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PRESENTACION
El Programa para la Modernización Educativa seíiala la necesidad de
"reconsiderar los contenidos tedricos y prácticos que se ofrecen en el sistema
ediicativo"y para ello indicoque "se debe promover el paso de contenidos informativos
que suscitan aprendizajes fundamentalmente memorísticos a aquellos que aseguren
también la asimilaciúti y recreación de valores. el dominio y uso cada vez más preciso
y adecuado tanto de los diversos lenguajes de la coltura contemporánea como de
métodos de pensamiento y acción que han de confluir en el aprendizaje". I

ia modificación de los contenidos educativos que ordena el Programa para la
Modernización invierte radicalnieiite el orden de prioridad que tradicionalmente se
ha dado a los ripretidiz:ijes -contenidos, habilidades, actitudes- por un nuevo orden en
donde la prioridad se dna las actirudcs, seguida de I:is habilidades y los conocimientos.
Para hacer est:t transformación, es preciso tener en cuenta la recomendación del
President.e (brlos Salinas de Gorrari denturnaren serio la imaginación) laexperiencia
dc 10s principales actores de la ediicacióri --los maestros, los pedagogos, los
invcstiyadores en todas Iasáreas del conocimiento--. e incorporarlos a todos para llevar
:I la prócticn el rernedio y su perfeccionamiento"^^
En esle documento se explica el procedimiento seguido por el CONALTE para
llevar a cabo el camhiode contenidos. Este procedimienro se ha siwido de un Modelo
tducativo que. como instrumento metodoliigico para el cambio, organiza la
n~odernizacióndc los diversos elementos del sistema educativo que están
iflterrelilcionados con los contenidos: métodos de ensefianza-aprendizaje, formación
~actu;ilizeciónde los maestros. organización escolar, evaluación educativa y libros de
texio.

D e s e m ~ e ñ ocon el Modelo
i PMli pde 19. AqvíIlamsn~rnro8ilenidi>scduralivor al ronjunio dc nprendirajes necesarios y a lm procesos qiic iaccn
~~LII>
csosoprandza~er
ICS
-oigani,acirin, rorniar~onde nacnrnr miidos. pracdimientosde coniunicaciijn. enxrcutror- ~ Y =i
E
~1~ccnir
yprii;uinc en p~ancs
y progianiar de e r ~ ~ u i a q ~orientana
eic
aicanrar ios rinor de h ~ d ~ r a c i i j n
? Lic. Ciirlos Salinas dc l ii>rriiri. ,.\lwucionda1 Bdr ixiul;ic dc I'IXV Monierie~.Y 1
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La modernización del Sistema Educativo
Nacional requiere de un Nuevo Modelo
Educativo.
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Las acciones que aquí se describen responden al mandato del Lic. Manuel Bartlett
Díaz, Secretario de Educación Pública, del 30 de agosto de 1990, que pidió al
CONALTE "realizar estudios, indagar con amplitud, y reflexionar sistemáticamente
respecto a los componente's de la propuesta de un nuevo modelo de educación básica". 3

El propósito de este documento es triple:
a ) Poner a consideración de los maestros y de la sociedad en general los Perfiles
de Desempeño --aprobados por el pleno del CONSEJO NACIONALTECNICO
DE LA EDUCACION (CONALTE)-- como un elemento operativo del cambio
de contenidos para la educación en niñas y niños de seis aiios. y niñas y niños de
doce-trece añlis y adolescentes de quince-dieciséis años a nivel nacional.
b) Dar a conocer los procedimientos participativos que se han seguido para
conformar los Perfiles de Desempeno v la coherencia que guardan con resDecto al
Programa para la Modernización ~ d ú c a t i v ay al ~ u e b oModelo ~ d u c a t i i o .

c) Destacar la importancia de los perfiles en el plano de la política educativa para
la modernización como u n acuerdo social respecto a la concreción en un provecto
educativo de los fines 4 de la ediicacicín nacional.

Dentro del Nuevo Modelo Educativo 6;
Perfiles de Desempeño son el elemento
operativo del cambio de contenidos.

3 I ~ i r r u n n d c II ! r Llaouel Ilanlcii I>wr dcl Xlle agosto de

I'm. CIPxico. D F

4 SC dcni>minan fines dc Ir cducacion a<luellas rcñlidader o sltuacmncs p r alrrnrar al i E n i n o del p r w e r o educaftuci
roniplcio. I*>slines aparcrcn muchas ceccr con>oalgo lclano C o n c s p n d e a la planificarion educativi nrercailor cn cl tiempo
hac1~11d010spresc8ll~sc n calla ñrcion cducaliva

documento contiene una introdiicción y cuatro partes o capítulos
La Introducción ubica la elahoraciOn de los perfiles e n el proceso us
modernización como elemento dcl Nuevo Modelo Educativo y en relación con los
cambios conceptuales que implica.^
a) La Primera Parte presenta los perfiles en marcos amplios de referencia: desde
el Plan Nacional de Desarrollo hasta los elementos del Programa para la
Moderirización Educativa' que organizan el trabajo de formulación de contenidos
para la educacióii básica.
b) La Segunda Parte preseiitli los perfiles correspondientes a los ninosde seis. a
los de doce-trece y a los de quince-dieciséis aiios de edad. así como el perfil
profesional del docente.

c i L ~ Tercera
I
Parte describe el proceso participativo y metodológico que se IlevO
a cabo para elaborar los perfiles.
d ) La Cuarta Parte explica técnicamente los criterios que rigen la coherencia
interna de !os perfiles y su alcance en la práctica docente.

A manera de conclusión se presenta una orientacidn tCcnico-[)edagOgica para
que los perfiles se conviertan en un inztriimento de plariificüción de cada escuela.
que articulen los procesos educativos locales con los nacionales, de manera que se
amplíe y profundice el aprendizaje de lasdisciplinas: matemática. español. civismo.
historia, ciencia y tecnología, etc.. haciendo de ellas un poderoso instruineiito
formador de mexicanos más capaces y más comprometidos con el desarrollo del
país.

Los Perfiles de Desempeño que se presentan en este documento no han de
identificarse con aquéllos que la tradición educativa denomina "perfiles de egreso".
pues mientras que éstos refieren los conocimientos, habilidades y destrezas que han
de adquirirse a lo largo de un proceho educativo, los Perfiles de Desempeño que aquí
se presentan describen modos de ser y actuar de un individuo en los diversos ámbitos
de convivencia. en todo momento en las distintas esferas de la vida cotidiana, así como
en situaciones determinadas. extra educativas; es decir, son Perfiles de Desempeño
social.

INTRODUCCION
En la sesión denaria del 30 de aeosto de 1990. el Lic. Manuel Bartlett Día?.
Secretario de ~dukaciónPública, hizo entrega al
N.~(.IOSAI.TI.:CSICÓ
L)E M EI>UCACION (COI\'AI.TE) de una propuestit a ~ i < l F m ~par*
c a I;, educacióii
básica, elaborada al interior de la propia Secretaría, con el objeto de que el Consejo la
revisara "para asegurar una más amplia participación de todos los sectores sociales
interesados y para obtener una garantía más sólida en la validez y fundamentación del
niievo.modelo".
s.
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El I'rograma para la \loderriizacicin
Educativa y la legislación nacional
constituye,^ l a b a s e p a r a la
formulación del Nuevo M o d e l o
Educativo.
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LU intervención del Secretario de Educación Pública en esta sesión ordinaria del
CONALTE recogió y explicitó conceptos del Programa para la Modernización
Educativa y de la legislación, que han sido de suma importancia para la formulación
del Nuevo Modelo Educativo, la elaboración de los Perfiles de Desempeíio -objeto de
este documento- y la consecuente revisión de los contenidos educativos, así como para
la formu:ación de los nuevos planes y programas de estudio, y la elaboración de los
libros de texto; esta explicitación se refiera a:
a) La concepción del serhumanoque habráde traducirseenuna edbcación integral
que atienda al desarrollo armónico en todas sus dimensiones.
b) Las políticas, metas y objetivos de la educación que se enmarcan en las metas
del desarrollo, en los conceptos de Identidad Nacional, Democracia, Solidaridad,
Justicia e Igualdad, en las tendencias acordes con los cambios sociales en México,
así como en la reafirmación de los criterios educativos del Art. 30. Constitucional.
c) Los fines de la educación que:

- en lo referente al individuo, atienden a1 desarrollo armónico de sus facultades,
a mejorar su calidad de vida y a las posibilidades de un trabajo productivo y

transformador, así como a incrementar su capacidad de plantear y cumplir
proyectos personales.

-atender las actividades deportivas y recreativas en tanto que son instrumentos de
educación para la solidaridad y el desarrollo personal. la conformación de equipos
y el mejoramiento físico;

- e n lo referente a la sociedad, se inspiran en el interés general de manera que la
educación responda a los objetivos sociales, económicos y políticos de la nación.

-ofrecer elementos que permitan un mejor conocimiento del mundo cotidiano,
urbano o rural, sus limitaciones y posibilidades;

d) Las características que lialirá de tener la educación: relevante, útil, moderna
y de calidad..

-fomentar el conocimiento para le democracia, la par~icipación,la vida en unidad
y el trabajo;

e) Las características del Modelo Educativo que se organizan para promover una
educación integral; nutrida en las corrientes, en las prácticas y en los valores
universales; pertinente, útil y eficaz en sus resultados; así como un sistema
educativo que recoja Iüs experiencias culturales, responda a las necesidades de la
nación y contribuya al bien de la humanidad con los valores de nuestra
idiosincrasia. Un modelo educativo que, en síntesis, sea participativo en su
formulación y análisis; ambicioso en sus objetivos y realista en sus posibilidades de
aplicación.

g) La concepción y valoración de la función social del magisterio, con atención :i
las estrategias de su formación y participación, que serán la palanca de una
contribución decisiva para el perfeccionamiento y aplicación del modelo.
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Los instrumentos metodológicos son el resultado
de un amplio proceso de investigación, consulta y
concertación social emprendido por el CONALTEI\

f) Lasorientaciones específicaspara la formulación denuevos planesy programas
de esludio, los cuales deben:
-graduar la comprensión;
-contener conceptos para interpretar el presente y el futuro;
-fomentar el trabajo personal nutrido en las técnicas, el estudio y las herramientas
de la acción;
-entender el conocimiento de la lengua como medio de comunicación y
pensamiento;
-profundizar en la ética y el civismo, como criterios para asegurar la convivencia
respetuosa en la igualdad y en la justicia;
-capacitar para aprender a juzgar y actuar de manera crítica, innovadora y
equilibrada;
-perfilar estrategias de aprendizaje para atender a la preservación e incremento de
la cultura y las interrelaciones personales como fuente inagotable de respeto e
integridad humana, tomando en cuenta que no basta el rechazo de un modelo
memorista y rutinario;

El estudio en profundidad de h s documentos entregados, enriquecido con una
permanente consulta a padres d e familia, maestros, Sindicato Nacional d e
Trabajadores de la Educación, centros de investigación, universidades, instituciones
privadas, diversos sectores sociales, permitió que transcurridos tres meses, el Nuevo
ModeloEducativoseexplicitaray seofreciera nuevamente a le reflexión de los diversos
sectores interesados. De esta manera se preparó un documento que, analizado y
aprobado por el Comité Directivo del CONALTE, sirvió para continuar los procesos
conducentes a la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio de la
ediicación básica.
E1 Nuevo Modelo - de conformidad con los propósitos del Programa para la
Modernización Educativa, - s e organizó tomando en cuenta los tres subsistemas qii?
son inherentes a la operación del sistema educativo y cuya modernización produce
cambios estructurales:
Calidad de la educación
Cobertura de la educación.
6 Sesiones del l y 6 de fehrrro de

1991.

7 Propmo para la Modcrnizaei6n FAucaliM (PME).SEP.MCxlca, 1989. Págs.18-26
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El Programa para 1:i Modernización Educativ;~señ:ila que "la motlernización
efectosreordenadores handeser u n c;imbiocualitativo~~ue
se emprenclade irimedi;l~o,
aunque sus últimas consecuencias cohrar;in vida plena s medi(l;i qiie vava
concretándose el compromiso de la sociedad que los asume y los confronta con la vi&,
cotidiana en particular. y el de los maestros de todos los niveles e<luc:ltivos".Ante esta
exigencia, el Nuevo Modelo Educativo plantea que:

Reorganización interna del sistema.
Los subsistemas están vinculados entre si de tal suerte. que la modificación de
cualquiera de sus elementos, afecta a los demás. Para orientar el cambio de cualquier
elemento, el propio Programa para la Modernización Educativa estableció como
criterios: la Democracia, la Jiisticia y e! Desarrollo. El subsistema "Calidad de la
, " É d u ~ a c i ó n "incluye
~
los elementos siguientes: de contenidos educativos, métodos de
) enseñanza-aprendizaje, formación y actualización de los maestros, articulación de
I los niveles que anteceden y siguen a la primaria, y apertura a la ciencia y a la
I
1 tecnología.

La modificación de los contenidos educativos necesariamente afecta a todos los
elementos referidos a la calidad y también a los otros dos subsistemas.
Teniendo en cuenta estas relaciones, el Nuevo Modelo senala que el proceso
educativo tiene como componentes:

Lu educación se ct~focuu1 ~ ( ~ n l hde
i orelucionfi dc.1 intlii ,¡duo consigo rriivr7o. e,),,
sociedud! con a¿entornos . encurninudu (1 conrrih~iiroi /u trioi.sfi>r~ricrci<j,~
drl p , i s
pura que lu i.i(lu de 10.7 mwicunos seu m+r Y .se curnplun lo.%
l~rop(j.si/o.s
riu<.ioriul,?.s'
de hienertur. identidad ncicionul. jrtsriciu, dernocr(~ciu soheruniu. 10

,
'i

Todo aprendizaje implica. por lo tanto. una rnodificacihn en cu;ilquiera de estas
relaciones y se compromete a configurar un ciudadano mexicano en pcrmanentc
desarrollo. que sea competente y esté comprometido a mejorar ~~roductivamentc
su
entorno y a incorporarse en el desarrollo eficaz del país.

Los contenidos educativos.

La formación de los maestros en servicio.
La organización de la escuela.

t r a n s f o r m a c i á n d e las relaciones que el
individuo t i e n e con l a sociedad, con el

~ i ~ ~ E ~ ~ > ; 2;izy&>3
. : $ E

C a m b i a r c o n t e n i d o s e d u c a t i v o s exige
modificar formación y actualización
docentes, gestión escolar, evaluación,
l i b r o s de texto
W~7.7.WO

...
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- Un cambio en el objeto de los aprendizajes.
En la práctica educativa actual -centrada en aprendizajes niemorísticos- se presta
poca atención a los procesos de cambio relaciona1 que están implícitos en todo
aprendizaje. El Nuevo Modelo, por el contrario, basa la acción educativa en la
transformación relacional. La triple relación a la que hace referencia el modelo es.
inherente a la vida del ser humano; consecuentemente, el papel de la educación es dar
sentido y dirección a los cambios en estas relaciones.

,,

En el modelo, estos tres componentes se reordenan según nuevos enfoques
educativos cuyas repercusiones principales son:

- Una redefinición del concepto de proceso educativo.
8 PML pi). I V

9 Fsla vlsión ha sido rclonrada por CNI-i<:O. I'romedlac VI. Kcromcndación. Quito. k u a d o r . Abtil 1W1. Pág.. . 7~11.

10 Cf PMI:. pig. 17.
I I I>cI indluiduo lrentc r simisnio. a In sociedad y a su eniorno.

- Una biisqueda d e mecanismos para propiciar un desarrollo armónico.

E n consecuencia:

.Una nueva orientación de la gestión educativa.

La educación mexicana propone que el cambio q u e s e produce tanto en los
individuos coino e n la sociedad, a través d e los aprendizajes, s e dirija a configurar un
ciudadano niexicano e n permanente desarrollo armónico, que a su vez, contribuya a
conformar una socied:id capaz d e mejorar productivamente si! entorno. prom;)ver
eficazmente el desarrollo del país y convivir en justicia y equidad.

- Las nuevas funciones se centran en un cambio sustancial e n la gcsti6ri d e la
educación, e s decir, e n la organización, planeación, administración. supervisión y
evaluaciiln.

- Ilna nueva visión del sistema educativo.

-

E n este sentido. la Modernización Educativa se orienta a ofrecer una educación
d e calidad a todos los mexicanos y a la vez pugna por convertir a todo el sistema
educativo e n iin sistema de calidad: internamente articulado y simultáiiesmente
vinculado coi1 los diversos asl>ectosd e la vida social y productiva. y con la iniiovaci6n
científica y tecnológic;~.,,

Ir! gestihn ediicativa s e nriento a responder a las necesidades básicas (le
aprendizaje del individuo y de la sociedad. e n estrecha correspondencia de lcis
coiiteiiidos ediicativos locales y estatales con los coiiiunes a roda la nacihn.

