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El docente de ayer: aporte para un análisis a partir de
la lectura de revistas estudiantiles1

Andreucci, Bibiana; Santucci, Mirta G.

ISFD. Nº 6- Chivilcoy

Resumen

El trabajo se centra en el análisis de la producción escrita perteneciente a

publicaciones existentes de revistas estudiantiles de la Escuela Normal de

Chivilcoy: “PALAS” y “Revista Argentina”. Ambas colecciones, incompletas,

pertenecen a las primeras décadas del siglo XX.

Analizar el contenido de ellas es estudiar el pensamiento de sus autores,

sus docentes como también aproximarse a las representaciones sociales de

los actores escolares, haciendo hincapié en el ideal del alumno y del

docente que en ellas se difunden y trataban de infundir a los lectores como

guía del “deber ser alumno” y “deber ser docente”. Todo ello en el contexto

del normalismo vigente, es uno de los hitos constitutivos de la formación

docente en la Argentina, que dejó sus huellas aún en el presente.

Recuperar parte de la historia de la Escuela, ya centenaria (1905-2008),

constituye un desafío importante en el momento de enfrentar procesos de

transformación educativa.

En las fuentes, se manifiesta la escuela normalizadora y moralizante, en el

contexto del conductivismo, que marca el camino a recorrer para llegar a

ser lo que se debe ser.

1 Este artículo forma parte de una investigación “La Formación docente ayer:
aproximación a partir del análisis de revistas estudiantiles”. I.S.F.D. Nº 6. Escuela
Normal. Chivilcoy.
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El docente de ayer: aporte para un análisis a partir de la lectura de revistas

estudiantiles2.

--------------------------------------------------------------------------------

En el imaginario colectivo, existe la nostalgia por la escuela perdida, los

maestros de antes y la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo

eran esos maestros que tantos desean recuperar?

Uno de los objetivos de la Escuela Normal como institución educativa fue

disciplinar por excelencia. Esto es, como institución organizada en torno de

disciplinas –en un sentido epistemológico– y como institución encargada de

la disciplina –en un sentido político– es tal vez, el rasgo que la define más

fuertemente, su característica más permanente e impermeable.

El “apostolado” se perfila como un elemento decisivo en la caracterización

del maestro “ideal” que se configuraba en las escuelas normales de fines y

principios de siglo. Su misión socializadora requería que, si bien tomara en

cuenta cuestiones de índole técnica, acentuara los rasgos personales del

futuro docente, modelándolos para conformar un ejemplo digno de ser

imitado por los alumnos. “El maestro, formará caracteres como el escultor

plasma estatuas”3. Esta figura modélico-ejemplar del maestro lo presentaba

en el centro de la actividad pedagógica y confería a su intervención un

carácter decisivo.

En cada contexto histórico, una misma matriz normativa, que remite al

“deber ser” del maestro, atraviesa las aparentes diferencias que se

sucedieron y constituye el núcleo de la propuesta de las escuelas normales.

Contrariamente a lo que suponen  opiniones que adscriben al normalismo

con el positivismo de forma exclusiva, la tradición normalista recorre con su

influencia gran parte de la historia pedagógica argentina, reciclando en el

mismo proceso parte de sus aspectos formales.

2 Este artículo forma parte de una investigación “La Formación docente ayer:
aproximación a partir del análisis de revistas estudiantiles”. I.S.F.D. Nº 6. Escuela
Normal. Chivilcoy.
3 Revista Argentina (en adelante R.A.), Publicación mensual de los alumnos de la
Escuela Normal Nº 23, 20-XI-1938, p.11
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Así, en las palabras de despedida de los egresados en el acto de cierre del

ciclo lectivo de 1937, se escuchaba:

“El camino recién se abre a vuestra vista y está lleno de escollos y de

acechanzas […].La capacidad científica y profesional adquirida en las aulas,

[…] no es suficiente para desempeñarse con total eficiencia en la vida. Pero

se ha adquirido algo más: el hábito de estudio y algunos conceptos

generales que ayudan poderosamente a quienes tienen la voluntad de

ampliarlos con la labor personal […] Saber sobrellevar las amarguras que se

cosechan en el camino –de ahí que se haya llamado apostolado a la

carrera- es virtud que el maestro no debe olvidar; por eso se ha dicho

también “que forma la personalidad y templa el carácter”. “Hay que tener

vocación entonces, para ejercer el magisterio y quien no la posea se ha

engañado a si mismo y atenta contra los intereses mas sagrado de la

patria.4

El artículo “Pasta de Maestro” publicado en  PALAS5 (Nº 12) hace referencia

a la misión de la Escuela Normal “en formar sacerdotes de la sabiduría”

pero fundamentalmente impulsados por la vocación, materia prima

imprescindible cuya ausencia conduce al fracaso…”.

