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PRÓLOGO
La intención primera al realizar este trabajo, lo constituyó satisfacer el
reclamo que ha surgido, no solo en la Facultad de Derecho, sino en toda
la Universidad, sobre el saber que se pretende y el que se espera sobre la
función de tutoría, que ahora se ha establecido como una actividad
obligatoria y complementaria de la labor académica de los profesores de
tiempo completo.
Sin embargo, al ir internándome en el tema aprecié la importancia de
ampliar su tratamiento, para aportar un grano de arena a esa labor que
engrosa, la de por su noble tarea de enseñar, con la de apoyar la
formación académica, dentro de un concepto de tutor.
La tutoría académica no es del todo desconocida en la Universidad Juárez
del Estado de Durango, si bien no como una actividad programada dentro
de la formación profesional de los estudiantes, sí como una actividad
extracurricular, complementaria de la instrucción escolar y orientadora de
los alumnos; es tradicional dentro de esta casa de estudios el que alumnos
de niveles avanzados se incorporen a
despachos, consultorios,
laboratorios u oficinas profesionales en las cuales sus maestros les
orientan y dirigen no sólo en sus aprendizajes académicos, sino en su
propia vida social.
El prever que la tutoría se constituya en una actividad obligatoria y
evaluable para el profesor, ha generado el interés y, a la vez, la
preocupación de ampliar el universo de conocimientos sobre el campo de
la tutoría académica.
La impartición de cursos de formación de tutores, viene a paliar esa
necesidad de conocimientos, por ello como un intento de aportar
información sobre este aspecto me aboco a la elaboración de este
elemental trabajo.
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He seleccionado a la Facultad de Derecho para desarrollar una
investigación sencilla, motivado por el interés que se ha despertado para
profundizar en el conocimiento de la operación de nuestra institución,
pretendiendo determinar con objetividad los niveles de eficiencia que
hemos logrado y por el hecho de que es esta unidad académica, donde
cursé mis estudios de licenciatura y de pos grado.
Para complementar la intención de este trabajo, considero básico el tratar
algunos aspectos de epistemología, historia de la teoría de la educación y
de la historia de la Universidad como institución universal.
Ojalá que este trabajo, de nivel elemental y con una intención de
divulgación, logre aportar un conocimiento básico para la labor tan noble
que de manera institucional se está desarrollando en nuestra universidad:
la tutoría académica.
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contemporáneas y 1
través de diversos
ocasiones lograr un
como una cultura,
denominado: educa
esta primera parte dI
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La educación, el t
tercero, para destaca
en las diferentes civi
de ella, vinculada
educativos y filóso
connotados conterm
contar con mayores
desempeño de una tr

2

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inicia con un capítulo que pretende introducir al lector en
el campo de la teoría del conocimiento, lo anterior con el propósito de
provocar en el lector el interés por profundizar en el como "aprehende su
realidad" y como incorpora su experiencia en un conocimiento. El ser
humano, al pretender su trascendencia, ha trasmitido a generaciones
contemporáneas y posteriores su conocimiento, en un proceso que ha
través de diversos mecanismos le ha permitido permanecer y en
ocasiones lograr una homogenización social que le permite presentarse
como una cultura, todo ello alcanzado por un proceso al que ha
denominado: educación y que se contiene en el subcapítulo que cierra
esta primera parte del trabajo.
En un segundo capítulo se trata lo relativo a: el tutor, iniciando con una
consideración al concepto jurídico del mismo, con una breve referencia
geográfica, para concluir con la explicación del concepto de tutor
educativo y las diferencias que se identifican con otros especialistas que
realizan una función semejante en el campo de la educación con quienes
guarda una diferencia no solo nominal, sino de desempeño profesional,
con líneas definidas en su etiología de función. Se destacan modelos de
desempeño y líneas de acción, además de los propios sujetos en el
proceso de tutoría que permitirán al lector introducirse a un campo que
está más allá de la sola impartición de cátedra.
La educación, el tutor y la historia son considerados en el capítulo
tercero, para destacar la noble tarea que le ha sido asignada a los tutores
en las diferentes civilizaciones, hasta llegar a la particular concepción que
de ella, vinculada a la educación, han tenido grandes pensadores
educativos y filósofos, desde los grandes de Grecia hasta los más
connotados contemporáneos, información que considero básica para
contar con mayores herramientas, que faciliten la labor académica en el
desempeño de una tutoría educativa.

3

El tutor universitario ejerce su misión en un campo privilegiado por el
elemento que 10 constituye en su aspecto complementario: los alumnos,
por ello en este capítulo cuarto se incluye una historia de la Universidad
en su aspecto universal, para arribar a la consideración de la
Universidad Juárez del Estado de Durango, pasando por la Universidad
Autónoma de México, antecedente obligado de la educación pública
.
.
supenor mexicana.

el
El hombre como ser n
toma conciencia de S1

Para una compresión objetiva del desarrollo de la educación superior
mexicana se hace una referencia a un proceso histórico próximo,
destacando la inclusión e incorporación de las plantas docentes ante la
explosión demográfica que resintió México a partir de los años setentas.

así, hombre-naturalez

Finaliza este capítulo con lo que denomino: El caso de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, en el cual con una breve referencia
histórica a el todo como institución, considero a la Facultad de Derecho
con una referencia a su desempeño funcional, ::t través de una información
cuantitativa que permite alcanzar una visión mas objetiva de su realidad.

La naturaleza

Para concluir esta obra se consideran dos aspectos que ahora determinan
de manera decisiva el perfil de nuestra institución a la luz de evaluadores,
tanto internos como externos: los alumnos y los profesores.

la incorpora razonand

No puedo terminar esta introducción sin antes agradecer, la colaboración
tan determinante como desinteresada, de las siguientes personas a
quienes nunca les estaré suficientemente agradecido por su colaboración:
Lic. Soraya Carrillo, Lic. Gabriel Guerrero Carvajal, C.P. Mario Carrera
Cepeda, Sra. Micaela Murillo, Srita. Maria Antonieta Chávez Huidobro,
Sra. Maria del Rosario Delgado
Ya Mi Hija la Lic. Claudia Esther de los Ángeles Rodríguez López.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL CONOCIMIENTO
El hombre como ser racional, se desarrolla en un entorno mediante el cual
toma conciencia de su individualidad
así, hombre-naturaleza,

frente al contexto que lo envuelve,

forman un binomio

que convive y coexiste, pero

con una autonomía entre sí.

La naturaleza

se caracteriza

por un proceso permanente

de génesis,

desarrollo y ocaso; y, el hombre, aún cuando su "naturaleza animal" sigue
ese "iter vital material", en uso de la conciencia e inteligencia aprehende
experiencia y logra trascender su tiempo; esa aprehensión de experiencia,
la incorpora razonando, si bien no con la profundidad que es capaz, según
sea el estadio evolutivo que como hombre vive, es en la aplicación de la
misma, como una conducta repetitiva en su momento y reflexiva en un
estadio

más

conocimientos
permitiéndole
individuo;

avanzado,

que

o saberes

sobre

su permanencia

este proceso

logra

generar

él mismo
y desarrollo

es sistematizado

la

acumulación

y sobre
como

de

su entorno,

especie

y como

a su vez en un umverso

cognoscitivo al que en tiempos posteriores se identifica como: Ciencia.

Ese ser consciente y reflexivo no adopta una posición contemplativa, sino
que es capaz de generar una apropiación de su convivir, produciendo una
relación

hombre-hombre-naturaleza-ref1exión-realidad;
5

esa vinculación

es consecuencia
cognoscitivamente
conocimiento

de la capacidad

propia

para comprender

del

ser humano:

su realidad;

Obrar

la apropiación

del

es explicada como: "La manera de hacer las cosas en

cuanto existen, fuera de la mente humana o independientemente

conjunto

de explic

cuestionamientos ¿I
ese conocimiento?

de ella"

(1)

Aceptamos en un P
conocer, entender,

El conjunto de experiencias, por el cual se percibe la realidad, permite

donde se desenvue'

destacar al hombre como un ser social, aceptando que es la cultura su

parecer pretenciosa,

principal aportación de trascendencia en el tiempo y en el espacio, misma

naturaleza humana

que es definida en su concepto antropológico

concreción del hec

conocimientos,

como: "El complejo de

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera

hombre, nos obliga

otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de una

como: "Una deter.

sociedad "(2)

Abbagnano en su D
para la comprobac

Cabe

preguntamos

en este

espacio:

¿Cuál

es el mecanismo

de

posesión de una téa

apropiación de esa realidad?, ¿Cómo el hombre distingue una relación
entre sujeto y objeto para conocer?

El hombre, para comprender

explicar su entorno ¿Posee un conocimiento

y

previo al encuentro con su

realidad o éste surge de una reflexión racional? ; ¿El hombre es capaz de

El conocimiento cc

establecer reglas para distinguir la validez de un conocimiento verdadero

transmitido

de uno falso? Las respuestas a estas preguntas conforman un universo de

mecanismos, todos

hipótesis, que son formuladas por diferentes ciencias, las que se arrogan

educación; este con

la veracidad

fenómenos que exp

explicativas,

de sus respuestas

construyendo,

no exentas de tintes ideológicos;
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diversas

propuestas

sin embargo, todo ese

de gl

técnicas culturales:

r

conjunto

de explicaciones

cuestionamientos

tentativas

se pueden

concretar

en dos

¿El hombre es capaz de conocer? y ¿Cómo se genera

ese conocimiento?

Aceptamos en un primer intento explicativo que el hombre es capaz de
conocer, entender,

explicar y prever el comportamiento

donde se desenvuelve;

del universo

quizás esta propuesta de su capacidad pudiera

parecer pretenciosa, pero al observar el desarrollo de los atributos de la
naturaleza

humana

nos ha permitido

concreción

del hecho, la capacidad

hombre, nos obliga a definir
como: "Una determinación

conciliar

el supuesto

con la

de conocer que aceptamos

al conocimiento,

en el

J. Hessen, lo identifica

del sujeto por el objeto"

(3)

Nicola

Abbagnano en su Diccionario de Filosofia lo define: "Como una técnica
para la comprobación

de un objeto cualquiera

o la disponibilidad

o

posesión de una técnica semejante" (4)

LA EDUCACIÓN
El conocimiento

como herramienta

transmitido

generación

mecanismos,

de

todos

de supervivencia

en

generación

ellos identificados

a

del ser humano es

través

con un proceso

de

diversos

denominado

educación; este concepto encierra la idea de que las acciones, procesos y
fenómenos que explican se refieren a la transmisión y aprendizaje de las
técnicas

culturales,

abarcando

técnicas
7

de uso, de producción

y de

comportamiento,

mediante el cual un grupo de hombres está en situación

sin embargo, para e)

de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del ambiente

como cualidades en

físico y biológico; de trabajar y vivir en sociedad en forma más o menos

identificarse

ordenada y pacífica (5)

creencias englobadas

y trasc

actividades que encie
Existen otras posturas referentes a la explicación del concepto educación,

de nuevas respuestas

las cuales

como práctica de cree

no pueden

retroalimentador

evadir

una influencia

social

en el proceso

de un aprendizaje, un desarrollo y una madurez en lo

que se sabe, se aplica y se puede reenseñar, lo anterior le permite afirmar

Otro concepto de ed

a James Bowen (6) que la educación es: El proceso social básico por el

curiosidad intelectua

cual las personas adquieren la cultura de su sociedad, agregando, a este

satisfacer su preocup:

proceso se le denomina también socialización.
Para satisfacer la edu
Otro enfoque sobre el concepto de educación se refiere al campo de la

un primer estadío e

investigación

comunitario, aprendi

las posiciones

académica, que permite integrar en una sola teoría, todas
filosóficas

y epistemológicas

que existen

sobre

la

cuando una minoría

educación para proponer el mejor camino a seguir para la educación, en

integral, estableció Ul

un tiempo y un lugar determinados.

tercer nivel en el que
de desarrollo individ

Observamos que el hombre al asociarse con otros hombres, por su propio

un caudal de conoci

dinamismo no guarda una situación estática en su hacer, lo que provoca

permite predecir fen<

que las sociedades no sean totalmente

una información pres

adaptarse a las circunstancias

conservadoras,

siempre buscará

cambiantes que le marcan: Su entorno u

otros grupos antagónicos, por ello se le reconoce una capacidad creativa;
8

sin embargo, para explicar su permanencia
como cualidades en su existencia dos
identificarse

y trascender,

creencias englobadas

en la sociedad se destacan

prácticas:

que corresponde

para permanecer,

al conjunto

en un aspecto conservador;

actividades que encierran la preocupación

la

2a

de valores,

Es la práctica de

de intercambio y la búsqueda

de nuevas respuestas a problemas que enfrenta; cualidad que se reconoce
como práctica de creatividad.

Otro concepto de educación
curiosidad intelectual;

es el que se refiere a una comprensión

y

este quehacer se agota, según sus teóricos, en

satisfacer su preocupación por saber lo que ocurre en la tierra (7)

Para satisfacer la educación, la humanidad ha pasado por tres niveles, en
un primer estadío el aprendizaje
comunitario,

del hombre era directo, informal y

aprendía para sobrevivir;

cuando una minoría

comprendiendo

un segundo nivel se identifica

la necesidad de una preparación más

integral, estableció un cierto grado de "escolaridad formal"; por último un
tercer nivel en el que se identifica al proceso educativo con una teleología
de desarrollo individual y social, cultivando la inteligencia y engrosando
un caudal de conocimientos

que la humanidad ha atesorado, lo que le

permite predecir fenómenos, acontecimientos y procesos sobre la base de
una información presente (8)

9

Una sociedad no puede pensar en sobrevivir si su cultura no es trasmitida
de generación

en generación,

por ello ha formalizado

procesos

de

desafortunadamente
clases bajas.

transferencia de usos y costumbres a las generaciones más jóvenes, ese
traspaso se ha garantizado

por un fenómeno que sociológicamente

califica como de homogeneización

se

que se le identifica también como

proceso educativo.

En los siglos XVII
reforma en la educ
destacando como s
Herbard y Forobel.

En la historia de la humanidad se reconocen algunos pensadores que han
sentado precedentes educativos de gran influencia, los cuales permanecen
hasta nuestros días como modelos a seguir en un proceso educativo.

El siglo XX

es t

apologistas de un si
sistema tradicional

La cultura occidental identifica en los gnegos el sustento del proceso
educativo que nos caracteriza,

a Platón y Aristóteles

como aquellos

las bases fundamentales

que plasmaron

estructura,

que prevalece

en la actualidad,

habitantes

de la Hélade

concebían

se les reconoce

reconocimiento a

l

humanidad permane

de toda una

si bien es cierto, que los

un sistema educativo

elitista;

lo

Tres son las posle
educación:

anterior no fue determinante para que pudieran comprender y aceptar en
el hombre su capacidad de conocer y aprender, aunque con una tutela

a)

Abogar pOI

b)

Reclamar 1;

c)

Exigir la de

permanente identificada en el Estado.

En la edad media, caracterizada
educativo
una

por

un sistema teocéntrico, el proceso

con una fuerte influencia religiosa cristiana, sentó las bases de

educación

escolarizada,

no

exenta

de elitismo,

en

el cual,

dinámica q
parcial.
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desafortunadamente,

no se contemplaba

como prioridad el educar a las

clases bajas.

En los siglos XVIII y XIX
reforma en la educación,
destacando

un movimiento

renovador promovió una

en la que se concebía una educación social,

como sus propulsores

a: Commenio,

Russeau,

Pestalozzi,

Herbard y Forobel.

El siglo XX

es testigo de

una polémica

apologistas de un sistema escolarizado
sistema tradicional
reconocimiento

de educación

a una tradición

en la cual detractores

y

se enfrentan para señalar que el

fracasó, y por otro lado, reclamar un
escolarizada

que ha permitido

a la

humanidad permanecer.

Tres son las posiciones

que se identifican

frente al análisis

de la

educación:

a)

Abogar por su permanencia invariable.

b)

Reclamar la exigencia de cambios en los procesos educativos.

e)

Exigir la desaparición de la escuela y sustituyéndola por una
dinámica que deje atrás

el conservadurismo

parcial.
11

o el cambio

El concepto de educación posee una importancia universal, a la que se le
reconoce

una función básica de integración

en la comunidad y en la

Por medio de la histr
conocimientos

cultura, dimensiones que conforman el ámbito del hombre (9)

ha v.

sociales, identificandc
La concepción

tradicional

de la educación,

para lograr el fin que

sociales

y figuras i

responsabilidad de el

persigue, requiere de dos condiciones:

academias,
l.

pedagogos, Etc. (Par:

Individualidad dúctil, susceptible de ser influida.

educativo
2.

Dirección u orientación por transitar, distribuida en una serie de

El proceso educativo partiendo de esta posición observa un esquema
integrado por tres elementos:
materializado

en

Educador,
la

escuela.

educando y un elemento
Como

un

argumento

complementador de esta postura se sostiene que el hombre es el único ser
susceptible de la educación, por ello, esta postura centra su atención en
el hombre, y en su constante búsqueda por ampliar el bagaje cultural.