- C'orre\piiiidc al itiadstroy o la escirela -como institlici6n educativa- descdhrir las
necesid:idc.s hasicas tle aprendizaje de los aliimnos, maestros. directivos y padres
de faniiliki: responder a ellas plnnificaiido y proponiendo aprendizajes pertinentes
iliie proiiiiizvün la prodiictividad. sin perder de vista el sentido de identidad
nacioriiil, jiisticia y democracia. que debe orientar toda la educacihn nacional.

Un nuevo concepto de escuela.
Toda la organizacidn del sistema educativo husca responder a los firic:, de la
ediicacihn y se coiicreia en la transfiirrnacihn de la escuela que, de ser centro para la
enseiianza (oferta educ:itiva). se coiivicrte en conforinadora d e aiiibientes para el
aprendizkijz (deriianda ediicativa).
;

Los coritcriidus ~ I c l ~ creiponder
ii
a nrtesid:idri
bisicas de aprendizaje del individuo y de la
sociedad. 12

1

- Un cambiode enfoque de los contenidos educativos

/

,

Asíse hace cada vez más explícita la diferencia entre una propiiesta dc contenidos
edu:cativos centrüdos e n disciplinas y otra e n la que estas responden a necesidades
básicas d e aprendizaje. lo cual propicia que los aluinnos se sirvan eficnzrnente d e los
aprendizajes disciplinarios al ser expresados en Jesempenos de su vida cotidiana: ya
que d e esta manera, maiemoticn, español, civismo, historia, ciencias. tecnología, arte,
-con sus lenguajes y métodos- responden a necesidades reales de aprendizaje.

El maestro y la ewuela tienen nuevas funcionesque cumplir e n la ~ o c i e d a d ,

-

-Se respetan las características d e la intlividiialidad d e qiiien aprende, al proinover
la transformacihn [le rel:iciones con un sentido constructivo e n SU contexto
sociohistórico y cultural, tomandoen cuentay promoviendo loscambioscientíiicos
y tecnolí,gicos qiie afectan el desarrollo del proyecto nacional.

- Al comprometer a tuda la sociedad e n el pioceso edilcaiivo, el aprendizaje

se
convierte en unaconstante,yel tiempo en uniivariabie, adiferenciade los enfoques
curriculares tradicii~nalc\dotide el tiempo es una constante y el aprendizaje una
variable. Esto es, 1:i educncidn adquiere en cada individuo y en la sociedad la
dinieiisióii d e ser permanente! no solo de tr.insito por la escuela.

-

Los aprendizajes s e ponderan teniendo en cuenta los términos de relación

' persclnai, (dniiiiar, comunitaria, nacional e internacional (Art. 3' Constitucional).

es decir. en tos impactosque dichos aprendizajes tienen e n la transformación de
los desempeños a la vista d e la intensa competencia mundial. 73

- La escuela. los libros d e texto, los ;ipoycis did6cticos, se organizan y estructuran
liara responder a toda esta dimensión modernizadora.

12 Cr I i c <'arlo,s Sainar deGonai. ~ r < x i ~ i i idi-19
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la d i r c c c i o n a ~ i d a < l de
aprendiza,jes.

Los

Calidad. porque 10s perfiles se convierten en parámetros de cxcelencie para el
/'desempeño
de 10s niim y jhvenes en los diversos ámbitos de la vidzi social y a la vez,

eii criterio de eficzicia de 10s procesos educativos propiciados por la escuela. Es decir
la educaci6n seri de calidad si quienes participan en los procesos que ella propone.
iogran iiidividual y socialmente, comportarse como lo expresan los perfiles.

l

1
l

En 10:,I I K I C ~ ~para
ls
logr;ir cstns traiisforriincionc~~
y conlo tina exlilicilaciciilic Ici
qiie sigLien los :iprend;zajes, h;i sido iieccsirio forniiilar los I'EKF'IxS l)K
I > E S E M p E<lue
~ ~constitliyeil el eleiiiento ccntr;il de 10.; coriicriid~lse*iic:itivos.

, ,dirección
,,

Estos perfiles, como se explica posiericirnicnte. van nifis ;illá de la iics~ripciiiiidc
comp<;rramientode egreso esperado de qiiieiies coiicliiyen l;i edii~iciiiii~)r~cscO~:ir.
priniaria y secundaria. Por ello, sii alcance educativci se refleja en el cciiii~iortlimie~llo
s!>c¡u~.

tin

,,

Por lo zinto, Iris perfiles -por los procedimientos de elahoraci»n y ~ o siir fiincii~ii..
,
rei)resentanla piiesta enpráctici de dos scilal:imienios cen1r;iles de In 3clll:ll j l l l / l l l ~ : l ;
ctiricativa, ciimo son participación y calidad:
'

I>articipación, porqiic los perfiles han sido eluhorndoi. iiicili:iiiic < l :iiiiiliio
concurso de:
:¡j pJaestroS, a\urniios,"adres de familia y otro5 niieri1i)ros de tn pi,i~¡iici<~il
qiiC
necesidad
de
cambio
en
la
coridiariid;id
de
i
i
vida.
sient~n
h) hsgi.iipos de e s t u ~ o s o sque, en
txanihios cjiie erige I;i rea1id;id.

,

,

l;i>

ilivcrsas disciplinas. investigan 5ohrc

Iil\

(]iversos !<ectorc\giihe;na!nriitales y privados qiie actúan sobre la rr:ilid:td
p'irzi tr;~nsforiilzirIa.

C)

1

PLENO del Consejo Nacional Técnico d e la ~
d
pronuriciarse sobre estos p.erfiles para orientar el trabajo educativo de alumnos,
maestrosY padres de familia,'haci;i las metas de aprendizaje que de el]os se derivan,

I

IAS contenidos
(

R. Contenidos educativos que dan prioridad a los conociniientos por encima de

cuenta con el Modelo Educati\o como instrumento que integra los aprendizajes
en función de los principios rectores de la formación q u e expresan
pedagógicamente 10s fjIIe5 de la ediicación.

los métodos, las actitudes y la* destrezas.

M. Contenidos educativos organizados para dar prioridad al desarrollo de
actitudes, métodos y destrezas, en función de los cuales se utilizan los
conocimientos.
R. Contenidos ediicativos seleccionados con critebos de expertos en las diversas
disciplinas del conociniiento y organizados según la lógica interna de las mismas.

Los Planes y Programas de Estudio

R. Planes y prngramas ile estiidio únicos como norma rígida para la e<fucación
h.islca
.,
de todo el país, divididos en unidades que deben cumplirse en tiempos
preesiahlecidos.
M. Planes de estudio flexibles que permiten articiilar en espacios programáticoF
experiencias de aprendiza,je a partir de los perfiles nacionales y la$ necesidades
regionales y locales de apreiidiaaje.

'/

M. Contenidos educativos seleccionados para respondera las necesidades básicas
i de aprendizaje detectadas como demanda educativa de la sociedad. Los aportes
1 de expertos en las disciplinas se organizan para responder a esas necesidades de
aprendizaje.

l a s libros de texto

R. Incongruencias y contradicciones t8cnico-pedagógicas en el proceso de cambio
de contenidos: primero se modifican los libros de texto (1971), se crea la Ley Federal
de Ediicaci6n (1973),se formulan nuevos planes y programas (1975).

M. El modelo da congrueneia al proceso de cambio: Primero se identifican
necesidades básicas de aprendizaje, en seguida se configuran los perfiles de
.desempeño y se establecen metas de aprendizaje, posteriormente se identifican
;contenidos disciplinarios para formular planes y programas y para elaborar
:"Iibrosde texto.

R. Los juicios de los expertos determinan la c o n g ~ e n c i ay relevancia de los

R. Libros d e texto prescriptivos, únicos para toda la e<Iucaciónprimaria del pafs,
unidireccionalcscn cuanto 21 la realización de los ejercicios que inclliyen,
que
I(ls cuadernos de trabajo son prácticaniente desechahles ya qiie se usan una tanto
sola vez.

,
:

M. Libros diseñados como instrumentos de formación permanente que
contribuyen a deiarrollar la capacidad de los educandos para la autoinstrucción
y la autocvaliiación; indican fuentes de información, est.ín centrados en códigos
de referencia y de inlerpretación y por lo tanto fomentan en los alumnos el gusto
por la innovación y la participación.

contenidos.
' M. Las necesidades básicas expresadas en perfiles de desempeño determinan la
congruencia y relevancia de los contenidos.

R. Desarticulacibii entre los niveles de preescolar, primaria y secundaria porque
la lógica de cada disciplina determina las secuencias de aprendizaje. Se introducen
aprendizajes por áreas e n primaria; en secundaria por áreasy disciplinas, sin que estos
apreridizajcs cuenten con un instmmentn integrador.
8

M. Articulación al interior de cada nivel y entre ellos, a través de metas
intermedias de aprendizaje que representan desempeñosvinculados al perfil. Se
22

El papel del docente

R. La labor tlocente se centra en ciimplir la prescripcihn de los prkramas y los
libros de texto, lo cual inhihe su creatividad pedüghgica y Iiace que descargite la
responsabilidad de los aprendiz;ijes en los programas de estudio qiie actualniente
esián desvinculados de la realidad Iiistórica que vive el país.

M. El docente recupera su papel protagónico educativo; cuenta con autonomía
pedagógica para programar, organizar los aprendizajes, evaluar y participar en

'

1

procesos de ;%dministracióny gesti6n escolar. lo cual le obliga a consultar fuontes
mútiples de inl'ormación ac~ualizad;~.

8'

1

M. Los padres de familia son corresponsables con la escuela y el resto d e la
sociedad de la función educativa de la escuela en la comunidad. Participaii
activamente en los Consejos Técnicos y en la elaboración de los proyectos
escolares.

R. Se encticritra ai\l;ldo -por iiiiri1i;i- de los vidres de familia. y no tiene ningtin:~
respr,nsahiliu;id qiic viiiccilc b i i tr;ibajo ciln cI desarrollo comunitario.
,

1

La gestión y organización escolar

M. Participa en la elaboración y desarrollo del proyecto educatiio local, lo cual
h ofrece la oportunidad de interactuar con padres de familia. alumnos ?
directitos para iincular su actividad docente con el desarrollo de la comunidad.

1

R. La planificaci611, organizlici6n y ev~iluaciónse convierten e n normas que fijan
el desarrollo educativo de manera estática.

I

M. La moderiiización desata procesos que le dan nueva dimensión a la gesti6ny
elimina normas para dinamizar la permanente revisión del sistema.

Los educandos

R. El énf;isis de su ediicación está e n la asimilación de conocimiento\ por encima
de los valores, métodos y destrezas.

1

M. El énfasis de su educación está en reiponder a su5 necesidades b á ~ i c a cde

l

aprendizaje. valores, métodos y lenguajes expresac(os en los perfiles.
j.

Evaluación d e los aprendizajes

R. Tienen por lo general iin papel pasivo de receptores de información
fragmentada que propicia aprendizajes memorísticos de poca ;iplicación en la vida
diaria.

M. Su formación responde a un perfil que, a través de procesos. los llevan a
realizar desempeños en los distintos ámbitos de su vida individual y social. para
lo cual debe i r desarrollando actitudes y asimilando métodos de permanente
: aprendizaje.
R. Laescuela no les reconoce otrosaprendizajes que adquieren fuera de ell:i: viven
en una situación d e aislamiento entre la escuela y los demás ámbitos de convivencia.
M. Los educandos aprovechan lo que ofrecen otros espacios de convivencia ya que
todos los aprendizajes relacionados con lor desempeños que pide el perfil sirven
para su formación.

Los padres de familia
:
,

;
'

,

,

R. La participación de los padres de familia se centra casi exclusivamente en
mandar a sus hijos a la escuela y responder a requerimientos puntuales de índole
material.

R. Consiste básicamente en medir la asimilación de los contenidos d e los libros de
texto a través de pruebas de opción múltiple para asignar una calificación con fines de
acreditación escolar.

i

I
1
l
I

l

l

M. Consiste básicamente en la evaluación de procesos, sus estrategias son
múltiples,el parámetro para realizarla evaluación son los perfiles. La evaluación
se sirve del paradigma cuantitativo y del cualitativo, considera la autoevaluación
como una de sus estrategias, y su propósito principal es realimentar el logro de
los desempeños y consecuentemente estiniar la valoración de los mismos para
fines de acreditación escolar.

1. L O S P E R F I L E S DE DESEMPENO EN LA PERSPECTIVA E D U C A T I V A
DE M O D E R N I Z A C I O N

1.1 L a educación ante las nuevas exigencias del desarrollo nacional

.'

El f i n del siglo XX y el nacimiento del XXI se caracterizan por profundas
transformacionesde lospiieblos en la nianerade produciry consumir bienes y servicios,
en la forma de pensar, actuar y configiirar nuevos estilos de vida. Esto trae consigo
exigencias, retos y posibilitlades para dirigir e l camhio hacia una modernización que
produzca u n nuevo tipo de convivencia.
A este respecto el I~.ic.Carlos S:ilinss de Gortari Iia dicho: "La decisiva transici6n
que hoy vive México hoci:~s ~[ileiio
i
iiiodernización Iiizo necesario reformar el estado
11:ira conducir ordenad:inieiite nuestra propia transformación interiiü y para adecuar
l:is institiiciones y las pr5ctic:is 11olític;is ;i los niievos rerliierimienros de I;i socied:id
civil. Se trata de asegurar la mayor eficiicia del estado y de hacer iiso <le todo el
potenci:il de la sociedad en Iirneficio dc I;i condición individual y colectiva (le los
mexicaiiosy del respetogeiieral, l ~ ú h l i c o yefectivo de Iris derechos hiimanos que otorga
la Consti~iicii,n".~~

Estos c:iiiil>i~~s
:il,nrc:iri la ti>tolid:i<l de la vida iincional y por lo inisnio tocan de
lleno ;i111s c:iiiil>ir~sde los individii~is.de sus estriictiira\ y d e sus comportamientos. Es
ectn In fiii;ilid;icl ilcl I'rogrnnin por;i In Modernizücióii t:du~ativa. Por<[iie,ctlmoafirina
c I Presidcritc (le 1:) Kc~iiililic;i."[>nraMéxico, einpreridcr un:! profiind;~niodernización
educativa es iiievit:il>lc. pero la iiir~dernizaci<inediicntiva es tambitn indispeiisable
ITara lograr los grniitlcs c i l ~ ~ j c t i vnacionales.
~~s
Necesitamos cambiar l o qiie impide
xistentor i i t i niiclvo des:irrollo del p:iís que abra ig~i:iles oportiinidarles a todos los
llle~~~iill0~".l~
L,n hloricriii,z:icií~ii Educ:itiva no piietle, por 10 tanto, qiiedarse a I:i r a g a d e otros
~ i i i i l , i o \ que est:iii iiiodificnrido u1 país. "Es papel de la educacii~iipromover e l
iIcs:irri~llo:iriiii,iiicti <Icl iridi\.idii!). <le siicrte que siis c o n o c i m i c r i i ~ ~Iinhilidades
~.
y
v:ilr!rcs corrc\l>~~iid:iii
con los niicvos rccliieriniientos de una sociedad y i i r i inundo cn
~ r r i i i : i i i e i i ~maiisfr~riri:icii,n,
c
porqiic s i eciini,rni~iiiieiite el reto ha sido recuperar la
vía del creciii!iento gr;idiial y sostenido y :iseg~irarle u n sustento de solidez y

permanencia, debimos por ello perseverar en el esfuerzo por estabilizar la economfa
y garantizar, así, laviabilidad de las reformas estructurales con las que nos propusimos
modernizar niiestra planta productiva" 1 7 , los egresados de nuestro sistema educativo
tienen que manejar las conipetencias necesarias para el nuevo país que está
emergiendo. Toca a la Modernización Educativa proniover aprendizajes que
efectivamente capaciten para esos desempeños.

- realizar un trabajo educativo con eficacia y c:tlidad reflejadas en el
mejoramiento de las condiciones de vida;

- promover la participación consciente de la sociedad en la estrategia de
consolidar la identidad cultural del país.

