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Tiempo de educar, año 3, número 5, enero-junio de 2001 

RAMÓN LARRAURI TORROELLA: EL DISCURSO EDUCATIVO DE LA 
REFORMA CURRICULAR DEL BACHILLERATO PROPEDÉUTICO ESTATAL 
Cuadernos de Investigación, Cuarta Época, núm. 14, UAEM, Estado 
de México, 2001 

Mario Acuña Chávez 
Investigador del ISCEEM 

La investigación curricular centrada en los discursos que conforman un 
proyecto educativo, los discursos de quienes se encargan de convertirlo 
en experiencias de formación y las circunstancias histórico-culturales que 
rodean este hecho, son estrategias metodológicas de grandes 
posibilidades. En este caso el doctor Ramón Larrauri construye, a partir 
de planteamientos teóricos de la lingüística, la nueva retórica, la teoría 
política postmarxista y la teoría psicoanalítica como una valiosa 
herramienta indagatoria. Llama la atención esta propuesta en el sentido 
de que el autor, desde mi opinión, no asume una postura crítica hacia los 
sujetos que emiten tal o cual discurso en un contexto específico; sino 
que examina sus diferentes discursos como una forma representativa de 
correlación de fuerzas existente y, reconociendo los roles de esos 
sujetos, expone sus hallazgos. La reflexión acerca de esos hallazgos tiene 
la posibilidad de inducir a una toma de conciencia crítica, por parte del 
lector y, en este sentido, posiblemente estén orientadas algunas de las 
ideas que se exponen a continuación. 

El texto que se comenta es la síntesis de una investigación culminada en 
1999. Consta de cuatro partes: Introducción general, Marco teórico 
metodológico, Análisis del discurso educativo de la reforma curricular del 
bachillerato propedéutico estatal, y Conclusiones. 

A continuación intento revisar los aspectos de cada una de las partes 
enunciadas, que me han parecido relevantes en cuanto a sus alcances 
heurísticos y su valía para tomar decisiones desde una postura de 
docencia comprometida con un proyecto que rebase inercias y, sobre 
todo, que esté por encima de propuestas discursivas que ignoran o 
desestiman la conciencia político-pedagógica gremial y sus propios 
procesos de superación permanente. El comentario final es sobre las 
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aportaciones del autor que con esta obra contribuye una vez más al 
conocimiento de la problemática educativa en la entidad. 

 SOBRE LA INTRODUCCIÓN 

De manera general se refiere al origen y desarrollo del bachillerato en 
México, esto con el propósito de enmarcar la importancia de las reformas 
curriculares. Otro referente es la Maestría en Educación Media Superior 
que ofrecieron la UAEM y la SECyBS a partir de un convenio de 
colaboración, que posibilitó pensar en las distintas modalidades del 
bachillerato que se han conformado en la entidad y, por supuesto, el 
abordaje de la propuesta curricular del bachillerato propedéutico estatal 
que, en términos discursivos, habría generado otros discursos dignos del 
análisis teórico metodológico y reflexivo. 

Los objetivos de la investigación se presentan como acciones generales: 
caracterizar el discurso educativo de la reforma del currículum y 
relacionarlo con los discursos de los distintos actores que tienen a su 
cargo el desarrollo del mismo; consecuentemente, estas acciones habrán 
de acercarnos al conocimiento de pensamientos, hechos y actitudes que 
dan pauta a la instrumentación curricular. 

En esta primera parte encontramos  una descripción de la estructura del 
documento  sobre la cual se observa que el capítulo II, relativo al análisis 
de los discursos, es el más denso porque se recurre a una detallada 
aplicación de lo establecido en el capítulo precedente. 

Desde un punto de vista heurístico, la estructura del libro es congruente 
con los objetivos de la investigación, al igual que su orden, porque se 
reconocen las intenciones en torno al proceso curricular desde las que se 
harán los análisis, después se refiere el análisis propiamente 
desarrollado, y finalmente las conclusiones del ejercicio; que quedan 
delimitadas por el cierre de la investigación, que no del proceso 
abordado. 