El binomio hombre-educación,

mantiene una presencia permanente en la

historia de la humanidad, modificando, según el tiempo y el espacio, sus
métodos para perfeccionar
inseparables

el aprendizaje y la enseñanza como procesos

de la educación,

como un

educación, razón por.
de conocimiento)

fines graduales (lO)

continente

maestros

ésta, a su vez, conlleva

dinámica, creando y asimilando cultura.

a una visión

Por medio de la historia, nos damos cuenta que la misión de transmitir
conocimientos

ha variado

en métodos,

sujetos

y responsabilidades

sociales, identificando, según la época y la cultura, a distintos organismos
sociales y figuras

individual izadas

en las

que ha descansado

la

responsabilidad de enseñar y guiar, teniendo como ejemplo: Escuelas,
academias,

maestros,

tutores,

asesores,

institutrices,

orientadores,

pedagogos, Etc. (Para el presente trabajo considero la figura del tutor
educativo

como

un

auxiliar

invaluable

dentro

del proceso

de la

educación, razón por la cual me aboco al estudio del mismo como objeto
de conocimiento)

13
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CAPÍTULO SEGUNDO
TUTOR
El

concepto

de

tutor

posee

en

su

definición

etimológica

una

identificación por su origen en el Derecho Romano, con una connotación
de protección y vigilancia; como consecuencia,
oportuno,

en principio,

referirme

de lo anterior, considero

al tutor con relación

al universo

jurídico, antecedente nominal de la figura educativa que se estudia en el
presente trabajo.

TUTOR JURÍDICO
La connotación jurídica del tutor parte del latín "tutela", que a su vez se
deriva del verbo "tutor" que significa preservar,
socorrer.

sostener, defender o

El diccionario jurídico mexicano lo define como: "El mandato

que emerge de la ley determinando

una potestad jurídica

sobre la

persona y bienes de quienes, por diversas razones, se presume,

hace

necesaria (en beneficio) tal protección" (1)

DERECHO ROMANO
En el Derecho
protector,

Romano

se consideró

con características

la necesidad

particulares,

de dotar de un

al impúber

que habiendo

nacido fuera de matrimonio legítimo, o bien nacido dentro de la potestad
paterna, haya salido de ella antes de la pubertad.
15

Servio Sulpicio, definió

a la tutela como "un poder dado y permitido por el derecho civil sobre

e)

La capitis d

d)

La llegada I

una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, no puede
defenderse por sí mismo"(2)

tutor testarr
En el ejercicio de la tutela el tutor no tiene derecho de corrección, ni
autoridad

sobre la persona del pupilo, determinándose

finaliza en la pubertad.

La figura del tutor y la institución

que

la tutela

e)

Por conseci
inexcusable

jurídica de la

tutela pertenecen al derecho de gentes, en el cual se identifica el interés

DEl1

de la familia con el del incapaz. La designación de tutor era considerada
como una carga pública, pudiendo desempeñarla en Roma solo los libres,

En el Derecho espaf

ciudadanos y de sexo masculino. (3)

menores de 15 años~
Para poder entrar en funciones como tutor debería satisfacerse una serie
de formalidades,
pupilo.

todas ellas tendientes

El ejercicio

de la tutela

a asegurar el patrimonio

imponía

al tutor la obligación

intervenir en los actos jurídicos necesarios para la administración
bienes del pupilo.

DEl1

del
de

de los

En el

derecho fre

derivadas del dereeb
cual la tutela era inc

ejercicio de la tutel

La tutela terminaba por:

permitía la interven

a)

La llegada a la pubertad del incapaz.

b)

La muerte del tutor.

16

consejo de familia.

c)

La capitis diminutio máxima inmediata.

d)

La llegada de un término o de una condición, en el caso de un
tutor testamentario.

e)

Por consecuencia de una excusa; como una obligación
inexcusable del tutor, se consideró la rendición de cuentas.

DERECHO ESPAÑOL ANTIGUO
En el Derecho español antiguo, el Fuero Juzgo disponía dar tutores a los
menores de 15 años huérfanos de padre.

DERECHO FRANCÉS ANTIGUO
En el

derecho

francés se identifican

derivadas del derecho consuetudinario

las influencias

de costumbres

y algunas de derecho escrito en el

cual la tutela era incompatible con la patria potestad, sin embargo, para el
ejercicio de la tutela, en una evaluación
permitía la intervención

del desempeño

del tutor, se

de los parientes más allegados constituidos

consejo de familia.

17

en

DERECHO CONTEMPORÁNEO
En el derecho contemporáneo

la tutela, en materia civi 1, persigue como

1.

Falleciend<

2.

Perdiendo

fin el que ésta se erija como una institución de amparo, que procure
dentro de lo humanamente

posible el que alguien llene el vacío dejado

por la falta de los padres; que cuide del menor, velando por su salud
moral, atendiendo su educación, administrando

sus bienes; que supla su

incapacidad, llevando a cabo los actos que el menor no puede realizar por
.",

falta de aptitud natural (4)

Derecho Civil Mex

dispone en su artíc

persona y bienes di

incapacidad natural
sí mismo.

Dentro del ejercicio de la tutela se identifican en derecho contemporáneo
comparado, las siguientes características:

La tutela puede tal

incapaz en los caso

preferentemente de
Derecho alemán: Un régimen de protección para el menor de edad no
amparado por la patria potestad, la sujeción y guarda se refiere tanto a la

sujeto en cuanto

modalidades de qu:

persona como a los bienes del incapaz(5)
En esa misma disp
La legislación

española.-

Dispone que: "El objeto de la tutela es la

guarda de la persona y bienes o solamente de los bienes de los que no
estando bajo la patria potestad,

son incapaces

de gobernarse

por sí

mismos" (6)

El Código Civil brasileño.-

la persona y los bie

la guarda y educac

las resoluciones q\

Social de la Delinc
Prevé que los menores sean sometidos al

régimen de tutela:

La situación jurí

características: Es
18

mo

1.

Falleciendo sus padres o siendo juzgados ausentes.

2.

Perdiendo los padres la patria potestad (7)

ure
ado
lud
SU

por

Derecho Civil Mexicano.- En el Código Civil del Estado de Durango se
dispone en su artículo 444: "El objeto de la tutela es la guarda de la
persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen
incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por
sí mismo.

eo

La tutela puede también tener por objeto la representación

interina del

incapaz en los casos especiales que señale la ley". "En la tutela se cuidará
preferentemente

no
la

sujeto

de la persona de los incapacitados.

en cuanto

a la guarda

y educación

Su ejercicio queda

de los menores

a las

modalidades de que habla la parte final del artículo 408".

En esa misma disposición dispone que "La patria potestad se ejerce sobre
la

no
sí

la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a
la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman
las resoluciones

que se dicten, de acuerdo con la Ley Sobre Prevención

Social de la Delincuencia Infantil en el Estado".
al

La situación
características:

jurídica

de la tutela

se distingue

por las siguientes

Es limitada, personal, tiene una función representativa,
19

puede significarse por una retribución,

es una función permanente y de

intelectivos,

posee

dinámica de grupos

interés público.

actuar de educador n
en

a su profesorado me]

destacar que el desempeño de la tutela, además de la guarda de los bienes

a la vez que sirve (

y la persor¡a del pupilo, puede extenderse a los siguientes campos: A la

familias, encarándos

educación, a la orientación del trabajo y de su vocación, a la cuida de su

estas relaciones conl

alimentación y vestimenta.

que requiere el mom

En el aspecto

formativo

del pupilo,

las legislaciones

coinciden

Para

TUTOR EDUCATIVO

Fouquié (lO)

informaciones relati
El concepto de tutor, según lo explicamos

renglones arriba, tiene un

ciertas asignaturas, (

origen latino que implica protección, vigilancia, Etc., para el propósito de

tal información le pe

este capítulo nos enfocamos a la explicación conceptual que se le da en el
universo particular de la educación.

García Correa (11)
profesor encargado (

Artigot (8) lo define como: "Un profesor (aunque no todo profesor tiene

Ayudar a la decisió

por

como personas, en

que

ser tutor)

que,

además

de ocuparse

de las actividades

relacionadas con la enseñanza que el centro donde trabaja, se encarga de

individual

y social

atender

dirección

de sí mi

diversos

aspectos

que

no

quedan

cuidados

de

forma

suficientemente dentro de las clases".

personalidades

y pé

peculiares de una mí
Benayet (9) lo identifica como: "El profesor que, con una personalidad
predominantemente

efectiva y armónicamente
20

integrada con los factores

de

intelectivos,

posee

conocimientos

dinámica de grupos, programación,

técnicos

especiales

evaluación,

(orientación,

Etc.) que le permiten

actuar de educador integral de un grupo de alumnos, catalizar y coordinar
en

a su profesorado mejorando la atmósfera y cohesión del equipo educador,

nes

a la vez que.•.sirve de enlace y mediador entre éste, los alumnos y sus

la

familias, encarándose

su

estas relaciones conllevan.

de las tareas administrativas

imprescindibles

que

En resumen, concluye, el tutor es el educador

que requiere el momento histórico que vivimos".

Para Fouquié
informaciones
un

de

(10),

es "Un

profesor

encargado

de centralizar

las

relativas a los alumnos de una clase en la cual imparte

ciertas asignaturas, comunicarlas

a quien proceda y dar los consejos que

tal información le permite".

el
García Correa (11) expone

que: "Podemos

definir al tutor como el

profesor encargado de un grupo de alumnos en algo más que un dar clase:
e
s
e
a

Ayudar a la decisión del grupo y de cada alumno para que se realicen
como personas,
individual
dirección

en ayudar a la decisión del grupo y de cada alumno

y socialmente,
de sí mismo

personalidades

en apoyar

al conocimiento,

para lograr el desarrollo

adaptación

equilibrado

de sus

y para que lleguen a participar con sus características

peculiares de una manera eficaz en la vida comunitaria".

21

y

En el campo del desempeño

profesional

confusión con el papel o desempeño
definir

los papeles

de cada uno

del tutor se presenta

profesional
debemos

una

•

Realizar act

del orientador, para

destacar

integral del

las siguientes

su instruccié

características:
Al orientador
1.

Profesor

o maestro

responsabilidad

es el docente

que no tiene

asignada

generales en los

especial para la orientación.
1.

2.

Profesor orientador es el docente que tiene, además, asignada
alguna responsabilidad

del centro

especial en la orientación.
2.

3.

Coordinac

Diagnóstii

Especialista orientador, es el consejero que no tiene una función

alumnos a

docente en el centro y dedica toda su actividad a la orientación.

cognosciti

El papel del tutor presenta

algunas características

destacadas por los

3.

Asesorarn

4.

En el des,

5.

académici

6.

En el pro:

7.

En la prei

especialistas en educación con las siguientes funciones:

•

La orientación,

que como

función

por ningún

caso deberá

confundirse con la persona o actividad del orientador, en algunos
sistemas educativos, principalmente
el norteamericano
vinculado

con

en los de origen europeo y en

la figura del orientador
los

ciclos

de

reconociéndose1e como finalidad.
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básica

está estrechamente
y

preuniversitaria,

na

•

Realizar actividades

enfocadas

al desarrollo de la personalidad

ra

integral del individuo y al apoyo de la problemática derivada de

tes

su instrucción académica, por ello

Al orientador
da

educativo

se le asignan

las siguientes

funciones

generales en los siguientes campos específicos:
1.

da

Coordinación, planeación y organización del proyecto educativo
del centro donde labora.

2.
ón

Diagnóstico

psicopedagógico

para identificar las dificultades de

alumnos analizando su desarrollo en las áreas física, afectiva,
cognoscitiva, social y psicomotriz.

os

te

3.

Asesoramiento

de alumnos, con padres de familia y con iguales.

4.

En el desarrollo de una carrera, procurando vincular el mundo

5.

académico con el mercado de trabajo y el entorno laboral.

6.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.

En la previsión de desarrollo personal.

a,

23

La acción tutorial educativa para los niveles profesionales varía debido al

utilizan para cense¡

sistema educativo que impere en el país y en la institución en que se

éstos se integran de

implanta, identificándose

diferentes modelos que pretenden alcanzar los
Modelo clínico.- Se

objetivos para los que han sido creados.

Un enfoque con fuerte influencia psicológica fue el que se adoptó en la
década de 20s, éste daba énfasis a la orientación personal y profesional
para destacar los aspectos vocacionales

Modelo

de servil

profesional.

del alumno que se acogía a sus
Modelo de prograi

programas.

la labor del tutor or
La metodología se desarrollaba conforme a un programa de observancia
estricta:

Auto-análisis

(conocer

al sujeto),

información

profesional

(conocer el mundo del trabajo) y educación de la persona a la tarea más
apropiada;

la

atención

se

desarrollaba

con

una

del diagnóstico y ter

preferencia

Modelo de consuln
este proceso se iden
que actúa como con:

individualizada.

tutor, docente, padre
En la segunda mitad del siglo XX surgieron otros modelos, entre ellos es
preciso destacar

la psicoterapia

racional emotiva,

la psicoterapia

por

inhibición recíproca, los constructos personales, la logoterapia, la terapia

norteamericano
intervención,

y de tutoría en el sistema

se identifica lo que se ha dado en denominar modelos de
que consisten en las estrategias o procedimientos
24

estos

procesos

h;

auxiliares de la labor

del Gestalt, el análisis transaccional y los enfoques eclécticos.

Para el desarrollo de la acción orientadora

Se habla de otros m

que se

Al tutor como age
superior o universit
áreas:

De orienn

o al

utilizan para conseguir resultados mensurables

e se

éstos se integran de la siguiente manera:

del trabajo desarrollado,

los
Modelo clínico.- Se genera una intervención terapéutica.

n la
nal
sus

Modelo de

servicios.-

Se

incluyen

las

acciones

de información

profesional.
Modelo de programas.-

Se realiza una actividad de planificación sobre

la labor del tutor orientador mediante un programa de trabajo que parte
era

nal
ás

del diagnóstico y termina con la evaluación del programa mismo.

Modelo de consulta triádica o modelo de consulta colaborativa.-

En

este proceso se identifica la intervención de tres elementos: el orientador,
que actúa como consultor; el mediador, que se identifica en la persona del
tutor, docente, padres, etc., y el sujeto destinatario.

¡ es
por

pla

Se habla de otros modelos de fuerte influencia tecnológica, sin embargo,
estos procesos

han sido considerados,

una vez evaluados,

como

auxiliares de la labor y no modelos en sí.

ma

de
se

Al tutor como agente de la orientación
superior o universitaria
áreas:

De

orientación

se

para un nivel de educación

le ha sugerido enfocar su actividad a tres
profesional,
25

de procesos

de enseñanza

y

aprendizaje,

y, de prevención

y desarrollo

en la personalidad

del

educando.

comumcacn
aplicación d

los alumnos
En el desempeño objetivo de actividades tutoriales se ha de recurrir a

,(

técnicas auxiliares que faciliten el desempeño, identificando entre ellas a

María Luisa Rodrígu

la observación, a la entrevista para la información profesional y al estudio

de los programas de

de la influencia del medio ambiente.

esquema para planifu

La planificación del tutelaje requiere como actividades básicas un plan de

Primera fase: Pla

organización que considere el contexto y las posibilidades de recursos y
personas para iniciar las actividades, como las siguientes:
l.

Segunda fase: Prt

Estructurar las actividades en un centro que considere la eficacia

Tercera fase: Re,

de sus labores, determinando funciones susceptibles de una

instrumentos.

evaluación permanente.

Cuarta fase: Con
2.

Un programa de actividades flexible en el que se evite la rigidez
funcional y la burocratización.

A pesar de todo el be

podemos desconocer
3.

Adoptar una filosofia que anime el proceso de tutelaje, el cual

tutoriales es relativa

debe fundamentarse en un concepto de humanización.

pierde en la histori
actualidad, no le ha

4.

La organización de un centro coordinador del tutelaje, mismo

que J. Asensi

que debe ser animado por un espíritu abierto que facilite la

institución educativa

26

al r

comunicación entre tutores, alumnos, escuelas y centros de
aplicación del conocimiento durante el proceso de formación de
los alumnos.

María Luisa Rodríguez (12), en su trabajo: "Organización y Planificación
de los programas de orientación, estrategias y metodologías"

propone un

esquema para planificar un programa de tutorías:

Primera fase: Planificación:

Segunda fase: Programación:

fines, objetivos y recursos.

tiempos actividades.

Tercera fase: Realización de actividades; análisis, métodos,
instrumentos.

Cuarta fase: Control y evaluación: instrumentos, feed back.

A pesar de todo el bagaje teórico y propuesta estructural organizativa, no
podemos desconocer

que la implementación

tutoriales es relativamente

institucional de programas

joven, si bien la consideración

pierde en la historia de la humanidad,

del tutor se

al llevarla a la práctica en la

actualidad, no le ha sido posible evitar una serie de dificultades, mismas
que J. Asensi

al referirse a la instrumentación

de la tutoría en una

institución educativa, concreta en las siguientes precisiones:
27

La acción tutorial.- No Siempre está bien definida su actividad, por
prejuicios

se generan

improvisación

dificultades

para tratar

ciertos

de tutores con el siguiente desconocimiento

problemas,

la

de técnicas e

instrumentos para el desarrollo de la misma no le permiten el logro de
resultados óptimos, al carecerse de instrumentos

objetivos se dificulta la

persona; la evaluaci

calidad de la educaci

Los profesores: Esti

de profesores y alum

solución de problema

posibilidad de realizar un diagnóstico.

El centro educativo

t

•

El tutor: Se identifica poco interés de los profesores, falta de preparación

se genera una crítica'

de los profesores para ser tutor, rechazo de los profesores para ser tutor.

En términos genera
Los profesores:

Falta

de colaboración

entre

tutores,

ausencia

de

coordinación.

Centro educativo: ausencia de planificación para actividades de tutelaje,
falta de espacios y recursos materiales, falta de apoyo e interés por las
direcciones.

A pesar de estos obstáculos, para la aceptación de un programa tutorial,
adoptando un criterio utilitarista, se han identificado como ventajas para
su implementación

las siguientes:

Los alumnos: Se conoce y comprende mejor a los alumnos; hay una
atención individualizada,

los alumnos se sienten menos masa y más

28

coparticipar con la 1
personalidad,

a trav

Aprendizaje,

vincul

obtener óptimos resu

dentro de la corriente

por
, la

persona; la evaluación de los alumnos es más formativa; se aumenta la
calidad de la educación recibida.

as e

Los profesores: Estimula el trabajo en equipo; se mejora la convivencia

o de

de profesores y alumnos; se exige una intervención directa del tutor en la

lta la

solución de problemas concretos de los alumnos.

