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Investigación

FORMACIÓN DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA
EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO
Una visión retrospectiva: 1924-2000
JAVIER CASTAÑEDA RINCÓN

Resumen:
Este  artículo busca documentar la historia de los currícula de la Escuela Normal
Superior de México como posibilidad para analizar los cambios y procesos edu-
cativos que se han dado en la formación de profesores de geografía, donde los
ejes temáticos han perfilado visiones en el tiempo que han terminado por carac-
terizar la identidad profesional de los docentes, a partir del estudio de los ámbi-
tos pedagógico, didáctico, psicológico y geográfico, estableciendo vínculos y relaciones
mutuas que han terminado por subsumir a la geografía ante el predominio temá-
tico de las ciencias de la educación.

Abstract:
This article seeks to document the history of the curriculum at Mexico’s school of
education (Escuela Normal Superior de México), in order to analyze the changes
and educational processes that have occurred in the training of geography teachers.
Over time, the school’s thematic axes have formed viewpoints that have characterized
the professional identity of teachers, based on the study of pedagogical, didactic,
psychological and geographical settings.  The established associations and mutual
relationships have subsumed geography under the thematic predominance of the
science of education.

Palabras clave: formación de profesores, geografía, currículo, historia, educación
normalista.
Key words:  teacher education, geography, curriculum, history, school of education,
Mexico.

Introducción
l propósito del presente trabajo es documentar las propuestas curriculares
que han caracterizado la formación de profesores en geografía,1 donde

la Secretaría de Educación Pública siempre ha propuesto y decidido acerca
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de los planes y programas de estudio que, en el tiempo, han terminado por
definir procesos pedagógicos y geográficos que han cambiado en corres-
pondencia con los cuadros de especialistas en turno.

El recorrido histórico se hace desde su creación, en 1924, al interior de
la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional, para
su posterior incorporación a la Secretaría de Educación Pública en 1934
y su reconocimiento, a partir de 1942, con el nombre actual. Con el tra-
bajo se busca dar elementos de análisis para la evaluación de los planes de
estudio de geografía, particularmente el último, con el fin de evidenciar
sus limitaciones en torno a la presencia de los contenidos geográficos.

Antecedentes de la enseñanza de la geografía en el siglo XIX

La geografía,2 al igual que la historia, tuvieron en el siglo XIX un papel
fundamental en la formación de la identidad nacional de los niños y jó-
venes mexicanos, particularmente porque ambas disciplinas les mostra-
ron la naturaleza del territorio nacional y los procesos de construcción
de una patria en gestación.

La geografía en especial tuvo un auge inusitado durante todo el siglo
XIX, ya que fue la opción más importante para dar a conocer a la mayoría
de los mexicanos un país que sólo percibían a través de los relatos de los
viajeros. Se caracterizó por ser una ciencia enciclopedista que lo mismo
elaboró los primeros mapas del territorio nacional, que describió su natu-
raleza, poblaciones, actividades económicas y expresiones culturales de las
diversas regiones geográficas del país.

En 1822 la geografía se impartió por primera vez como asignatura es-
colar en la secundaria y en 1823 en la de profesores de las llamadas es-
cuelas lancasterianas3 que utilizaron como método el sistema mutuo de
enseñanza. Durante las primeras décadas posteriores a la Independencia
de México las escuelas clericales constituían la oferta educativa más im-
portante en número de establecimientos y prestigio ante las clases me-
dias y altas, por lo que el naciente Estado se impuso la tarea de ofrecer
una educación pública para las clases sociales más pobres. Este proyecto
se fue fortaleciendo con el paso del tiempo hasta competir con la iglesia
católica en la cobertura de la instrucción educativa de la población del
país. Esta situación destacó particularmente durante el gobierno de Be-
nito Juárez, quien legisló e impulsó planes y programas de estudio desde
1867 para homologar los diferentes niveles educativos de la época. Así,
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la geografía escolar tuvo su oficialización en primaria con un curso de
Rudimentos de historia y geografía, especialmente de México; en secun-
daria con la materia de Elementos de cosmografía y geografía física y
política, en particular de México; y en los estudios preparatorios, Cosmo-
grafía y geografía física y política, también especialmente del país.

Este impulso positivista4 en la educación se perfeccionó cuando el go-
bierno porfirista sentó las bases del sistema educativo mexicano en dos
congresos de instrucción pública celebrados en 1889 y 1890, cuyos reso-
lutivos propusieron los cursos de geografía para las escuelas primarias ele-
mentales y superiores, las secundarias, preparatorias, normales y escuelas
superiores. En el caso de la geografía fueron los profesores Alberto Correa
y Miguel Schulz así como el ingeniero Antonio García Cubas quienes par-
ticiparon en los debates que dieron como resultado una geografía descrip-
tiva en oposición a la cartográfica que se desarrolló de 1843 a 1915 en la
formación de ingenieros geógrafos del Colegio de Minería.

La atención de los cursos de geografía en primaria y secundaria durante
todo el siglo XIX recayó en buena medida en los mejores alumnos, o los
recién egresados de las escuelas primarias quienes, generalmente, eran ha-
bilitados como profesores de sus propios compañeros. Sus materiales de
trabajo lo constituyeron cartillas de instrucción elaboradas por ellos mis-
mos, de su puño y letra, con dibujos y mapas muy rústicos que prestaban
a sus discípulos ante la imposibilidad de adquirir los costosos libros que
sólo una pequeña clase social podía tener.

La formación de profesores, a pesar de las propuestas de Juárez y Díaz,
no se dio en muchas regiones del país donde prevaleció el desorden y la
falta de seriación en los planes y programas de estudio. La formación de
profesores de geografía en particular no existió como tal en ninguna insti-
tución educativa del país, por lo que su profesionalización se vislumbró
años más tarde en el marco de la propia Universidad Nacional.

La Escuela Nacional de Altos Estudios,
pionera en la formación de profesores de geografía: 1910-1924
El antecedente más lejano en la formación de profesores en geografía se
dio a partir de 1910 cuando fructificó la iniciativa de Justo Sierra para
crear la Escuela Nacional de Altos Estudios y la Universidad Nacional.
La primera, constituida por la ley del 7 de abril de 1910 y la segunda con
la ley del 26 de mayo de 1910. La Escuela Nacional de Altos Estudios
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tuvo inicialmente entre otras funciones: formar a los profesores de las
escuelas superiores e impulsar los trabajos de investigación científica.

Sin embargo, Ezequiel A. Chávez –su director– promovió a partir
de 1913, la formación de profesores de ciencias físicas para las escuelas
secundarias, preparatorias y normales donde ya se incluía un curso anual
de geografía física y geología de México –impartido por José G. Aguilera–
entre ocho cursos diferentes de un año, además de los de ciencia y arte
de la educación y psicología general que se cubrían en dos años. Se
entendía por ciencias físicas aquellas vinculadas con el estudio de la
naturaleza y el paisaje, reconociendo a la geografía como parte de las
ciencias naturales.

