del coordinador
general en la capacitación de la asignatura Formación Cívica y Ética,
entrevista hecha a Juan Antonio Jiménez González, (audiocassete, 60
minutos). Guadalajara.
—— (entrevistador). (17 de octubre de 2007). La visión del subcoordinador de la RS en
Jalisco, entrevista hecha a Víctor Manuel Villafuerte Grajeda, (audiocassete,
60 minutos). Guadalajara.
Estrategia Estatal para la Capacitación en Formación Cívica y Ética. (27 de abril de 1999).
Guadalajara: SEJ/Coordinación de Educación Básica.
FLORES MANRÍQUEZ, M. (entrevistador). (20 de junio de 2002a). El papel de los directivos en
la capacitación de la asignatura Formación Cívica y Ética, entrevista hecha a
Hermila Brito, (audiocassette, 35 minutos). Guadalajara.
—— (entrevistador). (14 de julio de 2002b). El papel de los asesores en la capacitación
de la asignatura Formación Cívica y Ética, entrevista hecha a María Elena
Martínez Vega, (audiocassette, 40 minutos). Guadalajara.
—— (entrevistador). (2 de agosto de 2002c). El papel de los asesores en la capacitación
de la asignatura Formación Cívica y Ética, entrevista hecha a Juan Fernando
Yeh Ibarra, (audiocassette, 40 minutos). Guadalajara.
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J. A. (1999). Informe del Programa de Estrategia Estatal para la
Capacitación Docente en Formación Cívica y Ética. 20 de julio de 1999.
Guadalajara.
Perfil de la Educación en México (1997). Elaborado por la Subdirección de Planeación.
México, D.F.: Editado por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal
de a SEP.
Programa Nacional de Educación (2001-2006). México, D.F.: Gobierno Federal.
Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (1984-1988). México,
D.F.: Gobierno Federal.
Programa Sectorial de Educación (2007-2012). México, D.F.: Gobierno Federal.
Reforma Integral de la Educación Secundaria (2003). ¿Por qué un cambio en el currículo?
Documento emitido por la Coordinación de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Jalisco.
Secretaría de Educación Pública (1992). Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica, 18 de mayo de 1992, México, D.F.: Secretaría de
Educación Pública.
97

• Felipe Espinosa Chávez • Magdalena Flores Manríquez •

Referencias documentales y empíricas

• Pedro la hace y Juan la paga •

—— (1993a). Plan y programas de estudio 1993. México, D.F.: SEP.
—— (1993b). Acuerdo 182 por el que se establecen los programas de estudio para la
educación secundaria. México, D.F.: Diario Oficial de la Federación (3 de
septiembre de 1993).
—— (1997). Perfil de la Educación en México. México, D.F.: SEP/Subsecretaría de
Educación Básica y Normal.
—— (1999a). Acuerdo 253 por el que se actualizan los diversos números 177 y 182, mediante
los cuales se establecieron, respectivamente, un nuevo plan de estudios para
educación secundaria y, los programas de estudio correspondientes. México,
D.F.: Diario Oficial de la Federación (3 de febrero de 1999).
—— (1999b). Formación Cívica y Ética. Guía de estudio para profesores en servicio de
escuelas secundarias, técnicas y telesecundarias. México, D.F.: SEP.
—— (2002). Documento base. Reforma Integral de la Educación Secundaria. Proceso de
construcción. México, D.F.: SEP.
—— (2007). Plan de Estudio 2006. Educación Básica. Secundaria. México, D.F.: SEP.