El centro educativo: Se mejora la convivencia de profesores y alumnos;

ación

se genera una crítica positiva para la actividad educativa.

OL

En términos
a de

generales

se acepta

que el objetivo

coparticipar con la persona (educando)

de la tutoría

es

en el desarrollo integral de su

personalidad,

a través de

toda su vida.

El proceso

Enseñanza

Aprendizaje,

vinculado al desarrollo de la tutoría, con el propósito de

elaje,

obtener óptimos resultados, se recomienda

or las

dentro de la corriente pedagógica denominada: Constructivismo.

torial,
s para

y una
y más
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considerar su implementación

-

persona; la evaluación de los alumnos es más formativa; se aumenta la
calidad de la educación recibida.
Los profesores: Estimula el trabajo en equipo; se mejora la convivencia
de profesores y alumnos; se exige una intervención directa del tutor en la
solución de problemas concretos de los alumnos.

El centro educativo: Se mejora la convivencia de profesores y alumnos;
se genera una crítica positiva para la actividad educativa.

En términos

generales

se acepta

que el objetivo

coparticipar con la persona (educando)

de la tutoría

es

en el desarrollo integral de su

personalidad,

a través de

toda su vida.

Aprendizaje,

vinculado al desarrollo de la tutoría, con el propósito de

obtener óptimos resultados, se recomienda

El proceso

Enseñanza

considerar su implementación

dentro de la corriente pedagógica denominada: Constructivismo.
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Madrid, 1977. p. 100

consecuencia natura

Como premisa nec

civilizaciones de la

cultural en el gruesc

la refleje y ayude en

En los pueblos ide

constante, un mode
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CAPÍTULO TERCERO
LA EDUCACIÓN, EL TUTOR Y LA HISTORIA.
En la historia de la educación se reconoce que el proceso educativo en los
pueblos

de la edad antigua,

se inició, adoptando

la forma

de un

mecanismo de información orientado hacia los niños y los jóvenes, con el
propósito práctico de interiorizarlos
sociedad,

a este proceso,

Francisco

en los usos, prácticas y ritos de la
Larroyo

lo califica

como: "Un

proceso de iniciación en su tradicional cultural" (1)

El tradicionalismo

es la característica

observable en las civilizaciones

de esta etapa inicial de la cultura,

orientales desarrolladas en China, India,

Egipto, Babilonia, Persia y Palestina, fuertemente apegadas al cultivo de
sus costumbres,

reflejándolo

en su enseñanza

pedagógica,

con una

consecuencia natural, su anclaje en el pasado.

Como premisa necesaria para identificar un proceso educativo
civilizaciones

en las

de la edad antigua, se requiere determinar una identidad

cultural en el grueso de su población, para así generar una educación que
la refleje y ayude en su permanencia.

En los pueblos identificados

con una cultura propia se observa como

constante, un modelo de educación cuyo objetivo principal es preparar
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para

la guerra

y otro

orientado

a la formación

de "Escribas",

Diódoro Sículo, en

identificados éstos como iniciados en el manejo de la escritura (2)
"Entre otras cosas
Socialmente el escriba, denominado de diversas maneras, según sea el
pueblo en que lo ubiquemos,
cultural;

en la antigüedad,

era un personaje

al escriba

funcionario que ponía su conocimiento,

de fuerte presencia

se le consideraba

era superior

al servicio de la nobleza, del

a las clases o castas

sacerdotes egipcio

como un

sacerdocio o de la administración pública; dada su importancia social, su
posición

colonos egipcios, (

con las que convivía:

Artesanos, campesinos, Etc.

Si bien se reconoi

suficientes testimc
los antropólogos,

figurativos, de los
reservados a la f

Egipto significa en la historia el principio de la educación, reconocido por

mejor ejercicio de

estudiosos de la cultura de la humanidad; un testimonio para dar certeza
de lo anterior
encontramos

y que se ha mantenido

en la declaración

a través de los tiempos,

lo

del príncipe de Biblos, en Fenicia, al

expresarle al egipcio Venauman:

Se ha logrado des

prevalecía de una

hijo, en quien se a
testimonio que

"Amon ha fundado todos los países, después de haber fundado en primer
lugar Egipto.

El arte ha venido de allá, de donde tú vienes, hasta aquí

donde yo estoy, y la educación

J

Kaghemni ubicad

escrito sus enseña

ha venido de allá hasta donde yo

estoy'Ts)

"Todo lo que este

No olviden nada (
con el vientre en
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Diódoro Sículo, en siglo 1 escribía:

"Entre otras cosas se dice que en Babilonia los caldeas eran antiguos
colonos egipcios, expertos en astrología, por haberla aprendido de los
sacerdotes egipcios"(4)

Si bien se reconoce esa tradición educativa en los egipcios, no existen
suficientes testimonios
los antropólogos,

directos para considerado

en muchos

definitivo, por lo que

de los casos, recurren

a testimonios

figurativos, de los que deducen la existencia de centros de culturación,
reservados

a la formación

de las clases dominantes, para asegurar un

mejor ejercicio del poder.

Se ha logrado descifrar

en los jeroglíficos que se han recuperado, la que

prevalecía de una metodología

directa a manera de consejos de padre a

hijo, en quien se aseguraba la continuidad de la tradición cultural; obra un
testimonio

que refleja

ese tipo de educación

en la enseñanza

de

Kaghemni ubicado entre 2654 y 2600 a de J. en la que el noble da por
escrito sus enseñanzas y dispone trasmitidas a sus hijos:

"Todo lo que está escrito en este libro, escúchenlo tal como les he dicho.
No olviden nada de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron
con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito, y
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aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier cosa en el

Egipto logra destacar

mundo "(5)

se procura una prepa
desarrollarse en una a

Se destaca una enseñanza privada, en la cual el discípulo es considerado
en un nivel de hijo al que se le prepara en todos los aspectos, tanto

La iniciación en la cu

culturales, técnicos corno morales; entre los egipcios se consideraba en

sino que se destaca po

primer lugar la educación para hablar, después la obediencia y finalmente

eran atendidos por m

los conocimientos

en algunos casos.

básicos

pueblo, posteriormente

para desarrollar

la personalidad.

En ese

existieron centros de formación para nobles, con

asiento en el palacio; para los que no estaban
públicos se tenía a la escuela denominada

destinados

a cargos

"Kap" o buhardilla.

Los

Los judíos, por su pa
casas de instrucción

escribas que educaban a otro escriba, siempre utilizaban una figura en su

particular de discípuk

relación tal corno de padre a hijo:

completa del alumno,

otros; al alumno se 1
" Oh escriba, debes conseguirte

un hijo, que sea educado de arriba a

iniciaba en la gramátn

por padre en las

docilidad del alumno,

Después me he visto

teleología de ese tipo I

alabado por ello, después de haberme convertido en sabio ... Así pues,

solo la formación téc

también tú debes hacerte de un hijo que sea educado en la letra" (6)

carácter y la superació

abajo en las letras útiles.

También yo fui educado

letras útiles, que le habían sido transmitidas...

Es incuestionable,
se lograba,

que la búsqueda de una formación especializada sólo

con una atención

personal

en los alumnos,

seleccionados para realizar funciones de alta responsabilidad.

GRECIA,CUN

que eran
Los pedagogos recono
cultura y educación. L
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Egipto logra destacar en la formación del escriba, quien en su formación
se procura una preparación

para sobresalir en una carrera profesional y

desarrollarse en una aristocracia

elitista.

La iniciación en la cultura, no sólo contemplaba la enseñanza en grupos,
sino que se destaca por la adopción de alumnos que en carácter individual
eran atendidos

por maestros en un proceso particular, hasta su madurez,

en algunos casos.

Los judíos, por su parte, formaban a sus cuadros político-religiosos
casas de instrucción:

Ge (y) midherasch,

atendiendo

en

la formación

particular de discípulos con maestros que se dedicaban a una dirección
completa del alumno, caso el de San Pablo con su tutor Gamaliel, entre
otros; al alumno se le enseñaba

la técnica de plasmar signos y se le

iniciaba en la gramática; su pedagogía era elemental, sustentándose en la
docilidad del alumno, quien se encontraba bajo una severa disciplina; la
teleología de ese tipo de educación, característica del oriente, buscaba no
solo la formación técnica de escribir y leer, sino la conformación

del

carácter y la superación del alma.

GRECIA, CUNA DE LA CULTURA OCCIDENTAL.
Los pedagogos reconocen en este pueblo a los creadores de otro estilo de
cultura y educación. La cultura griega es obra humana y ese pensamiento
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es perpetuado en la leyenda de Prometeo,
depositada

bajo la responsabilidad

esta nueva orientación

del filósofo,

como trasmisor

es
de

Aristófanes (21) expre

cultura, buscando acrecentar un saber.

formación
Con una integración

de ciudades-estado,

cada una de ellas posee

integral y

recíproca del individu.

características particulares, tanto en su teleología educativa, como en su

La educación ateniens

método de enseñanza.

civil, aunque con una

esta ciudad la educar

ESPARTA

todos los hombres ;
Con

un propósito

destino, orientaba

de formar, con una intención

el

interesándose

en su

la formación del hombre hacia el oficio de las armas,

aunque lo complementaba
grmnasia;

militarizada

Estado

con el aprendizaje

monopolizaba

en los estudiantes

la

de la música, danza y

formación

del

desde antes del nacimiento

institución de la escu
aristocracia, que reclai

por la cual se logró qu

ciudadano,
con una

La labor de enseñan

posteriormente, apare:

política de eugenesia.

la educación fisica;
El Estado delegaba en la familia la atención del niño, quien al cumplir los

"eisxitaron", además

siete años, pasaba directamente a manos de la estructura político oficial, a

gramatistes o gramáti:

partir de entonces

se destacó por una fue

hasta su muerte,

educación

directa se extiende

autoridad

a un

magisterio

pertenecía

por entero a él; la

hasta los veinte años, confiándose
especial

denominado:

Paidonomos,

su
la

educación espartana se dirigía a la formación del carácter conforme a un
ideal de patriotismo.
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s

ATENAS

e
Aristófanes (21) expresa sobre la educación ateniense: "La Paideia es la
formación
e

integral y consciente

del hombre, gracias a la influencia

recíproca del individuo y la comunidad".

u

La educación ateniense se destacó por poseer un carácter eminentemente
civil, aunque con una fuerte connotación aristocrática, sin embargo,
esta ciudad la educación
todos los hombres
u

se democratiza

libres,

como

y colectiviza,

consecuencia

institución de la escuela a consecuencia

destinándola

de ello, apareció

en
a
la

de una reacción clasista de la

aristocracia, que reclamaba un privilegio exclusivo a la educación, razón
y

por la cual se logró que perdurara la enseñanza particular.

a

La labor de enseñante,

se identificó,

en un pnncipro,

en el "ayo",

posteriormente, aparece el "paidotriba", quien orientaba su esfuerzo hacia
la educación

fisica; por otra parte existía el maestro

de música

o

s

"eisxitaron",

además de estas figuras docentes, los alumnos accedían al

a

gramatistes o gramático: El que enseña las letras. La enseñanza en Atenas

a

se destacó por una fuerte connotación ética.
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ESCUELA SOFISTA
Una corriente

filosófica,

identificada

en los sofistas,

quienes,

son

Discípulo de Sócrates

acreedores de una crítica constante por su desempeño laboro-filosófico,

escuela de filosofia, s

en el ámbito pedagógico se destacan por una posición revolucionaria;

consejeros y legislado]

enfoque que ellos daban a su metodología
politikon, buscando la consolidación

el

procuraba fonnar al hombre

de triunfadores en el campo de la

En ella se estructuró
verdad

política.

procurando 1

ciencia racional.
Los sofistas

definían

paidenein-andropous.

a su arte como el de educar a los hombres
Fundaron

escuelas

destacando por una técnica de "protectorado

en

el

sentido

material,

colectivo", el cual surgía de

Si bien a finales del s
un

sistema

de edu

una selección de jóvenes que les eran confiados, encargándose de toda su

seleccionaba tutores t

formación y procurando su educación, dentro de un propósito utilitarista,

vida, los estudios a 101

a través de una rigurosa disciplina pragmática;

los literarios, unos pa

didáctico-pedagógicos

que utilizaban

las técnicas y recursos

se identifican

con la dialéctica

como método, la retórica como técnica y la erística como herramienta en

servicio militar y lo:
pueblo.

la discusión.
Aunque los griegos e
El alumno era provisto con una vasta información que le permitía contar

reconoce, con la leen

con una cultura general, la que le facilitaba

"hablar de todo"; por esa

los valores griegos tr

labor, a los sofistas se les reconocía en la Hélade como profesores modelo

corrección y efectivid

y profesionales de la enseñanza.
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PLATÓN
Discípulo de Sócrates, fundador de la Academia, la cual no-solo era una
escuela de filosofía, sino también de ciencias políticas, un seminario de
consejeros y legisladores a disposición de soberanos o de las repúblicas.

En ella se estructuró
verdad

procurando

un sistema educativo basado en la noción de la
la conquista de la propia verdad por medio de la

ciencia racional.

Si bien a finales del siglo V, en una Grecia, donde no estaba formalizado
un

sistema

de

educación,

la juventud

al buscar

su

formación,

seleccionaba tutores particulares para su capacitación y preparación en la
vida, los estudios a los cuales se les reconocía prioridad eran los físicos y
los literarios, unos para desarrollar la aptitud física y prepararlos para el
servicio militar y los otros para imponerlos

de las costumbres

de su

pueblo.

Aunque los griegos carecían de la conciencia de raza, como ahora se les
reconoce, con la lectura de obras de autores famosos se les introducía a
los valores griegos tradicionales

y se les enseñaba a hablar con claridad,

corrección y efectividad.
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Platón estableció las bases de una estructura educativa y filosófica que

Sosteniendo su idea

perdura hasta nuestros días; nacido y desarrollado

hombre,

incipientemente,

en un mundo donde,

Platón pr

aparecían los primeros pensadores occidentales y cuya

conocimiento inteler

preocupación fundamental era encontrar el principio de las cosas y de la

clasificación de nivel

existencia humana, fundamentó su teoría en la existencia de la naturaleza,
proponiendo la creencia de que los noúmenos o ideas son construcciones

"Conciudadanos: So

mentales que poseen una existencia real y atemporal, derivando su mundo

os ha hecho de n

idealista de dos fuentes: La inducción lógica y la analogía matemática.

composición de los
valía. Ha mezclado

En la filosofia de Platón se le da importancia
centrando el estudio del conocimiento

al hombre como tal,

a partir de dos preocupaciones:

en

hierro y bronce en le
engendraréis hijos SI

el cómo y en el qué conocemos, aparece con este filósofo una incipiente
teoría epistemológica,

previendo

sobre el estado cambiante del mundo

para evitar encasillamos en pensamientos que dejarán de tener actualidad.

En Platón se identifi
metafisica, la epistei
personas del nivel

Sostenía que el conocimiento

puede versar únicamente acerca de lo que

es y lo que ha de ser atemporal y absoluto, por ello nosotros poseemos,
afirmaba

este filosofo,

conocimiento

solo

el conocimiento

de las formas,

mediante la intelecc

entendimiento, y sol

este

aún cuando está dentro de nosotros, no lo aprehendemos

N o se desconoce la

con facilidad, para ello tenemos que buscar un método, proponiendo

de sus diálogos, así

como tal a la dialéctica; este método se desarrolla a partir de un ordenado

interrelación armón

debate de discusión y argumentación,

hombre debe lograr

obtener afirmaciones satisfactorias.
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por medio del cual se llegará a

Sosteniendo
hombre,

su idea de que el conocimiento

Platón

conocimiento

propuso

intelectual

una

explicación

entre los hombres,

se encuentra
para

la

dentro del

variedad

del

para ello propuso

una

clasificación de niveles a los que denominó oro, plata y bronce.

"Conciudadanos:
os

ha hecho

composición

Sois hermanos, pero el dios que os ha formado

de modo

distinto:

ha hecho

entrar

oro en la

de los más capaces de mandar, que son los de más

valía. Ha mezclado plata en la composición

de

los auxiliares;

hierro y bronce en la de los labradores y artesanos. Por lo general
engendraréis hijos semejantes a vosotros (7 )

En Platón se identifican los tres aspectos tradicionales de la filosofia: La
metafisica, la epistemología
personas

y la axiología; este filósofo opinaba que las

del nivel oro y plata llegan a un entendimiento

del bien

mediante la intelección, mientras que las de bronce han de ganarse dicho
entendimiento, y solo en parte, con el hábito.

No se desconoce la influencia de Sócrates en este pensador, actor central
de sus diálogos, así para Platón la educación se encuentra gracias a una
interrelación armónica entre el cosmos y el equilibrio de la naturaleza; el
hombre debe lograr una armonía o equilibrio cultivando la justicia.
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En materia educativa, reconoce la vocación, la cual es enriquecida por el

conocimiento definitn

contacto comunitario y por un aprendizaje directo siguiendo un método

rasa a la que hay

tradicional, recomienda

desarrollo.

aquellos

que

sean

.,

aptos

y

seleccionándolos,

asignándoles

educación

un

como

reconocimiento
, .•""

que la verdadera educación sólo se inculque a

padre

del estado,

que

puedan

maestros
con

sus

sacar

que
hijos

ventaja

de

se encarguen
apoyándolos

ella,

de su
con

para que con su intervención

Aristóteles es el impui

un

hombre tres funciones

directa se

otra apetitiva que se .

garantice el aprendizaje y una práctica equilibrada.

vegetativa en la cual
afirmó,

Identifica

campo racional y otro

guardianes del Estado, cuya capacidad se desenvuelve en los niveles oro

único que posee ésas t

y plata, permitiendo

de animal racional.

mediante

de recibir

educación

a aquellos

posee un aln

que serán

ineptos

como l.,gnos

I

a los aptos seguir adelante y descartando

exámenes,

el proceso

a los

que se sigue para ello se

encuentra detallado en su obra "La República".

