
LAS ESCUELAS NORMALES, NECESIDAD DE UNA 
REFORMA Y SU PROYECCION HACIA LA COMUNIDAD 

Por JUAN E. PORTORREAL GONZALEZ 

lntroducci6n 

Si analizamos las exigencias de una sociedad en cam
bio, y consideramos la escuela como la mas importante agencia de 
promoci6n social, debemos convenir que la instituci6n que prepara 
al personal que servira en la docencia, habra de tomar en cuenta las 
exigencias de esa sociedad en evoluci6n. Es necesario que el personal 
de las Escuelas Normales, con la conciencia profesional que lo anima, 
llegue a obtener programas mas efectivos en beneficio de la comuni
dad para la cual trabaja. Al pretender una reforma en las Escuelas Nor
males, nos anima el prop6sito de que fas mismas produzcan un maes
tro mas activo y dinamico para la escuela primaria latinoamericana. 

Un pals en proceso de desarrollo debe adecqar su sis
tema educativo a la realidad social. Para que los beneficios de la edu-

• 
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caci6n lleguen a todos los sectores del pals, es necesario integrar los • 
grupos minoritarios marginados de la sociedad mediante un proceso 
de educaci6n, cultura y asimilaci6n de valores multinacionales, sensi-
bilizando e identificando ideales. 

Consideraciones Genera/es 

En algunos paises existe cierto pesar con el resultado 
de los programas de formaci6n de maestros, vigentes hace algunos 
aflos. 
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Los programas de Escuelas Normalcs prcscntan .. aun 
variantes de estructuras perimidas. Las ciencias de! comportamicnto 
han aportado muchos conocimientos, los cualcs no han sido aplicados 
en su totalidad por nuestros educadores. Es preciso comprcndcr quc 
estamos atrasados. en la formaci6n de maestros . 

En esta hora, producto de los cambios socialcs y las 
demandas que estos imponen a la educaci6n, nos vemos forzados a 
tomar medidas para modificar nuestros conceptos e ideas accrca de 
lo que deben ser estos programas de fo·rmacion· de maestros. 

Ciencias como la Sicologia, Antropologia y Sociolo
gia nos han proporcionado co.nocimientos suficientes; por ello, en un 
programa de formaci6n de maestros hay que considerar algunas de las 
siguientes recomendaciones: 

a) "El resultado de un maestro efectivo es un alumno que ha 

aprendido los comportamientos que se han establecido en los 

objetivos de la educaci6n". 

b) "El aprendizaje del alumno, y c6mo obtenerlo, debe ser el 

factor clave en los programas de formaci6n : Todos los compo

nentes del ciclo profesional deben ser organizados para facilitar 

este objetivo primordial" 

c) "La formaci6n del alumno se lleva a cabo a base de su apren

dizaje; por tanto, hay que conocer a fondo el alumno, el modo 

como aprende y los obstaculos que le ·impiden aprender" 

d) "El alumno para maestro, debe apr~nder las relaciones en

tre los niveles de objetivos". (1) "'' 

El alumna - maestro debe aprender a declarar objeti
vos especfficos, planificar el trabajo de cada materia y ~eleccionar las 
ayudas y medios (matcriales) para ensefiar dicha materia. 

Una condici6n indispensable es elaborar los bosque-
jos (planes) diarios de clases . Estos de.hen incluir lo siguiente: 

a) Determinar objetivos operacionales (manifestarlos en forma 

del comportamiento del estudiante) . 

b) Actividades y recursos audiovisuales para lograr los objetivos. 

c) Evaluaci6 n de la rea li zaci6n del objetivo en el comporta

miento del alumno. 