98

ACOSTA SILVA, A. (coord.). Ensayos sobre cambio institucional. Universidad de Guadalajara/
CUCEA. Guadalajara. 2002.
——Estado, políticas y universidades en un periodo de transición. Guadalajara- Universidad
de Guadalajara/Fondo de Cultura Económica. 2003.
AGUERRONDO, I. UNESCO: Ministerios de Educación de la estructura jerárquica a la
organización sistémica en red. Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación. IIPE/UNESCO. Buenos Aires. 2002.
AGUILAR VILLANUEVA, L. F. M. (Comp.) La implementación de las políticas. Porrúa, México, D.
F., 2003.
ALCÁNTARA, A. 25 años de política educativa en México. IISUE/UNAM. México. 2007.
ARNAUT, A. “La Federación Educativa y el SNTE”., en María del Carmen Pardo (coord.)
Federación e Innovación Educativa en México. El Colegio de México.
México, D. F. 1999.
——Administración educativa federalizada en México (1992-2002). Centro de Estudios
Sociológicos/El Colegio de México. México, D. F. 2003.
BLANCO, M.; DÍAZ, F.; MARTÍNEZ, A.; CÁRDENAS, M. Organización. Universidad José María
Vargas. Caracas. 2000.
BONAL, X. Sociología de la educación. Una aproximación crítica a las corrientes
contemporáneas. Paidós. Barcelona. (1998).
DELORS, J. La educación encierra un tesoro. Ed., Santillana/UNESCO, Madrid, 1996.
DUBET, F. “¿Mutaciones institucionales y/o neoliberalismo?”, en Emilio Tenti Fanfani,
Gobernabilidad de los sistemas educativos en América Latina. Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación. IIPE/UNESCO. Buenos
Aires. (2004).
ELMORE F. R. “Modelos organizacionales para el análisis de la implementación de Programas
Sociales”, en Aguilar Villanueva, L. F. M. (comp), La Implementación de las
Políticas. Porrúa. México, D. F. 2003.
ELMORE, F. R. y col. La reestructuración de las escuelas. FCE. México, D. F. 1999.
EZPELETA, J. “Lo institucional de la escuela en las políticas de reforma educativa”, en Emilio
Tenti Fanfani (coord.), Gobernabilidad de los sistemas educativos en
América Latina. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.
IIPE/UNESCO. Buenos Aires: 2004.
FIERRO, C. “Los procesos de reforma educativa. Entrevista con Cecilia Fierro” en Revista
Educar.. Guadalajara. Secretaría de Educación Jalisco. 2000, julio/
septiembre.

99

• Felipe Espinosa Chávez • Magdalena Flores Manríquez •

Referencias bibliográficas

• Pedro la hace y Juan la paga •

FLICK, U. Introducción a la investigación cualitativa. Morata. Madrid. 2005.
FULLAN, M. Los nuevos significados del cambio en la educación. Gedisa. Madrid. 2002.
GATHER, M. Innovar en el seno de la institución escolar. Editorial Grao. Barcelona. 2004.
GOETZ, J. P., y Morata. LECOMPTE, M. D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación
educativa. Madrid. 1988.
GORDILLO MORALES, E. E. ¿Por qué el SNTE suscribe la propuesta de modernización
educativa? Consultado en http://www.wenceslao.com.mx/Snte32/psdiscursofirmaanmeb.htm. 19 de mayo de 1992.
GUEVARA, M. R. y GÓNZALEZ, L. E. “Atraer retener al profesorado de calidad, reporte sobre
la educación en México”. Citadas por Ramos Gutiérrez, A. G. y Espinosa
Chávez, J., en “La actualización de maestros en la política educativa de
México”. Revista Educar, noviembre de 2007, SEJ, Guadalajara.
LATAPI, P. “La política educativa del Estado mexicano desde 2002”, en Revista Electrónica
de Investigación Educativa, 6 (2). Consultado en: http://redie.uabc.mx/
vol6no2/contenido-latapi.html. 2004.
LEDEZMA RUIZ, M. “La Reforma de la Educación Secundaria”, en Revista Educar. Tercera
Época No. 41. Secretaría de Educación Jalisco. Guadalajara. Noviembre
2007.
——Génesis de la Reforma de la Educación Secundaria, en mledezma@jalisco.gob.mx.
2003.
LÓPEZ RAMOS, G. E. Entre la competitividad y la competencia. El proceso de actualización
del magisterio. (s/f).
MARTÍNEZ RIZO, F. “Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001”, en Revista
Iberoamericana de Educación. No. 27. Sep-Dic 2001.
MIRANDA, F. “La Reforma a la Educación Secundaria en México. Una experiencia de política
pública”, en Wayne Parsons Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y
la práctica del análisis de política públicas. FLACSO. México. 2008.
MOTA ENCISO, F. “Mitos y realidades de la capacitación docente”, en Academia número 5.
Folia Universitaria. México, D. F. 1999.
MURILLO, J. Aportaciones de la innovación educativa a la investigación. La mejora de la
eficacia escolar, en VIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Conferencias Magistrales. Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
2006.
ORNELAS, C. El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo. FCE. México, D.
F. 1995.
ORTIZ, A. “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos”, en J. Delgado & J.
Gutiérrez (coord.). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en
ciencias sociales (85-95). Ed. Síntesis. Madrid. 1999.

