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Presentación

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas

estatales, ha puesto en marcha el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento
Académicos de las Escuelas Normales. Una de las acciones de este programa es la
aplicación de un nuevo Plan de Estudios para la Licenciatura en Educación Secundaria,

que inició su operación en el ciclo escolar 1999-2000.
Este cuaderno está integrado por dos partes: los programas Propósitos y Contenidos

de la Educación Básica I (Primaria) y Propósitos y Contenidos de la Educación Básica II

(Secundaria) y los textos que constituyen los materiales de apoyo para el estudio de la
asignatura. Estos últimos forman parte de la bibliografía básica propuesta para el análisis
de los temas y se incluyen en este cuaderno debido a que no se encuentran en las biblio-

tecas de las escuelas normales o son de difícil acceso para los estudiantes y maestros.
Para ampliar la información sobre temas específicos, en cada bloque se sugiere la revi-

sión de algunas fuentes citadas en la bibliografía complementaria. La mayoría de las obras

incluidas en este apartado están disponibles en las bibliotecas de las escuelas norma-
les. Es importante que los maestros y los estudiantes sean usuarios constantes de estos
servicios, con la finalidad de alcanzar los propósitos de los cursos.

Este cuaderno se distribuye en forma gratuita a los profesores que atienden las asigna-

turas y a los estudiantes que cursan el primero y el segundo semestres de la Licenciatura
en Educación Secundaria.  Es importante conocer los resultados de las experiencias de
trabajo de maestros y alumnos, pues sus opiniones y sugerencias serán revisadas con

atención y consideradas para mejorar este material.
La Secretaría de Educación Pública confía en que este documento, así como las obras

que integran el acervo de las bibliotecas de las escuelas normales del país, contribuyan a

la formación de los futuros maestros que México requiere.

Secretaría de Educación Pública
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Programa

Introducción

Una de las condiciones principales para ejercer una acción educativa eficaz es que los

profesores dominen los propósitos y contenidos del nivel en el que prestan sus ser-
vicios profesionales, así como los del nivel precedente, en este caso, la educación pri-
maria. Ello es así porque la labor docente exige –más que la aplicación de programas y

secuencias didácticas preestablecidas– una gran capacidad creativa para reconocer las
características individuales de los alumnos, sus logros educativos –ya sea en los niveles
precedentes o en sus experiencias extraescolares– y con esa base, adaptar los conteni-

dos y diseñar las estrategias más adecuadas para alcanzar los propósitos educativos.
Esta finalidad se logrará en el transcurso de la formación profesional junto con el

desarrollo de otras competencias didácticas fundamentales establecidas en el perfil de

egreso del plan de estudios. Sin embargo, es fundamental que, desde el primer semestre,
los futuros maestros obtengan un conocimiento global y sistemático acerca de los pro-
pósitos educativos principales, sus implicaciones para la práctica cotidiana y los retos de

la labor docente según el nivel en el que desempeñarán su labor profesional. De este
modo, se espera que los estudiantes dispongan de un marco de referencia que dé senti-
do al estudio de asignaturas o disciplinas específicas, y que contribuya a la formación de

una visión integrada de los contenidos de cada nivel educativo.
Por estas razones, en cada una de las licenciaturas para la formación de profesores

de educación básica se ha incluido una asignatura con propósitos similares y conteni-

dos diferenciados. En el caso de la licenciatura en educación secundaria, esta asignatura
se imparte en dos cursos:

a) En el primero se estudiarán las finalidades de la educación básica, los propósitos

generales de cada uno de los niveles que forman parte de la misma, con énfasis en los pro-
pósitos y contenidos básicos de la educación primaria; al incluir estos temas se busca
que los estudiantes normalistas identifiquen la continuidad entre los propósitos de

cada nivel educativo y su complejidad creciente, reconozcan las tareas específicas de la
educación secundaria como tramo final de la educación básica y dispongan de elemen-
tos para valorar los logros educativos de los alumnos en el momento de su ingreso a la

escuela secundaria, como base para identificar problemas y diseñar estrategias de aten-
ción educativa específicas para que todos los alumnos alcancen los propósitos de la
educación secundaria.

b) En el segundo curso de esta asignatura se estudiarán los propósitos, los conte-
nidos, la organización y el enfoque de los estudios de la educación secundaria, prestan-
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do especial atención a las habilidades intelectuales, los conocimientos fundamentales y
a los valores y actitudes que se pretende que los alumnos adquieran o desarrollen

como producto de las acciones del conjunto del personal docente y directivo de cada
escuela secundaria, así como de las experiencias que los alumnos viven durante su es-
tancia en esos planteles escolares. Al analizar los propósitos y contenidos fundamenta-

les de la educación secundaria –mismos que constituyen la razón de su existencia y de
su carácter obligatorio– así como sus implicaciones para la práctica educativa y para
la enseñanza de una disciplina particular, se pretende que los futuros profesores com-