...,
........
..........................
m,

En el Nuevo Modelo Educ:itivo, son prioritarios los aprendizajes que conducen a
reforzar la Identidad Nacional, la Justicia, la Democracia y la Soberanía en un mundo
de glohalización y apertura comercial y tecnológica. Pero son igualmente prioritarios
los mecanismos que han de conducir a definir los nuevos aprendizajes que c«loquen a
los educaridos de preescolar, primaria y secundaria en situaci6n de desarrollar sii
capacidad creativa, su competitividad, el dominio de lenguajes y el dominio de
metodología.; de l;i ciencia y la tecnología.
"¿Qué es la nioderniz:icii>ii? -se pregunta el Presidente de 13 Reptíhlinc- Mejorar
la infraestriictiirü, los métodos y conteiiidos, vincular el Sistenia Ediic:~tivo:i su interior
y con el aparzito prodiictivo, unir a la comunidad con sil escuela, y sobre lodo, mejorar
las condicioiies profesionales y materiales de los maestros, elevkindo la competitividad
de los inexicanos qiie es uria exigencia en el miiiido de hoy, y aniplikindo l:is bases de
la justicia, eleiiiento esencial de riuestra soheraníaV.i8

1'

Desde cl cnriipo d e la educacifin. es i i n hecho qiic el est:idci y I;I sociedad civil han
einpreiidido y a el c;iniino psra mover fiierz:is, desarrollar las c:ipacidades y la
crestivida<lde los inexicanos para responder 21 los nuevos retos de nuestr:i historia.
Niiestro sihreiiia ediicativo está comprorrieiido a cooperar para qiie el papel de
México sea siilido en el coniplejo concierto <lelas naciones: encnniinandi, sus esfuerzos
para desarrollar i ~ npueblo competente en el terreno económico. participativo en el
plano político y reafirmadtrpor su cultiir;~y sii productividad en su identidad nacional.

La Modernización Educativo se prescrita así como u i i movimiento que denianda
adliesión y conipromiso de aliiniiios, maestros, padres de familia. aiitoridodes y todos
los sectores de la sociedad para:
,

,

-

l

17 I.ic
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Sólo el trabajo cnrajiirito de la comunidad
educativa con los otros sectores de la vida
social, hará posible generar prácticas
educativas más eficientes y de mayor calidad.

1.2 La pariicipaci6n: estrategia de política educativa

El Programki para Iki Modernización Educativa pide que "tradición y camhio,
pluralismo e identidad, iiiiiversalidad y pertinencia, humanismo y conocimiento
técnico, calidad y equidad en la enseñanza. intereses sectoriales e interés colectivo,
participación y responsabilidad deben reconciliarse en iin ejercicio libre y democrático
que dé por resultado un proyecto educativo viable, respetiioso de los derechos, sensible
21 I:is deniandas sociales y acoplado a los problemas nacionales".is
Entre las estrategias adoptadas para afrontar este reto, tiene particular relevancia
la participación, que recupera y enfatiza la dimensión social del quehacer educativo.
En este sentido el Presidente subrayó que "la modernización educativa significa una
niieva relación del gobierno con la sociedad; una incorporación definitiva de
ciudadanos y grupos al interior del ámbito educativo. Implica la solidaridad como
actitud, como enfoque y como contenido educativo; exige un compromiso de eficacia
que sólo se cumple si las vidas de los mexicanos son mejores y si los propósitos
nacionales se cumplen".zo

rornper iisos e inercias y pciiler innovar prScticas educativas y sociales:
establecer nuevas rel:iciones entre la escuela y la comunidad;

,S ,
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Esta política educativa de particip:ición planteada en el programa, se ha hecho
realidad en las siguientes acciones organizadas por el CONALTE:
19 PME. pág. 16.

20 l.¡? Carlos Snlinñr dc <i<inrn.
Al<xuc~<iii
del 1
' dc oriiilirc dc
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-Laformulación participativ;~de iin iiuevo modelode educación qiie da coherencia
- El cambio de contenidos educativos basado en la cletección de las necesidades
básicas de aprendizaje.
- El establecimiento de perfiles de desempeño riiediante amplia concertación con
diversos sectores de la población.

1

;

,

,

1

'

~

- La consecuente elahoraci6n de nuevos planes y programas de estudio y el diseño
de nuevos libros de texto para la primaria.
- La reformiilación de estrategias de formación docente tanto para los que inician
la carrera como para 10s maestros en servicio, en torno a un nuevo perfil profesional
configiirado participativamente.

- La creación de iiiia nueva norniatividad operativa que reconoce aiitonomía al
maestro para respoiisahilizsrlo de los aprendizajes y a la escuela para hacer pertinentes
los procesos educativos.
El Nuevo Modelo Educativo 2, concreta y explicita la política educativa en el
modo de relacionar los componentes que lo integran, porque:
-

N m

, m

Determina los fines educativos como priricipios rectores de la forinación.

-Recoge los aportes de la ediicación mexicana y sintetiza, fundamenta y legitima
la experiencia surgida eii la práctica.
-Vincul:i la forni;icii,n con la vida cotidiana, de suerte que se eduque para la vida
en la vida rnisiiia. 22

l

1

'

,

'

,

El nuevo modelo subraya que, eii el proceso educativo, la participación social
; orientada a mejorar la calidad de vida es una garantía de la vinculación de la labor

<lela csciiela con el desarrollo del país desde cada comunidad.

y cohesión al proceso modernimdor.

l

I

'

,

- L a consulta educativa ahierta a toda la población.

8 '

!:

2 1 (:f. Ilaria un Siicvo Mo<leio lidi,c;iii~o.Scrx c d c r n i r a r i ú n lducativa. Vol 2, S1;I' l'~11
22 1,ic Manuel Ilarilcii L>iai. A l < r u r i ~dcl
n 21 de j v n ~ ode
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1.3 Dimensión conceptual de los perfiles

Con el objeto de clarificar el significado de los términos que se manejan en este
d o c u m e n t o y facilitar su comprensión, presentamos e n seguida una
explicación-definición de los vocablos o expresiones utilizados para explicitar el
Nuevo Modelo Educativo o referirlo a algunas corrientes pedagógicas.
Modelo Educativo: Es un instrumento metodoiógico que sistematiza la reflexión
sobre el quehacer educativo para la organización dinámica del individuo y de la
sociedad en función de sus relaciones. Para lograr tal organizacióh se especificari
los fines de la educación (filosofía), su ordenamiento interno (teoría), su
orientación práctica (política) y su puesta e n operación (proceso y práctica
educativa).
Componentes del Modelo Educativo: Son los elementos -filosófico, teórico,
político, procesual y evaluativo- que interactúan para responder desde la educación
a los requerimientos de competencia y productividad exigidos por la sociedad de
hoy y por las necesidades que aniicipamos para el futuro. Estos elementos actúan
sobre los contenidos educativos. la formación y actualización de los docentes, la
orgariización escolar, la evaliiación, la elaboración de libros de texto.
Principios rectores de la formacinn: Son elementos estructurales que cumplen la
función primordial de guiar los aprendizajes hacia los fines de la educación
mediante el logro gradual de los perfiles deseados. Se identifican en el modelo los
cuatro siguientes: Identidad Nacional, Justicia, Democracia e
Independencia-Soberanía.

Perfil de Desempeño: Describen modos de ser y de actuar de los educandos en los
distintos ámbitos de la vida social.

i
,!

llevar a la práctica los diferentes
c o m p o n e n t e s d e l M o d e l o Educativo e n
l o s ámbitos de c o n v i v e n c i a d o n d e el
individuo actúa.

Ambito de Desempeño: Son espacios de convivencia. con determinadas
condicionesfísicas y sociales, donde el individuo actúa en función de los diferentes
tipos de relaciones que establece consigo mismo, con el entorno y con los demás.

x.,,:
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Ambito de Desarrollo Personal: Está definido por el efecto formativo d e las
relaciones que establece el individuo consigo mismo, al tomar en cuenta sus
condiciones físicas, mentales, económicas, sociales y culturales. Todo ello
determina su ubicación como sujeto histórico y propicia la formación de valores
individuales que paulatinamente van configurando valores sociales. Este ámbito
alude también al reconocimiento delas potencialidades del individuo, como medio
para fortalecer la autoestima e interactuar positivamente creando un ambiente de
justicia y equidad en el hogar, en la escuela y en la comunidad.

1.4 Los Perfiles de Desempeño como expresión de la política educativa

Los Perfiles de Desempeiio buscan "consolidar en los alumnos el rigor de
pensamiento, la economía en la acción, la solidaridad en la convivencia; pero, sobre
todo, el orgullo de ser mexicanos." 23 Los perfiles plar
ominio del español,
a, el civismo y demás
de la historia, laortografía, lageografía, la aritmética, la I
áreas de conocimiento como herramientas bara la apropiacion de la cultura nacional
y universal". 24

Ambito de Desarrollo Gonómico y Social: Está definido por el efecto formativo
de las relaciones que se establecen entre las personas y las condiciones física,
sociales y económicas. Nuestro contexto histórico actual, enfrenta retos d e
transformación social y económica que exigen la participación responsable,
capacitada y creativa de la sociedad para lograr una integración más justa, solidaria
y democrática de nuestro país en la comunidad internacional.
I

Ambito de Desarrollo Científico-Tecnológico: Está definido por el efecto
formativo de las relaciones básicas del individuo con la sociedad y de los medios
que le ayudan a encontrar una manera más eficaz, fácil y rápida de hacer las cosas;
generando o apropiándose de métodos, saberes y técnicas. Así, el acceso y manejo
de la información, los métodos explicativos y resolutivos, la interpretación y uso
de la ciencia y tecnología en desarrollo permanente, han de configurar una visión
del mundo (como cultura científica y tecnológica) que conduzca a un desarrollo
dinámico del individuo y de la sociedad.
Ambito de Desarrollo Cultural: Está definido por el efecto formativo de las
relaciones que se establecen entre las necesidades que tiene el alumno de decidir
un estilo de vida que le dé identidad, los valores, las tradiciones, los símbolos
regionales y nacionales, las actividades y obras culturales de México y del mundo,
que determinan las formas de comunicación, producción cultural y convivencia;
tomando en cuenta lascondiciones imperantes en la ciudad y en el campo, la forma
de usar los recursos y la tecnología y las oportunidades de modificar el entorno, los
cuales determinan el grado de armonía y equilibro de la naturaleza, la tecnología
y la sociedad.

1
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El presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó que "México habrá de servirse de
laeducación como la palanca firme, como instrumento de cnmbioy de transformación.
La educación tendrá que servir de motor en la gerieracióii de las nuevas ideas y
actitudes, acordes con los nuevos tiempos; deberá impulsar los ajustes para lograr una
nueva estructura productiva. eficiente, respaldada en el conocimiento científico y
tecnológico; deberáservir de sustento eniina cadavez mayor conciencia de solidaridad
social e identidad nacional". 25
Los Perfiles de Desempeño que aquí se presentan han sido fruto de u n trabajo de
participación y análisis técnico que permiten identificar lo que los alumnos, maestros.
padres de familia, expertos en diversas disciplinas, así como los sectores público y
privado, han manifestado como propuestas sobre modos de ser, actuar y pensar del
educando de seis, doce-trece y quince-dieciséis años.

23 Lic. Carlos Salinas de Oortan. Alocución dcl9dc octubre de 1989. M o n t e r q N.L.

24 Lic. Carlos Salinas de Ganan. Alocución del 9 de octubre de 19% Monterrey. N.L.
25 tic. Carlos Salinas de Gortari. AlocueMn del 9dc a t u b i e de 1589. Montcrrcy. N.L.
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Los Perfiles de Desempeno así enunciados cumplen varias funciones dentro de
la perspectiva del componente político 26 del Modelo Educativo:
-Articulan las necesidades básicas y aprendizaje del alumno y los requerimientos
sociales de desempeño en diversos ámbitos.
-Clarificany delimitan la amplitud y concreciónde los desempeños anivel nacional,
estatal y local.

- Proporcionan elementos comunes de formación nacional como guía sustantiva
en los proyectos institucionales de cada escuela, incorporando a la vez los
contenidos locales.
-Dan elementos de direcci~n~lidad
al perfil del docente para que éste desempene
funciones compatibles con la dimensión y ámbitos donde el alumno se desarrolla.

- Aportan criterios de calidad para asegurar la pertinencia de los contenidos y la
flexibilidad de los procesos educativos en función de la dimensión social de los
desempenos.
En relación con los demás componentes del Nuevo Modelo Educativo, los
perfiles cumplen las siguientes funciones:

- De la Filosofía Educativa, los perfiles incorporan los principios rectores de
formaci6n para dar sentido (dirección) a los desempeños. A su vez los perfiles
enfatiran cornportamientos de identidad, justicia, democracia y soberanía.

- De la Teoría Educativa, los perfiles derivan la explicitación de los medios

utilizados en los diversos desempeíios (lenguajes, valores y métodos) y delimi?an
qué relaciones (consigo mismo, con los demás y con el entorno) están implicadas
en ellos.

- Del Proceso Educativo, los perfiles retoman constantemente nuevas formas de
aprender y ejercer los desempeños para actualizarlos y encontrar criterios de
factibilidad para promover su aprendizaje. Por otro lado, los perfiles dan
congruencia al aprendizaje y son un parámetro fundamental de evaluación.
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Asimismo, los perfiles permiten:

- Articular y graduar progresivamente los desempeños para la euucacion
preescolar, primaria y secundaria.
-Establecer criterios para la selección de contenidos específicos de aprendizaje de
las diversas disciplinas del conocimiento y del comportamiento humano, para la
determinación de las actitudes, habilidades y conocimientos que conduzcan a los
desempeños que indican los perfiles.
Esta metodología para la selección de contenidos rompe el procedimiento
tradicional de jerarquizar los contenidos en función de la lógica interna de cada
disciplina, privilegiando la asimil:ición de conocimientos, en menoscabo de las
habilidades y las actitudes.

l

l

Los perfiles, al exigir aprendizajes socialmente relevantes e individualmente
significativos manifestados en desempeños en diversas situaciones de la vida diaria,
privilegian la acción formativa en términos de aprendizajes de valores y habilidades
al servicio de los cuales están los conocimientos.
. Los perfiles y sus funciones correrían el riesgo de quedar como buenos propósitos
encomendados a los maestros y a la sociedad si no se acompañaran de un tratamiento
operativo, es decir, de su "trad;cciónU a los cómo y con quédel trabajo de aula de cada
día.

El Modelo Educativo ha favorecido esta traducción que en su versión estmctural
se presenta como la matriz de congruencia de los perfiles con el modelo.zr
De esta matriz se derivan normas técnico-pedagógicas 28: de cada perfil que son
pautas para inducir procesos de aprendizaje dirigidos a alcanzar los desempeiios que
describen los perfiles.
"."...," ..
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L o s Perfiles p e r m i t e n seleccionar
contenidos educativos nacionales,
regionales y locales.

27Nota: ver Hatrirdc Congruencia al Goal d c erlc documenlo.

iR Un ejcmplodc estas nomaspucdeucme a l final de Ir pane 2 de este daumcnlo,
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1.5 La nueva función del docente

- Tener acceso y manejo de fuentes de información que orienten su acción
educativa hacia la formación de actitudes profesionales de búsqueda de criterios
de validez, y fiabilidad de la información.

A

Si bien estas funciones se le han pedido tradicionalmente al maestro, la realidad
es que no se le ha formado para asumirlas con eficacia ni se han creado las condiciones
para que las cumpla. En general, se ha querido adecuar la labor docente a propuestas
curriculares rígidas y prescriptivas. En consecuencia, el maestro tiene formalmente
muy poca autonornía, y su preocupación se centra en cumplir a tiempo los programas
de estudio. Esto imprime a su práctica docente un carácter burocrático que inhibe su
creatividad y neutraliza los procesos formativos de los educandos.

Como resultado de este enfoque curricular 20 es claro que la labor docente no
puede permanecer sin cambios. Es decir, al enfocar los contenidos educativos para
responder aperfiles de desempeño social de los educandos, el desempeño del maestro
adquiere especial relevancia. "En los maestros está depositada la confianza para
garantizar mayor progreso y mayor justicia para nuestra nación. Su contribución es así
esencial para responder a los desafíos que plantea el mundo moderno a nuestra
generación y a aquellas que habrán de seguirnos." 30
Sin embargo, esta nueva concepción de la función del maestro, más que adjudicarle
nuevas tareas, pretende hacer efectivas las funciones que tradicionalmente se han
reconocido al maestro como agente de cambio social y líder comunitario, de manera
que estas funciones estén acordes con las nuevas circunstancias que vive el país
Esto significa que el docente debe sr asumir la responsabilidad de desarrollar en
sus alumnos las competencias que individual y socialmente se le exigen para que pueda
desempeñarse satisfactoriamente en la diversidad de situaciones que le presenta una
sociedad e n constante transformación.

.
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Así, una d e las consecuencias graves de la implantación de la tecnología educativa

de programación por objeti-s en la Reforma Educativa de 1972, fue la fragmentación
mecánii~~laSecuenciación
rígida de los aprendizajes en "conductas observables". La
adopción de esta tecnología hizo perder de vista en la práctica docente los fines de la
educación que debieron orientar dichos aprendizajes. Como resultado, la labor
docente cayó en una rutina en la cual los maestros asumieron los libros de texto y los
programas como un "instructivo" para el manejo de aprendizajes.

