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l segundo número de la Revista Misión Educativa editada por el Centro de Actualización del Magisterio, está dedicada
a reflexionar sobre las prioridades
de la Educación Básica, considerando que la política educativa vigente
las define como el sistema básico
de mejora educativa, promoviendo
su desarrollo desde el colectivo docente al que se le atribuye el nombre de Consejo Técnico Escolar.

gundo número de la Revista Misión
Educativa, se destina un artículo a
la lectura en los Centros de Desarrollo Infantil, tomando en cuenta
que las salas lactantes y maternales, constituyen el espacio ideal de
acercamiento a los procesos de conocimiento de la lengua madre en
los menores de tres años de edad, a
través de géneros literarios atractivos y adecuados a su edad, con la
intención de que puedan disfrutar
de narraciones, cuentos, fábulas
En este marco de institucio- y adivinanzas que asocien y den
nalización, se aborda la competencia sentido al mundo por descubrir.
lectora como una de las prioridades
de la educación, la cual conforma la
La Secretaría de Educación
base para que cada sujeto logre el Pública reconoce a la Educación
desarrollo social, histórico, literario Inicial como la institución poteny académico, a partir de la propues- cializadora del desarrollo integral y
ta curricular prescrita, así como del armónico de los menores que asismodelo pedagógico actual, conside- ten a los CenDI, y que a través de
rando a los procesos de formación la literatura en niños lactantes y malectora y escritora dentro de las ne- ternales, favorecen las habilidades,
cesidades sociales e individuales hábitos y valores, que contribuirán
que el contexto inmediato exige. a la formación holística de los lactantes y maternales, dando vida a la
Es necesario reconocer que frase que distingue al nivel educala formación de lectores se inicia a tivo: Los tres primeros años hacen
temprana edad, por lo que en el se- la diferencia. Un abrazo completo.

3

Marzo 2016
Una de las alternativas donde se emplea las habilidades de
lectura, es la semiótica de las formas visuales, consideradas como
lenguaje iconográfico que contribuye al desarrollo armónico de
los alumnos, exigiendo a través de
la interacción del sujeto con los
planos pictóricos, estrategias de
acercamiento al texto polícromo
para su análisis e interpretación.
La relación existente entre los diversos textos visuales y el
sentido histórico que contienen, se
explica en la Revista Misión Educativa, desde la postura teórica que
plantea Liev Semionovich Vigotsky, considerando que ambos (la
teoría vigotskiana y el texto visual),
se sustentan en el desarrollo del lenguaje, y ambos constituyen alternativas para la comprensión e interiorización de los elementos culturales
que conforman el contexto social.
Por otra parte, el número
dos de la Revista Misión Educativa, muestra la opiniones, sugerencias y dificultades de profesores
sobre el desarrollo de los Consejos
Técnicos Escolares, tomando en
cuenta la aplicación de un instrumento que permitiera recoger la información emitida por los docentes
participantes en las reuniones de
Consejo Técnico, ponderando la
información sobre los procesos de
atención a los problemas detectados en las escuelas, teniendo como
base las prioridades de la Educación Básica nacionales, así como
mostrando el tratamiento que se le
da a las necesidades locales a través de una ruta de mejora acordada por el personal de la institución.

Marzo 2016
Dentro del espacio de invitados especiales para escribir en la
Revista Misión Educativa, se presenta la visión filosófica que describe la recuperación de las categorías ahistórico y suprahistórico
como soportes teóricos de la Filosofía de la Historia, sustentada en
el ensayo de Friedrich Nietzsche:
Sobre la utilidad y el perjuicio del
uso de la historia para la vida (II
Intempestiva), la intención es discutir la pertinencia de un juicio de la
Historia sobre la función que tiene
actualmente, a través de la contrastación que presentan los elementos
teóricos empleados por el autor
para exponer sus argumentaciones.
En el mismo apartado de
invitados especiales, se presenta
un paseo conceptual por el devenir histórico que muestra el origen
de los docentes en nuestro país,
tomando como base del ensayo
la feminización del magisterio y
considerando como punto de partida la época colonial específicamente el siglo XVI, donde los primeros maestros de escuela, en el
sentido moderno del término, estaban regidos por las ordenanzas
de Castilla promulgadas en 1576.
El ensayo argumenta las
formas de contratación de maestros por parte del Estado a fines
del siglo XIX y principios del XX,
además de especificar cómo se inicia el reconocimiento social de las
mujeres en el servicio público educativo llegando a rebasar el número de maestros varones aun cuando
las condiciones de trato profesional no eran iguales entre ambos.
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Las prioridades de la Educación Básica, en el marco de la Política Educativa en Morelos.
Lic. Miguel Ángel Pineda Núñez1
Asesor Técnico en el Área de Pedagogía del Centro de Actualización del Magisterio
Cuernavaca, Mor., México.
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1

RESUMEN
La política educativa en la actualidad, ha definido acciones con criterios establecidos en el currículo; la competencia lectora es una de las prioridades de la Educación Básica. Las reuniones de los docentes suelen ser oportunidades para revitalizar su función, de integrar elementos que les permitan, aunado a su experiencia y compromiso profesional, el logro de competencias y aprendizajes esperados.
PALABRAS CLAVE: Competencia lectora.
ABSTRACT
Education policy has currently defined actions with criteria set out in the curriculum; reading competition is one of the priorities of basic education. Meetings of teachers tend to be opportunities to revitalize its role, integrate elements that enable
them, coupled with his experience and professional commitment, achievement of competencies and learning expected.
KEY WORDS: Reading competition.

P

ara el currículo, los sujetos
son la prioridad, el propósito
de su formación y desarrollo
es el de consolidar una identidad,
una conciencia moral que los capacite para asumirse como personas, como sujetos históricos aquí y
ahora, por lo que la aplicación del
currículo prescrito presenta una in-

tencionalidad formativa de acuerdo a las características del modelo
pedagógico vigente en el contexto
social, provista de una idea de individuo, de sociedad, necesarios
para transformar el momento histórico que el propio contexto exija.
De aquí la gran necesidad de que
el docente pueda realizar algunas

consideraciones en torno al currículo y hacer las adecuaciones pertinentes para revitalizar su práctica.
La enseñanza de la lectura y
la escritura es un reto que enfrenta
la escuela hoy en día. Los docentes
juntamente con los alumnos ahora cuentan con la posibilidad des-

6

Marzo 2016

Misión Educativa
de el currículo, de formar parte de
la cultura de lo escrito que implica
la búsqueda de información para
comprender situaciones que acontecen en el entorno inmediato, pero
también la habilidad para encontrar argumentos y asumir una postura ante situaciones que requieran
la toma de decisiones. Delia Lerner lo plantea como una exigencia:
“Lo necesario es hacer de la escuela
un ámbito donde lectura y escritura
sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos
poderosos que permitan repensar el
mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que
es necesario asumir: lo necesario es,
en síntesis, preservar el sentido del
objeto de enseñanza para el sujeto
de aprendizaje, lo necesario es preservar en la escuela el sentido que
la lectura y la escritura tienen como
prácticas sociales para lograr que
los alumnos se apropien de ellas y
puedan incorporarse a la comunidad
de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura
escrita.” (Lerner, 2004 pp. 26-27).
La función principal de la
escuela es la de promover el conocimiento y la cultura, en sus diferentes manifestaciones, por ello, el
currículo vigente (2011), establece
mediante el campo formativo: lenguaje y comunicación; la asignatura
de español y la segunda lengua, es
el inglés. El enfoque de la asignatura del español mantiene la intención comunicativa a partir de las
prácticas sociales del lenguaje y se
establece curricularmente su operatividad a través de tres ámbitos: estudio, literatura y participación so-
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cial, los cuales metodológicamente
se proponen abordar a través de proyectos didácticos, complementado
con trabajo individual, en equipos
y plenarias, destacando la actividad
colaborativa; los estándares de esta
asignatura van encaminados hacia:
a). Los procesos de lectura e interpretación de textos, b). Producción
de textos escritos, c). Producción de
textos orales y participación en eventos comunicativos, d). Conocimiento de las características, función y
uso del lenguaje y e). Actitudes hacia
el lenguaje. (SEP, SEB, 2011, p. 78).
El trabajo de este campo está
en relación directa con la vida diaria del sujeto, darle funcionalidad
y uso al español en correspondencia con el enfoque es la intención.
En el trayecto de la educación básica específicamente se plasman competencias que se pretenden
desarrollar algunas de las cuales son:
•
Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: Habilidad lectora,
integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.
•
Competencias
para
la
convivencia. Su desarrollo requiere: Empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de
manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con
los demás, reconocer y valorar la
diversidad social, cultural y lingüística (SEP, SEB. 2011, pp. 29-30).
Una competencia se define como “la capacidad de responder a diferentes situaciones,

e implica un saber hacer (habilidad), con saber (conocimientos),
así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores
y actitudes)” (SEP, 2011, p. 22).
El Plan de Estudios vigente
(2011), propone el logro de aprendizajes esperados de los alumnos,
como resultado de propuestas didácticas que el docente realiza con
la finalidad de desarrollar competencias en las diferentes áreas del
conocimiento que integran el currículo prescrito. “El docente debe
considerar que el desarrollo de las
competencias en cada alumno es diferente, pues está sujeto a sus características personales, experiencias y
contexto en que vive”. (SEP, SEB,
DGFCMS Y DGDC, 2011, p. 140).
El plan de estudios (2011), refiere
al desarrollo de las competencias
y reconoce la diversidad cultural
de los educandos, de sus capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de los actores, lo cual en este
sentido, permite la interacción y
enriquecimiento de saberes en un
ambiente cordial y de trabajo colaborativo. “Transformar la práctica
docente teniendo como centro al
alumno, para transitar del énfasis en
la enseñanza, al énfasis en el aprendizaje” (SEP, SEB, 2011, p 10).
En congruencia con la descripción anterior; la Secretaría de
Educación Pública mediante la
Subsecretaría de Educación Básica,
promueve prioridades educativas
que posibilitan que la escuela se
afiance en su cometido atendiendo tres prioridades nacionales:
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PRIORIDAD 1: RASGOS DE LA NORMALIDAD MÍNIMA
NORMALIDAD MÍNIMA ESCOLAR
1.- Todas las escuelas brindan el servicio educativo
los días establecidos en el calendario escolar.
2.- Todos los grupos disponen de maestros la totalidad
de los días del ciclo escolar.
3.-Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.
4.-Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las
clases.
5.- Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente.
6.- Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente
en actividades de aprendizaje.
7.- Las actividades que propone el docente logran que
todos los alumnos participen en el trabajo de la clase.
8.- Todos los alumnos consolidan su dominio de la
lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con
su grado educativo.

LO QUE EXISTE, LO POSIBLE Y DESEABLE
PARA QUE SE REALICE EN LA ESCUELA
El calendario escolar tiene 200 días hábiles, durante
este tiempo la escuela debe permanecer abierta.
Los motivos para que existan incidencias del personal,
son diversos: enfermedad, trámites de carácter administrativo, licencias económicas, etc.
Siempre habrá necesidades implicadas para que
ocasionalmente no suceda así. Las visitas circunstanciales de autoridades, o las reuniones inesperadas de
carácter administrativo lo impiden.
Los docentes procurarán en la medida contar con alternativas que les permitan integrar a los alumnos para
compensar sus inasistencias.
El personal deberá de vigilar el buen funcionamiento
de los acervos bibliográficos, así como los equipos e
implementos tecnológicos.
Es importante reconocer que existen algunas comisiones internas que le restan tiempo a las actividades de
aprendizaje.
La formación teórico-metodológica de los docentes,
así como los procesos de actualización y capacitación,
contribuyen en gran manera.
La competencia lectora aspecto que en lo posible y lo
deseable la escuela realiza.

(SE. GEJ. CETE, p.5 en línea)

PRIORIDAD 2
•
El lenguaje y las matemáticas son herramientas esenciales
para aprender a aprender e, incluso,
para aprender a convivir, permiten
a las personas transmitir su pensamiento, ampliar su horizonte y desarrollar soluciones a situaciones
problemáticas a contextos diversos.
•
PRIORIDAD 3
Desarrollar en cada plantel el valor de
la retención de los estudiantes hasta
concluir sus estudios. Abatir desde
la propia escuela el rezago educativo
(SE. GEJ. CETE, pp. 2-5 en línea).

Si tomamos en cuenta LA
PRIORIDAD 1, RASGO No. 8:
Todos los alumnos consolidan su
dominio de la lectura, la escritura y
las matemáticas de acuerdo con su
grado educativo, nos daremos cuenta que se guarda estrecha relación
con la PRIORIDAD 2, que concierne al lenguaje y las matemáticas
como herramientas fundamentales.
En correspondencia con el
currículo, los docentes desarrollan
estrategias para la comprensión
de los textos, realizando lectura
de novelas, cuentos, artículos pe-

riodísticos, o desde la variedad de
publicaciones existentes en la biblioteca escolar, promoviendo así el
fomento de la lectura y la escritura,
así como el fortalecimiento de la
comprensión, fluidez, y velocidad
lectora. En otras palabras, el desarrollo de la competencia lectora.
A continuación se presentan los rasgos definidos para contar
con un referente de comparación
nacional, el cuadro consta de 4 niveles, en lo concerniente al nivel
de logro de la velocidad lectora.
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Niveles de logro para velocidad lectora
Palabras por minuto
Grado escolar
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Primero
Segundo
Tercero

Primaria
Nivel
Requiere Nivel se acerca al
Apoyo
Estándar
Menor que 15
De 15 a 34
Menor que 35
De 35 a 59
Menor que 60
De 60 a 84
Menor que 85
De 85 a 99
Menor que 100
De 100 a 114
Menor que 115
De 115 a 124
Menor que 125
Menor que 135
Menor que 145

Secundaria
De 125 a 134
De 135 a 144
De 145 a 154

Estándar

Nivel Avanzado

De 35 a 59
De 60 a 84
De 85 a 99
De 100 a 114
De 115 a 124
De 125 a 134

Mayor que 59
Mayor que 84
Mayor que 99
Mayor que 114
Mayor que 124
Mayor que 134

De 135 a 144
De 145 a 154
De 155 a 160

Mayor que 144
Mayor que 154
Mayor que 160

(SEP, p.11 en línea).

Los baremos o tablas de refe- Lee el texto del recuadro, y controla
rencia mencionados, están rela- los momentos de inicio y término
cionados con textos narrativos.
Como de costumbre, me desperté antes que mi viejo, aunque no tardó
mucho en empezar a desperezarse.
Ejemplo:
Decidí comprobar si era verdad que todas las mañanas se despertaba
Si un alumno de 4° de primaria lee
con un estallido, como había dicho el día anterior.
un texto narrativo de 355 palabras
Llegué a pensar que a lo mejor tenía razón, porque en el momento de
en tres minutos y veinte segundos
abrir los ojos, tenía cara de asombro. Igual podría haberse despertado en
se encuentra ubicado en el nivel
un lugar muy diferente. En la india, por ejemplo, o en un pequeño planeta
de logro “Estándar”. Toda vez que
de otra galaxia.
tres minutos con veinte segundos
_Eres un ser vivo –le dije–. En este momento te encuentras en Delfos,
es igual a 200 segundos y que al
un lugar de la tierra, que es un planeta vivo que ahora gira alrededor de
dividir las 355 palabras entre los
la Vía Láctea. En dar una vuelta alrededor de una estrella, el planeta tarda
200 segundos y multiplicar el re365 días.
sultado por 60, se obtienen 106
Clavó su mirada en mí como si tuviera que acostumbrar a sus ojos al
palabras por minuto. Este valor se
cambio del País de los Sueños a la dura realidad exterior.
ubica en el nivel denominado “Es–Te agradezco la información –dijo–. Todo lo que acabas de decir, me
tándar” para 4° grado de primaria
lo digo todos los días antes de levantarme.
(Nótese que el rango de este nivel
Se incorporó diciendo:
va de 100 a 114 palabras por mi–Sería bueno que me susurraras esas palabras al oído cada mañana,
nuto). (SEP, 2009 p.12 en línea).
Hans Thomas. Llegaría antes al baño.
Cerramos el equipaje rápidamente, desayunamos, y enseguida estuviEnseguida se propone un
mos de nuevo en el coche. Cuando pasamos por el recinto de los templos,
ejercicio para la autorreflexión somi viejo dijo:
bre el tema. Alguna vez te plan–Es increíble lo ingenuo que eran.
teaste ¿cuál es tu velocidad lectora?
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–Por creer en el oráculo?
No contestó inmediatamente. Tuve miedo de que dudara de la palabra
del oráculo sobre el encuentro de mamá en Atenas.
_Por eso también –dijo finalmente–. Pero piensa en todos esos dioses,
Apolo y Asclepio, Atenea y Zeus, Poseidón y Dionisos. Durante cientos y
cientos de años construyeron costosos templos de mármol para ellos. Por
regla general, tuvieron que recorrer enormes distancias, arrastrando pesados bloques de mármol.
No entendía muy bien que estaba diciendo, pero sin embargo pregunté:
¿Cómo puedes estar seguro de que estos dioses no existían? Puede que
hayan desaparecido, o que se hayan buscado a otro pueblo ingenuo; pero
durante algún tiempo anduvieron sobre esta tierra.
Mi viejo me miró a través del espejo.
–¿Eso cree Hans Thomas?
–No estoy seguro –contesté–. Pero de alguna manera estuvieron en el
mundo mientras la gente creía en ellos. Porque se ve lo que se cree. Y hasta
que la gente comenzó a dudar de ellos, no envejecieron o se desgastaron.
(JOSTEIN GAARDNER, El misterio del solitario)
• ¿Cuánto tiempo tardaste en leerlo? Orientación, Información y Empleo
(COIE)
En un aproximado, si las
La velocidad lectora depenpalabras que leíste son 392, realiza el cálculo siguiente: 392÷seg X derá de la dificultad del texto, es im60 = Palabras por minuto_______ portante no descuidar la fluidez, y
destacar que la importancia radica en
Señala el tiempo cuan- lograr la comprensión del texto. ¡La
do debes iniciar la lectura en voz competencia lectora, es una de las
alta, y registra el tiempo en se- prioridades de la Educación Básica!
gundos al término de la lectura.
Divide el número de palabras en- REFERENCIAS
tre el número de segundos y lo
multiplicas por 60 para obtener Bracho, T. (2013). La dimensión del
las palabras leídas por minuto. rezago educativo. Ponencia presentada en el foro educativo: Rezago
educativo y analfabetismo. PalenBAREMO O TABLA DE REFEque Chiapas. México. Abril 13 de
RENCIA
2013. Extraído en línea el 20 de
NIVEL
PALABRAS/
Mayo de 2014 desde: http://basica.
MINUTOS
sep.gob.mx/seb2010/pdf/RPFRO/
Excelente
260
NuevoEnfoqueTrabajoMAM.pdf
Bueno
220-259
UNED, COIE. Ejercicio de lectura/
Normal
190-219
tabla de referencia. México: Autor.
Insuficiente
170-189
Lerner, D. (2004). Leer y escribir
en la escuela: lo real, lo posible y
Muy deficiente 0-169
lo necesario. México: SEP/BAM.
Fuente: Universidad Nacional de
SE. GEJ. CETE. Órgano de ConEducación a Distancia. Centro de
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sulta, asesoría, apoyo e información de la Secretaría de Educación
Jalisco. México: Autor. En línea.
Extraído el 25 de Mayo de 2014
desde: http://portalsej.jalisco.gob.
mx/consejo-estatal
tecnicoeducacion/sites/portalsej.jalisco.gob.
mx.consejo-estatal-tecnicoeducacion/files/acciones_de_los_rasgos_de_normalidad_minima.pdf
SEP. (2009). Manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula. México: Autor. En
línea. Extraído el 23 de Mayo de
2014 desde: http://www.leer.sep.
gob.mx/pdf/manual_fomento.pdf
_____ (2011). Plan y Programa
de Estudio de Educación Primaria
2011. México. Autor. En línea. Extraído el 21 de Mayo de 2014 desde:
http://www.slideshare.net/GabrielVA16/programas-estudio-primaria
_____, SEB. (2011). Acuerdo Núm.
592. Por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: Autor. En línea. Extraído el 20 de
Mayo de 2014 desde: http://portalsej.jalisco.gob.mx/educacion-preescolar/content/acuerdo-592
_____SEB,
SNTE,
DGFCMS Curso básico de formación
continua para maestros en servicio 2010: Planeación didáctica para el desarrollo de competencias en el aula. México. Autor.
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La lectura en los Centros de Desarrollo Infantil.
Lic. Patricia Delgado Peñaloza1
Asesora Técnico Pedagógica en el Área de Ciencias Sociales del Centro de Actualización del Magisterio.
Cuernavaca, Mor.
Correo electrónico: pdelgado.cam@gmail.com
Patricia Delgado Peñaloza, es profesora de Educación Primaria egresada de Escuela
Normal para Maestros dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Licenciada en Educación Media en el Área de Ciencia Sociales y Candidata a
Maestra en Educación, campo: Desarrollo e Innovación Educativa, por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17-A, Cuernavaca. Actualmente es Asesora Técnico Pedagógica en el Área de Ciencias Sociales en el Centro de Actualización del
Magisterio.
1

