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Resumen

La presente ponencia forma parte de un estudio 
cualitativo más amplio, encargado por la Se-
cretaría de Educación del Estado de Tabasco, a 
través del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las Escuelas Normales, 
con el que se buscó explorar los servicios de las 
Escuelas Normales. Los datos fueron obtenidos 
mediante la realización de grupos focales con 
estudiantes de diferentes Escuelas Normales de 
la entidad. De los datos obtenidos en dicho es-
tudio, para esta ponencia se analizan específica-
mente las trayectorias que trazaron gráficamente 
los estudiantes, y las experiencias que incluyen 
en éstos, a manera de “línea del tiempo”. Las 
preguntas que guían el análisis son: ¿Qué expe-
riencias reconocen los estudiantes de las Escue-
las Normales como significativas al inicio de su 
trayectoria formativa? ¿Cómo se entrelazan esas 
experiencias con los cambios y eventualidades 
ocurridos en el contexto escolar y social más am-
plio? ¿Cómo contribuyen dichas experiencias a 
la construcción de la vocación docente? El aná-
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lisis mostrado brinda elementos para reflexio-
nar en torno a cuestiones relevantes como lo que 
significa ser estudiante de Escuela Normal en el 
contexto histórico actual, y hace posible afirmar 
que las experiencias son puestas en juego dentro 
de narrativas donde cuestionan, refuerzan o re-
significan su vocación profesional.

Palabras clave: Escuelas Normales; trayecto-
rias formativas; vocación docente; estudiantes; 
experiencias escolares.      

I. Introducción

En esta ponencia presento un análisis 
con el que busco hacer inteligible la for-
ma en que un grupo de estudiantes ins-

critos en Escuelas Normales de la zona centro 
del estado de Tabasco expresan y dan senti-
do a las experiencias que viven en la escuela, 
para organizarlas en una narrativa sobre el 
inicio de su trayectoria formativa. El foco de 
atención está puesto en los momentos signifi-
cativos que entran en juego para la construc-
ción de su vocación docente. 
 Las preguntas que guían el análisis son: 
¿Qué experiencias reconocen los estudiantes 
de las Escuelas Normales como significativas al 
inicio de su trayectoria formativa? ¿Cómo se en-
trelazan esas experiencias significativas con los 
cambios y eventualidades ocurridos en el con-
texto escolar y social más amplio? ¿Cómo con-
tribuyen dichas experiencias a la construcción 
de la vocación docente? 

Los datos empleados en esta ponencia 
forman parte de un estudio cualitativo, reali-
zado en noviembre de 2018, titulado “Expe-
riencias formativas de estudiantes de escuelas 
Normales del estado de Tabasco”, encargado a 
un equipo de investigadores por la Secretaría 
de Educación del Estado de Tabasco, a través 
de la Subsecretaría de Educación Media y Su-
perior, con los recursos federales otorgados 
por el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y 
la Transformación de las Escuelas Normales. 
Con dicho estudio se buscó explorar el funcio-
namiento y los servicios de las Escuelas Nor-

males, desde la perspectiva de los estudiantes, 
a través de una estrategia de indagación con 
grupos focales formados por estudiantes de di-
ferentes instituciones y licenciaturas. 

II. Perspectiva teórica y metodológica

El plan de estudios vigente al momento 
de su inscripción podrá ser el mismo para todos 
los estudiantes, pero cada uno vive el proceso de 
manera diferente, dependiendo de sus experien-
cias escolares, siguiendo a Dubet y Martuccelli 
(1998) las experiencias escolares son la suma de 
sus vivencias significativas y cómo las articula 
en una narración dándoles un sentido dentro de 
una trayectoria personal entendiéndolas como 
construcción subjetiva, es decir como la narra-
ción de los sucesos y el sentido que cada sujeto 
otorga a sus vivencias. 

El concepto de vocación docente que 
empleo se sustenta en algunos planteamientos 
expuestos por Tenti (1988) quien lo relaciona 
no solo con el conocimiento de los conteni-
dos a enseñar, sino con una serie de cualida-
des de carácter ético-moral, y con una especie 
de “llamado” es decir una predisposición que 
parte de un deseo por cumplir una misión que 
implica dedicación y entrega y, por lo tanto, 
constituye un estilo de vida.