El cambio que propone el Nuevo Modelo demanda que los docentes asuman un
'
' nuevo papel en la acción educativa, adquieran un mayor nivel de autoiiomia en
decisiones pedagógicas, comprendan mejor los procesos de aprendizaje de sus alumnos
y se responsabilicen de los resultados de los aprendizajes.

1.5.1 El desempeño docente
No es fácil inducir procesos de esta magnitud en más de XOO mil docentes. "Se trata
de un proceso complejo que conlleva necesariamente cambios tlifíciles, sobre todo
porque exige superar inercias e intereses resistentes al cambio; de ahí que se trate de
un ejercicio de reflexión y participación, de enseñanza-aprendizaje colectivamente
emprendido y de responsabilidad que se funda, a su vez, en la solidaridafl.32

En esta perspectiva se plantea que, para lograr tal desempeño, el docente debe:
-Aplicar esquemas coherentes de relaciones que respondan de forma particular y
en situaciones concret?s a supuestos de orden filosófico, moral, social, político,
económico y científico.

- Saberse parte de la realidad en la que está inserta la escuela, de suerte que, al
proponer aprendizajes al alumno, éste se apropie de los métodos de pensamiento
y acción, y de los lenguajes que le permiten situarse en su entorno y transformarlo.

29 Inroque Curricularronerponde a la mancn de organizar los contenidos cduraiivos de conlonidad mn una ison'a y sus
mCto6os.

M I l e . Carlos Salinas 6c Gonañ.Aloni<ión del 15 dc mayo de 1991. Los Pinos.

31 CT Lic. Manuel Ranletl D í a . Alacucióndcl21 de juniode 1991. El Mexc. Hgo.
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La diversidad de los desempeños que se exigirán al docente en la modernización
ha obligado a CONALTE a configurar un perfil profesional de docencia. Para ello, ha
1 seguido un proceso de reflexión participativa a nivel nacional.

(

La aplicación de este perfil está destinada a crear condiciones para revalorar el
trabajo docente, de modo que el maestro asuma el papel protagónico que le
corresponde en los procesos educativos. Ser protagonista, implica la capacidad de
participar en decisioiies, de responsabilizarse por los resultados de su gestión y de
comprometerse en la búsqueda de soluciones frente a los problemas d e la práctica
32 PMP, pzig 31

educativa. El papel protagónico reclama igualmente conciencia y creatividad porparte
de los actores. Con ello se pretende superar la rigidez de las normas y reglamentos
establecidos, para darle iin nuevo sentido a su acción.

-Aprovechar los recursos humanos disponibles, y en particular los de la localidad,
como agentes educativos vinculados a la escuela aue inducen aprendizajes de
significado regional y local.

I
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- Ejercer mayores niveles de autonomía y concertación institucionales, que di
viabilidad al proyecto que habrá de formular cada escuela para vincularse con
comunidad.

La transformación de la función
d e l o s m a e s t r o s exige la
formulación de nuevos perfiles
docentes.

1.6.1 Hacia una nueva situación social de la escuela

El perfil del trabajo docente pretende potenciar las relaciones de cooperación con
los demás y fomentar la colaboración y la solidaridad del docente con sus colegas
para
actuar como interlocutor confiable e informado hacia sus compañeros, sus alumnos y
la comunidad.

La formación y actualización de los docentes deberán formularse de tal manera
que aseguren que el maestro adquiera una estructura de valores que organice sus
habilidades y conocimientos para poder desempeñar con eficacia y competencia su
trabajo, en la dimensión que la sociedad actual le demanda.

1

En función de lo anterior, la escuela elaborará criterios que puedan ser utilizados
en la detección actualizada de necesidades básicas de aprendizaje y en el diseíio de un
sistema para estimar el impacto social de la educación.

'

Se pretende que la escuela sea recuperada por la comunidad como institución
educativa que está a su servicio, donde la correspopsabilidad en la gestión de los
aprendizajes se haga realidad a través de proyectos de beneficio común y donde los
diversos actores sociales encuentren estímulo para cargar de intención educativa los
procesos de desarrollo de la comunidad y del país.

1.6.2 Perfiles de Desempeño y organización escolar:
1.6 La gestión escolar en la Modernización Educativa

Para que el maestro pueda cumplir estas nuevas funciones, es imprescindible que
la escuela adopte una nueva forma de gestión. 3s La gestión educativa debe favorecer
el logro de los perfiles de los educandos, la transformación de sus docentes, y la
apertura y vinculación hacia la comunidad, como reforzamiento del $entido de
pertenencia a un sistema educativo nacional. Para ello, la escuela tendrá que:

,

- Estimular la creación de estructuras administrativas flexibles que faciliten la
experimentación en la organización del trabajo escolar; aseguren la coherencia
entre ciclos y niveles educativos así como la articulación entre la educación formal
e informal, y promuevan la coordinación con los otros agentes sociales en el
desarrollo del Modelo Educativo.
33 [ a gcsión cducaiiva comprende accioncs de planifieaci0n, ad">inistración.dirección. supemsioii, cualuaci6n. Tsmhifn
de Imaprcndizajalcr'.

sc hahla de la'gestión

La práctica educativa
c o m o ya se havisto, los Perfiles de Desempeño de los educandos y de los docentes
se han utilizado para identificar con criterios de pertinencia y relevancia los contenidos
educativos. Igualmente, los perfiles habrán de orientar la organización escolar y la
práctica educativa cotidiana hacia desempefios social e individualmente necesarios
pira el desarrollo del individuo y de la comunidad, por esta razón los perfiles se
consideran instrumentos socioeducativos.
Esta constante relación entre la comunidad y la escuela se concreta e n diversas
acciones y productos socioedqcativos que garantizan esta vinculación. Los Perfiles de
Desempeño se incorporan y utilizan en la dinámica escolar:
a) En relación a las condiciones y necesidades de cada escuela y comunidad: los
perfiles nacionales y estatales definen aquellos desempeños que deben tener los
mexicanos al cursar la educación básica. Sin embargo, aquellas necesidades propias

de cada escuela y comunidad también se confrontan con los perfiles generales para
especificar desempeños locales que los concretan y complementan para promover
en los educandos comportamientos eficaces como miembros de una nación y de
una región. Esta metodología permite no perder de vista el difícil equilibrio e
integración entre lo nacional y lo local. En este sentido, el perfil nacional tiene una
expresión local de desempeño que guía el proceso educativo de cada escuela.
b) Al ofrecer criterios y lineamientos para estructurar curricularmente los
aprendizajes requeridos por ámbitos de desempeño y principios rectores de la
formación34; se conserva la dimensión social transformadora del aprendizaje y se
vincula con las capacidades por formar.
c) -41 definir desempeños locales vinculados con los generales se determinan
contenidos propios para cada escuela que se incorporan como contenidos locales
dentro del plan de estudios básico. Estos contenidos locales están referidos a las I:
necesidades prioritarias que han sido seleccionadas en cada proyecto escolar y
sirven de parámetro para evaluar el impacto de la educación en la calidad de vida
de los propios alumnos y en la transformación de la comunidad.

La planeación del año escolar y la organización de actividades formativas toman
como base el plan de estudios general y los contenidos locales. De esta forma, el curso
escolar integra lo nacional y lo local bajo una organización propiamente educativa.

1.7 Perfiles de Desempeiio y evaluación educativa

El cambio estriictural que representa la Modernización, dinamiza, como ya se ha
visto, todas las relaciones del hecho educativo. Corresponde entonces a la evaluación,
dar cuenta de los resultados de esas interacciones. Esta perspectiva se aparta de la que
considera la evaluación de los aprendizajes como una medición de aspectos que,
apuntando a ser cognoscitivos resultan memorísticos, especialmente cuando sii
evidencia se captura a través de las socorridas "pniel~asobjetivas" de opción múltiple.
Ante la nueva situación en que se dan los aprendizajes y ante la incorporación
activa de los actores sociales que participan corresponsablemente en el proceso -padres
de familia en particular y sociedad en general- la evaluación educativa amplía su
alcance y va más allá de los desempeiios escolares de los educandos, buscando las
evidencias de éstos en los distintos ámbitos de la sociedad.
1

En congruencia con el modelo, la evaluación tiene los perfilesde desempeño como
guía y como parámetro. La evaluación ha de ser por fuerza, múltiple en sus estrategias,
medidas y estiinaciones, ya que considera que los desempeños conllevan procesos de
variada índole y que se dan en una gran diversidad de situaciones. Así tendrá que dar
cuenta de:

!
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- Los aprendizajes alcanzados por grado y los terminales a nivel nacional
cuantificados con criterios estandarizados.

~

1

En cuanto a la actividad gestora, los perfiles le ayudan al maestro a identificar las
necesidades básicas de aprendizaje de su grupo escolar, para incorporarlas dentro del
programa de estudio. Así, el maestro al preparar su plan de clase cuenta con el
referente nacional, el estatal y el local, estos referentes orientan sus estrategias de
enseñanza en función de las condiciones y necesidades de su grupo. En este plan
intervienen los alumnos en forma participativa y específica organizando las
actividades escolares, vinculándolas con las extraescolares para aprovechar lo que
cada una de ellas les aporta.

- El logro de las metas intermedias.

1

L a realimentación del trabajo docente.
. La función de la escuela.

- La respuesta educativa de padres de familia y sociedad en general.
- El uso racional de los recursos.

i
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Resulta obvio que todos estos aportes no se logran al mismo tiempo y que las
prioridades de la evaluación respecto a proinoción y acreditación de los aliimnos se
mantienen; sin embargo, hay que construir el escenario de la evaluación con estavisión
prospectiva, en consonancia con los cambios que en el tiempo prevé el Programa para
la Modernización Educativa.

!

La evaluación múltiple en cuanto a estrategias, medidas y estimaciones se sirve

l

fanto del paradigma cuantitativo como del cualitativo, recupera los aportes de la

1

~

l
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experiencia, sentido común y "oficio" de los maestros, aprovecha los juicios de los
padres y las opiniones de los sectores productivo y social y pone atención a los procesos
de autoevaluación de los educandos. Asf, cuando la evidencia tenga que traducirse
irbitrariamente a un número (calificación o nota), la evaluación "lo acompañará" con
nsumos cualitativos del docente y del propio alumno, de manera que ese número no
iea mera referencia estadística ni una apreciación arbitraria, sino la estimación plural
l e los desempeños.

2. PERFILES DE DESEMBE&<P
E n esta sección del documento se enuncia el perfil referido al desempeño de los
,!.
niños y adolescentes mexicanos en tres cortes relacionadlos con la edad.
El primer perfil se refiere a la generalidad de los niñc)S de seis años de edad, tanto
.. .
del medio rural como del urbano. El perfil se expiicita en diversos rasgos y pretende
servir como estímulo para que los niños de esa edad -que están a punto de ingrciar a
la primaria- se comporten socialmente como el perfil lo describe, hallan o no cursado
preescolar e n el sistema educativo nacional.
Por lo que se refiere al segundo perfil se formuló pensando en niiios y niñas de
doce-trece anos de edad, mientras que el tercero se refiere a adolescentes de 15 ó 16
años de edad. Los desempeños se uhican en cuatro ámbitos 35 o esferas de desempeño.
Por supuesto que los desempeffosno se restringen a cada uno de estos ámbitos sino
que los trascienden. No obstante, enunciarlos así permitedar una cierta orientación a
los rasgos que se describen.
A continuación se presentan en primer término los perfiles de desempeño de los
educandos por edades, precedidos por el número con que se identifican en la matriz
de congruencia que he anexa.

2.1 Perfil de desempeño social para niños de seis anos

1 Realiza actividades creativas y recreativas con las que expresa sus ideas y
sentimientos.

2Aplica normasde seguridad, hábitosde higiene, orden y cuidado de la naturaleza
en actividades cotidianas.

3 Interactúa eficazmente con otros niños y con los adultos empleando con fluidez
y amplitud la lengua materna hablada.
4 Coopera en juegos y actividades de grupo, al adoptar diferentes papeles sociales
y aceptar de manera general algunas reglas y convenciones.
35 Nota: vcr apanado 1.1
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5 Resuelve por sí mismo situaciones cotidianas y aplica nociones de espacio,
tiempo, cantidad, causalidad y juicio moral.
6 Reconoce el uso de lenguajes gráfico-simbólicos en sitiiaciones cotidianas y
elabora sus propias representaciones gráficas.

7 Participa en tradiciones y práctica's culturales de su comunidad.

B) AMBITO D E DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
B. 13 Defiende sus derechos, acepta sus obligaciones, reconoce los derechos ae 10s
demás, cuida de los bienes privados y públicos y recurre a diversas instancias de<',
servicio.
B.14 Interviene e n actividades de interés colectivo, promueve actitudes
democráticas y propone soluciones a problemas comunes.
B.15 Participa con eficacia y crilidad en diferentes procesos productivos y asunie
actitudes de aprecio hacia el trabajo propio y ajeno.

para niños y niñas de seis años de
edad permite que el aliimno
desarrolle su capacidad física,
intelectual y emotiva dentro de la
sociedad con la que empieza a
interactuar.

B.16 Ubicalos acontecimientos en el tiempo y en el espacio utilizando información
para explicarse la realidad local en relación con hechos regionales nacionales y
mundiales.

C) AMBITO D E DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOI.OGIC0
C.17 Interpreta y ~itilizatiiversos lenguajes simbólicos de LISO cotidiano.

2.2 Perfil de desempeño social para niños y niñas de doce-trece años
A) AMBITO DE DESARROLLO PERSONAL
A.8 Cuida y defiende su salud, promueve acciones para proteger su entorno y
mantener un medio ambiente sano.

C.18 Utiliza tliversas estrategias de razonamiento y de cálculo para enfrentar
situaciones problemáticas.
C.19 Recurre a información científica para explicarse fenómenos naturales.
tecnológicos y sociales de su medio.
(2.20 Utiliza con responsabilidad los recursos tecnológicos a su alcance que
mejoran sil calidad de vida.

A.9 Cuida y respeta su persona como un todo integrado, tiene un concepto de sí
mismo adecuado a su edad que le permite relacionarse con equidad y respeto con
otras personas.

D) AMBITO D E DESARROLLO CULTURAL
A.10 Organiza sus actividades para disponer de tiempo libre en beneficio de sus
intereses personales.
A . l l Actúa en función de principios y convicciones morales que le ayudan ajuzgar
su coinportamiento, entender el ajeno y tomar decisiones.
A.12 Utiliza esquemas generados por él mismo para seguir aprendiendo y afrontar
nuevas situaciones.

D.21 Emplea eficazmente los recursos y las formas básicas del español oral y
escrito, así como los de su lengua materna en las zonas indígenas.

D.22 Cuida los seres vivos y los recursos naturales actuando en armonía con el
equilibrio ecológico de su entorno.

D.23 Aprecia y disfruta de diversos lenguajes y expresiones artísticas en la
recreación de sus vivencias familiares, escolares y comunitarias.

A.30 Utiliza técnicas de autodidactismo que propician su desarrollo intelectual y
social.

D.24 Manifiesta actitudes de tolerancia, aceptación y solidaridad hacia los
miembros de grupos distintos a los que él pertenece.

A.31 Afronta informada y responsablemente su desarrollo sexual y lo vincula con
la dinámica familiar y social.

D.25 Hace suya la cultura y participa en su producción como manifestación de su
pertenencia a una familia, a un grupo social y a México como país pluricultural.
D.26 Usa elementos básicos de la lengua extranjera en las regiones donde se
requiere.
E
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Los perfiles d e niños y n i ñ a s d e
loce-trece y d e adolescentes d e
quince-dieciséis a ñ o s demandan
desempeños q u e favorecen el desarrollo
de l o s e d u c a n d o s e n l o s á m b i t o s :
personal,
económico-social,
científico-tecnológico y cultural.

B) AMBITO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
B.32 Asume y promueve actitudes de respeto y tolerancia ante diferentes
ideologías, creencias, puntos de vista, para favorecer las relaciones humanas
provechosas.
B.33 Toma decisi0nes personales e interviene responsablemente en decisiones
grupales ante problemas de la vida diaria a partir del conocimiento de sus derechos
y obligaciones.
B.34 Interpreta situaciones de carácter económico, político, histórico y social, para
explicarse las transformaciones actuales del país y sus relaciones con la comunidad
internacional.

1

B.35 Aplica conocimientos elementales de la economía en su vida familiar y en sii
proceso de incorporación a las actividades productivas.
B.36 Contribuye al bienestar social y promueve comportamientos en la vida
ciudadana que manifiestan su actitud de servicio y responsabilidad.
23 Perfil de desempeño social para adolescentes de quince-dieciséis años

A) AMBITO D E DESARROLLO PERSONAL

B.37 Manifiesta una "cultura de calidad" en el trabajo al participar en actividades
productivas relacionadas con sus intereses ocupacionales.