A finales de 1915, su nuevo director Miguel E. Schulz –en consonancia
con las preocupaciones de la época– buscó extender los beneficios educa-
tivos a las masas populares. Para ello, imprimió a la escuela una orienta-
ción práctica de servicio al pueblo, sin alterar en nada sus primordiales
funciones de alta cultura (Ducoing, tomo I, 1990:30).

El 15 de febrero de 1916 fue aprobado el plan general de la Escuela
Nacional de Altos Estudios5 en la que ya como Facultad de Altos Estu-
dios de la Universidad Nacional tuvo dos grandes y diferentes líneas de
acción: una, ofrecer cursos de especialización y perfeccionamiento en
materias científicas y humanísticas; y dos, ofrecer cursos de conocimientos
fundamentales orientados a mejorar el nivel cultural de las clases po-
pulares, constituyéndose en una escuela de conocimientos generales bási-
cos, en contraposición con su origen de escuela de Altos Estudios.

La Facultad de Altos Estudios integró tres secciones: la de Humanida-
des; la de Ciencias exactas, físicas y naturales; y la de Ciencias sociales,
políticas, jurídicas y económicas.6 El conocimiento geográfico en esta oca-
sión quedó integrado como parte de las ciencias sociales en la tercera sec-
ción. Desde ahí, se definió el programa para el Curso general de geografía
e historia a realizarse en tres años:

En primer año: fisiogeografía, que comprendía la exposición referente a
conocimientos fundamentales sobre geogenia, oceanografía, meteorología,
morfología geográfica y climatología generales, como materias necesarias
preliminares de los cursos de geografía general de segundo y tercer años; y,
además, elementos de cartografía para su aplicación a la enseñanza.

En segundo año: el primer curso de geografía general abordaba la des-
cripción política social y económica de las naciones y comarcas de más
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importancia en el antiguo continente, relacionadas con las condiciones
geográficas que ofrecían y el interés que respectivamente presentaban. Historia
de la geografía (llamada geografía histórica) comprendía la exposición de
las sucesivas ampliaciones del conocimiento geográfico de las comarcas,
las grandes exploraciones realizadas y los cambios de denominación que, a
través de los tiempos, habían servido para designarlas.

En tercer año: el segundo curso de geografía general estudiaba la des-
cripción política, social y económica de las naciones del nuevo mundo y
particularmente de la república mexicana.

Este plan de estudios constituyó el primer intento formal en la prepa-
ración de profesores de geografía e historia bajo los postulados respectivos
del historicismo y el posibilismo7, donde a la geografía se le reconocía ya
su doble acepción de ciencia natural y social capaz de llegar a la síntesis
regional por medio del estudio de las interacciones de la naturaleza y
la sociedad. Es de notar en este plan la ausencia de cursos propios para la
enseñanza de la geografía y la historia, muy probablemente porque el de-
sarrollo de la pedagogía se consolidó hasta los años cuarenta al interior de
la propia universidad.

Los grados que concedió la Facultad de Altos Estudios fueron: profesor
académico y profesor, maestro y doctor universitario. Estos grados les per-
mitieron a los egresados impartir materias en las escuelas secundarias, es-
peciales y universitarias.

Sin embargo, en este plan no se había podido remediar el que los alum-
nos siguieran sin saber cómo ordenar sus estudios para alcanzar el resulta-
do apetecido; las materias continuaban formando un grupo del que cada
uno tomaba y repartía según su entender; el deseo expresado de ordenar
las asignaturas no había pasado de ser eso: un deseo. Creo que en esto
influyó el hecho de que la mayoría de los catedráticos de la escuela, eran
verdaderos autodidactas, formados culturalmente sin el cartabón de un
plan (Ruiz Gaytán, 1954:61).

Para 1917, Venustiano Carranza en su informe presidencial señalaba
que la Facultad de Altos Estudios tenía por objeto preparar personal do-
cente para la enseñanza secundaria, preparatoria y profesional, además de
impartir cursos de perfeccionamiento a profesores universitarios, así como
programas y conferencias para la educación popular.

En 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, se
separaron de la Universidad Nacional algunas escuelas que hasta la fecha
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se encontraban bajo su administración, pero no la Escuela Nacional Pre-
paratoria ni la Facultad de Altos Estudios, donde un nuevo plan de estu-
dios –aprobado el 3 de enero de 1922– ubicaba de nueva cuenta la subsección
de ciencias de geografía e historia en la sección de ciencias sociales, po-
líticas y jurídicas para la formación de profesores, maestros y doctores
en ciencias sociales. Igualmente, para cursar la carrera de director se con-
sideraba como curso obligatorio el de geografía e historia regional de
México.

A principios de 1922, Ezequiel A. Chávez –nuevamente como director
de la Facultad de Altos Estudios– solicitó al rector la autorización para
ofrecer cursos a la Secretaría de Educación Pública destinados a formar
directores e inspectores de escuelas; los aspirantes debían cursar: ciencia
de la educación, organización escolar, psicología educativa, historia de la
educación, higiene escolar, enseñanzas vocacionales y geografía e historia
de la república mexicana. En ese año se impartieron 65 cursos, de los
cuales 14 correspondieron a geografía e historia. Destacó en esta pro-
puesta la inclusión de diversos cursos pedagógicos para directores e ins-
pectores, quienes no se consideraron para la formación de los profesores
de historia y geografía, es decir, que en la perspectiva de los elaboradores
del currículo se tuvo presente qué enseñar de estas dos disciplinas, pero
no cómo hacerlo.

La Secretaría de Educación Pública, desde su creación, buscó delimitar
su área de competencia en relación con la Universidad Nacional, por lo
que a partir de 1924 propuso dividir el bachillerato universitario, asu-
miendo ella la responsabilidad de impartir los tres primeros años como
ciclo secundario, postergando la decisión sobre cuál de las dos institucio-
nes se haría cargo de la formación de profesores para atender este nivel
educativo.

Para entonces, al interior de la Facultad de Altos Estudios, se había
logrado la profesionalización de la enseñanza de la geografía, a través de los
cursos de Geografía práctica, a cargo del ingeniero geógrafo Pedro C. Sánchez;
de Geografía y geología física, ofrecido por el ingeniero geólogo José G.
Aguilera; de Meteorología y climatología, impartido por Basilio Romo; y
de Botánica y zoología, bajo la dirección de Guillermo Gándara y Alfonso
L. Herrera, respectivamente; además de las clases de historia y geografía
de México que ofrecían el ingeniero Luis Osorio Mondragón así como  el
naturalista Jesús Galindo y Villa (Menéndez, 1994:98-99).
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La Escuela Normal Superior: 1924-1934
El 1º de octubre de 1924, cinco años antes de la autonomía universita-
ria, el presidente Álvaro Obregón emitió un decreto en el cual instituyó
la Escuela Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras, como
parte de la reestructuración de la Facultad de Altos Estudios. La Escuela
Normal Superior tenía como objetivo formar profesores de enseñanzas
secundarias, preparatorias y normales, además de ofrecer cursos de per-
feccionamiento, capacitar a los profesores para organizar, dirigir e ins-
peccionar labores escolares de una escuela, de una zona escolar o de un
sistema mayor aún. También, dentro de sus funciones estaba el realizar
investigación pedagógica sobre métodos y prácticas de enseñanza para
las escuelas. Al término de los estudios se otorgaba el grado de profesor
universitario, siempre y cuando se tuviera como antecedente escolar el
grado de bachiller, título de maestro normalista o título profesional de
una facultad universitaria. Los diplomas y certificados se emitían con-
juntamente con la Facultad de Filosofía y Letras, y se podían obtener
como director de escuela, inspector escolar y de perfeccionamiento de
conocimientos y enseñanzas determinadas, cursando en la Escuela Nor-
mal Superior un total de siete materias pedagógicas y una tesis que in-
cluyera trabajos y observaciones personales.