Junto a la importancia que se le asignaba a la posesión del saber había

otras exigencias como la ya mencionada vocación, el amor a la infancia, una

conducta intachable y moralidad probada.

La formación “normal” apuntaba a formar maestros ejemplares, provistos

de valores, principios y costumbres de acuerdo a la tarea a desempeñar.

Concepto que se reitera en “El magisterio: su importancia” (R.A. Nº 12) al

que compara con         “un verdadero apostolado”, “misión sublime” y “la

semilla que fecunda y labra el progreso de los pueblos”. ”El maestro es el

ser admirado a quien las sociedades deben su progreso, su evolución, en

una palabra: es el originador de la grandeza de la patria”.

Esta última idea se reafirma cuando se lee el artículo  que incluye la R.A.

(Nº 27) de José M. Sarobe -extraído de “Hacia la Nueva Educación-:

“Educar es más que instruir. Educar no es solamente dar nociones al

4 R.A. Nº15 , Chivilcoy, 20-XII-1937, pp. 4-5.
5 Revista PALAS, en adelante (P)
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individuo para facilitarle su desempeño en la vida, es más que eso, forjar al

ciudadano para que sea un factor de colaboración eficiente en la conquista

de las altas finalidades políticas, los principios sociales, los ideales históricos

que constituyen el anhelo de la nacionalidad”.

A comienzos de 1937 la R.A. (Nº 5) publicó lo que “debería ser un

maestro”, tomado de Ernesto Bavio. Merece atención el artículo pues él

ilustra             muchas de las características que hemos citado. Un profesor

de una Escuela         Normal puede merecer con justicia el honroso título de

modelo si reúne las siguientes condiciones.

1: Concurre con puntualidad y exactitud a su grado, y no falta jamás

a la escuela sino por enfermedad u otra causa de fuerza mayor. 2:

Tiene la competente preparación pedagógica: conoce los principios y

los métodos de enseñanza; entiende de legislación y organización

escolar; posee los conocimientos necesarios de la historia de la

Pedagogía, y se pone al corriente de los nuevos sistemas; es

organizador y capaz de dominar los detalles esenciales de la vida

escolar. 3: Se prepara concienzudamente todos los días para llevar

bien sus funciones, y ensanchar además el círculo de sus

conocimientos, no descuidando la preparación indirecta. 4: No está

un momento desocupado: vigila las tareas docentes de los alumnos-

maestros, y les hace constantes y oportunas críticas. 5: Revela una

vocación extraordinaria y su constancia en el trabajo no desmaya

nunca. 6: No tolera que los alumnos maestros enseñen errores, ni

que se desempeñen con torpeza, dañando la inteligencia o los

sentimientos de los niños. En este caso, tiene la suficiente firmeza

para quitar la clase a los practicantes (con la discreción necesaria

para no menoscabar su autoridad) y continuar él la lección,

exhibiéndose de un modo irreprochable. 7: Procede con imparcialidad

y justicia respecto a los alumnos-maestros bajo su inmediata

dirección y no deja nada por decirles, a causa de temores o

escrúpulos pueriles, o por falta de franqueza o energía. 8: Por encima

de las conveniencias particulares suyas o las de algún alumno-

maestro coloca la educación de los niños que dirige, y pospone todo

al cumplimiento leal de sus obligaciones. 9: Vive y alienta para la

escuela y sus discípulos, y nada más que para la escuela y sus

discípulos. 10: A los alumnos –maestros haraganes o ineptos los

persigue con tenacidad para traerlos al buen camino o para pedir su
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eliminación del grado o escuela, si son refractarios, y no lo detiene en

esta línea de conducta ni la amistad, ni ajenas influencias, ni ninguna

otra consideración extraña a la justicia, a la ley y al desempeño

estricto del deber. 11: Revisa diariamente los planes o bosquejos

elaborados por los alumnos-maestros, y no admite los que no revelan

reflexión, buen criterio y lógica, no dejando dar la lección a nadie que

no llene estos requisitos. 12: Es imparcial y justo en sus

clasificaciones y en los informes que suministre a la superioridad

respecto a los alumnos-maestros. 13: Da frecuentes lecciones

modelos. 14: Aprovecha bien el tiempo destinado a las críticas

particulares generales. 15: Es exigente en cuanto al lenguaje

empleado por los alumnos-maestros y por los niños, no dejando

pasar sin la debida corrección ninguna impropiedad en tal sentido.