Estas y otras aG.t ividadcs son de primordial importan
cia en cl desenvolvimicnto cducacional. 
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Programas de formaci6n 

Para una mayor efectividad de la labor docente, la Es- • 
cuela Normal debe dividir su actual afto escolar de nueve meses, en 
dos semestres de estudios, dejando el perfodo de verano para cursos 
cspeciales. As! mismosu programa de formaci6n debe dividirse en dos • 
ciclos, de cuatro semestres cada uno, a fin de que su labor responda 
mas fundamentalmente a las necesidades profesionales del presente y 
se mantcnga alerta frente a las perspectivas del futuro , ya que este 
sera siempre promisor. 

a) Cicio Cultural (basico ). En este ciclo, es necesario 
continuar la iurmaci6n cultural de la Escuela Media, con el prop6sito 
de dar al estudiante conocimientos suficientes en las distintas mate
rias. Las deficiencias en cultura general seguramen-t:e bloquearan la 
formaci6n de un buen maestro en actividades y ciclo siguientes. 

Debemos proporcionar una formaci6n completa y 
comun que inchiya la capacidad profesional para desenvolverse en 
cualquier grado de la escuela primaria, as! como una preparaci6 n 
intensificada en las areas de artes del lenguaje, matematica, ciencias 
sociales y ciencias naturales, y entrenamiento adecuado en teorla y 
tecnicas audiovisuales que permitan al futuro maestro realizar una 
ensefianza eficaz, apta para emitir juicios racionales. 

Hay que seii.alar que al terminar este ciclo o pcdudo 
de formaci6n, el <tlumno - maestro solo ha aprendido un mlnimo de 
conocimiento de cultura general basica y ~undamental, y quc la ad
quisici6n de mas altos niveles de cultura se continua a travcs de una 
educaci6n formal. Sin los conceptos basicos de formaci6n cultural, 
el alumno - maestro no podra asimilar los correspondicntes a la ma
teria especializada; por tanto, es necesario afianzar firmemcnte los 
conocimientos culturales que se imparten en este ciclo. 

b) Cicio Profesional (diversificado ). Para una mejor 
distribuci6n de actividades tendientes a una racionalizada formacion, 
podemos dividir este ciclo en tres partes esenciales en la formacion de 
maestros: Fundamentos educacionales, metodologla y prac.tica docen
te. 

b- 1) Por fundamentos educacionales entendemos a
quellos conocimientos necesarios para la buena formaci6n del maes
tro; generalmente, se obtiene-n en los siguientes campos: psicologla 
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cducativa, filosofia cducativa, historia de la educaci6n, sociologfa y 
an tropologia. 

En este ciclo debe el alumno-maestro .adueiiarse de 
un conjunto de conocimientos y habilidades especializadas, para el 
cumplimicnto de sus futuras funciones; saber seleccionar materiales 
y actividades en funci6n de objetivos especificos del aprendizaje; y 
utilizar convenientemd1te los procedimientos didacticos. 

La planificaci6n de su trabajo escolar debe contemplar 
aspectos de posibilidades cambiantes, de acuerdo a las circunstancias .. · 

b-2) Las metodologias consisten en aquellas experien
cias que se le dan al alumno-rnaestro, y en c6rno enseiiar cada mate
ria. Estos cursos son de contenido profesionalizado, incluyendo la 
tecnica. Cada curso de metodologfa deberfa ser enseiiado por un es
pecialista conocedor de las tecnicas necesarias para enseiiar a los ni
iios de primaria, porque es frecuente que rnuchos profesores de nor
males y universidades donde se preparan maestros, carezcan de la me
todologfa requerida para las materias en la educaci6n prirnaria. 

b-3) La practica docente consiste en aquella parte del 
prograrna de formaci6n que indica al alumno-maestro c6mo enseiiar 
a los alumnos. Hay que resaltar que la formaci6n profesional debe 
alcanzarse luego de perfodos largos de practica docente en escuelas 
sean estas pilotos, experimentales, de aplicaci6n o demostraci6n. To
do esto comprende: 1- Practicas en escuelas comunes o corrientes 
de diferentes caracteristicas regionales y zonales, as{ como pobres y 
ricas, bajo la direcci6n de un equipo tecnico responsable, compuesto 
por: profesores de didactica, supervisores docentes 1 maestros de escue
las anexas, etc.; 2- Aplicaci6n de tecnicas de obs~rvaci6n, investiga
ci6n, estudio y enseiianza; 3- Buena habilidad y conocimientos en cl 
uso de rnedios audio-visuales, pizarra, carteles, dibujos de siluetas. 
representaciones graficas, franel6grafos, afiches, proyectores y dia
positivas; 4- Experiencias de enseiianza con niiios de difcrentcs con
diciones socio-econ6micas, y control gra.duado en la ~xposicit.'m de 
la enseiianza. 