prendan el significado global y la importancia de este servicio educativo en la forma-
ción de los adolescentes, y que el trabajo con los contenidos de una especialidad cobra
su sentido pleno cuando contribuye al logro de las finalidades principales de la educa-

ción secundaria y corresponde a las necesidades e intereses de los adolescentes.
Mediante la realización de los cursos de esta asignatura, se pretende contribuir a su-

perar las concepciones y las prácticas de enseñanza que hacen de la educación secun-

daria una suma de fragmentos (objetivos específicos y temas de una asignatura, estilos de
enseñanza y formas de relación que cada profesor establece con sus alumnos) que, co-
múnmente, carecen de congruencia y unidad en sus propósitos básicos y que reducen

la tarea docente a la transmisión de información (datos, conceptos y procedimientos
establecidos) correspondiente a cada disciplina o asignatura al margen de las finalidades
formativas principales de la educación secundaria y prestando escasa atención a los co-

nocimientos previos de los alumnos, sus necesidades e intereses.
Una de las condiciones para superar estas prácticas es que los nuevos maestros de

educación secundaria –además del dominio del plan de estudios de este servicio edu-

cativo– conozcan suficientemente la experiencia escolar de sus alumnos durante la
educación primaria, sus logros, sus deficiencias y, en la medida de lo posible, los fac-
tores que han influido en esos resultados. El conocimiento de estos antecedentes es

imprescindible porque constituyen el punto de partida para la enseñanza de los conte-
nidos propios de cada una de las asignaturas de la escuela secundaria y para el diseño
y puesta en práctica de formas de organización del trabajo docente y de estrategias de

enseñanza que favorezcan el éxito de todos los alumnos; además, puede contribuir a
atenuar el desconcierto que una gran parte de las niñas y los niños experimentan al in-
gresar a la escuela secundaria como consecuencia de las diferencias radicales en las

formas de trabajo y de relación.
Este curso tiene estrecha relación con los otros que se imparten en el primer se-

mestre: Problemas y Políticas de la Educación Básica, Bases Filosóficas, Legales y Orga-

nizativas del Sistema Educativo Mexicano, y Escuela y Contexto Social. Asimismo, cons-
tituye el antecedente del curso de Propósitos y Contenidos de la Educación Básica II.
Los dos cursos de esta asignatura aportarán un marco de referencia para el estudio de

las asignaturas correspondientes a cada especialidad.
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En los siguientes apartados se presenta la organización de contenidos, los propósi-
tos, los temas y la bibliografía para el desarrollo del curso.

Organización de los contenidos

El programa de este curso se organiza en tres bloques temáticos. En cada bloque se in-
cluyen los propósitos específicos, los temas, la bibliografía básica y complementaria, así
como un conjunto de actividades para el desarrollo del curso.

El bloque I está dedicado al estudio de las finalidades de la educación básica y tiene
el propósito de que los estudiantes identifiquen, a partir de esta revisión, las funciones
formativas que corresponden a la educación primaria y secundaria en el contexto de la

educación básica. Para distinguir la importancia de la escuela y del trabajo docente, se
promueve una reflexión acerca de la influencia educativa de otras instituciones socia-
les, las tareas específicas que corresponden a la institución escolar y sus campos de inter-

vención. Las conclusiones que se obtienen en este bloque permitirán reflexionar acerca
de las razones que llevaron al establecimiento del carácter obligatorio de la educación
secundaria.

En el bloque II se propone que los normalistas estudien los propósitos y conteni-
dos básicos de la educación primaria y los valoren como un referente esencial para
reconocer los conocimientos y habilidades que las niñas y los niños deben poseer al

momento de ingresar a la secundaria. En particular se analizará el concepto de con-
tenidos básicos y su expresión en los programas de estudio, de tal modo que los
estudiantes identifiquen con precisión las prioridades de la educación primaria.

Posteriormente, se revisa la organización de los contenidos y la secuencia de los mis-
mos a lo largo de los seis grados con el propósito de identificar las relaciones entre
asignaturas. Al tratar este tema, además de revisar los contenidos principales, es impor-

tante que los alumnos normalistas revisen con detalle los que corresponden a las asig-
naturas relacionadas con su especialidad. Con estos elementos se espera que conozcan
con suficiencia los conocimientos y las competencias que los alumnos deben poseer al

egresar de la educación primaria.
En el bloque III se revisan los rasgos generales del enfoque de enseñanza de las

asignaturas de ese nivel; se pondrá atención especial a la relación que existe entre el

desarrollo de habilidades y actitudes, y la adquisición de conocimientos con la idea de
que los alumnos reconozcan cómo el logro de ambos tipos de propósitos depende en
gran parte de las formas de enseñanza. En particular, los estudiantes, según la especiali-

dad en la que estén inscritos, revisarán con detalle el enfoque de las asignaturas de prima-
ria que son el antecedente de la disciplina que se estudia en la escuela secundaria.
Finalmente, y como cierre del curso, se propone analizar los principales cambios que

enfrentan los niños en su tránsito de un nivel a otro y derivar de esta revisión los retos
que deben ser superados para lograr una mejor articulación entre la escuela primaria y la
secundaria.
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Orientaciones didácticas