16: Da gran importancia al buen interrogatorio en las lecciones, y

cuida que las respuestas sean recibidas con arte, y que se fomente

en los niños el         hábito de contestar con la mayor espontaneidad

17: Consagra especial atención a los métodos, procedimientos y

modos usados  por los alumnos-maestros, y está constantemente

instruyéndoles 18: No admite que la clase o el practicante adopten

posturas inconvenientes, […]. 19: A los alumnos-maestros los

aplaude, no sólo por sus buenos éxitos en la enseñanza, sino también

y preferentemente, por su poder disciplinador, organizador,

educador. 20: Cuando un alumno-maestro merece censura, jamás

deja de dársela en la medida y con la energía que el caso requiera.

21: Da confianza, pero no familiaridad, a los alumnos-maestros, de

modo que conserva en todo tiempo la autoridad y el prestigio

necesarios. 22: Sin descuidar los demás ramos del Programa,

consagra especial             atención a los instrumentales. 23:

Manifiesta a sus superiores, con honrada franqueza, lo que no

encuentra bien, en cualquier sentido que sea. 24: No habla de sus

superiores, de sus iguales, ni de sus inferiores. 25: Atiende con

minuciosidad y escrúpulo hasta el más mínimo detalle de la vida

escolar, tratando de que las circunstancias físicas, intelectuales y

morales que rodean a los alumnos les sean ampliamente favorables a

su educación y cultura. 26: Huye de la enseñanza meramente

verbalista y la hace práctica y experimental;- pues no se olvida

nunca de que está encargado de formar ciudadanos patriotas, y

hombres y mujeres altruistas, lo que no se consigue con la vana

palabrería sino con acción perseverante y fecunda. 27: Se considera
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feliz con su suerte, y no se anda quejando, en presencia de cuantos

quieran oírlo, de que tiene trabajo excesivo, etc., etc. No habla de la

profesión del Magisterio sino en conceptos elevadísimos, como

apóstol convencido. 28: Se conoce a sí mismo, domina sus pasiones

y es abnegado. 29: Se retira diariamente del trabajo con la

conciencia tranquila. 30: Empieza, continúa y termina sus tareas

diarias con dedicación             entusiasta y ánimo jovial. 31: Cada

día, al retirarse a un reposo reparador, se pregunta: ¿Qué más puedo

y debo hacer para que mi grado merezca llamarse clase modelo, y

para labrar en lo posible mi propia perfección y la de mis alumnos?...

Consideramos relevante destacar otra mirada, más crítica y acorde a los

nuevos tiempos, incluso visionaria. Es la que aparece en un artículo de 1939

(R.A Nº 31). Ella representa una propuesta que abre nuevas perspectivas a

la formación normal. En 1939, un nuevo profesor, egresado de la Facultad

de Filosofía y Letras, se incorporó al plantel de la escuela. Como era de

esperar se sumó a los colaboradores de la revista. Nos referimos a Julio F.

Cortázar quien en el artículo “Esencia y misión del maestro” afirmó:

 “Escribo para quienes van a ser maestros en un futuro… resulta necesario,

en la Argentina, enfrentar al maestro con algunos aspectos de la realidad

que sus cuatro años de Escuela Normal no siempre le ha permitido conocer”

Y que la lectura de estas líneas - que no tienen la menor pretensión de

consejo- podrá tal vez mostrarle uno o varios ángulos insospechados de su

misión a cumplir y de su conducta a mantener”.

“Ser maestro significa estar en posesión de los medios conducentes a la

transmisión de una civilización y una cultura; significa construir en el

espíritu y en la inteligencia del niño, el panorama cultural necesario para

capacitar su ser en el nivel social contemporáneo y, a la vez, estimular todo

lo que en el alma infantil haya de bueno, de aspiración a la total realización.