Desde una óptica interesada en la toma de decisiones para el ejercicio de 
la docencia, la introducción deja entrever que el discurso del docente, al 
igual que el discurso del resto de los actores, no está automáticamente 
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en función de una teoría de la reproducción, ni su opuesta: la resistencia. 
Es ahí donde vale la pena derivar la importancia del pensamiento y la 
acción docente, y más si en su momento este pensamiento y esta acción 
se comparten entre iguales y se enfocan de común acuerdo. 

 SOBRE EL MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

El currículum como propuesta, interpretación y experiencia se vislumbra 
como un complejo de significados, significantes y sentidos que, a través 
de la huella de los discursos, se asume como objeto de estudio. En 
concreto, el discurso de la reforma curricular del bachillerato 
propedéutico de la SECyBS, instrumentado a partir del ciclo escolar 1994-
95, en las escuelas preparatorias estatales, se constituye en el objeto de 
análisis. Este análisis le permite al autor localizar y contextualizar las 
propuestas políticas, sociales, psicológicas y pedagógicas del discurso 
prescrito y, posteriormente, dar cuenta de los discursos que se derivan 
por parte de los involucrados principales. 

Los conceptos que se trabajan en este marco teórico son: discurso, 
análisis del discurso, la educación y lo educativo y el currículum. Los 
teóricos en los que se apoya el autor son, entre otros: Dominique 
Manguineau, Eagleton, Buenfil y Mandoky, Michel Pecheux, Emile 
Benveniste, Austín, Giddens, Díaz Barriga, L. O’Hainaut y Chaim Perelmal. 
Cabe destacar hasta aquí la relevancia que se le da al tema del análisis del 
discurso porque se revisan las tendencias teóricas dominantes. En este 
sentido, el enfoque lexicológico, el enfoque sintáctico y la teoría de la 
enunciación, siendo esta última la opción elegida para el análisis. El otro 
referente metodológico de gran presencia es la teoría de la 
argumentación de Chaim Perelman, de donde se obtiene la tipología para 
clasificar los argumentos discursivos. 

El uso de la teoría revisada, acerca del análisis del discurso, le permitió al 
investigador definir sus orientaciones metodológicas generales, entre las 
cuales resulta fundamental la ubicación de los discursos curriculares 
como prácticas sociales históricamente determinadas y acaecidas dentro 
de un contexto mayor, pero a la vez integrados por elementos 
específicos. 
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Los presupuestos construidos consideran a los sujetos del desarrollo 
curricular como agentes sociales involucrados en el fenómeno social, 
implícito en la reforma curricular; fenómeno que a nuestro juicio expresa 
una interesante y característica correlación de fuerzas1 de la que 
resultará el currículum realmente vivido. En términos de discurso, la 
metodología propuesta por el doctor Larrauri le llevará al análisis 
tipológico de los discursos oficiales, de los actores y sus prácticas,2 para 
determinar los contextos de enunciación y producción de los discursos, 
incluidas las co-implicaciones y, por último, encontrar las 
interdiscursividades entre los diferentes discursos y las cuestiones no 
resueltas; lo que él llama las aporías. 

En este capítulo queda explicado el procedimiento para analizar el objeto 
de estudio y lograr los objetivos, la revisión de la teoría y su empleo para 
construir los criterios del análisis. 

De hecho, existen o se pueden construir distintos marcos teórico-
metodológicos para analizar discursos, desde el esquema básico de 
Aristóteles aún vigente y los de carácter psicolingüístico, entre otros. Lo 
que particularmente me parece interesante de esta obra es que busca 
comprender, desde el discurso, la correlación de fuerzas que se dan en 
las instituciones en función de un nuevo currículum. 

 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS 

Éste es el capítulo más extenso de la obra, en él se ilustra el análisis 
argumentativo del discurso oficial que se localiza en tres documentos: el 
Plan de Estudios, el Manual de Metodología Básica y Evaluación, y el 
Documento Rector de Orientación Educativa (DOROE). En éstos se revisa 
la creación de la presencia persuasiva a partir de los sustentos de la 
realidad de la reforma: los hechos, las verdades y las presunciones, en 
contraste con las preferencias de los actores. Posteriormente se analiza 
el discurso de los actores: directivos, docente y alumnos. Enseguida 