En su obra "La Ética",
todas nuestras accione

ARISTOTÉLES

para este filósofo el
constituye la búsqueda

Filósofo nacido en Estagira

y reconocido

por su brillante

I

capacidad

magisterial, en su aspecto filosófico ha dejado una profunda huella que
hasta nuestros días ejerce gran influencia en el mundo occidental.

El hombre, afirma, se di
por la experiencia, rec
maestros en la guía de 1,

A este filósofo se le reconoce su proyección realista;
inductivo de razonamiento,
educación

la

atribuyéndole

responsabilidad

de
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adoptó el método

al maestro en el proceso de

conformar

en

el

educando

un

Propuso

como un co

filósofos que dediquen

el

conocimiento definitivo, comparaba la mente de un niño con una tábula

o

rasa a la que hay que integrarle

a

desarrollo.

conocimientos

para promover

su

a,
u

Aristóteles es el impulsor de la naturaleza del silogismo. Identificó en el

n

hombre tres funciones básicas: una intelectiva que corresponde a la razón,

e

otra apetitiva que se vincula a los deseos instintivos y por último una
vegetativa en la cual tienen lugar los procesos biológicos;
afirmó,

el hombre,

posee un alma la cual se divide en dos grandes campos: Un

campo racional y otro irracional, el ser humano como ser viviente es el
único que posee ésas tres funciones básicas, reconociendo

su naturaleza

de animal racional.

En su obra "La Ética", se encuentra

su doctrina educativa, afirmando que

todas nuestras acciones tienen un propósito, una intención teleológica;
para este filósofo

el propósito

general y final

de los hombres

lo

constituye la búsqueda de la felicidad.

El hombre, afirma, se desarrolla gracias a la moralidad y ésta se robustece
por la experiencia,

reconociendo

el papel que desarrollan los padres y

maestros en la guía de los jóvenes.

Propuso

como

un compromiso

de la sociedad-educación,

producir

filósofos que dediquen su tiempo, que tengan inclinación y desarrollen
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•

una capacidad para entregarse a una vida que busque la razón, a través de

Quinto perf
refuerza la i

un proceso contemplativo.

música y die
Al conformar su tipo ideal de hombre, sentó las bases de un estado ideal,
en el cual gobernantes,

guerreros Y trabajadores

lograrán la felicidad

•

Sexto perioc

como fin del Estado y del hombre mismo.
Aristóteles identifica.
,

1,

,

Su propuesta de proceso educativo identificó en el desarrollo de los niños

mente adquiere el cc

las siguientes etapas:

metodología para el v

•

La infancia, donde se desarrolla la cnanza y se forman los

Integró a la virtud COI

hábitos;

intelectual y moral. L

el

aprendizaje

perfeccionamiento

•
•

se

enfoca

al

mejoramiento

y

de movimientos corporales.

por la formación de h

Segunda etapa hasta los cinco años; en este periodo la habilidad

La educación produce

fisica y los juegos son el interés prioritario del Estado.

la contemplación se

La tercera etapa, de los cinco a los siete años; caracterizándolo

como un mecanismo

como un periodo de continuación de la anterior, recomienda una

política educativa, és

atención discreta en los niños quienes empiezan a observar e

valores intrínsecos no

imitar a sus congéneres.

•

La cuarta etapa va de los siete años a la pubertad; en este lapso
la educación pública interviene dirigida por el Estado.
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•

Quinto período, de la pubertad a los 21 años; en el cual se
refuerza la instrucción anterior con gimnasia, lectura, escritura,
música y dibujo, la intervención del Estado es directa y estricta.

1,
d

•

Sexto periodo que ha de durar el resto de la vida de los hombres .

Aristóteles

identifica, en el proceso inductivo, el medio por el cual la

mente adquiere el conocimiento,

derivándose de ello una propuesta de

metodología para el vínculo didáctico docente.

Integró a la virtud como cualidad distintiva de los hombres en dos clases:
y

intelectual y moral. La primera se adquiere por la inducción y la segunda
por la formación de hábitos.

d

La educación produce un modo de vivir, en el cual la felicidad, la virtud y
la contemplación

se complementan.

La educación

liberal, concebida

lo

como un mecanismo para alcanzar la libertad proporciona la base de una

a

política educativa, ésta debe permitir como sello distintivo el logro de

e

valores intrínsecos no utilitarios.

so
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ISÓCRATES

año 404, para pode.
quería renunciar ".

En este filósofo se concreta

como aspiración y objetivo de la educación

griega el "Formar la elite intelectual que necesita la Grecia de su tiempo
(8)

EL MUSEO 1
Ptolomeo 1 Soter

Reconocida

su estatura

pedagógica

califican, no sin exageración,

e intelectual,

algunos autores lo

como el padre del humanismo.

Logró la

c:

Alejandria instituyó
Alejandria, al cual a

apertura de una escuela en Atenas, de la cual se ufanaba, manifestando

antiguo, allí gozaba

que a ella acudían estudiantes originarios de toda Grecia, de Sicilia o del

cargas que en sus

Ponto Euxino; su pedagogía

se fundamentaba

experiencias

griega,

enseñanza

personalizando

educativos

la

de su tiempo,

buscaba

en la antigua educación

e incorporando

fortalecer

los

avances

con sus enseñanzas

al

de cer

academia, el liceo y

centro de investigaci

hombre completo, tanto en cuerpo como en alma, se le atribuye la puesta

sintieron la necesidar

en práctica de un manejo de la relación maestro-alumno

con una cercanía

estancia para sus estr

gracias a que se

llega al nivel de una

personalizada,

pudiendo

obtener óptimos resultados,

manejaban grupos reducidos en sus cátedras; sus apologistas, a su muerte

pesar de su proyeccié

sostenían:

"En el populoso E~
"Isócrates puede sentirse orgulloso de su obra, ha llegado al fin de su
carrera y, por lo menos en un sentido, su sueño quedó realizado: ser el

chupatintas,

grandi

interminablemente e"

educador de una nueva generación política, dotar a su patria ateniense
de

los

cuadros

reestructuración

que

ésta

necesitaba

para

consumar

la

dificil

nacional que venía esbozando después de la derrota del
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En este museo se imj

medicina y el derech:

año 404, para poder desempeñar

el papel de gran potencia al que no

quería renunciar".

EL MUSEO DE ALEJANDRÍA Y LA ENSEÑANZA
Ptolomeo

1 Soter (323-285)

es reconocido

como el monarca que en

Alejandría instituyó un centro de cultura identificado

por el museo de

Alejandría, al cual acudían gentes de artes y ciencias de todo el mundo
antiguo, allí gozaban,

se afirman los conocimientos,

cargas que en sus países de origen no disfrutaban;
experiencias

de centros

educativos,

liberándolos

de

heredero de las

como el de los pitagóricos,

la

academia, el liceo y el jardín de epicúreo, en un principio solo era un
centro de investigación,

pero los sabios y eruditos que en él moraban,

sintieron la necesidad de enseñar, reteniendo y formando discípulos cuya
estancia para sus estudios les significaba un enorme prestigio; este museo
llega al nivel de una ciudad de estudios superiores en el siglo IV, pero, a
pesar de su proyección cultural, sus detractores sostenían:

"En el populoso
chupatintas,

Egipto, se suministra

grandes

interminablemente

lectores

de

la comida a una multitud de
libros

viejos,

que

disputan

en el gallinero del Museo" (9)

En este museo se impartieron estudios de un nivel superior, destacando la
medicina y el derecho, éste no se caracterizaba por un sistema de estudios
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con una regularidad, debido a que era en Roma

donde oficialmente se

El Pater familia era e
concluida la educaciór

formaban los abogados o jurisconsultos.

la juventud con la imj
En Alejandría los abogados y juristas adquirían experiencia y práctica,

vida militar, consagrá

incorporándose a un bufete donde eran aceptados para ser iniciados en su

pública (10)

ejercicio profesional,
maestro-discípulo,

siempre basándose

en la relación estrecha entre

ésta se daba en un contacto que rebasaba los límites de

la dirección de su quehacer profesional,

llegando hasta una dirección

personal.

Para una segura educa
a

quien

se le reo

responsabilidad

de 1<

mayoría de los casos

como un tutor destac

ROMA

'1

Cicerón y otros jóvei
Con un ideal colectivo de supremacía
evolucionó

de un pueblo

del Estado sobre el individuo,

de campesinos

a una hegemonía

Dolabela.

imperial,

extendiendo sus dominios sobre el mundo antiguo; una lengua: El latín,

Los alumnos reconocí

cohesionó su imperio; una educación, heredada y trasmitida, reforzó su

vida; por otra parte

permanencia,

contaban con padrin:
alcanzaban

grados d

La cultura romana fincó su educación en una estricta formación, primero

concluían su formaci

en la familia, dentro de la cual la madre por tradición era la responsable

profesaban

de una iniciación; cuando no desempeñaba

profesional y personal

con la atingencia debida su

papel, se elegía a una institutriz, la que se caracterizaba por una disciplina
severa fundada en la moral.
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respeto

El Pater familia era considerado

como el verdadero educador; una vez

concluida la educación familiar a los 16 años, se formalizaba su inicio en
la juventud con la imposición de la toga viril, paso previo al ingreso a la
vida militar, consagrándose,

el joven un año al aprendizaje

de la vida

pública (10)

Para una segura educación se seleccionaba a un viejo amigo de la familia
a quien

se

responsabilidad

le

reconocía

experiencia

de la conducción

y honores

del joven,

legándosele

ésta se extendía

la

en la

mayoría de los casos hasta la madurez; identificamos a Mucio Escévola
como un tutor destacado
Cicerón y otros jóvenes

en la vida romana teniendo como pupilos a
entre los que

descollan: Celio, Pansa, Hircio

Dolabela.

Los alumnos reconocían a su preceptor como un protector durante toda su
vida; por otra parte los jóvenes

conscriptos

en su servicio

militar

contaban con padrinos

de dirigirlos y protegerlos,

cuando

alcanzaban

grados

de jerarquía

concluían su formación
profesaban

encargados

respeto

militar

como oficiales

del Estado,

a la sombra de una alta personalidad

y veneración

profesional y personal.
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y de quien

recibían

a quien

orientación

Para los romanos
creaciones

el derecho

y preocupaciones,

representaba

una de sus principales

por ello, la enseñanza

del mismo

se

de una obra sobre:
hijos".

relaciona con la creación de escuelas.
En las primeras gt
El alumno aprendía no solo los recursos de la disertación, sino también la

fuera del núcleo

aplicación

encargaban del ma

lógica para encadenar

consecuencias

jurídicas

a un caso

práctico que se le presentaba, además el aprendizaje de una terminología

"

vez agotada su inie:

Se fundaron

en un último peldaí

escuelas de derecho a la sombra de los templos, para después, en la época

para dar "El último

y la definición
"

j

cristiana

precisa de los conceptos que manejaba.

establecerse

al cobijo

de las catedrales;

consagraban a la explicación e interpretación
todo, una instrucción

personalizada

los maestros

se

de autores buscando, ante

para asegurar el aprendizaje tanto

teórico como práctico de los alumnos con los que establecía contacto.

El origen de la esci
en Egipto, quienes i
base de comunidad

EL CRISTIANISMO

la educación de un

San Pablo, por medio de sus epístolas, recomendaba la educación de los

monástica, y poster

hijos dentro del cristianismo y San Clemente de Roma por su parte, para

su preparación de

el año XCVI recomendaba la Paideia cristiana como base de la formación

ascética y moral-es]

cristiana en los adeptos

a esa doctrina,

además

como

política se

recomendaba que en la familia no solo se aprendiera, sino que también se

La vida monástiea

llevara a la práctica, como medio natural para la formación del alma de

episcopales y presl

los niños, dándose como mandato que se escribieran obras para instruir a

iglesia cristiano-ro

los padres en la enseñanza de sus hijos. San Juan Crisóstomo es el autor
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aJes
se

de una obra sobre: "La manera en que los padres deben educar a sus
hijos".

En las pnmeras

generaciones

cristianas, aparecen educadores

fuera del núcleo familiar,

quienes

aso

encargaban

a ellos se les denominaba:

gía

vez agotada su iniciación, pasaba el niño a la atención de los sacerdotes y

on

en un último peldaño de la escalera formativa cristiana, aparecía el obispo

ea

para dar "El último toque ".

Ja

del magisterio,

con una investidura

externos

apropiada

se

Didascalos, una

se

EL MEDIOEVO

te

El origen de la escuela de monjes es localizada en los padres del desierto
en Egipto, quienes aceptaban niños y adolescentes para una formación, en
base de comunidades, para preparar su vida; los monjes se encargaban de
la educación de un niño, que en calidad de novicio era iniciado a la vida
monástica, y posteriormente

pasar a la tutela de un anciano encargado de

su preparación

ésta se caracterizaba

definitiva,

ascética y moral-espiritual

La vida monástica
episcopales
iglesia

antes que intelectual.

en occidente

y presbiterianas

cristiano-romana,

por una formación

facilitó el nacimiento

como antecedentes

recomendaba
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de las escuelas

de los seminarios.

a sus clérigos,

el cuidado

La
y

educación de jóvenes,

a través de edictos que lograba acordar en los

educación: Pioneros d
Alemania,

concilios celebrados para tal efecto.

enseñando

probable que ahí encc
El concilio de Toledo, asentó: "Los niños destinados por voluntad de sus

en la enseñanza de

padres,

jurisprudencia.

desde los primeros

años de su infancia,

a la misión del

sacerdocio, apenas reciban la tonsura o sean recibidos para ejercer el
ministerio de los eclesiásticos,

deben ser instruidos por el preboste en la

Es en el siglo XI)
movimientos

casa de la iglesia en presencia del obispo".

educat

dominicos y francis
El concilio de Vaisión

vagantes, (clérigos Ve

en Francia por su parte declaró:

doctos
"Todos

los sacerdotes

que

están

siguiendo la costumbre, oportunamente
las propias

casas lectores

espiritualmente

establecidos

en las parroquias,

observada en Italia, acepten en

más jóvenes,

e intenten,

alimentándolos

como buenos padres, enseñarles los salmos, habituarlos

que los el

comportamiento no
antecedente de las

goliardos, que aun ~
recopilaciones

de 1

a las divinas lecturas e instruirlos en la Ley del Señor, de modo que se

asociaciones, que se

provean a sí mismos de buenos sucesores y puedan recibir del Señor

universidades (11)

premios eternos ".
La enseñanza que se

MAESTROS LIBRES Y UNIVERSIDADES
En la edad media a la par del desarrollo económico

de las ciudades,

aparecen dentro de la instrucción, los maestros libres, ya fueran clérigos o
laicos, éstos enseñaban a los laicos, indistintamente,
episcopales o de las ciudades

fuera de las escuelas

para satisfacer a aquellos que demandaban
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I

el título XXXI de las

"Que cosa es estudu
debe seer fecho": "1
que es fecho en al,

s

educación: Pioneros de este sistema destacan: Los maestros de Italia y
Alemania,

enseñando,

artes liberales,

probable que ahí encontremos
us

en la enseñanza

el

jurisprudencia.

el trivium y el cuadrivium,

es

el antecedente de las universidades, tanto

de las artes liberales

como de la medicina

y la

el
la

Es en el siglo
movimientos
dominicos

XIII

cuando

educativos

las universidades

se destacan,

y franciscanos

uno

y otro seglar

se consolidan,

religioso

identificado

sostenido

dos
por

en los clerisi

vagantes, (clérigos vagos), que acudían a ciudades en busca de maestros
doctos

que

los

s,

comportamiento

n

antecedente

enseñaran,
no siempre

de las cofradías

a

estos

últimos

recomendable,
estudiantiles,

se

les

imputa

en ellos identificamos
perpetuadas

goliardos, que aun se conservan,

dicen, los autores educativos,

os

recopilaciones

Burana,

se

asociaciones,

or

universidades (11)

Carmina

que se convirtieron

estos

el

en sus cantos

os

de los

un

clérigos

en las

constituyen

en el antecedente mas próximo de las

La enseñanza que se impartía se ajusta a la descripción que se contiene en
el título XXXI de las 7 partidas o libro de las leyes:
s,
o
as

"Que cosa es estudio, et quantas maneras son del, et por cuyo mandado
debe seer fecho ": "Estudio es ayuntamiento
que es fecho

de maestros et de escolares

en algunt logar con voluntad et con entendimiento
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de

aprender los saberes: et son dos maneras del; la una es a que dicen

ficieren,

estudio general en que ha maestros de las artes, asi como de gramática,

tomando lajura de

et de lógica, et de retórica, et de arismética,

et de geometría,

débenle d

et de

música, et de astronomia, et otro si en que ha maestros de decretos, et
señores de leyes: Et este estudio debe ser establecido por mandado de
De origen suizo, J

papa, o de emperador o de rey".

fuera de la pernicir

;i

"La segunda manera es a que dicen estudio particular que quier tanto
decir

como

quando

algunt

maestro

amuestra

en

alguna

villa

"El hombre nace

I

considera amo de

apartadamente a pocos escolares ... "(ley)

a esta situación? .
"A los maestros

se les describía

lealmente

los maestros

deben

leyéndoles

los libros

pudieren ...

de la siguiente

mostrar

et fociendogelos

y no deben recurrir a sustitutos

manera:

sus saberes
entender

"Bien et

respuesta a estaP!

a los escolares

lo mejor que ellos

si no por enfermedad.