Se deben efectuar seminarios en las mismas escudas, 
y en las instituciones formadoras al terminar las pr;\cticas. para cono
cer los aspectos positivos y negatiyos con objeto de ir mejorando cada 
aiio el programa. La teoria y la practica han de combinarsc en lo posi
ble, enfocando un proceso de continuidad quc coo1prendc los p1·ocl'
sos, la motivaci6n individual y cl conocimicnlo de la col1ducla cscn-
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cial del maestro para obtener reacc1ones posi ti\·as ck pa rte de lm 
educandos. 

Por o tra p i=irte la prac tica docente dcbc cs tar esLrecha
mente ligada con el es tudio te6rico previo en la rnaLcria. Una Escucla 
Normal que no hace prac ticas pedag6gicas cs co mo una Univcrsiclad 
donde los estudiantes de qulmica no pasan por un laboralorio . Sin 
prictica docente no puede haber buena formacion. 

Criterios de se/ecci6n de alumnos aspirantes 

Hay que establecer un criterio de selccci6n, para lle
var a las escuelas normales los aspirantes mas calificados y olvidando 
cualquier presi6n de tipo politico. 

Es necesario que los alurnnos se seleccionen mediante 
la aplicaci6n de tests psicol6gicos y de cultura general, habilidades y 
destreza, y mantenerlos dentro de un perlodo de observaci6n a fin 
de descubrir en ellos su verdadera vocaci6n por el magisterio. Si to
mamos en cuenta que las Escuelas-Normales trabajan en muchos pai
ses en condici6n de internado, donde se practica la co-educaci6n se 
hace 1mprescindible esa cuidadosa selecci6n para que a las normales 
no vayan alumnos que puedan resultar daiiinos a los demas. 

L(lbor de seguimiento para maestros en servicio 

Las escuelas normales pondran en prictica una labqr 
de seguimiento con el prop6sito de es tar en contacto con sus ma~stros 
egresados. Es conveniente que es tos se manten-gan al d la en los ulti
mos adelan tos pedag6gicos. Puede la normal celebrar peri6dicamente 
seminarios, mesas redondas, talleres pedag6gicos , con ferencias , sim
posios, e tc. Serla muy importank un bolet in in fo rmativo, que ci1~cu

lara entre todos los maes tros de la region. Por medio de esta labor 
de seguimiento , los maestros mantendrlan el habito de! estudio, cul
tivarian bucnas rclaciones humanas y se conservarlan unidos en un 
firme prop6sito : "dar mas y mejor educaci6n" . 

Las escue!as anexas 

Cada escucla no rmal debe tencr bien organizada una 
escucla ancxa, con maestros bien cali ficados, a fi n de que los alum-
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nos--macstros puedan hacer en las mismas sus practicas de observaci6n 
y doccntcs. Los maestros y directores de las anexas haran de orienta
<lorcs y trabajarin junto al supervisor de practica de la normal. Esta 
cscucla anexa viene a ser el laboratorio de la normal, en e1 que se ex
perimcn tarin los nuevos planes y programas de la educaci6n primaria 
y se introduciran las nuevas tecnicas educacioneles . 

Labor de mejoramiento social para con los grupos de la comunidad 

a) Curriculum. Al daborar un curriculum para una 
Escuela Normal es necesario pe11sar que la escuela es el centro don<lc 
convergen todas las actividades de la comunidad, por tanto, hay quc 
pensar que la labor de la Escuela no solo se circunscribe al estudiantc, 
sino tambien a la sociedad que le rodea y a la cual debe servir. 

