
CIEN CIA Y SOCIEDAD
VolumeD XXIII, Numero 1
Enero -Marzo 1998

INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACION DE MAESTROS(as)

BACHILLERES EN SERVICIO (PPMB) EN LAS
pRACTICAS EDUCA TIV AS DE LOS EGRESADOS DE LA,

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR "URANIA MONT AS"
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, (1995) REPUBLICA

DOMINICANA

Amantina Mateo
Alfonsina de la Rosa

RESUMEN

Siendo capacitadoras del Program a de Profesionalizaci6n de Maestros(as)
Bachilleres en Servicio (PPMB) en la Escuela Normal Superior "Urania Mon-
tas" de San Juan de la Maguana, nos interes6 conocer la incidencia que ha
tenido el program a en las practicas pedag6gicas y en las comunidades de los

egresados(as). De ahi que decidieramos realizar esta investigaci6n evaluati-
va, tomando una muestra significativa de la poblaci6n sujeto de investigaci6n
y utilizando el estudio de caso mediante una metodologia de observaci6n di-
recta. Asi, hemos podido constatar que los prop6sitos contemplados en el
PPMB se estan logrando considerablemente, rues los(as) maestros(as)

egresados(as) estan poniendo en practica los conocimientos adquiridos, que
les han permitido mejorar notablemente su quehacer a todos los niveles.

Sus actitudes hacia la profesi6n, son en la actualidad positivas, expresan-
dolo asi tambien sus compafteros(as) y directores(as), par ello consideramos

que no se debe discontinuar esta capacitaci6n, sino que resulta necesario dar-
Ie continuidad mediante el disefto e implementaci6n de la licenciatura en edu-

caci6n basica y actividades de educaci6n permanente.
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1. INTRODUCCION

En estos momentos de cambios en las diferentes esferas de
la actividad humana, en todos los {unbitos gubernamentales a nivel
mundial se habla de modemizaci6n de los Estados, y de una
gobemabilidad democratica y participativa, resultando la econo-
mia, la salud y la educaci6n como los temas mas destacados en
cualquier reuni6n a alto nivel, como ocurri6 en la VI Cumbre de
Paises Iberoamericanos celebrada en Chile, donde todos los
representantes de gobiernos y Jefes de Estados coincidieron en pre-
sentar estos aspectos como una necesidad prioritaria para el de-
sarrollo de los pueblos y para una mejor convivencia humana.

Nuestro pais no permanece ajeno a estos cambios, y esta tran-
sitando par el camino de la modemizaci6n en esos diferentes as-
pectos, pero 19 que nos interesa par ahara para nuestro trabajo es
el componente "educaci6n". La educaci6n es basic a para el de-
sarrollo econ6mico y social de los pueblos, de ahi que el sistema
educativo dominicano se encuentre actualmente inmerso en un
procesd de transformaci6n expresado en el "Plan Decenal de
Educaci6n", el cual contempla entre sus objetivos "lograr una
profunda reforma del sistema educativo, para que la educaci6n se
transforme en la base fundamental del desarrollo nacional y de la
promoci6n de carla ciudadano, tanto en el pIano social como en
el personal, con vista a que el pais pueda entrar en el tercer mile-
nio con mayores posibilidades en la construcci6n de una sociedad
mas justa, mas solidaria y mas humana" (SEEC-1992).

Cualquier cambia en el sistema educativo reclama una trans-
formaci6n curricular, y toda transformaci6n curricular requiere
una manera diferente de pensar y actuar de los sujetos que elabo-
ran y desarrollan este curricula; par eso es tan importante la ac-
tualizaci6n del maestro y la maestra en su papel de guias, orien-
tadores y problematizadores de la ensefianza, y es par eso tambien
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por 10 que se plantea la implet;nentaci6n de diferentes programas
de capacitaci6n y profesionalizaci6n docente:

* Programa de Capacitaci6n de Maestros( as) de Educaci6n

Basica en Servicio (PRODEP).
* Programa de Profesionalizaci6n de Maestros(as) Bachi-

lleres en Servicio (PPMB).
* Programa de F ormaci6n Inicial para Maestros( as) de Edu-

caci6n Basica (FIMEB).

