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HISTORICIDAD Y ACTUALIDAD DE PESTALOZZI

Michel Soëtard*

Director del Instituto de Ciencias de la Educación de Angers.

·Resumen

El autor explora la relación de la obra de Pestalozzi con la moderni-
dad. Para el autor, Pestalozzi preveía las consecuencias del impacto
de los tiempos modernos y confiaba en que la educación lograría
conjurarlos, puesto que pensaba la educación como introducción a
un mundo nuevo donde se  pone en manos del niño los instrumen-
tos de su entorno. Las claves del análisis sobre Pestalozzi y la moder-
nidad son: el advenimiento del hecho industrial y la relación de la
escuela y el trabajo, y el surgimiento de la libertad como idea cen-
tral de la nueva sociedad y la secularización.

·Abstract

The author examines the relation between  Pestalozzi’s work and
modernity.  He predicts that Pestalozzi anticipated the consequences
of the impact of modern times and trusted  education  to be able to
change them, as he thought  of education as an introduction  to a
new world where  the child  gets  the instruments to affect the
surround in his hands. The  advent of industrialization and the
relation between school and work,  the emergence of freedom as a
central idea of the new society  and its secularization are the keys
to the  analysis of  Pestalozzi and modernity.

·Résumé

L’auteur explore  le rapport de l’ouvrage de Pestalozzi avec la
modernité.  D’après lui,  Pestalozzi prévoit les conséquences de
l’impact des temps modernes et espère que l’éducation les conjurera,
car il pense à l’éducation comme l’introduction à un nouveau mon-



de où l’on  donne à l’enfant les instruments de son environnement.
L’avènement du fait  industriel et le rapport entre l’école  et le travail,
l´émergence de la liberté comme idée centrale de la nouvelle société
et la sécularisation, constituent les clés de l’analyse  sur Pestalozzi et
la modernité.

Este año se conmemora el aniversario 250 del  nacimiento de Pestalozzi,
nacido en 1746, fallecido en 1827. Esta efemérides es y será motivo de
coloquios y encuentros científicos. Primero en Zurich, ciudad que le vio
nacer, lugar privilegiado para la investigación pestalozziana, luego en
Italia, Alemania, Bulgaria, Chile y muy pronto en Brasil, España y
Albania. También en Francia y más precisamente en Angers, donde su
servidor ha desencadenado una reflexión sobre Pestalozzi, como paradig-
ma del pedagogo, en la modernidad. Se honran el Ministerio de Educa-
ción de Colombia, la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia y
la Universidad de Antioquia en rendirle homenaje a aquel padre de la
pedagogía moderna y dedicarle la primera jornada de un congreso sobre
la formación de los maestros.  Es una oportunidad para hacer que soplen
nuevos vientos sobre este difícil tema, tanto en el caso nuestro en Euro-
pa, como en el caso de ustedes, teniendo en cuenta que no sólo se trata de
un problema técnico o administrativo, incluso social, sino de un proble-
ma humano: ¿Cómo formar a unos “ artesanos de humanidad”, para
volver a utilizar la expresión de Comenius, aquel otro gran precursor de
la pedagogía moderna?

Mucho se preocupó y se ocupó  Pestalozzi por la formación de los
maestros, y de sus propios maestros más que todo, en Burgdorf y en
Yverdon, pero siempre consideró esta formación en relación con su
concepto general de la educación, que intentaré presentarles aquí.

Gigantesca personalidad, fascinante y provocadora a la vez, que
llevó una existencia tumultuosa, con experiencias estruendosas que
en efecto fracasaron estruendosamente, quien practicó intensamente
sin dejar de reflexionar más intensamente aún y quien, más que
todo se consumió de caridad para los más desprovistos de este mun-
do, los niños pobres, aquellos seres doblemente desprovistos por-



que son niños y porque son pobres. Entre 1746 y 1827,  Pestalozzi
atravesó un período decisivo para nuestra historia: el del ingreso a
la modernidad.  Pero simultáneamente midió todos los peligros, para
finalmente confiarle a la educación y a su puesta en acción pedagó-
gica la tarea de introducir al niño en el mundo nuevo poniéndole
siempre en las manos los instrumentos de su entorno. En efecto,
Pestalozzi se dio cuenta, mucho antes que nuestros «post-moder-
nos» de que nuestro mundo, que iba construyéndose con el movi-
miento de la industria, conjuraba las antiguas fatalidades naturales
y confiaba su destino a la razón, al progreso, a la ciencia, que lleva-
ba en sí mismo los gérmenes de su destrucción, y que el único cami-
no para salvarse del cataclismo social, era educar, educar aún y siem-
pre, invertir a fondo en la formación de los hombres, según su fa-
mosa expresión de 1815: «No existe para nuestro mundo desmoro-
nado moral, espiritual y políticamente ninguna salvación posible, a
no ser por la educación, a no ser por la formación de la humanidad,
a no ser por la formación del hombre».

Organizaré mi ponencia en torno a unos cuantos aspectos esencia-
les de aquel ingreso a la modernidad, pero también a los peligros
que identificó Pestalozzi, y contra  los cuales no hemos dejado de
luchar desde aquel tiempo, para demostrar finalmente cómo la edu-
cación puede constituir una salida, pero sobre todo en qué condi-
ciones puede hacerlo, según el pedagogo suizo: será aquí donde nos
reuniremos con nuestras problemáticas más actuales.

1 .
El gran promotor del movimiento es, desde el punto de vista de Pestalozzi,
el advenimiento del hecho industrial.  El joven de Zurich presencia
en efecto, una profunda transformación  económica y social de los pueblitos
a orillas del lago: el copo y la rueca  ya han penetrado en la casa del
campesino y toda la familia se ha puesto a hilar y a tejer el algodón para
proveer a un negociante de la ciudad (sólo los «ciudadanos», habitantes
de las “ciudades” tienen derecho a ejercer el oficio de comerciantes). Se
trata de un fenómeno económico que aleja al mundo campesino, mayo-
ritario en número, de las incertidumbres de la naturaleza para que de
ahora en adelante su bienestar sea el resultado de su destreza y de sus



habilidades. Este hecho genera toda una serie de consecuencias sociales y
políticas vinculadas con ese brusco enriquecimiento de la gente del cam-
po.

De inmediato Pestalozzi captó la suerte histórica que se ofrecía a los
pobres, empezando por los niños. Abandonando la ciudad y los intelec-
tuales, ubicó su primer instituto en el corazón del torbellino económico,
reuniendo en una finca que compró a unos niños pobres del campo a
quienes hizo trabajar hilando y tejiendo el algodón, sin dejar de preocu-
parse con su esposa Anna por darles formación. Pero los integrantes de
esta joven pareja son también ardientes lectores de Rousseau, buscaban
de crear, en torno al trabajo, lejos de la corrupción urbana, aquella co-
munidad ideal, casi autárquica en la que la producción industrial tenía
como finalidad, financiar el funcionamiento del instituto y garantizar el
pleno desarrollo de las aptitudes y capacidades de los niños dentro de un
proceso de formación que no le deberá nada a objetivos económicos exte-
riores. Pestalozzi  rompe aquí rotundamente con la costumbre de la épo-
ca que consistía en recoger, alimentar y mimar a los niños pobres en unas
instituciones caritativas -de las cuales salían siendo  aún más depen-
dientes -. La meta de la experiencia de Neuhof es al contrario, hacer que
se mantengan en pie  por sí  mismos, como lo dice muy bien el vocablo
alemán, selbständig.  En efecto, el programa de Pestalozzi consigue muy
notables resultados, que se observan ya en la recuperación de los cuerpos
agobiados por la miseria, en el desarrollo de las virtudes morales en torno
al trabajo, en el deseo confesado por los niños de acceder a unos conoci-
mientos que de algo les servirán en sus tareas industriales.

Sin embargo, Pestalozzi no pudo escapar a la catástrofe económica;
su gran sueño filantrópico se desmoronó bajo las exigencias de  los
acreedores quienes vinieron a pedir el dinero que le habían presta-
do, de los padres que sacaron a sus hijos tan pronto como adquirie-
ron  una capacidad industrial, de los mismos niños que, bajo el
yugo del trabajo, echaron de menos su vida libre y huyeron por la
puerta siempre abierta...

En esta aventura, Pestalozzi va a medir el impacto del fenómeno indus-
trial como motor del progreso  humano.  En particular va a comprobar



su ambivalencia. En un estudio que dedica a la introducción del salario
industrial en los pueblos - hace notar que la industrialización es «como
un cuchillo y unas tijeras en manos de un niño».  Deshaciendo los vín-
culos tejidos por la naturaleza y representados por la unidad de la célula
familiar campesina, el ingreso industrial desencadena  unos intereses
que ya nadie puede controlar. El  cuadro más sobrecogedor de esa altera-
ción aparece en la novela Leonardo y Gertrudis que Pestalozzi publica
en cuatro tomos en los años 1780 y que nos restituye de la manera más
realista y mucho antes que Emile Zola, la atmósfera viciada de una
aldea contaminada por la fiebre industrial y en la que  tanto la célula
familiar  como el templo se ven abandonados, mientras van medrando
los negocios del baile/tabernero en cuya casa se endeudan los campesi-
nos.  Es todo un mundo que se descompone, una nueva clase la que se
levanta, la de los empresarios industriales, pero más que todo una huma-
nidad que perdió sus puntos de referencia.

Se trata pues de ayudar a la generación que viene a hacerse dueña de la
nueva fuente de ingresos y vemos aparecer en la trama de la novela a un
saludable maestro, el señor Gluphi, quien organiza una escuela nueva
donde se aprende a leer, a escribir, a contar, a ser limpio y cortés,  pero
también se aprende a  usar el copo y la rueca en el aula transformada
algunas veces, en taller. Aparece nuevamente la asociación entre la for-
mación y el trabajo que Pestalozzi repitió en sus experiencias siguientes,
en  las ciudades de Stans,  Berthoud, e Yverdon, pero siempre con la
preocupación por  establecer la diferencia entre una pedagogía de la ca-
beza y una pedagogía de la mano, separando los aprendizajes intelec-
tuales de la misma formación profesional. Pestalozzi mide, simultánea-
mente con la misma evolución del hecho industrial, todos los peligros de
la preparación del niño a una sola profesión: va evolucionando de esta
manera hacia una formación industrial básica que inicia a los niños en
la destrezas técnicas fundamentales. También admite que la escuela así
creada no puede vivir de su propia producción ya que  necesita ser poten-
ciada y financiada por la comunidad social.  El modelo que se va
instaurando es el de la escuela republicana  francesa, pero una escuela
que habrá hecho suya desde el principio la dimensión técnica.

2. El segundo elemento de la modernidad que quisiera evocar, después



del hecho industrial, y que le está muy estrechamente vinculado, es el
surgimiento de la libertad como idea central de la nueva sociedad.
Pestalozzi fue, como ya lo he indicado - un entusiasta lector de Rousseau,
quien lo confesó al final de su vida - le hizo pasar rotundamente de un
mundo al otro: «el hombre ha nacido libre...» bien se conoce la frase del
ginebrino, y de inmediato, la idea de libertad cundió como reguero de
pólvora por el mundo entero.  En su juventud, Pestalozzi fue un exaltador
de la libertad; incluso en Zurich provocó varios escándalos públicos.  Y
su primera experiencia del Neuhof continuó bajo los auspicios de la li-
bertad autónoma: la pequeña comunidad autónoma debería lograr
autoadministrarse en la etapa final.  Pero más que todo Pestalozzi vivió
al unísono del grito de 1789; en efecto fue hecho ciudadano de la nueva
república, por un decreto de agosto de 1792 el cual honró a otras diez y
siete personalidades quienes se habían distinguido a través del mundo
por sus actividades en favor de la libertad.  No siempre le resultó fácil
usar este título en su país que pronto padecería  la voluntad hegemónica
de los nuevos Franceses.  Pero, no por ello dejó de apoyar a la nueva
República helvética que se creó, aunque  sin porvenir, en 1798...
Pestalozzi siguió estando muy atento a los brotes de libertad que sacudi-
rían a los países más lejanos, convencido de que para la libertad  se abría
indudablemente un paso histórico, que ya nada podría detener y que de
ahora en adelante iba a ser el motor del desarrollo de la humanidad.

Nada podría detenerla, a no ser...  ella misma.  En efecto, Pestalozzi
va a medir, aquí también,  el peligro que encierra la libertad consi-
derada como un absoluto. Lo comprueba precisamente en el desti-
no de la Revolución Francesa y en la voluntad de los nuevos políti-
cos de realizar dicha libertad en una forma de Estado: la República,
presentada como su perfecto cumplimiento.  Si Pestalozzi se procla-
ma demócrata y esto lo hace partidario del «poder del pueblo», com-
prueba, con el espectáculo del Terror, los efectos tremendos que
puede tener una encarnación histórica forzosa de la libertad. El
pobre pueblo termina haciendo el gasto con su sangre, la Revolu-
ción se come a sus propios hijos. Y continuamos comprobándolo
en nuestra historia... Pero es cierto que la libertad, reforzada por sus
propias conquistas y uniendo los intereses de egoísmos
desmultiplicados, carcome siempre más las solidaridades sociales:



Pestalozzi llega a anunciar la ineluctable disolución de los Estados.
Entonces la via política es ya un callejón sin salida, la libertad va
buscando su punto de estabilización en un Estado constituido y
desbaratando simultáneamente la estabilidad que el Estado le ga-
rantiza.

Hace falta, pregona Pestalozzi a sus nuevos conciudadanos, hacerse
digno de la libertad. Esta no puede realizarse en el desenfreno de la
naturaleza, incluso si las equivocaciones de los políticos pueden fomen-
tar, y de echo fomentarán, desbordamientos.  La libertad no puede tomar
cuerpo en una forma de Estado, incluso si el Estado resulta ser quien
mejor puede asegurar la indispensable regulación social.  De ahora en
adelante es un asunto moral, una manera de constituirse, según la ex-
presión de Rousseau, en una «libertad bien regulada», es decir, una li-
bertad capaz de constituirse (según la expresión, ahora sí, de Pestalozzi,
que se repite como un leitmotiv en las «INVESTIGACIONES de 1797»)
en obra de sí mismo».  Establecida la ley, el nomos, con el que el hombre
se encuentra a la fuerza en el camino, tan pronto como se encuentra con
los otros, necesita interiorizarse en auto-nomia, en ley que cada quien
se da libremente y con entera responsabilidad de sus actos.  Así se podrá
volver a encontrar el camino de una comunidad humana en la que cada
quien ya no será  tratado - así es en la fría sociedad mecanizada - sólo
como un medio, sino también y más que todo como una finalidad.

Y aquí también, la educación acudirá a la cita. Conjugar el respeto por
la libertad del niño con el necesario encuentro con la ley que lo
estructurará. Esta es de ahora en adelante, la enorme labor social de los
pedagogos. Pestalozzi dio una asombrosa demostración de esto en la
«Carta de Stans» en la que nos hace presenciar, en la pequeña comuni-
dad de esos niños pobres, echados a perder por la violencia de los adultos,
una verdadera construcción de la ley autónoma, arraigada a la vez en la
condici6n interesada de los niños y en la evocación de los grandes prin-
cipios que han de aclarar su conducta. Los niños no están abandonados
a su mera y simple libertad - una libertad muy salvaje, en la coyuntura
de guerra que están viviendo-, tampoco se les adoctrina con base en
lecciones de moral y religión, sino que todo resulta arreglado para que se
vaya dando una ley que será suya, la de cada quien y  la de todos. De



esta manera vuelve a nacer la comunidad de hombres en las ruinas de
una sociedad que perdió sus cimientos de humanidad.

3. El tercer debate que quisiera yo enfocar es el de la secularización.
Pestalozzi fue un cristiano, y un cristiano sincero, más en el sentido de la
palabra del evangelio, y del Sermón de la Montaña que según la ortodo-
xia de una iglesia, en este caso la de Zwingli, fue el artesano de la Refor-
ma en Zürich. Siempre permaneció muy sensible a la piedad, para la
cual la fe estriba más en el corazón que en la razón,  pero se esforzó más
que todo por desarrollar un «cristianismo de la mano», un cristianismo
práctico, una intención que tradujese en acciones concretas el sentido
evangélico del otro.  Su primera experiencia del Neuhof, por más prácti-
ca y materialista que pudo parecer en su momento, se nutrió de dicha fe:
la de ver a aquellos pobres niños, animales rastreros en la miseria del
campo, levantándose como «libres niños de Dios».  Pestalozzi soñó du-
rante mucho tiempo con una ciudad en la que el señor y el cura trabaja-
rían en una obra común, arreglando el primero los comportamientos, el
segundo, las almas.

Pero tendría que aceptar la separación entre lo ideal y lo real.  El mundo
tiene su orden: los hombres son lo que son, ni totalmente buenos, ni
totalmente malos, anclados en su condición, en la «ciénaga de este mun-
do» según otra expresión preferida de Pestalozzi.  Ya no se puede más
esperar modificar a esta pobre humanidad con un golpe de varita mágica,
político o filosófico: se trata de dilucidar pacientemente este orden para
entender dónde estarían los posibles avances. Pero de ahí se desprende
más claramente todavía la exigencia de ennoblecimiento moral del hom-
bre, las exigencias de su Veredelung, de su crecimiento en dignidad. Y
aquí es donde Pestalozzi vuelve a coincidir con el papel histórico del
cristianismo, ahora bien un cristianismo libre de todas sus colusiones
históricas y que actúe en relación con la ciénaga circundante, como «la
sal de la tierra». No cabe duda de que el hombre tiene los pies en el suelo
y la cabeza en el cielo: ni materialismo, ni idealismo, sino un permanen-
te esfuerzo por constituir al hombre, a través de y merced a esta tensión,
«como una obra de sí mismo».

Y, ¿qué es la educación sino dicha humanización en movimiento?



La naturaleza sobre la cual trabaja el pedagogo no es la Naturaleza
en sí, sino lo natural de este niño con su peculiaridad, amasada con
su índole, los acontecimientos vividos, con las circunstancias con
las que se enfrentó. Es la edad en la que la existencia va forjándose.
La edad de la educabilidad. Pero simultáneamente, dicho niño va
en pos del cumplimiento de la forma universal que hará de él un
hombre. No cabe duda de que esta forma se la podría imponer una
sociedad, una iglesia, unos padres. Pero precisamente le toca a la
educación abrir esta naturaleza brindada a un desarrollo totalmen-
te desinteresado de sus aptitudes y capacidades, y  más que todo
formar al niño en la autonomía de lo que es, hacia lo que ha de ser,
y eso, dentro de un mundo social cuya mecánica tiende
ineluctablemente a reducir y estropear a los individuos. Una labor
que no se puede confiar a la sola formación social, forzosamente
enredada en la contradicción, pero que exige, en la manera de ver
del pedagogo, una dimensión trascendental: «Mi reino no es de
este mundo»

Así son los tres retos de la modernidad que Pestalozzi aceptó: el de la
industrialización  y de una re-humanización, el de la libertad y de una
re-socialización, el de una secularización y de una recristianización.  Y,
dado que están desalentadas las instituciones sociales, le pide a la educacion
que salga a la demanda.  A la educación como idea para, pero también y
más que todo a una praxis pedagógica que instalar.

En efecto alguien podrá protestar: no son más que palabras de filósofo,
de ideólogo. ¿Qué es? ¿Qué fue la práctica de Pestalozzi en lo que se ha
Llamado su Método?  Bien se conocen todas aquellas bellas intenciones
humanistas, platónicas, cristianas, platónico-cristianas, pero, cuando uno
observa cómo pasan las cosas en las escuelas, se convierte en espectador
del más trivial conformismo social: una enseñanza entregada a las em-
presas industriales, una autonomía del niño de la que la gente se burla
en cada uno de sus movimientos, un pobre materialismo pedagógico he-
cho de técnicas y recetas, de cuya finalidad la gente sólo se preocupa por
la noche cuando se duerme, soñando luego con «el niño como centro» y
tratándolo pésimamente al despertar. Dicho de otra manera: ¿Fue



Pestalozzi consecuente en su práctica pedagógica con sus opciones teóricas?

Mi respuesta es positiva, y lo que fascina en su caso, como en el caso
de otros pedagogos (estoy pensando en Celestin Freinet cuyo aniver-
sario de nacimiento también celebramos este año) es que nunca dio
su brazo a torcer, en lo que se refiere a sus fundamentos. Sacrificó su
fortuna (la catástrofe del Neuhof lo arruinó), su fama social (corrien-
temente se burlaron de él llamándolo incapaz), su felicidad personal
(sufrió en nombre de sus convicciones dramas íntimos como el trági-
co destino de su único hijo  Jakob), incluso prefirió suspender volun-
tariamente un instituto de prestigio como el de Yverdon antes que
permitir que se confundiera con la regularidad social - suele ser el caso
de las creaciones de los genios pedagógicos -. En el fondo, siguió fiel a
sus principios y supo traducirlos en acciones pedagógicas.  Es lo que
quisiera demostrar ahora.

Primero se esforzó por poner en marcha una pedagogía industrial.
Podría chocar la expresión.  Pero hace falta considerarla más de cerca.
Ya desde el siglo XVIII hubo un movimiento de industriepädagogik
que no se planteaba demasiadas preguntas: ¿llegaba la industria con
promesas de una salvación económica para todos?... ¿bastaría con que
la educación se doblegara?. Pestalozzi se planteó miles de preguntas
desde su primera experiencia en la que quiso llevar a la par industria-
lización y formación. Superado el fracaso, consideró más
comedidamente el fenómeno industrial: «como cuchillo y tijeras en
manos de un niño» decíamos.  Entonces analizó los procedimientos
básicos de la gestión industrial que se traduce en aptitudes técnicas,
vinculadas al aprendizaje de la mano, y también al desarrollo de una
mente industriosa, es decir activa, mañosa, imaginativa: la cabeza.
Pero simultáneamente, midió los peligros de una deshumanización,
cuando el hombre se deja atrapar por la máquina y la mecánica social:
entonces importaba volver a crear dentro de la institución escolar
aquella comunidad del corazón que es, naturalmente, la  familia, tam-
bién ella descuartizada por el hecho industrial ( Pestalozzi vivió, en su
inicio, el fenómeno de la Heimindustrie, de la industria en casa don-
de el campesino trabajaba en la rueca con su mujer y sus niños, pero
pronto vio a los unos y a los otros abandonar el taller de la familia para



meterse en las «fábricas»). La Carta de Stans sigue siendo aquí el
modelo de esta resocialización por el corazón (lo que no significa a
la manera de la fusión o dejándose Ilevar por su «instinto»: el texto
de 1799 desarrolla los principios de «una pedagogía del corazón».
Pestalozzi se preocupa, de ahora en adelante, por la práctica peda-
gógica de sus institutos, por la solidaridad entre los niños durante el
trabajo - los que visitaban Yverdon solían ver a dos niños sentados
uno al lado del otro, estudiando juntos, y el principio establecido
era que cuando uno de los niños había entendido el problema, su
primera tarea era la de ir a ayudar a un compañero a quien le costa-
ba más trabajo resolverlo. De la misma manera, había establecido
Pestalozzi una gimnasia articular que por cierto tenía como finali-
dad desarrollar cada elemento del cuerpo, pero también y más aún,
hacer que el niño tomase consciencia tanto de sus capacidades como
de sus limitaciones: una manera de automización corporal que pre-
paraba al ingreso al mundo industrial arreglándoselas para que el
futuro trabajador no perdiera el dominio de su cuerpo, primer paso
hacia el enajenamiento de su persona.

Hablemos ahora de la libertad.  Fue una enorme paradoja con la
cual a Pestalozzi le hizo falta enfrentarse: la caracterizaría yo como
paradoja del pedagogo. En efecto en su caso se trata de producir la
libertad autónoma a través de medios que, por su propia mecánica,
producen lo contrario, el encerramiento del niño y lo lleva a la
heteronomía, lo «enajena» como dicen los filósofos.  Lo cierto es
que el niño no pide venir a la escuela, que lo que más le agradaría es
retozar por los campos y que se le engaña cuando se le clava en un
pupitre  durante años, por supuesto para su mayor «provecho». Tam-
poco se le pregunta qué asignaturas preferiría estudiar, y se le obliga
a aprender cosas que no le gustan; el maestro, pese a todas sus pro-
clamaciones humanistas, toma rápidamente la forma de un tirano
encargado de hacer que le entre el saber, quiera o no, las más de las
veces a la fuerza ... En pocas palabras, la libertad natural resulta
burlada en cada momento de la enseñanza.  No obstante cada quien
está convencido de que el verdadero provecho del niño está en
adquirir estos conocimientos más que en la ignorancia. De conti-
nuar retozando por los campos, seguiría más cerca de lo animal que



de lo humano.  Que todos accedan al conocimiento es una con-
quista de la libertad, y en definitiva, la verdadera libertad no es la
del que se permite lo que sea y no importa cómo, sino la libertad
ilustrada que le permite actuar con entera responsabilidad, la liber-
tad que se da una ley, la libertad autónoma... Entonces, ¿cómo arre-
glárselas para superar la contradicción?  Pestalozzi había estableci-
do en sus institutos un principio metodológico que yo llamo el prin-
cipio de reactivación autónoma.  Le pedía a cada uno de sus do-
centes que su acción pedagógica, que transitaba por la imprescindi-
ble aplicación de medios en términos de métodos, técnicas, mate-
rial, estuviese pensada de tal manera que el niño, ya camino del
aprendizaje, volviese a coger en un momento dado entre sus pro-
pias manos, dichos medios y prosiguiera por sí solo el camino. Los
libros básicos utilizados en Yverdon se organizaban de tal manera
que casi se invitaba al niño a «abandonar» el libro de textos para
construir ejercicios por sí mismo y operar por su propia voluntad
unas transferencias del saber adquirido hacia otros objetos.  Tam-
bién valió este principio pedagógico,  sobre todo en la relación pe-
dagógica, en la idea de que el pedagogo está aquí, incluso en su ser
físico, al servicio del desarrollo de otro ser que debe desprenderse de
sí y de la tentación paternalista.  En un conjunto de cartas que le
escribió al inglés Greaves, y que llegaron hasta nosotros en la len-
gua del destinatario, establece bien la diferencia entre el natural
love y el thinking love.

Hablemos finalmente de la racionalidad y de la trascendencia.
Pestalozzi fue en su práctica pedagógica, un gran realista, podría-
mos decir, sin dar a este vocablo su significado ideológico, un mate-
rialista, en el sentido en que Celestin Freinet hablaba de materialis-
mo pedagógico.  Intentó al principio lo que podría llamarse una
«física pedagógica».  Reunió alrededor suyo a un equipo de artesa-
nos que hicieron obra de pioneros en las diferentes asignaturas: El
mismo en cuanto al aprendizaje del idioma, Schmid para las
matematicas, Ndgeli y Pfeiffer para la música, Ritter(que fue alum-
no en Yverdon) para la geografía.  La práctica de la educación físi-
ca en Yverdon marcó un viraje en el desarrollo de dicha asignatura,
hasta entonces sometida al orden militar. También contribuyó a



desarrollar la pedagogía de los sordomudos con un instituto que se
creó en Yverdon... A sus maestros y ayudantes les invitaba a portar-
se de manera científica cuando observaban y acompañaban a los
niños: Para cada uno se establecieron fichas en que se apuntaban
día tras día las actitudes y comportamintos, la progresión en los
aprendizajes, y con regularidad se celebraban reuniones de puesta
en común. Incluso Pestalozzi se esforzó por dar una presentación
científica de su Método, o mejor dicho, la confió a otros genios más
sistemáticos quienes vinieron a observar cómo se practicaba  y ac-
tuaba en Yverdon: fue el caso de Marc Antoine Jullien, autor de un
Espíritu del método de Educación de Pestalozzi seguido y practica-
do en el instituto de educación de Yverdon en Suiza publicado en
1812 en Milan.

Pero este acercamiento científico estaba muy lejos de agotar, para
Pestalozzi, el espíritu del Método, y muchas veces reaccionó contra
esta manera de transformar un procedimiento - una praxis- en una
fabricación - una poiesis -. En efecto, más allá de la letra hecha de
procedimientos metodológicos, de técnicas, de material, se trata  más
bien de un espíritu y es  más que todo por un espíritu, que  vive lo
que podemos seguir llamando el Método. Además a Pestalozzi no le
gustaba la palabra, sobre todo cuando iba acompañada de su apelli-
do («Método Pestalozzi») y prefirió en la obra de 1826 que puede
ser considerada como su testamento de educador - El canto del
Cisne la Idea de formación básica, Idee der Elementarbildung. De
esta manera quiere aclarar que el pedagogo - si desea trabajar en
dicho espíritu necesita internarse profundamente en la compren-
sión -básica-  del proceso de formación.  Y este espíritu es más que
todo el que impera en la construcción de la libertad en el niño, un
espíritu de libertad, en el sentido objetivo y subjetivo del vocablo.
El nervio de todo el proceso sigue siendo para Pestalozzi la libertad
y todos los medios puestos en acción - incluyendo la propia persona
del pedagogo - sólo están aquí presentes como meta para el proceso
de maduración de la libertad en el educandus.  Por supuesto bien se
puede olvidar - y sucede a menudo - ya que resulta mucho más
cómodo limitar que  dar libertad - y es muy fuerte la tentación de
creer que los medios puestos en acción de manera mecánica lleva-



rán a la fuerza a la libertad y que basta con amontonar los conoci-
mientos, agudizar los acercamientos cognitivos, construir objetivos
intelectuales, físicos, afectivos, etc., para que brote la libertad. Esta
racionalización, esta cientifización de la pedagogía puede ser en
realidad y a uno le dejaría pasmado la rebelión de los jóvenes capa-
ces de hacer estallar unos dispositivos eso sí, bien efectivos. Es que
quieren entender y sentir el significado de esos conocimientos y de
esos métodos en la perspectiva de lo que anhelan llegar a ser, inclu-
so si concretamente no saben qué van a llegar a ser  y lo sabrán más
difícilmente aún en una sociedad de mutación acelerada, en la que
cada quien tendrá necesidad de ejercer varios oficios.  En el fondo,
frente a un mundo que no tiene ninguna respuesta mágica, ya sea
por la política, la religión o el arte, los jóvenes quieren tener la
garantía de una humanización auténtica por medio de la educa-
ción, y esta humanización, quieren experimentarla en lo más hon-
do de su ser, ahí donde la naturaleza se toma forma en libertad. Esto
conlleva a un quehacer pedagógico que respeta la libertad cuando
brota, cuando se mueve, cuando se despierta.

En su brote primero: evocaremos aquí el principio pestalozziano
del Anschauung, es decir del permanente contacto del niño apren-
diendo con objetos reales frente a él, en contra de todo
encerramiento cognitivo prematuro. En Yverdon, el primer mo-
mento de una clase siempre era alrededor de vosotros, aquí en el
aula, en vuestra vida cotidiana, en la escuela, en casa, qué realida-
des concretes pueden despertar el movimiento de la inteligencia?
Cada quien va señalando, recordando, contando -. El conocimien-
to  se desarrolla en su dimensi6n sensible, en libertad ya que es el
niño, cada niño, el que se refiere a lo que ha experimentado.  El
aprendizaje es más que todo un desarrollo de vida.

Luego viene la puesta en forma intelectual: entender la forma, de-
cir la palabra, separar las unidades.  El movimiento ya es más exi-
gente: hace falta esforzarse por com-prender «prender con». Por
supuesto eso está en el movimiento de la inteligencia humana, pero
ya Platón nos había advertido en la famosa Alegoría de la cueva -
que el camino del aprendizaje es un camino de rosa y espinas.  Vigi-



lar como va progresando el niño, a la luz de los análisis de Jean
Piaget, ¿por qué no?.  Pero saber que el niño, este niño, es más libre
y más fuerte que todas las leyes de todos los sicólogos reunidos, que
por supuesto sigue un camino hacia el concepto, pero ante todo su
camino, y que resulta libre de tomar atajos, hasta de negarse a avanzar
o de volver al punto de partida, si su madre lo castigó, antes de
venir a la escuela. No cabe duda aquí de que el corazón lo lleva
sobre la cabeza.  Acompañar, animar, pero también hacer brillar el
concepto en el horizonte, en ningún caso prescribir, por lo menos
de manera tal que el niño pierda el significado de la libertad y ter-
mine olvidando que el movimiento impulsado sigue siendo el suyo.

Libertad por fin en el despegue de la inteligencia que vuelve a adue-
ñarse del saber, lo integra a su propio movimiento o lo hace instru-
mento para conquistar el mundo. Es el principio pedagógico de la
reactivación autónoma que se evocó anteriormente.

Se comprueba que seguir a Pestalozzi, se convierte en un gran arte
de educar. Un arte, por supuesto, en el sentido en que es obra tanto
de artista como de científico.  Pero intuyo que finalmente, después
de disimular su obra escrita durante unos treinta años - su práctica
desgraciadamente permanece fuera de alcance - la pedagogía, es
ante todo obra de un ser libre que quiere la libertad.  Es un proyecto
moral, así es mi monomania actual, no rnoralizante y socializante,
sino el fruto de una determinación por la que, desde el principio  y
en cada momento del procedimiento, elijo la libertad del niño con-
tra cuanto aquí esté para reducirla, y contra cuantos sólo piensan
en reducirla y son muchos en el aparato social.  No hacer la revolu-
ción perpetua: Pestalozzi observa en sus «Investigaciones» que la
época de las rebeliones ha terminado, que al mundo ya no se le
puede transformar con un varillazo.  Pero ser, como pedagogo, el
artesano de una revolución moral, que hace que cada uno, a partir
de su condición, y bebiendo en la fuente de dicha condición los
instrumentos de su liberación, camina adelante como ser libre y
responsable, como ser capaz de hacerse responsable de su libertad,
en un mundo que ya no le brinda ninguna respuesta hecha y dere-
cha, y cuya historia bastante aclaró los muchos estragos que pue-



den generar las contestaciones.

¡ Docentes, háganse pedagogos, artesanos de humanidad! Así es el
postrer mensaje de Pestalozzi.!

Les agradezco su atención.

Traducido al Castellano por Claudine Soëtard
Septiembre de 1996.

Modificaciones: Lucía ESTRADA
Octubre 1996
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LA FORMACIÓN DE PROFESORES EN FRANCIA

Roland Chabannes*

Inspecteur Pedagoguique Regional de las
Academies de Nancy-Metz, Orleans y Crétel

·Resumen

El autor presenta las instituciones y los hechos más importantes
que han definido la formación de maestros en Francia, desde las
escuelas normales de institutores hasta los institutos universitarios
de formación de maestros. Esta presentación crítica tiene como ra-
sero el dilema tradicional de la formación de maestros expresado en
la  siguiente tesis de Mialaret: “Durante mucho tiempo se pensó
que para ejercer la profesión docente bastaba tener una amplia cul-
tura académica sin formación pedagógica..., o una buena forma-
ción pedagógica sin un nivel particular de formación académica”

·Abstract

The author  introduces  the institutions and the  most important
issues that have shown teacher’s training in France,  from normal
schools  to higher institutes on teacher training.  This critical
introduction has as a main idea the traditional  dilemma  in  the
training of teachers expressed in the following thesis by Mialaret:
“For a long time it was thought that to work as a teacher it was
enough to have a wide academic culture without pedagogical
training..., or a good pedagogical training without any particular
academic formation”

·Résumé

L’auteur présente  les institutions et les faits  les plus  importants qui
ont  defini la formation  des enseignants en France, dès Écoles nor-
males aux Instituts  universitaires offrant ce type de formation.  Cette



présentation critique a pour  noyau le problème traditionnel de la
formation des enseignants exprimé  dans la thèse  suivante de
Mialaret:  “Pendant  très longtemps on a cru  que pour bien exercer
le métier d’enseignant,  il ne fallait qu’avoir  une culture académique
étendue, sans aucune formation pédagogique..., ou  avoir une bonne
formation  pédagogique sans un niveau  particulier de formation
académique” (traduction approximative)

I. LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD, CONSERVATISMO Y
EVOLUCIONES

En su forma y modalidades  institucionales actuales, el sistema  fran-
cés de formación de profesores tiene menos de 15 años.

Las instituciones que tienen a su cargo lo esencial de esta forma-
ción fueron creadas entre 1980 y 1990, se trata de: Las Misiones
Académicas para  la Formación del Personal de la Educación
Nacional (MAFPEN) en lo que se refiere a la formación continua,
y los Institutos Universitarios de Formación de Maestros (IUFM)
para lo que tiene que ver con la formación inicial.

Pero, digámoslo desde ahora, estas dos  creaciones no acabaron to-
talmente con las  instituciones  existentes, por razones profundas
ligadas a la tradición y la cultura nacional y me gustaría decir unas
palabras sobre este aspecto, aunque la sociología y la historia de las
instituciones no constituyen el tema central de mi intervención,
porque ciertos aspectos del sistema que pueden parecer extraños
para los especialistas extranjeros, tienen sus rasgos particulares en la
historia y en la cultura francesas.

Nuestra cultura nacional se caracteriza por una extrema sensibili-
dad hacia todo aquello que se refiere a su escuela. La sociedad se
reconocía simbólicamente en la escuela heredada de la Tercera
República y en sus tres valores fundamentales: escuela pública, lai-
ca y obligatoria.



A manera de ejemplo, los asuntos educativos, son los únicos que
han  podido, en el transcurso de los últimos quince años, movilizar
tanta gente como para hacer caer dos gobiernos. El actual presi-
dente de la República había anunciado un referéndum sobre la es-
cuela durante su campaña electoral; dicha proposición fue bien
acogida por un grupo electoral muy deseoso de pronunciarse sobre
un tema tan cargado de símbolos; pero mirando un poco más de
cerca, tratándose de grandes orientaciones educativas cualquier asun-
to puede generar una guerra escolar y cortar, como decimos, el país
en dos. Parece más razonable orientarse hacia consultas parciales.

Es por ello que las innovaciones en este campo se hacen con pru-
dencia, y aunque ha sido posible crear nuevas instituciones, ha sido
mucho más difícil suprimir las antiguas debido a las prerrogativas
que se les ha concedido.

Así, cuando en 1992 se renovó el Certificado de Aptitud par la
Enseñanza Secundaria (CAPES), que es el principal concurso para
la contratación de profesores de colegios y de liceos (Básica Secun-
daria y Media  en Colombia), introduciendo contenidos de carác-
ter didáctico, no se introdujeron contenido semejantes en el otro
concurso,  el de la Agregación que no tuvo ninguna modificación.
De la misma manera si los IUFM tienen la responsabilidad de la
formación inicial de los maestros de primero y segundo grado, la
formación continua de los profesores, por el contrario, permanece
bajo la responsabilidad de la administración departamental y regio-
nal.

A veces se presentan situaciones complejas a nivel local, que po-
dría citar ocasionalmente, pero sobre las cuales este preámbulo me
evitará extenderme más ampliamente.

La configuración actual se sitúa, grosso modo, en la confluencia de
dos corrientes.  G. Mialaret no caricaturizaba mucho cuando en
1983 escribía: “Durante mucho tiempo se pensó que para ejercer la
profesión docente bastaba tener una amplia cultura académica sin
formación pedagógica..., o una buena formación pedagógica sin un



nivel particular de formación académica...”.
Era la antigua distinción entre la enseñanza secundaria y le ense-
ñanza primaria. En efecto, la formación de las antiguas Escuelas
Normales de Institutores, creadas en 1833 por la ley Guizot, desa-
rrolladas y generalizadas en 1879 que preparaban para la enseñan-
za de primer grado se caracterizaba por una preocupación en torno
a la formación profesional. La escuela normal estaba rodeada por
una escuela anexa y escuelas de aplicación que facilitaban la orga-
nización de pasantías practicas y el desarrollo de los “saber hacer¨ y
de las “destrezas¨ profesionales.

Por el contrario, los profesores de la enseñanza secundaria eran con-
tratados exclusivamente después de haber ganado el concurso de la
Agregación, preparado en la universidad y que valida exclusiva-
mente conocimientos “académicos” ligados a la asignatura. Este
modelo de formación, como lo describe J.P. Hédouin, jefe de la
MAFPEN de la academia de Créteil, “Valoriza la formación inte-
lectual y los estudios universitarios: es ante todo, gracias a un “Alto
nivel” del dominio de conocimientos “Científicos” que se puede
uno convertir en docente, el resto es asunto de talento y hasta de
carisma...”.

Me atrevería a decir que el compartir estas preocupaciones cayó
progresivamente en desuso, después de la segunda guerra mundial
por razones ligadas a ambos grados de enseñanza.

Inicialmente, el incremento del nivel general de las cualificaciones
que demandaba el desarrollo tecnológico. Generó progresivamen-
te una modificación profunda de los programas de la escuela prima-
ria. Ya no se trataba de enseñar a leer, a escribir y a contar, a todos
los niños franceses o al menos, estas habilidades se refieren a conte-
nidos más desarrollados y complejos, a saberes aritméticos conside-
rablemente más amplios que las cuatro operaciones, a competen-
cias de lectura y escritura que tienen en cuenta más allá de la co-
rrección morfosintáxica, saberes y saber hacer ligados a la coheren-
cia, la cohesión y la tipología de textos para escribir y leer. De igual
manera, para responder a la necesidad de un incremento de cono-



cimientos teóricos para los maestros de primer grado las escuelas
normales elevaron progresivamente su nivel de selección y de exi-
gencia.

Después de la segunda guerra mundial, los normalistas, que antes
eran admitidos, durante tres años, mediante concurso, al finalizar
el cuarto año de secundaria (noveno grado en Colombia) y pasa-
ban un certificado específico, son preparados hasta el bachillerato,
luego, a partir de 1969, son admitidos con el bachillerato y reciben
dos años de formación profesional complementaria. Finalmente a
partir de 1986,  las escuelas normales admiten estudiantes que ya
tienen el DEUG (Diploma universitario de estudios generales), es
decir, dos años de estudios después del bachillerato y les dan dos
años de formación profesional.

El acceso al estudio por parte de los jóvenes contemporáneos, naci-
dos inmediatamente después de la guerra, modificó, al mismo tiem-
po, la sociología del nivel de educación secundaria, que progresiva-
mente ha dejado de ser  un nivel de elite y  se ha abierto a niños
para los cuales dejó de ser operante una pedagogía de la imitación y
del modelo familiar.

La creación de los Certificados de Aptitud para la Enseñanza Se-
cundaria (CAPES), EN 1950, fue seguida por la creación, en 1952
de los Centros Pedagógicos Regionales que organizaban algunas
conferencias pedagógicas y pasantías en colegios y liceos (Básica
Secundaria y Media en Colombia) con profesores “veteranos”. A
partir de 1980, los estudiantes que han  tenido éxito en las pruebas
teóricas del CAPES, son asignados a un grupo para el cual deben
asegurar seis horas de enseñanza por semana, como titulares de una
asignatura, mientras continúan recibiendo una formación pedagó-
gica y didáctica complementaria. Es, casi en general, el sistema ac-
tual adoptado por los IUFM.



II. LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES

Los actuales IUFM, creados por la ley de Orientación sobre la Edu-
cación del 10 de julio de 1989, están a cargo de la formación inicial
de los maestros de primero y segundo nivel.

Desde 1991, existe un IUFM en cada una de las 24 academias del
territorio francés (tres en la región Ile-de-France) y en los departa-
mentos y territorios de Ultramar (una academia corresponde, salvo
por dos excepciones, a una región administrativa), podríamos com-
parar las academias con las Secretarías de Educación Departamen-
tales o Municipales den Colombia, en algunas de sus funciones.

El número de inscritos se ha incrementado progresivamente desde
el año de su creación (de 55781 en 1991-1992  a 82966 en 1994-
1995),  es decir un aumento del 49%.

Esos 82966 estudiantes se distribuyen así: 56450 en primer año y
26516 en segundo año, a los cuales se agregan profesores de prima-
ria en formación específica.

Estas instituciones tienen un volumen de actividad muy  variable,
según la extensión geográfica de la academia, su demografía, la con-
centración y la actividad de las universidades. Por ejemplo, la Aca-
demia de Córcega albergaba en 1994-1995, 264 estudiantes, Limoges
589, Versalles 5270 y Lille 6961. El número de inscritos de una
academia de tamaño mediano como París (5996) en lo que se refie-
re a la enseñanza primaria y secundaria, se explica por la gran con-
centración de universidades en la capital.

La enseñanza es impartida en varios sitios, a menudo uno por de-
partamento, instalado en las  antiguas escuelas normales que  for-
maban institutores (maestros de primaria).

Los IUFM tienen la categoría de establecimientos públicos de edu-
cación superior de carácter administrativo, están  adscritos, por con-
vención a una o varias universidades (ocho, por ejemplo, en el



caso del IUFM de París).

Los formadores son docentes-investigadores de las universidades o
docentes adscritos al Instituto (directores de estudios, antiguos pro-
fesores de escuelas normales) o inspectores de la Educación Nacio-
nal, para el primer nivel, o inspectores pedagógicos regionales para
el segundo nivel, o maestros formadores para el primer nivel o para
la enseñanza secundaria, profesores de colegio o de liceo descarga-
dos parcialmente de sus horas de cursos y escogidos por sus compe-
tencias en materia pedagógica y didáctica.

El equipo de dirección está constituido por un director y directores
adjuntos, en el mejor de los casos, el equipo incluye universitarios y
miembros del cuerpo de inspectores.

El IUFM es administrado por un Consejo Administrativo, presidi-
do por el rector de la academia.

Cada IUFM es autónomo y propone a la aprobación del Ministerio
un proyecto que presenta la organización de sus programas de for-
mación.

El nivel de admisión es idéntico para los dos grados de enseñanza;
la autorización para inscribirse está sujeta a la posesión de una  Li-
cenciatura, o de un diploma homologado como equivalente  que
certifique una formación de tres años después del Bachillerato.

El Primer año

En todos los casos, en el primer año, los estudiantes del IUFM se
consagran a la preparación de un concurso externo. Aquí la pro-
gresión de inscritos desde 1971 ha sido la más espectacular: 116%
para el primer grado, 92% para el segundo grado.

La preparación para el concurso de primer grado ocupa al 27% de
los inscritos, las diferentes preparaciones a los concursos de segun-



do grado ocupa al 72%, de los cuales el 53% es para el CAPES.

En lo que se refiere a la enseñanza elemental, los candidatos prepa-
ran, en el IUFM, durante el primer año, el  Certificado de Aptitud
para  el Profesorado de las Escuelas (CAPE), que incluye pruebas
para evaluar el dominio de las diferentes asignaturas que se ense-
ñan en la escuela.

La admisión depende del dominio de la lengua francesa y de las
matemáticas; el examen de admisión comprende  cuatro pruebas:
una prueba escrita, para escoger entre historia - geografía, ciencias
de la vida y de la tierra, ciencias físicas - tecnología, una prueba oral
para escoger entre las artes plásticas, la educación musical o una
lengua extranjera, una prueba de educación física y deportes, una
prueba sobre un trabajo documentado de contenido pedagógico y
didáctico compuesta de una exposición oral seguida de una entre-
vista con el jurado.

Los aspectos de enseñanza incluyen por un lado una formación
general y específica, en proporción de 40% de formación general y
60% de formación en la asignatura, por otro lado seis a siete sema-
nas de pasantía de práctica acompañada.

La principal dificultad pedagógica reside en la extrema variedad  de
las competencias y de los saberes, debido a una variedad, no menos
extrema de licenciaturas concedidas por las universidades, en el
marco de su autonomía.

Algunas academias con déficit de inscritos disponen de subsidios
que permiten a los estudiantes ser remunerados durante su primer
año (actualmente se asignan 60.000 Francos por año).

Según el informe entregado al Primer Ministro por los inspectores
generales Señores Borne y Laurent en l992, según las estadísticas
de los IUFM, del 40 al 57 % de los estudiantes candidatos al con-
curso de admisión de profesores de escuela eran titulares de una
licenciatura que no estaba relacionada con la enseñanza en la es-



cuela primaria (Sicología, Ciencias de la Educación, Derecho, etc.).
He aquí un problema de heterogeneidad que no se ha resuelto has-
ta la fecha, dada la gran dificultad que hay para poner en marcha
itinerarios de formación  individualizados.

En lo que se refiere a la enseñanza secundaria, los estudiantes pue-
den preparar seis tipos de concursos diferentes:

- El Certificado de Aptitud para Profesores de Enseñanza  Secunda-
ria (CAPES),
  para  las asignaturas literarias y científicas.

-  El Certificado de Aptitud para Profesores de Enseñanza Técnica
(CAPET), para
    las  disciplinas  tecnológicas.

- El Certificado de Aptitud para Profesores de Educación Física y
Deportes
  (CAPEPS).

- El  Concurso de Admisión para la  función  de Consejero  Princi-
pal de  Educación
  (CRCPE).

- El Certificado de Aptitud  para Profesores de Liceo Profesional de
segundo
  grado (CAPLP2), para enseñar en Liceo Profesional.