Resumen
Los Centros de Desarrollo Infantil, promueven actividades que permiten acercar a las y los niños menores de tres
años a la lectura, contribuyendo al desarrollo de la comunicación, de las emociones, del lenguaje, esto, a través de
la narración de cuentos, fábulas, adivinanzas, con personajes u objetos fantásticos y atractivos que le dan sentido
al mundo que les rodea. En esta edad infantil desarrollar actividades de literatura, favorecerá en los niños seguridad y confianza en sí mismos y en las agentes educativos que son las responsables de dar formación integral a
estos pequeños que asisten a los CenDI.
Palabras clave: Lectura, Agentes educativos, Educación inicial.
Abstract
The Childhood Development Centers (CENDI for the Spanish acronym) promotes activities to approach kids
–under three years old– to reading habits, so they can develop skills on communication, language and their own
emotions; the strategy to achieve it will consist in telling tales, fables or riddles using characters or fantastic objects that, metaphorically, bring sense to their surrounding environment. During this age, literary activity brings
pleasure and self-confidence to children, but also contributes to the work of educative agents on provide a complete integral education in the CENDI.
Keywords: Reading, Educative agents, Nursery and Preschool.
La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar.
Anónimo
¿Por qué la lectura en los Centros blece “Desarrollar el potencial hude Desarrollo Infantil?
mano de los mexicanos con educación de calidad”, y en consideración
El Plan Nacional de Desarrollo a los planteamientos internacionales
2013-2018 en su objetivo 3.1 esta- que demandan una atención priori-

11

taria a la primera infancia, ha impulsado, a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), un
trabajo coordinado para elaborar un
Modelo de Atención con Enfoque
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Integral para la Educación Inicial,
que tiene como propósito “orientar
el trabajo educativo con las niñas y
los niños desde cero hasta los tres
años de edad” (SEP, SEB, DGDC,
2013 p. 9), con la finalidad de favorecer la construcción y el desarrollo
de las capacidades en los niños que
asisten a los Centros de Desarrollo
Infantil (CenDI), además de prepararlos para enfrentar los retos tanto
en su vida diaria, como en su trayecto formativo escolar, procurando
una atención de mayor calidad, independientemente de la institución,
modalidad o servicio que la proporcione.
Además, teniendo en cuenta
que la Secretaría de Educación Pública (SEP), define a la Educación
Inicial como el servicio educativo
que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo
integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas,
educativas y afectivas, permite adquirir habilidades, hábitos, valores,
así como desarrollar la autonomía,
creatividad y actitudes necesarias
en el desempeño personal y social
(SEP, 2013, en línea). Por lo tanto,
se debe considerar que la primera
infancia es una etapa de grandes
cambios, donde una intervención
educativa adecuada, logra favorecer
el aprendizaje de las y los niños lactantes y maternales, dando continuidad al eslogan de Educación Inicial:
“Los tres primeros años hacen la diferencia”.
Investigaciones
recientes
han demostrado que durante los primeros años de vida, el cerebro humano presenta transformaciones a
partir de las experiencias que se le
presenten día a día, jugando un pa-
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pel importante en el desarrollo de la inteligencia, la personalidad, la creatividad y el comportamiento social de los niños.

En los Centro de Desarrollo Infantil, la lectura se puede considerar como un medio del lenguaje natural, ya que el primer contacto del
niño con los cuentos, se produce gracias a la palabra, además, las actividades donde interviene la riqueza de la palabra mediada por imágenes
que se presentan en los CenDI, permiten acercar a los niños a la lectura. Considerando también que en las canciones de cuna, el tono y timbre de voz presentan el efecto sonoro imagen que favorece la agudeza
de la audición y le da sentido al contenido; este efecto también se presenta en las conversaciones entre las agentes educativos y los infantes,
los juegos de palabras, los trabalenguas, las adivinanzas y las rondas,
formando parte del acervo cultural literario en la educación infantil.
El documento: Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial (2013), menciona que desde muy temprano los niños están inmersos en la literatura:
La presencia de los libros es igualmente importante. Al principio de
la vida los libros son juguetes, los niños los llevan de un lado a otro
como a su osito, los chupan, los sacuden, les dan de comer a los animales ilustrados. Cuando la práctica de la lectura es frecuente, los bebés
comienzan a advertir rápidamente que un libro es un objeto diferente
a los demás, que conserva el tiempo (hoy y mañana los personajes están en el mismo sitio y viven iguales aventuras), que está lleno de fantasía, y que su lectura produce placer. (SEP, SEB, DGDC, 2013, p. 89).
De ahí que enseñar a leer es uno de los objetivos esenciales para la
Calidad Educativa. A través de las actividades cotidianas en los Centros
de Desarrollo Infantil se deben crear escenarios de comunicación donde
las niñas y los niños aprendan a usar el lenguaje gestual y corporal en
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esos primeros años para expresar sus sentimientos, fantasías, ideas, emociones, necesidades, gustos e intereses y así descubrir nuevos espacio donde interactuar en diferentes ámbitos: escolar, familiar, personal y social.
Los ambientes de aprendizaje que se proponen en el Modelo de
Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial (2013), tienen
la intención de presentar a los niños experiencias con la lectura o el lenguaje, proponiendo entornos agradables, como colocar los libros preferidos, reproducciones de pinturas relacionadas con un tema que interese
al grupo, bibliotecas al alcance de los niños, es decir, que puedan acceder a ellas en forma autónoma. Los libros brindan al niño un bagaje simbólico para que comience a descifrar el mundo, a descubrir quién es y
puede ser; incluir a los niños en el mundo de los libros es interesarlos
en la palabra escrita, es ayudarlos a diferenciar el mundo de la expresión
oral de aquel de la expresión escrita, es entrar en la lengua del relato.

La lectura, juega un papel importante en el desarrollo del niño, ya que
es por este medio que se inicia en el camino de la representación, de
la experiencia de intercambio, unión y desarrollo emocional que se
va estructurando como el fundamento de las propias ideas, del pensamiento autónomo, de su capacidad de leer y comprender lo que vive
con apoyo de otros (López, 2006, en SEP, SEB, DGDC. 2013, 29).
En nuestro país, el Programa Nacional de Lectura ha creado una Estrategia Nacional En mi escuela todos
somos lectores y escritores, ciclo
escolar 2013-2014, la cual se ofrece
como un calendario orientador de
actividades de fomento a la lectura
y escritura, con el propósito de que
sean los propios colectivos escolares, considerando sus condiciones
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de las 5 actividades permanentes en
el aula, acciones mínimas que debe
garantizar el docente frente a grupo
para desarrollo de las habilidades
de lectura, además, en el presente
ciclo escolar, se invita a que cada
colectivo escolar dé seguimiento y
evalúe las actividades que desarrolla en su proyecto de biblioteca la
cual cuenta con 5 líneas de acción:
1. Biblioteca Escolar
Desde la Biblioteca Escolar se desarrollan acciones para crear un ambiente que favorece la circulación de
la palabra escrita con diferentes propósitos, a fin de que los estudiantes
tengan experiencias de vida que les
permitan interesarse por la lectura y
los libros. Desde ella se implementan actividades de fomento de lectura y escritura como la hora del cuento, rondas de libros, club de lectura,
exposiciones, talleres de expresión,
imprenta, marionetas, sesiones de
poesía, teatro, encuentros con autores... y la lista crece con base en las
actividades que el director, el maestro bibliotecario y el Comité de Lectura y Biblioteca pueden emplear.

2. Biblioteca de Aula
El docente frente a grupo desarrolla, como parte de su Plan de
Trabajo diario, las 5 actividades
permanentes en el aula con el propósito de garantizar la circulación
de los libros, el diálogo y la reparticulares, los que decidan su plan
flexión sobre las lecturas que reade trabajo de la biblioteca, a partir de
lizan los estudiantes; así como el
identificar las actividades que pueseguimiento de dichas actividades.
den comprometerse a desarrollar. Se
Al desarrollar las 5 actividades percaracteriza por señalar las responsamanentes se pretende mostrar a los
bilidades de cada una de las figuras
estudiantes diversas posibilidades
educativas para garantizar la instadel lenguaje escrito para contribuir
lación y uso de la biblioteca escoa la construcción de su experiencia
lar; la integración, registro y funciolectora y escritora. Asimismo, se
namiento del Comité de Lectura y
compromete a dar seguimiento al
Biblioteca; así como, la promoción
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Índice lector del grupo como par- alumnos de diversos grados, leer y
te del Índice lector de la escuela. dialogar sobre temas que están más
allá de los contenidos escolares.
3. Vinculación curricular
Estas estrategias se adecuan
Las actividades sugeridas en este y aplican en algunos Centros de Deapartado consideran las competen- sarrollo Infantil, donde los resultados
cias, los campos formativos y los serán evaluados en la última sesión
contenidos propuestos en el plan de los Consejos Técnico Escolares.
y programas de estudio de eduEl papel de las agentes educación: preescolar, primaria y se- cativos de los CenDI es el de intercundaria para ofrecer a docentes y venir en la formación integral de las
alumnos oportunidades de uso de y los niños menores de tres años,
los acervos de la Biblioteca Esco- así como brindarles la oportunidad
lar y de Aula enfocados al desarro- de ser sujetos reflexivos y críticos,
llo de habilidades lectoras y escri- desarrollándoles sus capacidades de
toras en el marco del Acuerdo 592 percepción y comprensión de los
que establece la articulación de la sucesos y hechos que les rodea. El
educación básica. Las actividades epígrafe que se hace mención al inirealizadas y los libros utilizados cio de este artículo “La lectura nos
se deben vincular con la elabo- abre las puertas del mundo que te
ración del Catálogo pedagógico. atrevas a imaginar”, es un referente como estrategia para introducir a
4. Lectura y escritura en familia
los niños a la lectura que les permiLas actividades van encaminadas a tirá combatir sus temores, escuchar
fortalecer el proceso de formación a los otros, estimular su memoria,
de lectores y escritores desde el ám- imaginación y creatividad; además
bito familiar. Con la participación de fomentar la lectura y el amor por
de los padres, madres y demás fami- los libros, despertará en cada uno
liares como mediadores de la lectu- de esos niños la confianza y segura y escritura, se pretende favorecer ridad de sí mismo, aumentando su
la creación de vínculos con el tra- vocabulario y conocimiento hacia
bajo docente y enriquecer las opor- las ciencias y disciplinas que sustunidades para que los estudiantes tentarán su formación integral en el
dispongan de condiciones favo- momento histórico que le toca vivir.
rables para leer y escribir en casa.
A continuación leerán un hermoso cuento de Pedro Pablo Sacristán.
5. Otros espacios para leer
Se invita a que la comunidad escolar El árbol mágico.
desarrolle actividades complementarias a las que se ofrecen en el aula y
ace mucho mucho tiemen la Biblioteca Escolar. Se propone
po, un niño paseaba por un
que los diferentes espacios y tiem- prado en cuyo centro encontró
pos de la escuela sean aprovechados un árbol con un cartel que depara que los docentes, padres de fa- cía: soy un árbol encantado, si dimilia y estudiantes tengan la opor- ces las palabras mágicas, lo verás.
tunidad de conocer los acervos de la El niño trató de acertar el hechibiblioteca, participar de estrategias zo, y probó con abracadabra, suque permitan la interacción entre percalifragilisticoespialidoso, tan-
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ta-ta-chán, y muchas otras, pero
nada. Rendido, se tiró suplicante,
diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!",
y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro,
menos un cartel que decía: "sigue
haciendo magia". Entonces el niño
dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que
alumbraba un camino hacia una gran
montaña de juguetes y chocolate.
El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor
fiesta del mundo, y por eso se dice
siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas.
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RESUMEN
Las instituciones escolares son parte de la cultura y del sistema social, lo que propicia que la educación y su
contextualización no sean unidireccionales, sino interactuantes entre sí, teniendo demandas específicas acerca
de lo que se espera de la escuela, vinculando los contenidos programáticos a funciones sociales relevantes, con la
perspectiva de propiciar la formación de los educandos, sus saberes y su interacción dentro de una concreta organización de trabajo y de grupo social. La escuela cuenta con un propósito definido que se centra en la formación del educando, por lo que en su operatividad queda implícito el hecho de interiorización de los contenidos
curriculares a partir del desarrollo de experiencias de aprendizaje acordes al nivel conceptual y cognitivo de cada
alumno, mediante planteamientos que propicien la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio, así como
entre los iguales.
PALABRAS CLAVE: Interacción social, aprendizaje, desarrollo, historia regional
ABSTRACT
Scholar institutions are part of the actual culture and social system, so educational frame cannot be unidirectional but inter-acting. This frame has specific demands about school expectations and programmatic contents
which are connected to relevant social functions, in order to promote the students learning and use of knowledge in a concrete work organization or social group. As an institution, school has a general, clear purpose: focus
on the students’ education that implies an operative way to assimilate the curricular contents developing, at the
time, learning experiences according to the conceptual and cognitive level of each student. This purpose should
be achieved by the interaction between the subject and the object studied but also by the social interaction.
KEYWORDS: Social interaction, Learning, Development, Regional history, Education

15

Marzo 2016

E

l desarrollo de habilidades,
destrezas y competencias en
el área de Historia para la
Educación Básica, están propuestas para ejercer su acción sobre la
realidad contextual favoreciendo la
producción cultural que el momento
histórico exija, de esta manera, participan los alumnos de la evolución
social a partir del desarrollo de los
procesos psicológicos superiores.
La cultura juega un papel
preponderante en la formación de los
seres humanos, las interacciones en
la escuela entre los sujetos y el objeto de estudio trasformado en contenidos curriculares, sujeto y docente
a partir de propuestas didácticas, así
como el sujeto y sus iguales mediante procedimientos que conllevan a
la construcción del conocimiento a
través de experiencias de aprendizaje, establecen procesos mediadores que facilitan la interiorización
de los contenidos programáticos
mediante la doble función de los
procesos psicológicos superiores:
interpsicológico e intrapsicológico;
así, la educación al ser fuente de
desarrollo cognitivo, está vinculada
con el desarrollo cultural del educando que tiene su origen en el espacio social donde se desenvuelve.
En la ley de la doble formación de los
procesos psicológicos superiores, en
el desarrollo cultural del niño, toda
función aparece dos veces: primero,
a nivel social, y más tarde, a nivel
individual; primero entre personas
(interpsicológica), y después en el
interior del propio niño (intrapsicológica) (Coll y Solé, 1992, p. 123).
En este sentido, la historia
y su metodología de enseñanza a
través de la semiótica de las formas visuales, se nutren de los pos-
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tulados teóricos vigotskianos, rebasando la concepción tradicional
que manifiesta que el aprendizaje
del alumno depende del comportamiento del profesor y del método que utilice, para dar paso a
la concepción constructivista que
pondera la importancia de las aportaciones preconceptuales y conceptuales al proceso de aprendizaje,
así, el proceso de mediación para
la interpretación de la historia regional favorece la actividad constructiva del alumno, tomando elementos de la influencia educativa
propiciada por el docente, de las
relaciones entre sus iguales y de la
interacción con el objeto de estudio.
La semiótica de las formas
visuales como metodología para la
enseñanza de la Historia, adopta
como objeto cultural a interiorizar,
decodificar, analizar, reflexionar,
sintetizar y exteriorizar cualquier
plano pictórico, con el cual los
educandos interactúan y socializan entre sujetos a partir de sus
percepciones y el bagaje cultural
que se tiene, lo que se convierte en
fuente y condición del desarrollo
de los procesos psicológicos superiores, enfatizándose en los argumentos que cada sujeto construya
durante el proceso dialógico, así el
enfoque sociocultural y el vínculo entre lo cognitivo y lo afectivo
se vuelven parte de la formación
socio-cultural de cada individuo.
Para el niño el hablar es tan importante como el actuar para lograr una
meta. Los niños no hablan sólo de
lo que están haciendo; su acción y
conversación son parte de una única
y misma función psicológica dirigida hacia la solución del problema
planteado (Vygotski, 1979. p. 49)