De esta forma, la Escuela Normal Superior fue asumiendo la respon-
sabilidad de la formación de los profesionales de la educación, por lo
que su enseñanza se encaminó a la especialización del conocimiento de
los profesores de las diferentes asignaturas de la recién creada escuela
secundaria. Los profesores Daniel Delgadillo, Luis Hidalgo Monroy y
Gildardo F. Avilés destacaron al impartir los cursos de geografía, al igual
que el ingeniero topógrafo Enrique E. Schulz y el naturalista Jesús Galindo
y Villa.

La magnitud de las tareas en la formación de profesores y personal
administrativo para las escuelas secundarias, preparatorias y normales
del país, que no contaban con instituciones educativas propias, lograron
saturar los espacios universitarios con una población creciente que ame-
nazaba con estrangular la formación filosófica y humanística que tam-
bién se impartía en la Universidad, por lo que su separación o salida del
campus universitario se veía como inminente.

La separación física de la Escuela Normal Superior y de la Facultad de
Filosofía y Letras fue aprobada tanto por la rectoría de la Universidad
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como por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, eleván-
dose a la categoría de decreto por el presidente Emilio Portes Gil el 1 de
febrero de 1929. No obstante, esta separación se concretó cinco años
después cuando le fue reconocida la autonomía a la Universidad (Ducoing,
1990:201-202).

En 1930 se instauró un nuevo plan de estudios para la Escuela Nor-
mal Superior, donde la novedad fue que se ofrecieron dos grados univer-
sitarios; maestro y doctor en ciencias de la educación, con títulos que se
agregaban a los del plan de 1926. Las exigencias académicas para la for-
mación en la materia de especialización –entre ellas geografía– consis-
tían en seis cursos afines a la misma, además de un curso de español, dos
de idiomas extranjeros, uno filosófico y todos los de tipo pedagógico
que consignaba el plan para formarles como directores, inspectores o
docentes de escuelas secundarias, preparatorias y normales (Ducoing,
1991:230).

En este plan de estudios ya se apreciaba la intención de mantener equi-
librio entre las materias pedagógicas, las de cultura general y las propias
de la especialidad geográfica, aun cuando las necesidades específicas de
formación diferían mucho entre profesores, directores e inspectores de escuelas
secundarias, preparatorias o normales.

El 19 de octubre de 1933 una nueva Ley Orgánica otorgó plena auto-
nomía a la Universidad Nacional, con lo cual la Secretaría de Educación
Pública dejó de intervenir directamente en ella. A partir de ese nuevo or-
denamiento, la Universidad Nacional Autónoma de México inició un pro-
ceso de reorganización académica y administrativa en el que la Escuela
Normal Superior desapareció del ámbito universitario. En su sesión del 9
de abril de 1934, el Consejo Universitario aceptó la renuncia de la profe-
sora Juana Palacios como directora de la desaparecida Escuela (Bahena,
1996:74). Por lo que a partir de esa fecha la formación de los profesiona-
les de la educación quedó bajo la exclusiva responsabilidad y control de la
Secretaría de Educación Pública.

La formación de profesores
de geografía al interior de la SEP: 1934-1942
Ante el cierre de la Escuela Normal Superior al interior de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y a iniciativa de los maestros, la Se-
cretaría de Educación Pública, a partir de 1934, organizó conferencias y
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cursos breves encaminados a mejorar la capacidad científica y técnica de
los mismos durante los períodos vacacionales. Los cursos para profesores
del Distrito Federal, al igual que los de los foráneos, tuvieron cobertura
nacional desde 1934 por medio de un Instituto de verano para el profe-
sorado de las escuelas secundarias foráneas, al que asistían los docentes
para obtener cierta formación en la geografía y su enseñanza, aun cuan-
do muchos ya impartían clases sin contar con la preparación respectiva.
En el plan de estudios figuraban seis materias obligatorias de orienta-
ción pedagógica, psicológica y didáctica, además de un curso de geogra-
fía de México impartido por Carlos Benítez Delorme entre 1934 y 1936
(Bahena, 1996:75-77).

La situación anterior –que reflejaba una gran improvisación– no po-
día sostenerse, por lo que fue necesario institucionalizar la formación
de profesores de secundaria, lo que ocurrió en 1936, con la creación del
Instituto de Mejoramiento del Profesorado de Enseñanza Secundaria.
Los planes de la Secretaría de Educación Pública también incluyeron el
mejoramiento de los profesores que trabajaban en el interior del país
por medio de cursos por correspondencia, complementados con asesoría
directa y con la aplicación de exámenes en periodos vacacionales. No
obstante, es de suponerse que el atraso generalizado de las comunicacio-
nes por correo en pueblos y pequeñas ciudades del país hicieron prácti-
camente imposible la entrega segura y oportuna de los materiales enviados
a los profesores.

El plan de estudios de 1936 para la carrera de maestro de geografía8 a
cursarse en tres años se integró en cinco secciones; materias pedagógicas,
de cultura general, geográficas fundamentales, auxiliares y objetivas, como
se pude observar en el cuadro 1.