- La Agregación.

Para la preparación de las pruebas teóricas del CAPES, no es obli-
gatorio estar inscrito en el IUFM, ya que puede hacerse como can-
didato libre. Por el contrario, este concurso incluye, además de las
pruebas relacionadas con los conocimientos “académicos”, una prue-
ba profesional llamada hoy prueba sobre análisis documental. Di-
cha prueba que prepara al futuro profesor para llevar a cabo una
reflexión metódica sobre las prácticas en la enseñanza, se prepara



generalmente en el IUFM. Las pruebas de contenido “académico”
se siguen preparando en las universidades, en el marco de conve-
nios firmados entre éstas y los IUFM.
El  concurso de la Agregación se prepara siempre en la universidad.
Después de ganar el concurso, los profesores agregados entran al
IUFM para el segundo año de estudios en el cual reciben una for-
mación profesional.

El segundo año

En el segundo año, los estudiantes ya han ganado algunos de los
concursos y reciben una formación de carácter más profesional; ya
tienen el status de profesores en pasantía.  En esta etapa son remu-
nerados.

El segundo año esta constituido por una pasantía de responsabili-
dad, asegurando de  cuatro a seis horas  de clase por semana, la
elaboración de módulos de enseñanza, y la redacción de un  docu-
mento.

La pasantía  tiene lugar, como su nombre lo indica, en un grupo del
cual es responsable el aspirante y recibe la ayuda de un consejero
pedagógico.  Dicha disposición se aplica durante el primero y se-
gundo grado para  quienes han obtenido la “Agregación  y el  “Cer-
tificado”.  Los estudiantes del segundo grado que realizan una pa-
santía pueden recibir un grupo de colegio (educación básica secun-
daria)  o de liceo (educación media).  En estas clases reciben la
visita de formadores de IUFM con el objetivo de aconsejarlos y
también para preparar la validación final del año.

Quienes están en pasantía en la enseñanza secundaria se benefi-
cian igualmente, en la mayoría de los casos, de otra pasantía llama-
da “de práctica acompañada”, que se realiza en la clase de un profe-
sor titular; esta segunda pasantía se desarrolla en el nivel del liceo
para los aspirantes que tienen bajo su responsabilidad un grupo en
colegio, y en colegio para aquellos que tienen a cargo un grupo de
liceo.



Los aspirantes que hacen pasantías en disciplinas  tecnológicas de-
sarrollan por su parte una pasantía en empresas, con una duración
de seis a doce semanas.

Las enseñanzas se distribuyen en  módulos de formación general
y módulos de formación disciplinaria, es decir ligadas a las discipli-
nas o asignaturas  y a su enseñanza.

Las formaciones generales son  a menudo comunes a los estudian-
tes que se preparan para la enseñanza de primer nivel y quienes se
preparan para la enseñanza secundaria  en las diferentes discipli-
nas.

La tipología de dichas formaciones  es bastante diversa y varía, na-
turalmente, de un instituto a otro y de un año a otro.  Se podrían
distinguir a nivel general, formaciones relacionadas con:

- El saber ser del profesor, requisitos  previos  si se puede decir, a su
actividad profesional por ejemplo:  dominio de la voz, de la articu-
lación, del gesto.

- El conocimiento del sistema educativo y de la vida escolar: la
institución, el proyecto de establecimiento (Proyecto Educativo
Institucional en Colombia), los procedimientos de orientación, los
derechos y los deberes del profesor, sus responsabilidades, la pre-
vención de accidentes, de epidemias, del consumo de drogas, etc.

- La sicología del alumno y la sociología de la educación: el alumno
en dificultad, la enseñanza en zonas difíciles, la motivación de los
alumnos, las relaciones con los padres, el conocimiento del am-
biente, la formación de alumnos parcialmente francófonos...

- los componentes de la actividad educativa:  el refuerzo cognitivo,
la evaluación, la definición de objetivos, la construcción de secuen-
cias, el trabajo en grupo, el manejo de ayudas particulares como el
audiovisual y la informática...



- La apertura a  otros campos transdisciplinarios o periescolares:
conocimiento de las artes, del patrimonio, de las otras culturas.

Las formaciones ligadas a la enseñanza de las disciplinas hace én-
fasis para el primer grado, en las diferentes disciplinas enseñadas.
Para el segundo grado los aspirantes son generalmente repartidos
en grupos, según pertenezcan a colegio o, a liceo.  Se trabaja en
prioridad sobre la práctica  en los grupos y asignaturas que tienen a
su cargo. Este es a menudo el deseo de los aspirantes.

Pero vemos que se han desarrollado también reflexiones “horizon-
tales” por ejemplo:  la integración de las actividades ligadas a la
lengua, a la literatura  y a la cultura en una enseñanza de la lengua
materna o extranjera, o reflexiones  “verticales”, “curriculares”, por
ejemplo sobre la lectura de obras integrales, o sobre el enfoque de
las categorías gramaticales desde el grado sexto hasta el grado ter-
minal, etc.

Quienes realizan la pasantía de primer grado y quienes ya han ob-
tenido los certificados son sometidos al redacción de un “mémoire”
o monografía, documento de unas  treinta páginas, relacionado con
una situación profesional debidamente analizada y clarificada por
medio de reflexiones y aportes teóricos pertinentes.  Se supone  que
esta monografía constituye una unión entre la práctica y la reflexión
teórica.

Al final del año la validación  de los “certificados” incluye los tres
elementos de la formación:  enseñanza, monografía y pasantía; cada
uno de estos elementos es evaluado por una comisión de especialis-
tas.  Si las  tres evaluaciones son positivas, el director del instituto
propone la validación del año a un jurado académico, compuesto
en su mayoría por miembros externos al IUFM.  El año de pasantía
de los profesores que tienen la agregación es validado por medio de
una simple inspección.

Dificultades, avances, perspectivas



1.  Unos de los objetivos anunciados  cuando se crearon lo IUFM
era el de una cultura profesional común a las diferentes categorías
de profesores, independientemente de nivel en que ejercían y de la
disciplina enseñada.

Podemos decir que este objetivo sólo se alcanzo parcialmente, por
razones a  la vez coyunturales y fundamentales.

 Las razones coyunturales  son múltiples, ligadas esencialmente al
status y a la cultura corporativa  de las diferentes categorías del per-
sonal involucrado:

-  El personal de las antiguas escuelas normales, promovidos como
maestros-       asistentes o maestros de conferencias en los institutos
recientemente creados, quienes habían adquirido una sólida experiencia
de la enseñanza primaria y de los problemas que allí se presentan.  Por el
contrario, aún si un buen número de ellos  provenían de allí, ya habían
perdido el contacto con la enseñanza secundaria en ese momento o para-
lelamente a la creación de los IUFM. Varias transformaciones impor-
tantes estaban ocurriendo (reorganización de la enseñanza general en
tres grandes secciones: científica, literaria, económica, y social, sistema-
tización de la evaluación de los alumnos, a la entrada en sexto grado, a
la entrada en segundo (décimo grado en Colombia) introducción al liceo
de módulos de enseñanza centrados en las necesidades individuales de
los alumno, etc.).

Muchos de esos formadores, por falta de legitimidad en lo que se
refiere a la enseñanza secundaria, se refugiaron entonces en una
enseñanza de la didáctica específica para la educación primaria o
en módulos sicopedagógicos generales a menudo  muy teóricos.  Un
ejemplo significativo es el de los profesores de filosofía a los cuales
se les había confiado, en las escuelas normales la enseñanza de la
sicología del niño y del adolescente, mientras que se le había aleja-
do progresivamente de una reflexión sobre la didáctica de la filoso-
fía, se les pedía de pronto manifestar en este campo una capacidad
que no poseían.



-     El personal adscrito a los antiguos C.P.R., por el contrario, estaba
constituido en su mayor parte por delegados  quienes aseguraban de acuer-
do a la demanda y bajo la tutela de un grupo de inspección, seis horas de
formación didáctica para los profesores de colegio y de liceo.  Se les po-
dría reprochar sin duda a algunos de ellos la focalización un poco exce-
siva sobre los ejercicios más  “reglamentarios” usados en la enseñanza de
secundaria, ligados en particular a la preparación de exámenes, el Di-
ploma Nacional, al finalizar el colegio  y el Diploma del Bachillerato  al
finalizar el liceo.  Pero la mayor parte de ellos había desarrollado, en el
marco de los C.P.R., una considerable cultura didáctica, asociando el
conocimiento y la experiencia concreta del terreno a una investigación
más distanciada sobre los objetivos y los contenidos de su disciplina; por
el contrario la enseñanza elemental era para ellos un campo mal conoci-
do, en el cual muy pocos de ellos tenían  el deseo de aventurarse.  Y
aunque lo hubieran deseado, faltaba todavía  facilitarles el acercamiento
gracias a una formación de formadores, que en la mayoría de los IUFM,
aún no se ha construido.

-     Los universitarios, una parte de ellos rechazó la creación de nuevos
institutos, la otra parte - no siempre la más calificada - vio allí la ocasión
de hacer carrera en el campo de la didáctica, menos complicado que el de
la lingüística o de la historia literaria, aportando puntos de vista teóricos
a veces apoyados sobre un conocimiento antiguo, y hasta de segunda
mano, de la realidad de la enseñanza.

2.  Pero más allá de estas dificultades coyunturales, más o menos
específicas de la realidad francesa, que  menciono aquí con la in-
tención de evitar a otros el caer en problemas análogos, se presen-
taban y se presentan todavía un cierto número de problemas fun-
damentales, que tratan de encontrar soluciones aquí o allá y que
abren perspectivas de progreso y de desarrollo.

-    Los estudiantes entran al IUFM con un pasado escolar y univer-
sitario muy diverso, debido en particular para el primer grado a la
variedad de las licenciaturas admitidas para postular al concurso de
las escuelas, y para el segundo grado, a la diversidad de los conteni-
dos de las formaciones universitarias, por causa de la variedad y



para decirlo todo, de la calidad desigual de las unidades de valor
que componen  los diplomas anteriores, el diploma universitario de
estudios generales  (DEUG) y las licenciaturas en las diferentes dis-
ciplinas.

-   Más profundamente el perfil sicológico, las motivaciones, los
proyectos, la concepción que se hacen los estudiantes de su futura
carrera  delimita itinerarios individuales de extrema diversidad:
someramente podemos ya distinguir dos grandes familias:  la de aque-
llos que aman un disciplina y para quienes la enseñanza es el único
sustento que les permite vivir en contacto, deprimente a veces, con
esta disciplina.  A menudo se les encuentra, claro esta, entre los
estudiantes que preparan un concurso  para la enseñanza secunda-
ria. Aquellos que tienen a menudo una representación de su oficio
muy alejada  de la realidad de los liceos  y  sobretodo de los colegios.
Ellos tienen en mente un modelo de enseñanza muy cercano a la
universidad y viven a menudo su situación de profesores bajo el
modo del “último recurso” y de la frustración.  Su formación debe-
ría consistir esencialmente en señalar la unión estrecha indisolu-
ble, entre la constitución de los saberes y su eficacia didáctica, en
trabajar los lazos múltiples y recíprocos entre los conocimientos y
los métodos específicos de cada disciplina, por una parte, y por otra
parte lo que hemos convenido en llamar hoy la educabilidad
cognitiva. El aprendizaje forma el espíritu como el espíritu produce
conocimientos.

La otra familia está conformada por aquellos que han escogido el
oficio de maestros por afición a los niños, por el gusto a la anima-
ción, por militancia pedagógica, por confianza en el ser humano.
Escoger el campo de la enseñanza es para ellos casi secundario. Este
perfil se encuentra evidentemente, sobre todo entre los futuros pro-
fesores de la educación primaria, la cual es por naturaleza,
pluridisciplinaria. Pero también se encuentra entre los profesores y
futuros profesores de secundaria quienes durante su carrera univer-
sitaria han dudado en escoger entre las letras, las matemáticas la
historia y la física. Sobre este tema se han construido las campañas
de admisión a los IUFM con slogans como” Profesión profesor”.



A estos hay que convencerlos de que, por más indispensables que
sean, las cualidades de animación apenas constituyen una parte de
las competencias del profesor y que la materia enseñada juega en la
formación un papel tan importante como el proceso de construc-
ción de conocimientos. No hay forma sin  materia informe.

Agreguemos sin vergüenza que la situación actual, del mercado de
trabajo atrae más hacia los cargos administrativos, especialmente
en las áreas de la educación, un número  creciente de jóvenes que
ocupan una posición intermedia en este esquema

Al interior de los contenidos disciplinarios, se observa una gran
variedad de saberes, especialmente en la distribución entre los dife-
rentes sub-áreas que componen una disciplina. Muy a menudo en
el ejercicio de la profesión el desvío didáctico operacional pasa por
una   “integración” entre las sub-áreas de la disciplina; para dar dos
ejemplos rápidos ocurre a menudo en matemáticas, que una parti-
cularidad algebraica puede demostrarse por una  construcción
geométrica ( por ejemplo la identidad sobresaliente: (a + b)2 = a2
+ 2ab + b2) de la misma manera, cualquier enfoque de textos
literarios o no, supone la movilización conjunta de saberes relati-
vos al léxico, a la morfosintaxis, a la organización de los textos, a
los referentes culturales asociados.

Esta integración supone por parte del profesor un dominio seme-
jante de las diferentes sub-áreas de su disciplina, lo que está lejos de
ser el caso general, tanto al  iniciarse en los IUFM como en el trans-
curso de la carrera, - y lo digo con conocimiento de causa.

Se trata entonces de llevar este publico tan heterogéneo al nivel de
conocimientos académico y de competencias profesionales reque-
ridos para ejercer el oficio de profesor.

Hoy en día la reflexión de la mayoría de los institutos se centra en
los problemas surgidos del manejo pedagógico de la heterogenei-
dad, en el marco de la elaboración de sus proyectos plurianuales.



Tanto en materia de formación de profesores como en materia de
educación de los alumnos, la capacidad para manejar la heteroge-
neidad supone la elaboración de tres tipos de formación:

- Un “ inventario ¨o referencial de las competencias profesionales
del profesor en
    materia pedagógica y didáctica.

- Procesos de evaluación y de ubicación con respecto a dicho
referencial.

- Modalidades individualizadas de tratamiento pedagógico o de re-
fuerzo.

Hay aquí una amplia perspectiva de desarrollo cualitativo que se
abre apenas hoy y que dará, en el futuro, la medida del éxito de los
IUFM.

La condición de dicho desarrollo está, evidentemente, ligada a la
existencia de un dispositivo permanente de reflexión y de forma-
ción de formadores, que apenas se encuentra en la etapa de dise-
ño.

Otro problema esencial que queda por resolver, es el de la valida-
ción equilibrada de la formación. El principio de base es que los
tres elementos de la formación es decir, la enseñanza ( general y
didáctica), la monografía, el dominio de las prácticas de clase, tal
como se manifiesta durante la pasantía de responsabilidad son eva-
luadas en partes iguales. De hecho, si la practica de la clase puede
ser, y de hecho es, objeto de una evaluación criterial, la formación
recibida sólo podría evaluarse de manera relativamente objetiva por
medio de controles finales o durante la formación. Pero la gran va-
riedad de los módulos de formación propuestos y la variedad en las
prácticas de los formadores dificultan una evaluación verdadera-
mente equitativa y objetiva. En consecuencia, los IUFM se limitan
a menudo a evaluar la presencia de los estudiantes en las sesiones
de enseñanza.



La monografía presenta un problema simple y complejo a la vez, Si
debe ser verdaderamente una reflexión basada estrechamente en la
observación y el análisis surgida en la práctica de clase, la monogra-
fía complementaría felizmente la evaluación de dicha práctica mi-
diendo la capacidad del profesor para apreciar crítica y objetiva-
mente la práctica y para relacionar la vivencia de la enseñanza y el
saber teórico; pero todavía vemos aquí y allá monografías que están
desconectadas de las situaciones vividas y se asemejan a pequeñas
tesis de didáctica o de ciencias de la educación. Sería absurdo en
ese caso, rechazar la validación a estudiantes que tienen éxito en
las prácticas con su grupo pero que no logran pasar este ejercicio un
poco formal y poco útil.

Aún queda un camino por recorrer para que este dispositivo relati-
vamente reciente esté a la altura de su eficacia. Podría decirse desde
ahora que después de las turbulencias bastante ideológicas  que pro-
vocaron al ponerse en marcha, los IUFM funcionan de manera
relativamente satisfactoria. A la espera de una evaluación cualitati-
va  más rigurosa, yo como practico, observo características alenta-
doras entre los jóvenes profesores egresados de los IUFM, que trans-
forman poco a poco las representaciones del oficio de profesor. En
primer lugar, se observa una concepción menos solitaria del oficio,
una mayor facilidad para trabajar en común, para intercambiar pro-
cedimientos y herramientas pedagógicas, para confrontar estrate-
gias de aprendizaje, para participar activamente en los proyectos
educativos institucionales.

Me parece que  se ve aquí, el surgimiento de una verdadera muta-
ción en la cultura profesional de los docentes cuyo mérito debe
atribuirse sin duda a la formación impartida en los IUFM.

Pero dicha mutación sólo tendrá un efecto completo cuando la for-
mación inicial sea retomada por un dispositivo de formación conti-
nua a lo largo de la carrera del profesor. La aplicación de dicho
dispositivo de formación continua a la enseñanza secundaria, es la
segunda etapa de la reforma emprendida en los años 80.



III. LA FORMACIÓN CONTINUA

La enseñanza Primaria, desarrolló especialmente, a nivel del depar-
tamento y de la región, programas anuales de formación, en los
cuales los maestros- formadores y los inspectores intervienen prin-
cipalmente como formadores; este dispositivo presenta la ventaja
de estar más próximo de los usuarios; presenta también el inconve-
niente de que dispone de una reserva reducida de formadores, en
consecuencia, de una oferta de formación relativamente pobre que
deja poca iniciativa a los institutores y constituye un mal relevo de
políticas nacionales. Una de las razones por las cuales una reforma
tan amplia y ambiciosa como la nueva organización en ciclos de la
escuela elemental, basada en referentes que permiten obtener en
todo momento una ubicación precisa de las competencias de los
alumnos, transformó muy poco el comportamiento de maestros e
instituciones. Las pasantías de sensibilización propuestas aquí y allá
no llegaron a remplazar los seminarios tradicionales de iniciación a
las artes plásticas o al vídeo, presentados años tras año.

En cuanto a la enseñanza secundaria, por el contrario, se trató no
de una adaptación sino de una verdadera creación en la medida en
que, hasta 1982, no existía ningún dispositivo de formación conti-
nua que fuera efectivo, como lo había para la formación inicial.

En efecto, mientras que en Francia se había desarrollado, desde 1971,
un importante dispositivo de formación permanente de asalaria-
dos, para lograr la adaptación de los trabajadores a las evoluciones y
mutaciones tecnológicas, permitir la reinserción de los solicitantes
de empleo, jóvenes y menos jóvenes, facilitar el acceso de los jóve-
nes al mercado de trabajo e incrementar la cualificación de los tra-
bajadores de bajo nivel, no existía ningún dispositivo comparable
en materia de formación continua de los docentes, a excepción de
los institutores que asistían a las “conferencias pedagógicas” organi-
zadas por los inspectores y los seminarios de formación para los auxi-
liares.

No nos detendremos sobre las razones, frecuentemente analizadas



de este retraso: resistencia al cambio de un “medio tradicionalmen-
te humanista” para mantener el sistema  en “una oscuridad más o
menos confortable pero organizado y familiar”, como lo escribe  M.
Jobert, y concepción fija del saber, causando una evolución relati-
vamente lenta de los contenidos y los métodos de enseñanza.

De hecho, cuando una disciplina como las matemáticas transformó
desde los años 70, métodos y contenidos introduciendo las mate-
máticas llamadas “modernas”, esta transformación, para decirlo de
alguna manera, generó un dispositivo, instituido en 1974: los Insti-
tutos de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas
(IREM), verdadera prefiguración de las actuales estructuras de for-
mación continua.

Pero en los años 80 aparece cada vez más claramente la necesidad
de concebir un dispositivo de formación continua para los profeso-
res, a la vez para ayudarlos a adaptar su pedagogía y métodos
didácticos a las características de los nuevos perfiles de los alumnos,
originados principalmente por la democratización y el acceso a la
enseñanza secundaria, para tener en cuenta, como en el caso de los
IREM, la evolución de los saberes disciplinarios y para abrir la es-
cuela al mundo exterior y en particular al mundo del trabajo.

Las Misiones Académicas para la Formación Continua del Perso-
nal de la Educación Nacional (MAFPEN) fueron creadas por el
decreto del 12 de junio de 1982, reemplazado por un nuevo decre-
to fechado el 25 de julio de 1985. Sus tareas son definidas en la
circular del 24 de mayo de 1982:

-    Censo y análisis de las necesidades de formación mediante una
consulta
   profunda de todo el personal.

-  Inventario y análisis de los recursos y posibilidades de la acade-
mia.

- Elaboración de un plan académico coherente que responda bjetivos



generales de formación ligados a la renovación del sistema educati-
vo así como a la demanda de educación permanente del personal.

-  Elaboración progresiva de métodos de evaluación de las acciones
realizadas.
Estos métodos está dirigidos por un jefe de misión bajo la autoridad
del rector,
   canciller de las universidades.

Las actas de un seminario nacional de jefes de MAFPEN que se
realizó en Lyon en enero de 1990, proponen resaltar en la historia
reciente de estas misiones, tres períodos:

Un primer período (1982-1984), caracterizado por un doble tra-
bajo de inventario de la demanda individual de formación y cons-
titución de una red de formadores. Los grupos de trabajo constitui-
dos por disciplinas analizan las propuestas de seminarios y seleccio-
nan los candidatos esencialmente en función de las habilidades  o
competencias de los formadores.

Durante este período se constituyó una red de formadores y se ela-
boró una metodología de diseño del Plan Académico de Forma-
ción (PAF), de acuerdo a un calendario muy riguroso: Identifica-
ción de necesidades, selección de las acciones propuestas en la aper-
tura, publicación del catálogo para el año siguiente. Al inicio del
año escolar: acopio y análisis de candidaturas y programación de
acciones, lugares, fechas y respuestas individuales a los candidatos y
formadores. Esta metodología de elaboración del PAF perdura to-
davía. Al contrario, esta primera organización limitada de alguna
manera, a la oferta de formación y a la demanda potencial, tenía el
inconveniente de permitir erróneamente la difusión de la innova-
ción debido a “la dificultad, para el participante aislado, de integrar
a su práctica los contenidos de formación recibidos y compartirlos
con sus colegas que no vivieron la misma experiencia”. Esta forma-
ción tiene sobretodo como consecuencia perversa la de instaurar
una “ lógica de la oferta”, en virtud del peso de los formadores en los
grupos de trabajo y de la tendencia muy conocida de los formadores



a identificar como “necesidad” de formación aquello a lo que son
capaces de aportar una respuesta.

Un segundo período (1984-1988) contemporáneo de las leyes de
descentralización, de la renovación de los colegios y de la promo-
ción de proyectos educativos institucionales se caracteriza por una
nueva estrategia de los MAFPEN, que se fundamenta en cinco pre-
ocupaciones:

- Analizar, descifrar en una situación determinada de trabajo, la
demanda de
   formación  que se expresa.

- Elaborar una respuesta a partir de las necesidades inventariadas y
proponer
  formaciones “a la medida”.

- Conducir y administrar la formación al nivel más local posible, es
decir, en la

   institución o  con la integración de las instituciones de una mis-
ma zona geográfica.

- Reducir el plazo entre la formulación de la demanda de formación
y la

  respuesta.

- Reducir los riesgos de ruptura entre las necesidades reales y las
respuestas
  aportadas.

Los efectos de esta nueva estrategia son, por supuesto, extremada-
mente variables, en la medida en que su éxito está condicionado a
la capacidad de la institución para analizar, formular, administrar
sus necesidades de formación, (a manera de ejemplo, cualquier di-
rector de colegio definirá como prioritaria la demanda que transfor-



mará lo menos posible su horario) y  por la capacidad de los equipos
de formadores para analizar las situaciones y definir las necesidades.
Estos equipos se ven, desde entonces “obligados a veces, a ofrecer
formaciones sobre temas generales de la renovación, sin estar siem-
pre en condiciones de inscribir sus intervenciones en un proceso
real de renovación. De ahí que se corra el mismo riesgo que en la
estrategia de formación anterior: dar una formación cuyo único fin
es ella misma, sin poder medir el impacto de la formación sobre los
cambios en curso”.

Un tercer período (desde 1988) donde las misiones agregan a su
actividad de formación propiamente dicha la misión de facilitar la
negociación entre los diferentes niveles, formadores, personal a for-
mar, instituciones en particular, interviniendo en calidad de aseso-
res en la concepción de los proyectos educativos institucionales.

Estas evoluciones sucesivas conducen actualmente a planes de for-
mación que diferencian en general varios tipos de acciones:

-    Acciones abiertas para públicos “seleccionados” cuya forma-
ción corresponde a objetivos nacionales o académicos  para grupos
de personal particulares; por ejemplo: entre 1989 y 1993, ante la
necesidad de preparar a los profesores para poner en marcha, en las
mejores condiciones posibles, el dispositivo de evaluación de los
alumnos de grado 6o, algunas academias elaboraron un dispositivo
que permitió a todos los profesores que enseñan francés en este
grado, recibir una formación específica por períodos sucesivos. Otro
ejemplo: ante la oportunidad de una modificación profunda como
la que afectó el año pasado las pruebas de estado en el área de fran-
cés, todas las academias organizaron, cada una a su manera, cierto
número de reuniones que permitieron informar a todos los profeso-
res de francés del nivel de Educación media, liceos, los cambios en
curso, e invitarlos a reflexionar sobre la incidencia de dichos cam-
bios en sus prácticas.

-     Acciones de candidatura individual, cuyo tema corresponde,



obviamente, a prioridades académicas, pero a las cuales los profeso-
res de la materia y del nivel involucrados, eligen inscribirse en fun-
ción de sus intereses y necesidades personales.

-    Acciones  para responder a la demanda de grupos institucionales,
que buscan acompañar un aspecto particular del proyecto de la ins-
titución; estas acciones no aparecen en el catálogo de cursos ofreci-
dos por el PAF, pero son negociadas con los grupos que  las solici-
tan.

A esto se agregan diversas actividades particulares, como la actuali-
zación de los profesores que hayan sufrido interrupciones o acci-
dentes durante su carrera, a causa, especialmente de enfermedad,
preparación de concursos internos, organización de pasantías prác-
ticas de los profesores admitidos por  concurso interno, etc.

A la acción de las MAFPEN se agregan, a nivel  nacional, dos
clases de  dispositivos:        un Programa Nacional de Formación
(PNF), que corresponde a las prioridades definidas por la Direc-
ción del Ministerio (Escuelas, Liceos y colegios, personal adminis-
trativo; un grupo de universidades de verano, propuestas por insti-
tuciones, formadores, movimientos pedagógicos, con la aprobación
del Ministerio). Estas universidades, cuyo catálogo aparece en el
Boletín Oficial de la Educación Nacional,  funcionan durante las
vacaciones escolares y reúnen profesores voluntarios que asisten a
la formación durante su tiempo de vacaciones y  participan en la
financiación de dichas acciones de formación.

Dificultades, avances, perspectivas

Este conjunto considerable de actividades, tiene, evidentemente,
un efecto importante en  la evolución de las competencias profe-
sionales de los profesores. El sistema puede sin duda, ser mejorado.
El peso de la oferta de formación sigue siendo considerable con
respecto a las necesidades que pueden ser identificadas por los mis-
mos profesores, por los jefes de establecimientos y por los funciona-
rios de inspección.

Todavía es bastante difícil manejar la renovación de los formadores.
Esta renovación es sin embargo necesaria, por razones evidentes: si
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desde los primeros años del México Independiente en 1821.

Hombres como José María Luis Mora y Lucas Alamán pusieron
una gran esperanza en la nueva nación y en el poder transformador
de la educación.  Ellos veían en México un país que empezaba a
realizarse y que, por lo tanto, necesitaba una guía que lo llevara por
el camino del progreso.  Esa era, precisamente, la meta de la educa-
ción.
LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN MÉXICO:  ENTRE LA
TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

 Luz Elena Galván Lafarga*

Centro de Investigaciones y
Estudios  Superiores en Antropología Social. (CIESAS)



·Resumen

El presente escrito es la revisión histórica de los hitos en la forma-
ción de maestros y  en las políticas educativas de la nación mexica-
na. Es de destacar la rivalidad histórica entre formación normalista
(tradición) y universitaria (modernidad), por su coexistencia y la
desigualdad entre lo urbano y lo rural. La autora señala que en esta
historia una  cosa es el maestro imaginado y otras  sus condiciones
académicas, sociales e históricas.

Contiene además una presentación de los pedagogos que influyen
e influyeron en la formación de los maestros mexicanos.

·Abstract

This article  is the  historical review  of the facts on teacher training and
educational politics in Mexico.  It is  important to emphasize  the historical
rivalry  between  normal  school education (tradition) and  higher
education (modernity), for their  coexistence and the inequality  between
the urban and the rural. The author indicates that in this history,   one
thing  is the ideal of a teacher  and in the other hand, his academic, social
and historic conditions.

The pedagogues that  influenced and still influence  the  training
of mexican teacher’s  are presented in this article.

·Résumé

Le présent  écrit est une  révision historique des jalons  dans la
formation  des enseignants et dans les politiques éducatives de la
nation mexicaine.  Il faut  souligner la rivalité historique qui existe
entre la formation donnée par les Écoles normales (tradition) et la
formation universitaire (modernité).  Cette rivalité a pour origine
la coexistance de ces deux  types de formation et  l’inégalité entre
l’urbain et le rural.  L’auteur remarque que dans cette situation,
l’enseignant  que l’on souhaiterait  former est différent en termes
des conditions académiques, sociales et historiques  de l’enseignant
réel.



Le texte présente aussi les pédagogues qui exercent et ont exercé
une  influence sur la formation  des enseignants mexicains.

Los orígenes de la tradición magisterial

La formación de maestros en México se remonta al siglo pasado,
cuando se crearon diversas Escuelas Normales en nuestro país. La
inquietud por formar maestros para que educaran al pueblo mexi-
cano y así lograr su progreso, es una premisa que nos encontramos
desde los primeros años del México Independiente en 1821.

Hombres como José María Luis Mora y Lucas Alamán pusieron
una gran esperanza en la nueva nación y en el poder transformador
de la educación.  Ellos veían en México un país que empezaba a
realizarse y que, por lo tanto, necesitaba una guía que lo llevara por
el camino del progreso.  Esa era, precisamente, la meta de la educa-
ción.

Una de las primeras propuestas fue el aumento de escuelas prima-
rias, para lo cual era necesaria la preparación de los maestros.  Cum-
plir con este ideal no era fácil, ya que una vez que el gremio de
maestros había sido abolido en 1814, el Ayuntamiento de la Ciu-
dad de México se había hecho cargo de examinar y dar licencias a
maestros y maestras, y esto siguió durante el México Independien-
te.  De aquí que no hubiera una institución encargada de formar al
magisterio.

La primera Escuela Normal fue la Lancasteriana, que se abrió en la
segunda mitad de 1823, pero subsistió poco tiempo debido a la falta
de estudiantes.  En estos momentos las normales respondían al de-
seo de mejorar y uniformar la enseñanza. Así a mediados de siglo se
fundan las primeras normales en los estados.  Entre otras, destacan
la Escuela Normal para Varones en San Luis Potosí en 1849, y en
1853 en Guanajuato.  Posteriormente, en la década de los setentas
se fundan en  Aguascalientes, Durango, Nuevo León y Zacatecas,
Escuelas Normales para Varones, y en San Luis Potosí y Guanajuato,
para Señoritas; además de que en Puebla, Sinaloa y Sonora se fun-



dan Normales Mixtas. Sin embargo, el auge viene en la década de
los ochenta, durante el porfiriato, como veremos más adelante.
(Galván, 1980: 33 a 42).

Con la Constitución de 1857, se pensó que la educación daría a
todo México un tesoro nacional común. Poco después de esta Cons-
titución (1859) se publicaron las Leyes de Reforma, por las que se
daba la separación entre el Estado y la Iglesia, con lo que se iniciaba
la secularización del Estado. Eran años difíciles para nuestra na-
ción, a los que siguieron la invasión de los franceses y el Imperio de
Maximiliano (1863-1867).

El triunfo de los mexicanos contra los franceses, en 1867, llevó a
Benito Juárez al poder. Este presidente se preocupó mucho por la
educación de los mexicanos. De aquí que, el 2 de diciembre de
1867 expidiera la Ley Orgánica de Instrucción Pública  En el artí-
culo 5º de esta ley se reglamentaba que la instrucción primaria sería
gratuita para los pobres y obligatoria de acuerdo con el reglamento
de la ley. Se pensaba que, por medio de la instrucción obligatoria, el
Estado «defendería los derechos de los hijos contra el egoísmo y la
ignorancia de los padres» (Cosmes, 1901:128-129).

En esta ley se consideraba, entre otras cosas, la necesidad de contar
con un profesorado instruido que impartieran la enseñanza prima-
ria. Se habla de que se formarían tres clases de profesores de instruc-
ción primaria. Cualquiera de las tres clases necesitaba aprobar los
exámenes correspondientes, y lo único que variaba era el número
de materias. Los mejor preparados se quedaban en la ciudad, y los
de 3ª clase, se seleccionaban para formar parte de los maestros que
trabajaban en el campo. (Galván, 1991:83 y 84).

Por otro lado, en esta ley se reglamentaba el funcionamiento de las
Escuelas Normales. Aún cuando en la capital del país, en 1867,
todavía no existía una Escuela Normal, sí existían diversas institu-
ciones en donde se impartían cursos de pedagogía y se formaban a
los futuros maestros, tales como la Escuela Nacional Secundaria de
Niñas, la Escuela de las Vizcaínas y la Escuela Nacional Preparato-
ria.



 A pesar de todos estos esfuerzos, el que perduró y tuvo mejores
resultados fue el de la Compañía Lancasteriana, que formaba
monitores quienes servían como maestros de otros niños.  De este
modo, tanto los monitores como la enseñanza mutua resolvieron
en un principio la carencia de maestros seglares, y en general fue
esta Compañía la que sirvió casi como el único medio de formar a
los maestros hasta la fundación de las escuelas normales a finales
del siglo XIX.

El Porfiriato y la Revolución Mexicana

Al tomar posesión del gobierno Porfirio Díaz, en 1876, la política
general se encaminó hacia el ideal de orden y progreso para pacifi-
car al país.  Con el objeto de lograr dicho propósito, se pensó en la
educación positivista, la cual había sido introducida en México por
Gabino Barreda en 1867, durante la presidencia de Benito Juárez.

Gabino Barreda, como ideólogo del positivismo en México, propo-
nía la divisa de «Libertad, orden y progreso». Libertad como medio,
orden como base y progreso como fin.  Pensaba que el caos que
existía en la sociedad se debía a que la mente de los mexicanos
estaba muy desordenada; había que ordenarla mediante la educa-
ción. Veía la necesidad de que todos los mexicanos partieran de un
fondo común de verdades, y el camino para lograrlo era el método
positivo.  Para lograr instaurar el esquema de Barreda era necesario
que la educación se iniciara desde la primaria y que todos los mexi-
canos asistieran a la escuela para poder «ser ordenados». De aquí
que la instrucción primaria se propusiera como obligatoria, y que se
abrieran Escuelas Normales en toda la República  Mexicana para
preparar a los maestros que se necesitaban para cubrir el aspecto de
la obligatoriedad de la enseñanza. (Galván, 1991:82).

En la década de los ochenta se inauguraron Escuelas Normales para
Varones en Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y en la Ciudad de Méxi-
co; Escuelas Normales para Señoritas en Colima, Michoacán y
Tabasco; y Escuelas Normales Mixtas en Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro y Veracruz.  Posteriormente, entre la década de los no-



venta y principios de este siglo se fundaron Escuelas Normales para
Varones en Jalisco, Estado de México, Chiapas y Guerrero; para
Señoritas en Nuevo León, Distrito Federal, Campeche y Estado de
México; y Mixtas en Coahuila y Chihuahua.   Es así como se pen-
saba cubir la falta de maestros en todo el país. (Galván, 1980: 33 a
42).

Importantes adelantos se dieron en el siglo XIX, en varias de estas
Normales, en especial en la de Xalapa, Veracruz, la cual estuvo di-
rigida por Enrique Rébsamen. Sin embargo, para los fines de esta
ponencia, nos centraremos en las Normales del Distrito Federal.

Durante la época de los ochenta, la ciudad de México se vio muy
beneficiada por la influencia del ferrocarril. Fue así como logró ase-
gurar la paz, ya que los ferrocarriles unían al país y por lo tanto era
más fácil controlar las revueltas, también se amplió la capacidad del
poder federal, y se inició una centralización que cada vez fue sien-
do más aguda. (Hansen, 1973:23).

Los ferrocarriles, al unir a la ciudad de México con el resto del país,
propiciaron la migración a la capital.  Estas personas venían en
busca de trabajo, de mejores sueldos, de mejores condiciones de
vida, etc.  Todo esto hizo que la población de la ciudad de México
poco a poco aumentara, y que fuera necesario darles todos los servi-
cios que requerían, entre los que se encontraba la educación.

Parte muy importante, en estos servicios relacionados con la educa-
ción, eran los planteles escolares y las Escuelas Normales en donde
se formarían a los futuros maestros. En febrero de 1887, se inauguró
la Escuela Normal para Profesores, y tres años más tarde (1890), la
de Profesoras. La Normal para Señoritas tuvo una gran demanda, y
en 1895 se decía que había sido necesario cerrar la inscripción por
falta de cupo para todas las alumnas que querían ingresar a ella.
Siempre fue mayor la inscripción en la Normal para Profesoras que
en la de Profesores. De hecho en1905, en la de Profesores había
109 alumnos y en la de Profesoras, 284 alumnas. (Galván, 1981: 17
y 18).
 Durante el porfiriato, hubo tres planes de estudio que se dieron en



1887, 1902 y 1908.  Se dividían en áreas que eran: a) Area cientí-
fico-humanística, b) Area psicopedagógica, c) Area tecnológica, y
d) Area físico-artística. (Ibid: 19).

El ocaso del porfiriato llegó en 1910, al estallar una importante
revolución social. Los maestros tuvieron un papel importante en
dicho movimiento. Muchos de ellos participaron como líderes, otros
más como ideólogos de los revolucionarios, y la mayoría tomó las
armas y se lanzó a la lucha. Se trataba sobre todo de los maestros del
campo, quienes percibían los salarios más bajos, y no tenían nada
que perder al lanzarse a una revolución. También varios estudian-
tes de la Escuela Normal para Profesores y de la de Profesoras, se
unieron a diversos grupos revolucionarios.

 Al respecto, un profesor nos comentaba que el maestro rural tenía
su programa de «lectura, escritura y cuentas, pero vio que el campe-
sino seguía teniendo hambre, entonces ese maestro encabezó a los
campesinos para hacer el primer pliego de petición de donación de
tierras». (Entrevista Profesor Varela).

Así uno de los principales problemas que se detectan a lo largo de
los 30 años que duró la dictadura de Porfirio Díaz, es el de los bajos
salarios que percibían los maestros. El presidente, constantemente
recibía cartas de los maestros en donde le reiteraban que sus salarios
ya no les alcanzaban y que sus condiciones de vida eran muy preca-
rias. Estos maestros no contaban con ninguna asociación que los
protegiera, ni que velara por sus intereses. (cfr. Galván, 1991).

De este modo, el movimiento revolucionario de 1910 marcó una
nueva etapa dentro del desarrollo del Estado Mexicano. La Revo-
lución Mexicana se llevó a cabo dentro de un contexto mundial en
el que el Estado se transformó en Estado de masas. Es este momento
se dio un nuevo sistema de gobierno llamado populismo.  En este
sistema, se ofrecen reformas de tipo social a la población, pero siem-
pre limitadas a los intereses de la clase dirigente. Entre estas refor-
mas sociales se encontraban las relacionadas con la educación. Se
esperaba que, por medio de la educación, se transformara el país.



 Sin embargo, este ideal no fue fácil de cumplir, sobre todo porque
el país se encontraba inmerso en una guerra civil. El presupuesto
para educación cada vez fue menor, y aún cuando dentro del dis-
curso se hablaba de la importancia de la educación y de sus maes-
tros, la realidad era otra. Los maestros dejaron de percibir sus sala-
rios por varios meses. Se declararon en huelga y más de 2000 maes-
tros de la ciudad de México fueron «cesados en masa» (Galván,
1985: 192 y 193).

Surgieron, entonces las primeras asociaciones de maestros. Una de
ellas fue la que encabezó José de la Luz Mena en 1917, llamada
«Liga de Maestros Racionalistas»; y en 1919, encontramos la «Liga
de Profesores de la Ciudad de México», entre otras.

En cuanto a las Escuelas Normales, durante el periodo revolucio-
nario, los planes de estudio para la Normal de Varones y para la de
señoritas eran prácticamente los mismos, ya que sólo diferían en
algunas materias.  Los cursos eran parecidos a los impartidos en el
plan de estudios de 1908, durante el porfiriato.

Hacia 1919, se dio una ley para regir a la educación normal prima-
ria. En ella se decía que: «las Escuelas Normales tendrán como fin
la preparación de maestros para las escuelas primarias, suministran-
do el conjunto de conocimientos técnicos, profesionales y de cul-
tura general, a la vez que desarrollando en los alumnos el poder
para llevar a la práctica los distintos fines que se propone la educa-
ción»… Esta ley, en nada modificó los planes de estudio, ya que
éstos siguieron siendo los mismos durante todo el periodo revolu-
cionario, y no fue sino hasta 1922, cuando empezaron a tener algu-
nos cambios.  (A.H. SEP, Ley de Educación, clasificación: 27-1-33-
11).

Los años post-revolucionarios

Al terminar la Revolución, México volvió a poner sus esperanzas
en la educación, como el medio por el cual progresaría. Para lograr-



lo se pensó en fundar un organismo que controlara a la educación
en todo el país. Es así como en 1921 se creó la Secretaría de Educa-
ción Pública, la cual controlaría la educación en todo el territorio
mexicano. Al frente de esta institución se encontraba José
Vasconcelos.

Los maestros pasaron de ser revolucionarios, a ser los «misioneros»
imaginados por Vasconcelos, y los «líderes de las comunidades» que
imaginó Lázaro Cárdenas en la década de 1930. Sin embargo, estos
reconocimientos no estaban de acuerdo con sus salarios, que se-
guían siendo muy bajos, por lo que de nuevo recurrieron a las huel-
gas. El descontento hizo crisis en 1937, cuando hubo una ola de
huelgas de maestros en varios estados de la República Mexicana.

Sus bajos salarios se aunaban a su mala preparación. Desgraciada-
mente el movimiento revolucionario terminó con la tradición de
formar a maestros con una alta calidad académica. Los líderes de los
años veinte y treinta se encontraron con la necesidad de educar a
un pueblo analfabeto, para lo cual «improvisaron» a muchos maes-
tros, sin importar si tenían o no estudios en alguna Normal del país.
Bastaba con que supieran leer y escribir, y que tuvieran «buena vo-
luntad» para ser enviados a alfabetizar el vasto campo mexicano.

Una de las consecuencias de este hecho la encontramos hacia 1940
cuando, al subir Manuel Avila Camacho a la presidencia se encon-
tró con una población analfabeta de más del 50%. Fue entonces
cuando lanzó su proyecto de «unidad nacional», con lo que se pre-
firió la ciudad y se abandonó el proyecto del campo. Al maestro, se
le pidió que dejara de ser un «líder de las comunidades» y que se
dedicara tan solo a la enseñanza. Se le pidió que fuera un elemento
que uniera y no que dividiera. Así, a partir de los años cuarenta, el
maestro se convirtió en un funcionario pedagógico, en un burócra-
ta, ya no era un líder popular.  Con base en esta nueva ideología, se
le empezó a formar en las Escuelas Normales de la época. Sus fun-
ciones quedaron reducidas solamente al ámbito escolar. (Galván,
1981: 69).
Las Escuelas Normales que volvieron a abrir sus puertas después del
movimiento revolucionario, iniciaron una reestructuración hacia



1923. Fue entonces cuando, la necesidad de extender la educación
hacia el campo, llevó a que se contemplaran nuevas materias en el
plan de estudios, tales como pequeñas industrias y prácticas agríco-
las. Hacia 1925, empezaron a funcionar las primeras Normales Ru-
rales, que se proponían formar a los maestros del campo. Vasconcelos
pensaba que era el maestro el que reemplazaría al soldado, ya que
ellos serían los únicos capaces de crear «una generación realmente
revolucionaria». Fue así como Vasconcelos, empezó a construir lo
que sería el «imaginario» del maestro rural. (Yáñez, 1971:80).

En 1925, el profesor Lauro Aguirre fusionó la Escuela Normal para
Varones y la de Señoritas en la Escuela Nacional de Maestros.  Esta
Escuela debería preparar a maestros rurales, maestros misioneros,
educadoras (pre-escolar), maestros primarios y maestros técnicos.
Por ello los planes de estudio tendrían que cambiar. En primer lugar
se agregaron tres años más de estudio después de la primaria. Hasta
entonces, para ser maestro se necesitaba haber cursado los seis años
de la primaria, y luego se ingresaba a la Escuela Normal durante 3 o
4 años, dependiendo del plan de estudios.  A partir de 1925 se
exigió, además de los 6 años de primaria, 3 de enseñanza secunda-
ria (la cuál fue creada en diciembre de 1925)  y 3 más en la Escuela
Normal. Se esperaba que los alumnos que salieran de esta Escuela
se distribuyeran por todo el país, y especialmente en el campo. Por
ser Nacional, a ella llegarían a estudiar alumnos de toda la Repúbli-
ca Mexicana.

Al lado de la formación de maestros a nivel pre-escolar y primaria,
se encontraba la necesidad de formar a maestros que estuvieran
especializados en una sola materia, con objeto de que impartieran
clases en la recién creada  escuela secundaria. Es así como, primero
dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-
nal de México en 1921, y después de manera autónoma hacia 1942,
la Escuela Normal Superior empezó a tener un gran prestigio.  De
hecho, se convirtió en una importante fuente de trabajo para las
mujeres y llegó a ser la carrera con mayor demanda dentro de la
Universidad, desplazando a la de Enfermería que hasta antes de los
años veinte había sido la más cotizada. (Galván 1986: 42 y 43)



Lo anterior también podía deberse a que, una maestra a nivel se-
cundaria estaba mejor pagada que una a nivel primaria. De aquí
que, debido a que los salarios de los maestros seguían siendo muy
bajos, decidían estudiar, después de la Escuela Normal, la Normal
Superior, con objeto de prepararse más y obtener mejores ingresos,
al pasar de ser maestros de escuela primaria, a maestros de escuela
secundaria.

A grandes rasgos podemos decir que, desde la década de 1940, has-
ta 1983, la educación normal estuvo a cargo de estas dos institucio-
nes: la Escuela Nacional de Maestros encargada de formar a maes-
tros de escuelas primarias, y la Escuela Normal Superior, encargada
de formar a maestros para escuelas secundarias. Para ingresar a la
primera se necesitaba solamente haber cursado 6 años de primaria y
3 de secundaria. Para ingresar a la segunda, además de lo anterior se
necesitaba haber cursado los 3 años de la Escuela Normal, o bien
los 3 años del Bachillerato.  De este modo, la educación normal
representaba una importante fuente de trabajo, ya que con una
escolaridad relativamente corta, se podía tener un trabajo seguro.
Además, junto con su título de profesor de educación primaria, re-
cibían su certificado de educación media superior, lo que les permi-
tía, a quienes así lo desearan, ingresar a alguna de las carreras que
ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por supuesto que, al lado de estas dos instituciones que funcionan
en la ciudad de México, no podemos olvidar a las Escuelas Norma-
les que, desde hace ya muchos años, han funcionado en varios es-
tados de la República Mexicana, dentro de la gran tradición que
tiene el Normalismo en nuestro país. (SEP, 1984:323

Hacia la modernidad: 1978-1996

Los postulados que orientan la educación se establecieron desde
1917, en el Artículo 3º Constitucional. En él, se define el carácter
democrático, científico, nacional y para la convivencia humana de
la educación en nuestro país. Su finalidad es desarrollar
armónicamente las facultades del ser humano.  Por otro lado, se



encuentra el Artículo 4º, en donde se reconoce la composición
pluricultural de la nación mexicana y el compromiso para promo-
ver el desarrollo de las lenguas y costumbres indígenas.

Es importante también mencionar la Ley Federal de Educación de
1973, como parte de las reformas educativas que rigen la formación
de los maestros. En su artículo 12, destaca que a la autoridad educa-
tiva federal le corresponde regular un sistema nacional de forma-
ción, actualización, capacitación y superación profesional para los
maestros de educación básica; realizar la planeación y la programa-
ción globales del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los
lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educa-
tivas locales deban realizar; así como garantizar el carácter nacional
de la educación básica, la normal y demás para la formación de
maestros. (SEP, 1984: 186).