I.- ENFOQUE SOCIOHISTÓRICO
DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.
El alumno de educación básica
frente al proceso de aprendizaje de
la historia, parte de referentes teóricos sobre la esencia del hombre:
origen, formación, naturaleza del
conocimiento y su realidad; de esta
manera, la conceptualización de la
sociedad se convierte en un conjunto dinámico de interacciones
con carácter sociohistórico cultural,
cuya actividad produce transformaciones en su realidad social, el individuo y la sociedad se encuentran
estrechamente ligados, por lo que
el carácter activo de los procesos
psicológicos superiores es el eje
central del desarrollo social y humano, cuya actividad transformadora es capaz de producir cultura.
Lo anterior se sustenta en la
premisa de que los alumnos construyen significados a partir de contenidos curriculares, mismos que
cuentan con la categoría de formas
culturales ya construidas a través
de un proceso dialéctico social. Su
aprendizaje está inmerso en una actividad constructiva debido a que los
alumnos tienen que interiorizarlos y
proporcionarles categorías lingüísticas atribuyéndoles un conjunto de
significaciones que evita la simple
recepción pasiva de información;
de esta manera, los contenidos programáticos dejan de ser sólo objeto
de conocimiento para convertirse
en medios de cultura reconocidos
por la especie humana dentro de
la sociedad a la que pertenecen.
La actividad constructiva de
los educandos ante los contenidos
escolares, manifiesta la interacción
social y colectiva que supera la ac-
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tividad individual, donde el docente adopta un rol de mediador entre
contenidos de aprendizaje y propuestas didácticas; la apropiación
de la cultura es uno de los propósitos de la educación, para lograrlo, la
actividad se centra en los procesos
de mediación, a fin de poder establecer las condiciones para transformar la realidad y operar el proceso dialéctico que concluya en la
transformación del sujeto mismo.
El docente ajusta su intervención a las dificultades que encuentra el educando dentro de los
procesos de aprendizaje de la Historia a través de los elementos que
muestra el plano pictórico, al mismo tiempo que crea la zona de desarrollo próximo en la interacción
establecida entre el sujeto y el objeto de estudio, identificando perfectamente el desarrollo potencial, así
como el aprendizaje interiorizado,
y precisando el desarrollo potencial
a través de la dificultad que enfrenta el sujeto para resolver alguna
situación de conflicto cognitivo,
tomando como aprendizaje los elementos interiorizados, decodificados y exteriorizados en conductas
distinguibles, a la vez que apoya a
través de la mediación pedagógica,
lo que el alumno no es capaz de hacer por si mismo pero sí con ayuda de otro o de alguna herramienta
cognitiva o técnica en particular.
La obra de Lev Semionovich Vygotsky, tiende a operar el
materialismo dialéctico planteado
por Carlos Marx (Rosas y Montero 1993), a partir de la operatividad de los procesos psicológicos
superiores, por consecuencia, el
postulado vigotskiano resulta el
medio idóneo para la enseñanza
de la historia cumpliéndose el en-
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foque formativo de la asignatura.
La historia no es meramente una
narración que permita comprender el pasado, mas bien, la historia
se funda en las bases materiales a
fin de explicar los acontecimientos
que han afectado a una sociedad
(Rosas y Montero. 1998. p. 76).
La Historia como asignatura,
es considerada como parte integral
del todo social, y por lo tanto, elemento fundamental en el proceso de
su transformación en función de las
necesidades contextuales existentes;
por lo que corresponde a quienes la
operan, seleccionar cuidadosamente
los elementos mediadores que faciliten la interiorización del acervo
cultural acumulado e históricamente construido por la humanidad, a
través de un planteamiento metodológico y procedimientos didácticos
que consideren las habilidades y
destrezas individuales de los educandos, pero que a la vez propicien
la socialización de los saberes entre
los alumnos, con el propósito de interactuar, de construir o reconstruir
su cultura; por consiguiente, las
condiciones establecidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de la ciencia del pasado a través de
las formas visuales, tenderán a desarrollar integralmente al educando,
preparándole para el mundo adulto, proveyéndole de herramientas
cognitivas así como de medios de
orientación para una participación
organizada y activa en el proceso
dialéctico de la sociedad que habita.
II.- LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL SUJETO APARTIR DE
LA INTERPRETACIÓN DE UN
PLANO PICTÓRICO.

Los adultos contamos con un pasado histórico cultural más prolongado, que nos permite la experiencia
suficiente para poder deducir, observar y anticipar los cambios sociales de nuestro entorno, a partir
de reconocer y concienciar los que
se han producido en nuestra propia vida. La transición comprende para la cognición del adulto, el
cambio real o imaginario cuando
tiene la experiencia directa de los
procesos de transformación porque
los ha vivido, narrado, disfrutado o sufrido con tal intensidad que
afectaron su vida profundamente.
En este sentido, la transformación de la sociedad no se realiza a través de ejemplificaciones y/o
comentarios de hechos históricos,
el educando sabe que su presente es
transitorio, y a diferencia del adulto,
debe construir gradualmente las nociones de cambio, de proceso y de
transformación referidas a situaciones en las que objetos, personas y lugares permanecen siendo ellos mismos a pesar de sufrir alteraciones.
Estas nociones se centran en
el reconocimiento y construcción de
la identidad propiciadas por situaciones de aprendizaje donde se incluyan habilidades, actitudes y valores,
y sobre todo una interacción constante entre sujetos teniendo como
base el aprendizaje cooperativo,
donde las relaciones interpersonales
y dialógicas, favorecen la interacción entre los sujetos que aprenden y el objeto de conocimiento.
Este planteamiento contempla la acción de un mediador
que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria teniendo
como base el desarrollo real del sujeto, con perspectivas de trascender
hasta el nivel de desarrollo potencial
propuesto, tomando como elemento
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de mediación un plano pictórico.
Las unidades básicas del
lenguaje visual (coloremas) categorizadas en visión periférica,
macular y fobeal, hacen fáctico el
proceso de internalización, en el
cual, la actitud del sujeto, la participación del mediador, los niveles
y formas de andamiaje, la creación de situaciones de aprendizaje
grupal y cooperativo, la reflexión
conciencial individual y colectiva,
siguen un proceso de mediación
caracterizada por la regulación en
grupo y después autorregulada por
el sujeto que aprende, presentándose así el plano intrapsicológico
La concepción integral del desarrollo humano de Vygotsky, su posición en torno a la relación educación – desarrollo, a la zona de
desarrollo próximo y a los procesos
de internalización, el tránsito mediado de los fenómenos interpsicológicos a intrapsicológicos, y sobre
algunos de los factores que hacen
posible la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, explican y fundamentan
las propuestas de aprendizaje cooperativo (Ferreiro, 1999, pp.39-40).
El aprendizaje cooperativo
sentará las bases para comprender
que no es única la explicación o
interpretación del acontecer social,
sin embargo, el detenernos a propiciar una reflexión que permita la
comprensión de la multicausalidad
de los procesos sociales, favorece la
interiorización de estos fenómenos.
Las experiencias de aprendizaje propuestas en la construir
redes causales, es un apoyo para el
desarrollo de competencias cognitivas a través de una pintura mural o
de caballete, que permite elevar el
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nivel conceptual del sujeto, la capacidad para trabajar con diversas
variables tanto visuales (color, límite, textura, dimensión, vectorialidad, posición en el plano), como
socio-históricas (hechos, épocas,
personajes, lugares), constituye un
desarrollo cognitivo significativo,
ya que se establecen grupos de conceptos sistematizados y formando
entramados que cada una de las
imágenes conforma en representación mental, y ésta a su vez, tienen
relación con otros pensamientos.
De esta manera, se hace presente el desarrollo de los procesos
psicológicos superiores en el área de
historia, conformando una estructura compleja y dinámica en la formación de conceptos, donde tienen
gran relevancia la intervención de
esquemas perceptuales en el sentido
de categorizar cadenas simbólicas
y abstraer además de generalizar la
interpretación que se efectúa a nivel
perceptual, siendo dicho esquema el
portador de la referencia a la existencia real y objetiva de lo percibido.
Las redes de significados no
están compuestas por conceptos con
relaciones fijas que respondan a reglas invariables de articulación con
otros conceptos, es decir, el significado de un fenómeno o hecho social
no está conformado con términos
aislados unos de otros, sino que se
transforma a partir de la relación con
toda una trama conceptual en una
verdadera interpretación semántica.
El proceso interactivo que
favorece la elaboración de conceptos en la interiorización de los hechos históricos, es el aprendizaje
cooperativo, en él, el planteamiento
de Vygotsky cobra la importancia
que le otorgan las relaciones sociales entre pares, presentándose así

la intersubjetividad a través de la
comunicación y el diálogo, lo que
hace posible el proceso de internalización, es decir, el paso de lo interpsicológico a lo intrapsicológico.
Cabe resaltar en este proceso la función mediadora del docente
para con los sujetos y el objeto de
aprendizaje, no limitándose sólo a la
construcción de conocimientos, sino
incluyendo también el desarrollo de
habilidades sociales donde se integran las actitudes y los valores, además, es necesario considerar el empleo de instrumentos mediadores y
la relevancia que presenta el lenguaje en la interacción entre iguales, de
esta manera se logra la interiorización de los conceptos adecuándose
a cada nivel conceptual de acuerdo
a su atención, percepción, memoria y pensamiento complejo, para
que finalmente a partir de las diferentes formas de lenguaje, se pueda
exteriorizar de acuerdo a la situación contextual en que se necesite.
La relación interactiva entre el alumno y el plano pictórico
para la enseñanza de la Historia,
presentan la finalidad de la estructuración cognitiva, así como la
realización de la transferencias y
adecuación semántica del aprendizaje construido, es decir, las categorías lingüísticas se representan
cognitivamente desde una actividad
conceptual hasta un proceso psicológico superior que favorezca su
utilización en contextos inéditos.
En este sentido, el concepto de “color” deja de ser sólo la
representación polícroma de un objeto cualquiera para elevarse en la
cognición del sujeto a la categoría
de un lenguaje específico con un
símbolo y un significado adecuado
a las características interpretativas
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de un plano pictórico, así, el color
pasa de ser el producto de un fenómeno perceptual para convertirse
en un lenguaje visual. "El color no
puede ser descrito con precisión
fuera de la experiencia sensorial
a través de la instrumentación óptica espontánea"2 (Saint-Martin,
1978, 25), por lo tanto se considera que el color no tiene más que
la existencia de un significante.
III.-LA RELACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA–SEMIÓTICA
EN
PROCESO DE APRENDIZAJE
DE LA HISTORIA.
El lenguaje es un factor determinante en el proceso de enseñanza de la
ciencia del pasado, con él se elaboran estrategias didácticas que favorecen el planteamiento de nuevos
conceptos, discusiones, desarrollo
de tramas conceptuales, cuyo contenido se transforma en categorías
semánticas, planteamiento de experiencias de aprendizaje colectivo
con el propósito de que los sujetos
eleven sus procesos psicológicos
a través de la interacción social.
Hay pues que alentar a los alumnos a que utilicen el lenguaje
para dar forma a la comprensión,
ya que al formular el conocimiento para uno mismo se accede a principios sobre los que éste
se basa (Gómez, 1990, p. 40).

dor, procurando que cada experiencia de aprendizaje cuente con un
discurso de alfabetización que permita generar actividades culturales
complejas donde impere la acción
del educando y se relacione con
el lenguaje de los hechos relevantes en el devenir de la humanidad.
En este marco, la semiótica
de las formas visuales existe en el
contexto educativo, inmersa en los
materiales de apoyo de los educandos (libros de texto), solamente se
debe desarrollar el lenguaje icónico
y transformar las unidades coloremáticas en textos pictóricos que apoyen la socialización de contenidos y
la interacción entre sujetos, de esa
manera, la iconocidad, la imagen,
denotación, connotación, convencionalismo, plano pictórico, composición, perspectiva, entre otros,
dejarán de ser un lenguaje abstracto
para darle sentido a una de las alternativas para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el
proceso enseñanza-aprendizaje de
la historia: la lectura de imagen fija.
En este sentido, el grafismo
que constituye una forma de transcripción del discurso verbal, al ser
interpretado, contendrá la organización, significado y función de utilidad de los signos visuales, así, el
mensaje de los signos gráficos no está
vinculado a la dinámica particular
de un lenguaje especializado, sino a
la ilustración de secuencias previamente fijas de conceptos verbales en
el ámbito de la historia. “El lenguaje visual no puede poseer regiones
que no presenten distintos significados”3 (Saint-Martin, 1978, 21).

Es considerable la premisa
de que el lenguaje se aprende con
la utilización, por esa razón se le
manifiesta una función social, dando a la escuela la responsabilidad
alfabetizadora, donde el docente
adopta el rol de mediador entre los CONCLUSIONES.
educandos y el ambiente alfabetiza-

2
3
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La teoría psicosocial sustenta la enseñanza de la historia a partir de darle sentido a los textos visuales, ya
que favorece la interacción entre los
sujetos y cualquier plano pictórico,
desarrollando procesos dialécticos e
interactivos en un contexto específico, y recuperando a la vez, la experiencia que tienen los sujetos que
aprenden en relación con el entorno donde se desenvuelven, estableciendo un contacto permanente con
su pasado histórico común a partir
de su pasado histórico cultural, lo
propicia la construcción del pensamiento histórico, así como la comprensión de los acontecimientos que
transforman su localidad, región,
país y el mundo, con el propósito
de realizar un análisis que permita
adoptar una postura conciencial y
reflexiva al compararla con la historia oficial, recuperando la esencia social de la ciencia del pasado.
“La otra historia” (Pulckrosse, 1996), se recupera a través
de la interacción mediante entrevistas y encuentros con personas
que conocen la historia local, cuya
fuente puede ser el estudio independiente de temas específicos o
la trasmisión de los saberes culturales de generación en generación,
constituyendo un acervo cultural
impresionante que valdría la pena
ser considerado en el proceso de
interiorización de los educandos.
Por otra parte, el desarrollo de la teoría de Vygotsky como
parte orientadora de la actividad
educativa, facilita la reconceptualización del pasado histórico regional como un hecho cultural donde
la participación de la humanidad
ha podido plasmar sus acciones en
hechos concretos, cuya repercu-