1.  Una condición para contribuir al logro de las finalidades de este curso es que los

estudiantes y el maestro de la asignatura –desde el inicio de las actividades– conozcan
el programa en su conjunto y lo analicen detalladamente. De este modo hallarán las
razones de su inclusión en el plan de estudios, su relación con otras asignaturas que se

imparten en el semestre y encontrarán el sentido del estudio de los temas y de la rea-
lización de las actividades que se sugieren en cada bloque temático. Además, el co-
nocimiento del programa permitirá distribuir mejor el tiempo disponible en el semestre

y planificar actividades como la lectura de textos, la consulta en biblioteca, la redacción
de ensayos y otras.

2. De acuerdo con los criterios y orientaciones establecidos en el plan de estu-

dios, cada una de las asignaturas debe contribuir al desarrollo de habilidades y hábitos
propios del trabajo intelectual. Para que esto sea posible, es menester que la lectura
de textos, la valoración crítica de sus contenidos, la elaboración de fichas de trabajo y

ensayos sencillos, así como el debate y la argumentación, sean actividades permanen-
tes en clase. Al respecto, conviene planear desde el principio del curso algunas activi-
dades que se realizarán durante el semestre. Entre éstas se proponen las siguientes:

a) Relato y análisis de experiencias escolares de los estudiantes. La temática del curso
ofrece la posibilidad de recurrir constantemente a las experiencias de los estudiantes
cuando cursaron la educación primaria y secundaria, y a sus experiencias extraescola-

res. Al abordar cada uno de los temas, es conveniente animarlos mediante preguntas o
actividades específicas (relatos, anécdotas) para que relacionen los temas del curso con
su propia experiencia: qué aprendieron, cómo les enseñaban, qué intereses o aficiones les

surgieron, qué les disgustaba, qué cambios vivieron en su tránsito de la escuela primaria a
la secundaria, etcétera. Ésta es una forma práctica de aprovechar los conocimientos pre-
vios de los alumnos para el desarrollo de la clase; además, les ayudará a reflexionar sobre

su propia formación, a identificar los cambios que deben intentar en la enseñanza y a
entender que la profesión que han elegido exige mucho más que “enseñar como a uno le
enseñaron”, no sólo por los cambios en los programas educativos sino porque trabajarán

con alumnos que viven en situaciones distintas a las que existían cuando los estudiantes
normalistas de hoy cursaron la educación básica.

b) Planteamiento de problemas. Los textos sugeridos en cada bloque representan de-

safíos para los estudiantes, por lo cual será necesario dedicar un tiempo a su análisis e
interpretación; para estas actividades es conveniente formular guías de lectura en forma
de problemas o preguntas para la reflexión, o aplicar técnicas de trabajo en grupo que

lleven a los estudiantes a formular ideas propias y a argumentarlas, utilizando la información
revisada. Con el propósito de orientar las actividades dentro y fuera de la clase, en cada
bloque se incluye una serie de preguntas y sugerencias. Estas propuestas no constituyen

una secuencia didáctica completa y tampoco rígida: el maestro y los estudiantes pueden
seleccionar o agregar las que consideren pertinentes.
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c) Lectura de un libro. Con esta actividad se pretende que los estudiantes, más allá
de que lean capítulos o artículos puntuales sobre un tema, conozcan el planteamiento

global de un autor o grupo de autores. Atendiendo a los propósitos del curso se sugie-
re que elijan alguno de los siguientes libros: ¿Qué y cómo aprender?, de Rosa María
Torres, El valor de educar, de Fernando Savater, o cualquier otro que se halle en el acer-

vo de la biblioteca y se relacione con el programa del curso. Los alumnos pueden ad-
ministrar su tiempo para la lectura y convendría que presentaran sus avances periódi-
camente, de acuerdo con los criterios que establezca el maestro.

3. En el desarrollo del curso se utilizarán principalmente dos tipos de materiales:
a) planes y programas de estudio, libros para el maestro y libros de texto de la educa-
ción primaria, y b) artículos o ensayos relacionados con los temas del curso. La orga-

nización de los temas permite relacionar argumentos incluidos en ambos tipos de
materiales, pues la lectura de los textos explicativos permitirá analizar con mayor pro-
fundidad los planteamientos de los materiales educativos vigentes en la escuela prima-

ria, lo cual evitará un estudio formalista de éstos; las conclusiones obtenidas al estu-
diar los temas de Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I (Primaria) y la
información recogida en las escuelas secundarias contribuyen a este propósito.