Dentro de este marco, el sector educativo, entre 1978 y 1982 se
propuso varias metas. Entre otras se señalaba el ofrecer la educa-
ción básica a toda la población, el vincular la educación terminal
con el sistema productivo, y el mejorar la calidad y eficiencia del
sistema educativo.  De aquí que uno de los programas prioritarios
fuera el de «Primaria para todos los niños». ( SEP, 1984: 204 a 213).

Es obvio que este magno programa requería de un mayor número
de aulas y de maestros. Con objeto de cubrir esta última necesidad,
y con la intención de elevar la preparación de los maestros, se creó
por decreto una Universidad que formaría a dichos maestros. Es así
como surgió en agosto de 1978 la Universidad Pedagógica Nacio-
nal.  Desde su nacimiento ha sido una institución que ha rivalizado
con las Escuelas Normales.

Sin embargo, a pesar de estas rivalidades, hoy en día podemos afir-
mar que en la formación de los maestros mexicanos se juntan dos
sistemas: Uno con una larga tradición histórica que se materializa
en las Escuelas Normales de todo el país; y otro nuevo que aparece
hace 18 años y que está representado por la Universidad Pedagógi-
ca Nacional y todas las sedes y sub-sedes que tiene en la República



Mexicana.

Esta Universidad se creó como institución pública de educación
superior con carácter de organismo desconcentrado de la Secreta-
ría de Educación Pública. Entre sus funciones se mencionan la de
impartir docencia de tipo superior, la de realizar investigación cien-
tífica en materia educativa y la difusión de conocimientos relacio-
nados con la educación (Ibid: 217).

La diferencia que, hasta entonces presentaba con relación a las Es-
cuelas Normales era que, para su ingreso, se necesitaba haber cursa-
do los estudios de normal o bachillerato.  De este modo, competía
con la Escuela Normal Superior. Sus egresados saldrían con el título
de licenciados.  Lo que se proponía era que la Universidad Pedagó-
gica formara a profesionales de la educación, y las escuelas norma-
les formaran solamente a docentes. (Entrevista Mtra. Virginia Ca-
sas).

La Universidad Pedagógica se proponía como punto de partida el
niño, por lo tanto el maestro tenía que regresar a sus aulas. Sin
embargo, en los orígenes de su creación había dos proyectos dife-
renciados. Por un lado el de las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación Pública, quienes pensaban en formar a la elite del magiste-
rio, desde la lógica de la necesidad de formar cuadros medios.  Y por
otro lado, se encontraba el proyecto del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, quienes pensaban en una formación
que llegara a todos los maestros y así tratar de parar el descontento
que se había suscitado debido a los bajos salarios y a la pérdida del
poder adquisitivo del magisterio.

Lo anterior trae consigo una escisión entre ambos proyectos. Por
un lado queda en la ciudad de México, en lo que se llama la «Uni-
dad Ajusco», un proyecto en donde se imparte para una determi-
nada elite licenciaturas y maestrías. Por otro lado, a lo largo de todo
el país se crean 75 Unidades de la Universidad Pedagógica en don-
de se imparten licenciaturas a maestros en servicio. La consecuen-
cia fue una gran separación entre la «Unidad Ajusco» y las unida-



des que se encuentran dispersas por toda la República.  De hecho,
es desde la «Unidad Ajusco» que se realiza el diseño curricular y de
los programas que se envían a las unidades en todo el país. Esto
hace que el sistema se centralice todavía más (Ibid).

Posteriormente, se lanza el Plan Nacional de Desarrollo (1983-
1988), el cual también forma parte de estas reformas que enmarcan
la formación de los docentes. Entre otras cuestiones, en él se plan-
teaba el fortalecimiento de la calidad académica, formación, supe-
ración y actualización del magisterio; y la reorganización de la edu-
cación normal.  Al lado de estas medidas, en abril de 1983 se esta-
bleció un Acuerdo (el 101), por el cual se descentralizaban los cur-
sos intensivos para profesores foráneos de la Escuela Normal Supe-
rior de México. Este hecho, aparentemente, trataba de sacar los
cursos de la ciudad de México para llevarlos a Sonora y Querétaro.
Sin embargo, en el fondo lo que se buscaba era que, no hubiera
contacto entre los maestros de la ciudad de México, y los que ve-
nían de los estados.

Lo anterior se debía a que, la precaria situación de los maestros los
había llevado a formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, en diciembre de 1979.  Por medio de dicha orga-
nización los maestros solicitaban aumento salarial y democracia sin-
dical.  Uno de los lugares en donde se reunían para llevar a cabo sus
juntas era, precisamente, la Escuela Normal Superior. Aprovecha-
ban los veranos, cuando venían a la ciudad maestros de otros esta-
dos, para aumentar su contingente.  Ante esta situación, las autori-
dades educativas decidieron cerrar el edificio que les había servido
de albergue desde los años cuarentas, y los «descentralizaron». Con
esto debilitaron su estructura académica y administrativa.

Otra cuestión importante fue que, en 1984, se decretó que para
ingresar a cualquier Escuela Normal, ya fuera en la ciudad de Méxi-
co o en alguno de los estados, se necesitaría haber cursado, además
de los 6 años de primaria y 3 de secundaria, tres más del bachillera-
to, con lo cual se le daba el grado académico de Licenciatura.  Que-
daba así, al mismo nivel que la Escuela Normal Superior y que la



Universidad Pedagógica Nacional  Con este Acuerdo, se termina-
ba una tradición centenaria. Ya no se trataba de una «carrera cor-
ta» y atractiva para la población de escasos recursos que no podía
seguir una «carrera larga» a nivel universitario; sino que por el con-
trario, en nombre de la «calidad académica» del magisterio, se ele-
vaba al rango de Licenciatura.

Esta reforma trajo consigo el cambio en los planes de estudio de las
Escuelas Normales. Se dice que con este plan se logró alcanzar «una
de las más sentidas aspiraciones del magisterio nacional, al elevar a
nivel de licenciatura los estudios de quienes aspiran a ejercer la
docencia.». Se menciona también que a pesar de ello, el plan de
estudios y los programas de las normales todavía «están muy distan-
tes de la realidad educativa de nuestro tiempo, además de estar com-
pletamente desarticulados de lo que actualmente se imparte en edu-
cación básica (preescolar, primaria, secundaria y especial)». Es así
como este plan de 1984 sigue vigente hasta nuestros días. (Silva
Vargas, 1996:7 y 8).

A los maestros se les proponía que, ya que no era posible aumentar-
les sus salarios, entonces, se elevaría la carrera a nivel de Licencia-
tura, con lo cual sus salarios mejorarían «automáticamente», al es-
tar a la altura de cualquier otro profesionista. Desgraciadamente,
hasta ahora esto ha sido solamente una ilusión, ya que los movi-
mientos magisteriales del mes de mayo de 1996, nos mostraron que
los salarios de los maestros están muy lejos de igualarse a los de los
ingenieros, médicos, abogados, o cualquier otro profesionista mexi-
cano.

Al subir Carlos Salinas al poder, lanzó el Programa para la Moderni-
zación Educativa (1989-1994), en donde se planteaba que la for-
mación de profesionales de la educación atendería las necesidades
sociales, regionales y locales. El proceso de enseñanza-aprendizaje
se fundamentaría en la investigación, vincularía la teoría con la
práctica y relacionaría al estudiante con la comunidad. Como con-
diciones para mejorar los servicios educativos, señalaba el apoyo al
magisterio, la previsión de mecanismos de reconocimiento social y



económico por su labor y la necesidad de contar con un sistema
adecuado de formación y actualización de maestros (U.P.N., 1994:5).

Posteriormente, en 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica. Tanto este Acuerdo, como el
Programa para la Modernización Educativa, también forman parte
de estas reformas educativas vigentes en donde se enmarca la for-
mación de los maestros. Dentro de sus objetivos se hablaba de la
necesidad de formar una sociedad fincada en la «democracia, la
libertad y la justicia», para lo cual se necesitaba una educación de
«alta calidad» que tuviera «carácter nacional». También establecía
la capacitación del maestro en el dominio de los contenidos bási-
cos, lo que significaba orientar al maestro hacia un aprendizaje con-
tinuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica
en el salón de clase (SEP, 1993:121 y U.P.N., 1994: 6).

Ahora bien, hoy en día y dentro de una crisis económica, política y
social en la que se debate nuestro país, la «modernización» del ma-
gisterio resulta un reto por alcanzar. De hecho, la caída de la matrí-
cula fue muy alta a partir de 1984, de aquí que en 1990 se intentara
realizar un plan de estudios atractivo, que hiciera que más alumnos
asistieran a las normales, pero esto no se logró.

Como dijimos hace un momento en la formación de maestros te-
nemos dos sistemas, uno tradicional representado por las Escuelas
Normales, y otro que tiende hacia la modernización, representado
por la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades. En esta
ponencia trataremos ambos de manera general.

En lo que se refiere a las Escuelas Normales, estas se encuentran
ubicadas en casi todos los estados de la República Mexicana, for-
man a maestros de educación básica, y no tienen que enfrenarse a
una problemática de tipo nacional. Muchos estados tienen una lar-
ga tradición normalista y se mueven dentro de la misma.
 Para obtener la licenciatura en educación primaria, se cursan ocho
semestres.  En los dos primeros, se lleva un seminario de desarrollo
económico, político y social de México, matemáticas, teoría educa-



tiva, psicología evolutiva, español, observación de la práctica edu-
cativa, educación para la salud,  y apreciación y expresión artística.
En el tercero y cuarto semestres se ofrecen los siguientes cursos:
problemas económicos, políticos y sociales de México, investiga-
ción, tecnología y psicología educativas, literatura infantil, labora-
torio de docencia, educación física y expresión artística. Durante el
quinto y sexto semestres, los alumnos llevan las materias de socio-
logía de la educación, planeación educativa, diseño curricular, psi-
cología social y educativa, contenidos de aprendizaje de la educa-
ción primaria, laboratorio de docencia, computación y educación
tecnológica. Finalmente, durante el séptimo y octavo semestres, se
cursan las materias relacionadas con: comunidad y desarrollo, iden-
tidad y valores nacionales, evaluación educativa, pedagogía com-
parada, administración educativa, contendidos de aprendizaje de
la educación primaria, laboratorio de docencia, modelos educati-
vos contemporáneos, problemas de aprendizaje, ecología y educa-
ción ambiental, administración escolar, y responsabilidad social del
licenciado en primaria. Es en el octavo semestre cuando se imparte
un seminario para la elaboración del documento que les servirá para
obtener la tesis y el grado de Licenciado en Educación Primaria
(SEP, 1993: 177 y 178).

Sobre este plan de estudios se comenta que se privilegian cuestio-
nes muy teóricas que no inciden correctamente en una mejoría de
las prácticas en el aula. Contiene muchas materias filosóficas,
metodológicas y administrativas, que no enseñan al maestro a ser
maestro. Sin embargo, a pesar de ello, muchos maestros han hecho
lo posible por rescatar la formación de maestros en el aula (Jerez
Talavera, 1996:8 y 9).

Además de los cursos que imparten las Escuelas Normales para edu-
cación básica, se encuentran también los que ofrecen, durante ocho
semestres, las Escuelas Normales Superiores, en donde se ofrecen
cursos para ser maestro de educación media, que en México se lla-
ma «escuela secundaria», la cuál se cursa después de los 6 años de la
primaria y dura 3 años.



De este modo, para ser maestro de alguna de las materias que se
imparten en las escuelas secundarias, en las Escuelas Normales Su-
periores se ofrecen licenciaturas en educación media. Las áreas de
estas licenciaturas son las siguientes: matemáticas, español, cien-
cias sociales, ciencias naturales, inglés, pedagogía, psicología edu-
cativa, educación física, docencia tecnológica, y entrenamiento
deportivo. En la Normal Superior también se ofrecen licenciaturas
en educación especial dentro de las siguientes áreas: audición y len-
guaje, problemas de aprendizaje, ceguera y debilidad visual, defi-
ciencia mental, infracción e inadaptación social y trastornos
neuromotores. (Ibid: p.179 a 221).

En lo que se refiere a la duración de los estudios hemos dicho ya
que, hasta 1984 sólo se necesitaban cursar tres años, después de los
6 de primaria y 3 de secundaria, para obtener el título de Maestro
de Educación Primaria. Sin embargo, a partir de las reformas de
1984, se exige que se curse también el bachillerato, que cubre tres
años más, para que después se ingrese a la licenciatura que, como ya
explicamos, tiene una duración de 4 años.

Esto ha traído diversos problemas. Así, por ejemplo encontramos
que, la Universidad Pedagógica se crea para que atienda a maestros
en servicio. Muchos estados tienen maestros que, debido a la falta
de docentes, han tenido que habilitar a personas que sólo han ter-
minado la secundaria y en el menor de los casos, el bachillerato. Se
trata de maestros que no han recibido una formación pedagógica,
por lo que tienen que entrar en un programa amplio de cuatro años
que cubra todas las materias.  Por otro lado, se encuentran los maes-
tros que sí tienen estudios de normalistas, para quienes la Secretaría
de Educación ha pedido que se acorten los años de estudio a tres e
incluso hay una tendencia fuerte para que sólo cursen dos años. Sin
embargo, hasta ahora la duración sigue siendo de cuatro años para
que todos los maestros obtengan su licenciatura, aunque existe una
notoria diferencia entre los maestros que cursaron la Normal hace
12 años y los que ahora llaman «habilitados» que son los que no
tienen esa preparación (Entrevista Maestra Virginia Casas).



En la Universidad Pedagógica Nacional se ofrecen cinco licencia-
turas, de cuatro años cada una, que son: Administración Educati-
va, Sociología de la Educación, Psicología Educativa, Pedagogía y
Educación Indígena. Todas ellas parten de un tronco común de
materias que tiene un eje y varias líneas de las que hablaremos pos-
teriormente. Además llevan materias especiales, dependiendo de
cada una de las licenciaturas. En estas licenciaturas el maestro pue-
de llevar cursos abiertos que le permiten romper con la idea de «ci-
clos escolares». Así, un maestro de primaria podrá llevar materias
del ciclo de pre-escolar, y viceversa. Esto lleva a que el docente
comprenda mejor el por qué al niño se le dificulta por ejemplo apren-
der a leer o a escribir en primero de primaria, ya que el conocer el
sistema del pre-escolar lo lleva a reflexionar al respecto y a modifi-
car ciertos elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendiza-
je.

Es interesante hacer notar que, la pluralidad étnica que enriquece a
nuestro país, llevó a que hace algunos años se desarrollara la licen-
ciatura en educación indígena. Entre los requisitos para ingresar a
ella se solicita el pertenecer a alguna de las etnias indígenas del
país, dominar una lengua indígena, ser maestro con estudios con-
cluidos en enseñanza normal o bachillerato, y encontrarse en ser-
vicio dentro del Subsistema de Educación Indígena.  Considero
que este es un gran acierto, ya que permite que grupos que han sido
marginados durante muchos años, ahora se integren a un sistema
universitario. Lo anterior redundará en el aprovechamiento esco-
lar de grupos indígenas que necesitan diversas herramientas para
mejorar sus precarias condiciones de vida.

En lo que se refiere a los cursos del área profesional, en la Universi-
dad Pedagógica Nacional, se parte de un eje metodológico que se
relaciona con la necesidad de que el maestro sea capaz de investi-
gar en la práctica docente. Las áreas de estudio son dos: la de for-
mación básica, y la terminal.
El área básica, ofrece al estudiante un espacio curricular que le per-
mite organizar la reflexión sobre el quehacer del docente desde una
perspectiva multidisciplinaria, considerando el hecho educativo en



su complejidad, producto de múltiples determinaciones y recono-
ciendo su especificidad con los problemas que hoy presentan para
su estudio.

Para ello, se le proporciona al alumno, un conjunto de elementos
teórico-metodológicos provenientes de distintos campos de cono-
cimiento, referentes al problema de las finalidades, las funciones y
las determinantes de la práctica docente, propiciando el análisis y
la confrontación de este conocimiento con el saber del maestro en
servicio.

El área terminal, pretende ofrecer al estudiante, un espacio
curricular que le permita la elaboración, la integración a su prácti-
ca, y la evaluación de propuestas pedagógicas que articulen lo pe-
dagógico, lo psicológico y lo social.  Incluye soluciones didácticas
significativas a los problemas de la relación entre los contenidos de
enseñanza-aprendizaje, las características y los niveles de desarrollo
del educando, y las condiciones de la realidad en que labora.

Para el desarrollo de esta área, se ofrecen espacios curriculares ela-
borados a partir de campos del saber científico y cultural, agrupados
a partir de cuatro campos de conocimiento, que son: la naturaleza,
lo social, la lengua y las matemáticas. Esta área se concibe como un
espacio curricular de carácter formativo, donde el alumno integra
teoría y práctica a partir de plantear problemas concretos detecta-
dos en su quehacer como docente, particularmente el referido a
procesos de transmisión y apropiación del conocimiento. Su finali-
dad es que se llegue a soluciones alternativas que conjuguen y arti-
culen los elementos teórico-metodológicos, aportados por los cam-
pos de conocimiento escolar y los propios de las líneas de forma-
ción del área básica. (U.P.N., 1994:47 y 48).

En lo que se refiere a las líneas que se trabajan, éstas se conciben
como criterios que presiden la construcción del plan de estudios,
abordan enfoques especializados, e integran contenidos esenciales
de distintos campos disciplinarios con los que se pretende abarcar
las diversas dimensiones del quehacer docente. En el plan de estu-



dios, estas líneas se desarrollan en forma específica, a la vez que se
integran en el análisis, la reflexión y la reorganización de la prácti-
ca del maestro.  Las líneas de formación son las siguientes:

a)   Una línea psicopedagógica para el aula, que conduce al estu-
diante a la conceptualización de la práctica docente como un pro-
ceso de carácter social, en el cual se expresan y reproducen relacio-
nes institucionales y sociales, y a la reorganización de su quehacer
como maestro, priorizando lo referido al proceso de enseñanza -
aprendizaje.

Por otro lado, se propone que esta línea propicie en el estudiante
formas de contrastación significativa entre los saberes que ya posee
y otros conocimientos de orden pedagógico y psicosocial, para en-
riquecer las posibilidades de interpretación y acción en su hacer
cotidiano.  Esta construcción se activa a través de las estrategias
que son diseñadas desde dos dimensiones: la primera consiste en
utilizar las formas de aprendizaje de los estudiantes; en la segunda el
estudiante recupera las formas de aprendizaje de sus alumnos, con
la finalidad de diseñar formas de enseñar los contenidos escolares.

b)   Una línea metodológica que pretende que, el profesor al ini-
ciarse en la investigación para y en su docencia, conciba la práctica
docente como objeto de estudio e investigación con la cual amplia-
rá su actitud indagadora sobre la producción de conocimientos en
educación y tendrá mejores elementos para desempeñar su función
como maestro.

c)  Una línea socio-histórica que, pretende analizar la dimensión
socio-histórica de la práctica docente que se desarrolla en el medio
indígena, inmerso en los procesos económicos, políticos y sociales
de México.  Entre los propósitos centrales se encuentran: hacer
evidente cómo los procesos históricos pueden tener interpretacio-
nes diferentes o hasta contradictorias de acuerdo con los intereses y
ubicación del grupo que interpreta; señalar el papel que la educa-
ción juega en cada momento histórico, como parte de los mecanis-
mos de dominación o liberación y destacar la presencia de los gru-



pos indígenas en los procesos socio-históricos nacionales. En esta
línea se introduce una nueva dimensión en el análisis del contexto
nacional: lo étnico.
d)  Una línea antropológico-lingüística, que responde al reconoci-
miento de la diversidad cultural para las zonas indígenas del país.
Esta línea tiene un doble propósito:

1) El antropológico, que permite reconocer e interpretar la dinámi-
ca cultural en la que realiza su quehacer educativo, así como el
proceso de conformación de la identidad étnica y de la clase del
grupo al que pertenece y su relación con el contexto nacional.

       2) El socio-lingüístico, que permite al estudiante identificar,
entender, y abordar problemas derivados de la relación asimétrica
entre diferentes lenguas y contar con elementos teóricos-
metodológicos para elaborar estrategias pedagógicas que contribu-
yen a la revaloración de las lenguas y culturas indígenas y a la
fundamentación de la educación bilingüe. (U.P.N., 1994: 49 a 52).

En lo que se refiere a las relaciones entre el área profesional y el área
del saber específico, podemos decir que el área específica se tiene
que trabajar de acuerdo con el eje metodológico.  Aquí se genera
una propuesta para el análisis. Con base en esta propuesta, se reali-
za un borrador para la tesis recepcional.  Desde el primer nivel se
van descubriendo las problemáticas y cuáles son las que el alumno
quiere trabajar. En el octavo nivel se redacta un documento que
pueda servirle para titularse.  Así se relaciona el área de conoci-
miento general con la profesional.

Lo anterior trae como consecuencia que el perfil profesional del eje
metodológico, apunte hacia un maestro que tenga conocimientos
de filosofía, de pedagogía y de cómo realizar una investigación. Esto
se está trabajando bien en algunas unidades de la Universidad Pe-
dagógica, pero en otras falta todavía mucho por hacer. (Entrevista
Maestra Virginia Casas).

El título que obtienen al terminar la licenciatura es el de «Licencia-



do en Educación».

En lo que se refiere a las corrientes pedagógicas y didácticas, pode-
mos decir que se trata de algo muy heterogéneo. Existen así varios
principios. Uno de ellos es la utilización del método de proyectos,
al poner una idea generadora que aglutina diferentes áreas. En este
aspecto se siguen los lineamientos que plantea Ovide Decroly,

Asimismo, nos encontramos con la presencia del constructivismo
que se puede enfocar desde Jean Piaget, en donde existe una es-
tructura más biologisista, y también de aquéllos que lo interpretan;
y por otro lado la corriente que plantea una cuestión más socio-
genética, en donde se toma en cuenta la historia de la sociedad y
las historias personales, en esta corriente se sigue a Vigotsky y Henry
Wallon. Se toma la idea de la construcción a partir de la práctica.
Coexiste también la corriente de la investigación sobre la práctica.
Aquí se espera que el docente sea un investigador. Se satura a los
maestros con nuevas exigencias, pero falta la experiencia en la in-
vestigación. Se estudia la corriente que plantea Freinet..

A nivel preescolar, podemos hablar también del seguimiento de la
pedagogía que plantea María Montessori. Se enfatiza la necesidad
de que el niño desarrolle sus potenciales sensoriales e intelectuales
de manera espontánea, sin tensión para llegar a una concentración
natural.  Se insiste en lograr una disciplina que el niño lleva dentro,
en un ambiente de respeto por su personalidad, principalmente.

Otra línea más es la psicoanalítica en donde entra la idea de grupos
operativos. Se estudian los aspectos del curriculum oculto que faci-
litan el desarrollo de los grupos. Se siguen los lineamientos que plan-
tean José Bleger, Lacan, Pichon-Rivière y Armando Bauleo, entre
otros (Entrevista Dra. Ma. Esther Aguirre Lora).

De este modo, en la enseñanza de la pedagogía, el problema con
que nos hemos encontrado es que esta disciplina se ha salido del
campo de las humanidades, y se ha refugiado en las ciencias socia-
les. Esto ha traído como consecuencia que, por un lado se haya



perdido parte de su esencia, y por otro se haya ganado la posibilidad
de asomarse a otros enfoques teóricos y metodológicos. De hecho,
un coloquio que se realizará en el mes de septiembre de este año
sobre Piaget y Vigotsky, por el centenario de su natalicio, lo organi-
za la Facultad de Psicología de la UNAM, y no la de Pedagogía.

Ahora bien, en la Universidad Pedagógica Nacional, además de las
licenciaturas que ya mencionamos, también se ofrecen dos maes-
trías, cuya duración es de dos años. Una en Pedagogía, que se ofre-
ce tanto escolarizada, como a distancia. La otra en Desarrollo Edu-
cativo y tiene las siguientes líneas de especialización: a) Educación
y diversidad, b) Sociocultura y lingüística, c) Administración y ges-
tión de la educación, d) Lengua y literatura, d) Prácticas curriculares
en la formación docente, e) Educación matemática, f) Informática
y educación, g) Gestión pedagógica, h) La historia y su docencia, i)
Enseñanza de las ciencias naturales.  Esta Universidad todavía no
cuenta con el nivel de Doctorado.

Una última reflexión

No hay duda de que la formación de maestros en México, en este
momento, se debate entre la tradición y la modernidad. Por un
lado, se encuentran muchos maestros que han sido formados «tra-
dicionalmente» en las Escuelas Normales que existen en todo el
país. Así, cuando en el Acuerdo Nacional para la Educación Bási-
ca, se le pide al maestro que sea un «investigador» y en la Escuela
Normal no se le dan las herramientas para ello, el maestro termina
por «hacer lo que puede y como puede» (Calvo, 1995:64 a 72).

De este modo, el maestro se convierte en un «imaginario» más de la
política educativa. Me refiero a imaginario, ya que se le piensa de
una manera en el discurso oficial educativo, pero su realidad está
muy lejos de cumplir con los objetivos de dicho imaginario. Entre
discurso y realidad media, precisamente, su formación como maes-
tro. Y, a pesar de que el Estado Mexicano ha realizado muchos es-
fuerzos por mejorar la calidad de su formación, ésta todavía queda



muy alejada de lo que se ha «imaginado» que debe ser el maestro
mexicano actual (cfr. Galván, 1995: 58 a 63).

Esta realidad, que ha sido «imaginada» por las autoridades educati-
vas, nos lleva a reflexionar sobre los problemas actuales con los que
nos encontramos en la formación de maestros. Uno de ellos es ¿cómo
resolver esta carencia de maestros que tengan una buena forma-
ción, después de la caída de la matrícula en 1984?. Hay un déficit
de maestros a nivel de primaria, debido a que la carrera es poco
atractiva, tanto por los estudios, como por los bajos salarios  De
hecho, la oferta de maestros no alcanza a satisfacer la demanda de
la educación primaria, aun cuando la matrícula en primaria ha des-
cendido. La formación ofrecida hasta ahora, resulta precaria, la ac-
tualización de conocimientos es insuficiente y, además, no respon-
de a la problemática que enfrenta en el aula el docente.

De hecho, se afirma que la educación normal, que es la más impor-
tante está en crisis. Esto se debe a que se han reformado los progra-
mas de educación básica, se han replanteado sus objetivos, y sin
embargo la educación y formación de los maestros no se ha tocado.
Por otro lado, aún cuando el plan de estudios de las normales de
1984 es un plan interesante porque se propone formar a licencia-
dos en educación primaria, las Escuelas Normales no están prepara-
das para impartir una educación diferente. Este problema se puede
deber a que falta preparación de los maestros que imparten cursos
en las Normales, por otro lado, falta también que se tome concien-
cia de que se trata de hacer una educación de otro nivel, con obje-
tivos más amplios.  (Rosas, 1996:6).

En el país existen cerca de 12000 maestros habilitados. Esta situa-
ción se vuelve todavía más crítica en estados como Chiapas, Oaxaca
y Guerrero. En Chiapas, por ejemplo, se les dice a los maestros ha-
bilitados que, para seguir dentro del magisterio, necesitan inscribir-
se en los cursos de licenciatura. Sin embargo, la Unidad de Tuxtla
Gutiérrez se saturó muy pronto y no pudo atender la demanda de
cursos por parte de estos maestros. Así, la demanda rebasó la capa-
cidad de esta unidad.



Por otro lado, nos encontramos con el problema ancestral de los
bajos salarios de los maestros. Para solucionarlo, las autoridades edu-
cativas en 1994, diseñaron lo que se llama la «carrera magisterial»,
en donde los maestros reciben «puntos» para estimularlos en su
quehacer como docentes.  Entre más «puntos» se tengan estarán
en la posibilidad de recibir un mejor ingreso económico. Algunos
de estos «puntos» se obtienen mediante un grado académico, como
puede ser la licenciatura o la maestría.  Un reconocimiento como
este ha hecho que se aumente la matrícula en la Universidad Peda-
gógica Nacional. Así, por ejemplo hasta 1993, había 8000 maestros
inscritos en las licenciaturas; y en 1994, la matrícula inicial fue de
14000 maestros, y hoy en día se cuenta con un total de 25000
maestros inscritos en el nivel de licenciatura, en todo el país.

Al respecto los maestros comentan que la «carrera magisterial», por
un lado les ayuda en su promoción al obtener el grado de licencia-
dos, y por otro lado, aprenden diversas materias que les ayudan a
actualizarse ya que, de otro modo, les sería muy difícil «mantenerse
al día» (Entrevista Maestra Virginia Casas).

Sin embargo, este programa de «carrera magisterial» ha sido muy
controvertido. De hecho, se trata de una implantación muy des-
igual, debido a la diversidad de oportunidades con las que cuenta el
magisterio en toda la República Mexicana.  Se trata de un progra-
ma que económicamente es necesario, pero que ha causado una
gran división dentro del gremio de los maestros. Es por esto que los
docentes han propuesto su revisión (cfr. Street, «El movimiento de
base por la dignidad magisterial», La Jornada Laboral, 25 de julio
de 1996:6 y 7).

Otro punto importante para reflexionar es el que se refiere a la tra-
dicional formación de los maestros. Durante mucho tiempo, en
México, la formación de maestros fue gratuita, al igual que la edu-
cación básica. Sin embargo, al aparecer la Universidad Pedagógica
Nacional, esta se adscribe como educación superior. Se plantea,
entonces, una política de financiamiento de auto-generación de



recursos. La inscripción es módica, oscila entre 100 y 150 pesos
(entre 12 y 15 dólares). Sin embargo los materiales han subido de
precio. Así, anteriormente, por una antología pagaban entre 15 y
20 pesos (entre 2 y 3 dólares), y ahora se les cobra un promedio de
500 pesos (60 dólares). Esto ha traído muchas protestas de los maes-
tros, ya que el costo de los materiales es muy alto, sobre todo cuan-
do el salario medio de un maestro de educación primaria en  las
escuelas oficiales en México en promedio, es de 2000 pesos men-
suales (250 dólares).

Para dar solución a este problema, en algunas unidades lo que se les
ha permitido a los maestros es que paguen en quincenas. Hay otras
unidades que ya cuentan con computadoras, y se les envían las
antologías en diskettes y ellos deciden si quieren la copia, lo que
baja el costo.

Ahora bien, no hay que olvidar que México es un país diverso y
plural, dividido en 32 entidades federativas y en diferentes regiones
económicas, geográficas y culturales. El territorio, la población, los
recursos naturales y culturales, así como la estructura económica de
nuestra nación nos muestran un mosaico de posibilidades y proble-
mas cuyo desarrollo desigual incide también en los niveles, calidad
y características de la educación.

Ante esta realidad, el Estado ha tratado de impulsar a las regiones
con bajo índice educacional, por lo que se han instrumentado di-
versas actividades. Una de ellas se relaciona con la fundación de las
sub-sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, las cuales se han
creado en comunidades en donde hay una demanda de maestros,
pero que no es necesaria la presencia de una Unidad. Así hay maes-
tros-asesores que en el estado de Chiapas, se mueven hacia la Sierra
Negra, o bien que de Chihuahua se van a Guamuchil en la sierra
tarahumara. Se trata de visitas que realizan 2 veces por semana, ya
que en muchas ocasiones no es fácil llegar a esos lugares y tienen
que caminar durante varias horas. De este modo se ha tratado de
cubrir la demanda en un país con una gran diversidad cultural y
geográfica en donde trabajan los maestros.



Sin embargo, a nivel regional, todavía queda mucho por hacer. En
primer lugar hay que formar a los niños mexicanos en un conjunto
de conocimientos básicos con carácter nacional, incorporando con-
tenidos regionales. Esto no es fácil, para ello, es necesario rescatar
la historia y la cultura locales, pero al mismo tiempo hay que inser-
tarlas en un marco nacional. Esto es, precisamente, lo que varias
investigadoras del  Centro de Investigaciones en donde trabajo
(CIESAS), hemos venido realizando desde hace ya más de 10 años
en escuelas urbanas y rurales, por medio de las líneas del tiempo.
Este tema requiere de otra ponencia que, en otra ocasión, con mu-
cho gusto expondré.

Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública, consciente de va-
rios de estos problemas, se ha dado a la tarea de diseñar programas
de actualización para los maestros, guías para que impartan sus cla-
ses, nuevos libros de texto para la enseñanza de las matemáticas,
español, ciencias naturales, historia y geografía, entre otros más  Sin
embargo, el plan de estudios en las Escuelas Normales sigue siendo
el de 1984. Es por esto que existe un gran desfase entre la Educa-
ción Normal y la Básica, al faltar coherencia y simultaneidad res-
pecto a los cambios que han venido realizándoles. Así, el educador
que egresa de una Normal se enfrenta a una realidad educativa di-
ferente a la que su preparación presuponía. De aquí la gran contra-
dicción, y que nuestra educación se encuentre atrapada entre la
tradición y la modernidad.

Al entrevistar a una maestra al respecto me comentaba lo siguien-
te: «Los maestros y las maestras realizamos una enseñanza tradicio-
nal, con características positivistas, donde la comunicación maes-
tro-alumno no fluye porque es vertical, y seguimos realizando una
educación racista y sexista en detrimento de los grupos margina-
dos» (Entrevista Mtra. Reina Pérez Castillo).

Una de las formas para resolver este problema ha sido la actualiza-
ción de los maestros. Para ello, la Secretaría de Educación Pública
ha puesto en marcha el «Programa Nacional para la actualización



permanente de los maestros de educación básica en servicio». Los
cursos se diseñaron de manera flexible, con objeto de que se adap-
taran a diferentes formas de estudio y, sobre todo, para promover el
autodidactismo. Se desarrollan a partir de un paquete didáctico que
consta de una guía de estudios y de uno o más volúmenes de lectura
y ejercicios de práctica.  Adicionalmente se cuenta con audiocassetes
de apoyo.  Los cursos se desarrollan de manera individual, en gru-
pos autónomos, o bien en forma semiescolarizada.  Para apoyar es-
tos cursos se pusieron en funcionamiento los Centros de Maestros,
en donde se les da asesoría a los docentes para su actualización;
cuentan también con biblioteca, sala de lectura, videoteca con pro-
gramas y series de interés para los maestros, fonoteca y computadoras.
Las Escuelas Normales de Educación Primaria, y las Escuelas Nor-
males Superiores, al igual que las unidades de la Universidad Peda-
gógica Nacional, también dan asesoría y apoyo académico para la
realización de estos cursos. Periódicamente se realizan exámenes
para que, los maestros que consideren que están ya preparados, pre-
senten los exámenes de acreditación. Al acreditar los cursos, reci-
ben de la SEP una constancia oficial. (La Jornada, 17 junio
1996:26).

A pesar de todo este esfuerzo, no debemos olvidar que en México,
la formación de maestros se debate entre la tradición y la moderni-
dad y que, por lo tanto, todavía nos queda mucho camino por re-
correr, en donde varios mexicanos hemos apostado nuestros esfuer-
zos.
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* Dirección de la autora:  Hidalgo y Matamoros, Tlalpan 1400,
México D.F.  Aparatdo Postal 22-048 Una de las primeras propues-
tas fue el aumento de escuelas primarias, para lo cual era necesaria
la preparación de los maestros.  Cumplir con este ideal no era fácil,
ya que una vez que el gremio de maestros había sido abolido en
1814, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se había hecho
cargo de examinar y dar licencias a maestros y maestras, y esto si-
guió durante el México Independiente.  De aquí que no hubiera
una institución encargada de formar al magisterio.

La primera Escuela Normal fue la Lancasteriana, que se abrió en la
segunda mitad de 1823, pero subsistió poco tiempo debido a la falta
de estudiantes.  En estos momentos las normales respondían al de-
seo de mejorar y uniformar la enseñanza. Así a mediados de siglo se
fundan las primeras normales en los estados.  Entre otras, destacan
la Escuela Normal para Varones en San Luis Potosí en 1849, y en
1853 en Guanajuato.  Posteriormente, en la década de los setentas
se fundan en  Aguascalientes, Durango, Nuevo León y Zacatecas,
Escuelas Normales para Varones, y en San Luis Potosí y Guanajuato,
para Señoritas; además de que en Puebla, Sinaloa y Sonora se fun-
dan Normales Mixtas. Sin embargo, el auge viene en la década de
los ochenta, durante el porfiriato, como veremos más adelante.
(Galván, 1980: 33 a 42).

Con la Constitución de 1857, se pensó que la educación daría a
todo México un tesoro nacional común. Poco después de esta Cons-
titución (1859) se publicaron las Leyes de Reforma, por las que se
daba la separación entre el Estado y la Iglesia, con lo que se iniciaba
la secularización del Estado. Eran años difíciles para nuestra na-



ción, a los que siguieron la invasión de los franceses y el Imperio de
Maximiliano (1863-1867).

El triunfo de los mexicanos contra los franceses, en 1867, llevó a
Benito Juárez al poder. Este presidente se preocupó mucho por la
educación de los mexicanos. De aquí que, el 2 de diciembre de
1867 expidiera la Ley Orgánica de Instrucción Pública  En el artí-
culo 5º de esta ley se reglamentaba que la instrucción primaria sería
gratuita para los pobres y obligatoria de acuerdo con el reglamento
de la ley. Se pensaba que, por medio de la instrucción obligatoria, el
Estado «defendería los derechos de los hijos contra el egoísmo y la
ignorancia de los padres» (Cosmes, 1901:128-129).

En esta ley se consideraba, entre otras cosas, la necesidad de contar
con un profesorado instruido que impartieran la enseñanza prima-
ria. Se habla de que se formarían tres clases de profesores de instruc-
ción primaria. Cualquiera de las tres clases necesitaba aprobar los
exámenes correspondientes, y lo único que variaba era el número
de materias. Los mejor preparados se quedaban en la ciudad, y los
de 3ª clase, se seleccionaban para formar parte de los maestros que
trabajaban en el campo. (Galván, 1991:83 y 84).

Por otro lado, en esta ley se reglamentaba el funcionamiento de las
Escuelas Normales. Aún cuando en la capital del país, en 1867,
todavía no existía una Escuela Normal, sí existían diversas institu-
ciones en donde se impartían cursos de pedagogía y se formaban a
los futuros maestros, tales como la Escuela Nacional Secundaria de
Niñas, la Escuela de las Vizcaínas y la Escuela Nacional Preparato-
ria.

A pesar de todos estos esfuerzos, el que perduró y tuvo mejores re-
sultados fue el de la Compañía Lancasteriana, que formaba monitores
quienes servían como maestros de otros niños.  De este modo, tan-
to los monitores como la enseñanza mutua resolvieron en un prin-
cipio la carencia de maestros seglares, y en general fue esta Compa-
ñía la que sirvió casi como el único medio de formar a los maestros
hasta la fundación de las escuelas normales a finales del siglo XIX.



El Porfiriato y la Revolución Mexicana

Al tomar posesión del gobierno Porfirio Díaz, en 1876, la política
general se encaminó hacia el ideal de orden y progreso para pacifi-
car al país.  Con el objeto de lograr dicho propósito, se pensó en la
educación positivista, la cual había sido introducida en México por
Gabino Barreda en 1867, durante la presidencia de Benito Juárez.

Gabino Barreda, como ideólogo del positivismo en México, propo-
nía la divisa de «Libertad, orden y progreso». Libertad como medio,
orden como base y progreso como fin.  Pensaba que el caos que
existía en la sociedad se debía a que la mente de los mexicanos
estaba muy desordenada; había que ordenarla mediante la educa-
ción. Veía la necesidad de que todos los mexicanos partieran de un
fondo común de verdades, y el camino para lograrlo era el método
positivo.  Para lograr instaurar el esquema de Barreda era necesario
que la educación se iniciara desde la primaria y que todos los mexi-
canos asistieran a la escuela para poder «ser ordenados». De aquí
que la instrucción primaria se propusiera como obligatoria, y que se
abrieran Escuelas Normales en toda la República  Mexicana para
preparar a los maestros que se necesitaban para cubrir el aspecto de
la obligatoriedad de la enseñanza. (Galván, 1991:82).

En la década de los ochenta se inauguraron Escuelas Normales para
Varones en Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y en la Ciudad de Méxi-
co; Escuelas Normales para Señoritas en Colima, Michoacán y
Tabasco; y Escuelas Normales Mixtas en Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro y Veracruz.  Posteriormente, entre la década de los no-
venta y principios de este siglo se fundaron Escuelas Normales para
Varones en Jalisco, Estado de México, Chiapas y Guerrero; para
Señoritas en Nuevo León, Distrito Federal, Campeche y Estado de
México; y Mixtas en Coahuila y Chihuahua.   Es así como se pen-
saba cubir la falta de maestros en todo el país. (Galván, 1980: 33 a
42).



Importantes adelantos se dieron en el siglo XIX, en varias de estas
Normales, en especial en la de Xalapa, Veracruz, la cual estuvo di-
rigida por Enrique Rébsamen. Sin embargo, para los fines de esta
ponencia, nos centraremos en las Normales del Distrito Federal.

Durante la época de los ochenta, la ciudad de México se vio muy
beneficiada por la influencia del ferrocarril. Fue así como logró ase-
gurar la paz, ya que los ferrocarriles unían al país y por lo tanto era
más fácil controlar las revueltas, también se amplió la capacidad del
poder federal, y se inició una centralización que cada vez fue sien-
do más aguda. (Hansen, 1973:23).

Los ferrocarriles, al unir a la ciudad de México con el resto del país,
propiciaron la migración a la capital.  Estas personas venían en
busca de trabajo, de mejores sueldos, de mejores condiciones de
vida, etc.  Todo esto hizo que la población de la ciudad de México
poco a poco aumentara, y que fuera necesario darles todos los servi-
cios que requerían, entre los que se encontraba la educación.

Parte muy importante, en estos servicios relacionados con la educa-
ción, eran los planteles escolares y las Escuelas Normales en donde
se formarían a los futuros maestros. En febrero de 1887, se inauguró
la Escuela Normal para Profesores, y tres años más tarde (1890), la
de Profesoras. La Normal para Señoritas tuvo una gran demanda, y
en 1895 se decía que había sido necesario cerrar la inscripción por
falta de cupo para todas las alumnas que querían ingresar a ella.
Siempre fue mayor la inscripción en la Normal para Profesoras que
en la de Profesores. De hecho en1905, en la de Profesores había
109 alumnos y en la de Profesoras, 284 alumnas. (Galván, 1981: 17
y 18).

Durante el porfiriato, hubo tres planes de estudio que se dieron en
1887, 1902 y 1908.  Se dividían en áreas que eran: a) Area cientí-
fico-humanística, b) Area psicopedagógica, c) Area tecnológica, y
d) Area físico-artística. (Ibid: 19).

El ocaso del porfiriato llegó en 1910, al estallar una importante



revolución social. Los maestros tuvieron un papel importante en
dicho movimiento. Muchos de ellos participaron como líderes, otros
más como ideólogos de los revolucionarios, y la mayoría tomó las
armas y se lanzó a la lucha. Se trataba sobre todo de los maestros del
campo, quienes percibían los salarios más bajos, y no tenían nada
que perder al lanzarse a una revolución. También varios estudian-
tes de la Escuela Normal para Profesores y de la de Profesoras, se
unieron a diversos grupos revolucionarios.

 Al respecto, un profesor nos comentaba que el maestro rural tenía
su programa de «lectura, escritura y cuentas, pero vio que el campe-
sino seguía teniendo hambre, entonces ese maestro encabezó a los
campesinos para hacer el primer pliego de petición de donación de
tierras». (Entrevista Profesor Varela).

Así uno de los principales problemas que se detectan a lo largo de
los 30 años que duró la dictadura de Porfirio Díaz, es el de los bajos
salarios que percibían los maestros. El presidente, constantemente
recibía cartas de los maestros en donde le reiteraban que sus salarios
ya no les alcanzaban y que sus condiciones de vida eran muy preca-
rias. Estos maestros no contaban con ninguna asociación que los
protegiera, ni que velara por sus intereses. (cfr. Galván, 1991).
De este modo, el movimiento revolucionario de 1910 marcó una
nueva etapa dentro del desarrollo del Estado Mexicano. La Revo-
lución Mexicana se llevó a cabo dentro de un contexto mundial en
el que el Estado se transformó en Estado de masas. Es este momento
se dio un nuevo sistema de gobierno llamado populismo.  En este
sistema, se ofrecen reformas de tipo social a la población, pero siem-
pre limitadas a los intereses de la clase dirigente. Entre estas refor-
mas sociales se encontraban las relacionadas con la educación. Se
esperaba que, por medio de la educación, se transformara el país.

Sin embargo, este ideal no fue fácil de cumplir, sobre todo porque el
país se encontraba inmerso en una guerra civil. El presupuesto para
educación cada vez fue menor, y aún cuando dentro del discurso se
hablaba de la importancia de la educación y de sus maestros, la
realidad era otra. Los maestros dejaron de percibir sus salarios por



varios meses. Se declararon en huelga y más de 2000 maestros de la
ciudad de México fueron «cesados en masa» (Galván, 1985: 192 y
193).

Surgieron, entonces las primeras asociaciones de maestros. Una de
ellas fue la que encabezó José de la Luz Mena en 1917, llamada
«Liga de Maestros Racionalistas»; y en 1919, encontramos la «Liga
de Profesores de la Ciudad de México», entre otras.

En cuanto a las Escuelas Normales, durante el periodo revolucio-
nario, los planes de estudio para la Normal de Varones y para la de
señoritas eran prácticamente los mismos, ya que sólo diferían en
algunas materias.  Los cursos eran parecidos a los impartidos en el
plan de estudios de 1908, durante el porfiriato.

Hacia 1919, se dio una ley para regir a la educación normal prima-
ria. En ella se decía que: «las Escuelas Normales tendrán como fin
la preparación de maestros para las escuelas primarias, suministran-
do el conjunto de conocimientos técnicos, profesionales y de cul-
tura general, a la vez que desarrollando en los alumnos el poder
para llevar a la práctica los distintos fines que se propone la educa-
ción»… Esta ley, en nada modificó los planes de estudio, ya que
éstos siguieron siendo los mismos durante todo el periodo revolu-
cionario, y no fue sino hasta 1922, cuando empezaron a tener algu-
nos cambios.  (A.H. SEP, Ley de Educación, clasificación: 27-1-33-
11).

Los años post-revolucionarios

Al terminar la Revolución, México volvió a poner sus esperanzas
en la educación, como el medio por el cual progresaría. Para lograr-
lo se pensó en fundar un organismo que controlara a la educación
en todo el país. Es así como en 1921 se creó la Secretaría de Educa-
ción Pública, la cual controlaría la educación en todo el territorio
mexicano. Al frente de esta institución se encontraba José
Vasconcelos.



Los maestros pasaron de ser revolucionarios, a ser los «misioneros»
imaginados por Vasconcelos, y los «líderes de las comunidades» que
imaginó Lázaro Cárdenas en la década de 1930. Sin embargo, estos
reconocimientos no estaban de acuerdo con sus salarios, que se-
guían siendo muy bajos, por lo que de nuevo recurrieron a las huel-
gas. El descontento hizo crisis en 1937, cuando hubo una ola de
huelgas de maestros en varios estados de la República Mexicana.

Sus bajos salarios se aunaban a su mala preparación. Desgraciada-
mente el movimiento revolucionario terminó con la tradición de
formar a maestros con una alta calidad académica. Los líderes de los
años veinte y treinta se encontraron con la necesidad de educar a
un pueblo analfabeto, para lo cual «improvisaron» a muchos maes-
tros, sin importar si tenían o no estudios en alguna Normal del país.
Bastaba con que supieran leer y escribir, y que tuvieran «buena vo-
luntad» para ser enviados a alfabetizar el vasto campo mexicano.

Una de las consecuencias de este hecho la encontramos hacia 1940
cuando, al subir Manuel Avila Camacho a la presidencia se encon-
tró con una población analfabeta de más del 50%. Fue entonces
cuando lanzó su proyecto de «unidad nacional», con lo que se pre-
firió la ciudad y se abandonó el proyecto del campo. Al maestro, se
le pidió que dejara de ser un «líder de las comunidades» y que se
dedicara tan solo a la enseñanza. Se le pidió que fuera un elemento
que uniera y no que dividiera. Así, a partir de los años cuarenta, el
maestro se convirtió en un funcionario pedagógico, en un burócra-
ta, ya no era un líder popular.  Con base en esta nueva ideología, se
le empezó a formar en las Escuelas Normales de la época. Sus fun-
ciones quedaron reducidas solamente al ámbito escolar. (Galván,
1981: 69).