                                                 
1 La correlación de fuerzas caracteriza el momento específico de un proceso histórico. Los sujetos 
sociales producen ciertos discursos significativos, entre otras práctica sociales. Gutiérrez V., Silvia. 
(1988). Hacia una metodología de la reconstrucción. Porrúa, UNAM, México. 
2 Al final del libro, el autor reconoce que el análisis de las prácticas como tales, quedó pendiente de 
realizarse. 
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encontramos el contraste de los discursos curriculares, en este caso de 
los imaginarios localizados en los documentos oficiales y con los del 
discurso de los actores. La revisión de este capítulo nos permite señalar 
lo siguiente: se percibe una detallada exhaustividad en cuanto a la 
tipologización de los argumentos localizados en los documentos 
oficiales, en donde de 61 argumentos, 28 se refieren al Plan de Estudios, 
4 al manual de Metodología Básica y Evaluación (el autor explica que por 
las características prescriptivas del documento, la argumentación es 
similar en todo) y 29 al DOROE; de los cuales, 54% son del tipo cuasi-
lógico y 44% están basados en la estructura de lo real. Solo un argumento 
está percibido para elaborar la estructura de lo real y ninguno refiere 
disociación de ideas.3 

En este nivel de análisis el autor encuentra que la reforma curricular del 
bachillerato propedéutico tiene un fundamento político en primera 
instancia, el énfasis que se da a la educación basada en competencias, y 
la metodología que la posibilitará. 

Puede detectarse también una fuerte tendencia de la carga 
argumentativa; esto es, por un lado, argumentos que supuestamente 
parten de premisas aceptadas por los docentes para apoyar las nuevas 
ideas y, por otro, las definiciones normativas. Lo anterior hace suponer, 
interpretar que un docente estático, debe ser capacitado y actualizado; 
es decir, no se da crédito a la posible superación académica permanente 
de muchos maestros, ni a su experiencia y capacidad para reflexionar y 
transformar la realidad de la que forman parte. Por eso los dos primeros 
textos tiene un escaso poder de persuasión, y la carencia de argumentos 

 
3 Los cuatro tipos generales en que se clasifican los argumentos, según Chaim Perelman son: 
Argumentos cuasi lógicos, cuyas estructuras, en un ejercicio de reducción  o precisión, se asemejan 
a las figuras del razonamiento formal, lógico o matemático. 
Argumentos basados en la estructura de lo real, se refieren a la conexión de hechos, juicios o cosas 
establecidas con otros que se quieren promover. La verdad sobre la que se basan tiene que ser 
aceptada como algo objetivo para que se posibilite la persuasión. 
Argumentos para establecer la estructura de lo real, se refieren a formas de persuasión que buscan 
la aceptación de que la realidad es de cierta manera. La aceptación de la realidad es punto de 
llegada, lo contrario del caso anterior. 
Disociación de ideas, argumentos para romper explícitamente relaciones aceptadas. Se ofrecen 
razones diferentes para persuadir de que es necesario separar lo que indebidamente ha estado 
asociado. 
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para disociar ideas que promuevan la reflexión y consecuentemente la 
creación de compromisos mayores con la reforma curricular. 

Considero que el autor, en su propósito de un análisis objetivo, si bien va 
dando cuenta de ciertas tendencias significativas, a la vez se muestra 
comprensivo de que una reforma es un proceso y que la evaluación 
permanente que de éste se estará haciendo, permitirá ajustes y 
correcciones derivados de la práctica y la reflexión sobre la misma. 
También, y debemos entenderlo, quedan otra serie de aspectos abiertos 
a la indagación, que podrían hacerse patentes en las ausencias y 
derivaciones interdiscursivas. Cito sólo dos cuestiones: por una parte, la 
necesidad de un análisis de la sintaxis de los documentos; ya que es 
posible localizar algunos párrafos donde los significados que se 
proponen para ciertos términos no se respetan en la redacción, cambian, 
y por lo mismo dan lugar a ambigüedades. Por otro lado, en el mismo 
documento no se explica la relación curricular entre el perfil propuesto 
para el bachiller y la construcción del mapa curricular, que casualmente 
es equivalente al del bachillerato universitario, sin que éste refiera nada 
relativo a la educación basada en competencias. 

Mención aparte merece el Documento Rector de Orientación Educativa 
(DOROE), que le da ocasión al analista para localizar un fundamento más 
claro y persuasivo sobre la reforma curricular, conceptos y estructura, y 
que deja en las funciones de la orientación educativa una amplia y 
significativa responsabilidad para la formación del bachiller. 