4. El conocimiento global de los propósitos, contenidos y prácticas educativas de la
escuela primaria, tal como se ha señalado, es un componente fundamental en la forma-
ción de los profesores de educación secundaria; por esta razón, antes de analizar cues-

tiones relacionadas con la especialidad que cursan los estudiantes, se deberá prestar
suficiente atención a los contenidos básicos y enfoques de enseñanza de todas las asig-
naturas de la educación primaria, especialmente, a los relacionados con las habilidades

intelectuales que se pretende desarrollar en este nivel y cuyo desarrollo es, también,
propósito de la escuela secundaria. Esta revisión será la base para analizar propósitos y
contenidos específicos relacionados con la especialidad, y se evitará la formación de

una visión fragmentada acerca de la educación básica.
5. Para evaluar, es conveniente tener como referencias los rasgos del perfil de egre-

so, los propósitos generales del curso, así como el enfoque de enseñanza. Estos elemen-

tos constituyen la base para seleccionar procedimientos e instrumentos de evaluación
y para propiciar la coevaluación y la autoevaluación. Asimismo, es conveniente recordar
que la evaluación es una actividad permanente que permite no sólo valorar los logros

de los alumnos sino también el desempeño del profesor, la eficacia de las actividades rea-
lizadas en clase y de los materiales utilizados; por ello, es importante tomar en cuenta
la participación de los alumnos en los trabajos encomendados, la calidad de los argu-

mentos o preguntas expresadas en clase o en sus textos, y no sólo los aspectos forma-
les de la presentación de los trabajos. Atendiendo a los propósitos y contenidos del
curso se recomienda tener presentes los siguientes criterios:

• La comprensión de la misión de la escuela en relación con el significado de la
formación integral de los niños y adolescentes.



14

• Las explicaciones que los estudiantes elaboren acerca de los propósitos funda-
mentales de la educación primaria y su relación con los de secundaria.

• La distinción de los contenidos básicos que se desarrollan a lo largo de la educación
primaria y secundaria, y su relación con las necesidades básicas de aprendizaje.

• La capacidad para distinguir las características de las actividades y de la relación

maestro/alumno para que sean congruentes con los enfoques de enseñanza y los
retos que se enfrentan en el trabajo docente en la escuela secundaria para lograr
su articulación con la primaria.

• El reconocimiento preciso de las competencias esperables en los alumnos al egre-
sar de la escuela primaria, particularmente las relacionadas con su especialidad.

Propósitos generales

Al término del estudio de los contenidos de este programa se espera que los estudian-

tes normalistas:
1. Reconozcan las finalidades y la función social de la educación básica; en particular,

que identifiquen la continuidad y complejidad creciente de sus propósitos, y las funciones

específicas que corresponden a la educación secundaria como parte final de la misma.
2. Analicen los propósitos y los contenidos básicos de la educación primaria como

punto de partida para reconocer los conocimientos y las habilidades que deben poseer

los alumnos al ingresar a la educación secundaria, identificar sus logros y deficiencias en
el aprovechamiento escolar y para orientar el trabajo del profesor de educación se-
cundaria.

3. Reconozcan los rasgos generales de los enfoques de enseñanza propuestos para
la educación primaria y, en particular, los de las asignaturas que se relacionan con los
contenidos de la especialidad que cursan y, con esta base, asuman que la congruencia

de las prácticas educativas es uno de los principales retos para lograr la articulación
efectiva entre la educación primaria y secundaria.

Bloques temáticos

Bloque I. Las finalidades y la función social de la educación
básica en México

1. La educación como proceso social. La influencia educativa de otras institucio-
nes sociales.

2. La función de la educación básica y sistemática en la formación de los niños y
jóvenes. Relaciones y diferencias con la influencia educativa de las experiencias
extraescolares.

3. Las finalidades de la educación básica y su relación con la satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje.
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4. Las funciones principales y los campos de intervención del maestro y de la
escuela en la formación de niños y jóvenes.

a) El desarrollo de habilidades para aprender permanentemente y con au-
tonomía.
b) El acceso al conocimiento sistemático universal.

c) La formación de valores y actitudes, y el sentido de pertenencia nacional.
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General de Educación, México, SEP, pp. 49-54.

Namo de Mello, Guiomar (1991), “¿Qué debe enseñar la escuela básica?”, en Cero en Conducta,

Rodolfo Ramírez R. (trad.), año VI, núm. 28, nov.-dic., México, Educación y Cambio, pp.

57-61.

Savater, Fernando (1998), “Los contenidos de la enseñanza” y “El eclipse de la familia”, en El

valor de educar, México, Ariel, pp. 37-54 y 55-87.

Schmelkes, Sylvia (1999), “Reforma curricular y necesidades sociales en México”, en Cero en

Conducta, año XIV, núm. 47, abril, México, Educación y Cambio, pp. 3-15.

Torres, Rosa María (1998), “Introducción” y “Enfoque de necesidades básicas de aprendizaje”, en

Qué y cómo aprender. Necesidades básicas de aprendizaje y contenidos curriculares, México,

SEP (Biblioteca del normalista), pp. 11-13 y 47-60.

Bibliografía complementaria y otros materiales

Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendi-

zaje, Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de

marzo de 1990.

Monereo, Carles [coord.] (1998), Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesora-

do y aplicación en el aula, México, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del normalista).