La estructura del plan fue muy rudimentaria, algunas materias consi-
deradas auxiliares y objetivas, actualmente se les reconoce como funda-
mentales en la geografía;9 además, los cursos se impartían sin establecer
relaciones y vínculos evidentes entre las materias de las diferentes seccio-
nes, los alumnos estudiaban en forma paralela y simultánea contenidos
diversos de materias de psicología y técnicas de la enseñanza que sola-
mente alcanzaban su integración con los contenidos geográficos en el
trabajo docente en las escuelas secundarias. No obstante, el plan guarda-
ba en su interior cierto equilibrio, particularmente en los contenidos de
geografía física y humana.
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CUADRO 1

Plan de estudios para maestros de geografía, SEP, 1936

I Materias pedagógicas

1 Psicología general

2 Psicología de la adolescencia

3 Medición de aptitudes mentales y sus relaciones
con la orientación vocacional

4 Métodos objetivos para la evaluación del aprovechamiento

5 Técnica general de clase

6 Técnica de la materia objeto de la especialización

7 La educación y sus relaciones con el régimen social

II Materias de cultura general

1 Historia de las ciencias; físico-matemáticas, naturales y humanas

2 Lógica

3 Sociología

4 Perfeccionamiento en una lengua extranjera

III Materias geográficas fundamentales

1 Geografía física y biogeografía

2 Geografía económica

3 Cosmografía

4 Meteorología (elementos de dinámica del aire y climatología)

5 Geología, paleontología y geografía histórica

6 Etnografía

IV Materias auxiliares

1 Historia general

2 Historia de México

3 Geografía de México

4 Geografía económica de México

V Materias objetivas

1 Curso elemental de estadística

2 Geología y mineralogía de México

3 Estructura económica actual de México

4 Historia de las instituciones económicas

Fuente: Chávez, 1962:154-155; Farfán, 1998:36.
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Las orientaciones positivistas del plan y su propensión al manejo de
una geografía regional cuestionada en los altos círculos de la geografía francesa
de fuerte influencia en México, propiciaron críticas que hicieron necesaria
su reestructuración, por lo que para el año de 1940, impregnados de las
propuestas del socialismo soviético,10 los propios alumnos pugnaron por
un nuevo plan de estudios. Éste tuvo como base la misma estructura y
tiempos del plan de 1936, pero reagruparon las materias haciendo desapa-
recer la sección de materias objetivas e incorporando una nueva sección de
las optativas, como se muestra en el cuadro 2. La novedad de este plan
fueron los cursos de materialismo dialéctico y economía política, así como
el énfasis en el estudio de los pueblos de América. En términos generales se
promovió la geografía humana por medio de la formación social, política
y económica por encima de la correspondiente a la geografía física.

CUADRO 2

Plan de estudios de la especialidad de geografía, SEP, 1940

I Materias pedagógicas

1 Psicología general

2 Psicología de la adolescencia

3 Mediciones mentales y pedagógicas

4 Métodos objetivos para la estimación del aprovechamiento

5 Técnica general de clase

6 Técnica de la enseñanza de la geografía

7 La educación y sus relaciones con el régimen social

II Materias de cultura general

1 Historia de las ciencias humanas

2 Lógica (dialéctico-materialista)

3 Sociología

III Materias fundamentales

1 Cosmografía

2 Geología y paleontología

3 Geografía física: geomorfología, hidrología, climatología, biogeografía

4 Geografía humana económica, social, política, histórica

5 Geografía física de México

6 Geografía económica de México

CONTINÚA
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La cobertura nacional que pretendía la SEP rebasó sus posibilidades reales
de atención a los profesores, por lo que los cursos para los foráneos fueron
suprimidos en 1941 por problemas en su organización y funcionamiento
(Bahena, 1996:141-142). No obstante, entre ese año y 1943, se preparó
una nueva modalidad denominada cursos intensivos para profesores foráneos,
la cual pudo convocar a los de las escuelas secundarias del país para estu-
diar la especialidad de geografía, con el mismo plan de estudios de cursos
ordinarios, pero repartido en seis años distribuidos en los periodos vacacionales
de verano e invierno.

La formación de profesores de geografía
en la Escuela Normal Superior de México: 1942-2000
En 1942 la Secretaría de Educación Pública re-fundó la Escuela Normal
Superior, cerró el Centro de perfeccionamiento para profesores de ense-
ñanza secundaria o también conocido como Instituto de Mejoramiento
del Profesorado de Enseñanza Secundaria y cambió nuevamente el plan
de estudios para la formación de los profesores. Este plan de estudios de
tres años en la especialidad de geografía redujo a dos los grupos de mate-
rias: pedagógicas obligatorias y propias de la disciplina, y disminuyó su
número a sólo 20 cursos anuales, como se pude apreciar en el cuadro 3,

IV Materias auxiliares

1 Economía política

2 Problemas económicos y sociales de México
(recursos naturales, población, producción)

3 Historia económica del mundo

4 Historia económica de México

5 Nociones de estadística aplicada a la geografía

6 Nociones de cartografía

V Optativas

1 Antropología

2 Estructura económica política y social de los pueblos
de América a partir de su independencia

3 Etnología americana

4 Inglés

Fuente: Chávez, 1962:155-156.

CUADRO 3 / CONTINUACIÓN
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a diferencia de los 25 y 26 cursos de los planes anteriores. También rom-
pió con la influencia de tipo socialista que guardaba el programa de 1940.11

Su novedad fue incorporar el curso de técnica de la enseñanza de la geo-
grafía12 y la práctica docente en escuelas secundarias.13 El plan integrado
en dos grupos de materias con ocho cursos pedagógicos y doce de la disci-
plina, extrañamente incorporó inglés en el primer grupo e historia de México
en el segundo.

CUADRO 3

Plan de estudios de la Escuela Normal Superior, 1942

I Materias pedagógicas obligatorias

1 Perfeccionamiento de un idioma extranjero, inglés o francés

2 Psicología general

3 Lógica y teoría del conocimiento

4 Sociología

5 Psicología y educación de la adolescencia

6 Didáctica general

7 Mediciones mentales y pedagógicas y orientación vocacional

8 Práctica docente en escuelas secundarias

II Materias de la especialidad de geografía
Primer año

1 Geología y paleontología

2 Geometría y meteorología

3 Geografía física

4 Biogeografía y antropogeografía

Segundo año

1 Geografía humana

2 Geografía física y geología de México

3 Historia general

4 Geografía matemática y cartografía

Tercer año

1 Historia de las ciencias geográficas

2 Técnica de la enseñanza de la geografía

3 Geografía económica y social de México

4 Historia de México

Fuente: Bahena, 1996, tomo II:184-200.
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En particular, la especialidad de geografía fue enriqueciéndose con
profesores provenientes de Italia, Cuba, Alemania y España, tales como
Rosa Filatti del Razo, Jorge A. Vivó Escoto,14 Federico Mullerried, Pe-
dro Carrasco Garrorena15 y Jorge Hernández Millares, quienes conjunta-
mente con los mexicanos Elpidio López López,16 Ángel Miranda Basurto,
Rita López de Llergo,17 Jorge L. Tamayo,18 Ramiro Robles Ramos y Enri-
que Beltrán lograron poner en marcha un nuevo plan de estudios.

El plan de 1945, como se puede ver en el cuadro 4, se diseñó por
cursos: pedagógicos; geográficos; optativos afines a la geografía; y de
cultura general. Todos a estudiarse en tres años con algunas modalida-
des distintas: aumentar a 28 los cursos en lugar de los 20 del anterior
plan; incorporar algunos cursos semestrales en lugar de los anuales;
establecer la seriación de algunos más; anexar materias optativas afines
a la geografía; y propiciar la elección de los alumnos de una de las tres
lenguas extranjeras más importantes de ese tiempo.