Los

La propuesta de R
la cultura educativ

profesores de Bolonia exponían su didáctica respecto a los exámenes de

centrarse

en quiéi

la siguiente manera:

educativo

debe

"Descipulo debe ante ser el escolar que quisiere

cc

haber honra de maestro; et quando hobiere bien deprendido el saber

este autor sostiene

debe venir ante los mayorales de los estudios que han poder de le otorgar

las manos del ha

licencia para esto. Et es home de buena fama et de buenas maneras ... Le

convertir al niño e

deben dar algunas liciones de los libros de aquella ciencia de que quiere
ser maestro: et si ha buen entendimiento
aquella

ciencia,

et buena

manera

del texto et de la glosa de

et desembargada

lengua para

mas tralla, et responde bien a las cuestiones et a las preguntas
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que le

Otra

de sus ob

profundo

sobre 1

ficieren, débenle

después otorgar públicamente

honra para ser maestro,

tomando lajura del que muestre bien et lealmente la su ciencia ... "(12).

JUAN JACOBO ROUSSEAU
De origen suizo, propuso una educación de fuerte influencia doméstica
fuera de la perniciosa enajenación social, su obra inicia con estas frases:

"El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Quien se
considera amo de los demás, es mayor esclavo que ellos. ¿ Cómo se llegó
a esta situación?

No lo sé. ¿Qué puede legitimarla?

Creo que puedo dar

respuesta a esta pregunta ".

La propuesta de Rousseau la da en "El contrato social", su contribución a
la cultura educativa consistió en la idea que el proceso de enseñanza debe
centrarse en quién es enseñado, no en lo que se enseña, el desarrollo
educativo debe considerar las necesidades

e intereses del sujeto pasivo;

este autor sostiene que el proceso natural es el ideal, insistiendo que es en
las manos del hombre donde se desvirtúa esa aspiración, al pretender
convertir al niño en un buen ciudadano.

Otra

de sus obras

profundo

"Emilio",

sobre la educación,

contiene

específicamente

para su desarrollo;

e
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un estudio

la dividió en cinco

libros, en el espíritu de su exposición insiste en que la educación debe
respetar las leyes que están presentes en la naturaleza.

Por último, en un qur
preparando

a

su p

desafortunadamente,
El primer libro trata sobre la infancia, que abarca
hasta los dos años, exigiendo que la educación

desde el nacimiento

hombre, la contradijo e

del niño deberá estar a

cargo de la madre, evitando dejar esta responsabilidad

tOI

a una aya.

Polonia ", identificánd:
aceptar la intervención
formar en ellos buenos

I

Un segundo período, lo identifica en el desarrollo del niño que va de los

.• I!

t"

•!

~

I.

dos a los doce años, promoviendo

una educación que él califica como

instrucción negativa, esto es, proteger al niño de influencias "malignas",
en esta etapa,

En Juan Jacobo Rousse
el educando, además d

afirma, no se está preparado para procesos mentales y

razonamientos.

resolución

de problern

sujeto pasivo de la edu
aspiraciones, pero segú

Para un tercer período

que abarca

de los doce a los quince años,

Rousseau propone el método del descubrimiento,

recomendado el inicio

de aprendizaje de una ciencia elemental.
A finales del 1800 y :
La cuarta etapa de la vida del Emilio, personaje de su obra, la identifica

como la consolidación

de los quince a los veinte

en él una capacidad para

del cual se aprenden la:

como apoyo para esta

y se adquiere un univer

actividades intelectuales

años, reconociendo
y sociales, recomienda

etapa, la integración de un plan de estudios definido, que auxilie en la
conformación

de su carácter,

ese acervo le permitirá

Emilio), una integración completa para su hacer y saber.
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al educando

(

Dewey se enfrenta con
su época, clasificándol

Por último, en un quinto nivel
preparando

a

su

desafortunadamente,

personaje

contempla
para

la

la etapa del matrimonio,
educación

de

su

hijo;

toda la estructura propositiva para la educación del

hombre, la contradijo en su obra "Consideraciones
Polonia ", identificándose

sobre el Gobierno de

en este trabajo la influencia

de Platón,

al

aceptar la intervención del Estado, en la educación de los jóvenes para
formar en ellos buenos ciudadanos.
En Juan Jacobo Rousseau, identificamos,
el educando, además de una metodología
resolución de problemas,

asimismo,

una propuesta

de respeto para

basada en descubrimientos

observamos,

la consideración

Y
del

sujeto pasivo de la educación como un ser con derechos, con libertad y
aspiraciones, pero según se lee en su obra, bajo la mirada de su tutor.

JOHNDEWEY
A finales del 1800 y a principios del 1900, la educación es concebida
como la consolidación

del proceso de la instrucción formal, por medio

del cual se aprenden las letras, se desarrollan las habilidades vocacionales
y se adquiere un universo de conocimientos.
Dewey se enfrenta con determinación

a ese sistema educativo, vigente en

su época, clasificándolo como una preparación de esclavos; su propuesta
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parte de la consideración

de que la educación debe ser científica en un

sentido estricto; considerada y convertida en un laboratorio social.

Por último, en un quint
preparando

a

su

per

desafortunadamente, toda
Con el método se desarrolla

'

"

hombre, la contradijo en

Polonia ", identificándos

propuesta para el futuro en los cuales se brinde una participación efectiva

aceptar la intervención d

a un método experimental.

formar en ellos buenos ci

Se considera a Dewey dentro de la ciencia educativa, como el impulsor

En Juan Jacobo Rousseai

de un movimiento

el educando, además de

la eficacia

,

~¡ ~:,
I

para resolver problemas

de sus planes de acción; con una

actuales y demostrar

,

la competencia

antropológico y psicológico, toda vez que él reconoce

resolución

en el hombre su capacidad creativa.

de problemas

sujeto pasivo de la educ
,,'

Es impulsor

de una corriente por la escolaridad activa y es identificado

aspiraciones, pero según

por su insistencia, a lo que él llama método científico, para la resolución
de problemas y desarrollo de una actividad dinámica; al definir su postura
dentro de una política educativa, su posición teórica lo ubica como un
ferviente promotor de la integración de una sociedad democrática, pero
con una educación controlada por el Estado.

A finales del 1800 y a

como la consolidación e

del cual se aprenden las 1

ANTON SEMIONOVICK

MAKÁRENKO

y se adquiere un universc

Para este autor, la teoría educativa radica en la primacía de lo colectivo

Dewey se enfrenta con d

sobre lo individual,

su época, c1asificándolo

individualmente,

subordinando

el interés del sujeto, considerado

en aras del bien común; se reconoce en él al creador de
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ea en un

Por último, en un quinto nivel

1.

preparando

a

su

desafortunadamente,

personaje

contempla
para

la

la etapa del matrimonio,
educación

de

su

hijo;

toda la estructura propositiva para la educación del

roblemas

hombre, la contradijo en su obra "Consideraciones

con una

Polonia ", identificándose

efectiva

aceptar la intervención del Estado, en la educación de los jóvenes para

sobre el Gobierno de

en este trabajo la influencia

de Platón, al

formar en ellos buenos ciudadanos.

impulsor

En Juan Jacobo Rousseau, identificamos,

econoce

el educando, además de una metodología
resolución

de problemas,

asimismo,

una propuesta

de respeto para

basada en descubrimientos

observamos,

la consideración

y
del

sujeto pasivo de la educación como un ser con derechos, con libertad y
tificado

aspiraciones, pero según se lee en su obra, bajo la mirada de su tutor.

solución
postura

JOHNDEWEY

amo un
ea, pero

A finales del 1800 y a principios del 1900, la educación es concebida
como la consolidación

del proceso de la instrucción formal, por medio

del cual se aprenden las letras, se desarrollan las habilidades vocacionales
y se adquiere un universo de conocimientos.

olectivo

Dewey se enfrenta con determinación

iderado

su época, clasificándolo como una preparación de esclavos; su propuesta

adorde
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a ese sistema educativo, vigente en

parte de la consideración

de que la educación debe ser científica en un

un aislamiento soc

sentido estricto; considerada y convertida en un laboratorio social.

cerradas, corno rnod

Con el método se desarrolla

N eill basa su teorír

actuales y demostrar

la competencia

la eficacia

para resolver problemas

de sus planes

de acción; con una

siguiendo su propio

propuesta para el futuro en los cuales se brinde una participación efectiva

interiores; es en su

a un método experimental.

escuela de Summei
reconocimientos, bl,

°'11

"

I

~I';

Se considera a Dewey dentro de la ciencia educativa, como el impulsor
de un movimiento

I
I

antropológico y psicológico, toda vez que él reconoce

en el hombre su capacidad creativa.

Dos conceptos bás

"Naturaleza", ese e~
tiene

,

Es impulsor

de una corriente por la escolaridad activa y es identificado

un yo típico

naturaleza

cada

Ull

por su insistencia, a lo que él llama método científico, para la resolución

desarrollo, por ello

de problemas y desarrollo de una actividad dinámica; al definir su postura

que se realice a plen

dentro de una política educativa, su posición teórica lo ubica como un
ferviente promotor de la integración de una sociedad democrática, pero

Los modelos tradici

con una educación controlada por el Estado.

en el que no se ha

sujeto, objeto del pl

ANTON SEMIONOVICK

MAKÁRENKO
El postulado ''Nei

Para este autor, la teoría educativa radica en la primacía de lo colectivo
sobre lo individual,
individualmente,

subordinando

el interés del sujeto, considerado

en aras del bien común; se reconoce en él al creador de
58

cabezas, en la escUl

en la educación, lo ~

tea en un

un aislamiento

1.

cerradas, como modelos para aplicar su programa.

roblemas

Neill basa su teoría en

con una

siguiendo su propio camino, sobre la base de sus necesidades e impulsos

n efectiva

interiores; es en su santuario donde lleva a la práctica su supuesto: La

social, al promover

escuela de Summerhill,
reconocimientos,

el postulado

el funcionamiento

de que

de

escuelas

el niño debe aprender,

misma que ha sido a la vez

que objeto de

blanco de acres comentarios y persecuciones.

impulsor
reconoce

Dos conceptos
"Naturaleza",
tiene

básicos

caracterizan

su posición:

El "Yo" y el de

ese es su punto de partida para sostener: "Cada individuo

un yo típico que

posee genéticamente

desde la concepción, por

ntificado

naturaleza

esolución

desarrollo, por ello la educación debe proporcionar las condiciones para

u postura

que se realice a plenitud ese crecimiento y no estorbado ni reprimirlo".

cada uno tiene un particular

proceso

de

crecimiento

y

como un
ica, pero

Los modelos tradicionales obligan al educando a encerrado en un molde
en el que no se han considerado

las características

ni necesidades

del

sujeto, objeto del proceso educativo.

El postulado
colectivo
siderado

"Neilleano"

se encuentra

en su obra: "Corazones,

no

cabezas, en la escuela"; y se destaca en el capítulo acerca de la libertad
en la educación, lo siguiente:

eadorde
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"El aspecto del aprendizaje,
cuantía.

es corno he sostenido,

asunto de menor

Lo que importa es que bajo la libertad los niños adquieren algo

que ningún

sistema

coercitivo

b)

Pretende

f(

progresismo.

puede darles, una sinceridad

que se

presenta con bravura, una actitud hacia la vida independiente

fluida,

Para Peters, la educa

interés por la gente y las cosas que no pueden dar ni todas las disciplinas

actividad, sino un tén

ni todos los libros de texto del mundo; por el contrario, que la inhiben".

un destino, sino viajar
las argumentaciones d

••,~I

~I~:..

111

,

Su aportación teórica se contiene en veinte libros, destacando en ellos: A
Domines

Log 1915; The Problem Child 1926; The Problem Parent,

" Esos pensadores bu,

1932, The Problem Teacher, 1940; Summerhill: A radical Aproach to

educativo,

education, 1962; Freedom-

pensamiento educativ.

Not license!, 1966, Talking of Summerhill,

sin embc

1967.
Corno tercer criterio

RICHARD STANLEY PETERS
Destacado

cultivador

de la escuela del análisis filosófico,

para ello enfoca su ani
representa

actualmente un pilar de esta posición en la filosofia de la educación.

Se identifican,

concretamente,

en la aportación

de Peters a la teoría

educativa las siguientes consideraciones:

a)

Esclarecer los conceptos de educar, enseñar, entrenar, adoctrinar
y acondicionar.
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Este filósofo destaca 1
de una meramente ent

En relación a los mo
progresista, su posicié
dos modelos han oca
deficiencias que adole

nor
19o

b)

Pretende

resolver

el

conflicto

entre

tradicionalismo

y

progresismo.

se
'da,
as

Para Peters, la educación

no es el nombre de un proceso, ni de una

actividad, sino un término normativo, ser educado no es haber llegado a
un destino, sino viajar con un punto de vista distinto, en contrapartida de
las argumentaciones

de los apologistas de la libre enseñanza, expresa:

:A
ent,

" Esos pensadores

buscaban hacer de los métodos, las metas del proceso

to

educativo,

ill,

pensamiento educativo".

sin

embargo,

nunca

han aportado

algo

importante

al

Como tercer criterio buscó explicar el resultado del proceso educativo,
para ello enfoca su análisis al conocimiento y al entendimiento.
nta

Este filósofo destaca la diferencia significativa entre una persona educada
de una meramente entrenada.

oria

En relación a los modelos educativos, identificados

como tradicional o

progresista, su posición es definitiva al señalar que el predominio de esos
nar

dos modelos han ocasionado severos daños a la teoría educativa por las
deficiencias que adolecen.
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Una consideración predomina en su pensamiento al afirmar que el núcleo

de manera que se apo.

de la educación no está en la experiencia del maestro, ni en la del alumno,

a sudar y anhelar dis;

sino en la experiencia que ambos comparten y es la del mundo público;

es la vida la que tien.

afirma que en los niveles superiores de educación, la distinción esencial

impone.

entre maestros

y alumnos

es mínima, porque ambos participan

en la
Presenta

experiencia compartida de explorar un mundo común.

pocos prob

situaciones

i~
::~
11"

:

I

La obra: "La educación

como iniciación"

de su autoría contiene lo

que se h

suministra ese toque e
puede convertirse en

siguiente:

en una vida de calidtu
"

I

..

JII

,.,

"La educación, pues, puede carecer de metas más allá de si misma.
valor deriva de los principios

y estándares

implícitos

en ella.

Su
Ser

educado no es haber alcanzado un destino; es viajar con un punto de
vista distinto. Lo que se requiere no es una preparación febril para algo
por venir,

cuanto trabajar con precisión, pasión y gusto en casos que

valen la pena y que están al alcance.
pueden ser forzadas

Esas cosas que valen la pena no

cuando la mente se muestra reacia, ni son flores

hacia las que se van desarrollando
el sol de la sonrisa del maestro.

las simientes de la energia mental en
Se adquieren por contacto con quienes

ya las poseen y que tienen paciencia, celo y competencia suficientes para

Educador vienés, rep
educación, su proput
abolida como institu
práctico de su teoría
Escuela Latinoamérit
individual

y social,

pensamiento de este <:

iniciar a los demás. "
"La escuela integra
"Existe un toque en la vida que está siempre más allá del mero hecho de
la vida". El gran maestro es aquel que puede transmitir ese toque a otro,
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desarrollo de una vi
desenfrenada por la

, cleo

de manera que se apodere de cualquier esfuerzo que realice y lo obligue

mno,

a sudar y anhelar disponer las cosas de la forma que piensa y siente; no

lieo;

es la vida la que tiene un propósito, sino que es el hombre quien se lo

neial

lmpone.

n la
Presenta pocos problemas
situaciones
e lo

mondos y lirondos;

que se han de soportar

la mayor parte

a gozar. Es la educación

son
quien

suministra ese toque de eternidad, bajo el aspecto de la cual el aguante
puede convertirse en una aceptación digna, festiva, y el disfrute animal
en una vida de calidad. ". (13)

. Su

IVAN ILLICH

Ser
lo de
algo

Educador vienés, representa

que

educación,

su propuesta

la posición más

revolucionaria

sobre la

concreta consiste en que la escuela debe ser

abolida como institución principal del proceso educativo.

El enfoque

práctico de su teoría se basa en la concepción que tiene el autor de la
al en

Escuela Latinoamérica,

ienes

individual

para

pensamiento de este autor, quien afirma:

y social,

en donde coexisten de manera peculiar la vida
no se desconoce

la influencia

marxista

en el

"La escuela integra un sistema que no prepara a las personas para el
ho de

desarrollo de una vida con un sentido claro, encajona, en una carrera

otro,

desenfrenada por la obtención de un título o diploma, el currículum
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O

carrera representa una manipulación

del hombre en pos de una posición

determinada de antemano por un sistema que margina o excluye a los

principales de este aut
"Celebration of Awarei

que considera inadecuados a sus propósitos ". (J 4)
Dentro del pensamien1
Illich identifica como fuentes para que se integre el proceso de aprender:

alternativa ante la esr

Las cosas, los modelos, los iguales y los mayores; parte de estas fuentes

educativos que pretend

para explicar su teoría de las mallas de aprendizaje.
"Esas propuestas de
Las cosas se integran por el aspecto material de nuestra cultura.

l

Los

categorías amplias: L:

modelos indican los patrones y paradigmas que las gentes siguen en sus

la dispersión de escue

ideas y en su práctica. Los iguales y los mayores, se refieren a los niveles

de toda la sociedad en

que se identifican en los modelos a seguir estableciendo una relación de
,,-,.

la posición que se pretende alcanzar.

