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Conclusiones!!
Amanda Cano, Miguel Casillas, Ragueb Chain, Fabio Fuentes, Denise Hernández, 

Nancy Jácome, Ricardo Mercado, Alberto Ramírez, Rocío López, Juan Carlos 
Ortega, Oliva Rosales, Karla Valencia. 

  
1. El Foro fue convocado por muy diversas entidades 
académicas de la Universidad Veracruzana (las facultades de 
Pedagogía de Xalapa, Veracruz y Poza Rica; la facultad de 
Psicología de Xalapa; el Programa de Investigación e 
Innovación de la Educación Superior) y las escuelas normales 
“Juan Enríquez” de Tlacotalpan y la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” que nos unimos 
con el propósito de discutir a profundidad el Modelo 
educativo que propone la SEP. El Foro fue posible por un 
esfuerzo de colaboración entre nuestras instituciones y 
nuestros académicos. Fue realizado el 20 y 21 de septiembre 
de 2016 en las instalaciones de la USBI (Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información) de la UV. 

Los propósitos originales fueron discutir a profundidad con 
especialistas informados en determinados temas: El enfoque 
general del nuevo modelo; la enseñanza del español; la 
enseñanza de las ciencias naturales y sociales; el modelo 
educativo y las TIC; educación inclusiva; educación 
intercultural; matemáticas; educación ambiental; derechos 
humanos, violencia escolar y género; educación física y artes, 
para trascender las apreciaciones generales y los discursos 
políticos. Buscábamos también reflexionar en un marco de 
pluralidad, confrontando opiniones y perspectivas diversas. 
Quisimos construir un espacio de diálogo académico no 
oficial sobre el Modelo, como una contribución que hacemos 
desde Veracruz al debate nacional sobre el futuro de la 
educación.  

2. El Foro fue todo un éxito. Asistieron decenas de profesores, 
estudiantes y funcionarios. Llenamos dos salas en la USBI y 
tuvimos que implementar una sala alterna; tenemos 
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conocimiento de muchas personas que siguieron por Internet 
la transmisión del evento 
(http://www.uv.mx/video/canalxalapa); en Poza Rica y en 
Veracruz hubieron 2 o 3 salones llenos de estudiantes que 
siguieron el Foro. El evento fue inaugurado por la Rectora de 
la Universidad Veracruzana, “Sara Ladrón de Guevara” 
hubieron dos conferencias magistrales y más de 30 
exposiciones en 10 mesas de trabajo. Agradecemos 
especialmente la conferencia inaugural del profesor Olac 
Fuentes, quien desde la Ciudad de México viajó para 
participar con nosotros. 

3. Todos coincidimos en la emergencia de la reforma, en la 
necesidad de revisar, actualizar y mejorar el modelo educativo 
del país.  

4. En general hubo coincidencia en que se trata de tres 
documentos muy desiguales en su contenido y alcance, 
además de contradictorios entre sí.  

El documento que habla de los fines y el que refiere al Modelo 
comprenden objetivos generales, con un discurso 
relativamente moderno, ambicioso, que propone cosas con las 
que difícilmente podemos estar en desacuerdo.  

5. La Propuesta curricular mereció muchas observaciones 
específicas. 

• En principio, hubo una amplia coincidencia en señalar que 
la propuesta no tiene un diagnóstico sobre quiénes son y 
en qué condiciones de aprendizaje están los niños, 
adolescentes y jóvenes, así como los grados de 
habilitación y las condiciones de trabajo de los docentes. 
En este sentido, consideramos que si no se ubican los 
problemas, intereses y necesidades específicas, no se sabe 
qué hacer, qué cambiar, qué mejorar. Se hizo evidente que 
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falta un diagnóstico sobre la situación actual de las 
escuelas para cada uno de los aspectos del Modelo.  