Las Escuelas Normales que volvieron a abrir sus puertas después del
movimiento revolucionario, iniciaron una reestructuración hacia
1923. Fue entonces cuando, la necesidad de extender la educación
hacia el campo, llevó a que se contemplaran nuevas materias en el
plan de estudios, tales como pequeñas industrias y prácticas agríco-



las. Hacia 1925, empezaron a funcionar las primeras Normales Ru-
rales, que se proponían formar a los maestros del campo. Vasconcelos
pensaba que era el maestro el que reemplazaría al soldado, ya que
ellos serían los únicos capaces de crear «una generación realmente
revolucionaria». Fue así como Vasconcelos, empezó a construir lo
que sería el «imaginario» del maestro rural. (Yáñez, 1971:80).

En 1925, el profesor Lauro Aguirre fusionó la Escuela Normal para
Varones y la de Señoritas en la Escuela Nacional de Maestros.  Esta
Escuela debería preparar a maestros rurales, maestros misioneros,
educadoras (pre-escolar), maestros primarios y maestros técnicos.
Por ello los planes de estudio tendrían que cambiar. En primer lugar
se agregaron tres años más de estudio después de la primaria. Hasta
entonces, para ser maestro se necesitaba haber cursado los seis años
de la primaria, y luego se ingresaba a la Escuela Normal durante 3 o
4 años, dependiendo del plan de estudios.  A partir de 1925 se
exigió, además de los 6 años de primaria, 3 de enseñanza secunda-
ria (la cuál fue creada en diciembre de 1925)  y 3 más en la Escuela
Normal. Se esperaba que los alumnos que salieran de esta Escuela
se distribuyeran por todo el país, y especialmente en el campo. Por
ser Nacional, a ella llegarían a estudiar alumnos de toda la Repúbli-
ca Mexicana.

Al lado de la formación de maestros a nivel pre-escolar y primaria,
se encontraba la necesidad de formar a maestros que estuvieran
especializados en una sola materia, con objeto de que impartieran
clases en la recién creada  escuela secundaria. Es así como, primero
dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-
nal de México en 1921, y después de manera autónoma hacia 1942,
la Escuela Normal Superior empezó a tener un gran prestigio.  De
hecho, se convirtió en una importante fuente de trabajo para las
mujeres y llegó a ser la carrera con mayor demanda dentro de la
Universidad, desplazando a la de Enfermería que hasta antes de los
años veinte había sido la más cotizada. (Galván 1986: 42 y 43)

Lo anterior también podía deberse a que, una maestra a nivel se-
cundaria estaba mejor pagada que una a nivel primaria. De aquí



que, debido a que los salarios de los maestros seguían siendo muy
bajos, decidían estudiar, después de la Escuela Normal, la Normal
Superior, con objeto de prepararse más y obtener mejores ingresos,
al pasar de ser maestros de escuela primaria, a maestros de escuela
secundaria.

A grandes rasgos podemos decir que, desde la década de 1940, has-
ta 1983, la educación normal estuvo a cargo de estas dos institucio-
nes: la Escuela Nacional de Maestros encargada de formar a maes-
tros de escuelas primarias, y la Escuela Normal Superior, encargada
de formar a maestros para escuelas secundarias. Para ingresar a la
primera se necesitaba solamente haber cursado 6 años de primaria y
3 de secundaria. Para ingresar a la segunda, además de lo anterior se
necesitaba haber cursado los 3 años de la Escuela Normal, o bien
los 3 años del Bachillerato.  De este modo, la educación normal
representaba una importante fuente de trabajo, ya que con una
escolaridad relativamente corta, se podía tener un trabajo seguro.
Además, junto con su título de profesor de educación primaria, re-
cibían su certificado de educación media superior, lo que les permi-
tía, a quienes así lo desearan, ingresar a alguna de las carreras que
ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por supuesto que, al lado de estas dos instituciones que funcionan
en la ciudad de México, no podemos olvidar a las Escuelas Norma-
les que, desde hace ya muchos años, han funcionado en varios es-
tados de la República Mexicana, dentro de la gran tradición que
tiene el Normalismo en nuestro país. (SEP, 1984:323

Hacia la modernidad: 1978-1996

Los postulados que orientan la educación se establecieron desde
1917, en el Artículo 3º Constitucional. En él, se define el carácter
democrático, científico, nacional y para la convivencia humana de
la educación en nuestro país. Su finalidad es desarrollar
armónicamente las facultades del ser humano.  Por otro lado, se
encuentra el Artículo 4º, en donde se reconoce la composición
pluricultural de la nación mexicana y el compromiso para promo-



ver el desarrollo de las lenguas y costumbres indígenas.

Es importante también mencionar la Ley Federal de Educación de
1973, como parte de las reformas educativas que rigen la formación
de los maestros. En su artículo 12, destaca que a la autoridad educa-
tiva federal le corresponde regular un sistema nacional de forma-
ción, actualización, capacitación y superación profesional para los
maestros de educación básica; realizar la planeación y la programa-
ción globales del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los
lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educa-
tivas locales deban realizar; así como garantizar el carácter nacional
de la educación básica, la normal y demás para la formación de
maestros. (SEP, 1984: 186).

Dentro de este marco, el sector educativo, entre 1978 y 1982 se
propuso varias metas. Entre otras se señalaba el ofrecer la educa-
ción básica a toda la población, el vincular la educación terminal
con el sistema productivo, y el mejorar la calidad y eficiencia del
sistema educativo.  De aquí que uno de los programas prioritarios
fuera el de «Primaria para todos los niños». ( SEP, 1984: 204 a 213).

Es obvio que este magno programa requería de un mayor número
de aulas y de maestros. Con objeto de cubrir esta última necesidad,
y con la intención de elevar la preparación de los maestros, se creó
por decreto una Universidad que formaría a dichos maestros. Es así
como surgió en agosto de 1978 la Universidad Pedagógica Nacio-
nal.  Desde su nacimiento ha sido una institución que ha rivalizado
con las Escuelas Normales.

Sin embargo, a pesar de estas rivalidades, hoy en día podemos afir-
mar que en la formación de los maestros mexicanos se juntan dos
sistemas: Uno con una larga tradición histórica que se materializa
en las Escuelas Normales de todo el país; y otro nuevo que aparece
hace 18 años y que está representado por la Universidad Pedagógi-
ca Nacional y todas las sedes y sub-sedes que tiene en la República
Mexicana.



Esta Universidad se creó como institución pública de educación
superior con carácter de organismo desconcentrado de la Secreta-
ría de Educación Pública. Entre sus funciones se mencionan la de
impartir docencia de tipo superior, la de realizar investigación cien-
tífica en materia educativa y la difusión de conocimientos relacio-
nados con la educación (Ibid: 217).

La diferencia que, hasta entonces presentaba con relación a las Es-
cuelas Normales era que, para su ingreso, se necesitaba haber cursa-
do los estudios de normal o bachillerato.  De este modo, competía
con la Escuela Normal Superior. Sus egresados saldrían con el título
de licenciados.  Lo que se proponía era que la Universidad Pedagó-
gica formara a profesionales de la educación, y las escuelas norma-
les formaran solamente a docentes. (Entrevista Mtra. Virginia Ca-
sas).

La Universidad Pedagógica se proponía como punto de partida el
niño, por lo tanto el maestro tenía que regresar a sus aulas. Sin
embargo, en los orígenes de su creación había dos proyectos dife-
renciados. Por un lado el de las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación Pública, quienes pensaban en formar a la elite del magiste-
rio, desde la lógica de la necesidad de formar cuadros medios.  Y por
otro lado, se encontraba el proyecto del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, quienes pensaban en una formación
que llegara a todos los maestros y así tratar de parar el descontento
que se había suscitado debido a los bajos salarios y a la pérdida del
poder adquisitivo del magisterio.

Lo anterior trae consigo una escisión entre ambos proyectos. Por
un lado queda en la ciudad de México, en lo que se llama la «Uni-
dad Ajusco», un proyecto en donde se imparte para una determi-
nada elite licenciaturas y maestrías. Por otro lado, a lo largo de todo
el país se crean 75 Unidades de la Universidad Pedagógica en don-
de se imparten licenciaturas a maestros en servicio. La consecuen-
cia fue una gran separación entre la «Unidad Ajusco» y las unida-
des que se encuentran dispersas por toda la República.  De hecho,
es desde la «Unidad Ajusco» que se realiza el diseño curricular y de



los programas que se envían a las unidades en todo el país. Esto
hace que el sistema se centralice todavía más (Ibid).

Posteriormente, se lanza el Plan Nacional de Desarrollo (1983-
1988), el cual también forma parte de estas reformas que enmarcan
la formación de los docentes. Entre otras cuestiones, en él se plan-
teaba el fortalecimiento de la calidad académica, formación, supe-
ración y actualización del magisterio; y la reorganización de la edu-
cación normal.  Al lado de estas medidas, en abril de 1983 se esta-
bleció un Acuerdo (el 101), por el cual se descentralizaban los cur-
sos intensivos para profesores foráneos de la Escuela Normal Supe-
rior de México. Este hecho, aparentemente, trataba de sacar los
cursos de la ciudad de México para llevarlos a Sonora y Querétaro.
Sin embargo, en el fondo lo que se buscaba era que, no hubiera
contacto entre los maestros de la ciudad de México, y los que ve-
nían de los estados.

Lo anterior se debía a que, la precaria situación de los maestros los
había llevado a formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, en diciembre de 1979.  Por medio de dicha orga-
nización los maestros solicitaban aumento salarial y democracia sin-
dical.  Uno de los lugares en donde se reunían para llevar a cabo sus
juntas era, precisamente, la Escuela Normal Superior. Aprovecha-
ban los veranos, cuando venían a la ciudad maestros de otros esta-
dos, para aumentar su contingente.  Ante esta situación, las autori-
dades educativas decidieron cerrar el edificio que les había servido
de albergue desde los años cuarentas, y los «descentralizaron». Con
esto debilitaron su estructura académica y administrativa.

Otra cuestión importante fue que, en 1984, se decretó que para
ingresar a cualquier Escuela Normal, ya fuera en la ciudad de Méxi-
co o en alguno de los estados, se necesitaría haber cursado, además
de los 6 años de primaria y 3 de secundaria, tres más del bachillera-
to, con lo cual se le daba el grado académico de Licenciatura.
Quedaba así, al mismo nivel que la Escuela Normal Superior y que
la Universidad Pedagógica Nacional  Con este Acuerdo, se termi-
naba una tradición centenaria. Ya no se trataba de una «carrera



corta» y atractiva para la población de escasos recursos que no po-
día seguir una «carrera larga» a nivel universitario; sino que por el
contrario, en nombre de la «calidad académica» del magisterio, se
elevaba al rango de Licenciatura.

Esta reforma trajo consigo el cambio en los planes de estudio de las
Escuelas Normales. Se dice que con este plan se logró alcanzar «una
de las más sentidas aspiraciones del magisterio nacional, al elevar a
nivel de licenciatura los estudios de quienes aspiran a ejercer la
docencia.». Se menciona también que a pesar de ello, el plan de
estudios y los programas de las normales todavía «están muy distan-
tes de la realidad educativa de nuestro tiempo, además de estar com-
pletamente desarticulados de lo que actualmente se imparte en edu-
cación básica (preescolar, primaria, secundaria y especial)». Es así
como este plan de 1984 sigue vigente hasta nuestros días. (Silva
Vargas, 1996:7 y 8).

A los maestros se les proponía que, ya que no era posible aumentar-
les sus salarios, entonces, se elevaría la carrera a nivel de Licencia-
tura, con lo cual sus salarios mejorarían «automáticamente», al es-
tar a la altura de cualquier otro profesionista. Desgraciadamente,
hasta ahora esto ha sido solamente una ilusión, ya que los movi-
mientos magisteriales del mes de mayo de 1996, nos mostraron que
los salarios de los maestros están muy lejos de igualarse a los de los
ingenieros, médicos, abogados, o cualquier otro profesionista mexi-
cano.

Al subir Carlos Salinas al poder, lanzó el Programa para la Moderni-
zación Educativa (1989-1994), en donde se planteaba que la for-
mación de profesionales de la educación atendería las necesidades
sociales, regionales y locales. El proceso de enseñanza-aprendizaje
se fundamentaría en la investigación, vincularía la teoría con la
práctica y relacionaría al estudiante con la comunidad. Como con-
diciones para mejorar los servicios educativos, señalaba el apoyo al
magisterio, la previsión de mecanismos de reconocimiento social y
económico por su labor y la necesidad de contar con un sistema
adecuado de formación y actualización de maestros (U.P.N., 1994:5).



Posteriormente, en 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica. Tanto este Acuerdo, como
el Programa para la Modernización Educativa, también forman parte
de estas reformas educativas vigentes en donde se enmarca la for-
mación de los maestros. Dentro de sus objetivos se hablaba de la
necesidad de formar una sociedad fincada en la «democracia, la
libertad y la justicia», para lo cual se necesitaba una educación de
«alta calidad» que tuviera «carácter nacional». También establecía
la capacitación del maestro en el dominio de los contenidos bási-
cos, lo que significaba orientar al maestro hacia un aprendizaje con-
tinuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica
en el salón de clase (SEP, 1993:121 y U.P.N., 1994: 6).

Ahora bien, hoy en día y dentro de una crisis económica, política y
social en la que se debate nuestro país, la «modernización» del ma-
gisterio resulta un reto por alcanzar. De hecho, la caída de la matrí-
cula fue muy alta a partir de 1984, de aquí que en 1990 se intentara
realizar un plan de estudios atractivo, que hiciera que más alumnos
asistieran a las normales, pero esto no se logró.

Como dijimos hace un momento en la formación de maestros te-
nemos dos sistemas, uno tradicional representado por las Escuelas
Normales, y otro que tiende hacia la modernización, representado
por la Universidad Pedagógica Nacional y sus unidades. En esta
ponencia trataremos ambos de manera general.

En lo que se refiere a las Escuelas Normales, estas se encuentran
ubicadas en casi todos los estados de la República Mexicana, for-
man a maestros de educación básica, y no tienen que enfrenarse a
una problemática de tipo nacional. Muchos estados tienen una lar-
ga tradición normalista y se mueven dentro de la misma.

Para obtener la licenciatura en educación primaria, se cursan ocho
semestres.  En los dos primeros, se lleva un seminario de desarrollo
económico, político y social de México, matemáticas, teoría educa-
tiva, psicología evolutiva, español, observación de la práctica edu-



cativa, educación para la salud,  y apreciación y expresión artística.
En el tercero y cuarto semestres se ofrecen los siguientes cursos:
problemas económicos, políticos y sociales de México, investiga-
ción, tecnología y psicología educativas, literatura infantil, labora-
torio de docencia, educación física y expresión artística. Durante el
quinto y sexto semestres, los alumnos llevan las materias de socio-
logía de la educación, planeación educativa, diseño curricular, psi-
cología social y educativa, contenidos de aprendizaje de la educa-
ción primaria, laboratorio de docencia, computación y educación
tecnológica. Finalmente, durante el séptimo y octavo semestres, se
cursan las materias relacionadas con: comunidad y desarrollo, iden-
tidad y valores nacionales, evaluación educativa, pedagogía com-
parada, administración educativa, contendidos de aprendizaje de
la educación primaria, laboratorio de docencia, modelos educati-
vos contemporáneos, problemas de aprendizaje, ecología y educa-
ción ambiental, administración escolar, y responsabilidad social del
licenciado en primaria. Es en el octavo semestre cuando se imparte
un seminario para la elaboración del documento que les servirá para
obtener la tesis y el grado de Licenciado en Educación Primaria
(SEP, 1993: 177 y 178).

Sobre este plan de estudios se comenta que se privilegian cuestio-
nes muy teóricas que no inciden correctamente en una mejoría de
las prácticas en el aula. Contiene muchas materias filosóficas,
metodológicas y administrativas, que no enseñan al maestro a ser
maestro. Sin embargo, a pesar de ello, muchos maestros han hecho
lo posible por rescatar la formación de maestros en el aula (Jerez
Talavera, 1996:8 y 9).

Además de los cursos que imparten las Escuelas Normales para edu-
cación básica, se encuentran también los que ofrecen, durante ocho
semestres, las Escuelas Normales Superiores, en donde se ofrecen
cursos para ser maestro de educación media, que en México se lla-
ma «escuela secundaria», la cuál se cursa después de los 6 años de la
primaria y dura 3 años.

De este modo, para ser maestro de alguna de las materias que se



imparten en las escuelas secundarias, en las Escuelas Normales Su-
periores se ofrecen licenciaturas en educación media. Las áreas de
estas licenciaturas son las siguientes: matemáticas, español, cien-
cias sociales, ciencias naturales, inglés, pedagogía, psicología edu-
cativa, educación física, docencia tecnológica, y entrenamiento
deportivo. En la Normal Superior también se ofrecen licenciaturas
en educación especial dentro de las siguientes áreas: audición y len-
guaje, problemas de aprendizaje, ceguera y debilidad visual, defi-
ciencia mental, infracción e inadaptación social y trastornos
neuromotores. (Ibid: p.179 a 221).

En lo que se refiere a la duración de los estudios hemos dicho ya
que, hasta 1984 sólo se necesitaban cursar tres años, después de los
6 de primaria y 3 de secundaria, para obtener el título de Maestro
de Educación Primaria. Sin embargo, a partir de las reformas de
1984, se exige que se curse también el bachillerato, que cubre tres
años más, para que después se ingrese a la licenciatura que, como ya
explicamos, tiene una duración de 4 años.

Esto ha traído diversos problemas. Así, por ejemplo encontramos
que, la Universidad Pedagógica se crea para que atienda a maestros
en servicio. Muchos estados tienen maestros que, debido a la falta
de docentes, han tenido que habilitar a personas que sólo han ter-
minado la secundaria y en el menor de los casos, el bachillerato. Se
trata de maestros que no han recibido una formación pedagógica,
por lo que tienen que entrar en un programa amplio de cuatro años
que cubra todas las materias.  Por otro lado, se encuentran los maes-
tros que sí tienen estudios de normalistas, para quienes la Secretaría
de Educación ha pedido que se acorten los años de estudio a tres e
incluso hay una tendencia fuerte para que sólo cursen dos años. Sin
embargo, hasta ahora la duración sigue siendo de cuatro años para
que todos los maestros obtengan su licenciatura, aunque existe una
notoria diferencia entre los maestros que cursaron la Normal hace
12 años y los que ahora llaman «habilitados» que son los que no
tienen esa preparación (Entrevista Maestra Virginia Casas).

En la Universidad Pedagógica Nacional se ofrecen cinco licencia-



turas, de cuatro años cada una, que son: Administración Educati-
va, Sociología de la Educación, Psicología Educativa, Pedagogía y
Educación Indígena. Todas ellas parten de un tronco común de
materias que tiene un eje y varias líneas de las que hablaremos pos-
teriormente. Además llevan materias especiales, dependiendo de
cada una de las licenciaturas. En estas licenciaturas el maestro pue-
de llevar cursos abiertos que le permiten romper con la idea de «ci-
clos escolares». Así, un maestro de primaria podrá llevar materias
del ciclo de pre-escolar, y viceversa. Esto lleva a que el docente
comprenda mejor el por qué al niño se le dificulta por ejemplo apren-
der a leer o a escribir en primero de primaria, ya que el conocer el
sistema del pre-escolar lo lleva a reflexionar al respecto y a modifi-
car ciertos elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendiza-
je.

Es interesante hacer notar que, la pluralidad étnica que enriquece a
nuestro país, llevó a que hace algunos años se desarrollara la licen-
ciatura en educación indígena. Entre los requisitos para ingresar a
ella se solicita el pertenecer a alguna de las etnias indígenas del
país, dominar una lengua indígena, ser maestro con estudios con-
cluidos en enseñanza normal o bachillerato, y encontrarse en ser-
vicio dentro del Subsistema de Educación Indígena.  Considero
que este es un gran acierto, ya que permite que grupos que han sido
marginados durante muchos años, ahora se integren a un sistema
universitario. Lo anterior redundará en el aprovechamiento esco-
lar de grupos indígenas que necesitan diversas herramientas para
mejorar sus precarias condiciones de vida.

En lo que se refiere a los cursos del área profesional, en la Universi-
dad Pedagógica Nacional, se parte de un eje metodológico que se
relaciona con la necesidad de que el maestro sea capaz de investi-
gar en la práctica docente. Las áreas de estudio son dos: la de for-
mación básica, y la terminal.

El área básica, ofrece al estudiante un espacio curricular que le per-
mite organizar la reflexión sobre el quehacer del docente desde una
perspectiva multidisciplinaria, considerando el hecho educativo en



su complejidad, producto de múltiples determinaciones y recono-
ciendo su especificidad con los problemas que hoy presentan para
su estudio.

Para ello, se le proporciona al alumno, un conjunto de elementos
teórico-metodológicos provenientes de distintos campos de cono-
cimiento, referentes al problema de las finalidades, las funciones y
las determinantes de la práctica docente, propiciando el análisis y
la confrontación de este conocimiento con el saber del maestro en
servicio.

El área terminal, pretende ofrecer al estudiante, un espacio
curricular que le permita la elaboración, la integración a su prácti-
ca, y la evaluación de propuestas pedagógicas que articulen lo pe-
dagógico, lo psicológico y lo social.  Incluye soluciones didácticas
significativas a los problemas de la relación entre los contenidos de
enseñanza-aprendizaje, las características y los niveles de desarrollo
del educando, y las condiciones de la realidad en que labora.

Para el desarrollo de esta área, se ofrecen espacios curriculares ela-
borados a partir de campos del saber científico y cultural, agrupados
a partir de cuatro campos de conocimiento, que son: la naturaleza,
lo social, la lengua y las matemáticas. Esta área se concibe como un
espacio curricular de carácter formativo, donde el alumno integra
teoría y práctica a partir de plantear problemas concretos detecta-
dos en su quehacer como docente, particularmente el referido a
procesos de transmisión y apropiación del conocimiento. Su finali-
dad es que se llegue a soluciones alternativas que conjuguen y arti-
culen los elementos teórico-metodológicos, aportados por los cam-
pos de conocimiento escolar y los propios de las líneas de forma-
ción del área básica. (U.P.N., 1994:47 y 48).

En lo que se refiere a las líneas que se trabajan, éstas se conciben
como criterios que presiden la construcción del plan de estudios,
abordan enfoques especializados, e integran contenidos esenciales
de distintos campos disciplinarios con los que se pretende abarcar
las diversas dimensiones del quehacer docente. En el plan de estu-



dios, estas líneas se desarrollan en forma específica, a la vez que se
integran en el análisis, la reflexión y la reorganización de la prácti-
ca del maestro.  Las líneas de formación son las siguientes:

a)   Una línea psicopedagógica para el aula, que conduce al estu-
diante a la conceptualización de la práctica docente como un pro-
ceso de carácter social, en el cual se expresan y reproducen relacio-
nes institucionales y sociales, y a la reorganización de su quehacer
como maestro, priorizando lo referido al proceso de enseñanza -
aprendizaje.

Por otro lado, se propone que esta línea propicie en el estudiante
formas de contrastación significativa entre los saberes que ya posee
y otros conocimientos de orden pedagógico y psicosocial, para en-
riquecer las posibilidades de interpretación y acción en su hacer
cotidiano.  Esta construcción se activa a través de las estrategias
que son diseñadas desde dos dimensiones: la primera consiste en
utilizar las formas de aprendizaje de los estudiantes; en la segunda el
estudiante recupera las formas de aprendizaje de sus alumnos, con
la finalidad de diseñar formas de enseñar los contenidos escolares.

b)   Una línea metodológica que pretende que, el profesor al ini-
ciarse en la investigación para y en su docencia, conciba la práctica
docente como objeto de estudio e investigación con la cual amplia-
rá su actitud indagadora sobre la producción de conocimientos en
educación y tendrá mejores elementos para desempeñar su función
como maestro.

c)  Una línea socio-histórica que, pretende analizar la dimensión
socio-histórica de la práctica docente que se desarrolla en el medio
indígena, inmerso en los procesos económicos, políticos y sociales
de México.  Entre los propósitos centrales se encuentran: hacer
evidente cómo los procesos históricos pueden tener interpretacio-
nes diferentes o hasta contradictorias de acuerdo con los intereses y
ubicación del grupo que interpreta; señalar el papel que la educa-
ción juega en cada momento histórico, como parte de los mecanis-
mos de dominación o liberación y destacar la presencia de los gru-



pos indígenas en los procesos socio-históricos nacionales. En esta
línea se introduce una nueva dimensión en el análisis del contexto
nacional: lo étnico.
d)  Una línea antropológico-lingüística, que responde al reconoci-
miento de la diversidad cultural para las zonas indígenas del país.
Esta línea tiene un doble propósito:

1) El antropológico, que permite reconocer e interpretar la dinámi-
ca cultural en la que realiza su quehacer educativo, así como el
proceso de conformación de la identidad étnica y de la clase del
grupo al que pertenece y su relación con el contexto nacional.

       2) El socio-lingüístico, que permite al estudiante identificar,
entender, y abordar problemas derivados de la relación asimétrica
entre diferentes lenguas y contar con elementos teóricos-
metodológicos para elaborar estrategias pedagógicas que contribu-
yen a la revaloración de las lenguas y culturas indígenas y a la
fundamentación de la educación bilingüe. (U.P.N., 1994: 49 a 52).

En lo que se refiere a las relaciones entre el área profesional y el área
del saber específico, podemos decir que el área específica se tiene
que trabajar de acuerdo con el eje metodológico.  Aquí se genera
una propuesta para el análisis. Con base en esta propuesta, se reali-
za un borrador para la tesis recepcional.  Desde el primer nivel se
van descubriendo las problemáticas y cuáles son las que el alumno
quiere trabajar. En el octavo nivel se redacta un documento que
pueda servirle para titularse.  Así se relaciona el área de conoci-
miento general con la profesional.

Lo anterior trae como consecuencia que el perfil profesional del eje
metodológico, apunte hacia un maestro que tenga conocimientos
de filosofía, de pedagogía y de cómo realizar una investigación. Esto
se está trabajando bien en algunas unidades de la Universidad Pe-
dagógica, pero en otras falta todavía mucho por hacer. (Entrevista
Maestra Virginia Casas).

El título que obtienen al terminar la licenciatura es el de «Licencia-



do en Educación».

En lo que se refiere a las corrientes pedagógicas y didácticas, pode-
mos decir que se trata de algo muy heterogéneo. Existen así varios
principios. Uno de ellos es la utilización del método de proyectos,
al poner una idea generadora que aglutina diferentes áreas. En este
aspecto se siguen los lineamientos que plantea Ovide Decroly,

Asimismo, nos encontramos con la presencia del constructivismo
que se puede enfocar desde Jean Piaget, en donde existe una es-
tructura más biologisista, y también de aquéllos que lo interpretan;
y por otro lado la corriente que plantea una cuestión más socio-
genética, en donde se toma en cuenta la historia de la sociedad y
las historias personales, en esta corriente se sigue a Vigotsky y Henry
Wallon. Se toma la idea de la construcción a partir de la práctica.
Coexiste también la corriente de la investigación sobre la práctica.
Aquí se espera que el docente sea un investigador. Se satura a los
maestros con nuevas exigencias, pero falta la experiencia en la in-
vestigación. Se estudia la corriente que plantea Freinet..

A nivel preescolar, podemos hablar también del seguimiento de la
pedagogía que plantea María Montessori. Se enfatiza la necesidad
de que el niño desarrolle sus potenciales sensoriales e intelectuales
de manera espontánea, sin tensión para llegar a una concentración
natural.  Se insiste en lograr una disciplina que el niño lleva dentro,
en un ambiente de respeto por su personalidad, principalmente.

Otra línea más es la psicoanalítica en donde entra la idea de grupos
operativos. Se estudian los aspectos del curriculum oculto que faci-
litan el desarrollo de los grupos. Se siguen los lineamientos que plan-
tean José Bleger, Lacan, Pichon-Rivière y Armando Bauleo, entre
otros (Entrevista Dra. Ma. Esther Aguirre Lora).

De este modo, en la enseñanza de la pedagogía, el problema con
que nos hemos encontrado es que esta disciplina se ha salido del
campo de las humanidades, y se ha refugiado en las ciencias socia-
les. Esto ha traído como consecuencia que, por un lado se haya



perdido parte de su esencia, y por otro se haya ganado la posibilidad
de asomarse a otros enfoques teóricos y metodológicos. De hecho,
un coloquio que se realizará en el mes de septiembre de este año
sobre Piaget y Vigotsky, por el centenario de su natalicio, lo organi-
za la Facultad de Psicología de la UNAM, y no la de Pedagogía.

Ahora bien, en la Universidad Pedagógica Nacional, además de las
licenciaturas que ya mencionamos, también se ofrecen dos maes-
trías, cuya duración es de dos años. Una en Pedagogía, que se ofre-
ce tanto escolarizada, como a distancia. La otra en Desarrollo Edu-
cativo y tiene las siguientes líneas de especialización: a) Educación
y diversidad, b) Sociocultura y lingüística, c) Administración y ges-
tión de la educación, d) Lengua y literatura, d) Prácticas curriculares
en la formación docente, e) Educación matemática, f) Informática
y educación, g) Gestión pedagógica, h) La historia y su docencia, i)
Enseñanza de las ciencias naturales.  Esta Universidad todavía no
cuenta con el nivel de Doctorado.

Una última reflexión

No hay duda de que la formación de maestros en México, en este
momento, se debate entre la tradición y la modernidad. Por un
lado, se encuentran muchos maestros que han sido formados «tra-
dicionalmente» en las Escuelas Normales que existen en todo el
país. Así, cuando en el Acuerdo Nacional para la Educación Bási-
ca, se le pide al maestro que sea un «investigador» y en la Escuela
Normal no se le dan las herramientas para ello, el maestro termina
por «hacer lo que puede y como puede» (Calvo, 1995:64 a 72).

De este modo, el maestro se convierte en un «imaginario» más de la
política educativa. Me refiero a imaginario, ya que se le piensa de
una manera en el discurso oficial educativo, pero su realidad está
muy lejos de cumplir con los objetivos de dicho imaginario. Entre
discurso y realidad media, precisamente, su formación como maes-
tro. Y, a pesar de que el Estado Mexicano ha realizado muchos es-
fuerzos por mejorar la calidad de su formación, ésta todavía queda



muy alejada de lo que se ha «imaginado» que debe ser el maestro
mexicano actual (cfr. Galván, 1995: 58 a 63).

Esta realidad, que ha sido «imaginada» por las autoridades educati-
vas, nos lleva a reflexionar sobre los problemas actuales con los que
nos encontramos en la formación de maestros. Uno de ellos es ¿cómo
resolver esta carencia de maestros que tengan una buena forma-
ción, después de la caída de la matrícula en 1984?. Hay un déficit
de maestros a nivel de primaria, debido a que la carrera es poco
atractiva, tanto por los estudios, como por los bajos salarios  De
hecho, la oferta de maestros no alcanza a satisfacer la demanda de
la educación primaria, aun cuando la matrícula en primaria ha des-
cendido. La formación ofrecida hasta ahora, resulta precaria, la ac-
tualización de conocimientos es insuficiente y, además, no respon-
de a la problemática que enfrenta en el aula el docente.

De hecho, se afirma que la educación normal, que es la más impor-
tante está en crisis. Esto se debe a que se han reformado los progra-
mas de educación básica, se han replanteado sus objetivos, y sin
embargo la educación y formación de los maestros no se ha tocado.
Por otro lado, aún cuando el plan de estudios de las normales de
1984 es un plan interesante porque se propone formar a licencia-
dos en educación primaria, las Escuelas Normales no están prepara-
das para impartir una educación diferente. Este problema se puede
deber a que falta preparación de los maestros que imparten cursos
en las Normales, por otro lado, falta también que se tome concien-
cia de que se trata de hacer una educación de otro nivel, con obje-
tivos más amplios.  (Rosas, 1996:6).

En el país existen cerca de 12000 maestros habilitados. Esta situa-
ción se vuelve todavía más crítica en estados como Chiapas, Oaxaca
y Guerrero. En Chiapas, por ejemplo, se les dice a los maestros ha-
bilitados que, para seguir dentro del magisterio, necesitan inscribir-
se en los cursos de licenciatura. Sin embargo, la Unidad de Tuxtla
Gutiérrez se saturó muy pronto y no pudo atender la demanda de
cursos por parte de estos maestros. Así, la demanda rebasó la capa-
cidad de esta unidad.



Por otro lado, nos encontramos con el problema ancestral de los
bajos salarios de los maestros. Para solucionarlo, las autoridades edu-
cativas en 1994, diseñaron lo que se llama la «carrera magisterial»,
en donde los maestros reciben «puntos» para estimularlos en su
quehacer como docentes.  Entre más «puntos» se tengan estarán
en la posibilidad de recibir un mejor ingreso económico. Algunos
de estos «puntos» se obtienen mediante un grado académico, como
puede ser la licenciatura o la maestría.  Un reconocimiento como
este ha hecho que se aumente la matrícula en la Universidad Peda-
gógica Nacional. Así, por ejemplo hasta 1993, había 8000 maestros
inscritos en las licenciaturas; y en 1994, la matrícula inicial fue de
14000 maestros, y hoy en día se cuenta con un total de 25000
maestros inscritos en el nivel de licenciatura, en todo el país.

Al respecto los maestros comentan que la «carrera magisterial», por
un lado les ayuda en su promoción al obtener el grado de licencia-
dos, y por otro lado, aprenden diversas materias que les ayudan a
actualizarse ya que, de otro modo, les sería muy difícil «mantenerse
al día» (Entrevista Maestra Virginia Casas).

Sin embargo, este programa de «carrera magisterial» ha sido muy
controvertido. De hecho, se trata de una implantación muy des-
igual, debido a la diversidad de oportunidades con las que cuenta el
magisterio en toda la República Mexicana.  Se trata de un progra-
ma que económicamente es necesario, pero que ha causado una
gran división dentro del gremio de los maestros. Es por esto que los
docentes han propuesto su revisión (cfr. Street, «El movimiento de
base por la dignidad magisterial», La Jornada Laboral, 25 de julio
de 1996:6 y 7).

Otro punto importante para reflexionar es el que se refiere a la tra-
dicional formación de los maestros. Durante mucho tiempo, en
México, la formación de maestros fue gratuita, al igual que la edu-
cación básica. Sin embargo, al aparecer la Universidad Pedagógica
Nacional, esta se adscribe como educación superior. Se plantea,
entonces, una política de financiamiento de auto-generación de



recursos. La inscripción es módica, oscila entre 100 y 150 pesos
(entre 12 y 15 dólares). Sin embargo los materiales han subido de
precio. Así, anteriormente, por una antología pagaban entre 15 y
20 pesos (entre 2 y 3 dólares), y ahora se les cobra un promedio de
500 pesos (60 dólares). Esto ha traído muchas protestas de los maes-
tros, ya que el costo de los materiales es muy alto, sobre todo cuan-
do el salario medio de un maestro de educación primaria en  las
escuelas oficiales en México en promedio, es de 2000 pesos men-
suales (250 dólares).

Para dar solución a este problema, en algunas unidades lo que se les
ha permitido a los maestros es que paguen en quincenas. Hay otras
unidades que ya cuentan con computadoras, y se les envían las
antologías en diskettes y ellos deciden si quieren la copia, lo que
baja el costo.

Ahora bien, no hay que olvidar que México es un país diverso y
plural, dividido en 32 entidades federativas y en diferentes regiones
económicas, geográficas y culturales. El territorio, la población, los
recursos naturales y culturales, así como la estructura económica de
nuestra nación nos muestran un mosaico de posibilidades y proble-
mas cuyo desarrollo desigual incide también en los niveles, calidad
y características de la educación.

Ante esta realidad, el Estado ha tratado de impulsar a las regiones
con bajo índice educacional, por lo que se han instrumentado di-
versas actividades. Una de ellas se relaciona con la fundación de las
sub-sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, las cuales se han
creado en comunidades en donde hay una demanda de maestros,
pero que no es necesaria la presencia de una Unidad. Así hay maes-
tros-asesores que en el estado de Chiapas, se mueven hacia la Sierra
Negra, o bien que de Chihuahua se van a Guamuchil en la sierra
tarahumara. Se trata de visitas que realizan 2 veces por semana, ya
que en muchas ocasiones no es fácil llegar a esos lugares y tienen
que caminar durante varias horas. De este modo se ha tratado de
cubrir la demanda en un país con una gran diversidad cultural y
geográfica en donde trabajan los maestros.



Sin embargo, a nivel regional, todavía queda mucho por hacer. En
primer lugar hay que formar a los niños mexicanos en un conjunto
de conocimientos básicos con carácter nacional, incorporando con-
tenidos regionales. Esto no es fácil, para ello, es necesario rescatar
la historia y la cultura locales, pero al mismo tiempo hay que inser-
tarlas en un marco nacional. Esto es, precisamente, lo que varias
investigadoras del  Centro de Investigaciones en donde trabajo
(CIESAS), hemos venido realizando desde hace ya más de 10 años
en escuelas urbanas y rurales, por medio de las líneas del tiempo.
Este tema requiere de otra ponencia que, en otra ocasión, con mu-
cho gusto expondré.

Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública, consciente de va-
rios de estos problemas, se ha dado a la tarea de diseñar programas
de actualización para los maestros, guías para que impartan sus cla-
ses, nuevos libros de texto para la enseñanza de las matemáticas,
español, ciencias naturales, historia y geografía, entre otros más  Sin
embargo, el plan de estudios en las Escuelas Normales sigue siendo
el de 1984. Es por esto que existe un gran desfase entre la Educa-
ción Normal y la Básica, al faltar coherencia y simultaneidad res-
pecto a los cambios que han venido realizándoles. Así, el educador
que egresa de una Normal se enfrenta a una realidad educativa di-
ferente a la que su preparación presuponía. De aquí la gran contra-
dicción, y que nuestra educación se encuentre atrapada entre la
tradición y la modernidad.

Al entrevistar a una maestra al respecto me comentaba lo siguien-
te: «Los maestros y las maestras realizamos una enseñanza tradicio-
nal, con características positivistas, donde la comunicación maes-
tro-alumno no fluye porque es vertical, y seguimos realizando una
educación racista y sexista en detrimento de los grupos margina-
dos» (Entrevista Mtra. Reina Pérez Castillo).

Una de las formas para resolver este problema ha sido la actualiza-
ción de los maestros. Para ello, la Secretaría de Educación Pública
ha puesto en marcha el «Programa Nacional para la actualización



permanente de los maestros de educación básica en servicio». Los
cursos se diseñaron de manera flexible, con objeto de que se adap-
taran a diferentes formas de estudio y, sobre todo, para promover el
autodidactismo. Se desarrollan a partir de un paquete didáctico que
consta de una guía de estudios y de uno o más volúmenes de lectura
y ejercicios de práctica.  Adicionalmente se cuenta con audiocassetes
de apoyo.  Los cursos se desarrollan de manera individual, en gru-
pos autónomos, o bien en forma semiescolarizada.  Para apoyar es-
tos cursos se pusieron en funcionamiento los Centros de Maestros,
en donde se les da asesoría a los docentes para su actualización;
cuentan también con biblioteca, sala de lectura, videoteca con pro-
gramas y series de interés para los maestros, fonoteca y computadoras.
Las Escuelas Normales de Educación Primaria, y las Escuelas Nor-
males Superiores, al igual que las unidades de la Universidad Peda-
gógica Nacional, también dan asesoría y apoyo académico para la
realización de estos cursos. Periódicamente se realizan exámenes
para que, los maestros que consideren que están ya preparados, pre-
senten los exámenes de acreditación. Al acreditar los cursos, reci-
ben de la SEP una constancia oficial. (La Jornada, 17 junio
1996:26).

A pesar de todo este esfuerzo, no debemos olvidar que en México,
la formación de maestros se debate entre la tradición y la moderni-
dad y que, por lo tanto, todavía nos queda mucho camino por re-
correr, en donde varios mexicanos hemos apostado nuestros esfuer-
zos.
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LA REFORMA DE LA FORMACION DE MAESTROS EN
ESPAÑA

Agustin Escolano*

Universidad de Valladolid

·Resumen

El autor confía en el papel explicativo de la historia frente a la
complejidad del presente para evaluar críticamente las diversas es-
trategias de formación de maestros en su país de origen. Resulta
importante destacar la tesis que anima el escrito: “la historia de las
normales es el correlato de la historia de las escuelas de un país”.

Para el autor, las nuevas realidades de España hacen que la forma-
ción de maestros se centre en la readaptación al nuevo marco edu-
cativo y no se insista mucho en la formación inicial

·Abstract

The author believes in the explanatory nature of history before the
complexity of  the present time to  critically evaluate the diverse strategies
of the teacher training in their country of  origin.  It is important to
emphasize the thesis  that supports the  text: “The history of normal
schools  correlates the history of schools in a country”.

For the author,  new realities  in  Spain focus teacher training on
the reaccomodation to the new educational system and  not much
on  the initial  training.

·Résumé

L’auteur  fait confiance  au rôle explicatif de l´histoire vis-à-vis de
la complexité  du présent, pour évaluer critiquement les diverses
stratégies de formation des enseignants dans son pay d’origine.  Il
est important de mettre en relief la thèse  du texte:  “L’histoire  des



Écoles normales est en corrélation  avec l’histoire  des écoles  d’un
pays”.

D’après l’auteur, les nouvelles réalités de l’Espagne ont comme
résultat la centralisation  de la formation des enseignants dans la
réadaptation  au nouveau cadre éducatif, sans emphatiser sur  leur
formation de base.

LA REFORMA Y LOS PROFESORES
La formación de los maestros ha constituido siempre un aspecto
esencial de todas las políticas de renovación educativa, al menos
en los discursos y en los lenguajes de los reformadores, tal como
puede fácilmente constatarse en una rápida revisión de los textos
en que se han codificado los proyectos de cambio pedagógico. Otros
parámetros de la modernización de la enseñanza, como los recur-
sos, los programas, las tecnologías y la organización sistémica de la
escuela, aun siendo imprescindibles, siempre se han valorado en
función de los usos que de ellos han hecho los profesores, agentes
centrales de todo proceso innovador.

España vive hoy un proceso de reforma, cuyas líneas maestras que-
daron definidas en la ley marco de 3 de octubre de 1990, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (LOGSE), norma promovi-
da por el gobierno anterior (socialdemócrata) que, aunque no fue
consensuada en varios aspectos por el partido actualmente en el
poder (liberal-conservador), parece hacer sido asumida de forma
tácita por este, al menos en sus aspectos estructurales. Ello permite
prever que el ordenamiento actual, con ligeras variaciones, va a
seguir estando vigente en nuestro país a lo largo de un ciclo de
media duración.

La reforma en curso, que reconoce el avance que supuso en las
últimas décadas la de 1970, nace bajo el móvil de adaptar las es-
tructuras educativas del país al amplio conjunto de transformacio-
nes, algunas de ellas de hondo calado, que se han producido en la
sociedad española y en nuestro entorno internacional, en el con-
texto productivo, tecnológico, cultural y político.



La democratización de la sociedad, tras casi cuarenta años de régi-
men autoritario, la plena integración española en las instituciones
europeas, los retos de la competitividad económica y tecnológica y
las nuevas orientaciones de la cultura, entre otros factores, venían
reclamando desde hace algún tiempo una reforma en profundidad
de nuestro sistema educativo.

Entre otras innovaciones que afectan a la formación de maestros, la
reforma en curso ha puesto el énfasis en los siguientes aspectos:

?Reconocimiento de la identidad educativa del tramo previo a la
escolaridad obligatoria, reconocido por la ley como primer nivel
del sistema (educación infantil), que define como voluntario y acoge
a los niños y niñas hasta los seis años.

?Ampliación de la enseñanza básica hasta los 16 años (10 cursos),
comprendiendo en ella la educación primaria (6-12 años) y la se-
cundaria obligatoria (12-16 años). Con ello se amplía en dos años
la obligatoriedad escolar y se encauza el desfase entre la conclusión
esta y la edad mínima laboral.

?Introducción de importantes cambios en la estructura y conteni-
dos del curriculum. Además de la organización cíclica de la ense-
ñanza, las áreas y disciplinas se amplían y diversifican, al mismo
tiempo que se introduce en la oferta el criterio de la optatividad en
sus relaciones con la diversificación y comprensividad de los pro-
gramas.

?Nueva concepción en los procesos de gestión del curriculum, que
afecta a los niveles de diseño (Diseño Curricular Base, Proyecto
Educativo de Centro, Proyecto Didáctico de Aula...), a la tecnolo-
gía de la programación, a las adaptaciones curriculares, a la evalua-
ción y tutoría de los alumnos y a la organización de los equipos
docentes.



?Atención a los sujetos con necesidades educativas especiales con-
forme a criterios de normalización e integración social y escolar.

?Énfasis en algunos principios que afectan al conjunto del sistema:
educación en valores, transversalidad, relaciones con la comuni-
dad educativa, participación de los profesores, autonomía de los
centros, compensación de desigualdades y atención a las diferen-
cias.

?Creación de programas y servicios de asistencia a los centros y pro-
fesores: orientación psicopedagógica, educación compensatoria,
atención temprana, servicios de apoyo, profesores especialistas
itinerantes, centros de recursos y centros de profesores.
Todas estas innovaciones han afectado a la organización de la es-
cuela y a la redefinición de las funciones y roles del maestro, y
consiguientemente también a los programas de formación de este.

Entre los factores que determinan la calidad de la enseñanza (Títu-
lo IV), adquiere especial relieve el atribuido a la cualificación y
formación del profesorado, junto con otros, como la programación,
el uso de recursos educativos, la innovación y la orientación, que
guardan asimismo una estrecha relación con la preparación de los
docentes.

PRIORIDAD A LA FORMACION PERMANENTE

No obstante lo anterior, la LOGSE es algo parca a la hora de definir
el modelo de maestro que exige su desarrollo. En su artículo 56
señala que “la formación inicial del profesorado se ajustará a las
necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la orde-
nación general del sistema educativo”. Y ya al final, en las disposi-
ciones adicionales, se insta a las Administraciones educativas a que,
en el marco de la ley de Reforma Universitaria de 1983, impulsen la
creación de “centros superiores de formación del profesorado en los
que se impartan los estudios conducentes a la obtención de los dis-
tintos títulos profesionales establecidos en relación con las activi-



dades educativas”.

Hay en la ley de reforma una cierta indefinición del modelo de
formación inicial del maestro, tema al que sólo se alude para pres-
cribir la necesidad de adaptar el mismo a las especialidades previstas
en la nueva estructura educativa y curricular y posponer su diseño a
la creación o remodelación de los centros universitarios que se han
de responsabilizar de ella.

Contrasta en cambio esta relativa indefinición con el énfasis que
los textos normativos han puesto en las políticas de formación per-
manente del profesorado. La prioridad dada a esta vía de formación
y reciclaje guarda relación con las reducidas expectativas de creci-
miento del sector docente, en función de la baja tasa de natalidad
observada los últimos años en la población española (la menor, junto
con la italiana, de toda la Europa Occidental), y de la previsible
lenta renovación del colectivo de maestros (por la juventud de
buena parte de los efectivos del sistema). Bajo estos supuestos y
condicionamientos, formar nuevos profesores no era en la práctica
una necesidad perentoria, y sí lo era la readaptación de los profeso-
res en activo a las exigencias de la reforma en curso. Más aún, los
egresados que hoy salen titulados de los centros de formación ini-
cial, que tienen muy escasas posibilidades de empleo, habrán de ser
reciclados cuando, dentro de algunos años, puedan ser incorpora-
dos al sistema de enseñanza.

Todo lo anterior explica que el gobierno que lideró la reforma crea-
ra en 1984, al poco tiempo de acceder al poder y seis años antes de
aprobar la nueva ley marco, los Centros de Profesores (CEPs), red
de instituciones extendida por todas las ciudades y comarcas del
país cuyo objetivo fundamental era aproximar la formación perma-
nente a los lugares de trabajo del profesorado, concertando con los
representantes societarios de este las modalidades de perfecciona-
miento y el sistema de incentivación profesional asociado al reciclaje.

La ley de reforma del noventa considera la formación permanente
del profesorado como un derecho y una obligación de todo docen-



te, que han de ser atendidos por la Administración (art. 43). Perió-
dicamente, todo profesor ha de realizar actividades de actualiza-
ción científica, didáctica y profesional en los centros docentes, en
instituciones formativas específicas (CEPs) y en las universidades.
Por su parte, las Administraciones educativas planificarán las acti-
vidades necesarias de formación permanente del profesorado y ga-
rantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas, asegurando la
participación de los enseñantes en estos programas (art. 56). Asi-
mismo, los centros superiores (universitarios) de formación inicial
de maestros ofertarán actividades de educación continua de los ti-
tulados (adicional 12.3).