"Pero estos tres enfoc
mundial, constituyen t

Reconoce en la educación un proceso de participación

en la vida, pero

reclama la carencia de un derecho a imponer nuestros conceptos a los

cada paso amenaza c(
el anterior ".

demás; el contenido del aprendizaje, manifiesta, debe de ser una cuestión
de necesidad

personal;

transformándolos

acepta que los maestros

en un papel de educadores;

deben subsistir pero

Abunda el autor:

el Estado, en su modelo

totalizador, no tiene, al proporcionar educación, un papel manifiesto.

"La desescolarizaciól
empleo de la tecnolo¡

La teoría educativa de Ivan Illich ha despertado radicales oposiciones,

Sólo sobre la base

sosteniendo

límites al secreteo y p

sus detractores

que de desaparecer

riesgo real de abolir la cultura

la escuela se corre el

y la civilización.
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Entre las obras

I

ion
los

principales de este autor se encuentran: "Deschooling
"Celebration of Awareness",

Dentro del pensamiento
der:
ntes

sus
eles

en su artículo "La

la crítica que hace a otros reformadores

educativos que pretenden sustituir la escuela universal expresando:

"Esas propuestas
Los

1971.

de Ivan Illich identificamos

alternativa ante la escuela",

Society", 1971 y

de nuevas instituciones educativas se dividen en tres

categorías amplias: La reformación del aula dentro del sistema escolar;
la dispersión de escuelas libres por toda la sociedad y la transformación
de toda la sociedad en una enorme aula.

de
"Pero estos tres enfoques: El aula reformada, la escuela libre y el aula
mundial, constituyen tres pasos de una gradación de la educación, donde
ero
los

cada paso amenaza con ser un control social más útil y más general que
el anterior".

tión
ero

Abunda el autor:

elo
"La desescolarizacion

de la cultura y de la estructura social requiere el

empleo de la tecnología para hacer posible la política de participación.
nes,
el

Sólo sobre la base de una coalición

mayoritaria pueden

límites al secreteo y poder creciente sin dictadura ".

ras
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imponerse

"Se necesita un nuevo ambiente
clases, pues de lo contrario

dedicarse,

donde el crecimiento pueda ser sin

tendríamos

investigaci

un nuevo mundo donde el

Hermano Mayor nos educaría a todos ".
4.
Para estructurar las mallas educativas, propone como estrategias que le

estar apunl

permitan al alumno acceder a un recurso educativo de definición y logro

y descripci

de sus metas, lo siguiente:

junto con

,

. "".
l';'

,

educadore

I"'~ I

,1

I

Servicios (

1.

o recomen

Servicio de referencia para objetos educativos que faciliten el
acceso a cosas o procedimientos
formal.

empleados en el aprendizaje

Se pueden conservar algunas de estas cosas para tal

Respecto de la rel,

propósito, almacenadas en bibliotecas o en agencias de alquiler,

compartimiento de

laboratorios, en lugares de exhibición como museos y teatros;

reconocerse

otras se pueden emplear cotidianamente en fábricas, aeropuertos

educadores profesio

I

como

o en granjas, pero al alcance de los alumnos que sean aprendices
"Los

o que puedan acudir a ellas en tiempos libres.

charlatanes,

corruptos y los sace
2.

Intercambio de pericias, que permitan a las personas enlistar sus

mesias han demostr

habilidades,

demuestra los pelig.

las condiciones

bajo las que están dispuestos

a

servir de modelos a otros que quieran aprender esas mismas

del discípulo ".

pericias y las direcciones en que se pueden obtener.
"La sociedad ha
3.

Emparejamiento
comunicaciones

con

los

semejantes,

o sea,

una

red

de

que permita describir la actividad a que deseen
68

j

estos maestros fals
judíos

el magisteri

er sin

dedicarse, con la esperanza de encontrar a algún socio para la

nde el

investigación.

4.

Servicios de referencia para el educador en general, que pueden
estar apuntados en algún directorio donde se den los domicilios

que le

y descripciones

logro

de los profesionales, para profesionales o libres,

junto con las condiciones

del acceso a sus servicios.

Tales

educadores, como se verá, se podrían escoger mediante consulta
o recomendación

liten el

de un ex cliente.

dizaje
ara tal

Respecto de la relación entre maestro y discípulo,

lquiler,

compartimiento

eatros;

reconocerse

uertos

educadores profesionales sostiene:

afirma que es un

de conciencia entre ellos que no tiene precio y que debe

como

un

privilegio;

en su definición

acerca

de los

ndices
"Los

charlatanes,

los

demagogos,

los proselitistas,

los maestros

corruptos y los sacerdotes simoniacos, los timadores, los milagreros y los
tar sus

mesias han demostrado ser capaces de asumir roles de liderazgo, lo que

stos a

demuestra los peligros de cualquier dependencia de un maestro por parte

ismas

del discípulo ".

"La sociedad

ha adoptado

ed de

estos maestros falsarios.

deseen

judíos

el magisterio

diversas medidas para defenderse

contra

Los indúes tienen el sistema de castas, los

espiritual

de los rabinos, las épocas de apogeo
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cristiano la vida ejemplar de la virtud monástica, y los demás períodos

que descanse

los órdenes jerárquicos ''.

estabilidad d.

Según su visión para modificar

a los sistemas educativos

y lograr la

revolución educativa propone como metas de realización las siguientes:

"Nuestra recensión de
nuestra imagen del hoi
clientes no tiene ni le

1.

Librar el acceso a las cosas, aboliendo el control que ahora

misma".

ejercen personas e instituciones sobre sus valores educativos.
"Podemos aceptar la
I

2.

J~

Liberar la participación

de pericias, garantizando la libertad de

enseñanza o su ejercicio, a petición.

empresa prometeica
apropiado para que vi

~II

I

especificar que la otra
3.

Liberar

los

devolviendo
reuniones,

recursos
a

cada

aspecto

críticos
persona

y

creativos

la capacidad

de
de

la gente,

hecho transparente gr

convocar

que podemos especific

que ahora está más monopolizado

por

instituciones que dicen hablar por el pueblo.

4.

Liberar

al individuo

de la obligación

podemos ni planear la,
de acomodar

sus

expectativas a los servicios brindados por cualquier profesión
establecida, proporcionándole
de las experiencias
maestro,

guía,

la oportunidad de sacar ventaja

de sus semejantes
asesor

o

médico,

y confiándolo

de

su

a un

elección.

Inevitablemente,

la desescolarizacion

las distinciones

entre economía, educación política, sobre las
70

de esperar que resur,

de la sociedad esfumará

ríodos

que descansa

la estabilidad del orden actual del mundo y la

estabilidad de las naciones.
ar la
tes:

"Nuestra recensión de las instituciones educativas nos conduce a revisar
nuestra imagen del hombre. La criatura que las escuelas necesitan como
clientes no tiene ni la autonomía

ahora

ni la motivación para crecer por sí

misma".

vos.
"Podemos aceptar
tad de

empresa prometeica

la escuela universal como la culminación
y hablar

de las alternativas,

apropiado para que viva en él el hombre epimeteico.

de una

como el mundo
Dado que podemos

especificar que la otra opción ante los embudos académicos es un mundo
gente,

hecho transparente gracias a auténticas mallas de comunicación, y dado

nvocar

que podemos especificar muy concretamente cómo podrían funcionar, es

o por

de esperar que resurja la naturaleza epimeteica del hombre, pero no
podemos ni planearla, ni producirla ".

ar sus
ofesión
ventaja
a un
ección.
umará
bre las
71
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CAPÍTULO CUARTO
CONCEPTO E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
El concepto tradicional de Universidad, reconocido como la unidad en la
diversidad, pareciera, en nuestros días, que corresponde a una institución
que siempre ha existido como tal, sin embargo su evolución histórica
corresponde

a una

obra

obstáculos y manifiestas

esforzada

oposiciones,

de humanos,

que ha sorteado

no sólo para su nacimiento,

sino

también, para su desarrollo y permanencia.

Con características
Europa,

propias

recogiendo

el ongen de la universidad

la historia

la siguiente

expresión

se ubica
relativa

en
a su

nacimiento. "La Universidad libró una lucha tenaz contra la resistencia
de la vieja estructura escolar, para ganar así su lugar en la historia"(1)

Quizás esta sentencia caracterizó

el rumbo de la universidad, como una

institución que se identifica por el rompimiento
una permanente

lucha

para

derrumbar

de viejos moldes y por

paradigmas

en la búsqueda

permanente de la verdad.

En su nacimiento

se observan diversos modelos con la pretensión

de

conformar un centro de estudios superiores, que los llevarían a lo que es
actualmente la universidad.
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Existieron las llamadas protouniversidades
de Pavía y Salemo,
universidades,
en Bolonia

paso

previo

reconociendo

a la aparición

que pudieran identificarse

entre ellas a las

La Universidad sobre.•

de las primeras

reforma, que cimbraror

como tales, éstas establecidas

por su permanencia anf

y París además de otras a las que se les caracterizó como

universidades de migración con residencia en Padua y Oxford(2)

El ilustre Justo Sierra
Universidad Nacional

LA UNIVERSIDAD EN MÉXICO
Nuestro país, reconoce en la obra de Juan Zumárraga,

fecha no fructificó, ap

obispo de México,

con la fundación del Colegio de Tlatelolco, el antecedente

de la Real y

Pontificia Universidad de México(3) la cual, enfrentó al igual que todos
los centros de estudios superiores en el orbe una serie de oposiciones para
..,..•...

su surgimiento, sobre todo por el espíritu que animaba a los fundadores
de: "Establecer una universidad de estudio general donde los hijos de los
españoles y los naturales aprenden",
lugar

la ceremonia

así el 25 de enero de 1553 tuvo

de inauguración,

formalización

que había sido

autorizada desde 1551. Corresponde al Papa Clemente VIII el mérito de
haber decretado

I

la Bula que la elevó al grado de Real y Pontificia a la

septiembre de 1910, e

declaró formalmente in
La erección de la Unive

orador oficial en ese act

Los movimientos de de
República,

culminaron

cuales encuentran sus al

su vez, en muchos de 11
conciliares.

Institución mexicana de educación superior.

LAUNn

(

Un

cúmulo

Universidad

de vivencias

enriquecen

en México, experiencias,

la vida

institucional

algunas positivas

de la

en la que se

El docente en el sistema

impulsa y fomenta su desarrollo y otras que por el contrario manifestaron

los efectos de una presi

un abierto cuestionamiento

inciden

a su existencia.
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en la estructu

La Universidad

sobrevivió

a los movimientos,

de independencia

y de

reforma, que cimbraron al territorio mexicano, dando cuenta de su valía
por su permanencia ante esos movimientos revolucionarios.

El ilustre Justo Sierra propuso un proyecto para la creación de una
Universidad

Nacional

fecha no fructificó,
septiembre

en el año de 1881, plausible intento que en esa
aplazamiento

que

fue postergado

de 1910, cuando en una ceremonia

declaró formalmente

hasta el 22 de

solemne y adusta, se

inaugurado el sueño de los intelectuales mexicanos:

La erección de la Universidad Nacional de México, significativamente

el

orador oficial en ese acto fue el maestro Justo Sierra.

Los movimientos
República,

de demanda de educación superior en los estados de la

culminaron

en la creación

de universidades

públicas,

las

cuales encuentran sus antecedentes en los Institutos de Ciencias y éstos a
su vez, en muchos de los casos,

identifican su origen en los seminarios

conciliares.

LA UNIVERSIDAD Y EL DOCENTE
CONTEMPORÁNEO
El docente en el sistema de educación superior universitario, ha resentido
los efectos de una presión constante generada por diversos factores que
inciden

en la estructura

y organización
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de las instituciones

que lo

integran,

ocasionando,

en

última

relaciones profesor-alumno

instancia,

una alteración

y afectando en consecuencia,

en las

el rol y papel

Universidades e Ir
acuerdos

en sus

consecuencia

que juega el que "enseña" en el proceso educativo.

adop

interno de las propia
Esos factores se identifican

en México, por su ongen, en dos grandes

Pudiera parecer, fin

grupos: Externos e internos.

particular en este e
Como factor externo se destaca, como de excepcional

importancia,

la

materia de educació

acción de organismos extranjeros que influyen de manera indirecta en las

es necesario, para

,11

políticas

sus

sobre la manera en I

11

recomendaciones

el sistema educativo mexicano las adopta en respeto a

en este nivel, adem

f

1

~I

educativas

de

nuestro

país,

ya

que

a

través

de

los acuerdos signados en foros internacionales, traduciéndose en acciones
de operación

y desempeño;

recomendaciones

un ejemplo concreto

que formulan

lo tenemos

buscan el logro de ID

en las

referentes a la educación de países en

desarrollo que formulan la UNESCO, el BID, el FMI., Etc.

Para la comprensión
país y en particular
sintetizado de su pr

Los factores internos,

por su parte, lo constituyen

que

cuales según datos cc

propone el sistema político mexicano, haciéndolas presentes por medio

contaban con la edr

de los planes de gobierno, éstos con una vigencia de seis años, impactan

parece cimentarse 1,

de manera determinante

país; los años 60's se

a la educación

las políticas

superior y en particular a la

universitaria.

educativo, en el cual

Gómez MOrÍn en el ~
Otro factor interno de influencia directa en el proceso de desarrollo de la
educación

superior,

corresponde

a la acción
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de la Asociación

de

enseñantes", con "En

as

Universidades

e Institutos

acuerdos

sus

en

consecuencia

de Educación

asambleas,

adoptando

las

políticas

Superior,

instituciones
que inciden

la cual, al tomar

afiliadas

actúan

en

en el funcionamiento

interno de las propias casas de estudio.

les
Pudiera parecer, fuera de lugar, el analizar en el presente trabajo y en
particular en este capítulo, el desarrollo de las políticas nacionales

la

materia de educación y de las recomendaciones

en

que de ella surgen, pero

las

es necesario, para el efecto de arribar correctamente

a una conclusión

ms

sobre la manera en que impactan en el papel y rol que juega el profesor

)a

en este nivel, además de las adecuaciones

les

buscan el logro de una eficiencia en el sistema educativo.

que propuestas y adoptadas

las
en

Para la comprensión

del desarrollo de la educación superior en nuestro

país y en particular en nuestra casa de estudios, expongo un esquema
sintetizado

r

de su proceso histórico, partiendo de los años 40's, en los

cuales según datos censales, en nuestro país, el 90% de los mexicanos no

~IO

contaban con la educación básica (4), es en los años 50's en los que

tan

parece cimentarse

la

la base de las universidades

públicas a lo largo del

país; los años 60's se significan por un proceso de expansión de ese nivel
educativo, en el cual empezó a gestarse materialmente la premonición de
Gómez Morin en el sentido de que se caería en el error de crear "Centros

la

enseñantes", con "Enseñadores a bajo costo" (5)

de
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r
El decenio de los 70's se caracterizó por una dinámica vertiginosa en el
crecimiento
profesores,

del

sistema

estudiantes

educativo

multiplicándose

y trabajadores,

el número

aumento de

de

criterios de

así como de sus instalaciones,

vertical de (

surgiendo una nueva necesidad: la de adecuar los marcos normativos y
generar

intentos

de

una

planeación

para

prever

un

del sistema

crecimiento

vertiginoso( 6)

2.

Actualizaci:
objetivos de

En este

período se implementó

la reforma educativa impulsada por el

Presidente Luis Echeverría, misma
generales:

formativa, é

que pretendia, entre otros objetivos

ampliar la oferta educativa,

actualizar

la organización

activa de los

del

sistema público educacional y reformar métodos y sistemas de enseñanza

3.

vigentes.

Reorientacié
carácter soci

~"

postulaba la
Los prInCIpIOS rectores de esta política se concentran

en el siguiente

social.

cuadro:
1.

4.
Atención a la demanda social educativa, a través de la
ampliación de los servicios educativos en el sentido tradicional,
es decir, mediante la creación de centros de enseñanza urbanos

Reorganizac

a través de le

disposicione:

investigaciór

y rurales, con especial atención a las áreas marginadas, pero
también a través de la implantación de fórmulas no
convencionales,

tales como sistemas extraescolares y abiertos y

organismos de capacitación técnica para obreros y campesinos.
Este planteamiento implicó tareas de formación magisterial y el
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Por su parte la AN

estrategias de desarrol

afiliadas con esa asoci

aumento de plazas docentes, así como la determinación de
criterios de flexibilidad para facilitar la movilidad horizontal y
vertical de estudiantes y salidas terminales en diversos niveles
del sistema escolar.

2.

Actualización de métodos de enseñanza. Programación por
objetivos de aprendizaje, diseño de procesos de evaluación
formativa, énfasis en el autoaprendizaje,

fomento a la actitud

activa de los estudiantes, entre los principales objetivos.

3.

Reorientación de los contenidos educativos, con énfasis en el
carácter social de la educación; en este mismo orden de ideas se
postulaba la enseñanza como factor para la transformación
social.

4.

Reorganización

administrativa y descentralización

institucional,

a través de la creación de organismos de apoyo a las
disposiciones de la reforma, fomento a las actividades de
investigación y planeación en el campo educativo(7)

Por su parte la ANUIES

para conciliar

la Política Estatal

con las

estrategias de desarrollo institucional que adoptaron las casas de estudio
afiliadas con esa asociación, tomó los siguientes acuerdos:

79

1.

Año de 1967,en la Asamblea de Jalapa, los rectores tomaron el

medidas (

acuerdo de elaborar un estudio sobre la educación superior, que

realidad se

fue

denominado

Diagnóstico

Preliminar

de la Educación

Los acuerdos tom

Superior en México.

contundente la estr
2.

En la Asamblea de Hermosillo se acordó la formación un Centro

principalmente a las

Nacional de Planeación de la Educación Superior, dependiente

intención no declara

de la ANUlES,

universidad modero;

aprobándose

como instrumento

de apoyo un

documento denominado Objetivos de la Educación Superior.

bien fueron adoptad

su cometido, desear
3.