Todos estos programas estan fundamentados en el marco
conceptual que sustenta el Plan Decenal de Educaci6n, 1992-2001,
Y apoyados aunque no siempre, por el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, y la Secretaria de Estado de Edu-
caci6n, en su intenci6n de promover el mejoramiento de la
educaci6n basica como "zapata" de todo el sistema educativo na-
cional. Algunos de estos programas tambien han recibido finan-
ciamiento privado como es el caso de EDUCA-AID.

2. JUSTIFICACION

La finalidad primordial de todos estos proyectos apunta ha-
cia ellogro de una mejor calidad de la educacion; par consiguiente
necesitamos perfilar nuestro trabajo en este senti do. Lograr una
educacion de calidad conlleva reflexionar acerca de una serie de
factores y elementos que inciden para que esto se realice. Como
es sabido, los elementos principales de ese proceso, se mueven en
un contexto social, politico, y economico que va a seT determinante
en ellogro de una educacion de cali dad. Lograr esa educacion de
calidad con un profesional formado bajo el perfil de un curricula
tradicional, y/o con gran nUmero de bachilleres, era casi imposible,
de ahi que para lograrla se pusieran en practica los programas
citados de capacitacion y profesionalizacion de maestros(as) de
Educacion Basica.

Las escuelas normales, como instituciones encargadas de la
capacitacion de los(as) maestros(as) estanjugando un importante
papel en el proceso de cambia que se esta llevando a cabo en el
sistema educativo, encontrandose en proceso de seT reconocidas
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como instituciones de educacion superior, 10 que significa que hall
tenido que cambiar su filosofia como escuelas del nivel medio, a
un nivel superior, con todas lag implicaciones que este proceso de
cambio supone.

En el afio 1992 se determino que e112% de log docentes del
nivel primario (unos 2,700), eran bachilleres. De ahi que lag es-
cuelas normales y algunas universidades del pais empezaran a
desarrollar el programa de Profesionalizacionde Maestros Bachi-
lleres en Servicio (PPMB).

Como capacitadoras de este programa, preocupadas pOT
mejorar carla dia nueStra practica y la de log demas, nos ha moti-
vado la realizacion de este trabajo, comprobar en que medidael
PPMB este cumpliendo con su proposito de formaT un maestro y
una maeStra que eleven log niveles de calidad del aprendizaje de
log alumnos y alumnas, y que vayan construyendo desde su pro-
pia practica, una educacion que tienda a mejorar la calidad de vida
de log sujetos y de lag comunidades donde laboran.

Toda actividad humana que pretenda desarrollar habilidades
requiere seT evaluada para verificar si sus resultados estan siendo
positivos 0 negativos, con el fin de tomar decisiones que nos per-
mitan hacer log reajustes necesarios. Nos planteamos log si-
guientes propositos para este trabajo:

-Determinarla incidencia del Programa de Profesionaliza-
cion de Maestros Bachilleres enServicio (PPMB) en lag
practicas pedagogicas y en lag comunidades de log egre-
sarlos y egresadas de la escuelaNormal Superior "Urania
Montas" de San Juan de la Maguana (1995).

-Verificar en que medida el maestro y la maestra hall modi-
ficado su practica pedagogica.

-Identificar el rol que desempefia el maestro y la maestra
en lag comunidades que trabajan.

-Determinar la percepcion que tienen log demas actores so-
cio-educativos del trabajo que realiza el maestro/a.

-Sugerir acciones encaminadas a reforzar y dar seguimiento
a log egresados y egresadas del PPMB.
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3. CONTEXTO HISTORICO

Hist6ricamente, en diversos paises, la formaci6n de maestros
y maestras ha estado a cargo de escuelas normales, escuelas de
educaci6n y departamentos de pedagogia dependientes de univer-
sidades con la misi6n de satisfacer la docencia e investigaci6n
mediante la transmisi6n, difusi6n y producci6n de los conocimien-
tos propios de las disciplinas enmarcadas en su quehacer.

Los programas para la formaci6n de maestros(as), pro fe-
sores(as), hall estado fundamentados en aspectos como la meto-
dologia general y especial, el rendimiento, y lag competencias.
Estudios realizados por la UNESCO (1976-1978), a traves de
estudios de casos en diferentes continentes (Africa, America y
Asia), demostraron que, en realidad, ni institucional ni pedag6gi-
camente la formaci6n inicial impartida por establecimientos de
tipo escuelas normales ni las actividades programadas como for-
maci6n en servicio podian considerarse como verdaderamente
articuladas.