Ya el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, publica-
do en 1989, preveía con más extensión esta política de formación.
“Una escuela renovada -se lee en él- precisa de un profesorado igual-
mente renovado”, es decir, “la transformación de algunas de las pautas
por las que se rige la actuación profesional del profesorado en la
etapa precedente”. La reforma educativa que se proyectaba precisa-
ba un determinado “perfil de profesor”, que difería del tradicional,
aunque “muchas de sus cualidades y virtudes (pudieran) ser preser-
vadas”. Este docente -en su mayor parte ya instalado en el sistema-
había de ser capaz de “reproducir una tradición cultural”, pero tam-
bién de “generar contradicciones y promover alternativas”; de faci-
litar a los alumnos “ofertas de formación internas y externas al aula”;
de “diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares”;
de “dar respuesta a una sociedad cambiante”; de combinar la
“comprensividad de una enseñanza para todos” con las “diferencias
individuales”. La necesidad de actualizar al profesorado en ejerci-
cio constituía, pues, una prioridad para introducir lo antes posible
el espíritu de la reforma en las aulas, aunque también se considerara
la urgencia de revisar la formación inicial y la selección de los maes-
tros, sobre todo en las áreas hasta ahora más desatendidas, como la
educación musical y plástica, la educación física, la tecnología y el
idioma moderno. Igualmente era preciso abordar la formación de
las nuevas figuras docentes, como el profesor de apoyo, los
orientadores, los asesores de formación y desarrollo curricular y otros
profesionales con funciones especializadas.



LA FORMACION INICIAL DE LOS MAESTROS

La educación infantil es impartida por maestros con la especializa-
ción correspondiente (LOGSE, art. 10) y la primaria, que incluye
los seis primeros cursos de la enseñanza obligatoria, por cualquier
diplomado en magisterio. Las áreas curriculares de educación musi-
cal, educación física e idioma extranjero se adscriben a maestros
con la diplomatura específica en estas materias (LOGSE, art. 16).
Lo mismo ocurre en el caso de la modalidad de educación de los
alumnos con necesidades especiales (LOGSE, art. 37), para lo que
se han creado dos titulaciones: diplomado en educación especial y
en audición y lenguaje. Finalmente, para atender a las nuevas de-
mandas derivadas de la educación no formal e informal y de la ani-
mación sociocultural, sectores que hasta ahora no habían recibido
atención de las organizaciones académicas, se ha instituido la ca-
rrera de diplomado en educación social.

De esta suerte, son ocho las diplomaturas -estudios superiores de
primer ciclo, de tres años de duración- que hoy se ofrecen en las
universidades españolas para la formación inicial de maestros y edu-
cadores sociales.
?Maestro en Educación Infantil.

?Maestro en Educación Primaria.

?Maestro en Educación Física.

?Maestro en Educación Musical.

?Maestro en Lengua Extranjera.

?Maestro en Educación Especial.

?Maestro en Audición y Lenguaje.



?Diplomado en Educación Social.

La educación secundaria obligatoria (ESO), que afecta al ciclo com-
prendido entre los 12 y los 16 años, hoy en proceso de implanta-
ción dentro del calendario reformador, es asignado a licenciados
universitarios en las áreas o materias que exige cada especialidad
del curriculum. Estos titulados, que se forman en las correspondien-
tes facultades universitarias, generalmente de ciencias y humanida-
des, completarán sus estudios con los correspondientes a un “título
profesional de especialización didáctica”, aún por desarrollar, que
tendrá un curso de duración y que incluirá créditos teóricos y prác-
ticas docentes (LOGSE, art.24). En la actualidad, esta cualifica-
ción pedagógica es asegurada por los Institutos de Ciencias de la
Educación (ICEs), conforme al modelo implantado en 1970, se-
mejante en teoría al que se pretende crear, aunque muy desacredi-
tado por las devaluaciones prácticas a que ha estado sometido.

A estas titulaciones hay que añadir la Licenciatura en Psicopedagogía
-estudios superiores de segundo ciclo, con dos años de duración, a
la que se puede acceder con los correspondientes créditos comple-
mentarios desde los estudios de Magisterio-, creada para la forma-
ción de los especialistas en orientación educativa de todos los nive-
les y modalidades de enseñanza anteriores a la Universidad. Asi-
mismo, hay que consignar aquí la Licenciatura en Ciencias de la
Educación, que ya posee una larga tradición en España, que forma
titulados superiores en todos los campos de la investigación peda-
gógica y de sus proyecciones profesionales (administración educati-
va, didáctica y tecnología de la educación, pedagogía terapéutica,
pedagogía social, orientación escolar y profesional, educación com-
parada...).

En el marco de lo hasta aquí descrito, la formación inicial de los
profesores se inserta en dos niveles distintos: para los maestros de
los primeros ciclos, el de diplomado universitario, con tres años de
duración; para los profesores de secundaria obligatoria, el de licen-
ciado, con cinco años académicos más uno de especialización di-
dáctica. Las primeras titulaciones se cursan en las Escuelas Univer-



sitarias de Educación o en las Facultades de Educación (como estu-
dios de primer ciclo). Las segundas, en las Facultades correspon-
dientes (por lo común de Ciencias y Letras). El curso de especiali-
zación didáctica se impartirá, según decidan las universidades, en
las Facultades de Educación, en los ICEs o en nuevos servicios que
se creen para esta función.

El curriculum de la carrera docente se ha pautado conforme a las
directrices generales establecidas en 1987 por el Consejo de Uni-
versidades para la elaboración de los planes de estudio y las especí-
ficas aprobadas por el mismo órgano consultivo de la Administra-
ción educativa en 1991.

Las primeras fijaron los criterios de homologación y armonización
de los títulos de validez nacional. La nueva ordenación académica
debería, según estas normas, renovar la rigidez de las carreras vigen-
tes entonces, racionalizar su duración, ponderar adecuadamente
las enseñanzas prácticas e incorporar a nuestro sistema de acredita-
ción el cómputo por créditos. Se proponía además conciliar el prin-
cipio de libertad académica con la necesidad de armonizar de modo
coherente las titulaciones ofertadas por las distintas universidades.

A los anteriores efectos, la norma citada prevé tres bloques de con-
tenidos curriculares:

a) Materias troncales, contenidos homogéneos a todos los planes y
mínimos establecidos por las directrices generales.

b) Materias determinadas discrecionalmente por cada universidad
en sus propios planes de estudio como obligatorias.

c) Materias ofertadas por cada universidad como optativas.

d) Materias de libre configuración.

Estas directrices generales fijaron una carga lectiva por curso esco-
lar entre 60 y 90 créditos de diez horas cada uno, incluyendo tanto



las enseñanzas teóricas como las prácticas. Las materias troncales
tendrán una ponderación estimada en un mínimo del 30% en los
estudios de primer ciclo y del 25% en el segundo. En la práctica
esta cuota se ha elevado al 50% y a veces a más.

Las directrices especificas para el diseño de los currículos de maes-
tro, en sus siete modalidades, fueron publicadas en 1991, abriendo
un periodo de tres años para que cada universidad, conforme a los
principios de libertad académica y autonomía, elaborara los corres-
pondientes planes de estudio, incluyendo en ellos la troncalidad
establecida por las normas generales y completando esta con los
créditos obligatorios y optativos decididos en el seno de la propia
institución. La homologación correspondería, en última instancia,
al Congreso de Universidades.

Este proceso, aunque ha sufrido algunos retrasos, se encuentra hoy
prácticamente cerrado. El resultado es que todas las universidades
españolas han visto aprobados sus planes de estudio de magisterio,
que se han implantado en las Escuelas de Formación del Profesora-
do de Educación Básica o, como primer ciclo, en las Facultades de
Educación, centros de nueva creación que ofertan también, como
se anotó anteriormente, la diplomatura en Educación Social y las
licenciaturas en Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, ense-
ñanzas para las que asimismo se han diseñado y aprobado nuevos
planes.

Como era lógico esperar, los diseños curriculares de estas titulaciones,
más allá del respeto a las normas relativas a la troncalidad, han
introducido una gran diversidad en los segmentos del plan estable-
cidos libremente por las universidades. Habituados a una tradición
fuertemente centralizada, nuestras instituciones ofertan en sus nue-
vos planes materias muy diversas, difícilmente armonizables, cuyo
perfil se asocia, por lo común, más a los intereses de trabajo de los
departamentos y de sus profesores que a las posibles expectativas de
los estudiantes y de la sociedad, lo que en algunos casos ha genera-
do importantes críticas.



Ante la imposibilidad de describir en esta ponencia cada uno de los
títulos, he considerado oportuno adjuntar como anexo a este texto
los planes correspondientes a la Universidad de Valladolid, en cuya
Facultad de Educación yo trabajo. Estos planes vienen descritos en
epígrafes que indican la denominación de las materias, los créditos
teóricos y prácticos atribuidos, el ciclo y curso a que se adscriben,
los descriptores del contenido de cada disciplina y las áreas de co-
nocimiento a que se vinculan.

El nuevo modo institucional de la formación de los maestros prima-
rios supone sin duda un importante salto adelante respecto a la
situación de estancamiento, provisionalidad y debate crítico en que
se encontraban desde hace años las Escuelas de Magisterio.

Entre otros elementos positivos de esta reforma han de valorarse, al
menos, los siguientes:
-  El reconocimiento de la autonomía académica de cada universi-
dad para introducir contenidos curriculares propios (obligatorios,
optativos y de libre configuración) en los planes de estudio, con
una cuota de decisión que alcanza en torno al 50% del conjunto de
materias.

-La definición de nuevas especialidades docentes (educación física,
educación musical, audición y lenguaje, educación social).

-El notable incremento de las materias psicopedagógicas, de carác-
ter profesionalizador, que suele alcanzar, según las especialidades, a
un 20 ó 25%. A ello hay que añadir las materias propias de cada
modalidad, que en algunos casos como la educación infantil y es-
pecial son también psicopedagógicas.

-Por otro lado, las disciplinas tradicionalmente llamadas científicas
o culturales adquieren también, al menos en su formulación teóri-
ca, una orientación didáctica o profesional.

-La inclusión de créditos prácticos en cada materia del plan, com-
putando este importante segmento curricular algo más de un tercio



del tiempo total del curriculum. De este bloque, la mitad aproxima-
damente son prácticas asociadas a los desarrollos disciplinarios; la
otra mitad afecta a las prácticas profesionales en escuelas.

Por lo que se refiere a los aspectos críticos, se han señalado, entre
otros, los siguientes:
-El enfoque tecnocrático y utilitarista de la reforma, que se relacio-
na con la cultura economista dominante hoy en todo nuestro en-
torno.

-La inadecuación del sistema de acceso a los estudios de maestro, al
no establecer, como hacen otros centros, pruebas de madurez espe-
cíficas para la profesión docente.

-El bajo nivel de la titulación de maestro, adscrita al primer ciclo de
los estudios superiores, mientras otros profesionales, con superior
estatus técnico y socioeconómico, se forman en el nivel de la licen-
ciatura. Esta limitación crea además una escisión entre los profeso-
res que han de impartir la educación obligatoria, toda vez que los
docentes de la ESO han de ser licenciados, mientras los de primaria
quedan infravalorados académica y profesionalmente.

-Escasa conexión entre los principios de la reforma educativa en
curso (ya comentados al comienzo de nuestra exposición) y el mo-
delo curricular de la formación inicial, algo alejado de la realidad de
la escuela y con escasas potencialidades para hacer del futuro maes-
tro un agente de cambio educativo.

-La presencia de excesivos intereses corporativos de los profesores y
departamentos universitarios que intervienen en el curriculum, así
como de numerosas inercias que la tradición ha ido instalando en
los centros, que la reforma no remueve de forma activa.

-La ficción de las didácticas específicas, reformuladas en sus
descriptores formales, pero impartidas por docentes que no han sido
reciclados en los supuestos psicopedagógicos y en los métodos.



Los condicionamientos anteriores pesan hoy sobre la reforma en
marcha, lo que hace suponer que este nuevo ensayo va a encontrar
importantes dificultades prácticas para producir los efectos necesa-
rios. Algunos cifran la esperanza de un cambio real en la revisión
que, tras su aplicación completa (tres años al menos), se ha de ha-
cer de estos planes. Otros, más pesimistas, se muestran resignados a
aceptar un modelo que, en verdad, casi nunca fue mejor en el pasa-
do. Muchos relativizan con cierto escepticismo las críticas, que las
extienden a otros planes de estudio, sólo en apariencia más riguro-
sos. Mientras tanto, el sistema apenas absorbe egresados nuevos -
los concursos públicos de provisión de plazas son escasos y afectan
a muy pocos efectivos -, ya que, como hemos advertido al princi-
pio, crece muy lentamente (en algunos casos decrece) y está aten-
dido por un colectivo docente relativamente joven que apenas
necesita renovarse.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Llegados aquí, es preciso, a nuestro entender, tomar perspectiva para
analizar con profundidad el problema de la formación de maestros.
En estas reflexiones haré referencia a algunos aspectos de la historia
educativa de mi país, pero probablemente estas consideraciones no
serán extrañas a otras experiencias. En este, como otros temas, es
necesario crear marcos de relación entre los profesores e investiga-
dores de diversos países, especialmente entre aquellos que compar-
ten tradiciones y expectativas comunes. Y, además, es imprescindi-
ble que en estas interacciones juegue la historia una función expli-
cativa respecto a la complejidad de la realidad presente, al peso de
las tradiciones y a la intuición de las líneas de tendencia que anun-
cian el porvenir.

A nadie le es posible -decía un viejo relato- saltar hacia adelante
sin ir acompañado de su propia sombra, que es justamente la que
proporciona perspectiva y continuidad en el avance. Tampoco pa-
rece aconsejable conducir un automóvil sin mirar de vez en cuan-
do por el retrovisor, que nos asegura del escenario que dejamos atrás,



nos sitúa en una dirección bien orientada y hasta nos posibilita la
percepción de la ruta a seguir. Es verdad que esta mirada retro no ha
de ser muy duradera, para no toparse con las sorpresas del futuro,
pero sí lo suficientemente sosegada como para conocer con algún
rigor nuestro background y hasta nuestra propia identidad acadé-
mica y profesional.
Nuestras escuelas normales nacieron en los momentos iniciales de
la revolución liberal en España, que impulsó la instauración del
sistema nacional de educación. La creación de un sistema escolar
universal y moderno exigía la constitución de un cuerpo docente
formado en instituciones pedagógicas ad hoc, promovidas y con-
troladas por el propio Estado, que diera al traste con los viejos mo-
delos de acreditación gremial vigentes durante el Antiguo Régi-
men.

La primera escuela normal, denominada Seminario Central de
Maestros del Reino, se abrió en Madrid en 1839 y se puso bajo la
dirección del médico educador Pablo Montesino, liberal exiliado
en Inglaterra durante el periodo absolutista, donde tuvo ocasión de
conocer las innovaciones pedagógicas asociadas al movimiento
lancasteriano y al socialismo utópico de Owen. En esta escuela cen-
tral se formaron quienes iban a responsabilizarse de abrir escuelas
subalternas en todas las provincias, de suerte que seis años más tar-
de, en 1845, ya funcionaban las normales en 42 de la 47 capitales
españolas.

Ya en su creación, las escuelas normales quedaron marcadas con
algunos condicionamientos que influirán en su posterior desarro-
llo. Su curriculum, dado el bajo nivel de extracción de sus alumnos
(primeras letras), adoptó un fuerte sesgo culturalista, quedando re-
ducidos los componentes pedagógicos a las disciplinas y a las prác-
ticas que se desarrollaban en las escuelas anejas. Por otro lado, el
futuro maestro, educado en régimen de internado, se concebía como
un misionero laico que debía formar al “buen padre de familia, súb-
dito obediente y pacífico ciudadano”, para lo cual incluso las mate-
rias culturales sobraban, toda vez que incluso  sólo con la religión y
la moral, aun sin saber leer y escribir, se podría formar al pueblo



(esto se afirmaba en el primer reglamento de las normales, de 1843).

La ley Moyano, de 1857, que pautó nuestro sistema de instrucción
pública a lo largo de más de un siglo, definió los centros normalistas
como escuelas profesionales, pero la configuración curricular de los
estudios de magisterio siguió el patrón culturalista originario. Ade-
más, esta norma autorizó a profesar la enseñanza elemental a perso-
nas que sólo aportaban a las juntas municipales un “certificado de
aptitud y moralidad” (a fines del XIX, uno de cada cuatro docentes
era de esta categoría). Ello expresaba la incapacidad de los gobier-
nos y de las normales para cubrir las necesidades escolares, por lo
demás contenidas, dada la lenta implantación de la escolaridad
obligatoria.

Las escuelas normales se vieron sumidas en un total abandono y
olvido en la segunda mitad del pasado siglo, a pesar de las conti-
nuas denuncias que sobre su decadencia y atonía formularon los
sectores más progresistas, a través principalmente de los intelectua-
les laicos y liberales del movimiento regenerador finisecular.

Uno de los testimonios de la época (1894) define así la situación de
los centros: “Las escuelas normales aparecieron en escena con esca-
sos medios de vida. Empezaron a funcionar con personal muy redu-
cido, que hasta hace poco estuvo malísimamente remunerado; se
instalaban en locales inadecuados, donde continúan todavía; care-
cieron siempre del indispensable material de enseñanza; en sus es-
tudios no se han introducido ni una sola de las innovaciones de-
mandadas por las exigencias del tiempo; y por último, los grandes
claros ocurridos en el profesorado se han llenado sin sujeción a ley”.
Por otra parte, los programas, en vez de responder a un plan profe-
sional, se han inspirado en los de segunda enseñanza, sin abordar la
metodología de las materias, cuando lo demandado era que la pe-
dagogía hubiese sido la disciplina central, para que de ella estuvie-
ran saturadas todas las demás enseñanzas, al punto de constituir
como la “atmósfera” que profesores y alumnos respirasen en las nor-
males.



Investigaciones monográficas llevadas a cabo en los últimos años
han revelado aspectos comunes de la intrahistoria de estos centros,
que coinciden en buena medida, y amplían también, con el ante-
rior diagnóstico: subestimación de los segmentos pedagógicos, ori-
gen predominantemente rural de los alumnos, rutina científica y
metodológica, discriminación de las normales femeninas respecto a
las de varones y de todas en relación con los institutos de secunda-
ria, progresivo declive de las cifras de matricula... Un cuadro, como
se ve, de atonía, poco alentador.

La crisis finisecular que nuestro país vivió en torno al “desastre” del
98 y la persistente crítica de los regeneracionistas condujeron a la
reforma de las normales. En 1900 se creaba en España el Ministerio
de Instrucción Pública y en 1902 el Estado asumía el pago de los
maestros, hasta entonces abandonado en manos de los municipios.
En 1909 se erigió la Escuela Superior de Magisterio para la forma-
ción de los profesores normalistas. Dentro de este proceso renova-
dor, en 1914 se reformaron los estudios de maestro, ampliando su
formación a cuatro años, con un curriculum de marcado carácter
culturalista y enciclopédico (poco pedagógico) y la fijación de ac-
ceso a la profesión mediante oposición pública.

Este plan elevó ciertamente el nivel formativo de los docentes pri-
marios, pero fue preciso llegar a la época republicana para que la
reforma alcanzara los niveles de modernidad pedagógica y de cultu-
ra que los propios maestros y profesores normalistas venían expre-
sando en sus demandas societarias a través de su órgano de expre-
sión, La Revista de Escuelas Normales, fundada en 1923. El plan
republicado de 1931, llamado “plan profesional”, acercaba por pri-
mera vez las escuelas al ámbito de la educación superior, situando a
nuestro país entre los más avanzados de Europa y América. La for-
mación de los maestros se iniciaba con un periodo de “cultura ge-
neral”, cursado hasta los 16 años en los institutos de secundaria, al
que seguía el ciclo de tres cursos de formación profesional en las
normales, que incluía un año remunerado de práctica docente en
las escuelas anejas. Las materias adoptaron una marcada orienta-



ción pedagógica, frente al carácter culturalista de los curriculos an-
teriores. Además de los conocimientos pedagógicos generales, el
plan preveía metodologías especificas y enseñanzas sobre párvulos,
retrasados y bien dotados. Se introducía la coeducación, el numerus
clausus en el ingreso por concurso a las normales y el acceso directo
a la profesión. Esta reforma, aplicada pocos años, ha quedado regis-
trada en nuestra historia nacional como el primer ensayo riguroso
por acercar la formación de maestros a la educación superior y por
profesionalizar la carrera académica de los docentes primarios.

Tres décadas, desde el final de la guerra civil española de 1936-39
hasta la reforma de 1970, han tardado las normales en recuperar el
nivel de centros de educación superior. Y otro cuarto de siglo (1970-
1996) llevan consumidos en la búsqueda de una identidad acadé-
mica plenamente integrada en las exigencias de una formación
universitaria de calidad.

La dictadura llevó a cabo una regresión arcaizante retomando los
presupuestos del plan de 1914 e incorporando los principios ideo-
lógicos del nuevo régimen. Hasta 1967, año en que se intenta mo-
dernizar la estructura de las escuelas de magisterio para adecuarla a
los profundos cambios que se estaban operando en la sociedad es-
pañola como consecuencia del desarrollo industrial y económico
del país, la formación de docentes primarios no escapó del arcaísmo
y la indoctrinación. La nueva reforma intentaba recordar la del 31
en ciertos aspectos como la exigencia del Bachillerato Superior para
el ingreso, la ponderación de las materias pedagógicas y la intro-
ducción de las didácticas especiales. Pero, al implantarse ésta en un
contexto no democrático y sobre una organización tradicional,
quedó expuesta a la hipocresía y al fracaso.

Un salto decisivo supuso la reforma de 1970, que inscribe plena-
mente la formación de los profesores de educación general básica
en el nivel de la educación superior. Los candidatos a la docencia
acceden a las Escuelas Universitarias tras superar el Bachillerato y
el Curso de Orientación, donde estudian tres años y obtienen el
título de diplomado (primer ciclo de la educación superior). En su



curriculum, además de las disciplinas pedagógicas, culturales y
didácticas (especiales), se incluyen áreas de especialización (lin-
güística, ciencias sociales y matemáticas-ciencias naturales), ade-
más de las relacionadas con la educación preescolar y terapéutica y
las prácticas correspondientes.

Esta reforma sí supone un intento formal de modernización, pero, a
pesar de las expectativas que suscitó, tampoco logró el cambio ne-
cesario. Las carencias estructurales, de recursos y de personal si-
guieron alimentando la crisis endémica de las normales, reforzada
en este caso por la crisis económica del 73 y los condicionamientos
sociopolíticos del tardofranquismo. En la transición a la democra-
cia no faltaron voces que hasta pidieron su supresión, si bien las
escuelas han seguido sobreviviendo, en medio de una notoria pos-
tergación, como centros universitarios advenedizos y periféricos.
La reforma en curso, que en algunos aspectos reproduce esquemas
de la anterior, aunque incorpore, como hemos analizado, numero-
sas innovaciones, no ha logrado aún sacar a los centros de muchas
de sus precariedades históricas, si bien es aún pronto para evaluar
los efectos de esta nueva etapa.

CONSIDERACIONES FINALES

La historia de las normales en España no es otra que la de nuestra
escuela obligatoria, un reflejo o el correlato de la función asignada
a la educación formal elemental en nuestro país a lo largo de los dos
últimos siglos. A una escuela marginal y relegada en el sistema so-
cial había de corresponder un oficio docente también precarizado y
unos centros de formación sin pulso institucional y con identidad
sometida a continuas contradiciones y vaivenes.

España, un país con una estructura socioeconómica esencialmente
agraria y ruralizante hasta pasada la mitad de nuestro siglo, se sus-
tentaba en un cuerpo social con altas tasas de iletrismo. En 1900,
cuando las normales llevaban más de medio siglo funcionando, más
de la mitad de la población de más de diez años (el 56%) era anal-



fabeta, y en 1970, cuando se inicia la reforma universitaria citada,
la cuota de iletrados aún ascendía al 8’5%. También hay que espe-
rar a finales de los años setenta para alcanzar la plena escolarización
en el nivel de la educación obligatoria. Este tipo de realidades era
coherente no sólo con la estructura económica tradicional, que no
demandó niveles superiores de cultura, sino con las actitudes con-
servadoras de las oligarquías dominantes que fueron contrarias a la
modernización del sistema social y por consiguiente a la extensión
de una escuela bien servida por docentes formados en instituciones
cualificadas.

Es cierto que el oficio de maestro se fue configurando lentamente
en esta época desde un sistema homogéneo de formación y recluta-
miento y que la actividad docente se fue perfilando como una ocu-
pación profesional que con el tiempo llegó a exigir la dedicación
completa, aunque en ocasiones se compatibilizara con otras tareas
burocráticas y comunitarias. Los primeros movimientos societarios,
que se gestan y configuran en el periodo de entresiglos, lucharon
por la supresión del certificado de aptitud, el acceso público a la
profesión, las vacaciones y la jornada escolar, los derechos de jubi-
lación, el salario mínimo y otros aspectos del estatuto del magiste-
rio. De este modo, la profesión docente fue adoptando un ethos
corporativo y una identidad.

Ahora bien, en la lucha por definir un estatuto académico superior,
la historia de las instituciones de formación de maestros está llena
de accidentes administrativos, que incluyen varios intentos de su-
presión, avances y regresiones y diversas formas de postergación y
marginación. A pesar de las innovaciones que se han introducido
en los últimos años en las escuelas, muchos problemas transmitidos
por la tradición continúan gravitando aún sobre ellas. La contro-
versia entre cultura y profesionalismo no se ha extinguido en la
realidad. La estructura curricular se ha renovado formalmente, pero
el staff docente que la desarrolla sigue siendo en buena parte el
mismo. El estatuto universitario de los centros es periférico y margi-
nal. Los contingentes de alumnado son de extracción popular o
media-baja, sin exigírseles pruebas especificas de aptitud. Parte de



este colectivo accede a estos estudios por rebote de otras carreras a
las que no han podido acceder o en las que han fracasado. Los
graduados, finalmente, continúan engrosando las listas de desem-
pleo juvenil o se inscriben en otros estudios superiores. Mientras
tanto, como hemos dicho, la regresión demográfica contrae la de-
manda de maestros primarios y los gobiernos optan por invertir en
la formación de los que ya están en el sistema. El futuro, pues, de
estas escuelas está lleno de incertidumbres, difíciles de despejar des-
de las perspectivas actuales.
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·Resumen

El autor ubica su análisis sobre la formación de maestros en el con-
texto amplio de una reseña histórica del sistema educativo en sus
aspectos políticos y políticos administrativos. Se trata de una  bús-
queda del maestro en las instituciones en las que fue formado. En su
análisis de la contemporaneidad, señala que la educación es un
“medio fundamental orientado a la vivencia de la ciudadanía en las
sociedades democráticas”, especialmente en el  nuevo contexto de
su país de origen.  Se deben destacar las situaciones comunes que
unen la historia del maestro en Chile y Colombia.

·Abstract
The author locates  his analysis on teacher training  in the wide
context on a historic outline of the education system in his political
and politico-administrative aspects.  It is  a search of the teacher in
the institutions where he was  trained. In his analysis of
contemporary times he points out that education is an “ essential
environment oriented towards the citizens living in democratic
societies”, specially in the new context of his country of origin.  It is
important to remark the common ground which unites  the history
of the teacher in Chile and  in Colombia.

·Résumé

L’auteur analyse  la formation  des enseignants dans le contexte
étendu de l’histoire du système  éducatif chilien, dans les domaines



politique et politique-administratif. Il s’agit de rechercher
l’enseignant dans les institutions mêmes où il est formé. Au cours
de son analyse de la contemporanéité, l’auteur remarque que
l’éducation  est  “un moyen  fondamental qui a pour but la vie de la
citoyenneté dans les sociétés démocratiques”, spécialement dans le
nouveau contexte de son pays d’origine. On souligne dans ce texte
les situations communes qui rattachent l’histoire des enseignants
au Chili et en Colombie.
Introducción

El ámbito del  ejercicio profesional del profesor está condicionado,
principalmente, por las características que tiene el sistema escolar
de un país, por cuanto este sistema se constituye en el espacio de
empleo de la mayor parte de los profesionales de la educación. Por
tanto, al referirnos a la formación de los profesores, necesariamente
debemos abocarnos a un análisis de ese sistema en sus aspectos po-
líticos y político-administrativos, así como en relación con el rol
esperado respecto del profesor y los instrumentos necesarios para la
formación y preparación de éste.

Debemos tener en cuenta, además, que las políticas educativas de
varios países, en América Latina, se han planteado en un nivel
mayor vinculado con la transición y consolidación de la democra-
cia, lo que ubica al tema de estas políticas en el contexto de la
gobernabilidad democrática1 ; ello ha obligado a poner el tema de
la educación en el centro de las preocupaciones de las políticas
públicas.  Así, en el caso de Chile, desde la vuelta a la democracia
se ha declarado a la educación como primera prioridad de sus polí-
ticas sociales y de inversión.

Esta priorización tiene unos ejes básicos de mejoramiento educati-
vo, los cuales se relacionan con la calidad de sus propuestas y lo-
gros, con la equidad expresada en la igualdad de oportunidades y la
permanencia de la población escolar, y con la pertinencia cultural
de la educación.

Estos ejes responden, igualmente, a nuevas demandas sociales al



sistema escolar,  motivadas por el avance científico y tecnológico,
los impactos del incremento y diversificación de la producción, la
ampliación de las comunicaciones y de la información, por los «nue-
vos modelos de organización del trabajo y por las formas emergen-
tes de organización social, orientadas al mejoramiento de la calidad
de vida»2 .

Sin embargo, se ha ido desarrollando en los últimos años una con-
cepción del sistema escolar que lo asocia con el desarrollo de una
educación para la democracia, lo que tiene y tendrá una importan-
cia fundamental para la construcción de las políticas y de las prácti-
cas educativas. De este modo, la educación empieza a ser entendi-
da como un medio fundamental orientado a la vivencia de la ciu-
dadanía en sociedades democráticas.

Lo que hemos señalado, lleva consigo una nueva comprensión so-
cial del papel de la escuela, buscando un equilibrio entre la racio-
nalidad pragmática y una racionalidad valórica, en cuanto eleva-
ción de la calidad de vida, lo que incluye la mayor disponibilidad y
distribución de productos del desarrollo socioeconómico, y la cons-
trucción democrática de la sociedad.

En este orden  de  ideas, el Estado de Chile se ha propuesto mejorar
la calidad, la equidad y pertinencia del sistema escolar, impulsando
políticas educativas consensuadas a nivel de los actores políticos.
Estos actores  se orientan  hacia  un papel más activo de la  escuela
en cuanto a decisiones pedagógicas y curriculares,  a través del de-
sarrollo de sus propios proyectos pedagógicos, mediante cambios
político-administrativos, como: descentralización administrativa y
pedagógica,  inversión en capacitación de los profesores y demás
personal del sistema escolar, para modificar la práctica escolar  en
materiales e infraestructura educativa3 .

Ello ha llevado a desarrollar e intensificar en la actualidad progra-
mas de intervención pedagógica en las escuelas básicas urbanas y
rurales, a la modernización y reforma de la educación media, al
fortalecimiento de la profesión docente y a una ampliación de la



atención por escuela de los alumnos.  Se  proyectan, para  los próxi-
mos cinco años, una jornada única diaria de ocho horas en  todas
las escuelas del país, lo que implica una inversión financiera anual
muy importante.

Esta breve contextualización permite adentrarnos en el análisis de
algunas dimensiones de la formación de los profesores en Chile,
teniendo en cuenta aspectos políticos y estructurales, así como fac-
tores más específicos relacionados con la institucionalidad y las prác-
ticas de esa formación.

Igualmente, nos parece necesario destacar la adopción de una pers-
pectiva histórica. Esta permite captar de mejor manera un análisis
político de la formación de profesores, a la vez que posibilita situar
y caracterizar los criterios que se han tenido en cuanto a los aspec-
tos más específicos que incluye esta formación. Esta perspectiva
posibilita, además, caracterizar la tensión del cambio, el cual tiene
muchas resistencias al referirse a esta materia.

I. La construcción y democratización del sistema escolar

La comprensión de la situación actual de la formación de los profe-
sores requiere de la reconstrucción de algunos procesos políticos
referidos a la consolidación del sistema educacional y las políticas
de ampliación de la cobertura.   Veamos:

1. La construcción del sistema escolar

Es importante destacar que, luego de los procesos de la indepen-
dencia nacional, una vez consolidadas tempranamente las estruc-
turas políticas y de gobierno, la constitución de 1833 -que regiría
hasta 1925-, asignó al Estado una alta responsabilidad en la cons-
trucción y supervisión del sistema escolar, asegurando,  la libertad
de enseñanza, aspecto importante en el concordato con la Iglesia
Católica -vigente hasta 1925-, y que tiene, a su vez, proyecciones
significativas en la concepción y el ejercicio profesional y docente



de los profesores. El período comprendido entre 1842 y comienzo
del siglo XX lo entendemos como la etapa de construcción y con-
solidación del sistema educativo público nacional4 .

Esta responsabilidad asignada al Estado, lo llevó a la creación de la
primera universidad pública (1842) con el nombre de Universidad
de Chile, a la que se le encargó la tuición del naciente sistema esco-
lar, siendo los  liceos y escuelas primarias sus componentes5 ; esta
opción político-administrativa siguió la tendencia del período co-
lonial de concentrar en la Universidad Real de San Felipe las fun-
ciones directrices y la supervisión de las instituciones escolares.

Desde los inicios, en la formulación de las políticas educacionales
está presente, junto con otros factores históricos y sociales, una con-
cepción del hombre, la vida y la sociedad, esto se expresa en los
fines del sistema y en las concepciones que inspiran sus procesos e
instrumentos. Para los organizadores de la República, predomina la
filosofía de la ilustración, con su confianza en la capacidad y poder
de la razón para ordenar la sociedad y, en ella, el sistema escolar;
teniendo una concepción segmentada del ordenamiento social.

Estas decisiones de política permiten establecer el principio jurídi-
co de la educación como atención preferente del Estado; pero cui-
dando la libertad de enseñanza, lo que promovió la creación de
instituciones públicas y el desarrollo de una gran variedad de cole-
gios particulares, sostenidos principalmente por la Iglesia Católica6 .

Este explosivo crecimiento del sistema escolar planteó importantes
interrogantes como: el valor de la educación para la sociedad, las
concepciones aristocráticas y democráticas y su influencia en el sis-
tema, la responsabilidad educativa del Estado y la participación de
los particulares, las relaciones entre los niveles y ramas de la ense-
ñanza; la formación de los profesores; el salario de los profesores.

La construcción y consolidación del sistema escolar tuvo dos diná-
micas que la impulsaron: la primera, referida a la demanda de cono-



cimientos que se plantea desde la universidad, entidad que nació
en el período colonial y que se retoma de modo significativo en la
naciente república; esto obliga al establecimiento de un nivel pre-
vio de carácter humanístico -las humanidades-, después llamada
educación secundaria, y, posteriormente, unas preparatorias con
carácter elemental -aprendizaje de las primeras nociones de
lectoescritura-; la segunda dinámica, se dirige a dar una educación
a la población, con una orientación de educación popular7 , tam-
bién con un carácter elemental y que se llamó educación primaria;
esta educación se origina como una propuesta alternativa, inspira-
da en las ideas de la Revolución Francesa, de fuertes raíces laicistas
(especialmente influida por las logias inglesas), la constitución de
la nacionalidad, la consolidación política, la nueva organización
del Estado, el establecimiento de las bases del progreso económico
y del tejido político y social, el desarrollo de una identidad cultu-
ral8 . De este modo, tenemos un sistema educacional estructurado
en tres etapas: preparatoria o primaria, humanidades o secundaria y
universidad; segmentado en dos líneas: una dirigida a la elite y otra,
al pueblo.

Desde los inicios, el Estado consideró necesario establecer una for-
mación especial para los profesores del sistema público -ámbito de
su responsabilidad, en este período-.  Por cierto, en primer lugar se
crearon las escuelas normales para preceptores y preceptoras, en
1842 y 1854 respectivamente; posteriormente, en 1889,  se funda
el Instituto Pedagógico9 , destinado a formar profesores secunda-
rios.

2. Consolidación y ampliación de la cobertura

Durante la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del
siglo XX, se consolida un sistema escolar con carácter centralizado,
particularmente por la influencia francesa, y el Estado, en este pe-
ríodo, comienza a preocuparse por la ampliación de la cobertura
por parte de la educación pública, en los niveles primario y secun-
dario.



Estos procesos se fueron construyendo mediante la creación de es-
tructuras, la modificación de instituciones, el establecimiento de
normas y leyes, y un presupuesto fiscal destinado a este sector.  Así,
en 1860 se estableció la Ley de Instrucción Primaria y sus líneas de
actuación se mantienen hasta fines de la década de los años veinte
del presente siglo, a través del ente conductor,  el Ministerio de
Instrucción Pública; en 1920 se creó el actual Ministerio de Educa-
ción Pública, el que emprendió una detallada regulación de los as-
pectos administrativos y pedagógicos.

El desarrollo, por su parte, de la educación secundaria tuvo, inicial-
mente, la influencia referida.   Sin embargo, a comienzos de siglo se
criticó su “enciclopedismo”, buscándose una mayor vinculación con
la formación de los sectores dirigentes en el campo político y social,
y con el desarrollo económico. En la década de los cuarenta se fun-
daron los “liceos renovados” con una enseñanza moderna y, para-
lelamente, se impulsó la educación técnica de nivel medio.

Este movimiento de experimentación se prolongó hasta los años
setenta y sirvió de base para las reformas curriculares del sistema
escolar.

Basados en los esfuerzos de integración política nacional y en la
necesidad de sostener un progreso económico, se produce una am-
pliación de la cobertura. Desde mediados del siglo pasado10 , los ni-
veles del sistema escolar se fueron expandiendo fuertemente. Así,
el analfabetismo alcanzaba a un 83% de la población en 1865, des-
cendió a un 60% en 1907, un 49,7% en 1920, un 19,8% en 1952,
y a un 5,6% en 1990. En relación con la educación primaria y
secundaria11 , crece de 97.136 alumnos y alumnas en 1885, a 401.262
en 1920, correspondiendo al 46,2% del grupo de edad entre 7 y 15
años… En las últimas décadas de este siglo12 , la cobertura de la
educación básica es de 93,3% en 1970 y 98,18% en 1992; en cuan-
to a la educación media, la cobertura es de 49,73% en 1970 y
79,94% en 1992. Por ello, los niveles de escolaridad promedio han
llegado a 9,24 años en relación con la población económicamente
activa.



A nuestro juicio, la consolidación del sistema educacional público
tiene dos vertientes:

-      Una proviene del ámbito pedagógico, por una parte, a la
influencia alemana, ya que desde los años 1880 catedráticos de di-
cho origen se encargaron de conducir las escuelas normales y de
reformar la educación primaria, otros, de la misma nacionalidad,
fundaron el Instituto Pedagógico, al que hemos hecho referencia,
y, por otra, desde los años veinte de nuestro siglo, se manifiesta una
tendencia de base científica que promueve una pedagogía activa, a
la vez que se establece un movimiento, en el sistema público, de
experimentación educacional.

-      La otra es de carácter sociopolítico; como señala Gabriel Salazar,
citado por Cox y col.13 , “la educación primaria dirigida a la clase
popular no crece ‘al margen’ o por oposición a los grupos dominan-
tes, por el contrario, ésta fue funcional al proyecto económico y
político de la clase mercantil dirigente”.

II. El debate educativo

Para comprender con profundidad el sentido, las propuestas y estra-
tegias de la profesionalidad del profesor y de su formación,  es fun-
damental precisar las corrientes de pensamiento y debate que se
desarrollan en el ámbito educativo, desde sus inicios hasta nuestros
días. Igualmente, haremos algunas precisiones sobre las propuestas
de reforma educacional que se están impulsando en el país, así como
su proyección de futuro, tal como ha sido prevista por el Ministerio
de Educación.

Las corrientes de pensamiento y de debate educativos

a. Una primera etapa referida a la consolidación del control esta-
tal de la educación, la situamos desde mediados del siglo XIX has-
ta 188014



Los temas fundamentales que preocupan, en los inicios, están refe-
ridos al control estatal de la educación, lo que provoca un conflicto
entre Estado e Iglesia Católica el cual se prolonga hasta muy entra-
do el siglo XX, a pesar de la separación constitucional producida el
año 1925. Las orientaciones para ese control estatal se buscan fuera
del ámbito de España y de la Iglesia, y se asumen las experiencias
del sistema escolar francés. Por ello, se organiza el sistema escolar
copiando el concepto napoleónico de Estado docente, que se ca-
racteriza porque el sistema es público y centralizado, la educación
pública es gratuita.

Otra tendencia importante de destacar es que el sistema tiene un
doble circuito. “Un subsistema altamente selectivo, constituido por
la educación secundaria y universitaria, que crece de ‘arriba hacia
abajo’, apoyado ampliamente por los intelectuales y políticos domi-
nantes de la época... (otro) subsistema primario dirigido al pueblo,
que se desarrolla como una entidad separada, que crece apoyada
por una minoría liberal...”. Como señalamos, este segundo subsistema
es funcional y de carácter elemental.

Además de estos subsistemas, están los colegios regidos por la Igle-
sia Católica que tienen su propia orientación, bajo la idea de la
libertad de enseñanza, y están dirigidos a formar la clase dirigente.

Estos alcances son muy importantes para la formación de los profe-
sores. Así, los profesores secundarios serán formados por la universi-
dad (el Instituto Pedagógico se integró a la Universidad de Chile);
los profesores normalistas serán formados por el Ministerio de Ins-
trucción Pública que tiene a su cargo la escuela primaria. Por su
parte, los colegios privados tienen profesores que provienen, prin-
cipalmente, del clero y se acentúa, en ellos, la formación religiosa,
siendo lo más importante en esos profesores la vocación con carác-
ter misional y el ejemplo de virtudes. Esto llevó a que se manifesta-
ran fuertes resistencias a considerar el ejercicio profesional como
un espacio abierto, un ámbito ocupacional y una retribución sala-
rial. Estas perspectivas se traspasaron a la sociedad chilena por años,
de tal manera que los valores que ella resaltaba de los maestros eran:



vocación, ejemplaridad y desinterés por una retribución salarial,
frente a una ocupación ‘no lucrativa’15 .

b. Una segunda etapa se caracteriza por la influencia alemana y
crítica del modelo, en un período que va desde 1881 hasta 1927.

La incorporación de estas nuevas orientaciones provienen de una
conciencia compartida en la clase política, que consideraran nece-
sario introducir mejoras substanciales en el sistema escolar. Para ello,
se estableció un marco legal (1883) que posibilitó disponer de re-
cursos financieros para la construcción de escuelas y para contratar
profesores extranjeros, asimismo, se implementó la salida de profe-
sores chilenos al extranjero para perfeccionarse.

Mediante este mecanismo llegan los profesores alemanes y se intro-
duce en el sistema escolar las nociones pedagógicas de J.F. Herbart.
Amanda Labarca, citada por Cox y col., señala: «“Dan a conocer
los profesores alemanes la pedagogía científica de Herbart. Conce-
den importancia a la técnica didáctica hasta entonces despreciada,
y de simple rutina empírica, elevan la enseñanza a la categoría de
un arte especial, basado en una ciencia: la psicología. Introducen...
la didáctica herbartiana, la lección razonada y psicológicamente
conducida a través de sus diversas etapas, lo que en nomenclatura
metodológica se denomina la marcha normal de la lección... Apli-
can, con mayores datos que los poseídos hasta entonces por sus
colegas chilenos, los procedimientos intuitivos y objetivos, tratan-
do en lo posible de colocar al niño frente a realidades concretas”»16 .

Esta nueva orientación pone su énfasis, respecto de los fines de la
educación, en la formación del carácter, entendida como un tipo
de disciplina intelectual y del comportamiento, lo que incluye or-
den, puntualidad y obediencia. En cuanto al curriculum, se reformula
bajo la idea del ‘método concéntrico’, consistente en la transmi-
sión sucesiva, año tras año, de las mismas unidades de contenidos,
con una extensión y complejidad creciente. Finalmente, uno de
los aspectos importantes es la profesionalización de los profesores
con características, por cierto distintas, para el nivel primario y el



secundario. En cuanto al primario se produjo un cambio total con
planes y programas nuevos, así como con metodologías distintas.
En relación con la formación de profesores para el nivel secunda-
rio, se situó institucionalmente en un nivel superior, con requisitos
académicos para su ingreso y con una modalidad de formación es-
pecializada en una disciplina pero, con un fuerte énfasis en una
formación general y profesional, además, de la disciplinaria.

En los inicios del siglo XX, se produce la crítica del modelo alemán,
la que se expresa, muy sintéticamente, en la idea de que se trata de
una educación intelectualista y que no prepara para la vida econó-
mica. La educación debe orientarse al fomento de una aptitud eco-
nómica. A esta crítica hay que sumar la formación de organizacio-
nes gremiales del magisterio, las que plantean una democratización
de la educación.

A juicio de C. Cox y col. (o.c.), lo que caracteriza esta etapa es el
surgimiento de nuevos actores, un debate sobre la estructura y los
procesos del sistema y la conformación de una demanda educacio-
nal tanto externa, vinculada con la producción, como interna, aso-
ciada con el crecimiento en cobertura y duración de los años de
estudio; esta demanda se transforma en una importante fuerza de
cambio. Así, en 1920 se establece la Instrucción Primaria Obliga-
toria de cuatro años.

También hay que señalar que, el debate entre el Estado y la Iglesia
se resuelve mediante el aporte por parte del Estado de una subven-
ción a los colegios católicos, a la vez que éste controla los exámenes
y las certificaciones. Desde este momento, el concepto de subven-
ción estatal estará presente, hasta nuestros días, como garantía de
la libertad de enseñanza.

c. Las orientaciones de la reforma educacional de los años 1927 y
1928, y la renovación gradual del sistema hasta 196717

En este período se intenta una reforma integral del sistema educati-
vo que lo articule con el nuevo marco de desarrollo del país y le



otorgue coherencia interna, de tal manera que conciba la educa-
ción como un sistema  interdependiente con el conjunto social,
pero con una identidad propia.

Las bases que posibilitaron las nuevas orientaciones están en una
nueva articulación de las relaciones de poder al interior del sistema
escolar, provenientes de la organización del magisterio para deman-
dar mejores salarios y para hacer oír su voz profesional18 , en la in-
fluencia de las ideas norteamericanas que traían al país los profeso-
res que habían viajado a hacer cursos de perfeccionamiento -esas
ideas se recogieron principalmente de los postulados de J. Dewey19 -
, en el desarrollo de la denominada Pedagogía Científica que pone
en el centro del proceso educativo al alumno y se valoran los méto-
dos activos en cuanto responden a los intereses de éstos y, final-
mente, en una nueva concepción del sistema escolar. Un aspecto
importante de resaltar es que cristaliza la idea de dar al profesorado
la posibilidad de ensayar nuevas formas de instrucción sin la apro-
bación previa de las autoridades ministeriales (Ref. DFL N°7.500,
10/12/1927)

Dicha nueva concepción establece las bases para una política edu-
cativa que propone:

-Modernizar el sistema escolar al incorporar la idea de la “escuela
nueva”

-Descentralizar el sistema en torno a la unidad geográfica provin-
cial

-Incentivar la participación a través de órganos colegiado

- Flexibilizar el sistema para responder a la complejidad social del
país 20

Estas bases alteraron tres principios: la concepción centralista y je-
rárquica del sistema escolar; la separación de la escuela respecto de
la comunidad y la separación, también, entre lo técnico y lo huma-



nista.

La amplitud de los cambios se vio constreñida por la situación po-
lítica y económica del país, los profesores perdieron su posición de
poder. Esto llevó a una política de cambios graduales, que no reflejó
el sentido de integralidad de  la reforma del 28.

En los años siguientes, particularmente, en la década de los cuaren-
ta, se perfila un nuevo proyecto de desarrollo cuyos rasgos cualita-
tivos están dados por la construcción de un país más democrático y
participativo, así como por una actuación muy significativa del Es-
tado en la producción nacional.  Ello afecta, también, el sistema
educativo. «Se busca una educación más comprometida, en lo po-
lítico con la democracia y, en lo económico, con el desarrollo in-
dustrial»21 .

Lo que caracteriza el debate de este período es la renovación gra-
dual, especialmente, de la educación secundaria. Una de las ideas
principales que inspiran las estrategias educativas es la de experi-
mentación. La introducción de las tendencias europeas de la inves-
tigación y experimentación, significó establecer como principio de
acción estatal experimentar-evaluar  y proyectar al sistema. De ahí
la idea de gradualidad. Concentrar las estrategias en el nivel secun-
dario fue sustantivo para el desarrollo futuro de éste. Las ideas
inspiradoras de esos cambios, siguiendo los plateamientos de A.
Guzmán (o.c.), fueron:

-Un educación secundaria que cree las condiciones necesarias para
que los adolescentes puedan alcanzar el máximo desenvolvimiento
de su personalidad, compatible con el perfeccionamiento y la deci-
dida defensa de un régimen de convivencia social basado en la so-
lidaridad y respeto de la persona humana.