Para hacer visibles y analizar los mo-
mentos reconocidos por los estudiantes como 
significativos en sus trayectorias formativas, 
recurro a la perspectiva de “enfoque de curso 
de vida”, empleada en la investigación socio-
lógica (Glen Elder, 1985) y en la investigación 
educativa (Guerrero, 2006). Según Blanco 
(2011) dicho enfoque busca analizar la manera 
en que las fuerzas sociales más amplias mol-
dean el desarrollo de los cursos de vida indivi-
duales y colectivos, y permite ubicar y visuali-
zar las articulaciones que entrelazan el cambio 
social y el desarrollo individual. 

En específico, empleo dos de sus herra-
mientas conceptuales, la primera es “trayec-
toria” que, desde este enfoque se refiere a una 
línea de vida o camino recorrido, por lo que es 
coherente con el concepto de trayectoria escolar 
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desde la perspectiva de la sociología de la expe-
riencia de Dubet y Martucheli (1998) y Dubet 
(2005), que es desde donde he construido los 
conceptos de experiencia y trayectoria que em-
pleo en este trabajo. La otra herramienta que 
retomo del “enfoque de curso de vida” es la no-
ción de punto de cambio o “turning point”, es 
decir momentos significativos que marcan un 
cambio importante en la trayectoria

III. Referente empírico

El referente empírico son dibujos mediante 
los cuales estudiantes de diferentes Escuelas Nor-
males del estado de Tabasco representaron sus tra-
yectorias formativas. En el estudio participaron 57 
estudiantes en total, 38 mujeres y 19 hombres, sus 
edades van de los 17 a los 29 años, solo una persona 
es casada y dos viven en unión libre. 

Tomando en cuenta el propósito de la pre-
sente ponencia, es importante mencionar que, 33 
de los participantes se encuentran cursando el pri-
mer semestre con el Plan de Estudios 2018. Los 
otros 24 están con el Plan de Estudios 2012, de 
estos, 10 están en 5º semestre, 9 en 3º y 5 en 7º. 

Organizados en tres grupos focales, en-
tre otras actividades, cada estudiante realizó una 
representación gráfica de su trayectoria desde el 
ingreso a la Normal hasta el momento en que se 
encontraban, siguiendo el modelo de línea del 
tiempo, señalando las experiencias más signifi-
cativas, tanto positivas como negativas. Poste-
riormente, cada uno pasó ante el grupo a explicar 
su trayectoria y mediante narraciones brindaron 
más detalles sobre las experiencias marcadas.

En el análisis que presento he tomado 
en cuenta las experiencias que fueron señala-
das con más frecuencia en las trayectorias, así 
como las narraciones que cada uno realizó al 
momento de explicar las mismas.

IV. Categorías analíticas

Presento los momentos significativos en 
los que la mayoría de los estudiantes coincidie-
ron, iniciando con el ingreso. En coherencia con 

el enfoque de curso de vida en el análisis se ar-
ticulan las experiencias significativas marcadas 
por los estudiantes, las narraciones que éstos 
realizan, así como aspectos del contexto históri-
co y social en el que transcurren dichas trayecto-
rias. Para ilustrar, presento algunos fragmentos 
de registro con las narraciones hechas por los es-
tudiantes, para cuidar su identidad sus nombres 
reales fueron cambiados por nombres ficticios.

IV.1. El ingreso
El proceso de selección para el ingreso 

a las Escuelas Normales, en el estado de Ta-
basco, comprende la aplicación de una prue-
ba estandarizada diseñada para el ingreso a 
la educación superior, por el Centro Nacional 
de Evaluación (CENEVAL) conocida como 
Examen Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (EXANI II) y se complementa 
con la aplicación de instrumentos que incluyen 
la valoración de los conocimientos y aptitudes 
correspondientes a la especialidad o área de 
atención que solicita el aspirante” (DEGES-
PE, 2012) por ejemplo, para la Licenciatura en 
Educación Física se aplica también una prueba 
de aptitudes físicas. 