En 1980, se demostr6 que la articulaci6n de una formaci6n
continua en el servicio con la formaci6n inicial recibida por los/
las docentes, se revelaba a menudo indispensable, en la medida
en que la introducci6n de nuevos contenidos en la ensefianza del
primer cicIo, y tambien la puesta en practica de proyectos de re-
forma, obligaban a organizar sistemas 0 actividades, mas 0 menos
peri6dicas, de perfeccionamiento 0 reciclaje profesional.

EI proyecto "Escuela Nueva" de Colombia entrena los pro-
fesores al mismo tiempo que trabajan los alumnos, ayudandoles
a aplicar buenos principios pedag6gicos, bien probados, y mode-
los que forman parte de un proceso flexible: "demostraci6n-en-
trenami ento- texto-demostrac i 6 n -eq ui pami ento- seguimi ento". I

La formaci6n permanente del profesorado ha de mostrar una
atenci6n especial alas actitudes, destacando las que se refieren al
cambio que siempre es preciso acometer cuando se trata de po-
tenciar la cali dad de la educaci6n escoJar, cuyo principal enemi-
go es la rutina y la falta de reflexi6n cientifica sobre las ptopias

I Ernesto Schiefelbein. En busca de la Escuela del Siglo XXI. Junio 1933, rag. 33
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tareas profesionales. Para lograr un cambio de actitudes es pre-
cisp que el profesor se yea implicado personalmente en el proce-
so de formaci6n y se sienta protagonista de su resultado." (Fernan-
dez y Sarramona, 1977).2

Al dar un vistazo a la historia de la Educaci6n Dominicana
nos damos cuenta de lag acciones y programas ejecutados con
miras a mejorar la calidad del Sistema Educativo. Si nos remon-
tamos al siglo pasado podremos recuperar log cambios operados
en la filosofia de la educaci6n nacional con la creaci6n de lag
Escuelas Normales en 1880, por Eugenio Maria de Hostos, quien
propugnaba una metodologia racional contraria a log metodos
memoristicos y rutinarios que se usaban en aquella epoca.

Otros programas 0 instituciones hasta el dia de hoy hall sido:

1881 lnstituto de Senoritas.

1886 lnstituto Salome Urena

1916 Leyes y reglamentos para organizar el sistema de
ensenanza publica.

1938 Misi6n Chilena. Orient6 nuevos enfoques de la
.educaci6n.

1966 Plan del Este: dirigido a capacitar maestros(as) en
servicio en la Regi6n del Este y otras regiones der
pais.

1968 Reforma de la Educaci6n Media: trat6 de organizar
el bachillerato academico, tecnico y magisterio
primario.

1977 Colaboraci6n Pedag6gica Espanola: asesor6 un
programa de entrenamiento y capacitaci6n de
maestros(as) bachilleres en serviclo.

1986 Colaboraci6n pedag6gica de Venezuela: lmple-
ment6 un programa de capacitaci6n a distancia
para bachilleres en servicio.

2 Adalberto Fernandez y Jaime Sarramona. La Educacion Blisica. 1977
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1993 Proyecto de Desarrollo de la Educaci6n Primaria
(PRODEP): destinado a capacitar a los(as) maes-
tros(as) en servicio de laeducaci6n basica.

Acuerdo Cooperativo con la Fundaci6n Interamer-
icana de Educaci6n: dirigido al desarrollo de la
educaci6n fisica en las escuelas primarias

Todo este trayecto descrito nos permite, plies constatar, una
preocupaci6n por mejorar la educaci6n dominicana en el marco
de las prioridades e intereses del sistema politico y econ6mico
imperante a nivel mundial. Actualmente la formaci6n de maes-
tros( as) adquiere una nueva dimensi6n al surgir el programa de
Profesionalizaci6n de Bachilleres en el Servicio (PPMB), encami-
nado a una real profesionalizaci6n del maestro/a bachiller. Se
desarrolla en 13 universidades del pais y 5 escuelas normales,
constituyendo para estas ultimas su primera oportunidad de con-
vertirse en instituciones del nivel superior. Unido a esto, los cin-
co recintos de las Escuelas Normales han sido organica y funcio-
nalmente unificados bajo una sola coordinaci6n conocida como
"Escuela Normal Superior Dominicana".