-La transformación del Liceo en un centro formativo y orienta-
dor22 .

-El establecimiento de un liceo no selectivo, abierto a toda la po-



blación.

-El énfasis en lo curricular, centrándolo en los problemas funda-
mentales de la vida y en la búsqueda de las respuestas educativas.
Ello llevó a un plan de estudios con tres componentes: una parte
común, otra variable y una tercera, complementaria. Las ideas de la
‘escuela nueva’ sustentaron esa propuesta, de tal manera que fuera
flexible y en función de la experiencia de los alumnos.

-La organización de los liceos se torna más participativa, creándose
estructuras que se prolongan hasta hoy. Ellas fueron: el consejo de
curso, las organizaciones estudiantiles, los departamentos de asig-
naturas y de orientación de los alumnos, y la figura del profesor-jefe.

La gradualidad de las estrategias se termina en la medida en  que las
organizaciones magisteriales, así como la situación misma de país23 ,
demandan la aplicación de los cambios en todos los liceos, creán-
dose el liceo único, que supera la idea de un liceo experimental y
otro no.  Este paso estratégico en la política educacional hace que
se pierda la idea de experimentación y, luego, proyección para en-
trar a una etapa de reformas globales.

d. La reforma educacional de 1967: la renovación curricular

Algunas tendencias externas al sistema escolar, a nivel latinoameri-
cano, influyeron en las reformas educacionales que operaron du-
rante la década de los sesenta y, en particular, en 1967.
Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, se impulsan en
América Latina algunas políticas económicas caracterizadas por un
fortalecimiento de la extracción, en cada país latinoamericano, de
sus materias primas, lo que significó una mayor inversión y regula-
ción internacional, no sólo en cuanto a los productos específicos
sino también, en relación con la necesaria infraestructura (puertos,
caminos, etc.), y, por un impulso a la creación de empresas manu-
factureras, bajo la idea de la sustitución de importaciones y la co-
rrespondiente protección arancelaria.



Además de esa dimensión económica, se impulsa la creación y for-
mación de la clase política, que posibilte una estabilidad en los paí-
ses y, a la vez, el logro de ciertas condiciones democráticas.

Por otra parte, los movimientos sociales de la década de los sesenta
tuvieron un desarrollo importante a partir de la Revolución Cuba-
na, lo cual alertó a los gobiernos, especialmente al de Estados Uni-
dos, para establecer un programa de acción que pudiese contrarres-
tar esas tendencias -la Alianza para el Progreso.

Estas tendencias, muy brevemente enunciadas, consideraron a la
educación y al sistema escolar como un espacio fundamental de
sostenimiento de los sistemas políticos. Así, se impulsa la alfabetiza-
ción, la renovación de los planes y programas de estudio y, tal vez
lo más importante del período, la planificación integral de la edu-
cación24  como instrumento para una ampliación de la cobertura
del sistema escolar, teniendo como meta una escolaridad de cuatro
años para toda la población.

Por ello, la reforma de 1967 en Chile, en el marco programático del
gobierno de la época, perfila a la educación como un factor clave
para el desarrollo económico y social, para los cambios estructurales
que se impulsaron (reforma agraria, nacionalizaciones, etc.) y para
la consolidación democrática. Sin embargo, siguiendo la tesis de A.
Guzmán (o.c.), la reforma educacional se realiza en una etapa de
debilitamiento de los consensos y de agudización de los disensos.
Además, se estructuran proyectos que se visualizan excluyentes.

En ese contexto, los principios inspiradores de los cambios educati-
vos debían tener una base mínima de consenso y convocatoria, lo
que posibilita establecer algunos criterios orientadores como: una
educación vinculada a las necesidades del desarrollo
socioeconómico, con igualdad de oportunidades, abierta y pluralista,
con una cobertura total en el nivel primario y que posibilite el de-
sarrollo de las personas.

De modo específico, esta reforma tiene algunos énfasis importantes



de destacar:

-Expansión de la cobertura del sistema.

-Modernización de los planes y programas de estudio tanto en sus
contenidos como, especialmente, en los objetivos, expresados en
conductas por lograr. En este punto, hubo una importante influen-
cia de las corrientes conductistas norteamericanas.

-Renovación de la formación del profesor normalista e impulso de
la idea de la Escuela única de pedagogía para todos los profesores.
Esta última tendencia se plasmará, posteriormente, cuando se ubi-
que en el nivel universitario a toda la formación de profesores.

-Perfeccionamiento intensivo de los profesores en servicio, en las
líneas de renovación curricular señalada.

e. Los cambios educativos durante el régimen militar: el Estado
subsidiario25

Con el gobierno de la Junta militar (1973-1990) se producen signi-
ficativos cambios en el sistema escolar.

Sólo hacemos énfasis en algunos aspectos, teniendo como criterio
la influencia en la formación de los profesores. Sin embargo, es ne-
cesario destacar que la Junta militar estableció la doctrina del “Esta-
do Subsidiario”, según la cual se privilegió la libertad educacional,
se estimuló la iniciativa privada, y se configuró un sistema escolar
concebido como un mercado educacional donde los establecimien-
tos, en los distintos niveles, deben competir por captar sus alum-
nos, entendidos como “clientes”. El Estado se reservó algunas fun-
ciones técnicas. La mayor expresión de esta doctrina estuvo en la
regionalización y entrega por parte del Ministerio de Educación de
las escuelas.

A modo de enunciado, destacamos los siguientes aspectos:



1.Reestructuración de la gestión del sistema escolar en orden a una
desconcentración o “descentralización” como fue llamada. Crea-
ción de 13 Secretarías Regionales Ministeriales de Educación en
cada una de las regiones en que fue dividido el país en relación con
la administración pública, y creación, posterior, de las direcciones
provinciales de educación.

2. A partir de 1977, el Ministerio de Educación se desprende de las
escuelas en un proceso progresivo de entrega a los municipios  (1980-
1986) y a consorcios o personas privadas. En el caso de los munici-
pios -dependientes del Ministerio del Interior-, este traspaso impli-
có que se hicieran cargo de los contratos de profesores, cambiando
su status jurídico (equivalente a trabajadores del sector privado), de
la infraestructura y equipamiento, y de la administración financie-
ra.

3.Establecimiento de un sistema de subvenciones estatales a la edu-
cación particular, que promovió la creación y el mantenimiento de
escuelas privadas gratuitas y el crecimiento de las existentes.

4.Intervención militar del sistema universitario. Expulsión de aca-
démicos, cambio de las autoridades -designadas por la Junta-, y
reformulación de los planes de estudio.

5.    A partir de 1980, se reestructura el sistema de educación supe-
rior en cuatro líneas: diversificación de éste en tres tipos de institu-
ciones: universidades, institutos profesionales y centros de forma-
ción técnica; creación de un mercado académico mediante la fácil
creación de establecimientos de educación superior en cualquiera
de los tres tipos señalados; autofinanciamiento de la educación su-
perior y disminución progresiva del aporte del Estado a las universi-
dades tradicionales; desmembramiento de las universidades de ca-
rácter nacional en universidades regionales, junto con la fusión de
sedes universitarias regionales dependientes del Estado.

Por cierto, esta nueva situación afecta el status docente profesional,
social y económico, y a las instituciones formadoras de éstos.



III. La profesionalización de los profesores

En este apartado haremos referencia a tres momentos del desarrollo
histórico de la formación de los profesores, los cuales nos permiten
plantear con profundidad la situación actual y las previsiones del
futuro.

a. Una formación segmentada desde los inicios

Como señalamos con anterioridad, el sistema escolar, en sus inicios,
se establece en base a dos circuitos: uno dirigido al pueblo, el que se
expresa en la educación primaria y otro, orientado a la formación
de una elite, que tiene su expresión en la educación secundaria
(humanidades) y universitaria.

Esta división, o más propiamente segmentación por sus implicaciones
sociales, culturales y económicas, se proyecta hacia los profesores y
su formación, estableciéndose una clara diferenciación entre los
profesores primarios y los del nivel secundario.

1. Formación del profesor primario

Establecimiento de las escuelas normales

La formación del profesor primario nace, en 1842, vinculada al
Ministerio de Instrucción Pública, con orientaciones específicas en
sus aspectos pedagógico y curricular.

Consideraremos la Escuela Normal, en el período comprendido entre
su fundación hasta la reforma educacional de 1967.

El plan de estudios inicial, de carácter fundacional (Ver anexo),
está dividido según sexo. Hay escuelas normales para hombres y
mujeres; ello explica además, que existan actividades diferenciadas.
Es importante notar que se incluye una formación general y una
pedagógica. La primera reúne contenidos instrumentales, discipli-



narios y culturales junto con conocimientos que los alumnos y alum-
nas normalistas no poseían, por ej. lectoescritura, y, la segunda,
contenidos vinculados con la enseñanza tanto con referencia a as-
pectos teóricos como metodológicos, de carácter muy rudimenta-
rio, influido por el método Lancasteriano. En este plan fundacional,
está ausente la formación en ciencias y en asignaturas técnicas. En
síntesis: el plan de estudios recoge lo que en la época se concebía
que debía saber y enseñar el profesor primario, con una alta in-
fluencia del racionalismo francés y los afanes moralizadores del pue-
blo.

El desarrollo posterior va enriqueciendo y precisando éstos ámbitos
de formación. Así:

-Los primeros cambios (1860) se orientaron a enfatizar el dominio
de conocimientos por el profesor que no están directamente vincu-
lados con la enseñanza. Además, se incorpora contenidos científi-
cos: Física y Química; contenidos prácticos: Elementos de Agricul-
tura y Vacunación.

-Con la llegada a Chile de profesores alemanes (1885) se produce
una reforma educacional basada en las ideas de J.F.Herbart. Esto
influye en los planes de estudios de los profesores y profesoras
normalistas, lo que significa la incorporación en la formación pro-
fesional de contenidos como: pedagogía, psicología, filosofía y lógi-
ca, historia de la pedagogía, administración y legislación escolar.

-En las modificaciones efectuadas entre 1929 y 1943, se incorpora
la distinción entre escuelas normales urbanas y rurales, lo que im-
plicó una especialización regional de los profesores con planes de
estudio ad hoc. Se plantea un cambio de nivel de la formación
creándose la Escuela Normal Superior, lo que implica un ascenso
del status social de estos profesores y, lo más importante, establecer
una institucionalidad que se dedique tanto a la docencia como a la
investigación lo que, por cierto, tiene consecuencias sobre la cali-
dad de la formación. Por otra parte, la formación profesional incor-
pora la Práctica docente, como un espacio curricular definido al



término del proceso. Si bien existe una ampliación de la formación
profesional, continúa vigente y con bastante fuerza la necesidad de
una formación general del profesor  y profesora normalista.

La formación del profesor y profesora normalista situada en el nivel
post-secundario

Indicamos, anteriormente, los cambios y reformas realizadas duran-
te la década de los sesenta, especialmente en el año 1967. Ello im-
plicó una reforma de los estudios de la enseñanza normal (Ver
anexo).

Una primera característica de la época, que luego se acentúa y con-
solida en la actualidad, es que la formación del profesor normalista
se ubica en el nivel superior, con lo cual se produce un mayor acer-
camiento a la formación de los profesores secundarios. Se elimina la
formación diferenciada por sexo y por región (urbana-rural).

Desde una perspectiva pedagógica y curricular, se modifica la es-
tructura de los planes aplicados hasta este momento, acentuando la
formación profesional y disciplinaria, se considera que la formación
general se obtiene esencialmente en el nivel secundario. Sin em-
bargo, respecto de la formación general se pone el énfasis en los
contenidos humanístico-científicos y se elimina el área técnico-
artística.

Lo anterior significa que interesa formar un profesional especializa-
do, que tenga los fundamentos del conocimiento científico y posea
un mayor dominio sobre criterios y habilidades para la enseñanza.

Así, se crea la titulación de profesor primario con mención, éstas
son: Castellano, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias socia-
les, Educación física, Educación Técnico-manual, Educación mu-
sical, Artes Plásticas, Idioma extranjero, Desarrollo de comunida-
des y Educación de adultos.

Los cambios señalados corresponden a las corrientes pedagógicas



que influencian el sistema escolar. En este sentido, se aprecia la
influencia de las corrientes de pensamiento pedagógico norteame-
ricana tanto en el énfasis por una especialización como por la in-
corporación de temáticas asociadas con las corrientes curriculares
de la época.

Cierre de las escuelas normales e integración a la universidad de su
formación

En 1974, la Junta militar cierra las escuelas normales y, luego de
recibir un informe de una comisión especial, establece la formación
exclusivamente universitaria de los profesores, según Cox y col. (o.c.)
“Para justificar la medida el gobierno apeló, naturalmente, a la an-
tigua demanda por formar al profesor al más alto nivel en un siste-
ma unificado de formación de profesores... también se señalaba la
necesidad de desarticular las escuelas normales,... por la excesiva
politización. Otra razón de importancia, pero que fue menos públi-
ca, era el alto costo que representaba al estado las escuelas norma-
les”.

La formación a nivel universitario la desarrollaremos más adelante.

2. La formación de los profesores secundarios

Ubicaremos tres momentos: el período fundacional y de consolida-
ción, la reforma universitaria y las Facultades de Educación, y la
unificación de la formación de profesores.

Período fundacional hasta 1953

La creación del Instituto Pedagógico, en el marco de la Universi-
dad de Chile, reguló la formación de estos profesores hasta 1953.
Ello implicó que esta formación estuvo marcada por la autonomía
universitaria y por el desarrollo de esa institucionalidad.

Este período es importante porque se discuten y establecen ciertos



criterios y, tal vez, principios básicos sobre la formación de estos
profesores, los cuales tienen una proyección hasta nuestros días.

En este sentido, se distingue, desde los inicios, dos grandes áreas
que constituyen la formación: una referida a la disciplina o especia-
lidad que el profesor enseñará y, la segunda, relacionada con la for-
mación en el campo pedagógico o didáctico; además, esta segunda
área es común a todos los profesores, cualquiera sea la especialidad
que estudien; se estructura una concepción secuencial de la forma-
ción que va desde lo general a lo particular; así, estos principios van
a constituir un modelo de formación hasta nuestros días. Por otra
parte, deseamos recalcar el hecho que esta formación fue, desde el
comienzo, concebida como parte de la educación superior univer-
sitaria, estableciéndose, por tanto, requisitos de ingreso similares a
otras carreras universitarias (Bachillerato en Humanidades, examen
de ingreso, promedio de calificaciones de la educación secundaria).

La primera propuesta de plan de estudios  (Ver anexo) de esta insti-
tución estuvo influida por las misiones alemanas, de modo similar a
lo acontecido con la formación normalista.

En el plan de estudios se puede distinguir dos grandes áreas: una de
formación común o pedagógica y otra de formación fundamental o
disciplinaria. En la primera destacamos algunas asignaturas como:
la Filosofía, que comprendía psicología, lógica, teodicea e historia
de la filosofía; la Filosofía de las ciencias, que incluía lógica y méto-
dos científicos; Pedagogía, que tenía contenidos de antropología,
psicología experimental, teorías sobre el desarrollo individual, his-
toria de la pedagogía; y Metodología: metodología de la enseñanza,
pedagogía de las escuelas secundarias y lecciones prácticas, esto úl-
timo muestra que la idea de la práctica está presente de modo muy
incipiente. La presencia de Derecho constitucional se vincula di-
rectamente con la función docente de formar ciudadanos, y como
dijimos, la élite política que debe cumplir determinadas funciones,
con lo cual se concibe una estrecha relación entre educación y
política. La presencia de Gimnasia corresponde a la influencia ex-
tranjera señalada, así como la centralidad que tuvo la enseñanza de



la Filosofía y la enseñanza de la psicología, siendo esta última una
influencia clara de las ideas de Herbart.

En el desarrollo posterior de esta propuesta de plan de estudios se
producen algunas modicaciones que destacamos:

-Hacia el año 1924, se ampliaron los años de estudio extendiéndo-
se a cuatro. En la formación común se incorpora la investigación,
la práctica26  -ésto motiva la ampliación de los años- y la metodolo-
gía especializada en relación con una disciplina -esto último se man-
tiene hasta hoy- como campos específicos de formación de todos
los profesores. En la formación disciplinaria, se establece una espe-
cialización más amplia: castellano, francés, inglés, alemán, italiano,
historia-geografía-ed.cívica, biología y química, matemática y físi-
ca, educación física, dibujo, trabajos manuales, caligrafía, canto es-
colar, economía doméstica, labores femeninas. Además, se incor-
pora la realización de un trabajo original como requisito de titula-
ción.

-
Otro elemento interesante de carácter institucional es que se pro-
duce una separación entre la formación pedagógica y la disciplina-
ria, formándose un Instituto Superior de Humanidades y el Institu-
to Pedagógico. Si bien esta estructura tiene distintas expresiones y
en ese período es de corta duración, el debate está vigente y hoy
encontramos Facultades de Educación que comprenden sólo lo
pedagógico, otras que tienen ambos componentes y unas terceras
que son universidades pedagógicas, esto es unidisciplinarias.

-Creación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
(1929), lo que dará otro estatuto institucional a la formación de los
profesores secundarios. Tuvo seis departamentos: Educación y Filo-
sofía; Filología; Historia, Geografía y Educación Física; Matemática
y Física; Ciencias Biológicas y Químicas; Enseñanza Técnica y Ar-
tística.

- U n



tercer elemento que deseamos destacar es la influencia del movi-
miento estudiantil, desde los años 30, para que la formación inclu-
ya investigación, lo que permite que se vaya configurando una
profesionalidad académica propia del Instituto Pedagógico.

-Incorporación en los planes de estudio de: un seminario con ca-
rácter investigativo, el estudio de la educación comparada, la orien-
tación, la sociología educacional. Por su parte, comienza a incor-
porarse en la estructura de los cursos la idea de las actividades elec-
tivas.

La reforma global universitaria de la década de los sesenta

Los movimientos estudiantiles y de profesores, en esta década, cues-
tionaron profundamente la estructura del gobierno universitario,
así como las relaciones entre la universidad y la sociedad. Se produ-
ce, sobre esa base, un movimiento de democratización y participa-
ción de la comunidad universitaria en el gobierno y el fomento de
una mayor igualdad en el acceso y en la presencia de la universidad
en la comunidad.

Este movimiento produjo una reestructuración de la universidad
en general, creándose, particularmente en la Universidad Católica
de Chile, que había liderado los movimientos de reforma, tres insti-
tuciones académicas al interior de la universidad: institutos dedica-
dos más a la investigación básica, las escuelas profesionales con un
énfasis en dicha formación y unos centros que abordaban temas de
la realidad nacional con carácter interdisciplinario.

Hay que recordar que, a partir de 1953, las universidades dejaron
de depender de la Universidad de Chile respecto de la formación
de profesores secundarios, lo que significó que cada una se diera
una estructura propia, si bien los principios o el modelo que señala-
mos continuó vigente. Además, con la creación de las escuelas de
pedagogía en las universidades que, luego, sirvieron de base para las
respectivas facultades, se inició la formación de profesores de edu-
cación básica -nueva denominación de la educación primaria, a



partir de la reforma de 1967, con ocho años de duración-, lo que
generó dos titulaciones paralelas respecto de estos profesores: una
normalista y otra universitaria.

Una de las reformas curriculares más importante aconteció en la
P.Universidad Católica de Chile, tanto en la formación de profeso-
res de nivel básico como medio (Ver anexo). Junto con incorporar
la flexibilidad curricular, que correspondió a una política para toda
la universidad, poniendo al alumno en el centro de la formación, se
crearon los ámbitos.

Esta concepción curricular de los ámbitos estuvo inspirada en: una
formación de profesores vinculada con la realidad, el análisis de la
realidad educativa desde una perspectiva interdisciplinaria, una for-
mación que intervenga en la realidad educativa, una estrecha vin-
culación entre elaboración teórica y realidad educativa, utilización
de una metodología científica y, finalmente, una concepción de un
profesional de la educación más que del aula, que sea capaz de aten-
der todas las demandas educativas.

En cuanto al ordenamiento epistemológico de los ámbitos tuvo,
como se señaló, un carácter deductivo desde el espacio filosófico-
antropológico y psicosociopedagógico hasta lo más específico de la
metodología. Es interesante notar, además, que la integración pone
como eje lo profesional y no incorpora lo disciplinario, que fue rea-
lizado de modo paralelo por los estudiantes en los institutos señala-
dos.

Además, se planificó una formación profesional que en parte era
común para los profesores de educación básica y media, lo que puso
en un mismo nivel ambas formaciones.

IV. La reconstrucción del sistema escolar y de la formación en un
contexto democrático: 1990-1996

Durante el Gobierno de la Junta militar, el Estado se desentiende



de la formación

La Junta militar modificó sustantivamente tanto el sistema escolar
como la formación de los profesores.

Ya nos hemos referido al sistema escolar. Respecto de la formación
de los profesores, destacan cinco elementos que la afectan profun-
damente:

1.La modificación del status administrativo de los profesores. Al
vincularlos con el sector privado los hizo muy vulnerables, particu-
larmente por la baja sustantiva de los salarios.

2.Quiebre de los movimientos magisteriales. Ello posibilitó desca-
bezar, por una parte, la dirigencia y dejar al cuerpo de profesores sin
capacidad de negociación y, por otra, efectuar un control político
de éstos.

3.Modificación del sistema de educación superior27 .

Si bien fue una política que afectó a todo este sistema, existe un
conjunto de medidas específicas respecto de la formación de profe-
sores como: la no incorporación de las pedagogías entre las carreras
exclusivamente universitarias; la creación de entidades especializa-
das con rango de academias de ciencias pedagógicas, equivalentes
a institutos profesionales; y el cierre de las carreras de pedagogía en
varias entidades derivadas.

Esta política respecto a la formación de profesores tuvo un éxito
parcial. Varias instituciones resistieron la exclusión de sus carreras
de pedagogía, y se generó una presión que culminó en la transfor-
mación de las academias de ciencias pedagógicas en universidades.
La última medida que implementó el gobierno militar para revertir
el proceso, fue incluir en la Ley Orgánica de Educación de marzo
de 1990, a las pedagogías entre las carreras exclusivamente univer-
sitarias.



4.El desmembramiento de las universidades28  y su
autofinanciamiento29  afectaron profundamente a la formación de
profesores, por cuanto la desvalorización social de éstos unido a la
imposición de una economía de mercado que valoró otras profesio-
nes hizo que entrara en crisis, progresivamente, la matrícula y, por
tanto, los programas autofinanciados. Desde 1981 los estudiantes
de pedagogía pagan sus estudios universitarios.

Así, las normas dictadas por el Ministerio de Educación, si bien no
reglamentaron abiertamente la formación en razón de guardar una
apariencia de autonomía, la afectaron en:

-Una formación común para toda la formación de profesores, in-
cluido preescolar, básica y media.

-Una formación especial según los niveles del sistema escolar.

-Una formación diferenciada de acuerdo con la especialidad de los
profesores de educación media.

-Supresión de las menciones en la educación básica.

-Pérdida progresiva de la flexibilidad curricular, hasta llegar a una
dinámica rígida, con porcentajes muy bajos de electividad por par-
te de los alumnos.

Desde un punto de vista institucional, la educación superior se or-
ganiza, desde este período y no ha sufrido modificaciones hasta hoy,
teniendo tres tipos de instituciones, entre las que se distribuye la
formación de profesores -salvo los Centros de Formación Técnica
que no forman profesores-, que progresivamente pasa a la universi-
dad.

Por ello, la situación de la matrícula en educación por universidad
estatal, derivada de alguna estatal y privada tradicional era la si-
guiente, en 1990:



Matrícula Educación
UChile
UCatólica de Chile
UConcepción
UCatólica Valparaíso
UTécnica F. Santa María
USantiago de Chile
UAustral de Chile
UCatólica del Norte
UValparaíso
UAntofagasta
ULa Serena
UBío-Bío
Ude La Frontera
UMagallanes
UTalca
UAtacacama
UTarapacá
UA. Prat
UMetropolitana de Cs. Educación
UPlaya Ancha de Cs Educación
IPSantiago
IPOsorno
     1
  2.241
  2.150
   655
   —-
   391
   886
   —-
   —-
   166
  1.315
   849
   619
   182



   196
   269
  1.078
   165
  5.008
  2.421
   —-
  1.167

TOTAL 19.759

Fuente: Anuario Estadístico 1991. Consejo de Rectores Univer-
sidades Chilenas. Santiago.

En relación con la matrícula de formación de profesores en las de-
más universidades privadas e institutos profesionales (IP), ésta era
para 1990:

Institución  Matrícula educación
  U. Real
  U. del Mar
  U. de Temuco
  U. Arcis
  U. Educares
  U. Marítima
  U. Central
  U. Mariscal Sucre
  U. Blas Cañas
  U. Gabriela Mistral 37
17
106
24
1.512
10
214



0
3.314
0
  Total Universidades    5.234
  IP. Luis Galdames
  IP. Diego Portales
  IP. W. Von Humboldt
  IP. de la Araucanía
  IP. Eladi
  IP. Adventista
  IP. del Maule
  IP. Hogar Catequístico
  IP. Chileno Británico
  IP. del Pacífico
  IP. de Providencia
  IP. de Los Andes
  IP. Educares
  IP. Inacap
  IP. Iquique Eng. Coll.
  IP. D. R. Los Leones
  IP. Itesa
  IP. de Concepción
  IP. de Atacama
  IP. San Bartolome L.S.
  IP. de Temuco
  IP. Enac
  IP. J. Santos Ossa
  IP. de Los Angeles
  IP. Hellen Keller
  88
 249
   8
   0
   0
 422
 293
 192



 118
  87
 297
 266
 284
 130
 114
  43
 156
  45
  65
 164
   0
 118
 120
  76
  58
  Total Institutos Profesionales  3.393
  Total general  8.627

Fuente: Unidad de Estadística. División de Educación Superior.MI-
NEDUC. 1991

Otro antecedente importante es la distribución de la formación de
profesores, incluyendo el nivel preescolar, por instituciones para
1990:

Ed. Preescolar  Ed. Básica  Ed. Media
N°  %  N°  %  N°  %
U. Tradicionales  4  10,3  4  14,3  5  22,7
U. Derivadas  8  20,5  7 25  8  36,4
I.P. Derivados   1  2,6  1  3,6  1  4,3
U. Privadas  8  20,5  4  14,3  3  13,6
I.P. Privados  18  46,2  12  42,9  5   22,7
Total  39  100  28  100  22  100



Fuente:Directorio de Instituciones Privadas de Educación Superior
1991. MINEDUC

a. La propuesta para el sistema escolar de los dos gobiernos demo-
cráticos.

El primer gobierno democrático (1990-1994), luego del gobierno
de la Junta militar, efectuó un análisis de la situación, establecien-
do:

1.Estancamiento, desde 1973, de la tendencia histórica de expan-
sión del sistema, en un 53,1% de cobertura del conjunto.

2. Desequilibrio en la evolución cuantitativa. Decrece la matrícula
de la Educación Básica y de la Educación Media Técnico-Profesio-
nal, así como de la Educación de Adultos.

3.Deterioro de la calidad de los aprendizajes de los alumnos, medi-
dos mediante el Sistema de Medición de la Calidad de la Educa-
ción (SIMCE).

4.Alta desigualdad en los aprendizajes, tanto en razón de la ubica-
ción geográfica de las escuelas como en relación con la dependen-
cia municipal (M), particular subvencionada (PS) o particular pa-
gado (PP).

5.Inequidad del sistema escolar en cuanto a los  alumnos de escue-
las M y PS, así como respecto de los niveles escolares.

6.Disminución sostenida de los recursos asignados a educación en-
tre 1973 y 1989. En 1970, el gasto público en educación corres-
pondía a un 4,57% del PGB, en 1980 a un 4,09% y en 1990 a un
2,76%30 .

7.Privatización del sistema escolar. La orientación dada al proceso
de “descentralización” impulsó a una mayor participación del sec-



tor privado.

En relación con ese diagnóstico, la política educacional propuesta,
en ese período, tuvo como antecedente el proceso de reforma que
había hecho su recorrido en muchos países, y se planteó críticamente
frente a esto. Más bien se propone un “»proyecto educativo de
Nación», el que se concibe como aquél que «fija un horizonte de
mediano y largo plazo pero no se formula con un diseño acabado,
sino como esbozos abiertos, que pueden irse rectificando y enrique-
ciendo en el tiempo»31 ”. Se enfatizaron, en las políticas, algunos
aspectos como los que a continuación enunciamos.

Incremento de la responsabilidad del Estado para mejorar la cali-
dad y la equidad del sistema escolar mediante:

- La implementación de unos programas de emergencia que abar-
quen, de modo rápido, los urgentes problemas derivados del diag-
nóstico:

+Mejoramiento de la calidad de la educación de las escuelas bási-
cas de zonas de pobreza, atendiendo a 1400 centros.

+ Modernización de la Educación Media Técnico-Profesional, lo
que ha implicado una renovación de su infraestuctura, capacita-
ción docente y creación de liceos polivalentes (Humanístico-cien-
tífico + Técnico-profesional).

+ Ampliación de la asistencialidad estudiantil.

+ Elaboración de un nuevo Marco curricular para la Educación
Básica y Media.

+ Elaboración y puesta en vigencia de un Estatuto de los Profesio-
nales de la Educación, que les confiere un status especial dentro de
la administración pública, bonifica el perfeccionamiento mediante
un aporte estatal, establece mecanismos de participación y una es-
cala salarial, así como incentivos.



+ Otros programas especiales de mejoramiento: iniciación a la vida
del trabajo y fomento de la creatividad para alumnos de 7° y 8°
grado, creación de “aulas tecnológicas”, establecimiento de un fon-
do concursable para proyectos de innovación y mejoramientos
(PME); jardínes infantiles para diverso tipo de trabajadoras, etc.

-  El Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Edu-
cación (MECE), que incluye:

+ Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la Educación prees-
colar.

+ Programa de mejoramiento de la educación rural para las escue-
las uni, bi y tri docentes.

+  Mejorar la calidad de la Educación Básica y la equidad en su
distribución.

+ Mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Educación

+ Evaluar alternativas de reformas institucionales y curriculares en
la Educación Media.

Es importante destacar que estos programas pusieron su énfasis en
cuatro componentes:

- nversión en capital humano (capacitación)
-       Inversión en infraestructura
-       Inversión en material didáctico (particularmente: textos y
computadores)

-       Inversión en eficiencia de la gestión.

Sin embargo, hay que resaltar, en virtud de la importancia que ello
tiene para la formación de los profesores, que «el centro de la estra-



tegia consiste en la apertura de un espacio de nuevo tipo en las
escuelas y en el sistema, para la movilización y el ejercicio de la
capacidad del profesorado para participar y producir soluciones en
orden a lograr aprendizajes mejores»32 . Esta expresión contiene, en
forma clara, las corrientes de pensamiento que están influyendo:
construccionismo, el curriculum como proyecto, la gestión pedagó-
gica en la escuela.

También, es necesario enfatizar que, si bien se establecen dos ins-
tancias reguladoras para el Sistema Superior de Educación: Conse-
jo Superior de Educación y la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación, el Ministerio no muestra un interés ma-
yor, en este momento, por apoyar la formación de profesores en las
universidades.

Sí es necesario destacar el establecimiento del financiamiento com-
partido entre el Estado y los particulares respecto de las escuelas
subvencionadas. Los resultados de esta medida, tomada en 1994,
está aún por evaluarse, sin embargo es probable que fortalezca la
tendencia privatizante del sistema escolar.

El segundo Gobierno democrático (1994-2000), luego de la Junta
militar, perfila sobre la base de lo avanzado en el anterior gobierno
democrático su política educativa -hay que advertir que ambos go-
biernos pertenecen a la misma coalición de partidos llamada
«Concertación de partidos por la Democracia» y comprende a los
partidos: Socialista, Radical, Demócrata Cristiano, Por la Demo-
cracia-.

Para tener mayor claridad en el análisis, existen dos dimensiones o
momentos en las políticas educativas de este Gobierno: una, de
completación y complementación de los programas vigentes e ini-
ciados en el período anterior y, la segunda, de establecimiento de
una reforma educativa.

En relación con la primera dimensión, la evaluación que hace el
Ministerio es la siguiente33 , con referencia a las recomendaciones



que efectuó una Comisión Nacional de Modernización de la Edu-
cación:

1.   Actualización y descentralización curricular, mediante una Pro-
puesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos. De esta
propuesta sólo se ha aprobado lo referente a la Educación General
Básica, que deja alrededor de un 50% del curriculum en manos de
la escuela.

2.      Extensión de la Educación parvularia para niños de sectores
pobres.

3.     Atención preferencial a los grupos más vulnerables, lo que
hace referencia directa al MECE rural, ya mencionado.

4.     Reforma y diversificación de la Educación Media, mediante el
programa MECE que atiende 224 liceos medios subvencionados
en sectores pobres, a partir de 1995.

5.      Preocupación por la Profesión docente.

En cuanto a la formación inicial se estableció un Fondo concursable
para apoyar proyectos de innovación en la carreras de pedagogía; y
en cuanto a perfeccionamiento en servicio se pone énfasis en las
actividades desarrolladas en la misma escuela; Además, se crea un
fondo34  de becas al exterior, que opera en 1996, para profesores
provenientes de las escuelas y liceos que les permitirá desarrollar
pasantías, programas de magíster y de doctorado. En relación con
las condiciones de trabajo se modificó el Estatuto de los profesiona-
les de la Educación en términos de: flexibilizar la estabilidad, incre-
mentar los salarios y bonificar la excelencia en el desempeño de los
equipos docentes. En cuanto a los salarios, si bien en los seis años
de gobierno democrático el salario se ha incrementado
sustantivamente, éste continua bajo35 .

6.     Perfeccionamiento de la gestión descentralizada de los estable-
cimientos escolares, lo que implica implementar un instrumento



denominado «proyecto educativo», que permita definir las  propias
orientaciones y metas, apoyado en Planes Anuales de Desarrollo
Educativo (PADEM) que deben efectuar las municipalidades.

7.      Aumento de la inversión pública y privada en educación
hasta llegar al 7% del PGB en el año 2000. En la actualidad se ha
llegado a un cifra cercana al 4%.

Podemos identificar una segunda dimensión en las políticas, carac-
terizada por la idea de reforma educativa principalmente debido al
cambio estructural, que contiene los siguientes componentes36 :

-Universalización de la jornada completa en todas las escuelas y
liceos subvencionados, lo que tiene como objetivo incrementar el
tiempo de permanencia de los alumnos para ofrecer una mejor cali-
dad en la enseñanza. Esta medida implica una notable inversión,
en los próximos seis años, en obras de infraestructura y una adecua-
ción de los aspectos organizacionales para hacerla viable.

-Mejoramiento de la gestión escolar, transfiriendo más atribuciones
a los directores de los establecimientos escolares y exigiendo una
mejor preparación de éstos.

-Cambio en las condiciones laborales de los profesores mediante
una mayor concentración en las escuelas y liceos. Ello implica, a su
vez, un cambio en las condiciones salariales.

b. La formación de profesores

Las políticas educacionales brevemente enunciadas perfilan un
nuevo rol del profesor, lo que implica un proceso intensivo de
reprofesionalización de los que están actualmente en servicio. Este
nuevo rol docente se caracteriza por una actuación profesional res-
pecto de:

-La construcción de una parte importante del curriculum escolar.



-El trabajo colectivo con otros profesores y, en general, con la co-
munidad escolar.

-La autonomía en el proceso educativo.

Estas nuevas dimensiones del rol docente llevan consigo la necesi-
dad de elevar la calidad de la formación recibida por los profesores.

Sin entrar en el tema de la reprofesionalización, refiriéndome en
específico a la formación inicial, hay que destacar dos hechos de
política que  tendrán en los próximos años una importancia decisi-
va:

-Constitución de un Consejo de decanos de facultades de educa-
ción que reúne aquéllas dependientes de las universidades llamadas
«tradicionales»y derivadas (25), dejando fuera las universidades
privadas que nacieron a partir de las normativas de 1980. Esta enti-
dad tiene la importancia de poder actuar como interlocutor entre
el Ministerio y las Facultades, así como entre éstas mismas, poten-
ciando con ello la autonomía universitaria.

-Creación de un Fondo concursable para apoyar proyectos de in-
novación en la carreras de pedagogía, al cual hemos hecho referen-
cia.

Sin embargo, es necesario explicitar un breve diagnóstico para en-
tender que se debe abordar globalmente el tema.

Algunos elementos de diagnóstico indican la complejidad de la si-
tuación. Existe una disminución sustantiva de estudiantes de peda-
gogía, alrededor de un 47% de estudiantes para la formación de
profesores de nivel medio37 , cierre de algunas facultades de educa-
ción o congelamiento de sus actividades, menor presencia de pro-
yectos de investigación educativa en los fondos públicos
concursables, incapacidad de autofinanciar las actividades de for-
mación.



A lo anterior es necesario agregar que los cambios producidos en
los planes de formación no logran superar el modelo señalado: for-
mación común para todos los profesores; formación especial por
niveles del sistema escolar; mínima flexibilidad curricular; escasa
articulación entre las dos grandes áreas que constituyen la forma-
ción: una referida a la disciplina o especialidad que el profesor en-
señará y, la segunda, relacionada con la formación en el campo
pedagógico o didáctico; se mantiene una concepción secuencial de
la formación que va desde lo general a lo particular.

Así, la propuesta de formación de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación (Ver anexo), una de las dos universidades
pedagógicas del país, mantiene una formación general, pero con
un  concepto distinto al utilizado antes de 1967 ya que se trata de
una formación introductoria a la formación profesional; en cuanto
a la formación profesional de ambos tipos de profesor -básico y me-
dio- existen materias comunes en las que se mantienen las tenden-
cias pedagógicas y curriculares que influyeron en la reforma educa-
tiva de los años setenta; respecto de la práctica profesional se man-
tiene la tendencia a ser ubicada al término de la carrera. Igualmen-
te, si bien se trata de una universidad unidisciplinaria existen las
dos áreas paralelas de la formación: disciplina y pedagogía, que abar-
can no sólo la formación del profesor de nivel medio sino, también,
al profesor básico.

Mirada de futuro

Por cierto no se trata de predecir lo que vendrá sino, más bien,
caminar hacia unos objetivos necesarios de alcanzar.

Esos objetivos tienen relación con:

1.      Mejoramiento de la política estatal en esta materia, mediante
la creación de incentivos para los estudiantes de las carreras peda-
gógicas, así como para los profesores e investigadores. Igualmente,
se ve necesario un estímulo importante por parte del Estado en



cuanto a la formación de profesores en zonas geográficas distantes,
donde no existe.

2.      Aspectos institucionales: superación de la brecha existente
entre el sistema escolar y la formación de profesores, así como el
paralelismo que se produce entre las distintas instituciones
formadoras. En este orden de cosas, se debaten ideas como el esta-
blecimiento de ciertos mínimos para la formación de profesores.

3.      Reconceptualización de la formación de los profesores, te-
niendo en consideración una valoración de la acción pedagógica
como fuente de conocimientos y habilidades, el desarrollo de pro-
cesos que tenga al estudiante como actor principal, la adquisición
de estilos de actuación profesional, el desarrollo de metodologías de
formación que incorporen los avances tecnológicos, el crecimiento
personal de los estudiantes en relación con su profesión.

4.   Desarrollo sostenido de la investigación educacional, mediante
la creación fondos nacionales concursables, con carácter específi-
co.

5.  Incremento del potencial académico, a través de la obtención
de los grados correspondientes y mediante el intercambio tanto en
el país como con universidades y centros externos.

Este es, pues, el panorama de la formación de maestros en Chile.

ANEXO

Escuela Normal de Preceptores: Plan de estudios de 184238

Duración de los estudios: 3 años
Plan de estudios:
I. Formación General:
- Dogma y moral religiosa
- Lectura y escritura



- Gramática y ortografía castellana
- Nociones generales de historia y particulares de Chile
- Geografía descriptiva
- Dibujo lineal
- Aritmética comercial
II. Formación Profesional:
1) Teorías metodológicas
2) Técnicas metodológicas
- Conocimiento completo de los métodos de enseñanza mutua y
simultánea

Escuela Normal de Preceptoras: Plan de estudios de 1854

Duración de los estudios: 3 años
Plan de estudios:
I. Formación General:
- Dogma y moral religiosa
- Lectura y escritura
- Gramática castellana
- Historia
- Geografía
- Dibujo
- Aritmética
- Costura, bordado y otros trabajos de aguja
II. Formación Profesional:
1) Teorías metodológicas
2) Técnicas metodológicas
- Conocimiento completo de los métodos de enseñanza mutua y
simultánea.
Escuelas Normales: Plan de Estudios de 196739

Duración de los estudios: 3 años
I. Formación general:
- Matemática
- Ciencias naturales
- Historia contemporánea



- Expresión oral y escrita
- Idioma extranjero
- Desarrollo de la comunidad
II. Formación profesional:
- Fundamentos biológicos y psicológicos del aprendizaje
- Filosofía e Historia de la Educación
- Sociología general y pedagógica
- Evaluación
- Organización y administración escolar
- Orientación y supervisión
- Didáctica y metodología especial
- Educación para la salud
- Métodos de investigación
- Preseminario
- Seminario
- Práctica:
- Iniciación
- Planeamiento de actividades escolares
- Práctica supervisada en servicio (2 semestres)
III. Formación disciplinaria

Instituto Pedagógico: Plan de estudios 189040 .

Duración de estudios: 3 años
I. Formación común:
- Gimnasia (Teórica y práctica)
- Derecho constitucional
- Filosofía de las ciencias
- Filosofía
- Pedagogía
- Metodología
II. Formación fundamental o “disciplinaria”:
- Castellano y latín
- Francés y latín
- Inglés y alemán
- Historia y geografía
- Matemática



- Ciencias físicas y naturales

P.Universidad Católica de Chile, Escuela de Educación, Plan de
Formación de Profesores de enseñanza Media, 1968.

Duración de los estudios: 10 semestres
I. Formación general:
- Cultura religiosa
II. Formación profesional:
- Ambito filosófico-antropológico
- Ambito Psicosociopedagógico I y II
- Ambito curriculum y orientación I y II
- Ambito curriculum y metodología I y II
- Metodología de la investigación
- Seminario de graduación
- Internado
- Optativos
III. Formación en la especialidad:
- Castellano
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Filosofía
- Historia
- Historia y Geografía
- Religión
- Cs. Naturales y Biología
- Cs. Naturales y Química
- Matemática y Física

Universidad Católica de Chile, Escuela de Educación, Plan de For-
mación de Profesores de enseñanza Básica, 1968

Duración de los estudios: 10 semestres



I. Formación general:
- Cultura religiosa
II. Formación profesional:
- Ambito filosófico-antropológico
- Ambito Psicosociopedagógico I y II
- Ambito curriculum y orientación I y II
- Ambito curriculum-globalizado I, II, III, IV*
- Ambito curriculum y metodología I y II
- Metodología de la investigación
- Seminario de graduación
- Internado
- Optativos
III. Menciones:
- Castellano
- Inglés
- Cs. Sociales
- Artes Plásticas
- Educación física
- Técnicas especiales
- Religión
- Cs. Naturales
- Matemática

* I = Castellano y Matemática;
   II = Art. Plásticas y Téc. Manuales;
   III = Cs. Sociales y Cs. Naturales;
   IV = Ed. Física y Ed. Musical

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación: Forma-
ción de Profesores de Educación General Básica, 199141 .

Duración: 4 años
I. Formación profesional:
- Psicología general, psicología del niño y del adolescente
- Curriculum



- Psicología del aprendizaje
- Filosofía de la educación
- Metodología de especialidades*
- Administración educacional
- Seminario o Memoria de título
- Práctica profesional
II. Formación disciplinaria:
- Castellano
- Matemática
- Cs. Sociales
- Cs. Naturales
- Artes Plásticas
- Ed. Física
- Ed. Musical
- Ed. Técnico-manual

* Las especialidades son: Castellano, Matemática, Cs. Sociales, Cs.
Naturales, Artes Plásticas, Educ. Física, Educ. Musical, Educ. Téc-
nico-manual. Los estudiantes siguen todas estas especialidades.

Universidad Matropolitana de Ciencias de la Educación: Forma-
ción de Profesores de Educación Media, 1991.

Duración: 5 años
I. Formación general:
- Introducción a la Filosofía
- Psicología general
II. Formación profesional:
- Filosofía de la Educación
- Psicología del niño y del adolescente
- Psicología del aprendizaje
- Metodología de la investigación
- Curriculum
- Estadística y Evaluación
- Administración educacional



- Orientación
- Etica de la Educación
- Seminario o Memoria de título
- Práctica profesional
III. Formación disciplinaria:*

* Según la especialidad, esta parte representa entre un 70 a 75%
del total del plan de estudios.

* Dirección del autor: Casilla 85 Correo 30.  Santiago de Chile.
1 Ref. OEI, 1996, Educación, Gobernabilidad democrática y

Gobernabilidad de los Sistemas Educativos, Documento de Traba-
jo, Madrid.
2 Guiomar Namo de Mello y otros, 1992, La Gestión en la Escuela

en las nuevas perspectivas de las políticas educativas, en: J. Ezpeleta
y A. Furlán (Comp.), La Gestión Pedagógica en la Escuela,
OREALC-UNESCO, Santiago.
3 Ref. Ministerio de Educación, 1995, Renovación del compromi-

so con la reforma de la educación, Santiago.
4 Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, Sistema Educativo

Nacional de la República de Chile, Santiago.
5En 1842, había 2.000 estudiantes en los liceos y 10.000 niños en

las escuelas primarias; Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
6 Fuentealba H., L., 1985, Educación Comparada y otros ensayos,

Ed. Universitaria, Santiago.
7 Aporte de Domingo F. Sarmiento, luego de su viaje por Europa y

USA, donde toma, especialmente, las ideas de Víctor Cousin en
Francia. Ref. Sarmiento, D.F., 1849, De la Educación Popular, San-
tiago. En la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile se encuentra
una versión de la época.
8 En 1887, la escuela primaria atendía 113 mil estudiantes, 20%

de los niños y niñas correspondientes a la edad de 6 a 14 años.
Fuente: Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
9 Se integra rápidamente a la Universidad de Chile, su estructura,

planes de formación y metodologías reglamentan, hasta 1953, la
totalidad de la formación de los profesores secundarios.



10Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
11Ref. Cox, C. y  Gysling, J., 1990, o.c.
12Ref. República de Chile, Ministerio de Educación, 1994, Com-

pendio de Información Estadística, Santiago.
13Ref. Cox, C. y Gysling, J., 1990, La Formación del Profesorado

en Chile, 1842-1987, CIDE, Santiago. Señala Salazar: «“El Estado
Docente (conjunto de escuelas fiscales y municipales) emergió...
impulsado por la necesidad de activar el disciplinamiento moral de
‘los que vivían del trabajo material de sus manos’, a objeto de inte-
grarlos funcionalmente al orden mercantil nacional, pero sin alte-
rar su condición de clase ni su (eventual) rol económico»”.
14En este apartado seguimos a Cox, C., y Gysling, J., 1990, o.c.
15Ref. Rodríguez F., E., 1995, La profesionalización docente:

implicaciones para las reformas de la Educación Secundaria en
América Latina, en: Revista Iberoamericana de Educación, 9:125-
162, Madrid.
16Labarca, A., 1939, Historia de la Enseñanza en Chile, Ed. Uni-

versitaria, Santiago, citada por Cox, C. y Gysling, J., 1990, o.c.
17Seguiremos en este apartado las reflexiones de Andrés Guzmán,

1995, Características de las políticas de reformas o innovación de la
educación en Chile: perspectiva histórica, en: revista Pensamiento
Educativo 17:207-228, Santiago.
18Se plantea una reforma radical de la totalidad de las institucio-

nes educativas. Esta fue impulsada por el magisterio primario orga-
nizado, logrando en 1928 el control del Ministerio de Educación.
Según Cox y col., o.c., «Desde allí confronta el ‘establishment’ edu-
cacional de la época, subvirtiendo jerarquías e intentando aplicar
nuevas doctrinas educativas; proponiendo una nueva organización
del sistema escolar, del Ministerio mismo -recién creado-, de las Es-
cuelas Normales y del Instituto Pedagógico».
19La acción educativa está concebida como un proceso de acción

directa por parte de los estudiantes más que una representación
intelectual, de ahí que el énfasis se sitúa en los procesos más que en
los contenidos, todo ello en un clima de interacción democrática
más que de transmisión vertical
20Ref. Andrés Guzmán, 1995, o.c.
21 Ref. Andrés Guzmán, 1995, o.c.



22Estas cualidades serán características de la escuela en Chile. Ella
no se reduce, hasta nuestros días, en un mecanismo de transmisión
de informaciones y conocimientos, si bien ocupa una parte impor-
tante de su actividad. Se le pide un rol formativo que afecta lo
conductual, las actitudes y valoraciones.