Quiroz Estrada, Rafael (1995), Los cambios de 1993 en los planes y programas de estudio en la

educación secundaria, México, DIE-Cinvestav-IPN.

Savater, Fernando (1998), “Educar es universalizar”, en El valor de educar, México, Ariel, pp.

145-168.

Torres, Rosa María (1999), Qué y cómo aprender, videocinta, México, SEP.

Actividades sugeridas

1.  Sin consulta alguna, responder en grupo las preguntas que a continuación se plan-

tean.  Procurar que las respuestas sean breves y registrarlas para que estén a la vista de
todos.
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• ¿Qué agentes o instituciones influyen en la educación de las personas y cómo
lo hacen?

• ¿Qué se aprende en la escuela que no se aprende en el núcleo familiar?
• ¿Qué aporta la escuela a la formación de los niños y jóvenes?

2. Leer el texto “Los contenidos de la enseñanza”, de Fernando Savater, y confron-

tar la información con las ideas expresadas en la actividad anterior.
3. Leer individualmente el apartado “Disposiciones generales” en Artículo Tercero

Constitucional y Ley General de Educación. Elaborar un texto breve con base en los si-

guientes puntos y comentarlo en grupo:
• Principios de la educación básica en México.
• Función de la educación.

• Conocimientos, valores y actitudes que la escuela habrá de desarrollar.
• ¿Cuál es la finalidad del establecimiento del carácter obligatorio de secundaria y

qué ventajas tiene para la formación de los alumnos?

4. Leer individualmente los textos de Guiomar Namo de Mello y, de Fernando Sa-
vater, “El eclipse de la familia”, identificando en ellos la información correspondiente a
los aspectos que se enuncian:

• Instituciones sociales que influyen en la educación de los niños y jóvenes.
• Formas en que influyen las experiencias adquiridas en el entorno inmediato. ¿Qué

se aprende?

• Función de la escuela: conocimientos básicos y experiencias de aprendizaje que
debe promover.

5. Comentar los resultados de esta actividad en grupo y contrastar la información

que obtuvieron con las ideas iniciales registradas en la actividad l, distinguiendo coinci-
dencias y discrepancias.

6. De manera individual, elaborar conclusiones referentes a la relación entre los apren-

dizajes extraescolares y la función social de la educación básica en México.
7. Leer el texto de Rosa María Torres y escribir, individualmente, explicaciones

sobre los siguientes aspectos:

• ¿Qué son las necesidades básicas de aprendizaje?
• ¿Qué relación hay entre las herramientas esenciales para el aprendizaje, los con-

tenidos básicos y el aprendizaje permanente?

• ¿Cómo se explican las diferencias entre “lo básico” y “lo mínimo”?
Discutir en grupo las explicaciones obtenidas y elaborar conclusiones acerca de las

razones por las cuales es prioridad de la escuela el aprendizaje de “lo básico”.

8. Con base en los textos de Sylvia Schmelkes y de Howard Gardner, elaborar un cua-
dro sinóptico registrando la información referente a los siguientes tópicos:

• Habilidades individuales y sociales que todas las personas deben desarrollar.

• Conocimientos, habilidades, valores y actitudes que debe promover la educación
básica en México.
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• Actitudes del maestro que favorecen el desarrollo de conocimientos, habili-
dades, valores y actitudes de los alumnos.

9. Organizar equipos. Cada equipo prepara una exposición acerca de los siguientes
temas:

a) Los retos del maestro para propiciar el aprendizaje permanente en los alumnos.

b) Los retos de la escuela para cumplir su función educativa en la actualidad.
• Cada equipo elige a un representante para exponer las conclusiones elaboradas.
• Durante la exposición, en forma individual, registrar las dudas, acuerdos, desa-

cuerdos con los expositores y comentarlas al grupo.
• Finalmente, en grupo, obtener conclusiones por cada tema.

Bloque II. Propósitos y contenidos de la educación primaria

1.  Las finalidades de la educación básica y los propósitos prioritarios de la

educación primaria. El sentido de “lo básico”.
a)El desarrollo de las habilidades intelectuales: expresión oral y escrita, lec-
tura, capacidad para seleccionar y usar información.

b)El razonamiento matemático y la capacidad para solucionar problemas.
c)La adquisición de conocimientos fundamentales acerca del mundo social y
natural. La preservación de la salud y el cuidado del medio.

d)El desarrollo de las capacidades básicas y del interés por el conocimiento
científico: observar, preguntar, indagar, formular explicaciones, sistematizar in-
formación.

e)La formación ética y cívica.
2.  La organización y secuencia de los contenidos principales1 de la educación
primaria.

3.  Las competencias esperadas de los alumnos al egresar de este nivel educati-
vo y su relación con los propósitos básicos de la educación secundaria.