. Interpretación propia. Saint Martin, Fernande. 1978. p. 25.
. Interpretación propia. Saint Martin, Fernande. 1978. p. 21.
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sión se presenta hasta nuestros días
observándose como el producto
de una sociedad en constante interacción, y promotora de cambios
sustanciales en el desarrollo evolutivo de la cultura local y nacional.
Desde la perspectiva de la
ciencia de la historia, el desarrollo de los procesos psicológicos
superiores, constituyen el principal medio para lograr la producción cultural necesaria que
favorezca la construcción y el desarrollo del pensamiento histórico.
Los elementos que facilitan
la interpretación de una obra pictórica y su vinculación con la realidad
cultural, hacen posible la interiorización de conceptos, y las conexiones con los saberes previos, constituyen el desarrollo del pensamiento
donde el principio estructural tiene
cabida en la construcción y transferencia de conocimientos históricos regionales al contexto social.
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RESUMEN
En este documento se presentan opiniones, sugerencias y dificultades que exponen maestras y maestros de tres escuelas primarias, acerca de las reuniones de Consejo Técnico Escolar realizadas en su zona,
como parte de la política educativa nacional en la república mexicana.
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Palabras Clave: Consejo Técnico Escolar, opinión, sugerencia, dificultad. tiva que tuvo como instrumento de
investigación un cuestionario con
ABSTRACT
cuatro preguntas abiertas donde se
pide a los docentes su opinión soOpinions, suggestions and difficulties are exposed by teachers from bre las reuniones de Consejo Técthree different elementary schools, concerning the School Tech- nico Escolar, sugerencias a las aunical Board realized in their area, as part of the national educa- toridades educativas, problemas
tion policy in the Mexican Republic is presented in this document. que han encontrado en las sesiones y las dificultades que tienen
Keywords: School Technical, opinion, suggestion, difficulty. para realizar su función docente.
Las preguntas fueron contestadas por 32 maestras y maestros
de tres escuelas durante la 7ª Sesión
UNA BREVE INTRODUCCIÓN
El propósito de la séptima
Ordinaria del Consejo Técnico Essesión es que los docentes reflexiocolar realizado en la Escuela Priman referencia con el tema de nen sobre las formas en que han rearia “Francisco Villa” de la Unidad
este segundo número de lizado el proceso de evaluación de
Habitacional Campestre, del Mula revista Misión Educa- los alumnos en la comprensión lecnicipio de Jiutepec en el Estado de
tiva del Centro de Actualización tora, el pensamiento matemático y el
Morelos. En esta ocasión acudieron
del Magisterio, denominado: “Las logro de los aprendizajes esperados.
16 primarias provenientes de difeprioridades de la educación básiPara esta reunión se plantean
rentes comunidades, 6 particulares
ca en el Estado de Morelos”; se tres momentos. En el primero; hacer
y 10 oficiales. Para desarrollar la sedebe recordar que como en todo el un recuento de las acciones realizasión del CTE cada escuela se reunió
país, la política educativa nacio- das en abril y mayo en los avances
en un salón de clases asignado para
nal plantea como prioridades en de alumnos identificados con bajo
el evento y al concluir cada una se
este nivel educativo, las siguientes: desempeño escolar. En el segundo,
retiró sin que se realizara reunión
a)
La normalidad mínima;
enriquecer la ruta de mejora y en el
plenaria. El cuestionario se les entreb)
La mejora del aprendizaje tercero se da la opción de hacer un
gó en el tiempo de receso consideraescolar, en lectura, escritura y mate- análisis de las actividades para emdo para el almuerzo y se les explicó
máticas;
pezar bien el día o atender el acuerque el material sería presentado en
c)
Abatir el rezago educativo do 696 respecto a la evaluación fieste segundo número de la revista.
desde la escuela.
nal del desempeño de los alumnos.
A petición de los encuestados, su opinión se transcribió de
Al respecto, en la Guía para la Sép- PROPÓSITO GENERAL
manera textual y completa, por ese
tima Sesión Ordinaria de los Conmotivo es que en los listados de
sejos Técnicos Escolares de Edu- Conocer opiniones de maestras y
respuestas algunas aparecen repecación Básica del Ciclo Escolar maestros acerca de las reuniones de
tidas. Esta actividad investigativa
2013 – 2014 se menciona que estas Consejo Técnico Escolar medianconstituye un interesante ejercicio
reuniones han permitido imple- te la aplicación de un cuestionario
académico de reflexión para conomentar acciones y estrategias para para saber sugerencias, identificar
cer opiniones docentes sobre estas
garantizar los rasgos de la normali- dificultades para la realización de
reuniones técnicas donde se abordad mínima para el buen funciona- las sesiones y problemas para el
dan las prioridades de la educación
miento de las escuelas e identificar desempeño de su función docente.
básica en el Estado de Morelos.
y atender alumnos con bajo desempeño o en riesgo de rezago esco- METODOLOGÍA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
lar considerando la ruta de mejora
como el documento referente para Para la realización de este trabajo,
1. ¿Qué opina de las reuniones
el trabajo que realizan los maestros. se utilizó una metodología cualita-
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de Consejo Técnico Escolar?
1. Son convenientes y necesarias
para la revisión, organización y reajustes de nuestro trabajo como grupo docente.
2. Que son muy buenos pues en
ellos exponemos la problemática
que existe en la escuela y se dan
propuestas para mejorar siempre
buscando a la mejoría de la educación de los niños.
3. Son buenas debido a que conocemos la problemática que se comentan entre compañeros y compartimos algunas ideas para apoyarnos
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
4. Me fueron de gran apoyo porque
nos retroalimentamos de las opiniones o sugerencias de cada compañero y por supuesto del tema o aspecto
a tratar.
5. Es importante ya que nos resuelve
dudas, analizamos lo que realmente
estoy haciendo o que me falta por
hacer.
6. Que son importantes estas reuniones que se programen cada mes,
nos ayudan a ver las problemáticas
que hay en las escuelas.
7. Está bien, sólo que pienso que
esos espacios deberían aprovecharse también para que nos impartan
platicas o pequeños cursos que nos
sirvan en nuestras aulas, por ejemplo sobre comprensión lectora, matemáticas y claro impartidas por expertos.
8. Son buenas porque así valoramos
el avance de nuestra labor docente,
aportamos estrategias para nuestras
debilidades.
9. Muy buenas para mejorar la práctica docente pues se detectan dificultades y se comparten logros que
enriquecen la labor docente. Se le
da seguimiento a la ruta de mejora.
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10. Que son de cierta manera favorables para tener un espacio para
comentar como colectivo logros,
deficiencias y retos a cumplir en
nuestras escuelas.
11. Me parece que es un espacio de
reflexión acerca del quehacer docente y me parece muy bien que ya
esté institucionalizado.
12. Son una buena oportunidad de
conocer nuestra realidad como profesor, estar conciente de las fortalezas y deficiencias con las que contamos, al expresarnos y conocer las
aportaciones de otros compañeros
en el quehacer educativo.
13. Que es un espacio privilegiado
para enriquecer nuestra profesión
profesional y la mejora de la escuela, al compartir estrategias y propiciar la mejora del aprendizaje.
14. Es oportunidad para compartir
experiencias, conocimientos, técnicas, actualizarnos como apoyo de
una formación continua
15. Es gratificante porque cada
vez se aprende más junto con los
comentarios y experiencias de las
compañeras ya que es una guía para
la mejora educativa.
16. Considero que estos espacios
son necesarios para tratar asuntos
educativos importantes.
17. Que son buenos espacios para
realizar un análisis de nuestro trabajo como docentes y poder expresar
algunas estrategias sobre el desarrollo de las actividades que se realizan
con los alumnos.
18. Es un espacio educativo para
promover el intercambio de propuestas, compañerismo y discusión
acerca de temas relevantes y contemporáneos de la práctica escolar
docente y estrategias de enseñanza
aprendizaje para llevar a cabo cambios en beneficio de la educación.

19. Son muy enriquecedores; afortunadamente el trabajo hecho por
la directora y a su vez tenerla como
líder hace que sean muy digeridos,
entendibles.
20. Son espacios fundamentales
para apoyar, socializar e interactuar nuestra labor y poder mejorar
nuestra labor y el aprendizaje de los
alumnos.
21. Son importantes para resolver
las problemáticas escolares.
22. Es más trabajo administrativo.
23. Es más trabajo administrativo.
24. Nos ayuda porque platicamos de
las problemáticas escolares y buscamos soluciones.
25. Son espacios que han servido
para el diálogo, mejora, trabajo colaborativo, y mejoramiento de mi
práctica docente.
26. Un buen espacio para el conocimiento.
27. En términos generales muy
buenos ya que conocemos la problemática de la escuela.
28. Es un espacio técnico para capacitarnos, ver temas, intercambiar
experiencias y proponer soluciones.
29. Está bien porque existe intercambio de ideas, se habla de las
problemáticas
30. Son de ayuda para poder exponer y compartir ideas a favor de lo
educativo.
31. Son buenos para reforzar puntos
de interés dentro de las prioridades
de la educación.
32. Que son buenas ya que también
se comparten experiencias que nos
ayudan en el aula.
2. ¿Qué sugerencia le daría a las
autoridades educativas sobre las
reuniones de Consejo Técnico Escolar?
1. Dar seguimiento a las problemá-
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ticas que se exponen en las diferentes escuelas y brindar todo el apoyo
y facilidades para dar soluciones y
que sea un trabajo en conjunto SEP
docentes y padres de familia principalmente.
2. Que nos den más material para
trabajar en el consejo, que nos den
las guías para los Consejos Técnicos.
3. Que envíen especialistas de la
enseñanza de las matemáticas o el
español y que nos reúnan por grado
escolar, no siempre por escuela. Así
podremos aportar ideas de maestros
de 6º con maestros de 6º por ejemplo. Así también que los especialistas traigan material, ideas, etc.
Y que ese material esté disponible
para todos
4. Que continúen año tras año ya
que en la gran mayoría de las escuelas los Consejos Técnicos no se
retoman durante el año o un par de
veces si bien nos va, o se dedica el
tiempo a sólo informar el trabajo
administrativo que hay.
5. Que fueran en la misma escuela
para que los padres vean que no son
vacaciones y por comodidad para no
andar cargando lo que se nos pide.
6. Que nos den material para trabajar.
7. Impartir cursos dentro de ellos.
8. Se realicen en cada uno de los
centros educativos.
9. Que se realicen en cada plantel
educativo.
10. Que haya libertad en cuanto a
la entrega de productos y evidencias porque esto se ha convertido en
más documentos burocráticos que
entregar y se convierte en una carga
administrativa. En un apartado de la
guía inicial dice que con llenar la bitácora o libro de actas es suficiente,
por lo que sugiero que no sea obligatorio entregar estos documentos.

23

11. Que sean los conductores de los
mismos, precisos en lo fundamental
de cada sesión.
12. Que nos enviaran una guía anual
ya con todas las sesiones para tener
una visión más amplia sobre las metas del PAT.
13. Que se lleve a cabo dentro de
cada escuela.
14. Que en algún momento se reunieran todas las escuelas como un
colectivo para compartir experiencias de cada escuela y como solucionar las problemáticas.
15. Que cada escuela realice sus
consejos técnicos en sus instalaciones.
16. Que puedan proporcionar de
algún tipo de material que ayude a
conocer e identificar nuevos propósitos fundamentales para mejorar la
calidad de la educación en las escuelas.
17. Ninguna por el momento.
18. Ninguna por el momento.
19. Quienes los imparten hagan
conciencia de los temas y hablar de
realidades y no situaciones utópicas.
20. Analizar temáticas específicas
donde no se den o proporcionen
guías, sino permitir a las escuelas
trabajar sus necesidades contextuales. Que haya secuencia en la ruta.
21. Que la temática planteada en la
guía no sea tan extensa ya que no se
puede llevar en algunas ocasiones al
100 % por resolver situaciones específicas de la escuela.
22. Que se tomen estrategias más
dinámicas para aplicarlas en los
grupos.
23. Que no sea tan extensa la guía.
No hay secuencia en la ruta de mejora.
24. Programar algunas sesiones en
las que tuviéramos diálogo con las
autoridades educativas.
25. Materiales más prácticos y a

tiempo.
26. Abordar temas de interior de la
escuela únicamente.
27. Ver temas para que nos actualicemos en beneficio de los alumnos,
que los temas que tiene la guía sean
de relevancia que impacte sobre los
niños de la escuela.
28. Que sean más seguidas.
29. Tomar y abarcar temas de todas
las asignaturas.
30. De vez en cuando traer algún
expositor. Que seamos prácticos.
31. Que abarquen temas de todas las
materias.
32. Que sean más abiertas hacia o
bien enfocadas a la escuela directamente con sus problemáticas.
3. Escriba tres dificultades que ha
encontrado para las reuniones de
Consejo Técnico Escolar.
1. Falta de recursos como herramientas o medios de apoyo.
2. El espacio y falta de mobiliario.
3. La falta de conexiones eléctricas o extensiones para conectar las
computadoras, ya que se les descarga la batería y no alcanzamos a terminar las anotaciones directamente
en lo electrónico.
4. Que el mobiliario es inadecuado
para estar el tiempo que ocupamos
para el mismo.
5. Incomodidad del mobiliario y no
hay donde comprar algo para desayunar.
6. El inmobiliario es inadecuado en
donde tenemos las reuniones.
7. Hay maestros que faltan a ellas.
8.Tecnología.
9. Traslado, falta de internet, mobiliario incómodo.
10. Falta de internet, falta de interés
en algunos compañeros.
11. Que no se realizan en el centro
de trabajo sino en otro, el acopio
de materiales suficientes (guía para
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cada maestro). A veces los maestros
quieren pedir permiso ese día.
12. La elaboración de los productos,
la comprensión de los conceptos de
productos, el tiempo.
13. El tiempo y que haya una sola
sede.
14. Las sillas pequeñas.
15. No hay dificultad.
16. Hasta ahorita para mí no ha
existido ninguna dificultad.
17. Hasta el momento no he tenido
ninguna dificultad.
18. Llenado de los formatos por
ser el primer consejo técnico al que
asisto en la zona escolar.
19. Incomodidad en el mobiliario
(por las horas sentada). Hacerlos
fuera de nuestro centro de trabajo.
20. Los temas no se llevaron a cabo
como se habían planeado, había un
desorden en las temáticas. El tiempo en ocasiones no alcanzaba.
21. Material no impreso. Demasiados productos (cuadros) que entregar.
22. La ruta de mejora fue difícil de
llevarle secuencia.
23. Llenado de tantos cuadros. No
nos dan los materiales, yo los tengo
que imprimir y eso no me gusta.
24. Que no hubo una secuencia del
inicio del año a la fecha con la ruta
de mejora.
25. Hay llenado de mucha papelería. No dan los materiales para trabajar impresos.
26. Ha faltado tiempo en ocasiones
para trabajar y compartir estrategias
de mejora en las diversas asignaturas. Lograr compartir tiempo de
organización personal de planificación.
27. Tiempo, no es suficiente pero en
mi escuela se aprovecha realmente.
28. Material. Tiempo.
29. Que a veces es repetitivo los
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cuadros o cuestionarios que vienen
en la guía.
30. Ninguna.
31. Falta de material.
32. Creo que en nuestra escuela no
se ha encontrado ninguna.
4. Mencione las tres principales
dificultades que tiene para la realización de su función docente.
1. Apoyo de parte de los padres de
familia con sus hijos.
2. Cuando se les llama la atención a
los alumnos se molestan los padres,
Se molestan por dejar tareas y la falta de inasistencia para apoyarlos en
casa.
3. La cultura general de violencia,
hiperactividad y desorden en los
alumnos ocasionados por la televisión explicita y violenta. Yo sugiero
que en cada grupo haya pantallas
LED para que podamos utilizar este
valiosísimo instrumento visual para
enseñar a los niños videos, presentaciones, gráficos, etc. Estamos en
la era de las pantallas y necesitamos
utilizar URGENTEMENTE nuestro
sistema e instrumentos educativos.
4. Falta de ayuda de los padres, las
inasistencias de los alumnos y la
carga administrativa que hay sobre
todo cuando existe en la escuela
apoyo administrativo los directivos se los toman como secretarios
particulares y la ayuda la acaparan
dejando la carga del trabajo al docente.
5. Padres de familia irresponsables
y solapadores de las malas conductas de sus hijos, incumplimiento de
los alumnos, falta de interés padres
y alumnos.
6. Que algunas veces no se les puede llamar la atención a los alumnos
porque los padres de familia se molestan.

7. Lejanía del lugar donde vivo hacia la escuela, falta de compromiso
por falta de los padres.
8. Inasistencia de niños, incumplimiento de material, apoyo en casa
en la realización de las tareas para
fortalecer el logro educativo.
9. Falta apoyo de padres, no hay
material, atraso académico.
10. Falta de una metodología eficaz
y eficiente, los grupos demasiado
numerosos, materiales didácticos
suficientes y adecuados.
11. Manejo de tecnologías digitales.
La alza del fenómeno del bullyng en
los alumnos, aunque indirectamente
pero influye. Abarcar eficientemente las líneas de trabajo de escuelas
de tiempo completo.
12. Apatía de padres. Infraestructura
por mejorar. Equipamiento escolar.
13. Mucho trabajo administrativo.
Grupos saturados.
14. Falta de apoyo y compromiso de
los papás. Ausentismo y niños con
problemas familiares.
15. Falta de apoyo de los padres.
Grupos muy saturados.
16. El poco apoyo y participación
por parte de los padres de familia.
Niños con algunos problemas familiares que afectan en su proceso de
adquisición del aprendizaje. El poco
apoyo en casa de los padres hacia
sus hijos con las tareas escolares.
17. Estrategias. Materiales didácticos.
18. Lo administrativo es mucho trabajo administrativo.
19. Falta de tiempo para cumplir
con todos mis grupos.
20. El apoyo de los padres en el
aprendizaje de sus hijos. El trabajo
colaborativo, hace falta retomarlo. Tener un liderazgo compartido,
asumir cada quien la función que le
corresponde.
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21. Atención a niños con necesidades. Carga administrativa.
22. Tienes que registrar todo, que
sabe el niño, que no sabe, estrategias especiales para los niños más
bajitos, no da tiempo.
23. Carga administrativa. Atender a
los niños con necesidades.
24. La falta de apoyo de algunos
padres. Espacio para realizar actividades dentro del grupo. Adquisición
y elaboración de material didáctico.
25. Niños agresivos (verbal y físico)
26. Material didáctico. Falta de valores de alumnos y padres.
27. Espacio adecuado para la
USAER.
28. No contar con materiales como
grabadora para con mis alumnos y
la señal de internet no llega bien.
29. Falta de material didáctico y recursos tecnológicos.
30. Falta de material didáctico y recursos tecnológicos.
31. Actitudes de los padres de familia.
32. Enfermedad solamente y no
siempre. Desconocimiento de X
cosa en algunos.
CONCLUSIONES
En relación a la opinión de los docentes sobre las reuniones del Consejo Técnico Escolar, la mayoría
considera que son convenientes
porque ayudan a conocer y analizar
la problemática de sus escuelas para
plantear estrategias de solución.
Otros consideran que esos espacios
deberían de aprovecharse para llevar especialistas en lectoescritura y
matemáticas que les pudiera dar un
taller o conferencia en esas prioridades educativas, y hay quien considera que es más trabajo administrativo.
Entre las sugerencias que se
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exponen en la segunda pregunta se
solicita que se den los materiales a
tiempo y a todos para trabajar las reuniones de Consejo Técnico Escolar,
como la guía. Se propone también
que las reuniones las realice cada escuela en su plantel educativo o en su
caso se efectúe una reunión colectiva con todas las escuelas que asisten
a la sesión. Se solicita además que
se envíen especialistas de las materias para que se impartan cursos
dentro de las sesiones de consejo.
Entre las dificultades que
han encontrado los docentes para
las reuniones del Consejo Técnico Escolar expresadas en el tercer
reactivo, señalan: la falta de conexiones eléctricas o extensiones para
conectar las computadoras, espacio
reducido, mobiliario incomodo e inadecuado, falta de internet, falta de
material impreso, hacerlos fuera del
centro de trabajo, dificultades en el
traslado hacia la sede de la reunión.
Los formatos, cuadros y cuestionarios que vienen en la guía para llenar
son demasiados y repetitivos lo que
provoca el llenado de mucha papelería. Hay falta de comprensión de los
conceptos de los productos, secuencia inadecuada de la ruta de mejora,
desorden en los temas ya que no se
realizan como se planean y el tiempo es insuficiente para tratar todos
los que vienen en la guía. También
hay quienes manifiestan que no
han encontrado ninguna dificultad.
Respecto a las principales
dificultades que tiene para la realización de su función docente, la
mayoría refiere la falta de apoyo de
los padres de familia y la inasistencia de los alumnos. Pero mencionan también; la cultura general de
violencia, el desorden ocasionado
por la televisión, el bullyng, dema-