23En los años cincuenta, nuevamente el país entra en una situa-
ción de crisis económica y social, el desarrollo industrial detiene su
ritmo de crecimiento, existe un estancamiento en la producción
agraria, alta dependencia de monoproductos de exportación (el
cobre), crecimiento de la concentración de la población en las ciu-
dades, surgimiento de una creciente marginalidad social.

24Se introducen, en esta época, las concepciones del planeamiento
integral de la educación, lo que responde a las influencias que ejer-
cen ciertos organismos internacionales.

25En este literal, seguimos algunos de los planteamientos expresa-
dos en: ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
26La práctica se concibe como un proceso continuo que se desa-

rrolla desde el comienzo de la formación, mediante observaciones,
hasta llegar a la enseñanza misma.

27 Ref. Gysling, J. y col., 1992, Modelos de Formación de profeso-
res aplicados en la Educación Media en Chile, Informe Final , Con-
sorcio Facultad de Educación, Universidad Católica, y otros, San-
tiago.

28  Las universidades adquieren una nueva clasificación, así están
las ocho universidades anteriores a la ley, llamadas «Tradicionales»
entre las cuales hay estatales y privadas, luego están las Derivadas
de éstas, que se ubican en regiones y, finalmente, las Privadas que
se crearon conforme a la nueva legalidad.

29  En promedio, la variación en la educación superior del gasto
fiscal, entre 1981 y 1989, último año de la Junta militar, fue de -
46,4%. Este proceso de reducción de los aportes estatales generó



una serie de consecuencias en las instituciones de educación supe-
rior: restricciones en algunas áreas de su quehacer (investigación,
docencia) y acentuación de otras (como la docencia, especialmen-
te en aquellas áreas más rentables), reducciones de plantas docen-
tes y programas de racionalización, esfuerzos por generar recursos
propios, etc. Es importante destacar que el Ministerio entrega
orientaciones para los programas de racionalización, favoreciendo
vía Aporte Fiscal Indirecto aquellas instituciones que seguían sus
recomendaciones. Ref. Gysling, J. y col., 1992, o.c.
30 Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
31 Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..
32Ref. Ministerio de Educación/OEI, 1993, o.c..

33   Ministerio de Educación, 1995, Renovación de compromisos
con la reforma, Santiago.
34  Es un fondo significativo financieramente, cinco millones de

dólares, que será incrementado en los años siguientes.
35 Así, el salario base de un profesor que se inicia es de

US$400.=teniendo como expectativa llegar a duplicarlo a lo largo
de su vida profesional. Como elementos referenciales señalamos: el
salario mínimo establecido por el Estado es de US$150.=, el 20%de
la PEA de mayores ingreso, tiene un promedio mensual de
US$3.500.=.
36 Ref. Ministerio de Educación, 1996, La reforma en marcha,

Jornada completa para todos, Santiago.
37   Ref. Rodríguez F., E., 1992, Oferta y demanda de profesores,

Informe final, Ministerio de Educación,  Santiago.
38   Tomado y adaptado de Cox, C. y Gysling, J., 1990, La Forma-

ción del Profesorado en Chile, 1842-1987, CIDE, Santiago.
39Tomado y adaptado de Cox, C. y Gysling, J., 1990,o.c.
40 Idem cita 39.
41 Fuente: Ministerio de Educación/OEI, 1993, Sistema Educati-

vo Nacional de la República de Chile, Santiago.
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Resumen

La formación de maestros juega un papel crucial en la calidad de la
educación, es una convicción del estado cubano. Por ello se
propende por una formación universitaria que es promovida
vocacionalmente en los institutos preuniversitarios de ciencias de
la educación.  La formación inicial y continuada obedecen a nece-
sidades regionales, hay acompañamiento permanente y estímulos a
los mejores. Esta formación tiene como componentes lo académi-
co, laboral, investigativo, disciplinario o saber específico. Además,
el eje rector de la formación de maestros es la aproximación  a una
pedagogía general y la construcción de didácticas especiales.

·Abstract

Teacher training formation plays a crucial role in the quality of education.
This is  a conviction of the cuban government. That is why it tends
towards a higher vocational education in preuniversity  institutes on
science education. The initial and continued  training  answers  to local
necessities and there is always permanent attention  and incentives for
best students-teachers. This training is composed of: academic, work
experience, investigative, disciplinary aspects or specific knowledge.
Besides, the principal  axis on teacher training is the  approximation to  a
general pedagogy  and the construction of special didatics.

·Résumé

L’État cubain est sensiblement convaincu que la  formation des
enseignants joue un rôle crucial dans la qualité de l’éducation. Voilà
pourquoi il est partisan d’une formation  universitaire vocationnelle
dans les instituts préuniversitaires des Sciences de l’éducation.  La
formation de base et la formation continue se fondent sur des



nécessités régionales;  il y  a de l’accompagnement permanent et de
l’encouragement pour les meilleurs élèves-maîtres.  La marché du
travail et les aspects académiques, investigatifs, disciplinaires ou ceux
qui relèvent des savoirs spécifiques, constituent  les volets de cette
formation. En plus, l’axe  recteur de la formation des enseignants
est l’approche à une pédagogie générale et à la construction des
didactiques spéciales.

En el complejo tema sobre la calidad de la educación, que tanto se
debate en nuestros tiempos, se someten cada día a discusión diver-
sos criterios sobre los factores que inciden en ella, pero resulta in-
cuestionable que entre los principales se encuentra precisamente el
relativo al papel que desempeña  el personal docente y la necesidad
de su adecuada preparación.

La voluntad de reconocer y jerarquizar la profesión docente se ma-
terializa en Cuba en medidas concretas, que abarcan  desde  el  apoyo
material  y  financiero -imprescindible para garantizar educación
para todos con calidad-  hasta la determinación sistemática de las
prioridades que deben caracterizar esta preparación.

La misma se manifiesta en el hecho de asumir la educación como
una responsabilidad estatal, cuyos resultados permiten a nuestro país
mostrar  logros en el cumplimiento de los principales objetivos edu-
cacionales. Esto, sin embargo, nos plantea nuevos retos en la con-
jugación de la masividad con la calidad, de la unidad con la diver-
sidad y de la centralización con la descentralización; propiciando,
además, la participación de otros sectores sociales en el cumplimien-
to de estos objetivos.

La educación en Cuba tiene una tendencia sociopolítica sustenta-
da en los principios del  Marxismo Leninismo. Toda nuestra escue-
la y la formación de profesores aún más, tienen una concepción
humanista de la formación del hombre, en la que participan am-
pliamente las masas populares en las diferentes acciones educati-
vas. Todas ellas estructuradas sobre la base de una Pedagogía Socia-
lista, con profundas bases en nuestras raíces educativas, en el pen-



samiento de ilustres educadores como Félix Varela, José de la Luz y
Caballero, José Marti y Enrique José Varona entre otras.

Esto se ha traducido, desde hace dos décadas, en la existencia de
un sistema único, bajo una misma dirección -la Dirección de For-
mación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico del Ministe-
rio de Educación- que garantiza no solo la coherencia y articula-
ción entre la formación inicial y la permanente, sino también la
existencia de una red única de centros formadores con objetivos
bien definidos en la política educacional del país.

Esta red está constituida por 14 instituciones especializadas de ni-
vel universitario, denominadas Institutos superiores pedagógicos
(universidades pedagógicas), que tienen la responsabilidad tanto
de la formación inicial en cursos regulares como de todo el sistema
de superación continua, garantizando la cobertura territorial de todas
las provincias. Como centros universitarios asumen integralmente
la formación de los profesionales, la educación postgraduada, la in-
vestigación científica y la extensión universitaria..

En el marco de la discusión actual que se suscita en nuestros países
sobre el tipo de institución que debe asumir la formación docente,
hemos sostenido el criterio de la existencia de centros especializa-
dos que a la par de su carácter universitario -pues toda la formación
docente se realiza con este nivel- mantengan el sentido humanista
de esta profesión, su carácter netamente pedagógico y social y un
vinculo permanente con la realidad escolar de los niveles para los
cuales forma el personal.  Esto permite su integración con las es-
tructuras educacionales, lo que les confiere un papel protagónico
en el perfeccionamiento de los restantes subsistemas de enseñan-
zas.

Otro elemento fundamental lo constituye la planificación territo-
rial de la fuerza laboral y de los recursos humanos requeridos para el
desarrollo de la educación, lo que garantiza, por una parte, una
proyección de las necesidades que articula con los planes de ingre-
so a los centros pedagógicos y, por otra, el empleo seguro dentro del



sector para todos los egresados.

LA FORMACION INICIAL

En estos centros se desarrollan 21 carreras en curso regular diurno,
12 dirigidos a la formación de profesores para la enseñanza media
(básica y superior), en las especialidades de Ciencias naturales, Exac-
tas, Humanísticas, Sociales y de Lenguas Extranjeras; 6 para profe-
sores de asignaturas técnicas de la Educación Técnica y Profesional
y 3 para los niveles de la Enseñanza  Preescolar, Primaria y Especial,
respectivamente.

Toda la formación se realiza con nivel superior universitario en ca-
rreras de cinco años de duración que otorgan el título de Licencia-
do en Educación en la rama correspondiente.  El ingreso se produ-
ce con bachilleres, con excepción de las carreras técnicas donde se
exige ser egresado de los centros politécnicos de nivel medio supe-
rior, y para todos los casos mediante un proceso selectivo.

Teniendo en cuenta que aún se presentan dificultades con la moti-
vación hacia esta profesión, en cada provicincia se trazan estrate-
gias a largo, mediano y corto plazo, con la participación principal
de profesores y maestros de las diferentes enseñanzas.

Para ello se desarrolla un sistema de acciones, que permiten diag-
nosticar y elevar el nivel de motivación para la formación vocacio-
nal desde la enseñanza primaria y secundaria. Se realiza una labor
específica en los institutos preuniversitarios, encaminada a estimu-
lar la  motivación hacia la profesión pedagógica, priorizando la aten-
ción al aprovechamiento académico, inteligencia y creatividad y
cualidades de la personalidad de los estudiantes.

Como una vía para  perfeccionar este trabajo se ha creado en la
mayoría de las provincias los Institutos Preuniversitarios Vocacio-
nales de Ciencias Pedagógicas que, sin modificar el plan de estudio
de bachiller, refuerzan el trabajo vocacional mediante actividades



docentes y extradocentes.

Con los estudiantes que demuestran interés por estas carreras se
produce un proceso selectivo, donde se evalúan fundamentalmen-
te la actitud hacia la carrera, cualidades personales, rendimiento
académico y también se aplican pruebas de aptitud en aquellas que
tienen requisitos adicionales.  Los preseleccionados se someten a
exámenes de ingreso de matemáticas y Español, que son los mismos
que se aplican a todos los aspirantes a la Educación Superior.

Los planes de estudio de la formación inicial han sufrido un proce-
so reiterado de perfeccionamiento y a partir de un profundo diag-
nóstico realizado en todo el país, en el curso 1992-93 se implanta-
ron nuevos currículos, reforzando el concepto de que los maestros y
profesores deben formarse desde la escuela y para la escuela.  En
estos planes se definieron como punto de partida los principios que
los sustentan, los que se resumen en:

·Lograr una sólida formación patriótica y ciudadana

·El reforzamiento de la motivación profesional

·La solución de insuficiencias culturales y dominio del contenido
de los
programas escolares y de las caracteristicas de los alumnos del nivel
para el cual se forman

·La formación en el trabajo y para el trabajo

·El reforzamiento de la preparación pedagógica, psicológica y so-
ciológica

·Formar esencialmente un pedagogo que se diferencia de otros per-
files universitarios

·La flexibilidad en su aplicación



Centralizadamente, y como documento rectores estatales, se dispo-
ne del Modelo del Profesional que expone el sistema de exigencias,
objetivos generales instructivos y educativos a lograr;  el modelo
general del plan de estudios; el sistema de conocimiento y habilida-
des de las disciplinas y el fondo de tiempo de cada año académico,
así como los programas directores y la forma de culminación de
estudios.

Esto permite aplicar como política el adecuado equilibrio entre la
centralización y la descentralización en la formación del personal
docente, conjugando los intereses sociales del país con los intereses
y posibilidades territoriales.

De esta forma, cada instituto superior pedagógico, partiendo del
diagnóstico y de la caracterización de sus estudiantes y de los recur-
sos humanos y materiales de que dispone, está en posibilidad de
definir los intereses y necesidades educacionales del territorio para
aplicar los planes de estudio en sus condiciones concretas, realizan-
do su propio diseño de cada carrera.  Partiendo de los programas de
disciplina, se elaboran los programas de asignaturas y se concretan
los programas directores;  se  adecuan los objetivos de cada año
académico y se organizan los calendarios docentes en semanas lec-
tivas, frecuencia semanal y sistema de evaluación; asimismo se dise-
ñan los tres componentes básicos del plan de estudio.

EL ACADEMICO: Representado fundamentalmente por el siste-
ma de conocimientos y habilidades, que el estudiante debe adquirir
a través de las disciplinas de la carrera.

EL LABORAL: Columna vertebral de la formación pedagógica,
cuyo objetivo es desarrollar las habilidades profesionales a través
del sistema de actividades que tienen lugar tanto en la escuela y la
comunidad como a través de las propias disciplinas docentes.

EL INVESTIGADOR: Cuyo  propósito está dirigido a que el estu-



diante se apropie de los métodos científicos de la actividad
cientifico-investigativa, con su aplicación práctica en la solución
de problemas educacionales reales en el territorio donde realiza sus
estudios y ejercerá su futura labor profesional.

Los  principios básicos que rigen los planes de estudio son comunes
a todas las carreras y se estructuran de forma precisa y diferenciada
para cada año académico, permitiendo a su vez la integración de
los tres componentes en una unidad que se materializa en el trabajo
en el trabajo en la escuela.

La formación práctico docente, que se ocupa alrededor del 50%
del fondo de tiempo total de los planes, se concreta en la vincula-
ción de los estudiantes con la escuela desde primer año, a través de
un esquema general en el que de forma gradual va incrementando
su permanencia, la complejidad de las tareas y el nivel de indepen-
dencia, con variantes que combinan la actividad sistemática con
períodos concentrados, hasta llegar al quinto año, que  permanece
a tiempo completo durante todo el curso. De esta forma se logra
que a través del  componente laboral se materialicen los objetivos
de los otros dos componentes.

Por medio de este componente laboral el futuro profesional de la
educación consolida e integra los modos de actuación en el con-
texto real en que se dan.

Por esto todas las especialidades poseen dos formas de práctica la-
boral: la concentrada y la sistemática o lo que es lo mismo a tiempo
completo y tiempo compartido, y algunas además inician el primer
año de la carrera con una modalidad de práctica concentrada que
es la práctica de familiarización, es decir, permanecer una semana
en las escuelas por las razones explicadas y para definir y/o reforzar
motivaciones.

El número de horas de una u otra  variante va aumentando a lo
largo de la carrera, de la siguiente manera:



 1er Año  2do Año  3er Año  4to Año  5to Año
PRÁCTICA CONCENTRADA  3 sem  4  6 sem  Tiempo Com-
pleto
PRÁCTICA SISTEMÁTICA  8 hrs  16 hrs  8 hrs  16 hrs

Como se observa en la variante presentada, el estudiante se integra
al trabajo en la escuela desde el  primer año de una forma gradual y
progresiva.

Durante todo el proceso de formación, tanto el centro pedagógico
como la escuela asumen la responsabilidad compartida de planifi-
car, orientar y controlar la actividad práctica de los estudiantes, la
cual se desarrolla en estrecha integración con las actividades aca-
démicas de cada disciplina y con las  tareas investigativas que eje-
cutan en todos los años de la carrera, a la vez que se explotan todas
las potencialidades de motivación con los estudiantes.

El otro elemento de este sistema es:

LA DISCIPLINA:  que es la parte de la carrera en la que se orga-
nizan en forma de sistema, conocimientos y habilidades relativas a
aspectos de la actividad del profesional de su objeto de trabajo, o
que sirve de base para asimilar estos y que se vinculan parcial o
totalmente con una o varias ramas del saber humano.

Existen disciplinas comunes y específicas.  En las comunes se agru-
pan las disciplinas de formación general y las de formación básica.

En las específicas se agrupan las de contenido básico propio como
las metodologías particulares o didáctica y las del ejercicio de la
profesión.

Hay disciplinas presentes en todas las carreras, relacionadas con la
formación general y básica, como son la práctica del Idioma Espa-
ñol, Historia de Cuba, lengua Extranjera, Computación, Aprecia-



ción Artística, Educación Física, entre otras, y la Formación Peda-
gógica General, que es rectora en todos los planes en el 1ro. y 2do.
años.

En las específicas se agrupan las didácticas particulares y las propias
de cada especialidad.

La disciplina Formación Pedagógica General y las Didácticas parti-
culares constituyen dos momentos en un único sistema disciplinar
rector en todos los planes.

Es decir, el 1ro y el 2do años tiene mayor peso la Formación Peda-
gógica General, y a partir del 3er año se incrementa el peso de las
disciplinas particulares y las didácticas que responden a un enfoque
histórico cultural.

La necesidad de una formación cultural integral condiciona la in-
tegración, al contenido de las carreras, de la estrategia de Exten-
sión Universitaria que elabora cada ISP, facultad y carrera, con el
objetivo de promover la cultura universitaria por varias vías: por el
contenido y el objeto de la profesión, por el contenido particular
de las disciplinas, y por el desarrollo de un amplio movimiento
cultural.  Especial atención se brinda al empleo de correctos méto-
dos de estudio y a la estimulación del hábito de la lectura, a través
de las bibliotecas, que deben constituir verdaderas instituciones
culturales en los ISP.

Un trabajo diferenciado se realiza desde los primeros años de la
carrera con los alumnos ayudantes, los estudiantes de alto aprove-
chamiento y los seleccionados como cantera de la reserva especial
pedagógica, por poseer alto rendimiento académico, capacidades y
aptitudes destacadas en la investigación.  Con ellos se desarrollan
planes y estrategias pedagógicas que nos permiten incentivar la
motivación y contar con un fuerte relevo en la esfera educacional.

Como se puede apreciar el contenido de la formación inicial, pro-
picia en el futuro maestro el desarrollo de un sistema de cualidades



y rasgos de la personalidad, en correspondencia con el carácter esen-
cialmente educativo de los principios curriculares.

Constituye un estilo de trabajo evaluar con sistematicidad la cali-
dad del proceso docente educativo, donde se concibe un sistema
de control a través de: la supervisión estatal, la evaluación de pro-
fesores y maestros, el sistema de autoevaluación interno a nivel
de centro, facultad y los diferentes niveles de trabajo metodológico
y la validación de los planes de estudio.

Esta última constituye una vía científica de evaluación de los
currículos, se realiza en todos los centros y cuenta con la participa-
ción de los docentes en forma sistemática, los que aportan sus ex-
periencias teniendo en cuenta los resultados que se van alcanzan-
do en el cumplimiento de los objetivos previstos. Este método nos
permite investigar y determinar los logros e insuficiencias del pro-
ceso docente-educativo y aplicar el principio de la flexibilidad en
que se sustentan los planes y programas, para actualizar y modificar
con argumentos científicos cuanto resulte necesario y cuando el
momento imponga los cambios.

Se nutre también de las consideraciones, criterios y opiniones del
colectivo estudiantil en cada año académico, ya que constituye un
método de trabajo el intercambio permanente con los estudiantes,
quienes además de tener su representación en los consejos de direc-
ción del centro pedagógico y de las estructuras del sistema de edu-
cación, tienen la posibilidad real de expresar críticamente sus pun-
tos de vistas y sugerencias en encuentros periódicos que se efectúan
directamente con ellos por los dirigentes desde el más alto nivel de
dirección del país.

Las experiencias obtenidas en la práctica, así como los resultados
de investigaciones ya constatados en las escuelas, demuestran que
la calidad del egresado se va elevando, aunque todavía se presenta
un desarrollo desigual entre los territorios y carreras, y ello determi-
na las prioridades a alcanzar en cada lugar.



LA FORMACIÓN CONTINUA

La propia evolución de nuestra realidad educacional ha ido trans-
formando progresivamente los propósitos y prioridades de la forma-
ción continua del personal docente.  En un inicio se dedicaron los
esfuerzos principales a la titulación de un numeroso grupo de per-
sonas que accedieron a la labor docente sin la preparación requeri-
da, para garantizar una educación masiva que abarcara, además hasta
el último rincón del país.

En la actualidad otro es el panorama. La estabilidad en la forma-
ción inicial en cursos regulares de licenciados para la enseñanza
media básica y media superior, no hace ha necesaria la titulación en
cursos para trabajadores, de la que quedan solo la carrera de lengua
Inglesa - en liquidación- y las especificas para la Educación Técni-
ca y Profesional. En el caso de las enseñanzas primaria, Preescolar y
Especial, al ser también la formación inicial universitaria, se alcan-
za también progresivamente este nivel con el personal en ejercicio,
el que cuenta, al menos, con  la titulación de nivel medio superior.
La mayoría ya son licenciados o estudian para alcanzar esta califica-
ción.

Es por ello que, sin abandonar esa línea de superación para aquellos
que la requieran, el énfasis fundamental en el momento actual va
dirigido, esencialmente, a elevar la competencia de este profesio-
nal, dando respuesta a sus necesidades y a las del sistema educativo,
en el contexto de la actividad fundamental que realiza.

En su aplicación abarca a todo el personal docente en ejercicio, es
decir, tanto a los maestros y profesores como a los cuadros técnicos
y de dirección de los diferentes niveles estructurales del sistema, y
de todos los tipos y subsistemas de enseñanza.

Su ejecución es responsabilidad de las universidades pedagógicas,
quienes, de conjunto con las estructuras educacionales de cada te-
rritorio, proyectan, diseñan, ejecutan, controlan y evalúan el siste-



ma de actividades.  Para ello se valen además, de la colaboración de
otras instituciones pedagógicas universitarias y científicas.

El contenido de la superación está determinado por las necesidades
individuales y por las exigencias institucionales. El diagnóstico de
estas necesidades toma como punto de partida la evaluación
profesoral que se realiza al finalizar cada curso escolar, la que inclu-
ye la caracterización técnica del docente, de la cual se derivan las
vías y modalidades para superación.

Esta evaluación adquiere cada vez mayor carácter participativo del
colectivo docente y de los representantes sindicales y constituye
momento obligado de reflexión, dirigido fundamentalmente a va-
lorar los resultados reales alcanzados en los alumnos, definiendo, a
partir de ello, cuáles son los problemas a resolver.

Las modalidades que se desarrollan corresponden a las definidas
para toda la educación superior y abarca dos grandes categorías: la
superación profesional y la  formación académica de postgrado.

En el primer  caso el objetivo esencial es contribuir a elevar la efec-
tividad y calidad del trabajo del profesional, así como la formación
cultural.  Su forma principal la constituye la autosuperación, que
deviene base de todas las demás, y que se realiza simultáneamente
al ejercicio de la docencia.  Existen también los entrenamientos,
especialmente dirigidos a la adquisición de habilidades o a la asimi-
lación de nuevas técnicas y procedimientos de trabajo, cuyo carác-
ter tutorial y dinámico permite combinarlos con las otras formas de
superación, que son los cursos y el diplomado.

Los cursos están dirigidos fundamentalmente a la profundización,
actualización o complemento de los conocimientos y habilidades
adquiridas, e incluso a la recalificación si resulta necesaria.

Pueden tener diferente modalidad y duración, que incluyen en-
cuentros periódicos -en horario laboral o extralaboral- o llegar abar-
car tiempo completo de hasta un curso escolar, sin afectar



salarialmente al  docente ni perder su vínculo laboral.  En esta últi-
ma modalidad se incluyen los años terminales de la titulación en
carreras como Educación Primaria, y en total el país ha mantenido
cifras anuales de más de l5.000 maestros, profesores y personal téc-
nico liberado para superarse, aún en las condiciones económicas
difíciles de los últimos años, lo que demuestra la prioridad estatal
que se da a este sector.

La posibilidad de diseñar la superación según las necesidades reales
y su carácter descentralizado, permiten estructurar simultáneamen-
te cursos diferentes, cuyo contenido puede estar dirigido fundamen-
talmente a aspectos psicopedagógicos, a las didácticas especiales o
al contenido científico de las disciplinas, aunque se incluyen otros
referidos a temas culturales, históricos, filosóficos, de metodología
de la investigación, sobre educación ambiental, sexual, salud, etcé-
tera.

Para los profesores que presentan dificultades que afectan la calidad
del aprendizaje de sus alumnos, la asistencia a los cursos es dirigida.
Existen opciones de cursos que se seleccionan libremente por los
docentes que tienen adecuado desempeño profesional y que res-
ponden más a sus intereses y preferencias individuales o a las líneas
de investigación en que trabajan.

La formación académica de postgrado  permite alcanzar un nivel
cualitativamente superior desde el punto de vista profesional y cien-
tífico y se reconoce con un título oficial o grado científico. Actual-
mente se desarrollan como formas fundamentales en el sector edu-
cacional las maestrías y el doctorado, las que constituyen una vía
de estimulación al personal docente que se destaca en el cumpli-
miento de su labor docente e investigativa.

Cabe señalar, por otra parte, que en el sistema de superación profe-
sional y de la formación académica de postgrado se conciben espe-
cialmente tipos de actividades dirigidas al perfeccionamiento del
personal que labora en las estructuras técnico-pedagógicas, tales
como asesores, supervisores, directivos de centros y de enseñanzas,



en los diferentes niveles.

Otro elemento que se inserta en la amplia concepción de la supera-
ción permanente, con un carácter predominantemente colectivo,
es el llamado sistema de trabajo metodológico, que parte de la defi-
nición de las prioridades a atender por cada enseñanza, desde el
propio Ministerio, en cada curso escolar, permitiendo su derivación
en cada nivel estructural del sistema.

Sus diferentes vías y formas están dirigidos al perfeccionamiento de
la labor sistemática de maestros y profesores y se integran
armónicamente al sistema de superación docente, siendo su célula
básica la propia escuela. Ello permite la conformación de un traba-
jo que combina la actividad individual con la del colectivo, visto
este en sus diferentes formas de organización docente, como son los
departamentos, ciclos, claustrillos de año, entre otras.

Simultáneamente se produce la participación de los docentes en la
actividad investigativa, dirigida fundamentalmente a la solución
de los problemas que se presentan en al ámbito de su actividad
profesional, es decir, el aula, la escuela, la familia y la comunidad.
Esta proyección del trabajo aún no alcanza los niveles deseados,
pero progresivamente se va incrementando la introducción de in-
novaciones en la práctica escolar - favorecido por una mayor des-
centralización en la toma de decisiones - que ya se aprecia en la
creciente participación en jornadas y eventos científicos en los que
se presentan y discuten resultados de experiencias de avanzada e
investigaciones y en los que también participan los estudiantes de
la formación inicial.

Estas actividades, que posibilitan la introducción inmediata de los
resultados, se organizan desde la propia escuela, y en los restantes
niveles (municipios, provincias y país), siendo unas de las más im-
portantes las jornadas donde se seleccionan los que nos  represen-
tan en los Congresos Internacionales de PEDAGOGÍA que se ce-
lebran en el país cada dos años.



El concepto de integración funcional de los centros pedagógicos a
las estructuras educacionales propicia que su potencial científico
pedagógico, generalmente el de mayor desarrollo en su territorio, se
ponga en función de resolver los problemas educacionales de este
mediante su acción directa, y de conjunto con maestros y profeso-
res de los otros niveles de enseñanza y con los estudiantes de la
formación inicial, en la determinación de esos problemas, la aplica-
ción de métodos científicos para su solución, la ejecución de las
diferentes modalidades de superación - que es otra vía de introduc-
ción de resultados - y su papel protagónico en la conformación de
los planes de investigación, la tutoría y otorgamiento de grados cien-
tíficos y la dirección de los Consejos Científicos Territoriales.

Mención a parte merece el trabajo que se viene desarrollando con
mayor precisión en los últimos cinco años sobre el seguimiento a
los egresados, independientemente de que la propia concepción de
la formación inicial del personal docente lleva implícita, desde el
primer año, una inserción directa en la práctica real en las escuelas
- con un carácter ascendente en duración, complejidad e indepen-
dencia hacia los últimos años - hay conciencia de que la inserción
profesional de los recién graduados requiere una atención especial.
Es por ello que se les aplica un tratamiento diferenciado mediante
el trabajo metodológico que se realiza en la escuela y a través de las
modalidades de la superación, adecuando las mismas a sus necesi-
dades reales que toman en cuenta la evaluación integral que se
realiza al graduarse.

Otro elemento novedoso lo constituye la selección de los mejores
graduados de cada año, atendiendo a su calidad humana y prepara-
ción científico - pedagógica, los que reciben atención especial con
vistas a su futura ocupación en funciones técnicas y de dirección en
las diferentes esferas y niveles del sector educacional, incluida la
formación del relevo del claustro de los propios centros formadores.
A esta reserva especial se le diseña un plan de superación a corto y
mediano plazo en correspondencia con la función para la que se
preparan, lo que puede incluir las maestrías y la obtención de un
grado científico, de forma simultánea con el ejercicio de su labor



docente desde la escuela.

El perfeccionamiento continuo de nuestro sistema educacional hace
posible que de forma sistemática se evalúe el trabajo de las ense-
ñanzas, lo que constituye, a la vez, una retroalimentación perma-
nente para el sistema de formación y superación de su personal do-
cente.  En la actualidad se acometen investigaciones dirigidas a
evaluar específicamente la calidad y eficiencia de la formación con-
tinua a partir del impacto real logrado en las escuelas y en la calidad
del aprendizaje de los alumnos.

LOS FORMADORES DE FORMADORES

Los claustros de los centros formadores están integrados por perso-
nal propio con dedicación a tiempo completo y la exigencia en su
selección y evaluación constituye uno de los elementos básicos de
la optimización del proceso docente educativo emprendida en el
país.  Como en el resto de los centros universitarios las categorías
científicas y docentes son independientes, teniendo estas últimas
un carácter ocupacional.  Se integran también a la labor docente e
investigativa de estas instituciones, profesores adjuntos de otros
subsistemas y los profesores asesores que en las escuelas atienden
directamente la práctica pedagógica de los estudiantes en forma-
ción inicial.

Existen cuatro categorías docentes principales, que son las de Pro-
fesor Titular, Profesor Auxiliar, Asistente e Instructor.  Cada centro
determina su composición interna por categorías en corresponden-
cia con sus características estructurales, y para su obtención se rea-
liza un proceso de oposición con requisitos específicos en cada uno
de ellas.

La concepción de la superación permanente abarca también a es-
tos claustros, los cuales se someten en cada curso escolar a un pro-
ceso de evaluación profesoral que incluye su actividad docente e
investigativa y su incidencia en la formación integral de los estu-
diantes.  De ello se derivan las acciones específicas para el trabajo



metodológico en los niveles estructurales del centro (facultades,
carreras, departamentos docentes, disciplinas y  años), así como la
superación según las necesidades e intereses de cada docente y del
colectivo, en vínculo armónico con las exigencias de los subsistemas
para los cuales prepara los futuros maestros o profesores.

Aunque hay diversas vías para su actualización sistemática, resulta
fundamental la del entrenamiento como profesor en una escuela u
ocupando un cargo técnico de dirección de la enseñanza la cual
forma el personal docente, conservando el status y salario de profe-
sor universitario.  Esta ha representado una vía insustituible para el
vínculo y conocimiento directo de la realidad educacional, si se
tiene en cuenta que una parte de nuestros claustros accedió direc-
tamente a las aulas universitarias una vez graduado o ha permane-
cido durante muchos años alejado de la práctica escolar.

Esta experiencia incluye a todos los  profesores del centro formador,
es decir, tanto a los de las disciplinas tradicionalmente reconocidas
de corte pedagógico como a los de las restantes, a partir del princi-
pio de que en estas universidades toda la actividad que se realice
debe tener una orientación profesional pedagógica.

El concepto de perfeccionamiento continuo impone cada día nue-
vas metas y retos a la formación del personal docente en nuestro
país. La optimización del proceso docente educativo tiene en la
calidad de los maestros y profesores su principal garantía, y es preci-
samente en esa dirección que hoy dirigimos nuestra labor, cons-
cientes de que en sus manos se encuentra el futuro de la nación.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL PEDAGÓGICO. MINED.
Septiembre de 1996

* Universidad Enrique José Varona.  Calle 108 No. 29E-08.  Ciu-
dad Libertadora Mariano.  CR 11400. La Habana.





LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE
MAESTROS EN COLOMBIA1

·Resumen

El presente documento recoge las expectativas de una nación com-
prometida con la calidad de la educación y el mejoramiento de la
formación de educadores en todos los niveles. Este texto hace un
análisis de las coordenadas históricas de la formación de educado-
res en el país, de  los nuevos retos ofrecidos por un mundo cada vez
más cambiante, del nuevo marco constitucional y legal.  En este
texto se formulan todas las esperanzas y posibles estrategias que
enmarquen una política de formación de educadores que responda
a este nuevo país.

  AbstractThe present document brings together the expectations
of a nation commited to the quality  of education and the
improvement  of teacher training at all  levels.  In this article, there
is an analysis of historic axis in the formation of educators in Co-
lombia, the new challenge offered by a world, which is changing
more and more, and the new constitutional and legal environment.
Outlined in this text are all the expectations and possible strategies
that enclose a teacher training policy that is accountable to this
new country.
·Resumé

Ce texte parle des expectatives d’une nation compromise avec la
qualité de l’éducation et l’amélioration de la formation des
enseignants à tous les niveaux.  On fait une analyse des coordonnées
historiques de la formation des enseignants en Colombie, des
nouveaux défis offerts par un monde qui chage de plus en plus, et
du nouveau cadre constitutionnel et légal.  On trouve dans ce  texte
tous les espoirs et toutes les stratégies possibles qui encadrent une
politique de formation des enseignants répondant au nouveau pays.



1  PRESENTACIÓN

En las condiciones de este mundo, en vísperas del tercer milenio,
los cambios en la vida cotidiana del ser humano son radicales. Para
el sistema educativo, cuya misión es formar las personas que vivirán
y sobrevivirán en ese mundo turbulento, cambiar es una necesi-
dad perentoria.

Los cambios drásticos y acelerados del mundo actual nos han obli-
gado a pensar en el futuro con una dedicación creciente año tras
año. Las últimas cinco décadas nos han mostrado cómo los desa-
rrollos tecnológicos han modificado radicalmente el trabajo en to-
dos los países del globo. Es común ver que muchas plazas de trabajo
desaparecen y surgen otras nuevas que resultan ser muy diferentes a
las anteriores.

Según diversos análisis socioeconómicos, el número de personas
empleadas en la industria, la agricultura o la construcción, tiende a
bajar, pero, por otro lado el número de aquellas que se emplearán
en trabajos relacionados con la preservación ambiental, las teleco-
municaciones, la salud y la educación, tiende a aumentar, para to-
mar sólo algunos ejemplos.

En muchísimas empresas de producción la fuerza de trabajo huma-
na ha sido reemplazada por los robots, los computadores, las máqui-
nas-herramienta automatizadas, y, en general, por todos aquellos
productos del desarrollo tecnológico que tan sólo medio siglo atrás,
aún no había forma de vislumbrar.

Todo parece indicar que las tareas rutinarias de las fábricas de fina-
les del siglo pasado y de la primera mitad de este, la agricultura
artesanal, el trabajo de los oficinistas dedicados a tareas repetitivas
y mecánicas, van a ser reemplazadas por ocupaciones que implican
organizar, gerenciar, aconsejar, asesorar, investigar, tomar decisio-
nes; todo ello implica la necesidad de comprender y resolver pro-
blemas, imaginar nuevas alternativas, crear nuevos métodos, nue-
vas estrategias, saber ubicar y manejar en forma eficaz y eficiente



grandes volúmenes de información. Todos estos cambios se encuen-
tran enmarcados dentro de un escenario caracterizado por la aper-
tura de los mercados, la internacionalización de la economía, la
globalización de la política y la planetarización de la cultura huma-
na.

En las condiciones de esta nueva estructura mundial, si los nacionales
de un país quieren asegurar un buen futuro para ellos y, especialmente,
para sus hijos, deben darse cuenta de que necesitan poder seguir partici-
pando en este «cambiante juego global», en el que los niveles de exi-
gencia son cada día más altos2 . En otras palabras, deben darse cuenta de
que necesitan ser competitivos. La competitividad, así entendida, se
fundamenta en el conocimiento y en la capacidad de aplicarlo para re-
solver problemas u ofrecer nuevas soluciones tecnológicas, en la compe-
tencia para agregar valor a los bienes y a los servicios, en la capacidad
para generar una fuerza laboral de alta calidad.

Diversos estudios han mostrado que la calidad de la educación bá-
sica no es buena. Por un lado, los resultados obtenidos por los estu-
diantes en diversas pruebas no son los que socialmente se esperan
cuando se tiene en mente el desarrollo del país y las exigencias de la
vida actual; por otro, la calidad de los docentes, la calidad de los
programas, de los textos y del material de apoyo tampoco es buena.
Es natural pensar que debe existir una relación de causalidad entre
los resultados pobres de los estudiantes y los factores que hemos
anotado.

Y en la literatura especializada son innumerables los casos reporta-
dos de estudiantes que han adquirido la habilidad de enunciar prin-
cipios pero que no son capaces de aplicarlos; que ejecutan adecua-
damente una operación matemática pero que no entienden el sen-
tido de ella ni son capaces de interpretar el resultado obtenido cuan-
do la ejecutan; que conocen la definición de un concepto pero que
no lo pueden aplicar en la interpretación de un determinado esta-
do de cosas.

Desde hace ya dos décadas el interés de la mayoría de educadores,



psicólogos y demás profesionales de la educación, se ha dirigido
hacia las teorías constructivistas, en cuyo núcleo teórico se en-
cuentra la concepción del ser humano como un constructor de su
propio conocimiento. En efecto, estas teorías se muestran como
una alternativa promisoria para lograr el objetivo de que los estu-
diantes piensen y, en consecuencia, comprendan.

Si queremos asumir el cambiante juego global, es necesario que los
estudiantes comprendan y no se conformen con memorizar acríticamente.
En efecto, los niños que hoy ingresan al primer grado de educación bási-
ca primaria, obtendrán su grado de bachilleres a finales de la primera
década del próximo siglo.

A pesar de que es bien difícil hacer predicciones precisas y certeras
acerca del futuro, y en especial del futuro laboral de las nuevas ge-
neraciones, no es arriesgado afirmar que debemos educar para el
cambio. Los días en que un individuo nacía y moría en la misma
casa, o ingresaba a trabajar en una empresa, se capacitaba en ella y
se desempeñaba en el mismo trabajo hasta el día de su jubilación,
pertenecen a un pasado cada vez más remoto.

El desarrollo científico y tecnológico que en los últimos cincuenta
años se ha alcanzado, nos muestra, entre muchas otras cosas, que
nuestro mundo puede cambiar radicalmente de un lustro a otro La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, predice
que los bachilleres de hoy podrán cambiar de carrera hasta seis ve-
ces a lo largo de su vida laboral. La memoria, si no está acompañada
de un pensamiento creativo, no será entonces de ninguna ayuda
para comprender y adaptarse a este mundo de cambios radicales.

La sociedad de nuestros días ha sido caracterizada de diversas ma-
neras que se han convertido ya en «lugares comunes». Una de ellas
es plantear que la economía actual es una economía del servicio
como contrapuesta a una economía de la producción. Otros prefie-
ren caracterizarla como «la era de la información». La mejor forma
de caracterizarla, a nuestra manera de ver, es como «la sociedad del
conocimiento». Los países (y algo similar puede decirse de los indi-



viduos) que poseen el conocimiento, serán ricos y con gran auto-
nomía; los que no lo poseen, serán pobres y dependientes de los
primeros. Hoy nadie duda  que el conocimiento se sitúa al mismo
nivel que el capital y el trabajo  como factores esenciales en la pro-
ducción de riquezas.

En Colombia son muchos los acontecimientos que pueden ser in-
terpretados como señales claras, inequívocas, de que un proceso de
cambio radical se ha iniciado: la Constitución Política de 1991,  la
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo y la promulgación de la
Ley 115 de 1994 y el Plan Decenal de Educación son  tal vez los
ejemplos más importantes.

La Constitución Política de Colombia exige un replanteamiento
del país al concebirlo como Estado Social de Derecho, descentrali-
zado, pluricultural y multiétnico, lo cual implica la transformación
y reorganización del Sevicio Público de la Educación para que cum-
pla su función social. En los artículos 67 y 68  da las líneas generales
de lo que debe ser ella; ordena que la comunidad educativa partici-
pe en la dirección de sus instituciones  y que la enseñanza esté a
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.

Dentro de la política general de modernización del Estado, se ha
fortalecido el proceso de descentralización administrativa, inclu-
yendo la de la educación, para que los problemas puedan resolverse
cerca de donde se producen y se tomen decisiones locales y regio-
nales con conocimiento directo de la realidad.  De esta manera, la
administración será más ágil, flexible y eficaz, y el Ministerio de
Educación podrá asumir el papel de orientador que traza políticas y
lineamientos generales, a la vez que hace el seguimiento del proce-
so educativo.

La descentralización, desde el punto de vista educativo, reconoce
una autonomía de las regiones, los departamentos, los distritos y los
municipios, en cuanto a contextualizar sociocultural y económica-
mente el proceso educativo y precisar las orientaciones formativas
de la construcción curricular,  en concordancia con los lineamientos



generales que establece el Ministerio de Educación Nacional. Igual-
mente, la Ley 60 de 1993 en su artículo 3o. define que las entidades
territoriales deberán cofinanciar los proyectos educativos y promo-
ver, evaluar y facilitar la capacitación y actualización de los docen-
tes.

Se complementa esa capacidad de decisión de la comunidades lo-
cales, en la autonomía escolar que tienen para definir su Proyecto
Educativo Institucional, de acuerdo con  «las situaciones y necesi-
dades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del
país» (Ley 115 de 1994, artículos 73 y 77).

La elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo
Institucional, se concibe como un proceso investigativo y pedagó-
gico cuyo «propósito fundamental es mejorar la calidad de la edu-
cación» ( El Salto Educativo, Conpes, 1994).

Cuando se habla de calidad de la educación, se hace referencia al
«conjunto de características a partir de las cuales se pueden valorar
las relaciones, los procesos y los resultados. La calidad tiene que ver
con el campo de las necesidades, los intereses y aspiraciones del
individuo y de la sociedad y con las esferas del valor, de la
normatividad y de los fines». «Es importante advertir que la calidad
de la educación se concreta en la conformación y organización
misma del sistema educativo, el grado de formación y capacitación
de los maestros, el número de profesionales que formalmente tie-
nen a su cargo los servicios educativos, el grado de participación de
los padres de familia y de la comunidad, la disponibilidad de planta
física adecuada, de textos y materiales, no sólo para el niño sino
para los distintos agentes educativos, los procesos de investigación,
la definición de los objetivos y la selección y organización de los
contenidos del currículo».  (El Proceso Curricular, MEN. 1990).

La Ley 115, en su artículo 4o, establece que el estado debe atender
en forma permanente la cualificación y formación de los educado-
res, la promoción docente, los recursos y métodos educativos y la
innovación e investigación educativa, entre otros factores que fa-



vorecen la calidad y el mejoramiento de la educación.

De igual manera la política educativa plasmada en el Plan Decenal
de Educación propone reformar los modelos vigentes de formación
de maestros, como una condición indispensable para mejorar la
calidad de la educación.

En lo referente a las Escuelas Normales, la Ley General de Educa-
ción (Artículos. 112 y 216) y su Decreto Reglamentario, 2903 de
1994 (y su modificación establecida en el decreto 968 del 9 de ju-
nio de 1995), dispusieron su reestructuración. Las Normales Supe-
riores, deberán establecer un convenio con una facultad de educa-
ción, articulando el sistema de formación de manera que exista con-
tinuidad, coherencia y respaldo entre los diferentes ciclos. Ello im-
plica un esfuerzo en los procesos de reflexión y análisis de las insti-
tuciones sobre su quehacer, de tal forma que mediante la investiga-
ción se fortalezcan dentro de un nuevo planteamiento.

Las Facultades de Educación se regirán por lo establecido en la Ley
30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, las cuales les exigen un replantea-
miento frente a la formación integral del educador, el fortalecimiento
de la investigación pedagógica y educativa y la constitución de co-
munidades académicas en este campo.

2. UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DEL MAES-
TRO Y SU    FORMACIÓN.

Siendo la educación un proceso de formación permanente, perso-
nal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción inte-
gral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y debe-
res (artículo 1o. Ley 115 de 1994), surge la pregunta acerca del
maestro como orientador y mediador del proceso de apropiación de
estos conocimientos, y nos lleva a recorrer el sendero del proceso
formativo de los maestros.

El oficio de maestro  surge en el contexto de la colonia. Se confun-
dían en ese entonces las figuras del cura y el maestro. Esto por una



razón muy sencilla: la práctica de la  enseñanza se encontraba su-
bordinada a las prácticas devocionales. La catequesis, con su méto-
do fundamentado en el uso de un texto para ser recitado se con-
vierte entonces en paradigma que debía ser imitado.

El maestro era un maestro viajero o un maestro a domicilio que
ofrecía sus enseñanzas a cambio de alojamiento y alimentación. Sólo
hasta el 16 de septiembre de 1767 nace propiamente el oficio de maestro
vinculado a una institución, cuando se funda la ESCUELA DE SAN
CARLOS y se nombra a Don Miguel Bonel como el primer  maestro de
la misma3 .  El surgimiento de esta figura que articula la especificidad del
saber con la práctica pedagógica, permite situarse en  una perspectiva
desde la cual pensar la formación del maestro y su relación con la escue-
la, institución que define la enseñanza como su oficio.
En los primeros años de vida independiente, en la época republica-
na, en el Congreso de Cúcuta mediante la ley del 6 de agosto de
1821 se autorizó la fundación de Escuelas  Normales y  el General
Santander, en 1822, crea la primera escuela normal del país en Bo-
gotá, bajo la dirección del franciscano payanés Fray Sebastián de
Mora. Sin embargo, estas instituciones tuvieron una vida efímera y
contradictoria. Es únicamente, en la consolidación de una idea de
Estado centralizado, ligado a un ideal de lo práctico, que las Escue-
las Normales tomaron cuerpo en las reformas  de Mariano Ospina
Rodríguez. A pesar de las condiciones de miseria que rodearon su
fundación no podemos dejar de destacar su significado  para la apro-
piación del saber pedagógico en nuestra sociedad y la
profesionalización del oficio de maestro.

El proceso de institucionalización de nuestro país, coexistió con el
proceso de edificación del sistema de Instrucción Pública. Los es-
fuerzos que se realizaron encontraron muchos obstáculos y conflic-
tos, en razón de las luchas ideológicas y partidistas que rodearon la
construcción de este primer sistema republicano.

Surge así la institución responsable de la formación de maestros,
ella legitima su proceso de formación desde la ley, la tradición cul-
tural y un método. Define una condición de posibilidad para  acla-



rar la naturaleza misma de la normal. En estas instituciones no sólo
se formaban “enseñantes de...”, en ellas circulaba un saber del cual
ahora solo hallamos vestigios en una precaria acumulación y que se
puede potenciar para recontextualizar un saber sobre la enseñanza,
la formación, el aprendizaje, la educación, la instrucción y sus rela-
ciones con la sociedad, las ciencias, la tecnología y la cultura.

Por esa misma época, el maestro de escuela José María Triana, esta-
bleció una distancia crítica importante con el manual lancasteriano
al separarlo de su aplicación y ello permite inferir que en ese gesto
crítico y reflexivo se inicia el desenvolvimiento del saber pedagógi-
co en nuestra cultura, como saber diferencial y relacional Crítico
en cuanto se distancia de las adaptaciones meramente prescriptivas.

En 1844, con la reforma de Mariano Ospina Rodríguez, la escuela
normal cobra mayor importancia al lograr diferenciarse de la escue-
la parroquial, especializarse en formar maestros y en difundir un
saber sobre la enseñanza, especialmente porque en aquella época
se redactó el primer programa de pedagogía que se enseñó en el
país. Así mismo, la escuela normal inició su proceso de contrastación
de sus acciones e interacciones en la institución que se llamó Anexa.
Esta relación íntima entre la normal y la anexa, especialmente en
su posibilidad de contrastar el saber que circula en la normal con el
hacer de los maestros en formación, se diluyó hasta quedar reduci-
da a una repetición informe.

Las escuelas normales alcanzan su mayor esplendor en 1870, época
en que el movimiento instruccionista convirtió la formación de
maestros en un propósito nacional, donde confluyeron la pedago-
gía pestalozziana y el movimiento nacional por la instrucción pú-
blica, movimiento conformado por liberales radicales, conservado-
res progresistas y algunos obispos católicos. En esta época el saber
pedagógico, como regulador de la formación de maestros, alcanza
sus mayores logros.