Respecto a los argumentos basados en la estructura de la realidad,  
Larrauri identificó que se dan como hechos: el denominado sistema 
curricular, los retos actuales de la educación, la transformación de las 
prácticas escolares influidas por las propuestas de reforma, que en la 
práctica docente “... radica el verdadero cambio curricular...” y se basa en 
la capacitación del profesor; que el cambio curricular se propicia por el 
uso de la metodología propuesta y la transformación de la orientación. 

En cuanto a las verdades que supone la reforma, se parte de que son 
unánimes las coincidencias entre el discurso de las autoridades 
educativas y el de los actores sociales; por lo tanto, es segura su 
aceptación y el llevar a la práctica toda la propuesta. Las verdades 
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supuestas se refieren a los fines del bachillerato, las características de la 
educación basada en competencias, la práctica docente y su relación con 
los métodos didácticos propuestos y la visión sociológica del proceso 
educativo de la propuesta; también sobre el papel protagónico del 
alumno y la función universal de la orientación educativa. 

Por lo que se refiere a las presuposiciones, es decir, los argumentos que 
se refieren a posibles realidades o verdades futuras, se subrayan: los 
alcances de una infraestructura que aún no se tiene, la flexibilidad del 
DOROE según las condiciones específicas de cada plantel y sus 
posibilidades como proyecto alternativo de orientar. 

De acuerdo con los planteamientos teóricos de Chain Perelman que 
posibilitaron la tipologización de los argumentos y una vez localizados, 
principalmente los hechos, verdades y presuposiciones que se manejan 
en la documentación oficial; la puesta en duda de esto implicaría el 
debilitamiento de los mismos argumentos y con ello el rompimiento de 
una supuesta hegemonía discursiva para disponer de una aceptación 
homogénea y el consecuente éxito de la reforma. Por tanto, deviene la 
pregunta: ¿qué pasa con la práctica de los actores sociales? Para buscar 
respuestas el investigador indagó en el campo de los hechos, a través de 
los discursos, las posturas de directivos, docentes y alumnos con base en 
una serie de seis planeamientos a una muestra de sujetos de cuatro 
planteles del valle de Toluca. 

Análisis argumentativo del discurso de los actores: 

Las entrevistas grabadas, transcritas y analizadas se enfocan a seis puntos 
equivalentes para los tres tipos de actores, a saber: 1) sobre la 
percepción de la reforma o sistema curricular, 2) metodología didáctica, 
3) evaluación, 4) contraste de bachilleratos, 5) opinión sobre el 
bachillerato propedéutico, y 6) sobre el servicio de orientación educativa. 

Los discursos de los actores generados a partir de estos planteamientos 
son tipologizados. En términos porcentuales generales podemos ver que 
59% están basados en la estructura de lo real, 38% son cuasi lógicos y 3% 
son exclusivamente de los docentes que refieren disociación de ideas. Tal 
y como se propone en los objetivos y en la metodología, encontramos 
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una detallada caracterización de los argumentos de los actores. Este 
ejercicio extenuante, pero necesario, posibilitó la construcción de los 
perfiles del colectivo de actores y en consecuencia comprenderlos como 
correlaciones de fuerzas, en donde si bien lo prescrito es valorado y 
reconocido; cada uno dispone de visiones que lo llevan a exigir 
congruencia entre todos los componentes del sistema curricular: 
recursos y condiciones materiales y técnicas, preparación de los 
docentes, reconocer debilidades, limitaciones y necesidades académicas. 

Como parte de la correlación de fuerzas emergen ciertas posturas 
basadas en la estructura de lo real que se refieren a la problemática 
curricular vivida, por ejemplo, en el caso del binomio docente-alumno: en 
ambos se reconocen ciertas cualidades y a la vez deficiencias; el docente 
desde el referente metodológico y el alumno desde el referente del 
conocimiento disciplinario y la responsabilidad profesional. 

Desde un punto de vista colateral, los discursos de los docentes y los 
alumnos que rescata y presenta el investigador son muy valiosos para la 
reflexión y la generación de acciones tendientes al fortalecimiento del 
bachillerato. La esencia del currículum vivido debe sistematizarse y 
valorarse para tomar decisiones realmente importantes. 