Todos los estudiantes marcaron en su 
trayectoria formativa el ingreso como un suce-
so significativo, la mayoría lo ubica como una 
experiencia que marcó un momento positivo 
en su trayectoria, señalando como una expe-
riencia de logro el haber aprobado el examen 
de admisión. Representan tal experiencia em-
pleando frases que dan cuenta de la importan-
cia que tuvo para ellos, como lo escribieron en 
su “Trayecto formativo” Ana, estudiante de 1er 
semestre de la Licenciatura en Educación Pri-
maria y María, estudiante de 3er semestre de la 
Licenciatura en Educación Especial. 

Ana: Presentar el examen a la licenciatu-
ra me mantuvo feliz y más por el hecho de 
que a los pocos días fui aceptada para ser 
parte de la carrera docente.
María: Revelaron los resultados, y sí 
quedamos mi amigo y yo, por lo cual 
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me alegré mucho.

Algunos estudiantes no solo mencionaron 
en su trayecto formativo el momento en que fue-
ron aceptados, sino que apuntaron el número de 
aciertos obtenidos en el examen, como lo que es-
cribió un estudiante de la Licenciatura en Educa-
ción Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe:

René: Haber obtenido 104 aciertos en el 
examen de ingreso. (Lo escribió con una 
flecha que apunta hacia arriba, indicando 
que es una experiencia positiva)

En el énfasis con el que marcaron el 
momento en que fueron aceptados como estu-
diantes en la Escuela Normal, subyace una pro-
blemática que cada vez más jóvenes como ellos 
enfrentan al tratar de continuar sus estudios 
después del bachillerato: el rechazo, es decir el 
quedar fuera del sistema educativo al que aspi-
ran, con el supuesto de no haber alcanzado los 
puntos requeridos en un examen de admisión. 

Según datos de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2018) en promedio, las uni-
versidades públicas de los estados rechazan a 
tres de cada diez aspirantes, mientras que ins-
tituciones como la UNAM rechazan a nueve de 
cada diez (Forbes, 2019).

La experiencia de no ser aceptado en la 
universidad deseada representa un problema en 
sí mismo, y se complica por la posibilidad de car-
gar con un estigma social, pues to que, como se-
ñala Guzmán (2012) a los jóvenes que no logran 
ingresar a la universidad, los medios de comu-
nicación suelen nombrarlos rechazados, este tér-
mino se ha hecho extensivo y se llega a utilizar en 
distintos ámbitos sociales; incluso hay quienes 
llegan a asumirse como tales. (…) estos hechos 
marcan una línea divisoria de oportunidades de 
los jóvenes y un estigma difícil de asumir.

Por otra parte, a la par de señalar el ha-
ber aprobado el examen de admisión como lo-
gro, algunos estudiantes señalaron que el mo-
mento del ingreso a la escuela normal estuvo 
marcado por un enfrentamiento con sus fami-

lias, en especial con sus padres, pues éstos no 
estaban de acuerdo con su elección de carrera. 
Para ilustrar esto, me permito presentar el si-
guiente fragmento de registro, donde una de las 
estudiantes: de primer semestre de la Licencia-
tura en Educación Primaria relata su experien-
cia en ese sentido

Raquel: Y bueno en un principio mi papá 
no aceptaba mi carrera, la carrera que yo 
quería estudiar, para maestra, él quería 
que yo estudiara medicina, porque la ver-
dad todas sus hermanas de él estudiaron 
para maestras y ahorita como están las 
cosas, ve que ellas no encuentran plazas 
y así, que están preocupadas, pero ya vio 
que me gusta y que voy bien. 

La experiencia que relata Raquel en el 
fragmento anterior, relacionada con la preocu-
pación de su familia por la probable dificultad 
de encontrar empleo fijo, es decir una “plaza”, 
sirve para ejemplificar una de las situaciones 
por las cuales la matrícula de las escuelas nor-
males se ha reducido en los últimos años, pues 
según datos del INEE en 15 años la matrícula de 
alumnos de escuelas normales públicas y priva-
das se redujo de 200 mil 931 a 108 mil 555; es 
decir, 92 mil 376 estudiantes menos entre el ci-
clo 2000-2001 y 2015-2016 (Medrano; Ángeles 
y Morales, 2017)

La expresión “ahorita como están las 
cosas” que emplea Raquel, hace alusión a un 
contexto en el que los estudiantes egresados de 
las Escuelas Normales tienen que enfrentarse a 
una situación de incertidumbre laboral, en bue-
na parte, provocada por las reformas educativas 
implementadas en los últimos sexenios. 