Bibliografía básica

Cohen, Dorothy H. (1997), “El significado de las habilidades: la lectura”, “El significado de las

habilidades: la escritura” y “El significado de las habilidades: las matemáticas”, en Cómo

aprenden los niños, Zulai Marcela Fuentes y Eliane Cazenave Tapie (trads.), México, FCE/

SEP (Biblioteca del normalista), pp. 182-221.

Resnick, Lauren B. (1991), “El alfabetismo dentro y fuera de la escuela”, en Universidad Futura,

Sylvia Schmelkes (trad.), vol. 2, núm. 6-7, México, UAM-A, pp. 33-41.

SEP (1993), Plan y programas de estudio. Educación básica. Primaria, México.

— (1993), Plan y programas de estudio. Educación básica. Secundaria, México.

1 En estos temas se dedicará atención específica a las asignaturas de educación primaria
relacionadas con la especialidad que cursa el estudiante normalista.
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Torres, Rosa María (1998), “Contenidos curriculares”, en Qué y cómo aprender. Necesidades básicas

de aprendizaje y contenidos curriculares, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 60-71.

Actividades sugeridas

1.  El conjunto de actividades que se propone a continuación tiene como base la lectura

individual de los textos de Torres, Cohen y Resnick. En equipo, argumentar los puntos
de vista personales sobre los aspectos que se enlistan, registrando las conclusiones de
cada equipo para presentarlas al resto del grupo.

• Acuerdo o desacuerdo con las perspectivas siguientes: de Resnick sobre el alfa-
betismo, de Cohen sobre la lectura y escritura, y de Torres sobre “alfabetización
total”.

• Las necesidades básicas de aprendizaje en relación con la alfabetización mencio-
nada (Torres) y los objetivos del aprendizaje de la lectoescritura que señala
Resnick.

• Aspectos centrales en los textos de Resnick y Torres.
Proponer al grupo las siguientes afirmaciones y elaborar argumentos a favor o en

contra.

• El desarrollo de las habilidades del pensamiento influye en la capacidad de for-
mular juicios críticos acerca de cualquier situación real o formal.

• La solución de problemas es una habilidad que se puede desarrollar; su aplica-

ción para la vida cotidiana va más allá de un área escolar en particular.
• El aprendizaje científico, como forma de pensamiento, supera la visión formalista

de “lo científico” en la escuela.

• La escuela, frente a otras instituciones, no influye en la formación ética de los
alumnos.

En equipo, analizar el apartado “El plan de estudios y el fortalecimiento de los con-

tenidos básicos” en el plan de estudios de educación primaria. Elaborar un cuadro que
exprese la relación entre los aspectos analizados en estas actividades.

2. La secuencia que se propone a continuación tiene la finalidad de que los estu-

diantes –cualquiera que sea la especialidad que cursen– identifiquen los elementos
fundamentales del plan de estudios de educación primaria. Con esta base, podrán rea-
lizar el análisis de los contenidos correspondientes a las asignaturas que se relacionan

con su especialidad.
 a) En forma individual, analizar el apartado “Introducción” del plan y programas de

educación primaria, destacando, entre otros, los siguientes aspectos:

• El sentido del término “básico”, señalado en la página 13, y su relación con los
propósitos de la educación primaria.

• Las prioridades de la educación primaria: la jerarquía entre propósitos y su re-

lación con la formación integral.
• Los criterios a los que obedecen las diferentes formas de organizar los conte-

nidos de las asignaturas.
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b) Revisar en el plan de estudios de primaria –cualquiera que sea la especialidad– los
contenidos de Español y Matemáticas. En grupo, discutir los siguientes puntos:

• Contenidos fundamentales que se espera adquieran y desarrollen todos los ni-
ños en estos dos campos de conocimiento durante la educación primaria.

• Las ventajas que reporta el dominio de la escritura, la lectura y la expresión oral

para el aprendizaje de los contenidos de cualquier asignatura.
• El valor formativo de la capacidad para plantear y resolver problemas de dis-

tinta naturaleza.

c)  De acuerdo con la especialidad que se estudia, hacer una revisión longitudinal de
los contenidos de primero a sexto grados y elaborar un mapa general de los conteni-
dos de las asignaturas.

d) Con base en la información del mapa de contenidos, explicar:
• La secuencia entre contenidos de una asignatura.
• Las relaciones entre los contenidos de las asignaturas referidas a la especialidad.

• La contribución de los contenidos de las asignaturas al logro de los propósitos
formativos de la primaria.

e)  Elaborar conclusiones que respondan a las cuestiones siguientes:

• ¿Cómo se expresan los conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los
contenidos que integran los programas revisados?

• ¿Cuáles son los propósitos básicos de la educación primaria?

3. Sistematizar la información obtenida en las actividades anteriores. En equipo, escribir
un texto (en un pliego de papel) sobre el tema “Lo que se espera que los alumnos de
educación primaria sepan hacer al egresar del nivel”,  refiriéndose al conjunto de habilidades

intelectuales, conocimientos, valores y actitudes que integran los contenidos básicos.
4. Revisar los apartados “Propósitos del plan de estudios” y “Prioridades del plan de

estudios” en el plan de estudios de educación secundaria e identificar los aspectos comu-

nes con el plan de estudios de educación primaria. Con esta información, elaborar en grupo
un cuadro que presente las competencias que la escuela primaria pretende desarrollar y la
relación de éstas con las prioridades de la educación secundaria.