siado trabajo administrativo, problemas familiares de los alumnos,
grupos saturados, falta de material
didáctico y tecnológico, atraso académico y la atención a niños con
necesidades educativas especiales,
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Resumen
El artículo analiza el ensayo de Friedrich Nietzsche: Sobre la utilidad y el perjuicio del uso de la historia para la vida (II Intempestiva), para recuperar las categorías ahistórico y suprahistórico como soportes teóricos de la Filosofía de la Historia de este autor, el propósito es discutir la pertinencia de un juicio de la Historia sobre la función que ésta tiene en nuestro tiempo. Sin embargo, el análisis teórico no
se limita al mero trabajo conceptual sino que los pone a prueba para averiguar hasta dónde son capaces de
explicar nuestra forma de entender la Historia y el conocimiento que tenemos sobre ella, así como tomar postura ante un discurso que ofrece una forma de vida, es decir, que pretende vivir filosóficamente.
Palabras Clave: Nietzsche, Filosofía de la Historia, Intempestivo, Modernidad
Abstract
The paper analyzes Friedrich Nietzsche’s essay: On the utility and liability of history for life (Untimely Meditation II), recovering a-historical and supra-historical categories, as theoretical support of his Philosophy, to discuss
the opportunity of a judgment of the History about the function of this discipline today. The theoretical analysis is not limited to the simple conceptual work but it is put into test to prove the reach of nietzschean thought
in order to explain our understanding on History and the knowledge we have about it, so we can take position
about his discourse on philosophy as a way of living, that is to say, the attempt of living in philosophically way.
Key Words: Nietzsche, Philosophy of History, Untimely, Modernity
Es lo propio del sufrimiento arrojar al ser del presente: el remordimiento que persiste en la desgracia
está siempre amenazado en la maquinaria donde persiste el recuerdo.
(Bataille, 1977, p.32).
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C

uando Nietzsche (1999) nos
invita a someter el pasado a
juicio1 supone que sólo los
espíritus jóvenes pueden conseguirlo, posiblemente porque al estar privados de una formación excesivamente histórica no pueden mirar en
retrospectiva, o bien, porque sus esperanzas, poco cargadas de pasado,
los animan a la creación y al movimiento, a la vida. Por lo menos este
parece ser el Panorama de su ensayo
Sobre la utilidad y el perjuicio de la
historia para la vida (1874). Lo que
llama la atención no es tanto la invitación a juzgar la historia sino el
juicio mismo al que Nietzsche la
somete. En efecto, el pensador prusiano construye una historia crítica
rescatando lo ahistórico y lo suprahistórico2 –“lo más grande y noble de la antigüedad clásica”– para
proyectarlos como venenos3 (ponzoña-medicina) contra el historicismo alemán del siglo XIX, cosa que
fortificará el espíritu, la cultura del
hombre moderno siempre y cuando
sea tomado en cuenta en los procesos de formación de las generaciones posteriores, La petición de
Nietzsche es: “¡Dadme primero la
vida, y os crearé a partir de ella una
cultura!” (Nietzsche, 1999. p. 135).
Sin duda, el posicionamiento filosófico respecto de la historia
constituye una invitación abierta
que resulta atractiva en la medida
que opta por un sí ante la cuestión
existencialista de si “la vida vale la
pena de ser vivida o no” (Camus,
1968, p. 125), cuestión en la que artificialmente se sumerge nuestra actualidad dadas las condiciones inmediatas de existencia y el indefectible
destino del trabajo frente al que muy
pocos tienen una alternativa real.
A 140 años de que la crítica

gendra las acciones más grandes.
¿Por qué grandes? Para Nietzsche
la atmósfera ahistórica proporciona
una especie de ‘valentía ignorante’
al hombre entregado. Ese desconocimiento y el exceso pathos determina su acción, al materializar en
una obra, dando forma a su suprema
pasión. En otras palabras, el hombre
ahistórico “crea”, el uso del término, sin embargo, se realiza en dos
acepciones: a) Sabemos que la creación no tiene procedencia pues es ex
nihilo [de la nada], por lo que sólo
un ser divino sería capaz de “crear”
–en el sentido literal de la palabra–,
y aunque deidad y mortal sean algo
contrapuesto, quizás a través del
verbo “crear” encuentren una semejanza: que el hombre ahistórico,
atrapado en un eterno presente no
está consciente de su finitud, si bien
inventa y construye a partir de lo
dado, esa indiferencia por su pasado
lo emparenta con lo divino, o dicho
a manera de juego, es acto puro.
b) La segunda razón es una
licencia filosófica de la que se han
valido muchos autores: la creación
en términos poéticos, es decir, el
uso de supuestos o invenciones
conceptuales que permitan desarrollar o iniciar argumentaciones; por
ejemplo: al hablar de la naturaleza
humana, la filosofía de los siglos
XVII y XVIII apelaron a una “primera naturaleza humana”, que dados los descubrimientos geográficos
permitían hablar con cierta familiaridad del hombre “salvaje” o “en estado de naturaleza”. Así mismo, el
hombre suprahistórico (Nietzsche,
1999. p. 48) es una creación filosófica para desarrollar una argumentación y no debe tomarse por un tipo
de hombre de carne y hueso, por
muchas posibilidades que tenga su

Friedrich Nietzsche, 1999. p. 65. Durante el desarrollo de su exposición sobre la Historia Crítica.
“Los medios contra lo histórico se llaman lo ahistórico y lo suprahistórico.”. (Nietzsche, 1999. p. 135).
3
La marcada relación médica del término, hace pensar en una enfermedad.
1
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nietzscheana apareciera por primera
vez, el exceso de historia no parece ser un problema contemporáneo.
Como hijo de su tiempo, Nietzsche
no estuvo exento de una ardua formación historicista, a través de la
cual descubrió un culto excesivo del
pasado, para nosotros mexicanos, el
exceso de pasado y una formación
minuciosa parecen algo muy difícil.
Sin embargo, pensar lo ahistórico y lo suprahistórico como elementos de una filosofía de la historia, o bien, como condiciones de
vida y como sus posibles consecuencias, conlleva a reconocer una labor
filosófica que permita replantear el
juicio de la historia. El análisis teórico no se limita al puro trabajo de
los conceptos; si hay que conocerlos
a detalle es para ponerlos a prueba,
para averiguar hasta dónde alcanzan
y así tomar postura ante un discurso que ofrece una forma de vida, es
decir, que pretende “hacer filosofía
con la vida” que, en principio, no es
otra cosa que poner a prueba el saber para reinventarlo. Veamos pues
el procedimiento que realizó Nietzsche para poner a prueba el saber
histórico de su tiempo y criticarlo.
En primer lugar lo ahistórico consiste en instalarse en el momento presente dejando de lado
cualquier forma de conciencia histórica en el sujeto. Lo ahistórico es
visible, sobre todo, en el hombre
que actúa siempre con un exceso
de pasión por lo que hace (un exceso que va de la cólera al amor),
un hombre que no se detiene a escuchar críticas ni razona, en fin un
hombre acrítico que es “ingrato con
el pasado… [y] ciego frente a los
peligros” (Camus, 1968, p. 47). El
hombre ahistórico vive dedicado a
su actuar y de esa dedicación en-

2
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existencia “real”. Este artificio explicativo permitirá a Nietzsche llevar a su máxima expresión la idea
de vivir en acción pura y olvido
continuo; de tal manera que el acto
de creación no sea válido únicamente para un Dios sino también para
cierto tipo de hombre: el suprahistórico. Este matiz es importante puesto que implica el distanciamiento
de lo divino, es decir, que los seres
humanos pueden hacerse cargo de
sí mismos y, por tanto, son capaces
de idear una forma de vivir regulada enteramente por ellos, sin necesidad de recurrir a una instancia
legitimadora o tutelar como Dios.
Sin embargo hay que tener en cuenta, de acuerdo con el
argumento nietzscheano, que todo
hombre ahistórico tiene la posibilidad de ser suprahistórico, pero sólo
aquel cuya obra resista las diversas
fuerzas y razones que la historia –
decantamiento del tiempo– le imponga, pueden convertirlo en suprahistórico. Esta clasificación es
pues póstuma y depende por entero de los “hombres históricos”. De
modo que a nadie es lícito autoafirmarse como tal, pero entonces ¿El
paisaje revelado por Nietzsche parece invitarnos a algo que sí puede
afirmarse en el ahora? y, de ser así,
¿No sería el hombre que lo propone (Nietzsche) un hombre histórico en su totalidad, un hombre que
tiene a mano presente y futuro, un
ser al que a diferencia del hombre
ahistórico el tiempo le preocupa?
Kant (1995)4 y Hartmann
5
(1995) , por ejemplo, presentan al
hombre ‘histórico’, le señalan el
camino que debe seguir para la realización del “proceso del mundo”
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(Alberto Vital 1995, p. 111), piensan la historia como una apuesta
por el progreso que compromete
el futuro, arriesgan el presente por
una esperanza que, a su juicio, el
devenir del tiempo ha preparado.
Nietzsche en cambio, casi un siglo
después de Kant, percibe su época
históricamente, percibe la excesiva
formación histórica, nota la terrible
mirada retrospectiva que entorpece el actuar de su época, denuncia
el frío criterio de objetividad que
reviste al conocimiento y se mofa
del barniz hipócrita de la cultura burguesa, Nietzsche es pues un
hombre plenamente histórico y
es ese agudo olfato respecto de su
propio tiempo el que lo lleva a formular la decadencia de la cultura
alemana y el consecuente llamado
al hombre ahistórico y suprahistórico (que él no es pero prefigura).
Por ello es que el autor del
Zaratustra critica a Hartmann, quien
es ciego a los peligros de la canocidad en la juventud, afirma que los
filólogos son sordos a las críticas
de la objetividad, que los burgueses y eruditos ignoran su cultería
(mero saber sobre la cultura pero
no la vivencia de la misma). Pareciera que en el ambiente cultural
de su tiempo sólo Nietzsche se da
cuenta, como el hombre histórico
que es, de las imprecisiones y efectos del ambiente intelectual en el
que habita y, a partir de ello, actúa:
critica al filólogo sordo, muestra el
camino al ciego y educa a los jóvenes canos con sus cátedras joviales.
Sin embargo, el actuar de
Nietzsche es guiado por una gran
pasión: el desprecio por la crueldad contra la vida, proyecto al que

su tiempo había recurrido sin percatarse de las consecuencias, actuando sin tener en cuenta pasado
y futuro, como si fuesen –vaya ironía– hombres ahistóricos. Nietzsche, no obstante, se encuentra preparado para enfrentarlos, él es un
pícaro6 que sabe cómo intervenir
en la vida, él apela al hombre suprahistórico como aquel que sobrevive a las diversas fuerzas, razones y
azares que la historia le presenta y
ante las cuales podría perecer. Así,
la argumentación nietzscheana se
pregunta discretamente: ¿Es posible hacer “filosofía con la vida”7 ?
Quizás una primera respuesta dependa del lugar que una época le da a la filosofía y el modo en
que la concibe. Así, por ejemplo,
Paul Veyne (1995), señala que en
tiempos de Séneca (comienzo del
Siglo I d.C.) el verdadero modo de
ser filósofo era vivir conforme a los
principios de una doctrina o escuela (Veyne, 1995, p. 11). Foucault
(1996), a propósito de Séneca, encuentra también una preocupación
por el cuidado de sí mismo que se
refleja en prácticas como “una constante actividad literaria” (Foucault,
1996, p. 62) o en intercambios epistolares con fines de reflexión moral.
La filosofía de la antigüedad tenía
un lugar en la vida íntima y educativa; también era concebida como
cuidado de sí, pues no sólo implicaba un proceder atento y delicado
con el cuerpo sino una minuciosidad en el registro y recuerdo de
los cuidados cotidianos y finura del
pensamiento, de ahí, por ejemplo, la
importancia de la actividad literaria.
En el caso particular de Séneca, la filosofía estoica compren-

Immanuel Kant, “Ideas para una Historia Universal en clave cosmopolita” en: Ensayistas Alemanes (siglos XVIII y XIX)
Comp. Alberto Vital (1995), México: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes.
5
II intempestiva, especialmente el apartado 9. Alberto Vital (1995).
6
Uso esta palabra en el sentido de ‘astucia’.
7
Modifico la frase de Rimbaud, “hacer poesía con la vida”, Ver: Jean Arthur Rimbaud Poesía selecta – Cartas literarias (Edición bilingüe). Trad. Marco Antonio Campos. Ed. Ediciones Coyoacán, colección: Reino Imaginario, México 1999.
4
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día un esfuerzo por vivir cierta idea
de vida bajo principios de conocimiento que eran distantes a una idea
popular de “vida buena”, los principios para conducir la existencia no
eran pues los de las mayorías ni los
juicios de éstas tenían por qué influir
en las doctrinas filosóficas; un estoico no era aquel que conocía el saber
derivado de esta doctrina sino aquel
que procuraba vivir su vida conforme ésta y la discutía (consigo mismo o con otros). A diferencia de los
antiguos, el filosofar moderno que
ha heredado la época de Nietzsche
podría caracterizarse como sigue:
Está limitado de forma aparentemente erudita, policial y políticamente, por gobiernos, iglesias,
academias, costumbres y por la
propia cobardía de los hombres…
Dentro de los límites de la formación histórica, la filosofía no posee ya ningún derecho en el caso
de que pretenda aspirar a algo más
que a un saber replegado hacia
el interior y carente de cualquier
efecto (Foucault, 1996, pp. 79-80).
La posibilidad de hacer filosofía con la vida está pues condicionada a la pregunta por el presente. Decir sí o no ante cualquier
proyecto o tentativa que pretenda
guiar nuestra existencia está de antemano ligado a nuestros supuestos
de “vida buena”, por lo que representa una cuestión ética y, en la medida que éstos proyectos se pretenden comunes o generalizados para
una sociedad o Estado, representan
también un problema político. Sin
embargo, hay que tener en cuenta
que la mayoría de las apuestas que
afectan directamente nuestra existencia tienen un pasado, una historia que los coloca como una posi-
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bilidad factible en el presente, una
posibilidad producto de un modo de
pensar y actuar que hemos heredado
muchas veces sin darnos cuenta de
la magnitud de esa herencia, como
cierto criollismo y formas reverenciales con la autoridad que perviven en nuestro tiempo y latitud.
Por ello, el juicio de la historia que determina (o preserva) un
conjunto de costumbres (olvidadas
como hace Nietzsche o heredadas
como Hartmann) que al ser analizadas dan sentido (o se anteponen)
al presente de una sociedad o cultura; esto trae como resultado un
juicio sobre el actual modo de vivir y de entender lo que somos y
hemos sido, de ahí que para Nietzsche constituya un Juicio sobre la
Historia (Así como el propio Nietzsche termina por adecuar lo suprahistórico y lo ahistórico como
criterios para juzgar la historia
que heredarán las generaciones futuras). De este modo podríamos
plantear cinco problemas que se
derivan del juicio de la historia:
1.- La anulación de lo suprahistórico… ¿Qué perdura más allá
de la historia si ella misma se arroga
el derecho de establecer a voluntad
los inconvenientes y beneficios de
lo que sobrevive al paso tiempo?
Todo arte, esperanza y pensamiento serían etiquetados con un precio
y una estima pública según el juicio histórico del momento –como
de hecho sucede en nuestro tiempo, menospreciando, por principio
de utilidad, a las humanidades, las
artes, o bien, comercializando la
esperanza y estableciendo sutiles
cuotas por la salvación del alma–.
La pérdida de lo suprahistórico supone, por tanto, la impotencia para
creer, para confiar y destruye la esperanza que anima la vida y crea,

confiándonos a un destino no elegido, frustrante, como los derroteros de la producción o la sumisión.
2.- La formación de una
nueva época, o su preservación,
consistiría, para Nietzsche, en el
establecimiento de las costumbres
determinadas por el juicio histórico,
estandarizando así la concepción
del sentido del presente (todos tienen que pensar y entender de forma
unívoca el porqué del actual estado
de las cosas), lo cual se sucedería,
por lo menos, a nivel social. Tal estandarización del pensamiento implicaría una pérdida de cuestionamiento, empoderando a los lugares
comunes y acallando toda forma no
admisible de crítica y desacuerdo.
3.- La posibilidad de realizar un juicio histórico sería privilegiada, tanto en términos de saber
(aquellos fuera del lugar común)
como en términos de escucha (dónde es aceptable la crítica), estableciendo un régimen de saber-poder
profundamente excluyente y antidemocrático, por lo que aquellos que
no cuenten con la formación ni con
las posibilidades materiales de acción no serían tomados en cuenta,
dicho de otro modo, ante la imposibilidad de un juicio sobre la historia, ésta se convierte en monopolio.
4.- Las revoluciones que
suponen un cambio en el juicio
histórico constituyen un nuevo gobierno y cuando el nuevo juicio
se impone se convierte en aquello
contra lo que luchaban: más gobierno. Más que un nuevo orden,
el juicio histórico supone proyectos
posibles en función de aquellas formas de gobierno que lo posibilite.
5.- Con la intención de tener
hombres dedicados, especializados
a una acción específica, las posibilidades de vida múltiples se fragmen-
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tarían, un mundo más y mejor administrado es un mundo esquemático,
sin lugar para la diferencia que salga de lo conocido; los saberes y
prácticas de esta administración
tampoco serían transformadores
sino policiacos. En esta dinámica
del saber-poder, si algo deja de funcionar se trata de repararlo para que
el conjunto siga su funcionamiento.
¿Es entonces imposible hacer filosofía con la vida? No, más
bien es imposible determinar una
filosofía para la vida en su totalidad, es decir, es imposible para la
filosofía dar un sentido rotundo
al presente y a toda una cultura.
Esa ausencia de sentido mantiene viva y en la lucha a la filosofía, le proporciona la esperanza de
romper, en medida de lo posible,
consigo misma y con su tiempo.
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hombres; pero si nos referimos a
la instructora madre, esto es, a la
maestra de escuela como aparente
extensión de la madre que enseña,
entonces vemos que no siempre ha
sido así. La feminización del magisterio es un proceso que va de la
mano con la modernidad, con la urbanización, con la industrialización,
con la expansión de la educación
ilustrada, con la alfabetización de
las niñas y, en el caso de México
con la construcción de las instituciones del estado independiente.
Las funciones de ambos sexos se fueron delimitando nítidamente con la modernidad, pues antes
las diferencias eran más marcadas
entre la nobleza y las clases subalternas que entre los sexos, de tal
manera que las aristócratas del siglo
XVIII llegaron a recibir una educación más esmerada que las burguesas del XIX; el hábito de educar a
las nobles declinó junto con otras
costumbres propias del antiguo régimen, pues con las ideas modernas
se difundió también el concepto de
una instrucción elemental homogénea. Las familias más ricas o más
exigentes contrataban preceptores
para enseñar a sus hijos en sus casas, pero eran hombres destinados a
instruir a los varones de la familia,
si bien algunas niñas podían llegar
a beneficiarse al recibir alguna instrucción. Mientras para los varones
existían tres niveles de enseñanza,
esto es la enseñanza elemental de
las primeras letras, las cátedras de
gramática latina y filosofía y las cátedras mayores que los preparaban
para una profesión, para las mujeres
sólo se abría la posibilidad de las primeras letras y ni siquiera tenían por
qué aprender a escribir. Los varones
ocuparían los puestos en el gobier-
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no, el comercio, la milicia y la Iglesia; las niñas deberían ser amas de
casa y madres de familia piadosas,
disciplinadas, obedientes y laboriosas, en palabras de la época, sólo
debían ser mujeres. Los maestros
para los niños tenían que ser hombres, así que para las mujeres sólo
cabía la posibilidad de llegar a ser
maestras de enseñanza elemental.
En el umbral del XIX, la
gran mayoría de las niñas no recibían ninguna educación que podríamos definir como escolarizada,
especialmente las que vivían en
zonas rurales, aunque las niñas indígenas tenían más oportunidades
para la instrucción a través de las
misiones, que las mestizas, mulatas
y negras e incluso que las criollas y
españolas que vivían en los pueblos.
La tarea fundamental de las misiones era cristianizar y castellanizar a
los indios. Los niños y las niñas de
las misiones eran enseñados por los
padres misioneros, varones ellos,
aunque es posible que en algunas
ocasiones se sirvieran de las niñas
más adelantadas para enseñar a las
demás. Niños y niñas del campo se
formaban en el seno de la propia familia y en el desempeño del trabajo,
así como la mayoría de los niños y
niñas de las clases trabajadoras urbanas; pero las familias de las zonas urbanas esperaban por lo menos
una alfabetización para sus hijos a
fin de prepararlos mejor para la vida
productiva; no así en el caso de las
hijas; bastaba que ellas tuvieran clara noción de su papel en la sociedad, de la conducta esperada para
ellas y que supieran los rudimentos
de la doctrina cristiana; algunos padres de familia buscaban espacios
más allá del doméstico para inculcar esa doctrina con más rigor, siendo esos los espacios que ocuparon