Después de la Reforma de 1993, las es-
cuelas normales pasaron a formar parte de las 
administraciones estatales correspondientes, 
lo cual significó, entre otras cosas reducción 
de presupuesto y asignaciones dispares de-
pendiendo de la capacidad económica y las 
políticas internas de cada entidad y provocó 
que los estudiantes egresados de las escuelas 
normales vieran reducidas las opciones de 
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planteles a los cuales podrían incorporarse y 
obtener una plaza docente. (Civera, 2015; Na-
varrete-Cazales, 2015)

A la reforma de 1993 siguieron otras, 
que agudizaron el ya de por sí inestable fu-
turo laboral de los egresados de las Escuelas 
Normales, en especial la Reforma de 2013 y 
la promulgación de la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente con la que se instau-
ró el Concurso de Ingreso al Servicio Docente 
permitiendo que los egresados de cualquier li-
cenciatura pudieran participar y, mediante un 
examen universal, obtener una plaza docente 
en los niveles básico y medio superior. 

IV.2. La construcción de la vocación docente
En las trayectorias escolares trazadas por 

los estudiantes fue posible ubicar experiencias 
que, desde el discurso de los propios estudian-
tes pueden entenderse como puntos que marca-
ron un antes y un después en su trayectoria, es 
decir, turning point, desde el enfoque de curso 
de vida, el eje con el que se encaminan esos mo-
mentos de cambio está relacionado con el avan-
ce en la confirmación de la vocación docente.

La mayoría de los estudiantes coincidie-
ron en señalar una serie de experiencias que 
contribuyeron a la construcción de su gusto por 
la carrera y la confirmación de su vocación do-
cente. Dichas experiencias pueden agruparse en 
tres categorías:

1. La identificación con el grupo es-
colar asignado y la conformación de 
lazos de amistad más profundos con 
algunos compañeros.
2. Tomar clases con maestros y maestras 
que les ayudaron a confiar en sí mismos 
y les brindan un modelo a seguir.
3. Las observaciones y prácticas en el aula 
y el aprendizaje de habilidades docentes

Sobre la primera categoría, tomo nue-
vamente como ejemplo el dibujo que realizó 
Raquel para representar su trayectoria. Ella 
no dibujó una línea, sino que dibujó una se-

cuencia de círculos formando una oruga, y en 
cada círculo escribió sobre una experiencia, y 
así lo explicó al grupo: 

Raquel: Pues en mi oruguita puse los cir-
culitos más pequeños en donde no me sen-
tía tan feliz, donde estaba preocupada y 
con problemas, y los círculos más grandes 
donde ya me sentía más feliz (señala un cír-
culo grande) aquí en primer semestre puse 
que conocí a mi familia, a mi grupo el 1º B.

Raquel señala que una experiencia que 
la hizo sentirse feliz, es decir que considera 
como positiva, es el haber conocido a sus com-
pañeros del grupo escolar al que fue asignada, 
y califica a sus compañeros como “mi familia”, 
lo cual permite entender la importancia que 
este suceso tiene en su trayectoria. Equiparar 
el grupo de amigos con la familia implica el 
reconocimiento de vínculos afectivos construi-
dos a través de compartir experiencias en las 
cuales los miembros del grupo de amigos apor-
tan elementos para el bienestar de los otros, 
como acompañamiento, apoyo en momentos 
difíciles, así como bromas y juegos basados en 
códigos y significados compartidos. 