Bajo la Regeneración que inspiró la constitución de 1886, la moral
y la disciplina militar se constituyen en el eje regulador de la fun-



ción del maestro y, por ende de su formación.

En los momentos de afirmación de las Normales, como fueron la
reforma Ospina y la reforma Instruccionista, la calidad de la educa-
ción impartida en las escuelas mejoró y cuando las  Normales se
descompusieron la calidad en las escuelas desmejoró.  Esta relación
entre formación de maestros y calidad de la educación que se mani-
festó en el siglo pasado, se da como una constante histórica hasta el
día de hoy.

Para comienzos del presente siglo, el modelo biológico orienta los
procesos de formación del maestro con su perspectiva higienista y
dietética, en especial el proceso de mejoramiento racial. El saber
médico y el sicológico se vuelven hegemónicos en la formación de
maestros, este dominio se expresa en las pedagogías fundadas en el
modelo biológico del estímulo-respuesta y la recepción de la escue-
la nueva de Dewey, Montessori, Decroly.

En 1932 se fundó la facultad de Educación de la Universidad Na-
cional en Santafé de Bogotá, que marca en el país la iniciación de
las tentativas por implantar una pedagogía experimental Se intro-
ducen cambios radicales en la formación de los maestros  siendo el
más importante la introducción de registros documentales que
dieran cuenta objetiva de la relación maestro - alumno.

La fundación de la Normal Superior en 1936 introdujo las ciencias
de la educación a la formación de maestros, y aunque abrió espa-
cios para la apropiación del movimiento de escuela nueva, no apor-
tó mucho al desarrollo de la pedagogía en nuestra cultura. Significó
demasiado para las ciencias sociales y humanas.

La apropiación y adecuación de la escuela nueva no parte de una
reflexión pedagógica autónoma sino como estrategia que buscaba
aliviar los males sociales que aquejaban al país y que el maestro
debía remediar.

La apropiación de la escuela nueva se vio sustituida por un despla-



zamiento desde una perspectiva biológica, médica y sicológica del
eje de la concepción del maestro y su formación a una perspectiva
de optimización del tiempo y contenidos mediante procesos admi-
nistrativos inspirados en procesos instruccionales de origen empre-
sarial y militar, esto en el país se concretó en la tecnología educati-
va y la reforma curricular.  En el campo de la pedagogía el saber
cambia bruscamente de una perspectiva biológica, médica y
sicológica a una cuyos modelos son estadísticos y probabilísticos.
Estos desplazamientos aquí evidenciados hacen que languidezca la
formación de maestros, de esta manera, las instituciones formadoras
de maestros no alcanzan a vincularse a la realidad nacional y no
logra la estabilidad para asimilar las diferentes crisis de la pedagogía
y de las ciencias de la educación en su relación con la ciencia, la
tecnología y la cultura.

A partir de mediados del siglo XX, las instituciones formadoras de
maestros han vivido una permanente crisis que evidencia su inade-
cuación a las necesidades y transformaciones de  la sociedad.  Estas
inadecuaciones se evidencian igualmente en el atraso científico y
tecnológico que impide generar avances en el campo de las
didácticas. Este panorama permite enmarcar las políticas del Estado
para adecuar la formación de maestros al diagnóstico de la situa-
ción social, tomando una serie de medidas y acciones tendientes a
mejorar la calidad de la formación de maestros en el marco de la
apropiación del paradigma curricular. Podemos enumerar las siguien-
tes:

- La creación del Instituto Colombiano de Pedagogía (ICOLPE)
en 1968, adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional, bajo cuya
responsabilidad quedaron los seis centros regionales de capacita-
ción e investigación educativa en perspectiva curricular para el
mejoramiento de la calidad de la educación.

- La organización del Centro Nacional de Perfeccionamiento Do-
cente ( CENAPER) en 1970, que tenía como objetivo realizar cur-
sos y reuniones especializadas para el personal docente y técnico
vinculado a la educación, cuyo fin era garantizar su capacitación,



actualización y perfeccionamiento con alta calidad.

- La reestructuración del Ministerio de Educación en 1976, que
creó una dependencia específicamente para la capacitación, actua-
lización y perfeccionamiento docente a través de los centros expe-
rimentales pilotos (CEP), y la profesionalización de maestros en
ejercicio sin título docente mediante las escuelas normales.

- La evaluación de las escuelas normales del país, llevada a cabo por
el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del PNUD -
UNESCO en 1978. De allí se derivó la estrategia de las normales
demostrativas cuyo propósito fue mejorar la calidad de la formación
de maestros en instituciones pilotos.

- La expedición del Decreto-Ley 2277 de 1979 ( Estatuto docente)
en el que se crea un sistema nacional de capacitación bajo la res-
ponsabilidad de los CEP’s, las secretarías de educación, las faculta-
des de educación y las escuelas normales. Este hace obligatoria la
actualización de los docentes para ascender en el escalafón y se
establece la obligatoriedad del título docente para el ingreso en ese
escalafón, salvo casos aceptados por razones expuestas en el mismo
decreto-ley.

Como antecedentes inmediatos a la tarea de reestructuración de las
normales y al necesario replanteamiento de  la formación de maes-
tros en los niveles inicial,  permanente y especializado, cabe men-
cionar las siguientes acciones significativas:

- La investigación efectuada por la Universidad del Valle (1984-
1985) en las escuelas normales de Roldanillo, Zarzal y Guacarí para
la implementación del MODELO PEDAGÓGICO INTEGRA-
DO, en la formación de maestros. Esta investigación fué realizada
en convenio con el Ministerio de Educación Nacional.

- El proyecto piloto 01 de escuelas normales en el marco del progra-
ma de educación familiar para el desarrollo infantil (PEFADI), cuyo
propósito es acercar el currículo de formación de maestros normalistas



a la familia y a la comunidad.

- El proyecto especial de formación de maestros cuyo objeto era la
reforma de las escuelas normales. Este proceso partió de foros regio-
nales y autodiagnósticos institucionales que se concretaron en el
decreto 1348 de 1990, decreto que no fue aplicado.

- El primer encuentro nacional de instituciones formadoras de edu-
cadores (1991), convocado por la Universidad Pedagógica Nacio-
nal y los Centros de Estudio e Investigación Docente de la Federa-
ción Colombiana de Educadores (CEID- FECODE).

- El documento “Reestructuración de las unidades formadoras de
educadores”, presentado por el ICFES (1991), contiene una pro-
puesta de reestructuración de la formación de educadores a todos
los niveles, cuyo eje sería la investigación. Esta perspectiva exige
que en las instituciones se creen grupos de investigación y se consi-
dere la pedagogía como el saber propio de estas instituciones y como
punto de partida  para establecer las interdisciplinariedades posi-
bles con otros saberes, discursos y prácticas.

Actualmente, inspirados en el nuevo orden expresado en la  Cons-
titución de 1991 y sus desarrollos en la legislación educativa vigen-
te, especialmente en la Ley General de Educación, la formación de
maestros afronta nuevos retos y se amplía hacia la comunidad, la
prevención integra, el medio ambiente, la educación inicial, la edu-
cación de adultos, la etnoeducación, entre otros asuntos. En ese
sentido, estas nuevas perspectivas hacen necesaria una redefinición
del esquema general de formación inicial, capacitación y especiali-
zación de los maestros.

No obstante la crisis en la formación de maestros y la situación
actual de apertura hacia un futuro del cual sólo conocemos algunos
elementos, hay  buenas razones para estar optimistas. Este optimis-
mo está fundado en tres factores que abren posibilidades importan-
tes para la implantación fructífera de experiencias y saberes en la
formación de maestros. Estos tres factores son: El movimiento pe-



dagógico de los maestros, las producciones que se han generado en
materia pedagógica y educativa en nuestro país y la expedición del
la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).

El movimiento pedagógico planteó, en el seno del movimiento sin-
dical y su comunicación con los intelectuales dedicados a los pro-
blemas de la pedagogía y educación, cambios tendientes a mejorar
la posición social del maestro en la sociedad, la creación de grupos
autónomos de experimentación pedagógica, la lucha por el estatu-
to intelectual y profesional del maestro, la vinculación de las comu-
nidades científicas y disciplinarias al trabajo con maestros y el diá-
logo de los grupos de investigadores del sector.

Respondiendo a las necesidades del país y a partir de la Ley  Gene-
ral de Educación, los maestros deben ser formados  para el ejercicio
de la autonomía intelectual y moral y en relación con el saber pe-
dagógico abierto a las más variadas experiencias didácticas y  peda-
gógicas en el marco de una actitud crítica, creativa e investigativa.

Con el desarrollo de los trabajos de investigación y las produccio-
nes que se han generado en materia pedagógica y educativa en
nuestro país, se  construye un campo de apropiación, conceptuali-
zación y de aplicación, de la cultura pedagógica universal y se libe-
ran las prácticas pedagógicas de los enfoques macros de las ciencias
de la educación y las ciencias humanas y naturales. El campo per-
mite conceptualizaciones y aplicaciones que pueden ser aprove-
chadas para afrontar experiencias donde el maestro se forme y se
reconozca en la pedagogía y las disciplinas de enseñanza.

3.  LA PEDAGOGÍA COMO REFERENTE DE LA PROFESIÓN
DEL MAESTRO
La formación de maestros constituye uno de los pilares del desarro-
llo de la democracia. Por ello se debe pensar la reestructuración de
las instituciones formadoras de maestros como un desafío que tras-
ciende el ámbito de lo académico, hacia la búsqueda de formas de
vida donde el diálogo y el respeto mutuo entre los ciudadanos ha-
gan posible la construcción de la libertad y la democracia.



Pensar la formación de maestros nos abre un conjunto de preguntas
acerca de la condición y de las formas de existencia del oficio de
maestro. También nos lleva a pensar cómo la apropiación  del sa-
ber, las prácticas, las disciplinas, la escritura, la experimentación, la
producción de conocimientos, componentes esenciales de un pro-
ceso de formación en general, se relacionan con el proceso de for-
mación de un profesional de la enseñanza.

Esclarecer la relación enunciada reclama la posibilidad de pregun-
tarse por el significado de los conceptos que se requieren conectar:
pedagogía y ciencia, pedagogía y didáctica, ciencia y tradición crí-
tica de la pedagogía, historia  del maestro y de su formación. Estas
conexiones nos aclaran cómo la construcción del saber pedagógico
determina la constitución del oficio de maestro, entendido como
conocimiento del método de enseñanza y la ciencia por enseñar.
A esta altura de la cuestión las preguntas son: ¿Cómo, a quién, por
qué, para qué enseña el maestro?, es decir preguntas referidas al
hacer metódico, al alumno y a fuentes externas.

Si pasamos del hacer al ser del maestro, del método al concepto y
del alumno al maestro, las preguntas cambian sustancialmente. Ya
no se pregunta por el ¿cómo se enseña? Sino ¿cuál es el maestro que
el maestro necesita?, ¿Cuál es el maestro que el maestro necesita
para reproducirse, para mantenerse como maestro. Del conocimiento
del alumno nos trasladamos al saber del maestro sobre sí mismo,
contenido en la expresión “maestro de maestros”. Conocimiento
de sí mismo entendido como el espacio en que el maestro puede
tomar posición para hablar y escribir sobre su experiencia, los con-
ceptos de su saber y las fuentes externas, y desde ellos ubicarse fren-
te a la ciencia, la cultura, la sociedad y la infancia.

En primer lugar hemos de señalar que el maestro de maestros debe
poseer una capacidad de comprensión de lo otro, de lo diferente,
que entienda que su relación con el otro consiste en querer com-
prenderle, pero esta relación desborda la comprensión, porque el
conocimiento del otro exige curiosidad, simpatía, amor, maneras de
ser distintas de la contemplación impasible. La comprensión lo si-



túa en un espacio abierto para recepcionar desde el saber sobre sí
mismo la vocacionalidad, las prácticas, las ciencias por enseñar, las
didácticas, la conexión con la cultura regional y las etnias. Tal com-
prensión, en relación con los sujetos, no agota la singularidad del
alumno en el maestro, ni la de maestro en el alumno, también la
comprensión con relación a lo público y cultural, moldea estas ins-
tancias hasta convertirlas en objeto de enseñanza.

Lo anterior nos plantea dos posibilidades de existencia del maestro,
por un lado la constitución del oficio de enseñante, surgida del
cruce entre las didácticas y las disciplinas con las cuales se relaciona
por razones de  su enseñanza, y el de maestro de maestros, definido
por su condición de pedagogo a partir de la apropiación, difusión y
construcción del saber pedagógico. Esto nos indica la situación de
doble pertenencia del maestro tanto al campo pedagógico, como a
las comunidades científicas.

Las dos posibilidades de existencia del maestro pueden formularse
desde una perspectiva centrada en la relación del saber pedagógico
y las disciplinas, ciencias, teorías, conceptos, métodos, etc. El maes-
tro de maestros es el especialista en pedagogía e
interdisciplinariedades, se diferencia del enseñante en que este tie-
ne un contacto con las disciplinas a través de las didácticas, y el
maestro de maestros lo hace con la intermediación de un saber so-
bre el saber de la enseñanza, esta es una relación siempre
intermediada por el saber pedagógico, y esto con el fin de estable-
cer las coordenadas mínimas para la recepción de cualquier aporte
de las diversas disciplinas, ciencias, teorías, conceptos, métodos. Las
coordenadas mínimas de recepción, definen cómo estos aportes afec-
tan los conceptos claves del saber pedagógico - educación, forma-
ción, enseñanza, aprendizaje e instrucción -, los diversos proyectos
de reconfiguración de ese saber desde perspectivas epistemológicas,
hermeneúticas, experimentales e históricas o promueve el surgimien-
to de nuevos conceptos o de nuevos proyectos reconfiguradores.
Tales coordenadas mínimas para la recepción de esos aportes ac-
túan como criterios de  validación y juzgamiento de los conceptos,
teorías y métodos que ingresan al campo pedagógico y se busca con



esto diferenciar entre lo pedagógico, lo didáctico, lo educativo, lo
formativo, lo instructivo y todo aquello que va dirigido a la prácti-
ca, a la construcción de un  campo de aplicación, entendido como
campo de apropiación de estos conceptos, teorías y
experimentaciones en el proceso de formación de maestros y la cons-
titución de su oficio.

Podemos concluir, entonces, que el maestro está remitido esencial-
mente en su formación  a la pedagogía como saber que lo define y le
da identidad. En el caso del maestro de maestro este saber interme-
dia su relación con otras disciplinas, ciencias, conceptos y métodos,
en el caso del enseñante su práctica está determinada por el ince-
sante cruce de estas disciplinas, ciencias, teorías, conceptos y méto-
dos con la pedagogía. Por ello el maestro debe ser formado en rela-
ción con el campo pedagógico y las comunidades científicas con las
que está vinculado por razón de su enseñanza.

Queda ahora preguntarnos qué es lo específico de la formación de
maestros, y qué lo diferencia de cualquier otro proceso formativo.
A esta pregunta puede responderse desde dos perspectivas clara-
mente diferenciables, por un lado podemos ensayar una respuesta
cuyas fuentes las encontramos en la interioridad misma del proceso
formativo del maestro, entendido este como la expresión de la rela-
ción entre el maestro de maestros y el maestro, relación que genera
un saber del saber desde el cual pueden ser leídas la historia del
maestro y su formación, la tradición crítica de la pedagogía y los
referentes externos.

Otras fuentes para responder la pregunta por la especificidad de la
formación del maestro pueden ser de índole externa, es decir, refe-
rentes cuya procedencia es exterior a la relación existente entre el
maestro de maestros y el maestro. Estos referentes externos aluden
a la sociedad y sus expectativas éticas, estéticas, políticas, económi-
cas, culturales, científicas y tecnológicas.
Resulta evidente que las fuentes externas e internas no se excluyen
mutuamente, en tanto que no se insista excesivamente en una de
esas perspectivas. Por ejemplo, insistir en las fuentes externas es la



causa de la dispersión evidenciada en la actual formación de maes-
tros, en tanto no es posible una relación clara de
interdisciplinariedad, sino que el maestro es un usuario de discipli-
nas, teorías, conceptos y métodos que no logra cruzar debidamente
con la pedagogía.

Las preguntas que suelen ubicarnos en la exterioridad de la forma-
ción del maestro y que pertenecen al nivel del hacer del maestro en
relación con la didáctica, el alumno y las fuentes externas, son las
siguientes ¿ cuál es el tipo de maestro que la sociedad, el niño, la
ciencia y la tecnología necesitan?. Si estos interrogantes son
recontextualizdos en las fuentes internas, generan un saber del
maestro sobre sí mismo que lo conecta con su historia y la tradición
crítica de la pedagogía. Este es un saber que le da identidad como
profesional enseñante.

Este saber sobre sí mismo permite afrontar mejor las
interdisciplinariedades que se abren en torno a la formación del
maestro y permite encontrar un referente para la formulación de
políticas para la formación inicial, de pregrado, avanzada, perma-
nente, en servicio, y construcción de comunidades de saberes entre
los maestros.

4. UTOPÍAS SOBRE EL NUEVO MAESTRO QUE REQUIE-
RE COLOMBIA4

4.1. El maestro debe saber lo que enseña

El criterio sobre el conocimiento de una disciplina se ha vuelto
mucho más exigente de lo que era antes.

En la forma actual  de concebir las  ciencias hay un componente de
suma importancia: toda ciencia es un sistema teórico y, en cuanto
tal, su comprensión exige tener una concepción global, integral de
todos sus elementos y las relaciones que existen entre ellos. Una
visión parcializada del sistema implica necesariamente un cierto nivel



de incomprensión de la teoría; cuanto más parcial sea la visión, más
errónea será. Saber historia de Colombia sin saber historia de Amé-
rica, de Europa y los demás continentes, es, por decirlo en un len-
guaje coloquial, «saber a medias»; así mismo, conocer La Edad Media
o El Renacimiento sin conocer los demás períodos de la historia es
conocerla a medias.

Es imposible entender la historia de Colombia sin conocer la histo-
ria de otras regiones y sin tener una concepción clara de lo que se
entiende por historia en forma global, holística. Y algo similar po-
demos decir de las matemáticas y, en general, de cualquier área del
conocimiento. No podemos entender qué es el pensamiento mate-
mático conociendo la aritmética sin conocer la geometría, el álge-
bra o el cálculo. Se trata pues de lograr un buen equilibrio entre
una visión panorámica del área de conocimiento y un manejo es-
pecializado de uno o varios de sus sectores. Evitar el principio, nun-
ca formulado de manera explícita, de que el profesor de ciencias en
primaria puede desconocer la física y conformarse con algunos co-
nocimientos de química y biología.

Se requiere señalar  que quien enseña a sumar, restar, multiplicar y
dividir a los niños de los primeros años de escolaridad, debe tener
una visión amplia de la matemática que le permita situar la aritmé-
tica dentro de un contexto significativo y, desde él ser creativo para
idear y evaluar diversas estrategias didácticas en busca de una ense-
ñanza de calidad. La enseñanza actual en este terreno no ha pro-
ducido resultados satisfactorios; muchos estudios muestran cómo
los niños aprenden a aplicar los algoritmos utilizados culturalmente
para ejecutar estas operaciones, pero no son capaces de resolver
problemas que impliquen efectuar estas mismas operaciones, inclu-
so con las mismas cifras. Resultados muy similares se encuentran
para las demás áreas, que ameritan también para ellas la misma
integralidad y globalidad.

4.1.1. El maestro debe conocer la historia de su disciplina



La historia de cada disciplina (incluida la historia misma) es impor-
tante, al menos por dos razones. En primer lugar, la historia nos
muestra la forma como los conceptos, las teorías y las realizaciones
científicas se fueron construyendo, o, si se trata de una disciplina
artística, la forma como los lenguajes y los conceptos estéticos se
fueron conformando y evolucionando a través del tiempo.

Este conocimiento le da al educador una perspectiva de su área de
conocimiento muy sana: ella lo protegerá de la tentación que todo
ser humano tiene de pensar que posee toda la verdad y que su ver-
dad es eterna. La perspectiva histórica permite tener claridad acer-
ca del carácter inacabado de todo conocimiento humano y de la
consecuente necesidad de perfeccionarlo continuamente. Sin ella,
el educador asume con facilidad una actitud dogmática e intransi-
gente que es altamente nociva para sus estudiantes.

La segunda razón es que los conceptos y las teorías que en el pasado
fueron consideradas como verdaderas y que hoy en día se conside-
ran falsas, equivocadas o anacrónicas, coinciden a menudo con las
concepciones ingenuas que el estudiante tiene en el momento en
el que su profesor le trata de enseñar «la verdad». Los experimentos
que a lo largo de la historia se han utilizado para poner a prueba las
teorías, o los utensilios con los cuales se elaboraban las obras de arte
o los instrumentos musicales utilizados en las diferentes épocas, para
tomar algunos ejemplos, son muy ilustrativos del carácter evolutivo
de la cultura humana y de sus productos. Estas ilustraciones nos
proveen muy buenas ideas para planear actividades de laboratorio,
para organizar debates y muchas otras estrategias didácticas. Volve-
remos sobre este tema cuando tratemos el tema del diálogo socráti-
co.

4.1.2. El maestro debe saber fundamentar epistemológicamente
su discipliana.

El estatuto epistemológico de cada una de las diversas áreas del co-



nocimiento es diferente del de las demás áreas. No es lo mismo
explicar en física que explicar en historia; la verdad matemática es
muy diferente a la verdad religiosa y éstas, a su vez, son diferentes
de la verdad física.

Si el profesor ya ha abandonado una posición dogmática, como
todos tendrán que haberlo hecho en un futuro muy cercano, nece-
sitará instrumentos intelectuales fuertes para afrontar con éxito las
preguntas de sus estudiantes. En ellos son comunes preguntas tales
como «¿cómo podemos saber que los átomos existen si no se ven?
¿Cómo se puede decir que los hombres del paleolítico eran nóma-
das si nadie los vio? Estas preguntas no son fáciles de resolver si no
se cuenta con una sólida fundamentación epistemológica. Sin ella,
el educador, no solamente no le podrá responder a sus alumnos,
sino que, más grave aún, no se las ha podido responder a él mismo.
El maestro, sin duda alguna, también se las ha planteado porque
estas preguntas son connaturales del ser humano.

Un educador sin claridad sobre su área, como es apenas natural
pensar, no puede enseñar con claridad.

4.1.3. El maestro debe poder relacionar su disciplina con las demás
y éstas con la vida

No es posible tener una idea clara de la historia sin entender los
aspectos fundamentales de la economía, la geografía, la arqueolo-
gía, la antropología, la sociología, la psicología y la física.

A manera de  ejemplo: es más fácil tener una empatía histórica con
los hombres del paleolítico si se conocen algunos estudios de psico-
logía comparada de los primates que, sin duda, nos pueden dar cla-
ves importantes para reconstruir su comportamiento y entenderlo;
por otro lado, es también más fácil tener esta empatía si se conocen
los principios físicos que se encuentran en la base de los instrumen-
tos que ellos fabricaban.

Cuando decimos que el educador debe saber lo que enseña nos



estamos refiriendo, en parte, a su capacidad de tener un conoci-
miento amplio a la vez que profundo de lo que enseña. En las cir-
cunstancias actuales no podemos conformarnos con un conocimien-
to puntual así éste sea minucioso (como por ejemplo, saber en for-
ma detallada los acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra
de independencia o enumerar los elementos de la tabla periódica
con sus respectivos números atómicos). Nuestro mundo actual nos
exige un conocimiento intensivo y universal.

4.2. EL MAESTRO DEBE SABER A QUÍEN ENSEÑA

Comúnmente se concibe al estudiante como un receptor de cono-
cimientos; la misión del profesor ha sido la de consignar  la mayor
cantidad posible de conocimientos (se da por supuesto que ellos
son verdades eternas);  y a la hora de la evaluación el maestro «pide
cuentas» para determinar qué tanto de lo que consignó aún se man-
tiene en el estudiante.

Hoy  la concepción de estudiante es diferente: Como todo ser hu-
mano es un constructor de conocimientos. Desde esta perspectiva,
el maestro adopta la función de ser parte de un equipo de personas
que discuten, imaginan, critican, observan, razonan con la preten-
sión de construir verdades cada vez más universales. El educador
adquiere el compromiso con sus estudiantes de participar en un
diálogo constructivo, de crecimiento mutuo.

4.2.1. El maestro debe conocer el estado evolutivo de sus estu-
diantes.

El primer elemento que el educador debe tener en cuenta, si quiere
que sus afirmaciones sean inteligibles para sus estudiantes, es cono-
cer su forma de pensar, sentir y actuar.

Por ejemplo, en cuanto hace referencia al pensamiento, la literatu-
ra científica  fundamenta la afirmación de que el niño no piensa
como el adulto y que su pensamiento va siendo, a medida que cre-



ce, cada vez más complejo.

La argumentación del profesor, sus preguntas, las expectativas so-
bre sus estudiantes, el vocabulario que usa debe ser adecuado al
momento evolutivo del niño.

La evolución del pensamiento es un subproceso del proceso de evo-
lución sicobiológica del estudiante y dentro de ese contexto hay
que entenderla. En consecuencia un buen educador no descuidará
entonces otros procesos evolutivos: los afectivos, los valorativos,
los estéticos y los actitudinales.

4.2.2. El maestro debe conocer los saberes previos de sus estu-
diantes

En su relación con el mundo todo ser humano va construyendo
respuestas para los interrogantes que le plantea esa realidad, de tal
manera que antes de asistir, por ejemplo,  a una primera clase de
física tiene su propia teoría física acerca del mundo que lo rodea, o
sin haber leído a Aristóteles, piensa como él sobre algunos fenóme-
nos. Como que los cuerpos pesados «caen» con mayor aceleración
que los livianos.

Si el educador quiere que sus afirmaciones sean inteligibles para sus
estudiantes debe conocer y entender sus saberes previos que a me-
nudo, producen grandes interferencias en la comunicación profe-
sor-estudiante: para retomar el ejemplo anterior, el estudiante no
puede entender que la aceleración debida a la gravedad sea aproxi-
madamente la misma en cualquier punto cercano a la superficie
terrestre y para cualquier cuerpo, porque él está convencido de que
para los cuerpos pesados, ésta es mayor.

Cuando se tiene información sobre esos saberes previos, el profesor
podrá establecer  un diálogo con el estudiante y, crear una verdade-
ra relación pedagógica.



4.2.3. El maestro deberá conocer el contexto emocional, cultural,
social y familiar de sus estudiantes.

Las condiciones afectivas y socioculturales del alumno y su familia
son variables de suma importancia porque condicionan el aprendi-
zaje de los alumnos: pueden facilitarlo o pueden obstaculizarlo. El
maestro que las conozca y las maneje adecuadamente podrá lograr,
mejores resultados con sus alumnos y establecer un vínculo comu-
nicativo

4.3. EL MAESTRO DEBE SABER CÓMO ENSEÑA

El saber enseñar tiene  un nuevo sentido. Hasta el momento, en los
diversos programas para formación de maestros, ha primado la idea
de que se puede enseñar a enseñar sin preocuparse qué es lo que se
va a enseñar.

A la especificidad de cada disciplina  apunta esta afirmación: saber
enseñar es ante todo enseñar respetando las peculiaridades de cada
disciplina

4.3.1. El maestro debe conocer las implicaciones didácticas de la
naturaleza epistemológica de su disciplina

Cuando el profesor distingue claramente las diversas formas de co-
nocer, el estudiante también podrá hacerlo. La claridad que el edu-
cador tenga sobre estos aspectos, se percibirá en las estrategias
didácticas que utilice. Es a través de ellas que el estudiante tiene la
oportunidad de hacer las distinciones y las síntesis necesarias para
una clara comprensión.

Es claro entonces que las competencias que debe desarrollar un
profesor de física son bien diferentes de las que debe desarrollar un
profesor de historia. No se puede entonces seguir hablando de la
didáctica en general, sin ligar el problema de la didáctica con la
epistemología del área del conocimiento del cual se trata y con la



psicología del estudiante a quien le queremos enseñar.
4.3.2. El maestro debe conjugar todos los elementos anteriores en
un diálogo socrático.que active el proceso de desarrollo de sus estu-
diantes.

Al encontrarse en un estado de desequilibrio cognitivo se activan
los procesos psicológicos por medio de los cuales todo ser humano
construye sistemas de conocimiento cada vez más elaborados. Una
forma de lograr crear esas situaciones de desequilibrio tan fecundas,
puede entenderse como una reinterpretación actual del diálogo
socrático.

Se trata de lograr identificar anti-tesis inteligibles y, siendo reiterativos,
desequilibradoras, para las tesis de los estudiantes que conduzcan, gra-
cias a ese diálogo a una síntesis. Los resultados de esa síntesis, son, en el
leguaje de Piaget, un estado mejorante con respecto al que antecedió al
desequilibrio. Mejorante en el sentido de que los problemas que no eran
resolubles ahora sí lo son y de que lo que es comprensible desde la nueva
síntesis es más extenso que lo que antes era comprensible.

En este diálogo socrático, es necesario entender en forma rápida las
confusiones del estudiante, sus conceptos mal definidos, lo que él
cree que es una ley, sin serlo. Para ello es de gran utilidad un buen
conocimiento de la historia de la disciplina que se enseña porque
estas confusiones, estas «falsas leyes», tienen una gran probabilidad
de encontrar versiones muy similares en los debates de la comuni-
dad científica que forjaron los desarrollos que tienen como resulta-
do el estado actual de la disciplina.

Es también necesaria la claridad epistemológica; ella nos permitirá
saber cuándo el estudiante confunde una descripción con una ex-
plicación, o cuándo define en forma ambigua o en forma circular, o
cuándo comete alguno de los muchos errores de tipo lógico o de
tipo semántico.

El conocimiento de la argumentación de cada uno de los estudian-
tes es otro factor  importante para poder estar preparado para ese



diálogo que tiene como fin el desarrollo cognitivo del estudiante.

Después de entender la argumentación del alumno, el profesor debe
encontrar, si se requiere el contra-argumento idóneo para poner en
crisis el sistema teórico en el que se apoya el estudiante con el fin de
ubicarlo frente a la evidencia de que debe re-evaluarlo.

Para expresarlo en pocas palabras es, en el momento del diálogo
socrático, que el maestro debe poder articular todos sus conocimien-
tos y habilidades para ofrecer las condiciones óptimas para que el
estudiante se autoconstituya en un ser humano integral.

4.4. EL MAESTRO DEBE SABER PARA QUÉ ENSEÑA

El educador debe tener respuestas claras a la pregunta sobre el sen-
tido de su práctica pedagógica proyectada sobre dos dimensiones
diferentes: la personal y la social. En otras palabras, debe poder sig-
nificar para sí mismo, como parte de su propio proyecto de vida, su
profesión de maestro y tener clara cuál es la función de su trabajo
en el contexto social.

4.5. EL MAESTRO DEBE SABER POR QUÉ ENSEÑA: DEBE
TENER VOCACIÓN

La pedagogía como eje fundante de su práctica y la enseñanza de
los saberes específicos debe ser parte de su proyecto de vida. Su
práctica pedagógica no puede ser algo ajeno a sus afectos; no puede
ser simplemente una forma de ganarse la vida. Nadie puede realizar
un trabajo bien durante toda la vida si no lo ama. El amor por el
trabajo en la profesión del maestro adquiere una importancia capi-
tal: es una condición necesaria para que él pueda lograr una educa-
ción de alta calidad

4.6. EL MAESTRO DEBE ESTAR SIEMPRE ACTUALIZADO
EN PEDAGOGÍA Y EN LOS SABERES QUE ENSEÑA
El conocimiento pedagógico y disciplinar es inacabado, cambian-



te, en continuo crecimiento; el sistema de teorías, de modelos, de
conceptos, se estructura y reestructura. Si el maestro se actualiza
acerca de lo que sucede en la reflexión pedagógica y disciplinar,
podrá estar seguro que su praxis sería la mejor. Esta actualización
científica se constituye en un compromiso ético con toda la comu-
nidad educativa.

4.7. EL MAESTRO DEBE SABER PRODUCIR CONOCI-
MIENTO PEDAGÓGICO Y DISCIPLINAR

El conocimiento se construye permanentemente, la mejor forma
de que el maestro aprenda su profesión es reconstruyéndola desde
sus propios esquemas, desde su propia experiencia.

Esta actividad constructora es importante porque el conocimiento
pedagógico se produce fundamentalmente en un ambiente de rela-
ción educativa, en la cual el maestro tiene una posición privilegia-
da. Otras disciplinas pueden aportar a la construcción de conoci-
miento pedagógico y otros saberes, en diálogo con el profesional de
la pedagogía.

4.8. EL MAESTRO TIENE QUE SER COMPETENTE EN
EL MANEJO DE DIVERSOS MEDIOS DE INFORMA-

CIÓN Y COMUNICACIÓN.

Los medios de información y comunicación y los multimedios
computarizados tienen hoy gran aplicación didáctica con resulta-
dos positivos. Su uso requiere que el maestro maneje sin problemas
estas tecnologías. Cuanto mayor sea este manejo, mayores serán las
posibilidades de creación de nuevas aplicaciones didácticas.

Las redes de información y las redes de redes viabilizadas a través
del computador son la mejor vía para mantenerse actualizado en lo
que sucede en cualquier área de la investigación.

5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN
DE MAESTROS EN COLOMBIA



5.1. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES
En el marco de su autonomía cada institución formadora de maes-
tros debe definir en su Proyecto Educativo Institucional su propio
modelo contextualizado.

Entendemos por modelo pedagógico la relación flexible, dinámica,
dialéctica entre contenidos, fines, maestros, alumnos y métodos. El
modelo pedagógico está fundamentado epistemológicamente, cuan-
do se pregunta por la concepción de conocimiento, los criterios de
verdad, las de conocimiento, cómo conocer el maestro y el alum-
no. También en los modelos hay fundamentos: ético, pedagógico,
político. Lo que sucede en el aula de clase expresa implícita o explí-
citamente una estructura curricular, un modelo pedagógico y unos
fundamentos.

Es pues  un constructo teórico y de interacción en un contexto
específico que alimenta una perspectiva futura de formación y que
se construye para concretar propósitos e intencionalidades referi-
das a un proyecto de sociedad, de cultura y de educación

5.1.1. Las Instituciones Formadoras de Maestros serán de la me-
jor calidad

En todas las culturas existen prácticas formativas para asegurar que
el conocimiento culturalmente construido sea un patrimonio que
pase de generación en generación. Cuando enseñamos, tendemos
a reproducir aquellos esquemas con los que nos enseñaron. Los
maestros no son una excepción: el maestro tiende a enseñar como
le enseñaron y no como le enseñaron a enseñar.

Al crear ambientes de aprendizaje significativos en la formación
del maestro, éste, al reproducir los esquemas en los cuales fue for-
mado, ofrecerá una educación de buena calidad.

Para lograr esta transformación, es necesario hacer énfasis en la for-
mación del maestro, considerardo que esta formación es un proceso
que comienza con la educación primaria y se prolonga durante toda



su vida.

Lo anterior realza con fuerza la importancia de las Normales Supe-
riores: son una opción para lograr que la formación del maestro sea
un proceso que comience bien y prosiga así hasta los más altos ni-
veles posibles.

5.1.2. La formación de maestros estará enmarcada en un contex-
to cultural diverso, pluriétnico y multicultural

La diversidad constituye una posibilidad de enriquecimiento, a par-
tir de los distintos mapas de conocimiento, los cuales debe articularse
en un diálogo de saberes.

El contexto desde donde se ha de pensar la formación de los educa-
dores en Colombia está caracterizado por una problemática huma-
na manifestada en: la crisis social ante el fracaso humano de su
convivencia; la crisis económica ante el fracaso humano de la dis-
tribución equitativa de la riqueza; la crisis en lo político ante fraca-
so humano del manejo del poder  y de la participación; la crisis
cultural ante el fracaso humano de la comprensión y acción racio-
nal; la crisis ambiental ante el fracaso humano en la preservación y
mantenimiento de la vida planetaria. Nos encontramos entonces
ante la problemática de la formación humana y del papel de la edu-
cación, el cual no solo ha de asumir la tarea de reflexionar, sino
fundamentalmente de contribuir a la construcción de un nuevo
hombre y de una nueva sociedad.

5.1.3. La formación de los maestros estará enmarcada en un con-
texto comunitario.

La enseñanza ha de ser entendida como una acción comunicativa
transcultural, transdisciplinaria y crítica, desde la cual se tienda un
puente entre la escuela y la comunidad y a partir de ella el maestro



pueda moldear el saber previo en objetos de enseñanza, métodos y
contenidos.

La relación ESCUELA - COMUNIDAD - MAESTRO tiene un
significado cuando se plantea desde el saber pedagógico y otro cuan-
do se plantea fuera de él y de la práctica pedagógica que lo constitu-
ye. Cuando se plantea por fuera del saber pedagógico contribuye a
la disolución de la identidad y la especificidad del maestro, es el
caso en que el maestro termina desempeñándose como trabajador
social o terapeuta.

La comprensión y ciertas experiencias pedagógicas llevan al maes-
tro a ejercer la enseñanza como una acción comunicativa
transcultural, transdisciplinar y crítica. Estas nociones tienden un
puente entre escuela y comunidad.

Las relaciones con la comunidad exigen una territorialización del
maestro de tal manera que reconozca las prácticas y los saberes exis-
tentes en una determinada región.  En muchas regiones de Colom-
bia los maestros no echan raíces debido a que esos saberes previos
configurados por el lenguaje - cultura, mundo de la vida, cosmovisión
- no son compartidos por el maestro con la comunidad y territorio
que habita.  La solución para este problema es que las instituciones
formadoras de maestros acojan en su seno las especificidades cultu-
rales de la región al formar maestros que generen sentido de identi-
dad y pertenencia en las regiones donde se desempeñan.

La institución educativa constituye un espacio público que debe
generar opinión pública, en relación con los problemas de la comu-
nidad en general y de la comunidad educativa en particular.

Los saberes que informan al maestro y las instituciones que lo sus-
tentan, le dan su lugar en la vida pública.  Su vida pública se define
por el deber que tiene de garantizar la realización de la enseñanza,
la formación, el aprendizaje y la educación en la sociedad, de don-
de se deriva que su acción está sometida al control y crítica de la
opinión pública.



5.1.4. En la formación de maestros debe recuperarse la historia

La recuperación de la historia de la educación y de las prácticas
pedagógicas ha de girar en torno a la pregunta por las condiciones
que hacen posible la formación de los maestros y las constantes que
han determinado las concepciones sobre las calidades del maestro a
formar, es decir, la moralidad, el saber pedagógico, el saber específi-
co y el papel de la educación en el desarrollo humano, social, técni-
co y científico.
5.2  PROPUESTA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DE
MAESTROS.
5.2.1.   La pedagogía como elemento fundante
Sin la pedagogía no se puede formar un educador, ella le otorga la
capacidad de ser intérprete y traductor de lo que ocurre en el estu-
diante y en el aula; ella permite comprender el proceso formativo
orientándolo al diálogo entre el maestro, el estudiante, la ciencia y
la cultura; la pedagogía debe encarnar todo lo que hay de humani-
dad en el maestro, porque ella intermedia sus relaciones con la cien-
cia, la cultura, la sociedad y la cotidianidad.

Los condicionamientos externos que tradicionalmente se ha plan-
teado la formación de educadores: la ciencia, la ética, el país, los
niños y jóvenes deben ser intermediados por la pedagogía, de ma-
nera que se construya una lectura pedagógica de esos referentes
externos. De esa manera los programas de formación de maestros
no estarían conformados por un conjunto de asignaturas inconexas,
sino que los conocimientos interdisciplinarios que debe poseer es-
tarían articulados con la pedagogía, como eje.

5.2.2 De una concepción curricular aplicacionista a una pedagogía
de la construcción del conocimiento

En los currículos existentes, y en los planes de estudio, se parte de la
base que para que los estudiantes puedan desempeñarse como bue-
nos maestros, tienen que conocer primero diversas teorías pedagó-
gicas, psicológicas, antropológicas, sociológicas y en general teorías



provenientes de todas aquellas áreas del saber que pueden contri-
buir con la pedagogía.

Los programas de los primeros semestres de formación se centran
entonces en proveer todas estas “bases teóricas”. En los últimos se-
mestres, se asume, el estudiante tiene que estar en capacidad de
aplicar estas teorías a la práctica pedagógica. Esto es lo que algunos
autores han llamado el modelo “aplicacionista”: primero se estu-
dian las teorías y después se aplican.

En realidad sucede que la mayoría de los estudiantes no pueden
entender las teorías, y en consecuencia, tampoco “aplicarlas”. En
las prácticas pedagógicas el futuro maestro termina comportándose
como se comportaría cualquier estudiante que no “ha visto” la teo-
ría.

Dado que el futuro demanda el desarrollo de habilidades mentales
de nivel superior para formar personas con competencias elevadas
de conocimiento e información, las pedagogías privilegiadas para el
siglo XXI, son las pedagogías del conocimiento, o sea, aquellas que
articulan las dinámicas del desarrollo cognitivo, con las dinámicas
del desarrollo científico y conceptual. Por eso se requiere una fuerte
formación del maestro en epistemologías regionales, en historia y
filosofía de la ciencia.

La formación en la disciplina que el maestro ha de enseñar debe
entenderse como conocer no solo las teorías y los principios, sino,
fundamentalmente los problemas que dieron origen a la construc-
ción de los conocimientos científicos y las metodologías utilizadas
por quienes han construido esos conocimientos, las múltiples rela-
ciones entre la ciencia, la técnica y la sociedad, los desarrollos re-
cientes de la disciplina y sus perspectivas de futuro.

5.2.3 Una práctica pedagógica potenciadora

Significa que a partir de la teoría y la práctica se puedan reconocer



diferencias individuales, ritmos de aprendizaje, capacidades perso-
nales y el “error” como oportunidad de aprendizaje. Debe servir,
igualmente, para superar los rituales pedagógicos que no propician
el desarrollo individual.

5.2.4. La investigación como proceso de construcción del conoci-
miento

Es indispensable formar en investigación, en la que participen los
formadores, los maestros en formación.  La investigación de los con-
ceptos referidos a: la enseñanza, el aprendizaje, la formación, la
enseñabilidad de los saberes.. desde una perspectiva histórica y
epistemológica-hermenéutica, para fundamentar la naturaleza cien-
tífica o disciplinaria de la pedagogía y clarificar los sentidos de di-
chos conceptos a través de la historia.
5.2.5  Plan de estudios articulado en torno a problemas pedagógi-
cos

Se propone que el plan de estudios sea articulado en torno a aque-
llos problemas pedagógicos, en especial los propios del aula, y de la
relación de la escuela con la comunidad, desde los cuales las diver-
sas teorías pedagógicas y de ciencias relacionadas podrán ser enten-
didas (podría decirse mejor podrán ser apropiadas o reconstruidas)
por los alumnos.

Desde esta perspectiva, se entiende al futuro maestro como un cons-
tructor de conocimiento que parte de sus propias teorías para abor-
dar los problemas y las va modificando gracias a la interacción con
sus maestros que gracias a sus argumentos, el estudiante puede ver
los vacíos, las inconsistencias o la falta de respaldo empírico que
tienen sus teorías.

Dentro de este contexto la dicotomía teoría-práctica como elemen-
tos o momentos separables no tienen sentido y mucho menos tiene
sentido suponer un orden secuencial entre ellos: primero se entien-
de y luego se aplica



5.3. LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN INICIAL Y
PREGRADO

5.3.1. Privilegiar proyectos de investigación pedagógica en el desa-
rrollo curricular

El currículo debe rescatar el desarrollo humano como el enfoque
articulador de la propuesta pedagógica de formación de educado-
res. Esto implica renunciar a los currículos organizados por asigna-
turas y reubicar el papel de los saberes específicos que debe poseer el
maestro en el conjunto de necesidades, dimensiones y competen-
cias del desarrollo humano.

Implica, además, enfatizar en la formación de maestros el compro-
miso social, en el sentido de comprensión de su función a partir del
análisis crítico de la sociedad y de su responsabilidad de contribuir a
la construcción de un nuevo tipo de sociedad enmarcada en los
principios de justicia y equidad. Lograr que el maestro sea una per-
sona con marcado interés y compromiso con la observación y el
análisis crítico de la realidad colombiana y mundial.
Organizar los planes de estudio en torno a problemas pedagógicos
conlleva la necesidad de un desarrollo curricular en torno a proyec-
tos de investigación pedagógica. Estos proyectos serán los que pre-
cisamente abordarán los problemas pedagógicos y en el contexto
de su desarrollo es que los estudiantes se apropiarán de las teorías y
transformarán su práctica (es decir, su acción guiada por intuicio-
nes y teorías poco elaboradas) en una praxis (es decir, su acción
guiada por teorías elaboradas a través de la reflexión y la discusión
en grupo).

Estos proyectos podrán ser de diversas duraciones: proyectos cortos
para ser desarrollados en una o unas pocas sesiones; proyectos a
mediano plazo para ser desarrollados en uno o dos semestres; pro-
yectos a largo plazo para ser desarrollados en varios años.

5.3.2. Asegurar una articulación en el proyecto educativo



institucional entre la Normal Superior y la Facultad de Educación

Como se ha señalado, la formación del docente se concibe como
un proceso continuo que se inicia en la educación primaria y va,
por lo menos hasta el grado trece.; puede, sin embargo prolongarse,
según el proyecto de vida del alumno, hasta alcanzar el nivel de la
licenciatura, de la especialización, el magister o el doctorado. Se
propone entonces, para poder lograr una continuidad en el proce-
so, que las Normales Superiores, establezcan un convenio con una
facultad de educación, articulándose en un sólo sistema de forma-
ción coherente
5.3.3. Construir participativamente un proyecto nacional de in-
vestigación como eje articulador de las Instituciones Formadoras
de maestros a través de un Seminario Nacional de Práctica Peda-
gógica

En orden a constituir una comunidad científica capaz de producir
conocimiento pedagógico, los proyectos de investigación no deben con-
vertirse en proyectos puntuales desligados los unos de los otros. Se propo-
ne que todos ellos se articulen en torno a un proyecto nacional de inves-
tigación-acción que se construiría colectivamente estableciendo una es-
trecha comunicación entre las diversas instituciones formadoras de do-
centes. Ella podría establecerse por diversas vías: publicaciones periódi-
cas tales como boletines, revistas, reportes científicos; la constitución de
redes de información a través de internet; la celebración de simposios,
congresos, conferencias o talleres en diversos momentos del año y en
diferentes sitios del país y cualquier otra forma de comunicación que
resulte eficaz.

Este sistema de comunicación entre los maestros y futuros maestros cons-
tituiría lo que podría llamarse el “Seminario Nacional de Práctica
Pedagógica”.

El Seminario Nacional de Práctica Docente sería también el esce-
nario en el que se daría la formación de docentes en ejercicio. Las
instituciones responsables de la actualización docente se vincula-
rían por las diversas vías disponibles a este seminario nacional para



orientar los proyectos de investigación-acción que articularían la
formación en ejercicio.

Las discusiones, las publicaciones, los simposios y congresos que
conforman este Seminario Nacional, señalarían los caminos posi-
bles que la formación y actualización docente seguirían en forma
unificada y coherente, y, lo que es más importante, estos caminos
serían construidos colectivamente. Como es natural pensar, los re-
sultados obtenidos gracias a ellos, serían también criticados en el
seno de esta misma comunidad científica. Toda esta actividad de
construcción y crítica será el centro de todo el proceso de forma-
ción de docentes.

5.4. FORMACIÓN PERMANENTE O EN SERVICIO

5.4.1. Desarrollo de programas relacionados con las áreas de forma-
ción de los
maestros y de complementación para su formación pedagógica

5.4.2. Formar maestros para asumir los nuevos retos que plantea la
situación
del país, la nueva educación y su propio proyecto de vida.

5.5. FORMACIÓN AVANZADA.

5.5.1. Consituir comunidades académicas y científicas capaces de
producir
nuevos saberes.

5.5.2. Formar cuadros de alto nivel para el direccionamiento y de-
sarrollo de las
Instituciones del Sistema Nacional de Formacón de Maestros.

1 Este documento recogió las principales ideas que se expusieron
en los pre-congresos realizados en  diferentes zonas del país.



2 Ver el informe conjunto de la Misión de Ciencia Educación y
Desarrollo titulado «Colombia: al filo de la oportunidad» en el aparte
dedicado a «Gestión, aprendizaje y competitividad».
3  MARTÍNEZ BOOM, Alberto y otros ( 1989). Crónica del des-

arraigo, historia del maestro en Colombia. Santafé de Bogotá. Ma-
gisterio. pp 47.
4 Confrontar: “Aportes sobre formación de educadores. Resultado

de los precongresos” y “Documento de
  Competitividad”