las primeras mujeres que asumieron la enseñanza como un oficio.
La historiografía de la educación ha venido recogiendo lo concerniente a las teorías pedagógicas,
la filosofía, la política educativa, las
instituciones, y de manera más reciente, los medios de enseñanza, los
métodos, las relaciones en torno a la
educación y la vida cotidiana. Pero,
al abordar etapas anteriores al siglo
XX, se habla de los sujetos educativos en términos generales, cuando
en realidad se está haciendo una referencia exclusiva a los hombres; o
sea que hasta ahora la tendencia ha
sido la de ignorar a las mujeres en la
historia de la educación, a pesar de
su papel fundamental en las tareas
de enseñar y de aprender. Por ejemplo, se habla de las universidades,
de cómo fueron creciendo, cuáles
fueron las carreras y contenidos que
fueron introduciéndose, en donde
estuvieron, los conflictos políticos
en los que se vieron envueltas, con
qué se financiaron, inscripciones,
etc., pero no se aclara que se está
haciendo una referencia única a los
varones, bien porque se asume que
es un entendido común que las mujeres no tenían acceso a los estudios
universitarios, o bien porque quienes escriben no se percatan siquiera
de la gran discriminación que va más
allá de las etnias, las nacionalidades
y las clases sociales y que tiene que
ver sólo con el género. En las últimas décadas la historiografía de la
educación ha venido renovándose,
no sólo en sus enfoques, métodos,
fuentes, sino sobre todo en sus objetos de estudio, de manera que las
mujeres han ido adquiriendo cada
vez mayor presencia en la escritura de la historia de la educación, en
tanto estudiantes, maestras, teóricas
de la pedagogía y dirigentes de los
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procesos educativos; igual en su
sometimiento que en su subversión
a los patrones dominantes. “Recuperar su voz, su palabra y su protagonismo, afirmar su presencia y sus
aportaciones, es todavía una tarea
inacabada” (Flecha, 1998, p. 10).
En este artículo relato la
manera como las mujeres fueron
asumiendo el papel de maestras
como un oficio, narrando el proceso mediante el cual las mujeres
dedicadas al magisterio pasaron
de ser “amigas” que atendían a niñas y algunos niños en sus casas,
a preceptoras, encargadas de establecimientos escolares en el concepto moderno, proceso que ocurre
–de manera general– en el caso de
México dentro de un período que
abarca desde la Colonia hasta las
primeras décadas del siglo XIX,
cuando se generalizó la presencia
de las mujeres como maestras reconocidas socialmente. Para ello me
fundamento en fuentes secundarias
e información de primera mano.
LAS MUJERES EN LOS CONVENTOS Y LAS IGLESIAS
Las mujeres de los conventos se dedicaban a los rezos y la vida contemplativa y en algunos casos a labores
manuales, el cultivo de hortalizas y
la elaboración de artículos para su
venta, como chocolate o rompope.
Pocas se ocupaban de la instrucción
a las novicias en las prácticas religiosas, labores manuales y la lectura; en algunos casos podría enseñárseles música, a escribir, aritmética y
latín de manera práctica; por lo general los conventos eran lugares de
encierro para la dedicación al servicio divino y se prohibía recibir mujeres no destinadas a ese fin, aunque
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si pasaban por ahí bastantes niñas y
jovencitas, como parientes, sirvientas o novicias que pudieran favorecerse con algún tipo de instrucción.
Otro espacio para el ejercicio de la enseñanza podía ser los
colegios coloniales, que eran lugares de recogimiento para huérfanas
y mujeres desprotegidas, establecidos con el objeto de “salvar” a las
niñas de la “perdición”, a través de
su reclusión hasta que obtenían “estado”, esto es hasta que se casaban o
tomaban los hábitos; estas mujeres
estaban dedicadas a los rezos y al
trabajo en labores de aguja, cocina u
horticultura; las mujeres que las cuidaban no necesariamente eran religiosas, en cuyo caso se les conocía
como beatas, por lo común carentes
de instrucción. Fue hasta la segunda
mitad del siglo XVIII que las labores de algunos colegios se extendieron a la enseñanza de la lectura, la
escritura y la aritmética para niñas
internas y externas de los colegios.
De acuerdo con Pilar Gonzalbo (1995), el primer colegio
que se estableció en la Nueva España fue el de la Caridad, a mediados del siglo XVI. Las monjas
enseñaban a las novicias la doctrina cristiana, a hilar, coser, tejer y
otros oficios “mujeriles” y, eventualmente, a leer. Posteriormente
se instalaron colegios en Guadalajara, Puebla, Antequera (Oaxaca)
y Querétaro. Durante dos siglos en
esos colegios lo más importante
fue atender la clausura y los rezos
que la instrucción de las jóvenes.
A principios del siglo XVII
en Guadalajara algunas niñas españolas recibían instrucción en el
Colegio de San Juan de la Penitenciaría, atendido por padres jesuitas
para educar a los niños. Por enton-

ces también se abrió el Colegio de
Jesús María en el Beaterio de Jesús
de Nazareno para enseñar a las niñas a leer y escribir, aprobado por
el rey de España en 1704, a pesar de
que en ese mismo año se proclamó
una cédula real que prohibía abrir
nuevas fundaciones de conventos
y beaterios. Se decía que este nuevo colegio se reglamentaría por las
constituciones del Colegio de Niñas
de México, pero en realidad no se
administraban de la misma forma,
porque en el de México la instrucción a las niñas se reducía a la enseñanza de la doctrina cristiana y
en Guadalajara se pretendía alfabetizarlas; más tarde se convirtió en
monasterio de religiosas. También
en un beaterio tuvo su origen el Colegio de Educación de Niñas de San
Diego de Alcalá, donde se enseñaba a las niñas pobres a coser, leer
y escribir, sosteniéndose de la venta
de las labores que hacían las maestras y las alumnas. Para ingresar a
este colegio, tanto como pensionistas que pagaban colegiatura como
gratis o de merced, se requería que
las niñas probaran su legitimidad y
su fe de bautismo y confirmación.
En 1751 un vecino pobre de Guadalajara fundó el Beaterio de Santa
Clara, a pesar de la prohibición del
rey, donde eran recibidas mujeres y
niñas pobres que llevaban una vida
religiosa, bajo supervisión del obispo, de hecho todos los colegios estaban bajo su supervisión; para que
no fuera cerrado su establecimiento
abrieron una escuela pública para
niñas, donde se les enseñaba a leer,
escribir y contar, llegando a contar
con 300 alumnas (Castañeda, 1984).
En 1754 se fundó en la
ciudad de México el colegio de la
Enseñanza llamado también del
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Pilar, para educar a niñas internas,
abriendo sus puertas a externas un
año después; tenía como objetivo
enseñar a las niñas a leer y escribir,
además de a coser, remendar, trazar,
cortar, bordar y tejer. Posteriormente se establecieron colegios para
niñas ajenos a la clausura en Puebla, Valladolid, San Luis Potosí y
Morelia (Gonzalbo, 1995, pp. 326327). De esta forma, las monjas de
estos establecimientos comenzaron
a asumir la función de maestras o de
preceptoras, como entonces se identificaba al maestro que enseñaba las
primeras letras a los niños. También
había colegios para las indias, en
donde podía transcenderse la simple enseñanza de la doctrina cristiana y las labores de aguja. Algunos
padres de familia querían que sus
hijas sólo aprendieran el castellano
y la doctrina cristiana y se negaban
a que aprendieran a leer pues decían
que eso las distraía de los quehaceres mujeriles (Tanck, 2000, p. 423).
En 1767 comenzó a funcionar el
colegio de San Ignacio de Loyola
o de Vizcaínas, para descendientes de vascos, diferenciado de los
otros por estar administrado por
laicos, aunque con contenidos similares a los colegios de religiosas.
Regresando a Guadalajara,
en 1783 el Beaterio de Santa Clara
mencionado arriba, fue trasladado
a la Casa de Cuna con el nombre
de Casa de Maestras de Caridad y
Enseñanza; nombre muy sugestivo
que refleja la orientación que comenzaban a tener los colegios. Había 28 maestras en esta institución,
que debían mantener dos escuelas
públicas para educar cristiana y civilmente a las niñas; unas pagaban
colegiatura, con lo que se sostenían
las escuelas, y otras recibían educa-
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ción gratuitamente. Estas escuelas
fueron el Colegio de San Diego y el
Colegio de San Juan de la Penitencia, donde las maestras enseñaban
“la doctrina cristiana y las artes de
leer, escribir y contar, hacer rosas,
labrar, bordar, tejer lana, algodón,
lino, seda y metales en galones,
con otras cosas propias de su sexo”
(Documento de la época, citado por
Castañeda, 1984 p. 207). Para 1810
estas escuelas tenían 50 niñas internas y 400 externas, siempre bajo la
supervisión del obispo. La primera
maestra del Colegio de la Penitencia
(antes de Santa Catalina) fue traída
desde la ciudad de México, aunque
el cabildo eclesiástico la despidió
porque le quitó veinte pesos a una
doncella, nombrando después a una
viuda de nombre Isabel de Contreras para que fuera la administradora; más tarde se nombró a una religiosa para este cargo, además de
otra como vicerrectora y una más
como pedagoga, que era la encargada de enseñar a las colegialas; de
todas maneras, desde entonces se
generalizó la tendencia de nombrar
maestras seglares en los colegios, a
quienes, siendo mujeres muy devotas, se les seguía llamando beatas.
Carmen Castañeda nos relata como
al principio estas mujeres enseñaban gratuitamente a las niñas de los
colegios “por devoción”, teniendo
que buscar otro medio y tiempo
para sostenerse, pero en cuanto los
colegios para la enseñanza comenzaron a recibir fondos, generalmente del obispo, estas maestras pudieron dedicarse exclusivamente a la
enseñanza de las niñas, aumentando
su prestigio (Castañeda, 1984 pp.
248-249). Por esa época ser monja
era la ocupación más honrosa para
una mujer (Tanck, 2000, p. 425).

Así pues, durante la colonia los colegios y conventos tuvieron la función del recogimiento
de las doncellas para librarlas de
una vida licenciosa, la preparación
para la vida religiosa o la evangelización de las indígenas, pero con
la difusión de las ideas ilustradas
en la Nueva España los colegios
confesionales fueron dedicándose
cada vez más a la alfabetización
de las niñas y jóvenes, además,
las niñas de los poblados con mayor grado de urbanización tuvieron
otra opción formativa: las amigas.
LAS MUJERES QUE ENSEÑABAN A LAS NIÑAS EN SUS CASAS
Había mucha diferencia en la atención que se prestaba a niños y niñas
fuera del seno familiar. Los niños
iban “a la escuela”, eran enseñados
por “maestros” o preceptores, la
finalidad de su educación extra familiar era prepararlos para la vida
productiva, por lo tanto, los contenidos esenciales del nivel de primeras letras eran la doctrina cristiana,
la lectura, la aritmética y la escritura. Las niñas no eran atendidas por
“maestros” sino por “amigas”, no
iban a la escuela, sino a la casa de
“l’amiga”, donde lo fundamental
era aprender la doctrina y la costura.
Se les llamaba “amigas” o
“migas”, a las mujeres que cuidaban en sus casas a niñas de entre 3
y 10 años (sin que fuera una regla)
y a niños pequeños, enseñándoles la
doctrina cristiana y algunas normas
de comportamiento; no se esperaba
de ellas ninguna otra preparación; si
algunas lograban enseñar a leer era
ya algo suplementario y podría ser
la condición para cobrar más y tener
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clientela entre las familias más acomodadas; difícilmente se inmiscuían
en la escritura o la aritmética; a las
pupilas, desde luego, se les enseñaba a coser, bordar y algunos trabajos
manuales, según las habilidades de
la Amiga y los recursos económicos de la clientela, quien debía costear los materiales indispensables.
Los primeros maestros de
escuela, en el sentido moderno del
término, estaban regidos por las ordenanzas de Castilla, promulgadas
en 1576, no muy distintas a las ordenanzas que normaban a los gremios
de los demás oficios, con su maestro
mayor, sus ceremonias y ritos. En
estas ordenanzas ya se contempla
a las amigas, pero en una calidad
distinta a la de los maestros. En síntesis la normatividad para el ejercicio del magisterio se resumía en
los siguientes puntos: 1) presentar
examen de conocimientos ante dos
maestros veedores y examinadores,
debiendo mostrar que se sabía leer,
escribir con distintos tipos de letra y
aritmética elemental; 2) ser español
y cristiano viejo (nosotros añadimos
y ser de sexo masculino, que desde
luego ni siquiera se tenía que aclarar, pues era un entendido general),
por tanto se prohibía ser maestro a
mestizos, mulatos, indios y zambos;
3) prohibición a las Amigas de enseñar a leer a los varoncitos; 4) impedimento de dar clases a personas
sin licencia, ni aun como sustitutos
de un maestro examinado; 5) no tener tiendas en el mismo local que
sirviera de escuela y 6) la jornada
escolar se dividía en matutina y vespertina. Por las mañanas debía enseñarse la doctrina y por las tardes la
aritmética (Gonzalbo, 1995, p. 37).
Así pues, si bien no se reconocía a las mujeres como maestras,
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había una aceptación expresa de su
labor en la prohibición de enseñar
a leer a los niños. Esta prohibición
obedecía a varios factores. En general se esperaba que para mantener
la moralidad de los niños, debía segregárseles por sexo; sin embargo,
a edad temprana los niñitos podían
estar junto con las niñas para que
la Amiga les adiestrara en las normas disciplinarias mínimas y los
introdujera al conocimiento de la
doctrina cristiana, en realidad, para
que los cuidara, los vigilara y los
mantuviera encerrados. Los maestros examinados eran muy celosos
y trataban de impedir toda competencia, sin embargo, si permitían
el que las amigas iniciaran a los
varoncitos en la disciplina escolar
porque les facilitaba luego a ellos el
trabajo, así que no oponían objeción
hasta los cinco años; no obstante,
no permitían que se les enseñase a
leer bajo el supuesto de que las amigas no eran examinadas, por lo que
no acreditaban sus conocimientos.
Tampoco como mujeres eran dignas
de ser consideradas como miembros
de un gremio, como no podían serlo en ningún otro oficio, así que era
impensable que se les concediese
siquiera la posibilidad de mostrar lo
que sabían; entonces ¿cómo podía
dejarse en sus manos la instrucción
de los niños, tan caros a la sociedad? a las niñas no importaba mucho “arriesgarlas” a ser instruidas
por Amigas incapaces, al cabo que
su preparación sólo era importante
para el ámbito doméstico, y sólo se
esperaba que aprendieran a ser dóciles, piadosas, recatadas y laboriosas.
Para poner una escuela, los
maestros tenían que obtener su licencia y depositar una fianza en el
ayuntamiento de la ciudad de Méxi-