Conforme van avanzando en su trayec-
toria formativa y van pasando de un semestre 
a otro, la selección de amigos y amigas se va 
volviendo más definida, y ya no es todo el gru-
po escolar, sino un número de personas más 
limitado, al que algunas estudiantes llaman 
“mis mejores amigas”, como ejemplo de esto, 
presento el fragmento siguiente, donde una 
alumna de 7o semestre de la Licenciatura en 
Preescolar habla de su experiencia durante los 
primeros semestres: 

Mayra: Yo tengo toda mi trayectoria has-
ta el sétimo semestre, he tenido bajones, 
pero en cuanto a adquirir aprendizaje, 
pues sí he ido aprendiendo. Al inicio me 
costó adaptarme porque yo no soy de aquí, 
soy de Comalcalco, y pues nunca había es-
tudiado en la tarde, y pues en segundo se-
mestre ya me fue muy bien porque conocí 
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a mis amigas, a mis mejores amigas, ellas 
me apoyaron mucho en las actividades y 
hasta me nombraron jefa de grupo.

El contar con compañeros y compañeras 
que apoyen, es decir que sean solidarios es un 
aspecto que los estudiantes valoran como posi-
tivo, además de otras cualidades que señalaron 
como positivas, como el ser responsable, cum-
plir con las tareas y actividades y tener vocación. 

De hecho, la selección del grupo más 
cercano de amigos tiene como uno de sus ele-
mentos de definición a la valoración que reali-
zan sobre las cualidades profesionales y las po-
tencialidades como docente con las que cuentan 
sus compañeros. Dichos criterios también se 
aplican para ubicar a aquellos compañeros y 
compañeras que no son elegidos como amigos, 
y que son señalados como “problemáticos”. Por 
ejemplo, Alma, una estudiante del 7º semestre 
de la Licenciatura en Preescolar relató una ex-
periencia negativa en la que una de sus compa-
ñeras de grupo estuvo involucrada, 

Alma: Desde primer semestre, 
nos empezaron a robar, nos robaron au-
dífonos, cargadores y dinero, y así, es 
que esa niña se la pasaba robándonos, 
y pues un maestro nos aconsejó que hi-
ciéramos un escrito para que la sacaran, 
porque nosotras pensábamos, qué clase 
de valores les va a enseñar alguien así, 
como ella a los niños.

La experiencia que relata Alma coincide 
con el planteamiento de Tenti (1988) respecto a 
las cualidades ético-morales que conforman la 
vocación docente, en el sentido de que una de 
las representaciones sociales más comúnmente 
aceptadas en torno a la figura de los docentes es 
que su conducta debe ser ejemplo de los valores 
que se busca formar en los niños y niñas. 

La segunda categoría que sirve para ubi-
car elementos que sirven para construir el gusto 
por la carrera y la vocación docente está formada 
por las experiencias significativas respecto a su 
relación con los docentes de la Escuela Normal. 

En todas las trayectorias formativas dibu-
jadas por los estudiantes, se marcaron momen-
tos significativos relacionados con las actitudes y 
la forma de trabajo de los y las maestras que les 
han sido asignados en los diferentes semestres 
que llevan cursados. Dichas experiencias son se-
ñaladas como positivas cuando les han ayudado 
a confiar en sí mismos y a fortalecer su vocación 
docente, pero también es frecuente que estén 
señaladas de forma negativa cuando, por el con-
trario, los hicieron sentir inseguros sobre dicha 
vocación. Ambas posibilidades confluyen en el 
siguiente fragmento, donde una estudiante del 
7º semestre de la Licenciatura en Preescolar des-
cribe lo que han representado los maestros de la 
Escuela Normal respecto a su vocación docente. 

Maribel: Es que en los primeros semestres 
la verdad yo sí llegué a dudar de mi vo-
cación, pues algunos maestros nos decían 
que pensáramos bien si esta era nuestra 
carrera, de hecho, algunos nos alentaban 
a salirnos, solo uno de los maestros era el 
que nos alentaba a seguir, él nos decía que 
esta es una carrera en la que nosotras nos 
debemos esmerar, que debemos amar a 
esa carrera.