4. MARCO TEORICO DEL PPMB

EL PPMB tiene como prop6sitos:

-Contribuir al mejoramiento de la Educaci6n Basica, me-
diante el incremento de la formaci6n del maestro bachi-
lief en servicio.

-Afectar directamente la calidad de la educaci6n en la es-
cuela, vinculando el proceso de formaci6n ala practica en
la situaci6n real y cotidiana del alumna-maestro, en el
aula..

-Generar una base te6rico-conceptual de procesos, estrate-
gias, mecanismos e infraestructura que permita iniciar y
contribuya a consolidar el nuevo sistema de formaci6n de
maestros para el nivel basico.

".
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-Con la participacion de las escuelas normales en el pro-
ceso de profesionalizacion, contribuir a proyectar su de-
sarrollo y como instituciones a myel superior.

El programa se fundamenta en el paradigma filosofico y
politico pedagogico que sustenta el modelo y ejecucion del Plan
Decenal de Educacion. La conceptualizacion que sustenta la ac-
cion del PPMB es la misma que compone el disefio curricular, su
desarrollo, ejecucion y evaluacion: sociedad, educacion, escuela,
conocimiento, alumno-maestro como sujeto situado, curriculo,
aprendizaje, evaluacion y calidad de laeducacion. Estos concep-
tos se interrelacionan para construir la fundamentacion de toda la
accion del PPMB.

La sociedad: esta se concibe como una construccion colec-
tiva a cargo de sujetos capaces de acceder a distintas formas de
poder 0 saber, incluida las informales de la vida cotidiana y las
organizadas en cuerpos institucionales.

La educacion: se concibe como proceso orientado a la for-
macion de sujetos situados, criticosy creativos, para un desarro-
llo nacional que tenga como priori dad la satisfaccion de las
necesidades fundamentales de la poblacion, asi como ellogro de
una formacion integral con el proposito de prepararlos para la vida.

La escuela: constituye el escenario socio-cultural central, en
donde se desarrollan procesos educativos formales, no formales
einformales, su mision especial es educar en el marco siempre de
un entomo socioeconomico, politico y cultural.

El conocimiento: es todo aquello que se constituye en obje-
to de aprendizaje y desarrollo en la escuela, asociado 0 no al cu-
rriculo. Incorpora conocimiento cientifico-tecnologico, saberes,
experiencia acumulada y elementos de la realidad como fuente de

aprendizaje.
Maestro-bachiller: se concibe como sujeto situado, como eje

alrededor del cual se dinamizan los demas elementos del proceso
educativo en general, y de ensefianza-aprendizaje en particular.
Un sujeto que practica la docencia empiricamente y que comparte
el estudio con el trabajo.
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El curricula: se concibe como el proceso que mediatiza la
implementacion de politicas educativas para hacerlas operativas
a nivel de la escuela.

El aprendizaje: es la accion esencial en todo proceso edu-
cativo. Es el proceso de transformacion del sujeto, a partir de su
nivel de crecimiento y desarrollo, sus saberes y sus potencial i-
clades. Un aprendizaje significativo en tanto tiene sentido para el
sujeto.

La evaluacion: es comprendida intimamente ligada a log pro-
cesos educativos y de ensefianza-aprendizaje. Se asume como
proceso mediante el cual se disefia, recolecta, organiza, se anali-
za y se juzga informacion que sirve de base para la toma de deci-
siones para el mejoramiento del sujeto.

La calidad de la educacion: esta se entiende como "un pro-
ceso 0 producto bien realizado 0 bien hecho". Esto supone obvia-
mente la existencia de un referente que permita afirmar, por com-
paracion, que el proceso 0 producto "esta bien hecho".

La estructura curricular del PPMB, partiendo de log concep-
tOg definidos anteriormente, clio lugar a un plan de estudios inte-
grado por cuatro componentes:

-El alumno-maestro como sujeto situado.

-Los procesos educativos en la escuela.

-El entomo natural, cultural y social, y su interaccion con
la escuela.

-El conocimiento, la reflexion, log saberes y la experien-
cia acumulada, mas la realidad misma como fuente de
conocimiento.