En el plan predominaron las materias de geografía física sobre la
humana y las materias pedagógicas se aproximaron más a la especificidades
del objeto de estudio a través de cursos sobre conocimiento de los ado-
lescentes e historia de la educación secundaria; además, se conservaron
las didácticas general y de la geografía, y se incorporaron psicotécnica
pedagógica e historia de la educación general y de México.

CUADRO 4

Plan de Estudios de la Escuela Normal Superior, 1945

Cursos de carácter pedagógico

Conocimiento de los adolescentes

Educación de los adolescentes

Didáctica general (un semestre)

Didáctica de la Geografía (un semestre)

Orientación profesional y psicotécnica pedagógica

Historia de los sistemas educativos de la segunda enseñanza (un semestre)

Ciencia de la educación*

Historia general de la educación*

Historia de la educación en México (un semestre)*
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A pesar de que los cursos geográficos y pedagógicos no guardaban ninguna
relación explícita que les permitiera establecer relaciones estrechas para inte-
grar las formas de enseñanza con la naturaleza específica de los contenidos,
este plan produjo mejores resultados y su permanencia se prolongó 15 años,
tiempo suficiente para que los profesores de materias geográficas y pedagógi-
cas acumularan experiencias y saberes que terminaron por darle prestigio a la
especialidad de geografía. Los maestros que transitaron por las aulas impar-
tiendo sus cátedras entre 1947 y 1955 se incluyen en los cuadros 5 y 6.

Cursos de la especialidad de geografía

Complementos de matemáticas

Primer curso de geografía física

Segundo curso de geografía física

Tercer curso de geografía física

Primer curso de geografía humana

Segundo curso de geografía humana

Geografía física y humana de México

Cosmografía

Geología general y de México

Historia de las ciencias geográficas (un semestre)

Sociología

Economía

Conservación de los recursos naturales de México (un semestre)

Materias afines a la especialidad de geografía

Geopolítica**

Geografía aplicada**

Topografía**

Cartografía**

Materias de cultura general

Primer curso de una lengua moderna (inglés, francés o alemán)

Segundo curso de una lengua moderna (inglés, francés o alemán)

Teoría del conocimiento y metodología de las ciencias

Curso superior de español

* Los alumnos que carecieran del título de maestro normalista harían además estos cursos.

** Dos cursos elegidos por el alumno entre los que se ofrecen en la escuela.

Fuente: SEP, 1946:34-43; Vivó, 1956:88-89; Chávez, 1962: 56-157
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CUADRO 5

Profesores de la especialidad de geografía de la ENS, 1947

Catedrático Cursos

Pedro Carrasco Garrorena Complementos de matemáticas

Rita López de Llergo Primer curso de geografía física

Jorge A. Vivó Escoto Segundo curso de geografía física

Jorge A. Vivó Escoto Primer curso de geografía humana

Jorge A. Vivó Escoto Segundo curso de geografía humana

Jorge A. Vivó Escoto Geografía física y humana de México

Pedro Carrasco Garrorena Curso de cosmografía

Jorge L. Tamayo Geología general y de México

Jorge A. Vivó Escoto Historia de las ciencias geográficas

Agustín Cue Canovas Sociología

Miguel A. Quintana Economía

Angel Miranda Basurto Didáctica de la enseñanza de la geografía

Fuente: Bahena, 1996, tomo I:181-182.

CUADRO 6

Profesores de la especialidad de geografía de la ENS, 1955

Catedrático Cursos

Carlos Martínez Becerril Complementos de matemáticas

Teresa Ayllón Torres Primer curso de geografía física

Jorge Rivera Aceves Segundo curso de geografía física

Ramón Alcorta Guerrero Tercer curso de geografía física

Jorge A. Vivó Escoto Primer curso de geografía humana

Jorge A. Vivó Escoto Segundo curso de geografía humana

Jorge A. Vivó Escoto Geografía física y humana de México

Antonio Barragán Saldaña Cosmografía

Ramiro Robles Ramos Geología general y de México

Jorge A Vivó Escoto Historia de las ciencias geográficas

Enrique Beltrán Conservación de recursos naturales en México

Ángel Miranda Basurto Didáctica de la enseñanza de la geografía

Giberto Hernández Corzo Prácticas de geología general y de México

Fuente: Vivó, 1956:90-111.



Revista Mexicana de Investigación Educativa 991

Formación de profesores de geografía en la Escuela Normal Superior de México

Algunos de los egresados más sobresalientes se integraron a la cátedra
en la propia especialidad de geografía de la ENSM y en la UNAM, en tanto
que otros se convirtieron en excelentes autores de libros de texto de secun-
daria, como se muestra en el cuadro 7.

CUADRO 7

Alumnos destacados egresados de la ENSM, 1939-1961

Nombre Año Actividad profesional

Jorge Rivera Aceves 1939 Catedrático de la ENSM y la UNAM

Mariano Miranda Fonseca 1940 Catedrático de la ENSM

Antonio Sánchez Molina 1941 Autor de libros de texto

Victoria Andrade Izaguirre 1942 Autora de libros de texto

Luis Villarreal Martínez 1942 Catedrático de la ENSM y el IPN

Consuelo Soto Mora 1949 Catedrática de la UNAM

José Chávez Flores 1950 Catedrático de la ENSM

Antonio Barragán Saldaña 1951 Catedrático de la ENSM y la UNAM

Teresa Ayllón Torres 1954 Catedrática de la ENSM y la UNAM

Daniel Vargas Ibáñez 1957 Autor de libros didácticos

Román Naranjo Mijangos 1959 Catedrático de la ENSM

Pilar Vázquez Zepeda 1961 Catedrática de la ENSM y la UNAM

Fuente: Bahena, tomo I:194-198; Chávez, 1962:163-172.

El plan de estudios correspondiente a 1959 tuvo como variante su estu-
dio en cuatro años, con materias semestrales y anuales, sin líneas de for-
mación y seriación de algunos cursos, con mayor presencia numérica en
los dos primeros años de materias de psicología de los adolescentes, di-
dáctica general e idioma inglés, a diferencia de los últimos dos con ma-
yor presencia de materias geográficas; para apreciarlo, se recomienda revisar
el cuadro 8.

La formación geográfica se orientó, principalmente, al estudio de la
geografía física; en cambio, los temas de geografía humana ocuparon una
posición secundaria en los cursos: uno de esta rama, por cada tres de geo-
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grafía física. Los profesores responsables de la elaboración de los progra-
mas de las asignaturas geográficas de este plan se presentan en el cuadro 9.