En la narración de Maribel y en la ma-
yoría de las trayectorias formativas trazadas 
por los estudiantes queda claro que la valora-
ción que hacen respecto al trato que les dan 
sus maestros y maestras está centrado en qué 
tanto las actitudes y actividades desplegadas 
por éstos les pueden servir para fortalecer 
su vocación y para aprender el oficio del ser 
docentes. El siguiente fragmento de registro, 
donde un estudiante de primer semestre de la 
Licenciatura en Educación Primaria mencio-
na las características de una de sus maestras, 
permite ilustrar la importancia que los estu-
diantes otorgan a sus experiencias con los que 
consideran buenos docentes: 

Luis: La profa (se omite el nombre) tiene 
muy buenas cualidades, siempre nos está 
apoyando, nos motiva a seguir a pesar de 
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que nos equivoquemos, ella dice que todos 
nos equivocamos, que ha tenido alum-
nos que se equivocan, pero no se rinden y 
aprenden, y dice que si salimos mal en los 
exámenes podemos salir mejor, porque 
de los errores se aprende. Y todo nos lo 
va explicando muy bien, nos pone a hacer 
los mismos ejercicios que hacen los niños, 
así de los primeros números, y nos dice 
que nosotros lo vemos básico, pero para 
los niños es importante. Ella siempre lle-
ga diez minutos antes, aprovecha muy 
bien su tiempo y nunca está con su celu-
lar. Ah, y tiene un lema ¿Lo decimos? (sus 
compañeros mueven la cabeza en señal de 
aceptación y repiten con él a coro) “En la 
docencia es básico dominar los contenidos 
de las asignaturas que se imparten.”

Según su propia narración, para Luis, 
así como para sus compañeros y compañeras 
de primer semestre, la interacción con una de 
sus maestras ha sido una experiencia significa-
tiva en este momento, en el que se encuentran 
en la primera fase de su trayectoria formativa. 
En la valoración que hacen de la actuación de la 
maestra se aprecian tres dimensiones: el sopor-
te emocional, la enseñanza de estrategias didác-
ticas, y un claro ejemplo de cómo se debe com-
portar un docente ante un grupo de alumnos. 

La tercera categoría encontrada está 
conformada por las experiencias relacionadas 
con las observaciones y prácticas profesionales 
en el aula, así como por aquellas experiencias 
que les brindaron la oportunidad de desarrollar 
o consolidar herramientas docentes específicas. 

Respecto a las observaciones y prácticas 
profesionales, en el plan de estudios 2012, que 
es en el que la mayoría de los estudiantes en-
trevistados están inscritos, el acercamiento a la 
práctica profesional se contempla desde el pri-
mero hasta el séptimo semestre dentro de uno 
de los Trayectos Formativos en los que se orga-
nizan la malla curricular (DGESPE, 2012).

En el primer semestre los estudiantes son 
asignados a una escuela cercana donde llevarán 
a cabo observaciones y análisis de las actividades 

en el aula, dichas observaciones son marcadas 
como experiencias positivas por los estudiantes, 
como lo menciona Maribel, una estudiante de 5º 
semestre de la Lic. en Educación Preescolar:

Maribel: y pues ya cuando tuve mis pri-
meras observaciones de clase (…), me 
di cuenta de que de verdad me gusta mi 
carrera, que me gusta estar con los ni-
ños, y que ellos aprendan de mí.

Reflexiones finales 

El análisis mostrado brinda elementos 
para reflexionar en torno a cuestiones relevan-
tes como lo que significa ser estudiante de Es-
cuela Normal en el contexto histórico actual, 
marcado por políticas que colocan al magiste-
rio y a la comunidad normalista ante una serie 
de incertidumbres sobre su misión en el siste-
ma educativo mexicano y sobre su presente y 
futuro en el ámbito laboral. 

En los momentos que los estudiantes ubi-
can como significativos en sus trayectorias for-
mativas es posible entender cómo se entrecruzan 
los sucesos históricos y del contexto político con 
las experiencias cotidianas en la escuela y qué 
sentido tienen estos los sucesos para ellos y ellas. 

En las experiencias narradas confluyen 
elementos propios de las tradiciones históricas 
sobre la labor docente, como la noción de voca-
ción y los principios éticos que ésta implica, así 
como elementos que provienen de los cambios 
y los nuevos lineamientos que acompañan a las 
reformas educativas. De hecho, es posible afir-
mar que las experiencias relacionadas con los 
cambios son puestas en juego dentro de narra-
tivas donde cuestionan, refuerzan o ponen en el 
centro del debate a la vocación profesional. 
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