5. Cada equipo explica al grupo la información de los dos cuadros elaborados y có-
mo se manifiesta la articulación entre la educación primaria y secundaria, tomando en
cuenta los siguientes elementos:

• Los propósitos fundamentales.
• Los contenidos básicos.
• Los enfoques de enseñanza.

Bloque III. Las formas de enseñanza y las prácticas educativas

1.  Los principios generales de los enfoques de enseñanza en la escuela primaria:
a) La relación entre el desarrollo de habilidades y actitudes con la adquisición
de conocimientos fundamentales.
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b) El papel de los alumnos en el proceso de aprendizaje.
c) La función del profesor y de los materiales de enseñanza.

2. Los rasgos específicos del enfoque de enseñanza de las asignaturas de la
educación primaria y su relación con las de la educación secundaria.
3. El tránsito de la escuela primaria a la escuela secundaria:

a) La vinculación entre los propósitos educativos de ambos niveles educativos.
Continuidad y mayor complejidad. Nuevas metas en la educación secundaria.
b) Las principales diferencias en la organización y formas de trabajo entre la

escuela primaria y la secundaria.
c) La congruencia entre las prácticas de enseñanza en ambos servicios: uno
de los principales retos para el trabajo docente.

Bibliografía básica

Hargreaves, Andy, Lorna Earl y Jim Ryan (1998), “El proceso de transición”, en Una educación para

el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, Barcelona, Octaedro, pp. 65-76.

Hernández, Cristina, Claudia Hernández, Elvia Reyes, Tania Reyes y Emilio Aparicio (1987), “La

escuela secundaria, ¿premio o castigo?”, en Cero en Conducta, año II, núm. 9, mayo-agosto,

México, Educación y Cambio, pp. 16-18.

Educación y Cambio (1987), “Los alumnos de secundaria opinan” y “¡Por favor, maestros, sean

comprensibles!” (1987), en Cero en Conducta, año II, núm. 9, mayo-agosto, México, pp.

19-22 y 23-25.

Monereo, Carles [coord.] (1998), “Nociones relacionadas con el concepto de estrategia: habili-

dades, procedimientos, técnicas, métodos, algoritmos y heurísticos”, en Estrategias de

enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en el aula, México, Coope-

ración Española/SEP (Biblioteca del normalista), pp. 18-23.

Schmelkes, Sylvia (1995), “Cómo se aprende mejor: notas para discusión”, en Propósitos y con-

tenidos de la educación primaria. Programa y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatu-

ra en Educación Primaria. 1er semestre, 3a ed., México, SEP, 1999, pp. 42-43.

SEP, Libros de texto gratuitos. Español y Matemáticas.

—, Libros para el maestro. Educación primaria. Español y Matemáticas.

—, Libros de texto gratuitos (según especialidad). Educación primaria.

—, Libros para el maestro (según especialidad). Educación primaria.

— (1993), Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria, México.

— (1993), Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Secundaria, México.

Torres, Rosa María (1998), “Contenidos curriculares”, en Qué y cómo aprender. Necesidades básicas

de aprendizaje y contenidos curriculares, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 60-71.

Bibliografía complementaria

Gardner, Howard (1996), La mente no escolarizada, México, Cooperación Española/SEP (Bibliote-

ca del normalista).
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Revisar la lección 12 “El circo en la ventana” en el libro de texto gratuito Español.

Sexto grado (o cualquier otra lección); centrar la atención en la sección “Escribe tus
recuerdos”.

En grupo, comentar los siguientes puntos:
• Las actividades que se pide realizar a los alumnos.
• La contribución de estas actividades al desarrollo de las habilidades intelectua-

les de los niños (especificar cuáles).
2.  En equipo, leer el texto “Cómo se aprende mejor: notas para discusión”, de

Schmelkes, y los apartados “Enfoque de las necesidades básicas de aprendizaje” y “Con-

tenidos curriculares”, del libro Qué y cómo aprender de Torres. Argumentar las opiniones
que surjan a partir de estas preguntas:

• ¿Qué diferencias identifican entre las actividades que, en su experiencia perso-

nal, realizaban en la escuela y las que señala Schmelkes como favorables para el
aprendizaje?

• ¿Qué corresponde hacer al maestro en actividades de este tipo, para contribuir

al logro de los propósitos educativos?
3.  En equipos, analizar en el plan de estudios de educación primaria, en primer lugar,

los enfoques de Español y Matemáticas; posteriormente, los que corresponden a las

demás asignaturas de este nivel educativo.
 4.  Elaborar un cuadro en el que se registre la siguiente información:
• Rasgos principales del enfoque por asignatura.

• Formas de trabajo congruentes con esos rasgos.
• Ejemplos de actividades en las que se reflejan los rasgos del enfoque.