co, capital del virreinato; la ventaja
de obtener una licencia no sólo era
el permiso para poner una escuela
y evitarse las sanciones correspondientes, sino que se les liberaba del
servicio militar, de dar alojamiento
a tropas y se les concedía un trato
distintivo en los procesos judiciales. Pilar Gonzalbo (1995), señala
que el examen funcionaba también
como un filtro para discriminar social y políticamente a los aspirantes.
En 1586 el virrey prohibió estrictamente ser maestro sin licencia, y se
enviaron veedores a realizar visitas de inspección. Se castigaba con
cien pesos de multa (el equivalente
al ingreso de un maestro en dos o
tres meses) y destierro por un año
a los infractores. Para 1601 se pregonan las ordenanzas de la Nueva
España, a usanza de las de Castilla,
con la salvedad de la pureza del linaje, pues se temía que no hubiese
suficientes preceptores españoles, y
de hecho muchos de los ellos eran
mestizos, mulatos o indios. Como
el organismo encargado de expedir
las licencias era el cabildo de la ciudad de México, los de fuera tenían
la excusa de la dificultad del viaje
para eludir el compromiso; por cierto que el cabildo se negó a exigir
como condición para ser maestro el
celibato, lo que habría dado ventajas al clero. A pesar de la protección
que se daba al gremio de maestros
con estas ordenanzas, en 1662 se
abrió la primera Escuela Real de
Primeras Letras en Puebla, gratuita y pública; además los clérigos,
a título personal, abrían escuelas y
daban clases, así como mestizos y
mulatos, ignorando la normatividad
vigente (Gonzalbo, 1995, p. 37).
Entrado el siglo XVIII se
dictaron ordenanzas más rigurosas,
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siguiendo los cambios que la Hermandad de San Casiano (el gremio
de maestros) había introducido en
Madrid. Se decretaba exigía estrictamente la pureza de sangre para tener
derecho a presentar examen, se exigía el examen también a los maestros
que enseñaran de manera particular
en las casas (tutores), se ampliaban
los conocimientos de aritmética
incluyendo, además de las cuatro
operaciones básicas, los quebrados,
la regla de tres y se exigía que hubiera cuando menos dos cuadras de
distancia entre una escuela y otra.
Estas nuevas ordenanzas se
dictaron también como consecuencia de los informes alarmantes de
los inspectores, quienes afirmaban
que no sólo se encontraban numerosos mulatos, negros e indios enseñando, sino que además acogían
como alumnos también a las niñas.
Esta situación puede explicarse, no
porque estos maestros fueran más
progresistas, sino porque simplemente seguían la tradición de las
misiones de evangelizar a niños de
ambos sexos y porque cada nuevo
alumno representaba un ingreso monetario adicional. Fue necesario que
la prohibición a las amigas de enseñar a los varones a leer se hiciera
extensiva a aceptarlos de cualquier
manera en sus casas, por considerarse que la doctrina e instrucción
que enseñaban estas maestras no era
adecuada para los niños, penándolas con el cierre total de su establecimiento. Así que seguramente, las
atareadas madres comenzaron a enviar a sus pequeños traviesos de 3, 4
y 5 años con los señores preceptores, que no tardaron en solicitar que
se autorizase a las Amigas a aceptar
a niños menores de cinco años con
la finalidad de “desasnarlos” más
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que de darles instrucción, aunque
con la condición de mantenerlos en
salones separados y que no se les
desnudase para darles azotes, medio
de enseñanza considerado indispensable en esa época. Por una parte los maestros del gremio pedían
más flexibilidad para las Amigas
al aceptar a niños, pero por la otra
exigían que se les hiciera examen;
el ayuntamiento contestó negativamente a ambas peticiones, pues era
sabido que las maestras no estaban
instruidas y que sus deficiencias no
eran un problema importante, además se consideraba que al permitirles enseñar en sus casas se ayudaba a mujeres desvalidas a contar
con un recurso para su supervivencia (Gonzalbo, 1995, pp. 38-40).
Ante la negativa del cabildo
de exigir exámenes a las Amigas,
el maestro mayor del gremio trató
de controlar dándoles licencias en
su nombre, exigiéndoles sólo que
fueran de “sangre limpia”, hijas
legítimas y de buenas costumbres,
conocer las oraciones y la doctrina
cristiana, pues no se les pedía que
supieran leer o escribir. Dorothy
Tanck (1984), calcula que la mitad
de las Amigas que trabajaban en la
ciudad de México sólo enseñaban
rudimentos religiosos y que sus escuelas no eran más que guarderías
que, como decía una maestra de la
época permitían a las madres tener
un “desahogo” en sus casas (Tanck
1984, p. 160). Esto explica por qué,
entre 1779 y 1808 había dos o tres
veces más escuelas para niñas que
para niños y unos treinta maestros
examinados frente a 91 Amigas en
seis de los ocho cuarteles en que se
dividía la ciudad de México; para
1802 Tanck calcula 2711 hombres
inscritos en las escuelas y 3103 mu-

jeres con las Amigas, así que tanto el
gremio de maestros como el ayuntamiento se disputaban su control;
este último protestó por la práctica
del maestro mayor de otorgar licencias a las Amigas y a partir de 1791
le encargó eso al “Juez de informaciones de maestros de escuela”, el
inspector de nuestros días, quien lo
hacía a cambio de que comprobasen
su legitimidad, pureza de sangre,
su instrucción en la doctrina cristiana con una carta de su párroco y
su buena conducta con una carta de
su confesor (Tanck 1984, p. 161).
¡Pobres mujeres! Acostumbradas
a confesarse y luego tener que ir a
pedir a ese hombre que escuchaba
periódicamente todas sus faltas que
acreditase su buen comportamiento, con lo que lo privado se volvía
asunto público; estas maestras no
sólo carecían de reconocimiento social sino también de intimidad. No
sólo no podían dedicarse al magisterio las mestizas, mulatas e indias,
sino tampoco las hijas sin padre o
de madre no casada, y ahora tampoco las coquetas, vanidosas o cualquier otro mote que se le hubiese
ocurrido a un cura misógino para
sus feligresas; filtros y más filtros
para impedir a las mujeres ejercer
un oficio socialmente trascendente.
En la segunda mitad del
XVIII los aires de renovación de
los ilustrados españoles se hicieron sentir en la Nueva España con
la apertura de Amigas gratuitas por
parte de la Cofradía de Aránzazu
(formada por los vascos) y la Compañía de María. Este hecho representaba el inicio de la transformación de las concepciones y prácticas
en torno a la educación femenina,
pero todavía faltaba trasponer muchas barreras para que se buscara
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instruir a las niñas cuando menos
en los mismos conocimientos básicos que a los niños. “Mientras tanto, las niñas siguieron gastando sus
años de infancia en largas sesiones
de silencio y costura, amenizadas
con algún pescozón, pinchazo de
aguja o golpe de dedal, y alternadas con el monótono canturreo del
catecismo” (Tanck, 1984, p. 41).
En 1791 el maestro mayor
del gremio, Rafael Ximeno, visitó
80 Amigas para poder presentar un
plan de ordenamiento de las escuelas de niñas; concluyó que no tenían
“ninguna idoneidad”, 47 eran inútiles, otras no eran españolas, otras
eran ignorantes, otras estaban enfermas, alguna ciega y manca, una
más “baldada de pies y manos”, otra
borracha, una jugadora, otra loca.
La mayoría eran señoritas o viudas
pobres que tenían que cuidar niños
en sus casas para poderse sostener,
muchas de esas viviendas estaban
ubicadas en vecindades o accesorias, a veces pequeños cuartos con
una ventana y una puerta a la calle.
El maestro mayor decía que para
muchas la ocupación de enseñar
era “el último asilo de la necesidad e indigencia” (Tanck, 1984, pp.
161-163). Pero no sólo él se expresaba de esa forma. Dorothy Tanck
(1984) cita un testimonio de 1813
que se refería a las maestras como
“las mujeres más estúpidas, por sólo
llegar a viejas, quedan autorizadas
para engañar al público, llamándose maestras y abriendo sus casas
para enseñar lo que ellas pueden,
que es nada”, así como otro de 1817
que afirmaba que las Amigas “son
casi todas unas ancianas ignorantísimas o fanáticas o visionarias, sin
educación y sin principios, que emprenden esa carrera sólo porque no
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pueden mantenerse en otra” (Tanck,
1984, pp. 166-167). Tengo que preguntar: ¿en otra? ¿cuál otra carrera
podían emprender las mujeres de la
época? Para ellas, por lo general, estaba cerrado el campo de lo público;
en el ideal debían quedar confinadas
al hogar, pero la realidad que es que
muchas mujeres no podían darse ese
lujo y tenían que trabajar para ganarse la vida; sus opciones eran una
extensión del ideal; podían ser costureras, lavanderas, planchadoras,
tortilleras, cocineras, prostitutas,
una que otra enfermera o afanadora en el hospital civil; buena parte
de las mujeres que trabajaban fuera
de su ámbito familiar eran sirvientas; en el mejor de los casos podrían
ser tenderas, trabajar en un taller o
hasta propietarias de un comercio
o taller artesanal, aunque no se les
aceptaba como miembros en ningún
gremio y tenían limitaciones hasta
para firmar documentos públicos.
Las opiniones señaladas
arriba no respondían a los mismos
intereses. Las de Ximeno, el maestro mayor, estaban orientadas a la
necesidad de ejercer mayor control
sobre las amigas pero para su propio
provecho, sin plantear un cambio
sustancial. Las dos últimas opiniones eran parte de una crítica generalizada a la manera como se estaba
educando a las niñas y que implícitamente demandaban la necesidad de
modificar la situación prevaleciente
ofreciendo alternativas más eficientes, más modernas para la instrucción femenina, cuando menos, haciéndola equiparable a la instrucción
básica que se daba a los varones.

o preceptor al docente dedicado a
la enseñanza de la doctrina cristiana, la lectura, la escritura y la aritmética a los niños, distinguiéndolo
del catedrático o lector, que era el
docente dedicado a la enseñanza
del latín, la filosofía o las cátedras
mayores. Las mujeres, aun cuando
rebasaran las enseñanzas tradicionales de doctrina y costura, no eran
llamadas preceptoras. Todavía en
los primeros años del México independiente se les seguía llamando
Amigas a las maestras que alfabetizaban a las niñas. El llamarles preceptoras era tanto como concederle
a su trabajo el mismo valor que al
de los hombres que hacían lo mismo
que ellas y no había llegado durante la colonia el momento de llegar a
“esos extremos”; es hasta la época
de la independencia, en el contexto
de la efervescencia liberal y republicana, cuando se multiplican las
escuelas públicas para ambos sexos
impulsadas por los ilustrados españoles y se comienza a generalizar
el uso de los términos “maestra” y
“preceptora” para las mujeres, pero
todavía pasarían muchas décadas
y toda una justificación ideológica
que ocultaba el proceso de “precarización” del magisterio, como diría
Susan Street, para que la sociedad las aceptase como maestras de
los niños, tanto como de las niñas.
El cambio en la forma y
magnitud que se asume con respecto a la educación de las niñas está
enmarcado por la difusión de las
ideas ilustradas en América y las reformas borbónicas. El primer paso
del monarca español hacia una reforma en la educación formal fue la
LAS MAESTRAS DE ESCUELA
expulsión de los jesuitas en 1767,
medida que respondió, entre otras
Se llamaba indistintamente maestro causas económicas y políticas, a la

36

Marzo 2016

Misión Educativa
intención de la Corona de reafirmar
el control del Estado sobre las corporaciones y las instituciones educativas; hacia finales del siglo XVIII
y principios del XIX, fue delineándose como un propósito fundamental de la política educativa estatal
extender la instrucción de las primeras letras, estableciendo escuelas para niños y niñas en todas las
poblaciones del Reino que fueran
públicas, gratuitas y obligatorias,
sostenidas y administradas por los
ayuntamientos y supervisadas por el
Estado. Este propósito fue retomado por los constituyentes de Cádiz y
posteriormente por los gobiernos de
los estados de la república federal.
El discurso ilustrado español valoraba la importancia de la
instrucción femenina como un medio de favorecer el cambio en las
mentalidades de los ciudadanos,
en cuyo concepto, desde luego, no
estaban incluidas las mujeres; sin
embargo, a ellas se les confería un
lugar como madres con marcada influencia en la formación de los hijos, de la misma manera que lo había asumido así la Iglesia Católica.
Para los ilustrados la educación formal de las niñas debía ser una función del Estado, quien debía encargarse de promover y supervisar que
a través de las escuelas se les inculcasen los principios del catolicismo,
las buenas costumbres y las labores
propias de su sexo; si bien los valores que se buscaba favorecer en las
mujeres seguían siendo la obediencia, el recato y el respeto al orden
social establecido, el sentido cambiaba al poner al Estado en el centro del sistema de referencias, hacia
quien debían dirigirse las lealtades
adquiridas a través de la escuela y
la familia. Así pues, los ilustrados
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ponderaban la necesidad de educar
a las niñas de todas las etnias y sectores sociales y, muy especialmente,
a las niñas indígenas y a las pobres.
Las cédulas reales de 1770,
1772, 1774 y 1778 insistían en que
se fundasen escuelas en las parcialidades de indios para enseñar
el español y la doctrina cristiana a
los niños y a las niñas, además de
lectura y escritura. Estas escuelas
debían ser costeadas con los fondos
de las comunidades y sus maestros
nombrados por los cabildos indígenas. Se fundaron algunas escuelas
a las que asistían niños y pocas niñas, a cuyos maestros se les pagaba
diez pesos mensuales; por ejemplo,
la escuela de la parcialidad de San
Juan, en el Valle de México, estuvo
atendida entre 1805 y 1822 por un
maestro cuya esposa enseñaba a las
niñas. El Hospicio de Pobres, abierto en 1774, contaba con una maestra
para las niñas, la mayoría españolas,
aunque también había en el hospicio indios, mestizos y mulatos. Esta
escuela, que llegó a recibir también
niños externos, funcionaba todavía en la tercera década del siglo
XIX (Tanck, 1984, pp. 186-192).
El virrey Bernardo de Gálvez aprobó en 1786 un plan del
Ayuntamiento de la ciudad de México que contemplaba la fundación
de escuelas para niños y niñas. Ese
año se abrió la primera escuela gratuita para niñas sostenida por el
ayuntamiento, a cargo de Margarita
Arnveta. Tanto a la maestra como a
la escuela se le continuaba llamando Amiga, lo que reflejaba todavía
la distancia entre esta escuela y la
de niños, abierta poco antes por el
ayuntamiento; en 1813 la hija de
esa maestra, quien al parecer se
había hecho cargo de la escuela al

morir su madre, pidió permiso para
retirarse a un convento; entonces se
"descubrió" que la Amiga ya no era
gratuita, por lo que el ayuntamiento se propuso reanudar el pago a la
maestra, procediendo a nombrar a
una maestra más capaz, Margarita Gertrudis de Angula, a quien se
le iba a pagar 28 pesos mensuales,
al mismo tiempo que se contrataba
un nuevo maestro para la escuela
de niños a quien se le pagaban 49
pesos y fracción; para 1838 había
en la capital de la república cinco
Amigas municipales, que operaban
con el sistema mutuo, a las cuales
el municipio aportaba materiales
de estudio; las maestras, todavía
llamadas Amigas, ganaban 50 pesos al mes, ingreso muy respetable
para la época, aunque los maestros
municipales de las escuelas de niños ganaban 60. Para entonces, en
1833, la Compañía Lancasteriana
había abierto su primera escuela
en un barrio pobre de la ciudad de
México, a la que asistían 160 niñas (Tanck, 1984, pp. 168-183).
Las ideas ilustradas se difundieron aun en los lugares más
alejados del reino; entre esos sitios
se encontraba la Nueva Vizcaya,
cuyo gobernador, el ilustrado Bernardo Bonavía, ordenó establecer
escuelas de niños y niñas en todos
los pueblos con los fondos de las
comunidades; diversos obstáculos
impidieron cumplir esa orden, entre ellos la insuficiencia de fondos
o la poca voluntad de los pueblos y,
principalmente, la falta de maestros
y maestras. Por entonces circuló
la “Instrucción formada por el Sor.
Gobernador Intendente D. Bernardo
Bonavía para los Maestros de Escuela de la Provincia de Durango”,
que puede decirse es uno de los pri-
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meros reglamentos para las escuelas
públicas, que trataba de normar lo
concerniente al edificio, mobiliario,
indicaciones para enseñar a leer,
prohibición de los azotes (antes que
las Cortes de Cádiz), horarios, recreo, exámenes públicos y deber de
asistencia a Misa. También se añadía que el reglamento debía observarse igualmente para las escuelas
de niñas con la diferencia de que a
ellas, además de la doctrina cristiana, a leer y escribir, debía enseñárseles las “labores proporcionadas de
su sexo, como es ilar, a tejer medias,
coser y bordar; incluso se permitía
que las maestras vendieran al público las labores realizadas compartiendo las ganancias con las alumnas”; pero lo más probable es que
si podía haber algún ingreso por la
venta del producto de su trabajo se
utilizase para comprar sedas, agujas
y otros materiales para continuar cosiendo; así, las maestras enseñaban
a las niñas una habilidad útil no sólo
para la vida doméstica, sino también para el intercambio, dotando
a las pequeñas de la posibilidad de
ganarse el sustento fuera ofreciendo
su producto directamente en el mercado o fuera para poder emplearse
como costureras en los talleres que
comenzaban a establecerse. En ese
sentido, la escuela ofrecía a las niñas la ventaja de adiestrarlas en el
oficio de costureras, ventaja que no
tenían las escuelas para los niños;
exceptuando aquellos niños que
lograban aprender a escribir bien,
a quienes si no continuaban estudios superiores les quedaba el respetable oficio de escribientes para
las oficinas públicas, los despachos
privados y los comercios. Habiendo hecho unos buenos estudios de
primeras letras, tanto los hombres
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como las mujeres estaban en posibilidad de conseguir ocupación
como maestros y maestras, o mejor
dicho, como preceptores y amigas.
Una vez ganada una colocación
como preceptora había la tendencia de “heredar” el cargo a la pariente más cercana, hermana o hija.
Como he apuntado en otros
trabajos las condiciones laborales
para las escuelas de niños y las de niñas eran muy diferentes. Las escuelas de niños podían tener su propia
casa, amplia e iluminada, patios, habitaciones para el maestro y su familia, dotación de útiles escolares y un
fondo para gastos propios, así como
un buen salario para el maestro e incluso para sus ayudantes. En cambio las maestras tenían que aportar
sus propias casas para escuela y el
sueldo podía ser el equivalente a una
quinta parte del sueldo del maestro.
Al comienzo de la primera
república federal mexicana, donde
según la constitución de 1824 la
cuestión de la educación quedaba en
manos de cada entidad federativa,
en muchas entidades federativas se
comenzaron a elaborar minuciosos
reglamentos para las escuelas de niños y de niñas. En el caso de las últimas se tenía por finalidad educar a
las niñas para la conservación de la
religión y el gobierno del Estado; en
algunos casos se formalizó el examen de oposición como mecanismo
de selección de las maestras y las
condiciones que debían reunir para
ser consideradas. Los requisitos podían ser, por ejemplo, que tuvieran
más de 35 años, mostrar religiosidad, modestia en el vestir, habilidad
para instruir y afectas al sistema
republicano federal. En muchos casos, como se hacía para las escuelas
de varones, las aspirantes a maestras