A.27 Cuida y mantiene en equilibrio su desarrollo físico y mental para enfrentar
el presente y proyectar su vida futura.

C) AMBITO DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

A.28 Elige actividades recreativas y culturales que contribuyen al desarrollo
personal y comunitario,,y se organiza para participar en ellas.

C.38 Interpreta y utiliza diversos lenguajes y métodos para afrontar problemas
cotidianos de implicación científica y10 tecnológica.

A.29 Interviene en asuntos familiares y sociales a partir de un esquema personal
de valores que sabe adaptar y reformular ante nuevas experiencias.

C.39 Utiliza lenguajes y metodos formales como estructuras que organizan y
relacionan las cosas entre sí y el conocimiento que de ello se deriva.

- Enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

C.40 Practica la consulta a fuentes de información científica, tecnológica y social
para realizar investigaciones sencillas que expliquen fenómenos de su entorno.

- Organización y administración escolar.

C.41 Propone soliiciones tecnológicas ante situaciones de interés personal y aplica
nociones teóricas que ordenan, optimizan y hacen eficaz el uso de los recursos.

-

Vinculación escuela-comunidad.

A cada uno de estos procesos corresponden funciones y competencias que re
sentan los rasgos distintivos del perfil docente.

D) AMBITO DE DESARROLLO CULTURAL
D.42 Demuestra dominio del español oral y escri:o ante las diferentes situaciones
de comunicación que afronta.

2.4.1 Los procesos de enseñanza-aprendizaje

D.43 Promueve el uso racional de los recursos naturalei y participa de diversas
maneras en la soluci6n de problemas ambientales de su localidad, del país y del
planeta.

2.4.1.1 Diagnosticar:
Manejar información sobre el Programa para la ModernizaciOii Educativ:~,el
Modelo Educativo, planes y programas de estudio y Perfiles de Desempeño de los
alumnos.
-

D.44 Interviene en acciones solidarias por la paz y los derechos humanos,
consciente de su pertenencia a un grupo social, a un país pluricultural y a una
comunidad internacional.
D.45 Cuida y rescata el patrimonio cultural de su región y país al descubrir el
sentido histórico de los acontecimientos y la influencia de los mismos en su propio
entorno.
D.46 Utiliza conocimientos básicos de otra lengua para tener acceso a diversas
culturas.
~
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contexto socioeconómico y cultural.
-Conocer lossaberes previos de los aliimnos asícomosus intereses y motivaciones.

- Identificar necesidades de aprendizaje de sus alumnos.

a

Los perfiles d e desempeño
tienen la direccionalidad de los
principios rectores de la
educación: Identidad Nacional,
Justicia. Democracia e
r-:. . . .--.. . . .. . .. ... .-. ..... -...-.
Independencia-Soberanía.
.

- Manejar información sobre el desarrollo evolutivo de sus alumnos y de su

T
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2.4 Perfil de Desempeiio de la labor docente

En el marco del Nuevo Modelo Ediicativo, se redimensionan las funciones del
docente al identificar estas funciones con diversos procesos ligados entre sí, que tienen
lugar en los siguientes ámbitos:

2.4.1.2 Organizar:
-Seleccionar aprendizajes significativos con base en los resultados del diagnóstico
y su articulación con los objetivos, metas y actividades previstos en los planes v
programas de estudio.
-Planificar situaciones y experienciasde aprendizaje que aseguren la participac~ón
de los alumnos en la construcción de sus propios conocimientos.

- Seleccionar los métodos, procedimientos y materiales didácticos idóneos que
apoyen los aprendizajes.

- Establecer criterios, formular estrategias y diseñar instrumentos de evaluación
que le permitan dar seguimiento a los procesos de aprendizaje de los alumnos.

- Articular los frutos de la evaluación con el diagnóstico que alimenta las etapas
subsiguientes de los aprendizajes de los alumnos.

2.4.1.3. Coordinar:
2.4.2 Procesos de administración y organización escolar

- Promover un clima adecuado para los aprendizajes de los alumnos mediante el
establecimiento de relaciones horizontales de comunicación, de respeto hacia sl
mismo y hacia los demás, de solidaridad y de participación.

2.4.2.1 Corresponsabilizarse con la administración y organización escolar.

- Conocer, interpretar y aplicar flexiblemente, las directrices que rigen la vida

- Estimular los esfuerzos y logros individuales y colectivos de los alumnos.

escolar orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje.

-Contribuir a superar dificultades y obstáculos presentados por los alumnos en el
logro de siis aprendizajes.

-

-Ser un interlocutor permanente que favorezca e n los alumnos el contacto directo
con diversas fuentes de conocimiento.

- Identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas académicos,
administrativos y organizacionales del plantel.

Participar en los Consejos Técnicos Escolares en las tareas de superación
académica y administrativa de la comunidad escolar.

- Colaborar en la integración familiar en apoyo a los procesos de aprendizajede
los alumnos.

2.4.2.2. Contribuir a desarrollar el proyecto escolar.

- Favorecer que los alumnos integren sus saberes escolares y extraescolares de
manera crítica.

- Convertir la razón de ser de la escuela en una tarea común de los actores
vinculados a ella.
-

2.4.1.4. Evaluar:

Explicitar la concepción pedagógica que inspira su labor educativa.

Sistematizar las grandes orientaciones de la institución escolar que permitan
compatibilizar las acciones de corio plazo con tina visión de largo plazo.

-

-Observar de manera sistemática loi avances y dificultades de sus alumnos en el
Icgro de sus aprendizaj~s.

- Participar en la conversión (le la escuela en iin espacio de perfeccionamiento
docente.

Analizar y comparar los resultados de los aprendizajes de sus alumnos con las
metas establecidas.
-

-

Evaluar en form:i constante el proyecto escol;ir.

Determinar conjuntamente con los alumnos, sus familias y la comunidad el
impacto de los aprendizajes de los aluiiinos en su vida escolar, familiar y social.
-

- Identificar los factores que infiuyeron positiva o negativamente e n los
aprendizajes de los alumnos.

l

l

- Proponer alternativas de aterición a problemas de aprendizaje de los alumnos.

I

2.4.2.3 Contribuir a conformar tina comunidad escolar activa.
-

Favorecer la concertación en torno a objetivos comunes

-

Promover la iriclusión de todos los actores en una organización comíin.
51

-Compartir responsabilidades entre todos los actores en torno a tareas comunes.

I

d e l o s d o c e n t e s f a v o r e c e n la
a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a y la
b ú s q u e d a d e soluciones e d u c a t i v a s
conjuntas.

2.4.3 Proceso de Vinculación ESCUELA-COMUNIDAD

..

2.4.3.1 Crear espacios de concertación de acciones educativas entIe escuela y
comunidad.

- Desarrollar con la comunidad, estudios socioeconómicos y culturales de sus
alumnos, padres de familia y comunidad, para identificar tanto problemas de
desarrollo como necesidades de aprendizale que de ellos deriven.

l

- Contribuir a organizar situaciones de aprendizaje
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- Promover la concertación de acciones con la comunidad para el desarrollo de
actividades educativas.

Enfasis Formativo de los Perfiles
En la Matriz de Congruencia 36 puede apreciarse el cruce de los perfiles de
desempeño con los criterios de direccionalidad qiie emergen del modelo en torno a
l o s principios rectores: I d e n t i d a d N a c i o n a l , J u s t i c i ; ~ , D e m o c r a c i a ,
Independencia-Soberania; y las distintas opciones de medios en términos de Valores,
Lenguajes y Métodos. ia incidencia que registra la matriz revela en porcentajes el
énfasis de los aspectos formativos en cada nivel ediicativo:

- Contribuir a evaluar los resultados de aprendizaje de las actividades educativas

Preescolar

desarrollada., con y por la comunidad.

2.4.3.2 Promover proyectos de servicio a la comunidad que constituyan
ocasiones de aprendizaje para los alumnos.
-Identificar con los educandos y la comunidad problenlas de la localidad en cuya
soliiciún puedan colaborar los alumnos.

- Capacitar a los alumnos en aquellas actividades que se desarrollarán para el

Primaria

Secundaria

Principios
Rectores
Identidad Nacion;il

4 l.?

30.7

25.0

Justicia

35.3

22.1

23.0

Independericia-Soberanía

11.8

23.6

28.9

Valores

30.8

31.3

3 1 .O

Lenguajes

48.1

27.7

"25.4

mejoramiento de la coinunidad.

- Facilitar que las actividades desarrolladas por los alumnos sean ocasiones que
les permitan constriiir sus propios aprendizajes y avanzar en el logro de los
objetivos y metas de los planes y programas de estudio.

- Evaluar en conjunto con los alumnos y la comunidad, el impacto de estas
actividadesenel aprendizaje de losalumnosy enel mejoramiento de lacomunidad.

Medios

U Sota: ucr Mairii dc

<:«ngrucnriadc 10si'crti~crron cl M<XJCIO

al

rind del prcacnic <~i,cu~iicni<,

-!
-!

.-

E
E

,*
"

e
%N

z

,=E
;.

E

a

4
z

ti

8
T

-

:o= k

5

Y

. % ?
" " 4

"

'

¿

Y

-7'"
g'"
"

,.y

-

c

a
.

2

"
$

"

$

.,

c

r

5

"m

u

i
b

x

o

-8

-" .
-, =C zG5

.2

Y
A

.. ., .,

e.% z
7.
a j & 2
.a
"K
$
j 6 j r
z g z : :
m D - r . 2
C

¡

!

i:

I

3.2 Las necesidades básicas de aprendizaje

D e la revisión obligada de experiencias anteriores hemos aprendido que la
organización de las disciplinas de estudio ha constituido tradicionalmente el eje rector
para la selección y balance de los contenidos de aprendizaje. Sin embargo, a la vista
de los cambios que conlleva la modernización del país y de los nuevos desempeños
que demanda de su? ciudadanos, el enfoque del Nuevo Modelo Educativo consiste en
responder a la denianda individual y social expresada como necesidades básicas de
aprendizaje. 43 Para precisar estas necesidades de aprendizaje, CONALTE organizó
una encuesta a nivel nacional y a partir de ella se diseñaron los Perfiles de Desempeño
Social.

En sentido muy general podemos entender por necesidades básicas d t
ci,u,coje
los reqúeriinientos fiindamentales para el desarrollo del individuo en la sociedad y de
la sociedad a través de los individuos que la conforman. Ambas dimensiones de
desarrollo (individual y social) son correlativas y complementarias; es decir, la
satisfacción de las necesidades básicas de educación beneficia a cada miembro del
grupo social y este beneficio individual redunda en el bien general de la sociedad, por
lo que para efectos de la educación preescolar. primaria y secundaria, estas dos
dimensiones de las necesidades básicas deben considerarse conciliables, en estreclia y
permanente interacción.

Estos perfiles expresan los valores, habilidades, conocimientos del individuo y la
manera de contribuir con ellos a su propio bienestar y al desarrollo del país. Al
formular los enunciados de los perfiles se ha tomado en consideración como referencia
la edad promedio de los educandos que terminan la educación preescolar, primaria y
secundaria, 6, 12 y 15 años respectivamente.
Los perfiles así configurados aluden al desempeño idóneo del educando en su
circunstancia: a los conocimientos y comportamientos que le permitirán desenvolverse
dentro de la escuela en ulteriores grados, así como en otras dimensiones y ámbitos
sociales con suficientes bases para asegurar el desarrollo propio y el colectivo.
Los Perfiles de Desempeño exigen un acuerdo social sobre lo que un educando
debeser capaz de realizar :tutónomamente después de un proceso educativogenerado
por la escuela y que ha sido apoyado por la sociedad. En general enuncian las
competencias o grandes atributos y cualidades qiie caracterizan el comportamiento de
un egresado de cada uno de lor niveles de educación hásica.
Los perfiles son el punto de partida para la incorporación y seguimiento de los
cambios de contenidos de la educación básica, puesto que contribuyen a especificar
los métodos de aprendizaje por grado o ciclo, a proponer la adecuación de planes y
programas de estudio y a seleccionar las estrategias de aprendizaje y evalilación.
Para poder definir los Perfiles de Desempeño en concordancia con el Programa
para la Modernización Educativa, CONALTE ha seguido un camino participativo.

3.2.1 Captación de necesidades básicas de aprendizaje
l

Como aporte para el cambio de contenidos CONALTE se propuso detectar las
necesidades básicas de :iprendiza,je para los niveles de preescolar. primaria y secundaria. Para este fin, se establecieron seis categorías d 4 con el prop6sito de sistematizar
la información captada. Tres de ellas se refieren aaprcndizajes dc cariicter fundamentalmente instrumental, a manera de 1ierramient:is claves para dar mayor eficacia a las
interacciones. y las otras tres son de carácter relacional. en cuanto que favorecen el
desarrollo del educando en interacción con el entorno, con los demás y consigo mismo.
Los seis grupos de necesidndes hásicas de aprendizrtje que responden a esta
clasificación son los si_riiientes:
a) lnitrumentales
Acceso a la información: Se refiere a la capacidad de interpretar distintos tipos
de. mensajes y códigos, desde textos escritos hasta sistemas automcitizados de
información; comprende procesos para localizar, traducir, organizar. procesar,
analizar y suministrar datos en diferentes contextos y prop6sitos.

- Claridad

de pensamiento: Se refiere al desarrollo de las capacidades de
razonamiento que el ser humano necesita poner en juego para insertarse
productivamenie en la vida. Implic:~la educaciór; de una mentalidad analítica para
plantear prob!emai. Se vale de los principios e instrumentos de las cierisias, entre
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ellas se destacan la matemática, la geometría, la física, la química, la biología, la
estadística, para entender y transformar la realidad.

- Comunicación efectiva:

Se refiere a la capacidad para poder manejar los
diferentes lenguajes que facilitan la expresión y el intercambio de ideas y
sentimientos tales como el dominio de la lengua materna - e n forma oral y escrita
-,el lenguaje de nuestro cuerpo, el de las imágenes, los sonidos y otros.

b) Relacionales

-

Comprensión del medio ambiente: Incluye los valores, conocimientos y
habilidades que sirven para entender, preservar y mejorar el mundo que le rodea.

- Comprensión del hombre y la sociedad: (la sociedad) Hace referencia a la
comprensión que el educando necesita tener del proceso histórico del que forma
parte,paraubicarse y descubrir los distintospapelesprincipalesy complementarios
que ha de desempeñar para interactuar en forma responsable en los distintos
ámbitos y desarrollarse en armonía dentro de la sociedad en la que vive.
-Desarrollo personal: (el individuo frente a sí mismo) Este desarrollo implica el
despliegue de potencialidades físicas, éticas, estéticas e intelectuales que cada
individuo posee y emplea para expresarse, para fortalecer su propia identidad, para
formarse una imagen positiva de sí mismo, y a la vez adquirir métodos que le
permitan seguir aprendiendo durante toda su vida.

3.2.2 Función curricular de las necesidades básicas de apreridizaje.
En el actual proceso de Modernización Educativa, las necesidades básicas de
aprendizaje se discutieron y revisaron por nivel educativo en las diversas
microrregiones de las entidades del país; con el propósito de que al ser enunciadas
como perfiles preliminares respondieran en lo esencial, a las características
psicológicas, biológicas y sociales de los educandosasj como a las demandas, problemas
y proyectos sociales, culturales y'económicos de la microrregión donde se recaharon
los datos.

3.2.3 Elaboración y validación de instrumentos.
Con el objeto de dar unidad a la diversidad de insumos inherentes a la detección
de necesidades básicas de aprendizaje a nivel naciondl, se optó por un procedimiento
que permitiera recoger de manera rápida y eficiente la expresión que de esas

necesidades hicieron alumnos, maestros, directores de escuela, padres de familia y
representantes de las actividades productivas. Para tal fin se disefiaron dos tipos de
instrumentos. Cuestionarios con preguntas abiertas para alumnos y maestros, y guías
de entrevista para los demás.
Los instrumentos referidos se probaron e n una muestra d e 23 escuelas urbanas y
suburbanas del Valle de M6xico de los niveles de educación preescolar, priniaria y
secundaria; lo que permitió depurarlos, mejorar su secuencia interna y adecuar la
extensión y lenguaje de los reactivos. Los instrumentos indagaban e n ttrnrinos
generales lo que el educando, padre de familia y repr
de sectores productivos
pensaban que un alumno y un maestro necesitab:
r saber hacer, para ser
competentes socialmente.