• No hay balance de las reformas anteriores, es decir, no se 
fundamenta porqué se eliminan o cambian contenidos y 
materias, porqué se recortan o amplían las horas de las 
asignaturas. Tampoco se explica porqué ciertos 
contenidos perduran y se reiteran de planes anteriores. En 
varios casos se señalaron fundamentos anticuados que no 
retoman los avances actuales de las ciencias. Hay 
ausencias graves, como la educación física, la educación 
sexual o la educación artística. 

• No hay reconocimiento de los diferentes contextos 
sociales y geográficos que caracterizan a las comunidades 
y diferencian a las escuelas. 

• No hay referencia a las teorías y paradigmas que orientan 
el cambio curricular. Tampoco hay referencias a 
resultados de investigación que hacen imperativo el 
cambio. Son imprecisas o inexistentes las definiciones. 
Predomina un tratamiento superficial de conceptos y 
problemas. Es patente la ausencia de referencias y fuentes 
bibliográficas. 

• Hay serios problemas en el diseño, pues en general se 
carece de definiciones precisas sobre conceptos clave. 
Esta situación genera condiciones de incertidumbre entre 
los docentes, que se ven impelidos a interpretar los 
conceptos según su criterio. Hay contenidos imprecisos en 
materia de interculturalidad, valores, género, violencia, 
educación sexual, Tecnologías de Información y 
Comunicación, humanismo.  

• De modo reiterado se formuló la crítica a la gran cantidad 
de contenidos que saturan el currículum. 

• Aunque en principio positiva, la autonomía curricular que 
propone el Modelo es muy difícil de operar dada la 
desigualdad de recursos con los que se cuentan las 
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escuelas y dadas las condiciones y recursos con que 
cuentan los docentes. 

• Es muy impreciso el esquema de evaluación que propone 
el Modelo. 

• El Modelo no considera las necesidades, condiciones y 
recursos de la capacitación continua del magisterio, no 
plantea una estrategia para la renovación de los planes de 
estudio de las escuelas normales y no propone un plan de 
mejora para las condiciones del trabajo de los docentes en 
las escuelas. 

• En términos pedagógicos, el Modelo no termina por 
proponer alguna novedad, cuando debería poner énfasis 
en enseñar haciendo y en estimular las ganas de aprender 
siempre, de aprender para toda la vida. En las actividades 
didácticas hay una predilección por el formalismo, por la 
simplicidad, donde sólo se ofrece una respuesta correcta, 
en lugar de razonar, problematizar, otorgando tiempo y 
profundidad a comprender y dialogar las ideas.  

• El Modelo sigue considerando al libro de texto como la 
fuente de información más importante y no se promueve 
la diversificación de fuentes y recursos de información. El 
docente se ve desprotegido porque no hay materiales de 
apoyo, ni libros para el maestro. 

• En materia de TIC hubo serias críticas. No se promueve el 
uso de las hay TIC en preescolar. En los otros niveles su 
uso sólo es comunicacional. En la propuesta curricular 
hay un matiz protecnológico que se va desvaneciendo a lo 
largo del texto. En el modelo no se mencionan 
lineamientos, definiciones precisas. No se precisa el 
equipamiento básico. No hay claridad sobre las destrezas 
y definiciones sobre un uso provechoso de las TIC. El 
modelo exige maestros mejor preparados, pero no hay 
claridad sobre lo que éstos deben saber de TIC. No hay 
una correlación del tema de las TIC con los fines 
esenciales de la educación que se busca.  
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6. Salvo algunas consideraciones de carácter oficial, hubo 
coincidencia en señalar que la Propuesta es insuficiente y 
limitada: no representa una novedad o una posibilidad de 
innovación y mejora.  

 

Una versión preliminar se expuso al final del Foro de Análisis 
de la propuesta del Modelo Educativo 2016 de la SEP, 20 y 21 
de septiembre de 2016. Más información: @PIIES_UV 
(Twitter) / Piies UV (Facebook) / piiesuv@gmail.com 

  