tenía que presentar exámenes públicos, lo que significaba que además
de ser evaluadas por las autoridades gubernamentales, quedaban
también sujetas al escrutinio social.
Era frecuente que en los reglamentos escolares se indicaran
horarios precisos, actividades rutinarias, reglas de conducta para las
alumnas y contenidos generales de
estudio, incluyendo el aprendizaje
de la escritura, junto a la lectura, la
aritmética y la costura. Es posible
encontrar en muchos reglamentos y
decretos el mandato de que se debía
enseñar a leer y escribir a las niñas,
pero es muy difícil encontrar evidencias de ello en las escuelas, con
pocas excepciones, como en el caso
de las grandes ciudades. En los hechos, ¿cuántas maestras podían enseñar a escribir? Quizás uno de cada
10 mexicanos leía, menos de esa
proporción escribían, pero tratándose de las mujeres, era muy difícil
encontrarlas que pudieran escribir,
y menos aun en el sector económico
donde se encontraban las aspirantes
a ser maestras. Así, cuando se busca
en los archivos las notas y facturas
de gastos en materiales escolares,
en las escuelas para niñas habrá más
posibilidades de encontrar que se
compran hilos y tejidos, catecismos
y cartillas, pero no papel, tinta o copias para aprender a escribir. Y si ese
era el caso para la escritura, también
lo era para la aritmética y la geometría. Además se encontrará que los
maestros tenían un salario hasta
cinco veces mayor que las maestras
y que ellos recibían otras prestaciones como casa, muebles, ayudantes,
portero para la escuela y otros servicios que las maestras no recibían.
En la ciudad de México, el
número de niñas que asistía a la es-
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cuela ya igualaba al de los niños,
aunque seguían llamando amigas a
las maestras y la mayoría de ellas
era costeada por los padres de familia; de alguna manera, el cabildo de la capital de la república se
ocupó menos de la instrucción pública que otros ayuntamientos del
país; ciertamente, fue la iniciativa
privada y el gobierno general quienes más se esforzaron por normar
e impulsar la educación gratuita
en la ciudad de México. En 1833
la Compañía Lancasteriana abrió
la primera escuela para mujeres en
la ciudad de México (Tanck, 1984,
p 196. y Vega, 1996, pp. 9 y 20).
Pero en las otras entidades federativas, las antiguas provincias, era
diferente. Tan sólo en la ciudad de
Chihuahua asistía a la escuela una
niña por cada cuatro niños, proporción que disminuía significativamente al considerar a la inscripción
total en la entidad federativa. Por
lo común, las quejas que se leen en
periódicos locales, actas de cabildo y cartas de padres de familia es
que las maestras estaban muy mal
preparadas, y apenas si sabían leer,
la costura y el catecismo religioso.
En las escuelas privadas que
por esa época comenzaron a proliferar en las poblaciones mayores,
la situación era diferente. Estas escuelas podían ser auspiciadas por
sociedades patrióticas, por los padres de familia, por la Compañía
Lancasteriana o por los propios
maestros y maestras particulares
que ostentaban mejores credenciales, experiencia y fama para atraer
una buena clientela. En esas escuelas el currículum podía ser más
ambicioso, para incluir gramática,
pintura, música, lenguas extranjeras. geografía, física e historia sa-
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grada. Los “objetos de enseñanza”,
podían ser como los siguientes:
Bordados de canevá, ídem en papel,
perfilados, aomillados de dos clases, puntadas de labrado, cordones
para guarnecer vestidos y de otras
clases, trensas, alamares y botones,
coritas tejidas y otras labores, encajes, flores de pasas, uezes de dulces
finos, de sera, de hijuela, de papel
plateado y oro y de esmaltes, figuras
de pita y de estambre, zapatos para
niños, cotas de pita y de cerdas, a
escamar sera, bordados al tambor,
idem en unto con seda, hilo, hijuela, gusanillo y perlas, a trapear el
punto, blondas, randas de perfilado
y campechanas, puntos de hilo de
varias clases, puntas de manteles y
toallas, puntadas de tapetes de diez
claces, flores de lienzo, de listón,
de pita, de estambre, de pluma, de
camalote, de conchitas finas, de escarchado, de gusanillo, de pasamaneria, de semillas de linaza, arros
y almendras, floreros, bordados de
blanco, idem de colores, idem de
raso y terciopelo, idem de terciopelo
en raso idem en raso con gusanillo,
seda y listones, labrados de pelo, en
ramos, flores para memorias, anillos, trenzas, caireles y alamares.
Esto da una idea de los conocimientos y destrezas que podía
tener una maestra de la época; exigían un entrenamiento de muchos
años, imaginación y disciplina; aunque, tratándose de “labores mujeriles”, sin el reconocimiento social
que hubiera merecido de no estar
mediado por consideraciones de género. Las materias de enseñanza enlistadas son la muestra de una educación típicamente urbana orientada
a las niñas de las clases medias, que
habían venido engrosándose como

consecuencia de las oportunidades
económicas generadas por la Independencia política del país y el
rompimiento de los monopolios coloniales. Entonces las maestras ganaban un reconocimiento que se expresaba en el sueldo, los contenidos,
los útiles escolares y la deferencia
que se les mostraba a través del discurso gubernamental. Sin embargo,
las maestras particulares difícilmente eran independientes o estaban
solas, por lo general dependían de
un maestro que comandaba la institución escolar. Las escuelas particulares de mediados del siglo XIX
solían estar dirigidas por hombres
y divididas en dos dependencias,
una para los niños y otra para las
niñas, la que era atendida comúnmente por la esposa del director o
por alguna maestra emparentada
con él y bajo su estricta supervisión.
Hasta el momento histórico
en que nos hemos quedado en este
escrito, las mujeres dedicadas a la
docencia sólo podían enseñar a mujeres; inconcebible aun pensar que
estas maestras, descalificadas para
enseñar a las propias niñas a escribir, podrían ser consideradas dignas
preceptoras de los varones. Pero ya
sólo faltaban unas décadas más para
poder hablar de la profesora, entendiendo como tal a aquélla docente
provista de una formación especializada en una escuela para maestros
y de un título para ejercer y –¡cuán
sorpresivo¡– para fines del siglo
XIX estas maestras estarán igualando en número a los maestros y
como estudiantes estarán superando
a los alumnos varones en las escuelas normales de la capital del país.
En tan sólo unas décadas se habrá
construido un discurso filosófico y
pedagógico que identificaría mater-
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nidad y docencia y que permitiría
justificar su ascendencia también
sobre los niños; discurso muy conveniente para un Estado ilustrado
que aspiraba a alfabetizar y educar
a toda la niñez y la juventud con
maestros que no costasen tanto,
después de todo, si eran mujeres
en una sociedad patriarcal siempre
se les podría pagar menos que a los
hombres, no importando que para
ello hubiera que cederles la tutela
de mujeres y hombres por igual; ya
habría otros medios para dejar claro
que no podían considerarse iguales.
La escolarización se fue expandiendo poco a poco durante el
siglo XIX y las primeras décadas
del XX. Para entonces las mujeres
maestras se habían multiplicado y
no sólo habían igualado el número
de maestros varones sino que incluso lo estaban rebasando. Así fue
transcurriendo el proceso que condujo a la amiga hasta la preceptora,
para llegar a la maestra. Por maestra
he querido significar aquí a aquella docente a quien se le reconoce
socialmente la capacidad para enseñar, como un oficio o profesión
pública. Este tránsito ha ido de la
mano con el proceso de estatización
de la educación, de tal manera que
de las amigas pagadas por los padres se pasó a las preceptoras empleadas por el ayuntamiento y luego
a las maestras contratadas por los
gobiernos estatales o los municipios
(o por los departamentos cuando
se trató de los gobiernos centralistas), y todo esto enmarcado por la
difusión de las ideas ilustradas, republicanas y liberales; en el caso de
la ciudad de México, donde las relaciones entre el cabildo y el gobierno
nacional estaban más imbricadas y
no existía la mediación de los go-
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biernos estatales, pero en términos
de tendencias esto sucedió y no sólo
en la República Mexicana, sino que
más o menos fue parecido en el resto
del mundo ilustrado (llamado mundo occidental, cuando para nosotros
ese mundo queda en el oriente).
CONCLUSIONES
En el clima de cambio traído por los
ilustrados, se difundió el principio
de que era al Estado a quien competía promover la instrucción, confiriendo igual importancia al establecimiento de escuelas para niñas
que para niños, sostenidas por los
fondos de los ayuntamientos o las
comunidades. Hay que aclarar que
las finalidades expresadas eran diferentes en ambos casos. Las escuelas
para niños se establecían para formar a los ciudadanos mexicanos,
las de niñas, para formar a las madres de los ciudadanos. Desde ahí
comenzó a aceptarse abiertamente
que las mujeres fueran maestras, lo
que significaba no sólo el reconocimiento de tal “título”, sino también
de trabajadora al servicio público,
en ese proceso de concentración que
empezando por los ayuntamientos
culminó con el control nacional de
la educación pública ya entrado el
siglo XX. Si bien las maestras por
lo menos comenzaron a recibir tal
nombre, las condiciones en que se
realizaba su trabajo eran muy distintas a las de sus colegas varones
(que se sentirían profundamente
ofendidos si escuchasen que se les
llama colegas de las mujeres). Veamos en resumen cuáles eran las
diferencias en que se realizaba la
práctica docente en ambos casos.
Por lo general las mujeres
que se dedicaban al magisterio (otra

palabra que estoy utilizando para
una época en que hubiera sido inaudito incluir en esa acepción a las
mujeres), solían ser viudas o solteras cuyos padres o maridos les habían legado al menos una vivienda
amueblada, aunque también podían
ser esposas de hombres que debían
buscar ingresos adicionales para
sostenerse. Muchas de estas mujeres que se iniciaron en el oficio de
la enseñanza difícilmente sabían
leer y escribir, pero bastaba con que
fueran devotas cristianas asiduas a
la iglesia, que dominaran las labores
de la aguja, pudieran “recitar” el catecismo y ser capaces de mantener
a las niñas quietas. La disciplina
se basaba en el temor a Dios (y al
infierno, claro) y en los instrumentos de castigo que iban desde las reprimendas hasta los azotes con ese
clásico instrumento llamado precisamente “disciplina” (un atado de
tiras de cuero, que podía llevar algunas incrustaciones de metal). Las
concepciones dominantes que ubicaban a las mujeres en un nivel de
inferioridad con respecto a los hombres eran aprovechadas socialmente
a través de los particulares y de los
gobiernos --municipal, estatal o federal , o departamental y nacional,
según los sistemas de gobierno--,
para contratarlas en condiciones
a veces denigrantes y exprimirlas al máximo de sus capacidades.
Cuando el Estado comenzó
a tomar en sus manos la cuestión escolar, se normaron las condiciones
para la contratación de maestros y
maestras; ambos solían ser seleccionados mediante concurso de oposición, pero a las maestras se les pagaba bastante menos a los hombres,
y cuando había problemas en las
finanzas públicas, los sueldos de las
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maestras eran los primeros en ser
suspendido. Mientras a los maestros
se les solía proveer de una casa y
muebles para la escuela adicionada
con un espacio para vivienda suya y
de su familia, a las maestras se les
demandaba la provisión de ese espacio con los muebles, lo que generalmente quedaba en un espacio sin
muebles, pues hay testimonios de
que a menudo las alumnas se sentaban en el suelo (aunque esto también se daba en las escuelas de niños y sorpresivamente sucede aun).
Mientras los gobiernos ilustrados
trataban de bien surtir al maestro
buena parte de los útiles necesarios
y hasta le proporcionaban dinero
adicional para premiar a los niños
más aventajados y para la ceremonia
respectiva, las maestras apenas recibían algunas cartillas y una buena
provisión de hilos, sedas y agujas.
Mientras el currículum de las escuelas de niños debía ser completo
en cuanto a los contenidos básicos
(lectura, escritura, gramática y aritmética, además de religión y civismo) y a veces enriquecido con otras
materias útiles como dibujo o geografía, era lo común que las maestras estuviesen limitadas a la costura, la religión y la lectura. Aquí cabe
hacer la aclaración de que se tiende
a presentarlas como ignorantes, en
tanto que apenas pueden leer y casi
nada escribir, cuando en realidad las
labores de aguja eran toda una ciencia y podían ir desde lo más básico y
general como coser, remendar, bordar y tejer, hasta lo más complejo
como cortar, confeccionar prendas,
hacer encajes, deshilados y flores
de tela, dependiendo de la disponibilidad de materiales tanto como de
las competencias de las maestras.
Maestros y maestras eran
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supervisados por los ayuntamientos o por los supervisores escolares
asignados por los gobiernos, pero el
símbolo esencial del reconocimiento social a su labor eran los exámenes públicos que presentaban los
alumnos sobresalientes; bueno, pues
este era un privilegio (además de un
deber) sólo de las escuelas de niños,
pues, en los hechos, a las maestras
no se les exigía el examen público,
por considerarse que no tenían la
capacidad para ello, pero también
porque prevalecía el concepto de
que las niñas no tenían que mostrar
sus conocimientos, lo cual deformaría su educación, pues era mal visto
que una mujer se exhibiera; había
que hacer de la presencia de las mujeres una suerte de ausencia, y esto
en dos sentidos, es decir esfumar su
presencia en la vida pública de la comunidad, pero sobre todo ignorarlas
en los testimonios escritos; como
decía un texto de la época: “nada de
querer llamar la atención o captarse los aplausos”. Los maestros de
las escuelas grandes podían tener
ayudantes y porteros que se encargaban de la limpieza, las maestras
tenían que hacer ellas mismas todas
las labores; enseñaban el catecismo
mientras cosían; enseñaban a leer
mientras catequizaban; vigilaban a
sus alumnas mientras aseaban, enseñaban y aprendían, sin pausas, en
un tiempo continuo que caracterizaría el tiempo del trabajo femenino sin reposo, sin espacios para sí.
En los términos dichos arriba transcurría el quehacer de las
maestras de las escuelas públicas
y gratuitas. Un poco distinto era el
trabajo en las escuelas particulares;
las maestras que enseñaban a las
niñas de los sectores más acomodados gozaban de mayor respeto en la

comunidad, los contenidos de enseñanza eran más ambiciosos, los medios didácticos más variados, el ambiente de trabajo más confortable,
pero por lo general no se les dejaba
solas, y estaban en condiciones inferiores y subordinadas. Las distinciones entre las escuelas públicas y
privadas ahondaban las diferencias
sociales, contribuyendo a conferir identidad de clase a la pequeña
burguesía, los profesionistas y en
general los sectores intermedios, de
tal forma, que gracias a la escuela,
las niñas ya no se distinguirían sólo
por sus condiciones materiales de
vida, sino cada vez más claramente
por su comportamiento: buenas maneras, vestido, peinado, habilidades
domésticas diferenciadas, cultura
enciclopédica. Hacia segunda mitad
del siglo XIX, también las escuelas
privadas comenzaron a distinguirse, entre aquéllas que promovían
las materias que “adornaban” a la
mujer (música, dibujo, pintura, trabajos manuales, urbanidad, lenguas
extranjeras, geografía), y las que
impartían conocimientos útiles, entre los cuales se introduce la teneduría de libros y la aritmética práctica, que va configurando un nuevo
campo de trabajo femenino, como
oficinista. Las escuelas secundarias para señoritas continuarán estas
tendencias iniciadas por la escuela
primaria, capacitando a las mujeres para el trabajo fuera del hogar.
Había una contradicción
entre la responsabilidad que socialmente se les exigía y el valor que
la sociedad confería al quehacer docente femenino. ¿Hasta dónde percibían las maestras esta contradicción?
¿Hasta dónde ellas mismas contribuían a reproducirla? ¿Hasta dónde manifestaban su insatisfacción
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y su inconformidad y ésta se transmitía a las jóvenes generaciones?
Las mujeres se hicieron
maestras reconocidas socialmente,
como trabajadoras al servicio público, aunque cobrasen cuotas a las
niñas “acomodadas”; su papel de
docentes se ligó desde el principio
a su papel de reproductoras del orden social, papel que se vería fortalecido a lo largo del siglo XIX; las
maestras, en tanto brazo del estado,
tendrían como función contribuir al
fortalecimiento y conservación de
la sociedad capitalista y patriarcal.
Sin embargo, también y, de manera
contradictoria, las maestras serían
portadoras de la resistencia a esos
órdenes, porque simbólicamente representaban la ruptura con el papel
que esa sociedad pretendía imprimir
a la mujer, sujetándola a su función
reproductora de la especie. Así, las
maestras desempeñaban un papel
dual, pues principalmente tenían
que hacer de las niñas unas mujercitas virtuosas, adiestrándolas para la
sumisión, para una vida reprimida y
ajena, para ser dependientes económicamente y a la vez sostén moral
de la familia y servidoras del marido; fundamentalmente las maestras
enseñaban a las niñas a ser para
otros. Pero por otra parte, las maestras, a través de su trabajo asalariado
y de su propio ser, mostraban a las
niñas la posibilidad de ser mujeres
que aprendían, que enseñaban, que
podían ejercer un oficio o una profesión, que producían por si mismas
su sustento diario; a la vez, al enseñar a las niñas la costura o a leer
les proporcionaban por lo menos
pequeñas rendijas para atisbar una
posición, más independiente, más
libre y plena y ellas mismas no sólo
tenían la posibilidad de sostenerse
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materialmente sino que incluso podían trascender esa materialidad, encontrando en la docencia una forma
de realización humana y volviéndose así sujetos de su propia historia.
Algunas maestras fueron más lejos
y utilizaron su influencia sobre las
niñas y otras mujeres para cuestionar los papeles que la sociedad pretendía imponer a su género abriendo veredas para su emancipación.
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En nuestro próximo número…
“Las prioridades de la Educación Básica en Morelos”
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Invitación
Estimados Lectores: Te invitamos a participar en el próximo
número de la revista Misión Educativa, a partir del tema central del segundo número y con base en los criterios de edición

Tema central del segundo número
“Las prioridades de la Educación Básica en Morelos”
para mayor información escribenos a
cam.revista.mision@outlook.com

Gaceta informativa del CAM.
Visítala en la página:
www.cammorelos.edu.mx