En el año de 1971, en la asamblea de Villahermosa
acuerdos

que tenían por objeto

educación

superior

vincular

se tomaron

el desarrollo

con los planteamientos

ser incompatibles co

de

de la reforma

Ejemplo:

Permeabi

educativa propuesta por el Ejecutivo Federal e impulsar cambios

estudiantes al nivel

cualitativos para el logro de esa reforma.

intelecto;

permeabi

instituciones educati:
4.

En agosto de 1971 en la reunión

celebrada

en Toluca se

firmaron acuerdos para profundizar

en la reforma educativa,

estudios, facilitar su
(8)

diseñando modelos de evaluación y planeación aplicables a todo
el sistema.

En los años 80's se i
oferta

5.

En el año de
acordándose

1972 se celebró

la definición
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una

asamblea

de planteamientos

en Tepic,

operativo s y

basados

educativa, in

en la pro

"Productividad" .

medidas

concretas

aplicables

en cada universidad

según su

realidad social para impulsar su desarrollo.

Los

acuerdos

contundente

tomados

en estas

la estructura

principalmente

impactaron

de las instituciones

a las universidades

intención no declarada,

reuniones

de manera

de educación

superior,

públicas, flotando en el ambiente una

transformar la universidad decimonónica

en una

universidad moderna, sin embargo, algunas líneas de acción políticas,

si

bien fueron adoptadas por algunas instituciones, no lograron madurar en
su cometido, descartándose

posteriormente

varias de esas acciones por

ser incompatibles con una tradición unilineal rígida mexicana.

Ejemplo:

Permeabilidad

estudiantes
intelecto;

vertical

al nivel educativo
permeabilidad

del sistema,

que desearan,

horizontal

entre

libre

acceso

de los

sin más límites que el
distintos

subsistemas

o

instituciones educativas, y en caso de que el estudiante no prosiguiera sus
estudios, facilitar su incorporación

inmediata a actividades productivas

(8)

En los años 80's se implantaron políticas que pretendieron redistribuir la
oferta
basados

educativa,
en

imponiendo

la programación

esquemas
de

"Producti vidad".
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de control

evaluaciones

al crecimiento,

e incentivos

a la

El año de 1982 significó para México el agotamiento de un modelo de

Manuel Gil Antón,

desarrollo, el cual es caracterizado por Manuel Gil Antón de la siguiente

profundo impacto pc

manera:

nz

País, hay un acuerd

al intercambio con el extranjero, sino al exterior de un

trató de un proceso (

"Una

principalmente,

sociedad

arreglo corporativo
para procesar

.;'

relativamente

de elites diversas;

los conflictos y generar

cerrada,

no

solo,

extraordinariamente

funcional

académica, sino orie

estabilidad política,

donde la

certificados de educ

sobreabundancia

estatal le era correlativa

moderna,

social

ascendente, como (

de las

estrechez

hicieran las veces dI

económica que implicó una reducción del gasto público, lo cual impidió

plazos y las zonas d

al Estado continuar en el centro de la escena como antaño" (9)

abundancia de recun

El sexenio de Miguel de la Madrid, enfrentó la crisis económica de los

En 1982, estalla

80's,

y

ámbitos, en conse

y empleo burocrático;

se

benevolencia financ

resintió en este periodo la propuesta de organismos internacionales

de

decisión de orientaci

fuera

implementando

"Adelgazamiento"

una subparticipacián

corporaciones...

una

estrategia

un proceso

de

de la base institucional

austeridad

de

del

gasto

ti

fomento educativo como la UNESCO, el BID y el Banco Mundial, que
recomendaban

canalizar los recursos de forma preferente a la educación

básica y a la formación tecnológica.

Continuó el desarrol

el sustento financie

general de desarrol
La

docencia

universitaria

sufrió

modificaciones

distribución geográfica y un decrecimiento
superior y a la tecnológica oficial.

en

cuanto

a su

frente a la educación privada

Estado modificara s
otra parte, lo que
modificara su conce

en general, y especi:
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Manuel

Gil Antón,

comenta

que hasta 1982 y SIn menospreciar

el

profundo impacto positivo de la expansión de la Educación Superior en el
País, hay un acuerdo entre los estudiosos, en tomo a la idea de que se
trató de un proceso de crecimiento no regulado centralmente por la lógica
académica, sino orientado básicamente a la satisfacción de la demanda de
certificados de educación superior como estrategia de movilidad
ascendente,

como consecuencia

de ello, se reclutó a individuos

social
que

hicieran las veces de profesores, pero en general, a los ritmos en que los
plazos y las zonas del saber que la demanda social lo buscaba( 1O) Hubo
abundancia de recursos en términos comparativos.

En 1982, estalla una cnSIS económica
ámbitos,

en consecuencia;

benevolencia

la diligencia

que se resiente
académica

en todos los

combinada

con

financiera se agotó, no por falta de recursos, sino por una

decisión de orientación política diversa.

Continuó el desarrollismo académico como estrategia general, pero ya sin
el sustento financiero de antaño. Se inició una transición a otro modelo
general de desarrollo,

lo que resulta lógico y comprensible

Estado modificara su concepción

es que el

sobre la estrategia del desarrollo, por

otra parte, lo que resulta ilógico e incomprensible

es que el Estado

modificara su concepción de inversión acerca del apoyo a la educación
en general, y especialmente en lo que toca al nivel superior.
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El financiamiento

público para las universidades,

empieza a operar en sintonia

al menos en parte,

con los nuevos valores del modelo de

inmediato. La forme

fue, sin duda, la con¡

desarrollo que se piensa necesario para el país: diferenciado, a cambio
de resultados,

luego de un proceso

competencia

e introduciendo

inconcebibles

para

el status

de evaluación,

marcado por la

una noción de cuentas públicas,

reglas

de

distribución de fondos ya no operaron del todo, aunque persistieron

en

buena medida; se intentó camuflar

el

cambio, se ensayaron

de autonomía,

las viejas

antaño

la realidad y solo aparentar

resistencias y simulaciones junto con esfuerzos

profundos de recot.version institucional o personal acelerados. Se tienen
datos acerca de los nuevos profesores

universitarios

hizo necesario incorporar aceleradamente,

que la expansión

arribaron a su nuevo oficio a

una edad promedio de 28 años.

Había

que atender

multiplicaba en la

exigencia académica
a los que había que (

Si se conseguía a al,
profesor en cada gn
académico de la
iniciación

Si

en otro

andarín incansable
necesario.

El 74% obtuvo su primer contrato, como académico, en algún programa
de licenciatura, antes de los 31 años de edad, más aún: el 28% inició su
carrera académica antes de cumplir 25 años, esto es, cuando todavía
eran parte

del grupo

de edad

correspondiente

a los estudiantes

universitarios.

Al preguntar a los
docentes en el prin
reconoce que sus pr
pues entrenaba su cc
'soledad.

En términos sociales, sin embargo, este grupo representaba a lo mejor de

Enfrentara,

echando mano a lo qi

cada casa: el 70% de los profesores incorporados eran los primeros, en
su historia familiar
conforme

en arribar a la universidad como estudiantes, y no

con esto, pasaron

a ser profesores
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universitarios

casi de

No fueron parte de /.¡
más experimentado

inmediato. La forma más frecuente de incorporación al oficio académico
fue, sin duda, la contratación "Por horas" y los contratos temporales.

Había

que atender,

a como diera lugar, a la docencia

que se

multiplicaba en la expansión: entonces, se reclutó sin protocolos de
exigencia académica y se asignaron los tres o cuatro grupos de alumnos
a los que había que atender.

Si se conseguía a alguien relativamente mayor que hiciera las veces de
profesor en cada grupo el problema estaba resuelto. Se definía el oficio
académico de la siguiente manera, este era más bien el modo de
iniciación

en otro oficio: enseñador, reparte clases y dicta apuntes,

andarín incansable entre salones y escuelas para completar el gasto
necesario.

Al preguntar a los profesores
docentes en el primer

mexicanos en torno a sus actividades

año de sus trayectorias académicas, el 71%

reconoce que sus primeros cursos, aquellos a los que arribó nervioso,
pues entrenaba su condición de profesor, ocurrieron en la más absoluta
soledad. Enfrentaron la encomienda bajo su exclusiva responsabilidad,
echando mano a lo que buenamente sabía.

No fueron parte de un grupo de colegas, ni de asistentes de un profesor
más experimentado

que les transmitiera ciertos modos
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de hacer y

actuar. No, a solas, fragmentados,
estudios y la notificación

a lo más, unidos por un programa de

de su jefe inmediato,

un administrador

de

cursos: Le toca en el salón 438, tome usted un gis y cuidelo, y buena

maestros son conceb
objetivos y metas a

PROMEP, FOMES, E

suerte, colega. (11)

El sistema oficial Ir
Esta crisis modificó

el desarrollo

superior y la política
satisfacción

de las instituciones

no declarada

de educación

de orientación

de demanda de certificados

tendiente

a la

de educacion superior, como

enfrentan

a un di

desafortunadamente

SI

catastrófica profética

I

estrategia de movilidad social ascendente se cimbró de manera brusca,

tierra de los académic

la contratación

establecer un control (

reclutamiento

de maestros

provocada

por

financiera,

surgiendo

en

académica,

señalada

por

sistemática

caracterizado

por

un

dictado por la demanda social disminuyó, generándose

una situación

distribución

que se había

de fondos
una contra

consecuencia
el poder
se

un

de la benevolencia

marco

público;

modificaron,

actividad

pública superior, intentando
cambio, ensayándose

el agotamiento

de

las viejas

apareciendo

de las instituciones

negligencia
reglas
de

de

y simulaciones

junto

de enseñanza

con esfuerzos

profundos de reconversion institucional o personal acelerada(12)

numéricamente, con e
una estrategia a largo

expuesta la propia uni

Roberto Rodríguez (
adoptadas por las unix

la exigencia de cambi

a un control del gas
innovación, tales

La época de los

90, se ha significado

Ul1

manera

camuflar la realidad y solo aparentar el

resistencias

vida institucional

por una pretensión de control

COl

posgrados, la reform

estricto en la dotación de recursos para la educación superior universitaria

propuestas

pública, en él se percibe una tendencia ideológica económica, sostenida,

modalidades de enseñ

por el neo liberalismo, íntimamente ligada a la idea de productividad,

y sistemas tutoriales y
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los

modernis

maestros

son concebidos

en su formación,

objetivos y metas a alcanzar

desarrollo

dentro de programas

y apoyo, como
oficiales como el

PROMEP, FOMES, Etc.

El sistema

oficial mexicano

enfrentan

a un dilema:

desafortunadamente

y la estructura
Responder

universitaria

a una propuesta

pública

se

cuantitativa,

se confunden los indicadores y se cae en una visión

catastrófica profética de la universidad mexicana del siglo XXI, como la
tierra de los académicos imaginarios, en consecuencia, para evitar ello y
establecer un control que impida la simulación, se impulsa incorporar a la
vida institucional
numéricamente,

universitaria

una reforma

cuantificable,

no solo

con el propósito de no crear modas pasajeras, agregando

una estrategia a largo plazo que rebase las modas sexenales a las que está
expuesta la propia universidad mexicana.

Roberto Rodriguez

Gómez señala algunas de las acciones que fueron

adoptadas por las universidades

para enfrentar la necesidad de desarrollo,

la exigencia de cambio y la reducción de recursos, aparejado esto último
a un control del gasto institucional;

se experimentó

innovación,

o especialización

tales como

pos grados, la reforma
propuestas

modemistas

la creación

con medidas de
de carreras y

de planes de estudio y la experimentación
de

orden

pedagógico,

especialmente

de
en

modalidades de enseñanza abierta, auto instrucción, educación a distancia
y sistemas tutoriales y de monitoreo del aprendizaje.
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Las nuevas reglas del sistema político mexicano,

en relación con la

realidad, misma que

educación, se identifican con lo siguiente ... "Ya casi a nadie le conviene

en los próximos dec

mantener un sistema nacional de enseñaderos habitados por enseñadores

reproducción.

a bajo costo, si durante décadas se asignaron los recursos en la medida en
que las instituciones

"Cargaban"

con la demanda

y no generaban

Corno resultado de

conflictos, o bien según el tamaño absoluto de sus plantillas laborales, no

educación superior UI

va a ser fácil distribuir el dinero en función de la evaluación del avance

agenda de discusión

de los estudiantes en la habilitación

de los siguientes puní

cognitiva

correspondiente,

ni según

la calidad del esfuerzo de los académicos en el desarrollo de estrategias
creativas de docencia e investigación y difusión"( 13)

1.

Cobertura
educación SI

Para marcar rumbos

en el comportamiento

y desarrollo

en materia

académica, se integró un programa que marca las líneas de evaluación en

2.

Igualdad

~

cuanto al desempeño del personal docente: el programa de mejoramiento

educación

del profesorado de las instituciones de educación superior (PROMEP)

condiciones
social, cond

El reto fundamental que enfrenta la Universidad
le ha impuesto
universitaria,

ante una realidad que se

es generar un cambio en la concepción

enfrentándose

a la siguiente

disyuntiva:

social o cult

de la vida

O cambia

la

universidad o simula el cambio, ese es el problema.

3.

Universidac
diversificaci
funcional de

Si se acuerda una simulación
distribución indiscriminada

generalizada

del cambio a través de la

y barata de indicadores, se tendrá una planta

académica "pesada" formalmente, pero extraordinariamente
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"ligera" en la

la

realidad, misma que habrá de conducir a la educación superior mexicana

ne

en los próximos decenios, sobre todo deberá conducir el proceso de su

es

reproducción.

en
Corno

resultado

de una

evaluación

educación superior universitaria;

del desarrollo

del sistema

de

Roberto Rodríguez Gómez propone una

agenda de discusión permanente entre las universidades

con el desahogo

de los siguientes puntos:

l.

Cobertura y calidad.- Responder en este caso a la demanda de
educación superior pero con un nivel de calidad satisfactoria.

a
n

2.

o

Igualdad

y equidad.-

educación

superior

condiciones

Se refiere

para

académicas

todas
suficientes

a las oportunidades

las

personas

que

sin considerar

de

posean

su origen

social, condición de género o edad o cualquier otra característica
e

social o cultural.

a
a

3.

Universidad
diversificación

institucional.-

Enfocado esto a las propuestas de

educativa, buscando procesos de especialización

funcional dentro del sistema.
a
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4.

Desarrollo regionaI.- La educación superior debe responder a

considerand

las necesidades

concurrenci:

de progreso de mejoría

de la educación

social

y económica de su entorno inmediato.
8.
5.

Currículo

flexible.-,

La universidad

exigencias

del mundo actual incorporando

contenidos disciplinarios,

debe adecuarse

a las

considera

a sus sistemas y

métodos de enseñanza

Evaluación

incorporarlc
control..

y evaluación

con la certificación de los aprendizajes, de aquellos métodos o
aquellas propuestas
considerando

educativas

las modalidades

que mejoren

sus estructuras,

9.

Gobernabil

de currículo flexible que estén

analizarse )

orientadas a fomentar el valor de la actualización y la educación

relaciones I

continua.

vida acadén
grupos y ser

6.

Integración.-

En este renglón debe considerarse

el sistema de

educación superior en el cual las diferentes instituciones que lo
integran

conformen

una

verdadera

estructura

tanto

en lo

10.

Pertinencia

institucione:

educativo como en la investigación para mejorar las condiciones

de garantiz

que no están enclavadas, sobre todo considerando el desarrollo

diversificaci

regional.

profesional,
conocimiem

7.

Financiamiento.-

El

problema

de

sostenimiento

de

las

instituciones de educación superior representa uno de los retos
principales en nuestro tiempo, de allí que no se deben descartar
las vinculaciones con las empresas privadas y el sector público,
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responda a

considerando

la recuperación

de costos de matrícula

y la

concurrencia en el mercado a través de servicios universitarios.

8.

Evaluación
considera

e innovación.el

incorporarlo

autor

El ejercicio de la evaluación,

como

un

elemento

necesano

lo

para

a manera de una tarea rutinaria de supervisión y

control..

9.

Gobernabilidad.-

En

analizarse y proponerse

este

renglón

deben

de

discutirse,

medidas que mejoren en conjunto las

relaciones políticas internas entre autoridades y actores de la
vida académica y externas entre la universidad y las instancias,
grupos y sectores de la sociedad civil y del sector público.

10.

Pertinencia

social.-

Considera

el autor que si bien a las

instituciones de educación superior se les escapa la posibilidad
de garantizar
diversificación,
profesional,
conocimientos

empleo

a sus egresados

redimensionando
mejorando

la

y auspiciando

deben considerar

la oferta

calidad

de capacitación
de

los

una formación permanente

que

y

aplicación

responda a las necesidades de su entorno inmediato(14)
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EL CASO DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO

El 26 de julio de 18
durante la ceremoi

La Universidad Juárez del Estado de Durango, identifica sus orígenes en
la obra educativa

de los misioneros

jesuitas,

Nicolás

de Amaya

y

Gerónimo Ramírez, quienes en 1596 fundaron el Colegio de la Compañía
de Jesús, estableciéndose en el año de 1601 en el edificio que actualmente

propuso que el Cok
Juárez"; en memorii
de 1872 siendo Gob
Carrillo se expide e;
"Instituto Juárez del

ocupa las oficinas centrales de la UJED.