El perfil del egresado, orientado por la estructura curricular,
esta formulado en terminos de competencias, entendidas estas
como conjuntos de atributos, conocimientos, habilidades, destre-
zag, valores y actitudes que permiten al egresado ser y ejercer
eficientemente sus roles como sujeto situado, como ciudadano(a)
y como maestro(a) de Educacion Basica.
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E.l plan de estudios del programa 10 constituyen 4 compo-
nentes, integrados par 28 asignaturas, con un total de 72 creditosacademicos:

1. "Sujeto situado" (4 Asignaturas)

Sujeto situado y sus dimensiones (I)

Sujeto situado y la educacion (II)

Sujeto situado y su entorno natural, social y cultural (III)

Sujeto situado y la institucion

2. "El maestro y el entorno", compuesto par 1 asignatura:

La educacion del maestro en el entorno

3: "El maestro como actor en log procesos educativos en la
Escuela" (7 asignaturas)

La educacion en la Republica Dominicana.

Conozcamos nuestro curricula

La Dinamica del Proceso Ensefianza-aprendizaje en la

escuela, (I y II)
El maestro y log procesos de indagacion e investigacion

Organicemos nuestra escuela

~Los recursos en el Proceso Ensefianza Aprendizaje

4. El maestro en su relacion con el conocimiento en general y
con el curricula de la educacion basica. (17 asignaturas) incluy-
endo 3 proyectos).

Lengua Espanola en el curricula vigente (I, II, III Y IV)

La Matematica en el curricula vigente (I, II, III, IV)

Las Ciencias Naturales en curricula vigente (I, II, III)

Las Ciencias Sociales en curricula vigente (I, II, III, IV)

Proyectos de investigacion en Ciencias Naturales (I)

Proyecto de Investigacion enCiencias Sociales (II)

Proyecto integrado de investigacion (III)
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Para desarrollar este programa se utilizan metodologias varia-
dasque facilitan la implicacion del estudiantado. Los materiales
han sido seleccionados y organizados, de acuerdo ala naturaleza
de lag asignaturas, en diversos vollimenes documentales, fruto de
una profunda reyision de la literatura pedagogica y disciplinaria
mas actualizada y significativa.

La evaluacion pOT otra parte, pretende seT procesal durante
el desarrollo del programa, tanto la referida a estudiantes, como
al mismo proceso docente. Periodicamente log profesores y pro-
fesoras de lag instituciones implicadas comparten espacios de
revision de su practica entendida como capacitacion en el proceso.

Estacapacitacion de los(as) docentes-facilitadores(as) se lleva
a cabo mediante seminarios-talleres y seminarios permanentes.
OtTO elemento de apoyo de gran significacion, son log postgrados,
que se ofrecen en 5 areas: Matematica, Lengua Espanola, Cien-
cias Naturales, Ciencias Sociales y Sociopedagogia. Se imparten
en diferentes universidades de Santo Domingo, y en ellos partici-
pan muchos de 105 capacitadores(as) del programa, algunos de log
cuales ya hall terminado el postgrado y continuan el nivel de
maestria.

5. 

METODOLOGiA

Diseno: Concebimos este trabajo como una "evaluaci6n edu-
cativa" par 10 tanto, a partir de log prop6sitos establecidos, hemos
considerado comoel mas pertinente un diseno basado en Estudios
de Casas. Nuestra poblaci6n ha estado compuesta par los 52
egresados(as) en el cuatrimestre septiembre-diciembre de 1995,
de la Escuela Normal Superior Urania Montas de San Juan de la
Maguana.

Muestra: Ha estado formada par 8 egresados del programa,
equivalente al15% de la poblaci6n, con un indice academico que
oscila entre 2.2 y 3.6, y los cuales trabajan en dife-rentes comu-
nidades de las provincias de San Juan y Elias Pina, tanto en zona
urbana como en la zona rural.

EI siguiente cuadra resume algunos datos de los casas
observados:
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Metodologia y tecnicas: Analisis de documentos que con-
tienen la fundamentacion del PPMB y otras obras relativas al tema
investigado, asi como la observacion directa en el aula de los(as)
maestros(as). Como instrumentos de recogida de datos, hemos
utilizado una ficha en la que se hall recogido log aspectos que se
deben tomar en cuenta alilevar a cabo el proceso ensefianza-apren-
dizaje. Realizamos entrevistas a los(as) maestros(as), compa-
fieros(as) de log maestros(as) y a los(as) directores(as) de log cen-
tros donde laboran log sujetos de la muestra.