3.2.4 Miiestreo y recolección de datos

Para llevar a cabo la detección de necesidades básicas de aprendizaje se eligió una
muestra estratificada de 4 560 unidades escuela al azar, que comprendió a las 32
entidades iederativas y un promedio de 4 regiones por cada ein t i d a d j ~ra
a definir esa
íegionalización y en general para organizar y controlar el procc:dimiento de la captura
de información, los Consejos Estatales Técnicos de Educación d e todo el piaís
. ., obtener
.
coordinaron la participación de los sistemas estatal y federal, lo cual permltio
resultados en un lapso de seis semanas.
El C E r E de cada entidad se encargó de capacitar aplicadores, reproducir
instrumentos. coordinar sus aplicaciones y concentrar los datos con los apoyos
materiales y humanos de las Direcciones Estatales de Educación y de las Direcciones
Generales de Educación Pública.
Las regiones seleccionadas por los CETE cubrieron un mínimo de 5 escuelas
urbanas y 5 escuelas rurales por nivel educativo; 45 maestros, 80 alumnos, 40 padres
de familia y 20 representantes de los sectores; los alumnos entrevistados procedieron
de los cuatro últimos grados de la primaria y de los 3 del nivel secundario.. En total se
entrevistaron 63 600 alumnos, 45 600 educadores, 43 200 padres de familia y 3 040
representantes de los sectores productivos.
El procedimiento para la detección de necesidades básicas de aprendizaje se
realizó en tres fases:
a)

Captación de necesidades básicas por nivel de escolaridad y región.

b)

Concentración de datos referidos a necesidades básicas por región y
por estado.

c)

Concentración nacional de datos sobre necesidades básicas.

El proceso siguió un camino inductivo: de las escuelas y las comunidades hacia las
instancias estatales para facilitar la integración de un concentrado nacional.
iprendizaje fueron recogidas en cada región del país
I;is necesidades b:
ducativos, con el propósito de tomar en cuenta las
por cada uno de los I
caracteristicas psicológicas, biológica^ y sociales de los educandos y las demandas,
problemas y proyectos sociales, culturales y económicos de las distintas regiones.
Con los datos que aportaron los instrumentos, se elaboraron concentrados,
primero regionales y después estatales correspondientes a preescolar, primaria,
secundaria y normal, los cuales se enviaron al CONALTE para elaborar :os
concentrados nacionales. La versión desagregada de estos datos se sistematizó y se
consewóenel CETEde cadaestado para ser utilizada posteriormente en laplaneación
y desarrollo de los proyectos escolares. En el Distrito Federal, la captación de las
necesidades básicas de aprendizaje se realizó a través de las Direcciones Generales de
Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.

m,:
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La aplicación de la encuesta para
la detección de necesidades básicas
a nivel nacional, se hizo a través de
los CETE a ~ r o v e c h a n d o l a
hfraestructura educativa de la SEP.

3 3 Aportaciones de las disciplinas a los perfiles

Simultáneamente a la actividad desarrollada en las entidades federativas, el
CONALTE convocó a 405 especialistas de 17 distintas disciplinas, que sesionaron
durante 4 meses en 66 reuniones en las cuales, desde la óptica particuliir de cada
especialidad, y en la perspectiva.de preescolar, primaria y secundaria se analizaron la
pertinencia y relevancia de la información, la idoneidad de las metodologias y en
función de estos criterios se ponderaron los contenidos.
Los grupos se abocaron a reflexionar y debatir sobre aquellos contenidos y
experiencias de las que un alumno no podría prescindir para lograr una buena
formación en tales disciplinas. Así se obtuvieron 96 aportaciones personales y
numerosas recomendaciones derivadas de las reuniones que como se verá más
adelante, sirvieron para dar sustento disciplinario a las necesidades básicas de
aprendizaje y para configurar los Perfiles de Desempeño con una visión ampliada por
los aportes de los especialistas. Con estos insumos: los concentrados de necesidades
básicas recibidos de los 31 estados y los aportes de los especialistas en las discipliiias,
se Ilevó a cabo un seminario para integrar ambos insiimos en la corifiguración de los
Perfiles de Desempeño.
En dicho seminario se contó con la participación de 17 especialistas de diferentes
disciplinas y de diversa:
iones educativas y de investigación, además
colaboraron 10 representa
s consejos estatales, 6 profesores de los comités
pedagógicos estatales del >N 1k, i Y riiiembros de los gnipos técnicos de la SEP, 11
técnicos del CONALTE y dos especialistas de la OEA. Los integrantes del seminario
se distribuyeron en 3 grupos para trabajar en cada caso los materiales referidos a
preescolar, primaria y secundaria.
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En un procedimiento paralelo y utilizando la estructura del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), se llevó a cabo otra encuesta en la cual se
aplicaron Los mismos instrumentos. El SNTE aplicó su propia metodología y
procedimientos de sistematización, y entregó al CONALTE sus resultados. Llevar a
cabo esta encuesta por parte del SNTE sirvió no sólo para verificar la correspondencia
de los resultados, sino también para involucrar en el proceso a un mayor número de
maestros.

Cada Lino de los grupos se dedicó al análisis, selección, enriquecimiento,
ordenación y síntesis de lasnecesidades hásicasde aprendizaje recabadaspor los CETE
y el SNTE, y estructuraron una primera propuesta de Perfiles Nacionales de
Desempeño para la Educación Básica cuidando que tuvieran unidad, diferenciación y
secirencia.
. . . . . . . . .
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3.4 Propuestas sectoriales de Perfiles de Desempeño

l
Dado que un perfil describe las cualidades y habilidades que la sociedad espera de
una persona educada la cual, de acuerdo a cierta etapa de su desarrollo, se desempeña
eficazmente en diversos ámbitos, era necesario que tales competencias se vieran a la
luz de los enfoques que a este respecto tuvieran los sectores. económico, político y
social. Para conocer estos puntos de vista CONALI'E, convocó a representantes de
estos sectores quienesdurante una semana y, previa inducción, analizaron y deharieron
en grupos, distintas propuestas particulares como insumo para la configuración de los
Perfiles de Desempeño de los educandos de los niveles de primaria y secundaria.
De esta nianerase conformi~u11 grupointcrsectorial con 23 expertosde organismos
g~rhernamentales,organizaciones obreras, campesinas, confederaciones patronales.
organismos no gubernameiitales, políticos y sociales que representan la composición
de nuestra sociedad. Se presento al grupo el Nuevo Modelo Educativo como un
instrumento para llevar a cal>ola política dc Mo<lernizaciónEducativa y se entregaron
por escrito, términos de referencia y procedimien:os para facilitar la reflexión sobre
los desempeños sociales esperados de un egresado de la ed~~cación
básica.
El dehate se debarrolló a partir deochograndes temas: salud, recreaciún, ecología.
pluriculturalidad, población, política, capacitación para el trabajo-productividad y
ciencia-tecnologiri y tonlando en cucnts tres criterios:
a) LU fdciibilidad de alcanzar dichos desempeños.

Por su parte los representantes de los demás sectores completaron la visión
prospectiva apuntada, al relacionar los desempeños propuestos con los requeridos
por su propio sector.

2) Elaboración de propuestas de perfiles por subgmpos
Los participantes formularon propuestas para la educación pri~~raiia
y secunaaria
que fueron discutidas y reformuladas en razón del desarrollo del educando.
LOS perf~lesanalizados a 1;) luz del proceso descrito se revisaron nuevamente
aplicando en cada caso normas de relevancia y pertinencia para diferenciar y graduar
por correspondencia unívoca los de primaria y los de secundaria, enfatizando el
desernpeño. y dejando'provisionalmente de lado aquelios enunciados referidos a
procesos, los cuales se retomaron al formular las metas de aprendizaje.

3.5 Configuración de los Perfiles Nacionales de Desempeño

Los insumos provenientes de los trabajos interdisciplinarios e intersectoriales
fueron retomados por iin grupo técnico-pedagógico para obtener de ellos la versión
final de los perfiles. Este grupo estuvo compuesto por pedagogos, maestros en servicio
y técnicos del CONALTE cuya responsabilidad consistió en confrontar los perfiles con
las necesidades hasicas de aprendizaje para expresarlas en enunciados de alto grado
de generalidad, que a la vez, fuesen grandes indicadores para definir metas de
aprendizaje. facilitar la selección de contenidos y orientar la estructura de los distintos
componentes del currículo..~s

b) La referencia al cambio de relaciones que tales desempeños implican.
:,*:
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c) la posibilidad de orientar esos desempeños en beneficio individual y colectivo.
Cada uno de los tenias presentados siguió esta secuencia:
1) Cnntextualización del sector objeto de análisis.

Para este propósito, cada sector implic;ido en el tema hizo una descripción de las
políticas educativas inherentes ;i su quehacer, vinculándolas prospectivamente con
cl desarrollo nacional y planteó los desempeños necesarios para que el educando
se maneje adecuadamente en el ámbito sectorial de referencia.

A
-

Las a p o r t a c i o n e s d e l o s g r u p o s
interdisciplinarios e intersectoriales
sirvieron de base para que los grupos
t é c n i c o - p e d a g ó g i c o s d e l CONALTE
estructuraran los Perfiles Nacionales de
-"Desempeíio.
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Con fines eminentemente prácticos y haciendo acopio de la experiencia vivida con
el grupo intersectorial se identificaron cuatro ámbitos para ubicar los desempeños
de¡~;~erfiles de los tres niveles educativos.

,,

- La especificación consiste en relacionar la desagregación del perfil con \as
diferentes etapas de desarrollo psfquico, ffsico y social del educando.
Este doble tratamiento del perfil determina las metas de aprendizaje.

Estos ámbitos son:
a) Desarrollo personal.
b) Desarrollo económico-social.
c) Desarrollo científico-tecnológico.
d) Desarrollo cultural.

Si bien existe una interrelación estriictural entre estos espacios sociales -que para
fines técnicos se identifican como ámbitos de desempeño- a que aluden los perfiles, la
insercióiide éstos en cada uno de los hmbitos está dada por cl predominio de la relación
desempeño-espacio social que indica cada perfil.
*_"___.--..
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Los I'erfilrs h'acionales d e
D e s e m p e ñ o constituyeii el
p u n t o central para el cambio
d e contenidos.

3.6 Metas de aprendi.je
Los Perfiles de Desempeño son el eje del proyecto de cambio de planes y
programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria. Pa:a ciimplir esta función,
los perfiles requieren un doble tratamiento: desagregación y especificación.

Las metas de aprendizaje son señales o marcas de desempeños intermedios que
indican la terminación de procesos de menor complejidad cuya progresión va
coiifiyrando el desempeño que indica el perfil. Esta progresion de desem~ieñoscuya
direccionalidad está dada -como se explica en la parte 4 de este documento- por los
principios rectores o fines de la educaciún, identidad nacional, justicia, democracia,
independencia-soberanía, proporciona las pautas para la selección de contenidos.
Las metas de aprendizaje ubicadas por ciclos en la primaria y por grados en la
secundaria. sirven de parámetro para evaluar los aprendizajes en plazos escolares
determinados. En este sentido, las metas cumplen la función de dar al educando la
experiencia y posteriormente la noción del proceso educativo. Esta noción le sirve
para consolidar aprendizajes previos como base para los siguientes. Para los
estudiantes que desertan del sistema educativo, el haber logrado metas intermedias de
aprendizaje,les facilita seguir aprendiendo aun fuera del &tema formal y en caso de
reingreso al sistema escolar, lo ubican en una situación de continuidad educativa.
. -.. ..--.--- .
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L a s m e t a s d e apreridiza.je
marcan
desempeños
intermedios p a r a el logro d e los
perfiles.
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En virtud de que no hay antecedentes respecto a la experiencia de llevar a la
práctica u n cambio de contenidos educativos realizado en función de las necesidades
básicas de aprendizaje recogidas de la sociedad como demanda educativa, CONALTE
y una misión de la UNESCO47 se reunieron en tres ocasiones de noviembre de 1990
a julio de 1991, para diseñar conjuntamente la metodología a seguir para el logro de
esta experiencia de innovación educativa.

- La dcsagregación consiste en relacionar ron criterio pedagógico, el perfil de
desempeño con las necesidades básicas que sirvieron para configurarlo.
oficina

47Norr: a t a miaón de la UNE5<:oesfu~tntyadvpa~cxpcn~~dcla dr Plancarión en París. Francia: el lnstifulo
p r a 1s Educari6n en llamburgo. Alemania: La Oficina Inirmacionalen Ginehray la OTicqna I<cp.u3nai para AmCnra latina en
Santiam de Chclc.

46 Cf. apacado 1.3dcesic d ~ u m e n t o
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A continuaciór: se presentan estos criterios básicos de direccionaiiaad del
desempeño que han de verse enriquecidos con criterios afines, que irán descubriendo
los maestros al poner en operación el modelo.

4. CONGRUENCIA DE LOS PERFILES CON EL MODELO

:n la Modernización Educativa el cambio de contenidos de preescolar, primaria
~ ~ ~ ~ n d como
a r i aya, se ha dicho. adquiere una dimensión muy vasta que va mis allá
de las implicaciones meramente pedagógicas inherentes a los planes y programas de
estudio, ya que se presenta como una propuesta de transformación social que tiene
rumbo y propósitos definidos, ellos están dados por el modelo educativo de la
modernización. El modelo fija el rumbo y los propósitos de la educación a partir de
nuestra Constitución que contiene los planteamientos de los grandes principios tras
los que va el Pueblo Mexicano.

~ ~ ~ : ~ ~ ~ y ~ : ~ ~ ~ j : . ~ ~ ,
El modelo educativo

aporta c r i t e r i o s para
establecer normas
pedagógicas.
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Para hacer realidad estos principios hoy en día, se requieren instrumentos
actualizados. Así, el modelo propone construir e n el presente la visión del futuro que
se nutre de la experiencia pasada y plantea el quehacer educativo como una
responsabilidad compartida de la escuela y la sociedad.
.....,,
~

4.1 Criterios de direccionalidad del desempeho

Para efcctr~superarivos del proceso de cambio (le contenidos se han definido los
conceptos de identidad nacional,justicia, democracia e independencia, considerados
en el Modelo Educativo coino principios rectores para la formación de los ciudadanos;
dicha definición se ha desprendido del modelo mismo y de los aportes de la consulta
realizada por CONALTE.
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El cambio de contenidos es la materialización de la oferta educativa y responde a
ldades básicas de aprendizaje del individuo y de la sociedad. Los perfiles
[tan la selección de los contenidos con criterios de pertinencia y relevancia en
que apuntan a desempeños determinados por las necesidades básicas de
dizaje. De esta manera, la matemática, el español, el civismo, la biología, la
ifía etc. no se dan en función de la lógica interna de la disciplina sino en función
orte que se requiere de ellas para coadyuvar al desempefio que indica el perfil.
Los perfiles sientan las bases de la estructura curricular, indican la progresión de
metasde aprendizaje y son indicadoresdecalidad educativaque orientanla evaluación.
El contexto del desempeño de los perfiles corresponde a los ámbitos sociales
donde se dan los desempeños. El sentido 4. de dichos desempeños está dado por los
principios rectores expresados en el Artículo Tercero Constitucional como fines de la
educación. Para hacer realidad estos fines el modelo aporta criterios que representan
normas pedagógicas para hacerlo operativo en el trabajo de aula y en la comunidad.
48 Enrendido tdcnicamcnic como dinerionslida<l

$

~

~

De estos principios rectores sederivan loscriterios de direccionalidad queorientan
las diversas dimensioiies d e los desempeños. Estas dimensiones se gradúan de
<acuerdo
~ al desarrollo de los educandos de preescolar, primaria y secundaria; sin
embargo, están articuladas entre sí porque todas tienden hacia una misma dirección.

4.1.1 IDENTIDAD NACIONAL

Como síntesis de la inform:ición recibida en torno a las necesidades básicas de
aprendizaje como demanda social, se considera la identidad nacional como el proceso
mediante el cual se reafirman los lazos de unidad entre los mexicanos a través de la
comprensión de nuestros problemas. del aprovechamiento de nuestros recursos, de la
defensa de nuestra independencia económica y de la continuidad y acrecentamiento
de nuestra cultura.
En este seritido, la identidad representa el conjunto dc elementos cualitativos que
inducen a los mexicanos a compartir una cultura, una historia y un destino comunes.
Como proceso pedagógico, la identidad nacional forma parte del descubrimiento
permanente del individuo ante sí mismo, que lo lleva a desarrollar la capacidad
progresiva de descubrirse diferente de los demás y al mismo tiempo generar

profundo y extenso sentido de pertenencia a una familia, a un entorno, a un lugar de
origen, a un país y a diversos grupos sociales.
Este proceso se manifiesta en el reconocimiento y la valoración personal y social,
e11el actuar cuidando la integridad física y la salud, en el aprecio de las actividades que
realiza, de sus pertenencias y relaciones con el medio y circunstancias que le rodean.