CUADRO 8

Plan de estudios de la especialidad de geografía de la ENS, 1959

I Primer año

1 Conocimiento de los adolescentes

2 Psicotécnica pedagógica

3 Lengua extranjera, primer curso

4 Complementos de matemáticas

5 Geología física e histórica, con prácticas

II Segundo año

1 Educación de los adolescentes

2 Didáctica general

3 Lengua extranjera, segundo curso

4 Cosmografía

5 Meteorología y climatología con prácticas

III Tercer año

1 Materia de pedagogía optativa

2 Didáctica de la especialidad, primer curso

3 Aguas, suelos y vegetación con prácticas

4 Topografía y cartografía

5 Geomorfología con prácticas

6 Geografía humana

7 Antropogeografía

IV Cuarto año

1 Política educativa de México

2 Didáctica de la especialidad; segundo curso

3 Geografía regional

4 Geografía física y humana de México con prácticas

5 Conservación de los recursos naturales

6 Oceanografía

7 Geopolítica

8 Historia de las ciencias geográficas

Fuente: Bahena, 1996, tomo II:237-273.
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Este plan de estudios permaneció durante 24 años,19 en los que la forma-
ción de los profesores de geografía se caracterizó por las preferencias en
temas de estudio de geología, geomorfología, climatología, recursos natu-
rales, medio ambiente y ecología, estableciendo un vínculo estrecho con
tendencias geográficas relacionadas con posiciones positivistas por vía del
método científico, cuando las más importantes eran el neopositivismo y la
geografía cuantitativa. También se puede hablar para el final de este perio-
do de la existencia de un rezago educativo en los cursos psicológicos y
didácticos por su estrecha vinculación con el conductismo.

CUADRO 9

Autores de la elaboración de los programas
de materias geográficas del plan 1959

Autores Programas

Antonio Barragán Saldaña Cosmografía

Didáctica de la geografía I

Didáctica de la geografía II

Carlos Martínez Becerril Complementos de matemáticas

Jorge Rivera Aceves Geología histórica y física con prácticas

Aguas, suelos y vegetación con prácticas

Geomorfología con prácticas

Conservación de recursos naturales con prácticas

María Teresa Ayllón Torres Meteorología y climatología con prácticas

Gilberto Hernández Corzo Topografía y cartografía

Jorge A. Vivó Geografía humana

Antropogeografía

Geografía física y humana de México con prácticas

Geopolítica

Historia de las ciencias geográficas

Geografía política

Ramón Alcorta Guerrero Geografía regional

Oceanografía

Fuente: Bahena, 1996:103-115.
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El plan de estudios de 1983 no consideró a la geografía como espe-
cialidad para la formación de profesores; en su lugar, incorporó la pre-
paración de licenciados en la enseñanza de las ciencias naturales y las
sociales.

En la licenciatura de ciencias naturales se incluyeron los cursos de
ciencias de la Tierra I, en el séptimo semestre, y ciencias de la Tierra II,
en el octavo. La licenciatura de ciencias sociales incluyó, en el tercer
semestre, un curso de medio geográfico I; en el quinto, un curso de geo-
grafía humana y económica del mundo; y en el sexto, de geografía huma-
na y económica de México.

Estos cursos, propios de la teoría de sistemas o geosistemas en el ám-
bito físico,20 y de la tradición vidaliana del siglo XIX, en el ámbito huma-
no,21 propiciaron una posición marginal de la geografía, frente a otras
asignaturas como la biología o la historia que terminaron por capitalizar
en su favor el estudio de las ciencias naturales y sociales. Por su parte, las
materias de pedagogía, psicología y didáctica se proyectaron desde el
neo-conductismo propio de los modelos de aprendizaje y de enseñanza
desarrollados en los laboratorios de docencia.

Este plan se mantuvo durante 15 años en los que la vieja y obsoleta
cultura geográfica de los profesores se diluyó y no fueron capaces de
retomar tendencias como la geografía de la percepción22 y la radical,23

que ya se estudiaban en varias universidades del país.
Finalmente, el éxito o fracaso en la instrumentación de todos los pla-

nes de estudio de la especialidad de geografía, correspondió, en buena
medida, a los distintos jefes de clase que se encargaron en su tiempo de
la coordinación académica y administrativa de profesores, alumnos y personal
de apoyo.

En el cuadro 10 se incluyen los nombres y periodos de todos los que
tuvieron esa responsabilidad y en el cuadro 11, los nombres y periodos
de trabajo de todos los profesores dedicados a la Escuela Normal Supe-
rior de México.

El plan de estudios de 1999, con nuevos profesores de geografía y ma-
terias pedagógicas, se integró en tres áreas de actividades: escolarizadas; de
acercamiento a la práctica escolar; e intensivas en condiciones reales
de trabajo. Estas actividades promovieron el desarrollo de tres campos de
formación: general para educación básica; común para todas las especiali-
dades de secundaria; y el específicamente geográfico.
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CUADRO 10

Jefes de clases de la especialidad de geografía de la ENSM, 1936-1983

Profesor Años

Elpidio López López 1936-1946

Jorge A. Vivó Escoto 1946-1956

Jorge Rivera Aceves 1956-1960

Antonio Barragán Saldaña 1960-1964

Jorge Rivera Aceves 1964-1971

José Chávez Flores 1971-1976

Jorge Rivera Aceves 1976-1983

Fuente: Chávez, 1962: 153; Bahena, 1996, tomo II: 47.

CUADRO 11

Profesores de la especialidad de geografía de la ENSM, 1936-1986

Nombre Año

Elpidio López López 1936-1946

Rosa Filatti del Razo 1938-1943

Ángel Miranda Basurto 1938-1957

Jorge A. Vivó Escoto 1939-1964

Federico Karl Gustavo Müllerried 1940-1944

Jorge Hernández Millares 1940-1967

Pedro Carrasco Garrorena 1942-1963

Rita López de Llergo y Seoane 1942-1952

Jorge L. Tamayo Castillejos 1943-1952

Ramiro Robles Ramos 1944-1960

Enrique Beltrán 1945-1959

Carlos Martínez Becerril 1947-1962

Ramón Alcorta Guerrero 1948-1962

Jorge Rivera Aceves 1950-1986

CONTINÚA
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Por medio de las áreas de actividades y los campos de formación se esta-
blecieron actividades y cursos generales: para la educación normal; co-
munes a todas las especialidades de secundaria; y específicos de geografía.
Lo cual se tradujo en un verdadero embrollo curricular, como se puede ver
en el cuadro 12.

Desde el punto de vista de la estructura del plan de estudios se observa
que de los 45 espacios curriculares, con carga horaria que oscila de cuatro
a diez horas por semana, se asignaron ocho espacios a la formación gene-
ral para la educación básica (pedagógica, psicológica y didáctica), 15 a la
formación común para todas las especialidades de secundaria (pedagógi-
ca, psicológica y didáctica), 13 a la formación geográfica y 9 a la práctica
docente.

Antonio Barragán Saldaña 1953-1965

Teresa Ayllón Torres 1954-1986

Gilberto Hernández Corzo 1954-1962

José Chávez Flores 1962-1986

Carlos Ramón Berzunza de la Victoria 1963-1986

Carlos Sáenz de la Calzada* 1964-1970

Pilar Vázquez Zepeda 1964-1973

Salvador Huerta Martínez 1964-1986

Román Naranjo Mijangos 1969-1986

Francisco García León 1969-1986

Jaime Graniel Graniel 1970-1986

Jesús Gutiérrez Roa 1972-1986

Guadalupe Ortíz García 1973-1986

* Sólo impartió clases de matemáticas y problemas contemporáneos de la ciencia y la filosofía.