En 1642 se impartían clases de teología, gramática, retórica, artes y

Como homenaje P

filosofía, significándose por un gran reconocimiento

apellido, como denc

en la obra educativa

año de 1915, adern

que realizaban.

notario, ensayador )
La antigua construcción

fue edificada de adobe, y constaba de un solo

piso; en el año de 1757 el antiguo Colegio se derrumbó, y en 1773 se hizo

carreras de ingenie
comercial.

entrega del actual edificio, a la Sagrada Mitra siendo Obispo de Durango

El 21 de marzo de 1

Macaruya de Aquilanin.

del estado de Dun
En 9 de abril de 1856 se funda el Colegio Civil del Estado, obra de un

Durango siendo gob

grupo de durangueses

de la Vega.

interesados

por el desarrollo

educativo

de la

juventud; para 1860, ya como Instituto del Estado se impartían tres tipos
de

instrucción:

instrucción

Instrucción

profesional,

preparatoria,

dentro

de

la

instrucción
cual

durante

general

y la

Las oportunidades

cuatro

años

Estudios elevada a

consecutivos se formaban los alumnos en la rama de la jurisprudencia.

contienen un abanic

regional de Durangc
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El 26 de julio de 1872, el Licenciado Gerónimo Sida en Palacio Nacional
durante la ceremonia

luctuosa

del Licenciado

Benito Juárez García,

propuso que el Colegio Civil de Durango llevara el nombre de "Instituto
Juárez"; en memoria de los beneficios recibidos; por lo que el 5 de agosto
de 1872 siendo Gobernador del Estado de Durango, el General Florentino
Carrillo se expide el Decreto

disponiendo el cambio de nombre por el de

"Instituto Juárez del Estado de Durango"

Corno homenaje

póstumo

apellido, corno denominación

al Licenciado

Benito Juárez se adoptó su

distintiva de su dignidad académica; para el

año de 1915, además de las carreras de abogado, escribano público o
notario, ensayador y profesor de instrucción primaria, se impartieron las
carreras de ingeniero

topógrafo,

farmacéutico,

agente de negocios y

comercial.

El21 de marzo de 1957 mediante el Decreto # 101 de la XLVI legislatura
del estado de Durango

se crea la Universidad

Juárez del Estado de

Durango siendo gobernador del Estado el Licenciado Francisco González
de la Vega.

Las oportunidades

de formación

profesional

Estudios elevada a la dignidad de Universidad

que ofrece la Casa de
desde el año de 1957,

contienen un abanico importante de profesiones vinculadas al desarrollo
regional de Durango.
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LA FACULTAD DE DERECHO

estudios en escuelas
inscritos en universii

Las Facultades

y Escuelas

Durango, desarrollan
una exigencia

de la Universidad

sus actividades

de cambios

Juárez del Estado de

en un contexto caracterizado

reclamados

por la transformación

por
de la

producción y de las relaciones económicas, incorporando a su quehacer la
cuota de responsabilidad
.'

que le corresponde

elemento estratégico para la transformación

para asumir un papel de

Para ejemplificar el

de la Facultad de 1

matricula que ha (
encontramos los sigi

de la sociedad, vinculando al

universo científico.

1970

11

64

1971 1972 1973
78

74

86

Acorde con la propuesta de la UNESCO en el sentido de que un país
puede asegurar un grado de progreso compatible con las expectativas de
la sociedad, en el que el desarrollo
construcción

de una cultura

económico

de paz basada

se acompañe

con la

en la convivencia,

la

democracia, la tolerancia y el respeto mutuo, así se destacan las funciones
de la universidad en el plan de desarrollo Institucional (15)

1985 1986 1987 1988
269

Estado, caracterizado
geográficas

cumplen con su función educativa en el

por la conformación

típicas, contando

de 39 municipios,

además con una población

1,450,000 habitantes distribuidos en poco más de 6,480 localidades; en el
estado de Durango para el año de 1995 se atendía en 31 instituciones de

94

291

haciendo el seguimn

51

1971 1972 1973
50

34

46

4 zonas

de cerca de

educación superior a 19,827 personas, de las cuales 5,669,

296

Los egresos en la F

1970

Las dependencias universitarias

295

cursaban

1985
122

1986 1987 1988
98

102

106

Los índices de dese
divulgados por el

estudios en escuelas normales y 14,158 eran estudiantes de licenciaturas
inscritos en universidades

e institutos tecnológicos( 16)

Para ejemplificar el proceso

de desarrollo académico, selecciono el caso

de la Facultad de Derecho,

en la cual haciendo un seguimiento

matricula

que ha observado

de la

desde el año de 1970 hasta el 1999

encontramos los siguientes datos:

1970 1971 1972

1973

1974

1975

1976

1977 1978

1979

1980

1981

1982

1983

221

213

243

186

196

64

78

74

86

98

105

118

136

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992 1993

1994

1995

1996

1997

1998

269

295

296

291

406

495

398

403

561

654

653

407

644

165

487

Los egresos en la Facultad de Derecho se contiene en la siguiente tabla
haciendo el seguimiento de 1970 hasta la actualidad.

1972

1973

1974

1975

1976

1977

34

46

31

38

45

66

1985 1986

1987

1988

1989

1990

1991

122

102

106

106

113

109

1970 1971
51

50

98

1978 1979

1980

1981

44

76

84

81

52

1992 1993

1994

1995

1996

1997

1998

101

113

142

262

323

370

68

98

1982 1983

Los índices de deserción y reprobación que ha registrado la institución,
divulgados

por el departamento

de estadística
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se encuentran

en el

siguiente cuadro con el propósitos de evaluar los índices de eficiencia de
la propia Facultad.

procedimiento que ~

responsables de esta
Estudios.

El comportamiento

% Deserción

% Reprobación

5.1

20.4

Por ejemplo, antes di

Derecho, eran profe!

cualitativo de la planta docente se representa en el

siguiente cuadro abarcado un período desde 1970 hasta 1999.

•

década de los 70 al r
Durante Id década de los 70 no se encontraron registros en los

nivel de doctorado o de maestría.

llamó a destacados p

incorporados o de
En la década de los 80s, aparece un profesor

con nivel de

SI

se les reconocían n

aprovechamiento, qu
se tienen en los regis

De 1990 a 1995, se poseen registros de un profesor con grado de
doctor y cuatro de profesores con grado de maestría.

•

educativa, se cayó er

a alumnos; que segi

doctorado o de la maestría.

•

públicos los hacían
retribuía al catedrátic

que aparezca dentro de la planta docente algún profesor con el

•

méritos profesionale:

Un movimiento labc

esa Casa de Estudi:
De 1995 a 1999, consideran solo cuatro profesores con grado de
maestría.

incorporación a la
embargo, no se ha
establecer de mane

Si nos preguntamos
Universidad

quiénes

han sido y son los maestros

tenemos que establecer
96

algunos períodos

en la

que marcan el

incorporar a la docet

procedimiento

que se ha seguido para incorporar a la docencia a los

responsables

de esta función sustantiva de enseñanza en esta Casa de

Estudios.
Por ejemplo, antes de la década de los 70, los maestros en la Facultad de
Derecho, eran profesionistas
méritos profesionales,

destacados en el foro durangueses por sus

ya como postulantes, como jueces o funcionarios

públicos los hacían elegibles para ocupar una cátedra, ésta a su vez,
retribuía al catedrático prestigio dentro de la sociedad duranguense, en la
década de los 70 al resentir en esa Facultad un incremento de la demanda
educativa, se cayó en el extremo de improvisar docentes, no solamente se
llamó a destacados profesionistas,

sino que se incorporaron a la docencia

a alumnos; que según el decir de los propios maestros, en esa ocasión
incorporados o de sus alumnos que cursaron los estudios en esa década,
se les reconocían
aprovechamiento,

méritos "académicos",

dadas sus calificaciones y su

que se reflejaba en las evaluaciones que como alumnos

se tienen en los registros escolares.

Un movimiento

laboral sindical dentro de la Universidad, logró que en

esa Casa de Estudios se reconociera
incorporación
embargo,
establecer

a la docencia,

no se ha logrado,
de manera

estricta

la necesidad de un reglamento de

un estatuto

de personal

en 100% de las Facultades
un procedimiento

docente,

sin

o Escuelas

reglamentado

para

incorporar a la docencia a aquellos que según su propia reglamentación
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tienen los méritos suficientes para actuar como profesores dentro de la

Para poder ingresar

facultad.

habían cursado el b

LOS ALUMNOS

cursar las materias n

¿Quiénes son los alumnos que cursan sus estudios en sus Facultades y
Escuelas?

Es en la década de
ingresar a la Faculí

poseían sus estudios
Para poder explicar este tema, es necesario también establecer algunas
"

etapas

relativas

al procedimiento

para

ingresar

a las escuelas

y

Facultades; tomo por ejemplo la Facultad de Derecho para ilustrar ese
proceso.

bachillerato único,
únicamente el reqi
estudiantil.

Hasta antes de la década de los 80 para ingresar al nivel superior, se
contaba únicamente

con el requisito

relativos al bachillerato,

de haber cursado

los estudios

que era especializado, denominado: Bachillerato

de derecho filosofia y letras, originalmente con una duración de 2 años y
posteriormente

modificación del b:

con una duración de 3 años o de 6 semestres; no se

requería mayor requisito que haber aprobado este bachillerato,
carácter propedéutico

nuestra casa de esí

ingreso de alumnos
resentido un efecto
esa Facultad.

que con

se cursaba en las escuelas de educación media

superior de la Universidad o de escuelas incorporadas, no admitiéndose a
alumnos que no llenaran el requisito académico de las materias que se
contemplaban en este bachillerato.

Al establecerse en

Con el diseño d(
conocimientos en
Ciudad de México,
alumnos, que si bit

formación humanís
encontramos
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curs:

Para poder ingresar a la Escuela de Derecho a aquellos alumnos que no
habían cursado el bachillerato

de derecho filosofía y letras, debían de

cursar las materias necesarias para contemplar el plan de estudios.

Es en la década de los 80 cuando se flexibilizan
ingresar a la Facultad,

incorporándose,

los requisitos para

ya no solamente alumnos que

poseían sus estudios propedéuticos, sino que, como consecuencias de una
modificación

del bachillerato

dentro de la universidad,

al cursarse un

bachillerato

único, podían ingresar aquellos alumnos que lo desearan,

únicamente

el requisito

era la »osibilidad

de atender

la demanda

estudiantil.

Al establecerse

en el Sistema Educativo Nacional y en particular en

nuestra casa de estudios el programa CENEV AL, para determinar el
ingreso de alumnos a la Universidad,

en la Facultad de Derecho se ha

resentido un efecto negativo en cuanto al perfil del alumno que ingresa a
esa Facultad.
Con el diseño
conocimientos

de un examen,
en ciencias

con una

orientación

exactas y experimentales,

para evaluar

elaborado en la

Ciudad de México, se ha facilitado el acceso a la Facultad de Derecho a
alumnos, que si bien han aprobado el examen CENEV AL, no tienen la
formación humanística
encontramos

cursando

que caracteriza al bachillerato universitario; así,
la

carrera
99

de

derecho

a

alumnos

cuyos

antecedentes académicos de educación media superior se identifican con

Identificamos una

instituciones eminentemente

profesor, con una i

técnicas, como el CONALEP, CEBA TIS o

los alumnos un eje

escuelas de educación media superior de enseñanza abierta, Etc.

posibilidad de esta
A pesar de que en la universidad se tienen contemplados grupos que con

ejercicio profesion

carácter de "nivelatorios"

conforman un plan de estudios necesario para

maestro, solicitánd

considerar

bachillerato

escuelas

consultorio, etc., lo

orientado a aquellos alumnos que habiendo aprobado un

calidad de pasante (

preparatorias,
bachillerato
humanísticas:
educacional

cursado

técnico,

un

no acreditan

Las consecuencias
de estos alumnos,

universitario

materias

en

las

para conformar

un área

se dan en el sentido de que el enfoque

El maestro no sale

tarda en

el compromiso

sino que dada su n

en Derecho, carrera

cuidando de su Ca

comprender

institucional y vocacional para formar Licenciados

alumno por exceso

eminentemente humanística.

repercutiría en el I

RELACION MAESTRO-ALUMNO, EN LAS
ESCUELAS-FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
El profesor del nivel supenor
Durango, considerando

en la Universidad

Juárez del Estado de

las diferentes etapas que se han señalado, para

comprender la evolución tanto del profesorado como de los alumnos, en
particular sobre la relación que caracterizaba a estos sujetos del proceso
educativo, se destaca, según el momento en que se vive.

servICIOScomo aux

En la Escuela de D
actividades

jurídn

profesionista respo
formulara el pasann

El abogado direc
reglamentos

escol:

profesional, por la
100

Identificamos

una

etapa que finaliza en la década de los 70s en que el

profesor, con una imagen

de competencia profesional, significaba para

los alumnos un ejemplo a seguir, un modelo para imitar y sobre todo la
posibilidad

de establecer una relación más cercana para iniciarse en el

ejercrcio profesional,
maestro,

en consecuencia,

solicitándole

su anuencia

los

alumnos seleccionaban

para incorporarse

un

a su despacho,

consultorio, etc., lo cual, una vez aceptada su petición, se incorporaba en
calidad de pasante o auxiliar.

El maestro no solamente lo iniciaba en el aspecto técnico profesional,
sino que dada su relación, lo orientaba en su comportamiento,

inclusive

cuidando de su conducta para evitar en lo personal un desprestigio del
alumno por excesos propios de su juventud,
repercutiría

situación que lógicamente

en el prestigio del despacho o recinto

donde prestaba sus

servicios como auxiliar o pasante.

En la Escuela de Derecho se aceptó la figura del abogado-director
actividades

jurídico

procesales,

profesionista

responsable

considerando

a

éste

en las

como

de avalar con su firma, las promociones

el
que

formulara el pasante con relación a su desempeño en el foro.

El abogado

director,

reglamentos

escolares,

profesional,

por la

aunque
SI

no

era contemplado

era reconocido

responsabilidad
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a nivel

dentro

de los

de su ejercicio

que implicaba el aval tutorial, el

abogado director significó un respaldo al desempeño que tenía el pupilo
bajo su cargo.

Hasta antes de 1974, año en que se suprime el requisito de elaborar una
tesis para la titulación al nivel de licenciatura,
director de tesis, esta responsabilidad

se reconocía la figura de

recaía en un maestro seleccionado

por el propio alumno para que lo asesorara y orientara en la elaboración
de ese documento,

que como requisito

era necesario

satisfacer para

acceder el examen profesional.

La inclusión en los
seminarios,

integradr

conforman

el espa

reconsideración del p

su relación con el ah

directores de semina
profesionales,

la ob

investigación

adecu:

confiables,

sugirien

complemento de la :ti
La relación que se daba entre el director de tesis y alumno era un nivel de
orientación profesional,

de conferencias, curs

de consultoría y de aprobación del documento

final para ser presentado

ante un jurado integrado por maestros de la

propia facultad, que por sorteo eran elegidos de una relación elaborada ex
profeso y aprobada por la Junta Directiva.

Con la creación de la

una relación más es

complementación de

proceso de aprendiz,
El incremento de la demanda de matrícula

en la Facultad de Derecho

provocó un fenómeno de masificación

de la enseñanza, misma que se

refleja en las estadísticas

en un capítulo precedente,

consecuencia

natural

presentadas

fue la "mecanización"

que reclama el apoyt
conocimiento.

su

de la relación profesor-

alumno, al concretarse el maestro a impartir su materia, confonne a unos

Con el taller, mater

espera auxiliar en la

lineamientos del programa de estudios de la materia que le proporcionara

solamente como ope

la propia escuela.

considerando
incorpore
102

la ta

en su e

La inclusión

en los planes de estudio de materias calificadas

semmanos,

integrados

conforman

el

a las academias

espacio

reconsideración

educativo

y que en su oportunidad

denominado

taller

significa

en las atribuciones de los

de seminarios un papel de revisión y autorización

profesionales,

la obligación

investigación

adecuados,

confiables,

sugiriendo

complemento

la

del papel del maestro en la Facultad de Derecho frente a

su relación con el alumno; así identificamos
directores

como

de enseñar

a los alumnos

orientándolos
además

a

la

hacia

fuentes

Secretaría

de tesis

métodos

de

bibliográficas

académica,

corno

de la formación de los alumnos, la organización de ciclos

de conferencias, cursos de actualización, mesas redondas, Etc.

Con la creación de la materia clínica procesal, el papel del docente genera
una relación más estrecha con el alumno, pero ahora, orientada a la
complementación

de información

y práctica por el sujeto pasivo del

proceso de aprendizaje, vinculado al ejercicio de la profesión, situación
que reclama el apoyo de una tutoría para lograr en el alumno un óptimo
conocimiento.

Con el taller, materia que se incluye en el nuevo plan de estudios, se
espera auxiliar en la integración del perfil profesional

del egresado, no

solamente como operador del Derecho, sino con una formación integral,
considerando
incorpore

la taxonomía

de Bloom

en su comportamiento

como
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y previendo
profesional,

que el alumno
elementos

que

enriquezcan sus áreas cognoscitiva y afectiva para así poder proponer al
sector-empleador,

REFE

un egresado con un perfil profesional activo, conforme

a la filosofía y objetivos de la Facultad de Derecho.

1.

Tamayo

~

Medieval, I
El papel que debe jugar el profesor en el taller, será el de coadyuvar con

2.

!bid. P.83

el alumno para que participe en su propio proceso educativo, bajo una

3.

Solana, Fen

práctica constructivista,

Educación

estableciendo una relación estrecha con su tutor

educativo.

4.

Antón, Mar

enseñadore:
5.

Ibid. p. 66

6.

Ibid, p.169

7.

Rodriguez,

Superior en
8.

Varela, GOl
educativa a

Ángel Pom

Roberto Ro
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9.

Antón

10.

!bid. p.63

11.

!bid. p.66

12.

Ibíd. p. 64.

13.

!bid p. 69

14.

Rodríguez,
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