EI curriculum ha de elaborarse con la ayuda de la co
munidad a fin de que haya una buena interacci6n. escuela- comuni
dad. A este respecto nos dice Dalila Sperl> lo siguiente: 

"El proceso de la participaci6n publica en cl pla
neamiento del curriculum escolar contribuye a la formaci{m <le una 
mejor actitud publica con respecto a la escucla. La comunida<l ciuc sc 
invita a opinar sobre sus escuelas, toma conciencia de su responsabili
dad en la formaci6n de las nuevas generaciones. La participacic'in cn la 
evaluaci6n de un curriculum no quiere decir solamen tc cri ti earl". 

Evaluar el trabajo de la escuela es al mismo tlempo evaluar cl trabaj" 
de la comunidad. · 

"El planeamiento dcl curriculum CJU<.: incluyc la par· 
ticipaci6n publica significa un proceso educatini pl/a la cr,munida<l 
en general. Observese que el rnlor esta en el proceso y nr, cn cl prr.J
ducto. Cuando el producto surge en forma de un curriculum mcjr,r 
para la nue\·a generz.ci6n, el proccso interc:sc'i, informr"i <.: imprc~irinr"i 

a la comunidad adulta, aclarando la particii:,acic'm pcrmancntcmcntc 
de los adultos en la formaci6n de los j6Yenes" (2) 

Al planificar un curriculum sc tomara en cuc:nta la rc:a
dad social de la comunidad donde se Ya a impartir la c:ducaci(m. Es.tc: 
curriculum sera fl exible, a fin de acomodarlo a determinadas circuns
tan cias en la \-ida de! grupo social que rodea la escuc:la, y dc:hc: c:~tar 
orientado primordialmente hacia los grupos minoritarir1s aisla<lr1s y 
es ra ricos para lle,·arles la luz de! desarrollo. 
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Es responsabilidad de la escuela rescatar los grupos mi
noritarios y llevarlos al seno de la sociedad en marcha. El curriculum 
debe contemplar una serie de actiYidades tendientes al mejoramiento ·· 
socio-econ6tnico y cultural de la conrnnidad. • 

b) Objettvos. ~Iultiples y Yariados serin los objetivos, 
todos enmarcados dentro de un plano real, a fin de que puedan scr • 
cumplidos tanto por la escuela como por los que asi correspondan a 
la c.omunidad. La escuela, al cumplir con sus objeti,·os instrucciona-
les estimulara y orientara a la comunidad en el cumplimiento de sus 
objetivos socio-culturales. 

He aqui algunos objetivos a cumplir: 

1.- Acelerar el proceso de extension de las tecnicas y metodos mo

dernos en la educaci6n. 

2.- Aplicaci6n de tecnicas de dinamica grupal. 

3.- Hacer con la comunidad una polftica de buena vecindad Y, re

laciones humanas. 

4.- Mejorar las tecnicas y recursos audio-visuales. 

5.- Revisar y ajustar sus planes y programas. 

6.- Dar a sus alumnos adelantos en las ciencias y la tecnologia. 

7.- Cultivar y fomentar la investigaci6n. 

8.- Ayudar a los alumnos ya la comunidad a tomar decisiones. 

9.- Lograr con sus alumnos y comunidad desarrollar actitudes y 
habilidades necesarias ·para hacer hombres utiles a la patria. 

10.- Fomentar en el alumno y la comunidad Ill aprecio en la practi
ca de las normas de convivencia democratica, preparandolos en 

el ejercicio conciente de una autentica ciudadanla. 

11.- Contribuir al bienestar de la comunidad. 

12.- Fomentar el trabajo cooperativo. 

13.- Promover el perfeccionamiento profesional de los maestros. 

14.- Ayudar a evaluar el trabajo de la comunidad. 