Fuente: Vivó, 1956:90-110; Chávez, 1962:158-163; Bahena, 1996:194-198.

CUADRO 11 / CONTINUACIÓN

Nombre Año
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CUADRO 12

Plan de estudios de la licenciatura
en enseñanza de la geografía para la escuela secundaria, SEP, 1999

Campos Cursos Hrs/sem

Primer  semestre

General Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema
educativo mexicano

General Estrategias para el estudio y la comunicación I 6

General Problemas y políticas  de la educación básica 6

Común Propósitos y contenidos de la educación básica I (primaria) 4

Común Desarrollo de los adolescentes I. Aspectos generales 6

Común Escuela y contexto social 6

Segundo semestre

General La educación en el desarrollo histórico de México I 4

General Estrategias para el estudio y la comunicación II 4

Geográfico Introducción a la enseñanza de la geografía 4

Común La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 4

Común Propósitos y contenidos de la educación básica II (secundaria) 4

Común Desarrollo de los adolescentes II. Crecimiento y sexualidad 6

Común Observación del proceso escolar 6

Tercer semestre

General La educación en el desarrollo histórico de México 4

Geográfico El pensamiento geográfico de los adolescentes 4

Geográfico El espacio y su enseñanza en geografía 4

Común La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas II 4

Común La expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje 4

Común Desarrollo de los adolescentes III. Identidad y relaciones sociales 6

Práctica Observación y práctica docente I 6

Cuarto semestre

General Seminario de temas selectos de historia
de la pedagogía y la educación I 4

Geográfico Interacción; relieve, agua y clima I 4

Geográfico Métodos y procedimientos en el análisis geográfico 4

Geográfico Territorio, población y cultura 4

Práctica Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 4

Común Desarrollo de los adolescentes IV. Procesos cognitivos 6

Práctica Observación y práctica docente II 6

CONTINÚA
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CUADRO 12 / CONTINUACIÓN

Campos Cursos Hrs/sem

Quinto semestre

General  Seminario de temas selectos de historia
de la pedagogía y la educación II 4

Geográfico Interacción; relieve, agua y clima II 4

Geográfico Diversidad geográfica mundial y de México 4

Geográfico Espacio rural y urbano 4

Común Opcional I 4

Común Atención educativa a los adolescentes en situaciones de riesgo 6

Práctica Observación y práctica docente III 6

Sexto semestre

Geográfico Seminario de temas selectos de historia de la geografía 4

Geográfico Naturaleza, sociedad e impacto ambiental 4

Geográfico Diversidad geográfica mundial y de México II 4

Geográfico Seminario Efectos económicos
y sociales de la globalización mundial 4

Común Opcional II 4

Común Gestión escolar 6

Práctica Observación y práctica docente IV 6

Séptimo semestre

Práctica Taller de diseño de propuestas didácticas
y análisis del trabajo docente I 6

Práctica Trabajo docente I 15*

Octavo semestre

Práctica Taller de diseño de propuestas didácticas
y análisis del trabajo docente II 6

Práctica Trabajo docente II 15*

* Posteriormente aumentaron la estancia y trabajo docente a quince horas por semana.

Fuente, SEP, 2000:30-32.

En apariencia, se aprecia un equilibrio de los cursos de tipo pedagógico,
psicológico y didáctico en relación con los cursos geográficos y la prácti-
ca docente. Sin embargo no es así, ya que los geográficos son de cuatro
horas por semana, a diferencia de los de formación general y común que
tienen seis horas por semana, y la práctica docente que incluye quince
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horas por semana. Por lo que, en realidad, la menor presencia curricular
de este plan se da en torno a la formación de contenidos geográficos de
los alumnos.

A diferencia de los anteriores, este plan buscó relacionar de forma im-
portante los contenidos geográficos con las estrategias para su enseñanza y
aprendizaje desde los paradigmas socio-cognitivo y constructivista, así como
incorporar a los alumnos en forma temprana a la observación y práctica
docente, perfilando una formación más práctica que teórica al dedicar en
todos los semestres un número de horas creciente a la observación y prác-
tica escolar y ocupando todo el cuarto año para el trabajo docente frente a
grupos de secundaria.

El diseño de todos los programas de contenidos geográficos incluye
temas relacionados con estrategias de su enseñanza, por lo que se perciben
como cursos indicativos que sólo muestran lo que los alumnos pueden
hacer con el resto de contenidos geográficos que no se abordan en toda su
complejidad conceptual y didáctica en el aula.

Otras limitaciones importantes del plan que hablan de su incongruen-
cia interna se presentan a continuación como ejemplos diversos.

El plan promueve el reduccionismo y la compactación de contenidos
geográficos desde la misma definición de los títulos de los cursos, por
ejemplo, los de Interacción relieve agua y clima I y II; Territorio, pobla-
ción y cultura; Diversidad geográfica mundial y de México I y II; Espacio
rural y urbano; y Naturaleza, sociedad e impacto ambiental, no logran
desarrollar sus propias secuencias explicativas ni abordarse como conteni-
dos interdisciplinarios.

Otros cursos no tienen la secuencia adecuada, por ejemplo, los de
Interacción: relieve, agua, clima I y Territorio, población y cultura, se pre-
sentan al mismo tiempo en el cuarto semestre, cuando el primero es ante-
cedente obligado para el desarrollo del segundo. Algunos más eliminan
arbitrariamente componentes básicos de la naturaleza, por ejemplo, el de
Interacción relieve, agua, clima I y II, no aborda el estudio del suelo, la
flora y la fauna que también forman parte del espacio geográfico objeto de
estudio de la geografía.

Se presentan con visiones incompletas y fragmentadas de la propia geo-
grafía, por ejemplo, el seminario de Temas selectos de historia de la geo-
grafía elude el desarrollo de la historia de la enseñanza de la geografía y
aborda sólo el estudio de su historia como ciencia y no como asignatura
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escolar. Varios retoman el estudio monográfico de la geografía, por ejem-
plo, los de Diversidad geográfica mundial y de México I y II, desdeñando
el manejo de los diferentes niveles de análisis de los temas regionales, los
cuales muestran nuevas posibilidades de estudio por regiones naturales,
económicas, comerciales, políticas, turísticas, militares, étnicas y cultura-
les a partir de la conformación de enclaves, nodos, redes y flujos que esta-
blecen diferentes dinámicas regionales que no pasan necesariamente por
la escala de lo mundial o lo nacional.