Doble tarea, pues: la de instruir, educar y la de dar alas a los anhelos que

existen, embrionarios, en toda conciencia naciente. El maestro se tiende

hasta la inteligencia, hacia el espíritu y, hacia la esencia moral que reposa

en el ser humano. Enseña aquello que es exterior al niño; pero debe cumplir

asimismo el hondo viaje hacia el interior de ese espíritu, y regresar de él

trayendo, para la maravilla de los ojos de su educando, la noción de bondad
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y la noción de belleza ética y estética, elementos esenciales de la condición

humana6.

“Nada de esto es fácil. Lo hipócrita debe ser desterrado, y he aquí el primer

duro combate, porque los elementos negativos forman también parte de

nuestro ser. Enseñar el bien, supone la previa noción del mal; permitir que

el niño intuya la belleza no excluye la necesidad de hacerle saber lo no

bello. Es entonces que la capacidad del que enseña – yo diría mejor del que

construye descubriendo- se pone a prueba. Es entonces que un número

desoladoramente grande de maestros fracasa. Fracasa calladamente sin que

el mecanismo de nuestra         enseñanza primaria se entere de su derrota;

fracasa sin saberlo él mismo, porque no había tenido jamás el concepto de

su misión. Fracasa tornándose rutinario, abandonándose a lo cotidiano,

enseñando lo que los programas exigen y nada más. Fracasa convirtiéndose

en lo que se suele denominar “un maestro correcto”.

Su prédica insistía en la enseñanza de los valores esenciales del hombre y

reflexionando sobre lo que él consideraba el fracaso de los maestros

afirmaba:

“Yo encuentro que el fracaso de tantos maestros argentinos obedece a la

carencia de una verdadera cultura, de una cultura que no se apoye en el

mero acopio de elementos intelectuales, sino que afiance sus raíces en el

recto conocimiento de la esencia humana, de aquellos valores del espíritu

que nos elevan sobre lo animal”.

El hombre no es solamente un intelecto. El Hombre es inteligencia, pero

también         sentimiento, y anhelo metafísico, y sentido religioso […], Ser

culto significa atender al mismo tiempo a todos los valores y no meramente

a los intelectuales […].

Concluye afirmando que las escuelas normales no hacen del futuro maestro

un hombre culto. […]. La Escuela Normal no basta para hacer al maestro. Y

quien         luego de plegar con gesto orgulloso su diploma, se disponga a

6 Ya antes, el citado artículo de Sarobe, tenía conceptos semejantes. Cuando
afirmaba:“Hay un abismo entre la instrucción simple almácigo de conocimientos
asimilados de afuera hacia adentro, en la medida de la inteligencia de cada
individuo, y la educación que florece en lo íntimo del ser y se revela de adentro
hacia fuera, en las facultades espirituales del hombre.” (Revista Nº 27)
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cumplir su tarea sin otro esfuerzo, ese es desde ya un maestro condenado

al fracaso […].

La Escuela Normal da elementos variados y generosos, crea la

noción del deber, de la misión, descubre los horizontes. Pero con los

horizontes hay que hacer algo más que mirarlos desde lejos; hay

que caminar hacia ellos y conquistarlos”.

Implícitamente, se refiere al maestro como apóstol. “Una misión como la del

educador exige el mayor sacrificio que pueda hacerse por ella. De lo

contrario se permanecerá en el nivel del  “maestro correcto” […]”.

En otros artículos, anteriores en el tiempo (P., Nº 6) encontramos conceptos

semejantes. Así leemos en un discurso de despedida de egresados “La

escuela que forma sólo maestros y no luchadores no ha terminado su

vastísima misión, hay un hueco, un vacío en su programa…”

La lectura de las revistas nos permiten revisar y cuestionar las

características del “modelo de maestro” preponderante. Pero, ese

maestro ejemplar, se transformará con el tiempo y será resignificado por

nuevos sujetos. Podemos plantearnos en qué medida el futuro docente

repetirá las actitudes de sus docentes y cómo éstos imitan a sus

maestros. También, cabe reflexionar sobre cuáles son las novedades

introducidas que definen al docente de hoy, históricamente constituido,

para y por la pertenencia a una institución y al campo educativo.
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