100

101

• Felipe Espinosa Chávez • Magdalena Flores Manríquez •

PLASCENCIA, F. “El Programa Emergente de Actualización del Magisterio en Jalisco”, en
Revista Educar. Año 1, No.1. Secretaría de Educación Jalisco. Guadalajara.
Diciembre.1992.
PONCE GRIMA, V. M. Innovación y mejora educativa. Seminarios de Formación e Investigación
Educativa. Secretaría de Educación Jalisco. Guadalajara. 2006.
RICOEUR, P. Del texto a la acción. Ensayos sobre Hermenéutica II. Colección Filosofía. FCE,
México. 2002.
RITZER, G. Teoría Sociológica Clásica. McGraw Hill. México, D. F. 2000.
RODRÍGUEZ, G.; GIL, J.; GARCÍA, E. Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones
Aljibe. Málaga. 1996.
SACRISTÁN, J. “De las reformas como política a las políticas de reforma”, e La reforma
necesaria: Entre la política educativa y la práctica escolar. Ediciones Morata.
Madrid. 2006.
SANDOVAL FLORES, E. “Mujeres. Maestras y Modernización Educativa, extraído de la World
Wide Web: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/doc/5311.doc. Mar-Abr
1993,
SOLAAS, HARALD Una medición y tres descubrimientos: una síntesis de la teoría de la
Organización Natural. Argentina. s/f.
SOLANA, F.; BOLAÑOS R.; CARDIEL, R. (coords.) Historia de la Educación Pública en México.
Secretaría de Educación Pública/FCE. México, D. F. 1982.
STRAUSS, A.L. Quilitative Análisis for Social Scientists. Cambridge University Press. Cambridge.
1987.
TENTI FANFANI, E. Gobernabilidad de los sistemas educativos en América Latina. Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación. IIPE/UNESCO. Buenos
Aires. 2004.
VAILLANT. Formación de docentes en América Latina. Re-inventando el modelo tradicional.
Ediciones Octaedro. 2005.
WEBER, M. Economía y Sociedad. FCE. México, D. F. 1964.
ZATARAIN, R. “Apuntes para la Reforma en Educación Secundaria”, en Revista Educar, nueva
época 14. Secretaría de Educación Jalisco. Guadalajara. Jul-Sep 2000.
——“Reformar la Educación Secundaria: Algunas Líneas de Intervención”, en Revista
Educar. Secretaría de Educación Jalisco. Guadalajara. Nov 2007.
ZORRILLA, M. “Diez años después del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica”, en México: Retos, tensiones y perspectivas. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 4 (2). Consultado en el World Wide
Web: http://redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-zorrilla.html. 2002.

Pedro la hace y Juan la paga
La actualización emergente de los docentes de secundaria
1999 y 2005
Se terminó de imprimir en la Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco.
El tiraje constó de 1,000 ejemplares, elaborado en papel Bond de 90 gramos.
Portada en papel Couché de 250 gramos.
Septiembre de 2010.