Para que la escuela pueda cumplir con estos y otros 
objetivos, es necesario que tenga un personal id6neo, entusiasta y ca
paz y un director que actue como verdadero lider y, por tanto, in
mcrso a plenitud en la problematica nacional, regional y local, condi-
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cioncs en Liltima instancia solo dables en el motivo cualificado. 

c) Actividades. Tomando .en cuenta la urgente necesi
dad quc ticnc la socicdad de rescatar los grupos minoritarios del 
cstado actual de marginalidad en que se encuentran, la Escuela 
Normal dcsarrollara una serie. de actividades, de acuerdo a un orden 

· de prioridadcs, tcndientes a llevar ayuda y aliento a estos grupos 
mcnos afortunados. Entre esas actividades se pueden enumerar las 
siguicntcs: 

1.- Creaci6n de liderazgo para estimular ef mejoramiento y con
fianza de la comunidad. 

2.- Creaci6n clubes de madres, con la finalidad de ensefiarles artcs 
manuales, practicas de primeros auxilios, cuidado e higiene del 
nifio, c6mo hacer ciertos alimentos, corte y costura, etc. 

3.- Creaci6n de un equipo de demostradoras del hogar. 

4.- Creaci6n de sociedades de padres y amigos -de la escuela. 

5.- Creaci6n de un equipo que trabaje con la comunidad en su 
embellecimiento. 

6.- Formaci6n equipos recreativos y deportivos. 

7.- Asesoramiento en practica agrfcola, cultivo de la tierra, crfa 
y enfermedades animales domesticos. 

8.- Formaci6n de un centro de alfabctizaci6n funcional. 

9.- Celebraci6n de actos folk16ricos y culturales. 

10.- Organizaci6n de cooperativas de consumo. 

11 .- Formaci6~ de clubes juveniles. ff 

12.- Formaci6n de clubes aman tes de las plan tas y la na tu ralc;La. 

Estas y o tras ac tiYidadcs a dcsarr11llar pr ir la c~cucla y 
la comunidad, iran gradualmcntc aumcntando c:l ni\·cl ~"ciri - c:crinr'i
mico- cultural de los grupos minoritarios en l a~ cr,munidadc~ 4uc 
rod can la escuela normal. 

d) E valuaci6n. Es ncccsari<i cs tablc:ccr cri tc:ri<i~ de: 
c\·aluaci6n para las act i\·idadcs desarrolladas. La E~cucla puc:d c: fr,rmar 
un equipo integrado p0r profesores, alumnns y mic:mbr1,~ de: la 
comunidad, para c\·aluar los prrH;ramas, C()n ()bjc t<J de dctcrminar 
sus resultados \. mej orar los que scan .. ntcesarius. Es t<i trac:ra C()ffi<> 
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co11sccuc11ci;1 la plan i fi c 1cil'i 11 de 1111 c \·;1s ;1<.: t iv icbdcs , ind is p e n sables 

para lograr una mcjor i11tcgraci(>n cscucb - co munichd , y dar opurtu

niclad ;1 los grupos 111i11oritarios ck clc , ·ar sus s tatus so c io - cconomico

cult uraL 

Esa n «tluacil'rn sc pucdc hac c r mcdi ~mtc: 

a. - Encucstas oralcs y cscritas. 

b. - Formularios. 

c. - Reuniones . 

d. - Aplicaci6n de estadfsticas, etc. 

CONCLUSION 

A grandes rasgos he pretendido bosquejar lo que serfa 
una reforma para Escuelas Normales. Me anima la esperanza de servir 
en cualquier programa que permita meJorar el nivel de vida de las 
minor fas necesi tadas. 

La Escuela Normal solo cumplira verdadera m1S1on 
cuando se ponga por entero al servicio de sus alumnos y de la comuni
dad donde esta enmarcada. Es preciso que hagamos escuelas mas 
funcionales, que sean guia y norte de una comunidad comunitaria 
que espera mejores condiciones de vida . . 
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