¿Qué sucede al contrastar los discursos? El autor refiere dos etapas: 
primero, localizar lo que él llama los “imaginarios” en los documentos 
oficiales y de los actores, después determinar las co-incidencias. 

En este ejercicio de señalar los imaginarios de los documentos oficiales, 
destacan los problemas de su dimensionalidad, de los significantes y 
sentidos que, por el hecho de ser instrumentos rectores del trabajo 
académico en los bachilleratos, de asumirse acríticamente, se convertirán 
en parámetros para una evaluación abstracta y, por lo tanto, inútil. 

Los imaginarios de los directivos, en efecto, refuerzan lo establecido en 
la documentación normativa; sólo será cuestión de tiempo y voluntad, las 
condiciones internas y externas son preocupantes, pero no generan 
oposiciones. 



Los imaginarios de los docentes están orientados al progreso continuo, a 
la superación integral y propedéutica (abstracciones) de las bondades de 
la metodología didáctica, una evaluación resuelta mecánicamente y una 
supuesta mejor orientación educativa. Por supuesto que también hay 
conciencia de los problemas metodológicos, de la evaluación, de las 
limitaciones y carencia de recursos. 

Respecto a los imaginarios de los alumnos, la investigación detectó que 
éstos conciben la perdurabilidad de los conocimientos adquiridos para su 
superación constante a pesar de su insatisfacción por el trabajo de 
algunos docentes, que el bachillerato propedéutico es superior a los 
bachilleratos especializados y que todos podrán acceder a la educación 
superior. 

Considero que la última parte de este capítulo, donde se realiza el 
contraste de los imaginarios del discurso oficial y de los actores, da 
ocasión para valorar las correlaciones de fuerzas a partir de los discursos. 
El autor da a conocer las coincidencias, discrepancias e 
indeterminaciones. Todo ello derivado de los seis planteamientos que se 
constituyen en los ejes de sus reflexiones: percepciones de la reforma, 
metodología didáctica, sistema de evaluación, cambio en el modelo de 
bachillerato, expectativas y orientación educativa. 

 SOBRE LAS CONCLUSIONES 

El último componente del texto son las conclusiones, las cuales están 
construidas en cuatro líneas: una para precisar las propuestas políticas, 
sociales, pedagógicas y psicológicas planteadas en los documentos 
oficiales; otra sobre el significado de las interdiscursividades del discurso 
oficial y los actores, apartado que hace un claro balance acerca de lo 
asimilado, lo aceptado, las resistencias y las oposiciones. Es aquí donde 
el investigador da cuenta de los efectos de las fuerzas presentes en el 
currículum vivido y que se reconocen como avances, en algunos casos 
apropiaciones del discurso oficial y coincidencias con el mismo; una 
tercer línea es la clara presencia de condicionamientos, insuficiencias, 
aceptaciones parciales, resistencias implícitas, críticas, incongruencias, 
ignorancia del discurso oficial por otros actores, disyuntivas, 
insatisfacciones e imposiciones. Finalmente, el autor expone las aporías o 
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cuestiones no resueltas y que dejan problematizadas las orientaciones 
metodológicas y el carácter propedéutico del bachillerato. 

Es conveniente señalar que las conclusiones de este estudio, según la 
óptica desde donde se les revise, ofrecen la posibilidad de generar 
reflexiones en cuanto a su mayor o menor presencia en cada plantel, para 
generar nuevos proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa, y 
sobre todo para generar proyectos de intervención. 

Para terminar, este reporte de investigación, inscrito en la línea de 
estudios acerca del currículum y la institución escolar del ISCEEM, 
referido a un nivel educativo local y escuelas muy próximas a nosotros, 
además de los resultados que arroja sobre una práctica educativa para su 
conocimiento, ofrece el acercamiento a una metodología para identificar 
las correlaciones de fuerzas a través de los discursos, los cuales, a su vez, 
refieren prácticas sociales de sujetos concretos. Habrá que reconocerle al 
autor su rescate de la nueva retórica, que si bien es aplicada en su 
trabajo para el análisis argumentativo, como teoría, ofrece también una 
necesaria perspectiva de formación para avanzar hacia una efectiva 
participación democrática de los individuos al interior de las 
instituciones.   