5.  Presentar al grupo los resultados de la actividad y analizar la información de manera

colectiva para identificar aspectos como los siguientes:
• Rasgos comunes en los enfoques de las distintas asignaturas.
• Aportes del español y las matemáticas al estudio y aprendizaje de otras asignaturas.

6. Según la especialidad, leer las “Orientaciones para la enseñanza y la evaluación”
incluidas en los libros para el maestro y, posteriormente, analizar en equipo alguna

Actividades sugeridas

1. Con base en la lectura del apartado “Enfoque” de Español en el plan estudios de

primaria, registrar en el cuadro siguiente la información que se solicita:

Habilidades y actitudes que
se adquieren mediante la
enseñanza del español.

La función del profesor
y de los materiales

de enseñanza.

El papel de los alumnos
en el proceso de aprendizaje.
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lección de los libros de texto correspondientes (según la especialidad) tomando en
cuenta los siguientes puntos:

• La relación con el enfoque.
• El tipo de actividades que se proponen en la lección.
• El apoyo que brindan las ilustraciones, los recuadros y el texto principal.

7. Con base en los resultados de la experiencia de la visita a un grupo de sexto grado
de primaria (realizada en el curso Escuela y Contexto Social) y en la información que
obtengan con alumnos de secundaria, responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué diferencias identifican entre las actividades de estudio de los niños de sex-
to grado y las que realizan los alumnos de secundaria?

• ¿Qué diferencias o semejanzas encuentran en las formas de relación entre maes-

tros y alumnos en ambos niveles educativos?
• ¿Qué diferencias identifican en las formas de trabajo de los maestros?
• ¿Qué recursos educativos son más comunes en primaria y cuáles en secundaria?

• ¿Qué características tienen los trabajos extraescolares que se solicitan en la
primaria y los que se piden en secundaria?

• ¿Qué asignaturas parecen representar mayores dificultades a los alumnos de pri-

maria y cuáles a los alumnos de secundaria?
8. De manera individual, analizar los textos “La escuela secundaria, ¿premio o casti-

go”, “Los alumnos de secundaria opinan” y “¡Por favor, maestros, sean comprensibles!”.

Comentar en equipo los puntos comunes encontrados en los tres textos y registrar con-
clusiones; en esta actividad pueden aprovecharse las actividades realizadas en el curso
Escuela y Contexto Social.

9. En grupo, comentar las situaciones similares que recuerdan de la experiencia per-
sonal y los conflictos que significó su ingreso a la secundaria y su incorporación a formas
diferentes de trabajo.

10.  Leer “El proceso de transición”, de Hargreaves y otros. Identificar algunos párra-
fos que señalen los conflictos que enfrentan los alumnos en el tránsito de la primaria a la
secundaria, discutirlos en grupo y registrar conclusiones.

11.  Charlar con alumnos (de cualquier grado) y con maestros (de cualquier asigna-
tura) de secundaria sobre los puntos que a continuación se sugieren:

Maestros

• Dificultades que tienen para trabajar con

alumnos de primer grado.

• Estrategias de enseñanza que funcionan

mejor y por qué.

Alumnos

• Dificultades que tienen para aprender.

• Diferencias o semejanzas entre los conoci-

mientos que adquirieron en la primaria y

los que adquieren en la secundaria.
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Comentar en grupo esta información y elaborar conclusiones en torno a los si-

guientes aspectos:
• Factores que influyen para que los alumnos tengan o no preferencia por alguna

asignatura.

• Dificultades que al ingresar enfrentan los alumnos para realizar el trabajo que
demanda la escuela secundaria.

• Rasgos en los que se manifiesta la influencia del ambiente del aula y la escuela

en el proceso de adaptación a la secundaria.
• Apreciaciones generales que suelen tener los maestros de secundaria sobre

los alumnos que ingresan a ella.

12.  Como actividad de cierre del curso, elaborar un texto en el que sistematicen
los conocimientos adquiridos durante el curso. Se sugiere elegir uno de los siguientes
temas:

a) El significado de los contenidos básicos en la formación de los niños y jóvenes.

b) Los maestros de secundaria y el conocimiento de los propósitos educativos de la
educación primaria.

c) El tránsito de la primaria a la secundaria y el papel de los maestros en la incorpo-

ración de los alumnos a una vida escolar distinta.

• Materiales que más les gustaban en la

primaria, cuáles les gustan en la secun-

daria y por qué.

• Apoyos que recibieron de los maestros

para adaptarse a la secundaria.

• Tipo de tareas que les piden los ma-

estros.

• Tipo de actividades en las que partici-

pan como alumnos.

• Asignatura(s) que imparte, cuál(es) cau-

sa(n) mayor dificultad a los alumnos y

por qué.

• Opinión respecto a los conocimientos que

los alumnos adquieren en la primaria.

• Tipo de apoyo que brinda a los alumnos

de primero para su adaptación a la secun-

daria.
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