ID.4 ADQUlSIClON DE LA CULTURA

l

1

Lavinculación de los perfiles con la Identidad, comouno de los PrincipiosRectores
de la Educación, se manifiesta cuando se aplican los sipienies ciiter ios al tratamiento
pedagógico de los mismos:

ID.4.1 Relación con aprendizajes específicos: la cultura, la lengua, la historia, etc.
ID.4.2 Valoración del propio trabajo en función del esfuerzo que Lino realiza y de
su contribuci6n a la sociedad.
ID.4.3 Asimilación y enriquecimiento de su cultura valorando los objetos
artesanales, tecnológicos y cu1tur;iles propios.
ID.4.4 Conocimiento de las posibilidades propias en la apertura a lo universal y
logro de la trascen
el tiempo y del espacio.

ID. IDENTIDAD NACIONAL
ID.1 COMPRENSION Y APRECIO POR EL MEDIO EN QUE VIVE

La ic
representa el
conjY..,, ,e e l e m e n t o s
ciialitativos q u e inducen a
los mexicanos a c o m p a r t i r
u n a cultura, u n a historia y

ID.l.l Comprensión del entorno físico-social y aprecio de las actividades que
realiza, sus pertenencias y las relaciones con los demás.
ID.1.2 Aprecio, uso racional y respeto de nuestros recursos.
ID.2 EL INDIVIDUO CONSIGO MISMO
ID.2.1 Descubrimiento del individuo ante sí mismo, basado en un sen:ido de
pertenencia cada vez más profundo y extenso.

4.1.2 JUSTICIA
Generalmente en nuestras normas jurídicas se entiende por justicia la constante y
perpetua vol~intadde dar a cada quien lo suyo. y se asocia al derecho que es la ciencia
quien tiene coino ohjeto discernir lo justo de lo injiisto.

ID.2.2 Reconocimiento, apropiación y expresión de valores, ideas y maneras de
ser.
ID.2.3 Cuidado de su integridad física.

La justicia como criterio racional de lo jiisto y lo injusto suele dividirse en tres
grandes clases: justicia legal, justicia distributiva y justicia conmutativa.

ID.2.4 Actitudes de amor a la patria.

La justicia legal o general se refiere a las relaciones de la sociedad con los
individuos, desde el punto de vista de lo que éstos deben a ella.

ID.2.S Realización de sus propias actividades acordes con sus intereses
ID.3 RESPETO HACIA LA SOCIEDAD

La justicia distributiva regula la participación a que tiene derecho cada uno de los
ciudadanos respecto de las cargas y bienes distribuibles del desarrollo social, cultural
y económico.

ID.3.1 Respeto por los valores de la propia familia.
ID.3.2 Aprecio por la paz y la solidaridad.

1

La justicia conmutativa es la que rige las operaciones de intercambio entre
personas que se hallan en un plano de igualdad.

Desde el punto de vista pedagógico, y de conformidad con la demanda recogida a
través de las necesidades básicas, la educación en la justicia se concibe como un
proceso hacia la equidad, se entiende como el ejercicio cotidiano de igualdad de
derecho de todos los hombres sin que prevalezcan privilegios de ninguna índole.
Asimismo, se considera fundamental en el aprendizaje de la justicia el que el
individuo descubra y desarrolle sus potencialidades para ponerlas al servicio de la
sociedad, y la capacidad de reconocer las potencialidades de los demás individuos para
que se desarrollen en función de la sociedad.Este aprendizaje de la justicia se vincula también con la capacidad de cada
individuo para generar su propio desarrollo y representa un compromiso con la
sociedad para brindar igualdad de oportunidades de desarrollo a todos los individuos.
Lavinculación de los perfiles con la Justicia como uno de los Principios Rectores,
se manifiesta cuando se aplican los siguientes criterios al tratamiento pedagógico de
los mismos:

J.l IGUALDAD DE DERECHOS
J.l.1 Ejercicio cotidiano de equidad para hombres y mujeres.
J.1.2 Oportunidad de desarrollo
5.1.3 Reducción de disparidades.
5.1.4 Búsqueda de equilibrio para lograr la convivencia humana.
J.2 USO D E POTENCIALIDADES PARA SU PROPIO DESARROLLO,
BIENESTAR Y SU APORTE AL BIEN SOCIAL
5.2.1 Reconocimiento de las potencialidades y valores de cada uno.
5.2.2 Rechazo a privilegios.
5.2.3 Indiscriminación de razas, sectas, grupos, sexos e individuos.
5.2.4 Compromiso con el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
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4.1.3 DEMOCRACIA
De acuerdo a nuestras normas, democracia no es solamente una eStNcturajurídica
y un régimen político sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo.
Es el régimen político donde el pueblo elige a sus gobernantes y participa de
diversas formas en la toma de decisiones; donde la persona cuenta con garantías
individuales y garantías sociales; donde se consagra el principio de la división de
poderes; el de la elección popular de todos los gobernantes, y donde el régimen de
partidos políticos permite el pluralismo y la participación de las diferentes corrientes
ideológicas que conforman la sociedad.
Como resultado de la encuesta sobre las necesidades básicas de aprendizaje se
desprende que la democracia se considera como un principio rector que implica una
forma de educar y educarse en el aula, en la escuela, en la familia, en la comunidad, en
la región, en el país, que requiere del diálogo permanente y de cambios sustanciales
en las relaciones maestro-alumno, maestro-directivo escolar y escuela-comunidad. El
uso de métodos para promover aprendizajes, las técnicas de la enseñanza, los enfoques
disciplinarios mismos, tienen una profunda repercusión en la formación democrática.

La democracia como sistema de vida debe marcar al individuo desde los primeros
años de su vida y crear estructuras sociales que sean producto de una educaci6n
paulatina en su relación ante sí mismo y ante la sociedad.
La vinculación de los perfiles con la democracia eomo uno de los principios
rectores de la educación, se manifiesta cuando se aplican los siguientes criterios al
tratamiento pedagógico de los mismos:
D. DEMOCRACIA
D.1 Intercambio de conocimientos, información, puntos de vista y experiencias
como una manera de educar y educarse.

~

v.2 ~ d o p c i ó nde métodos de participación en el aula, en la comunidad escolar y

en la extraescolar.

D.3 Constmcción colectiva del saber.
D.4 Aprecio de los elementos de unión de la familia, escuela, barrio, región, país,
en forma democrática.
D.5 Responsabilidad y compromiso ante la sociedad por las decisiones que el
individuo toma.
D.6 Responsabilidad ante las decisiones y acciones de la sociedad.
D.7 ConcideraciOn del interés general de la sociedad sobre el individual.
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La democracia es u n principio qiie
implica una forma -de educar y
educarse en el aula, en la escuela,
en la familia, en la comunidad, en
el país.

propias decisiones: empieza en lo personal y cercano y se proyecta gradualmente
planos cada vez más amplios y complejos, porque la soberanía como tal no rcsidc i
un individuo, sino en el conjunto de individuos.
Del círculo cercano de la familia y la comunidad local, laautonomía-independencia
se proyecta al plano nacional, cuando el individuo aprecia lo que la comunidad global
le proporcio'na y cuando participa en La construcción de sil naciiin. Cuando descubre
:a responsabilidad de sus acciones y decisiones respecto al futuro, y precisamente por
ello aprovecha las oportunidades presentes para conocer y manejar los elementos de
la ciencia y la tecnologia que le dan autonomía. La producción de conocimiento
científico y de tecnologías e s hoy en día, una condici6n necesaria en el aprendizaje de
la soberanía nacional.
El aprendizaje de la soberanía en el nuevo modelo, hace que los contenidos del
civismo --como enfoque, como ambiente y como conjunto de aprendizajes-- se
manifiesten en los desempefios de la vida cívica.

La vinculación de los perfiles con la independencia-soberanía como uno de los
principios rectores, se manifiesta cuando se aplican los siguientes criterios al
tratamiento pedagógico de aquellos mismos.

f~E.ija?

IS.l AUTONOMIA INDIVIDUAL

4.1.4 INDEPENDENCIA-SOBERANIA
Según nuestra Constitución Política, la Soberanía Nacional reside esencial y
originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno. Esto implica que la soberanía es consustancial y
concomitante alpueblo, o sea, que éste tiene como atributo de esencia el ser soberano.
Es tambien la expresiónde lavoluntad general que confiere al pueblo enlo interno,
como titular del poder soberano, entre otros, la exclusividad para darse el orden
jurídico y su estructura sociopolítica que más le convenga, sin que pueda ser liniitado
ensu ejercicio por ningún otropoder. Este poderes por esenciainalienable,indivisible
e iinprescriptible.
Pedagógicamente, para el aprendizaje expresado e n la consulta sobre las
necesidades básicas. la soberanía se relaciona con la independencia y la autonomía y
debe generar la capacidad y responsabilidad de decidir y, a lavez, exigir respeto a las
72

IS.l.l Expresión de la libertad de creencias.
15.1.2 Aprecio del trabajo propio y el ajeno.

IS.1.3 Capacidad de decidir.
IS.1.4 Exigencia de respeto por las propias decisiones y responsabilidad frente a
ellas.

IS.1.5 Esfuerzo por robustecer la libertad.
15.1.6 Voluntad de conocimiento.

IS.2.1 Convivencia e n grupos sociales mis amplios y abiertos.
IS.2.2 Lucha contra la ignorancia y los efectos de la servidumbre, fanatismo y
prejuicios.
IS.2.3 Autonomia personal y nacional en lo político y en lo econóinico.

Para eso utiliza tres medios fundamentales: métodos. valores y lenguajes, que
interactúan con las diversas facetas (le esos centros de relacihn y que condensan, dentro
de esta perspectiva. la eseircia de loque debeser aprendido y enseiiado. A continiiación
se presentan estos medios con una gama de opciones que obviamente puede ser
ampliada por el maestro y su grupo.

4.1.5 VALORES

IS.2.4 I'articipación colectiva en la creación de una independencia nacional.
IS.2.5 Autodeterminación del individuo y de la sociedad como expresión de la
soberanía.
IS.2.6 Orgullo de su historia y sus oportunidades presentes.

Losvalores he dan predominantemente en la relación ante uno mismo, en cuanto
que definen juicios y actitudes. Hacen referencia a objetos de aprecioy reconocimiento
y guían lo que uno quiere o no quiere, lo que aprecia o desecha, aquello por lo que uno
está dispuesto a dar y darse. En un segundo momento salen al exterior como
orientadores de una relación, usando algún niensaje que consolida su dimensión social.
Los valores son la fuerza motriz de las actividades y decisiones; en el terreno
educativo son elementos imprescindibles, para determinar metas y procedimientos de
aprendizaje.

IS.3.1 Conocimiento y manejo de los elementos de la ciencia y de la tecnología que
le permiten autonomía.
IS.3.2 Aprecio sobre lo que la comunidad proporciona.

Sirven para lograr:
V. VALORES
V.!

IS.3.3 Apropiación del progreso científico y tecnológico.

EL APRECIO POP, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Propiciando:

hace que los contenidos del civismo -corno enfoque,
como ambiente v como coniunto de aprendizajes- se
ni;inifiesten en contenidos de
. . . . .
....... ".
. .vida
. civicii.

V.I.! Aprecio de las actividades que realiza, sus pertenenci;is y relaciones con los
deni5s.
V.1.2 Respeto a si misirio y a los demás.

>

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.1.3 Relaciones sanas.
V.1.4 Honradez.

Los procesos de ensenanza-aprendizaje que conllevan los perfiles, adquieren
direccionali<lad a través de los criterios expresados. Esta se logra al desarrollar en los
individuos y grupos, las potencialidades que surgen en torno a sus tres centros de
relación: consigo misino. con otras personas y con su entorno físico.

V.1.5 Aceptacihn de limites a los deseos.
V.1.0 Actitud positiva y optiniista.
V.1.7 Confianza en h i mismo.

,

.

V.1.8 Expresión de sus ideas sobre sí mismo, los demás y si! entorno

V.3.9 Iriterés en el prngreso científico y tecnol6gico.

V.1.9 Capacidad de diálogo y conciliación

V.3.10 Establecimiento de compromisos de eficacia.

V.l.10 Identificación consigo mismo.

V.3.11 Defensa de nuestra iiidcpendencia política y econ6mica.

V.2 El, APRECIO A LA INTEGRIDAD D E LA F A M W A

Propiciando:

Propiciando:
V.2.1 Respeto a Ids vínculos familiares.
v.2.2 Colaboración e n la satisfacción de las necesidades de los miembros de la
familia.
v.2.3 M;inrenimiento de las costumbres que le permiten expresar su vida familiar.
v.2.4 Consideración de
convivencia.

V.4 LOS IDEALES D E FRATERNIDAD E IGUALDAD D E DERECHOS

familia como el espacio original y privilegi>i*<>de

V.2.5 Importanci~ide supervivencia de la especie.
V.3 LA CONVlCClON DEL IUTERES GENERAL DE LA SOCIEDAD
Propiciando:

V.4.1 Sentido de democracia y justicia.
V.4.2 Relaciones democr5tic;is
V.5 LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Propici:.indo:
V.5.1 Aprecio y tr;ib;ijo por la paz.
V.5.2 Iirterés eii la conservaci6n de los recursos del planeta.
L.5.3 lriteriorizaci6n de los aportes de Latinoamérica como comunidad cultiiral a
la que se pcrteiiece.
VA4 Intcrcanibio cultural y tecn«lógico, y apropiacibn de la cu1tur;i universal en
coiisonaiicia coi? I;i propia.

V.3.1 Sentido de servicio
V.5.5 Respeto a la idiosincrasia y soberanía de otros pueblos.
V.3.2 Amor a la vida.
V.5.6 Identificación con los problemas de otros países por similitud.
V.3.3 Reconocimiento de los derechos y las libertades.
.
V.3.4 F;~rniaciOiide una itleiitidad rincion;il.
V.3.5 Respeto )$eririqiieciniiento (le s u hcrenci;! culriir;il y espiritual común.
V.3.6 Interés en el niejoramiento econ0mico. social y cultiiral.
V.3.7 Conviscihn de colaborar en lo qiie es de benefici« común.
V.3.8 Autorregiilación ante lo que pide el interés general.

... "
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.
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s o n la f u e r z a m o i r i z ;ir las
a c t i v i d a d e s y decisiones; e n el t e r r e n o
educativo s o n e l e m e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s
p a r a d e t e r m i n a r metas y procedimientos
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4.1.7 LENGUAJES
M.5.4 Habilidad para vivir en sociedad.

Son consideradoscomo h-, . - . . - V C , , Z ~ b a s ~ c a ~ e sque
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~
indi,,iduo
para pensar. expresar y comirilicarse a través de las palabras.
movimirinros,
objetos, símbolos. Adeinás de ser inedios fundamentales que guíanla e~iicacií,n hacia
las finalidades y experiencias de aprendizaje, adquieren &tices propioc de 2c,lert;oa
la situación en que se dan, cumpliendo el papel de expresar cosas y descifrarlas en
forma inteligible.

M.5.5 Participación en la organización del Iiogar
M.5.6 Descubrimiento y apropiación de valores.
M.5.7 "Aprender a tener".

M.6 SISTEMATIZAR PROCESOS DE APRENDIZAJE EN CUANTO A:

M , ~ . Aptitudes
I
de aprendizaje en toda circunstancia Y a 10 largo de toda lavida.

Aprovechados creativamente sirven para organizar actividatles concretas en
términos de las finalidades y líneas propuestas, lo cual permite también conct.birios
como manifestaciones y relaciones del individuo consigo mismo, con los &mz-5 y con
su entorno. Su variedad es muy grande asícomo sus medios de expresión. LOSIt-pguajes
se distinguen por ser sistemas articulados cuya finalidad es establecer comunicaci!in.

M.6.2 Dominio de métodos de aprendizaje.

L. LENGUAJES

M.6.3 "Aprender a aprender"

Sirven para:

M.6.4 Manejo de herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura
de diferentes lenguajes, expresi6n oral, chlculo).

DE:

M.6.5 Hábitos de estudio.

L.l.l Imitación de los lenguajes de su entorno.

~ . 6 . 6Manejo de técnicas para recabar información.

L.1.2 Lenguaje corporal como expresihr: de la persona

M.6.7 Manejo preciso de informaciórl.

L.].? Dominio de la lengua materna y otro? leriguajez.

M.6.8 Criterios de congruencia y aprendizajes progresivos.

L.1.4 Manejo del español como lengda qiie expresa la iinic!ad nacion:il

M.6.9 Búsqueda de lo relevante y lo pertiriente-

L1.S Apropiación de lenguajes que permiten conocer su propia rea!id::d.

L.1 REFORZAMIENTO DE LA IDENTIDAD PERSONAL EN PROCESOS

L.1.6 Formación de un sentido crítico que lleve a discriminar y a seleccionar la
información proporcionada por los medios de com~!nicaciónsocial.

relación con el mundo externo físico, pueden
ser de pensamiento o de acción.