Conclusiones
En todos los planes de estudio anteriores al vigente, la formación de pro-
fesores de geografía se caracterizó por un divorcio importante entre las
ciencias de la educación y las materias geográficas, encontrando solamen-
te su relación y complementariedad en concordancia con el desarrollo de
la didáctica, pasando de los cursos de técnica de la enseñanza geográfica, a
didáctica de la geografía y, posteriormente, al laboratorio de docencia de
la geografía, contando con espacios curriculares propios para la práctica
escolar. Pero donde la teoría geográfica y didáctica siempre tuvieron ma-
yor presencia que el trabajo empírico de las prácticas escolares.

El plan más reciente, revierte esta tendencia y se ubica en el extremo
contrario, promoviendo múltiples relaciones que limitan el desarrollo
teórico y práctico de la disciplina geográfica, al impedir que despliegue
sus propias secuencias explicativas que terminan por quedar subsumidas
bajo un oleada impresionante de temas que favorecen las estrategias de
enseñanza, pero que diluyen y relegan los conocimientos geográficos a
su mínima expresión curricular, impidiendo a los alumnos obtener una
cultura geográfica básica para desempeñarse en forma óptima como pro-
fesores de secundaria. Tiene más pedagogía, más didáctica, más psicolo-
gía, más observación y práctica docente, pero no mejores resultados en
la enseñanza de la geografía.

Una limitación importante en todos los planes de estudio para la for-
mación de profesores de geografía, incluido el más reciente, es la ausencia
de espacios curriculares para la preparación en la investigación educativa
inherente a la escuela secundaria y a la enseñanza de la geografía, lo que ha
propiciado un rezago importante en la investigación de los procesos edu-
cativos que tienen que ver con las prácticas y las representaciones que los
profesores hacen de su propia experiencia docente.
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Todo parece indicar que el plan de estudios vigente, incluso cuando
tiene una fuerte dosis de empirismo y pragmatismo, no será capaz de in-
corporar a los profesores para que inicien sus primeras reflexiones de in-
vestigación sobre los problemas que, cotidianamente, enfrentarán en su
relación educativa con los alumnos de secundaria, puesto que ninguno
de los planes –al igual que éste– se ha planteado incorporar a los profe-
sores en la investigación como parte de las actividades profesionales que
deben realizar.

Notas
1 La historia de la formación de los profe-

sores de geografía y de la enseñanza de la geo-
grafía en la educación básica está por escribirse,
sólo se han publicado dos trabajos muy espe-
cíficos; uno de González (1997) y otro de Gómez
(2003).

2 El antecedente más lejano que se tiene de
la geografía como asignatura escolar se remon-
ta a la época de la Colonia, donde las escuelas
enseñaban con catecismos de geografía, que se
repetían hasta memorizar los contenidos, del
mismo modo que lo hacían con las oraciones
religiosas.

3 Estas instituciones educativas, provenientes
de Inglaterra, permanecieron en México hasta
1881 cuando fueron cerradas por obsoletas e
inoperantes en sus formas de enseñanza.

4 La institucionalización de la geografía se
dio en el marco del positivismo triunfante del
siglo XIX y particularmente desde una visión
propia del determinismo geográfico, su pre-
sencia invariable en los programas de instruc-
ción pública obligó a formar profesores de
geografía, lo cual a su vez, impulsó la creación
de cátedras universitarias.

5 Universidad Nacional de México, 1918:
17-40.

6 UNM, 1918, pp. 17-40.
7 El posibilismo sustituyó al determinismo

geográfico del siglo XIX, haciendo énfasis en
que el medio físico no determina el desarrollo
de los grupos humanos sino solamente les ofrece
posibilidades que pueden ser aprovechadas o
no por éstos.

8 Al igual que los sucesivos, han obedeci-
do siempre a los cambios en las administra-

ciones educativas de la Secretaría de Educación
Pública, la que ha elaborado las evaluaciones
respectivas de los planes vigentes y ha deter-
minado la conveniencia o no de su renovación,
en ocasiones contando con la colaboración de
profesores en servicio de geografía y materias
pedagógicas

9 Como son los cursos de geografía de México,
económica de México y geología y mineralogía
de México.

10 La escuela de corte socialista se instru-
mentó en el sexenio del presidente Lázaro Cár-
denas (1934-1940) y tuvo una influencia sig-
nificativa entre los funcionarios de la educación
y muchos profesores.

11 Debe recordarse que la llegada a la pre-
sidencia de la república de Manuel Ávila
Camacho (1940-1946) significó un cambio
total en la educación del país, no auspició al
promotor social del cardenismo, ni tampoco
al misionero de la escuela rural mexicana ema-
nado de la Revolución, y solamente buscó for-
mar un técnico del aula que no trascendiera
en su obra educativa los límites del edifico
escolar.

12 Hasta entonces no había cursos sobre
técnicas de enseñanza de la geografía, su apor-
tación fue pasar de la didáctica general a la
especializada.

13 Esta innovación planteó la importancia
de concebir la formación de profesores en su
doble acepción; la parte teórica en el aula y
su constatación en las prácticas escolares.

14 Que se convirtió en el geógrafo más im-
portante de México de los años cuarenta a los
setenta.
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15 Científico español que llegó a México
como parte de los exiliados republicanos de la
guerra civil española.

16 Se trata del pionero en la formación de
profesores de geografía en la Escuela Nor-
mal Superior.

17 A la postre, la primera directora del Ins-
tituto de Geografía de la UNAM, que perma-
neció en el cargo por 18 años.

18 Ingeniero civil que elaboró el libro de
geografía de México más completo y ocupó di-
versos cargos en la administración pública, entre
ellos el de vocal ejecutivo de la Comisión del
Río Balsas.

19 En 1976 la SEP impulsó un cambio en
el plan de estudios de las escuelas normales
superiores para hacerles coincidir con los nuevos
planes de la escuela secundaria de 1974; sin
embargo, la Normal Superior de México de-
cidió rechazar ese plan de estudios por áreas,
dando paso a una confrontación abierta en-
tre la institución y las propuestas emanadas
de la Secretaría. Esta situación se mantuvo
hasta 1983, año en que la SEP cerró la edifi-
cación de la calle de Fresno, en Santa María

la Ribera, y trasladó la escuela a las instala-
ciones del parque Tezozomoc, en Azcapotzalco,
con un nuevo plan de estudios por áreas. Asi-
mismo, la dependencia canceló los cursos para
profesores foráneos y reubicó a los alumnos
en centros regionales caracterizados como los
principales bastiones del sindicalismo charro
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE): Santa Ana, Sonora; San
Juan del Río, Querétaro; Orizaba, Veracruz;
y Aguascalientes, Aguascalientes.

20 Que planteaba el estudio de los geosistemas
terrestres.

21 Por medio del estudio monográfico de
las regiones.

22 Donde la percepción del medio tanto
natural como social de los individuos difiere
en función de sus valores, dando origen a di-
ferentes comportamientos frente a un mismo
acontecimiento.

23 Que muestra una gran sensibilidad ha-
cia los problemas sociales derivados de la mala
distribución de la riqueza, la injusticia social,
la marginación y otros más que son estudia-
dos desde una perspectiva crítica.
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