Resultados: No se especifican porcentajes ni frecuencias en
lag respuestas, desglosadas segun tecnicas. Tampoco se recogen
muchas citas textuales de lag respuesta. Basandonos en el anali-
sis de la ficha y del cuestionario utilizado en lag observaciones,
obtuvimos lag siguientes conclusiones:

-Los egresados( as) tenian planificado su trabajo coherente-
mente con lag caracteristicas a cubrir pOT toda planifi-
cacion: claridad y adaptacion a log intereses, necesidades
y problemas de los(as) alumnos(as).

-El ambiente del aula en la mayoria de lag escuelas visita-
daspresenta condiciones aceptables para el aprendizaje en
cuanto a espacio y ventilacion se refiere. La distribucion
de log alumnos en el aula ha cambiado, pues ya no nos
encontramos con lag filas tradicionales, sino que son for-
mados en grupo, en circulos y semicirculos.

-Las estrategias para promover aprendizajes significativos
son variadas; notamos que en su mayoria log maestros y
maestras tratan de recurrir a una recuperacion de log sa-
heres para la construccion de lag ideas y el conocimiento,
desarrollan valores y actitudes positivas; (aunque tambien
podemos decir que aspiramos a que sigan modificando su
practica en este sentido cada dia mas)

-En cuanto a log recursos, podemos decir que hacen uso de
algunos materiales del medio, principalmente para la
ensefianza de lag Matematicas y lag Ciencias Naturales,
como son palitos, cajitas, piedrecitas 0 plantas naturales,
entre otros.
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-Los observados demostraron teller dominio de log temas
que trataban.

-Se observo la forma democratica de tratar a log alum-
nos( as), asi como el ambiente de interaccion con log estu-
diantes. Algo muy positivo que tambien pudimos obser-
var rue la forma espontanea y decidida de participar nifios
y nifias en lag actividades de aprendizaje.

Estos(as) docentes tambien nos manifestaron sentirse mas
seguros del trabajo que realizan; decian que ahora no leg importa
que leg visiten para supervisar su trabajo pues se sienten mejor,
no se pOllen tan nerviosos como antes de participar en la capaci-
tacion. Algunos nos dijeron sentirse orgullosos de ser maes-
tros(as) y que desean seguir estudiando Educacion, 10 que nos
satisface, pues un factor muy importante en todo el proceso de la
transformacion es el cambio positivo bacia la profesionalizacion
y la elevacion de la autoestima personal.

Los compafieros y compafieras, asi como log directores de
egos maestros y maestras, al ser entrevistados, nos expresaron que
hall notado cambios positivos en ellos(as) despues de sus estudios,
por ejemplo, son mas conscientes en el trabajo con log nifios(as)
y hall mejorado mucho en la organizacion del aula, la planificacion
y el uso de materiales didacticos.

En cuanto a la integracion escuela-comunidad, nos manifes-
taron 101 profesores(as), asi como sus compafieros y directivos
como se ha incrementado su conciencia al respecto. Nos decia,
por ejemplo, la Prof. M. de la Escuela "Damian Ortiz" de lag
Matas de Farfan, que log nifios y nifias participaron en una cam-
pafia de arborizacion con motivo del "ilia del Arbol", la profeso-
ra L. en la comunidad de San Jose, de lag Matas de Farfan, nos
dice que gracias a su intervencion se pudo arreglar el camino que
lleva basta la escuela "La Cabirma", y que participa junto con
personas de otras instituciones, en una jomada de concientizacion
acerca del Dengue hemorragico, pues dicha comunidad esta a
orillas del rio San .Juan, en una zona muy contaminada.
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6. RECOMENDACIONES

Para dar seguimiento a log egresados y egresadas del progra-
ma, recomendamos:

-Realizar talleres y seminarios que log mantengan actual i-
zados en lag innovaciones que surjan en el quehacer edu-
cativo.

-Establecer mecanismos de acompafiamiento tecnico a
maestros( as) y directores( as) para que estos sientan apoyo
en la tarea que realizan.

-Que se disefie y se implemente la licenciatura en Edu-
caci6n Basica, para dar continuidad al proceso de for-
maci6n.
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