-*m2ru--*m
, ".;":"."u";wa-

,%--,,w&

L.1.7 Uso de la tecnología considerada como lenguaje, en el desarro!!~de una
actitud crítica y en el conocimiento de la propia realidad.

L.1.8 Precisiíin en el uso del !engiiaje.

L.2 AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DE COMUNIC/iCIOY EN
PROCESOS DE:

4 2 METODOLOGIA PARA El, ANALlSlS DE CONGRUENCIA INTERNA
~ . 2 . 1Desarro!lo de facultades de comprender, expresarse e interactuar con otros
y con su entorno.
L.2.2 Manejo de diversos lenguajes que propicien distintas maneras de
comunicación y de expresión.
L.2.3 ExpreGón del lenguaje artístico en sus diversas manifestaciones.
L.2.4 Empleo de los lenguajes icónico, grafico y sonoro.
~ . 2 . 5Uso de la matemática en la descripción de las relaciones Con el entorno físico
y social.
L.2.6 u s o de la matemática como expresiónde número, cantidad, formay tamafio.
L.2.7 Decodificación y expresión de leriguajes simbólicos.
L.2.8 Uso de diferentes canales de información. comunicación y acción social.

L.i.9Dominio cada vez mas preciso y adecuado de otra lengua.
L.3 INCORPORACION A PROCESOS DE DESARROLLO COLECTlVO
EN PROCESOS DE:

L.3.1 Desarrollo de la creatividad enla innovacidn para su. adaptación y aplicación
a problemas.

El enfoque de necesidades básicas de aprendizaje expresado en el Programa para
la Modernización Educativa.4s -hecho oficial en octubre de 1989-, y señalado como
criterio para el cambio de contenidos en el modelo, alcanzó gran difusión a partir de
la Reunión "Educación para Todos" celebrada bajo los auspicios del PNUD, Banco
Mundial, UNESCO y UNICEF en Jomtien, Tailandia' en marzo de 1990, y suscrito
por muchos países. Sin embargo, no hay referencia de que se esté llevando a cabo en
ningún país con excepción de México so. Por esta razón, expertos de la Oficina de
Planeación de la UNESCO, de París, siguen con gran interés la experiencia de México
para captarla y difundirla.
El proceso de llevar a la práctica un cambio de contenidos, teniendo como criterio
las necesidades básicas de aprendizaje, es bastante complejo y requiere no únicamente
voluntad política. sino cin serio trabajo tkcnico-pedagógico y de inves:igación.
Como se indica en el apartado de necesidades básicas, la p:ir!icipación social en el
caso de México asciende a 155,440 personas -maestros, padres de familia. elementos
de los sectores productivci y social- e involucra :i 4.560 esciiclas de nivel bisico.
El solo hecho de movilizar a una población tan numerosa con el propósito de
participar en el proyecto de cambio de contenidos de la educación básica es. ya, parte
del proceso de la Modernizacidn Educativa. Ilna !ares de esla magnitud no puede.
prescindir del proceso social qiie la implica e iniciarse por algiiilos de sus productos:
los planes y programas, y los libros de texto, que si bien son los más visibles, no deben
confundirse con el PROCESO, muv compleio
. " vor
. cierto. aiie coiidiice a este czmhin
de contenidos que el Programa para la Modernización Ediicativa considera como un
cambio estructiiral.
S

~

L.3.2 Dominio de lengiiajes no verbales y abstractos.

L..3.3 Comprensión y aplicación de la tecnología como lenguaje en la solución de
problemas de su entorno.

L.3.4 Uso del lenguaje de la ciencia y la tecnología modernas especialmente de la
computación, la informática, la telemática.

Las primeras acciones de la modernización, referidas al cambio de contenidos, se
describen en los apartados de Necesidades Básicas y Perfiles e ilustran principalmente
la dimensión y la diversidad de la participación social en la tarea socio-ediicativa de la
configuracibn de los perfiles de desempeño por edades. " l o s Perfiles de Desempeño"
son el resultado del largo proceso de participación y del complicado trabajo técnico de
múltiples reiinioiics, síntesis y contraste con las necesidades básicas.

~ : .:.,~",.,~
7,.,.....
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Los lenguajes s o n c o n s i d e r a d o s c o m o
herramientas básicas estructuradas q u e
utiliza el individuo p a r a pensar, e x p r e s a r y
comunicarse a través d e las palabras, gestos,
movimientos, ob.jetos, símbolos.

La expresión sencill;~(le los "desempeños complejos" que muestran los perfiles,
recoge en sí misma prolongadas discusiones que llevaron a conciliar criterios
disciplinarios, pedagógicos, psicológicos y de sentido común de la práctica docente,
49 Ci. pdg. 16.
50 I.uislihurrio.

'ocsigning l r a r n i n g Pmfilo'

dentro de la perspectiva del modelo educativo que demanda correip<insahilidad social
en la formación de los educandos. Los perfiles configurados en "amplio colectivo"
responden a unavisión prospectiva de la educación que considera varias generaciones,
esta visión se construye colectivamente en el presente.

l

i
1
1

Los perfiles vistos aisladamente pueden no mostrar con claridad su "pertenencia"
al modelo de la niodernización. Sin embargo esta ~ertenenciase hace evidente cuando,
a través deun análisis de congrueiicia interna, los desempefiosa que aluden los perfiles
se ubican en la estrucrura dada por las relaciones del modelo en cuanto a sus principios
rectores: Identidad Nacional, Justicia, Democracia e Independencia y Métodos,
Valores y Lenguajes, como inedios idóneos para educar las relaciones que el individuo
establece'consigo mismo, con los demás y con su entorno.
Esta congruencia que se presenta en la matriz correspondiente. resulta de un
proceso de coritrasiación niúltiple de cada perfil con cada uno de los criterios derivados
de los principio!, rectores y con la diversidad de opciones que ofrece cada niedio. Este
prolongado y complejo trabajo de congniencia interna es pauta de evaluación de la
construcción del diseño curric~ilar y permite, a la vez, validar los perfiles Como el
conjunto nuclear del desarrollo del currículo, del cual derivan planes, programas y
libros de texto.

Ea n~atrizrefleja la configuración ampliada del perfil que habrá de traducirse en
cada caso en nonlas técnico-ped"g6gicas de congniencia que aluden a desempeños
concomitantes a cada rasgo del perfil, aportes ampliados de las disciplinas. indicadores
de calidad de los desempeiios y criterios para la e~aluacihn.Estas normas orientan la
formulacihn de los proyectos escolares que son la estrategia a travésde lacual, escuela
y comunidad actúan coordinadamente para abordar problemas prioritarios de índoie
educativa.

4.2.1 Matriz de congruencia
Los perfiles de desempeiio dan autonomía al maestro en cuanto a la selección de
experiencias y !a generación de procesos dc aprendizaje que conducen a ellos. Corno
ya se dijo antes los perfiles conllevan la direccionalidad de los fines de la educación
como principios rectores de idciitidad nacional, justicia, democracia e independencia
y enfatizan en cada caso, el predominio de métodos. valores o lenguajes como medios
idóneos que favorecen el desempeao que indica el perfil.

l

Esta entidad de configuración perfiles-fiiies-medios responde al aniitisis dc
congruencia interna que existe entre los 3 elementos. Dicha congruencia muestra la
estructura de la matriz que aparece a continuaciún en la cual los perfiles se identifican
con el número de referencia indicado en la parte 2 de este documento en tzinto que los
fines de la educación y los medios, se enuncian prececlidos por referentes
alfabético-numéricos.

l

I

Desde el punto de vista del desarrollo curricular, la matriz muestra una visión
estructural del plahde estudios de la educación básica como un todo articulado cuyas
entidades de congruencia PERFI1.-FINES-MEDIOS se desagregan en metas de
aprendizaje que a su vez llevan a la identificación de contenidos, la formulación de
programas y la elaboración de textos.

1l

4.2.2 Alcance y utilidad de la matriz de congruencia

La matriz permite observar de una manera general la interacción que se da entre
los perfiles de desempeño, los principios rectores (identidad nacional, justicia,
democracia, independencia-soberanía) y los medios (valores, lenguajes, métodos).
Asimismo, la matriz muestra la articulación entre los niveles de educación basica;
refleja la complejidad cada vez niayor de los desempeños, señala el uso de medios de
manera progresiva e induce a la formación sistemática del educando en los principios
rectores o fines de la educación.
El alcance de la matriz de congruencia abarca la coiriunidad educativa -maestro,
alumno, personal directivo, padres de familia y comuiiidad en general- en cuanto a la
direccionalidad que guía el trabajo pedagógico. Esta idea que engloba tanto lo general
como lo específico de la tarea cotitliana, permite qiie el maestro, al planear y llevar a
cabo las actividades inherentes a los perfiles, aplique criterios y utilice medios que le
permiten advertir en cada experiencia de aprendizaje, logros relativizados de los fines
de la educaciOn. La visióri global de relaciones que ofrece la matriz, propicia la
elección cre¿itiw de la inetodrilogía que cl maestro considere más conveniente, en
cuanto a laplaneación. cvaluación y seguimiento de los desempeños. Este ejercicio de
microplaiieación alimenta a su vez los proyectos escolares.
T- ":;.f 3
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La congruencia interna del modelo
permite v a l i d a r l o s perfiles como el
n ú c l e o d e l cual d e r i v a n planes,
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A MANERA DE CONCLUSIONES

i

La configuración de los Perfiles de Desempeño significa un punto crucial e n el
pideeso dc Modernización Educativa porque presenta prospectivamente el tipo de
mexicano que la edircación pretende se forme para el futuro. La amplitud de la
participación social y el compromiso que conlleva esta definición son en sí hechos
edkcativos.

1

l

l

Sin embargo, la dimensión educativa real de los perfiles nc! se detiene ante lo ya
logrado. Es necesario que a nivel nacional -en los Consejos Técnicos de los estados,
de Ihs sectores y zonas, y de las escuelas mismas- se revisen los perfiles y se comparen
con las necesidades regionales y locales de aprendizaje, para medir sii alcance y la
factibilidad de transforniar paularinameiite la acción educativa.

-Proporcionar a cada escuela un perfil diferenciado de acuerdo a las necesidades
y recursos de la zona donde se encuentra ubicada.

Il

Los contenidos de las asigiiaturas adquiereii relevancia y pertiiiencia al responder
a los desempenos exigidos por los perfiles. Esto hará qiie el aprendizaje del español,
la matemiitica, el civismo; la historia, las ciencias, e! arte, la ediicaciói; física resulte
más eficaz, como resiiltado de su aplicrición en los distintos Bmbiros de la vida familiar
y s k i a l del educando.

En efecto,el Frograma para la Modernización Educativa propone que las acciones
escolares sobrepasen el reducido espacio del aula y se vinculen con el resto de la
sociedad a travbn de la elaboración de proyectos comunes que contribuyan a mejorar
la calidad de la educación y a elevar ¡a calidad de vida de los mexicanos.
Uno dc los prophsitor centrales de la modernización educativa es conseguir que,
a mediano plazo, cada escuela del país -en preescolar,primaria y secundaria- sea capaz
de elaborar gradualmente proyectos educativos a partir de las necesidades pr¡oritarias
86

- Relacionar el trabajo docente con el de otras instancias socializadoras (familia,
amigos, medios de comunicación, etc.), incorporando a la práctica educativa
métodos. qiie permitan a los maestros planificar, organizar y realizar acciones de
vinculación escuela-comunidad.
- Revalorar la función social de los maestros mediante el fortalecimiento de su
papel en la búsqueda de solilciones a los problemas de aprendizaje de sus alumnos
Y a lo.\ problemas s<icialescon los que éstos se relacionan.

- Promover la autonomía de escuelas y comunidades para

tomar sus propias

decisiones eii el contexto de las normas emanadas de la SEP.

- Dirigir los procesos educativos y los procesos sociales hacia el desarrollo de
formas de convivencia más jiistas y más independientes.

Desde el punto de vista social, los perfiles habrán de transformarse en guías
ediicativaspara maestros, aliimnos y padres de familia, y en parQmetros de evaluación
para contrastar la eficacia de cada esaiela y la calidad de la educación que ofrece.
Desde el piinto de vista organizativo, habrán de ser la sirniente de los futiiros
proyectos educativos escolares.

Este mecanismo de vinculación al que se ha denominado proyecto escolar, hará
posible:

- Dar un nuevo sentido a la tarea educativa, al promover y comprometer la
participación corresponsable de escuela y comunidad en tareas de beneficio
común.

,,, ,

. Desde el punto de vista técnico, dado que los perfiles ya fueron aprobados por el
pleno del CONALTE y asumidos por las instancias operativas de la Secretaría de
Educación Pública, se establecerán las metas de aprendizaje por ciclo y grado
(preescolar. priniaria y secundaria respectivamente) y se formularán los planes y
pr0grarnas de estudio que, a su vez, darán pie a la elabomciiín dc los nuevos libros de
texto.

de la comunidad en la cual opera. Estos proyectos deben ser congnientes con los que
se elat)oren a nivel estatal y nacional.

Lograr que los perfiles se conviertan en realidad social para las nuevas
generaciones es en si desatar procesos educativos que requieren adhesión y
compromiso.Todo esto es posible si estamos decididos a participar solidariamente en
la modernización educativa y a corresponsabilizarnos de la modernización del país.

I

ANEXO

JUSTICIA

UEMPLO DE LAS NORMAS TECNICO-PEDAGOGICAS

5.1.2 Oportunidad de desarrollo.

5.1.3 Reducción de disparidades.
A continuación se ilustran las normas tecnico-pedagógicas referidas a un
desempeño del nivel de secundaria con el siguiente ejemplo:

5.2.1 Reconocimiento de las potencialidades y valores de cadauno.

I

NORMAS TECNICO-PEDAGOGICASDEL MODELO

D.l Intercambio de conocimientos, información, puntos de vista y experiencias
como una nianera de educar y educarse.

SECUNDARIA

PERFIL51

N

A

P

III.

1.

9

D.3 Construcción colectiva del saber.

INDEPENDENCIA-SOBERANIA

Utiliza técnicas de autodidactismo que propician su desarrollo intelectual y social.
.-

IS.1.5 Esfuerzo por robustecer la libertad.
IS.1.6 Voluntad de conocimiento.

Principios Rectores (Los niimeros corresponden a las referencias de
localización en la Matriz de Congmencia).

1S.2.2 Lucha contra la ignorancia y los efectos de la servidumbre, fanatismo
prejuicios.

y

IS.3.1 Conocimtentoy manejo de los elementos de la cienciay de la tecnología que
le permiten autonomía.

ID.4.1 Relación con aprendizajes especificos: la cultura. la lengua, la historia etc.

ID.42 Valoración del propio trabajo en funci6n del esfuerzo que uno realiza y de

I

l
'

su contribución a la sociedad.

Medios:

ID.4.4 Conocimiento de las posibilidades propias en la apertura a lo universal y

VALORES

logro de la transcendencia legítima en la perspectiva del tiempo y del espacio.

V.1.1 El aprecio de las actividades que realiza, sus pertenencias y relaciones con
los dembs.

V.1.7 La confianza en si mismo.
si aavc: N = o i r c l , ~ -Pmbito, P = ~ ñ i lPJ: cjcmpiosc rrrierriSscundana.Pmhitodedesarmuopcmal yel cnvnbado
del @l.
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1

LENGUAJES

~

L.1.5 Apropiación de lenguajes que le permitan conocer su propia realidad.
L.1.6 Formación de un sentido crítico que lleve a ~eleccionarla información.
L.1.8 Precisión e n el uso de lenguajes.

1

!

L.2.7 Decodificación y expresión de lenguajes simbólicos.

i

L.3.2 Dominio de lenguajes no verbales y abstractos.

L.2.8 Uso de diferentes canales de información comunicación y acción social.

I

METODOS

~

M.2.1 Manejo de metodologías básicas de investigación.

1

M.1.3 Sistematización del pensamiento.

M.2.2 Sistematización de cierta porción de la realidad.

l

M.5.1 Hábitos de trabajo.

I

M.6.1 Aprender en toda circunstancia y a lo largo de toda la vida como actitud.

I

M.6.2 Dominio de métodos de aprendizaje.

1

M.6.3 Aprender a aprender.
M.6.4 Manejo de herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura
de diferentes lenguajes, expresión oral, cálculo).

I

M.6.5 Hábitos de estudio.

1

l

M.6.6 Manejo de tecnicas para recabar información.
M.6.7 Manejo preciso de información.

8'

M.6.8 Criterios de congruencia y aprendizajes progresivos.
!,

M.6.9 Búsqueda de lo relevante y lo pertinente.
1 ,

I
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