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DE LA HISTORIA PARA EL PRESENTE

Presentación

El profesor que se forma en un ambiente de incuria, de mentira y de menosprecio 
no podrá sino exagerar el resentimiento que invade el alma de los desheredados y, 
al comparar los ofrecimientos de las autoridades con la miseria de la instrucción, 

tendrá a la postre que acumular un rencor oscuro, el cual –trasmitido después  
a las poblaciones– concluirá por representar un fermento trágico de discordia.

Jaime Torres Bodet1

La historia de los estudiantes de las escuelas normales del país está 
ligada, casi indefectiblemente, a la de los sectores más pobres del 
país –para quienes fueron creadas las normales rurales hacia 1921–, 
y lleva el sello de su continua lucha frente a las autoridades edu-
cativas de la federación y de los estados de la República. Por ello, 
cualquier mirada sobre este campo, aún en construcción, se cons-
tituye en un ángulo privilegiado por medio del cual también se 
aprecia la historia de los problemas económicos, políticos y sociales 
de nuestro pueblo, así como de las políticas educativas establecidas 
de acuerdo con los intereses e ideologías dominantes en turno, y en 
esto radica el interés por sugerir la lectura de este trabajo.

Aparecido por primera vez en español en la Revista del Cen-
tro de Estudios Educativos de 1975, nos demanda una nueva y 
rigurosa visitación a los contextos en permanente tensión entre 
la educación socialista enarbolada por las normales rurales y el 
enfoque de unificación nacional con cultura general de las nor-
males urbanas, junto con los funcionarios públicos del periodo 
que examina, pero lo hace mediante un enfoque de análisis co-
municativo que explora el diálogo y las interrelaciones entre, jus-
tamente, las autoridades educativas y los maestros en distintos 
congresos nacionales, previos al establecimiento de las reformas a 
la formación docente en estas escuelas, para ese lapso. Al contras-
tar las propuestas establecidas en esos encuentros por unos y otros 
con el texto definitivo de la reforma para cada etapa, constata no 
solo la permanente relación dialéctica entre los planteos, sino la 
escasa receptividad de las autoridades a las demandas docentes en 
el texto definitivo de la norma, con lo que deja al descubierto la 

1 N. de E. Fragmento extraído del trabajo que estamos presentando, p. 152.
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simulación de diálogo entre maestros y autoridades, así como el 
predominio de las instancias oficiales en el texto concluyente de 
las reformas en cuestión.

De tal suerte, el autor aporta evidencias de la impermeabili-
dad comunicativa que, en cierta forma, todavía explica la viru-
lencia de la interacción entre el magisterio y las autoridades, así 
como la acritud opositora de los profesores de los estados más 
pobres del país ante muchas iniciativas gubernamentales en ma-
teria de formación docente, incluso a pocos días del cierre de 
edición del presente ejemplar, en septiembre, cuando maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
de Oaxaca, Guerreo y Michoacán están emplazando a los secre-
tarios de Gobernación, Hacienda y Educación a la derogación 
definitiva de la reforma educativa aprobada en 2013, a la apertura 
de las plazas magisteriales necesarias en las regiones más alejadas del 
país y a la dotación de recursos suficientes para la operación de las 
escuelas normales.

Traído al momento actual, el trabajo propone un “Modelo 
de intercambio” con el que todavía apela a la disponibilidad re-
ceptiva de los involucrados en las negociaciones, para justipreciar 
lo mismo a los que se oponen a la reforma porque no fueron 
consultados para diseñarla, porque no se tomaron en cuenta las 
grandes carencias de quienes realizan su trabajo en condiciones 
de pobreza e inseguridad extremas o deficiente formación, que a 
los que buscan romper la perniciosa complicidad de plazas asig-
nadas por parentescos y corruptelas.

La historia en construcción de los normalistas mexicanos 
–de la que ahora se muestra solo un tramo– deberá aportar el fiel de 
la balanza entre las exigencias que los gobiernos de México han 
impuesto al magisterio y sus compensaciones, entre los recursos 
disponibles y los asignados a este rubro transcendental, entre la 
dignidad de los profesores y profesoras y la imagen negativa que 
algunos sectores les han imputado, aprovechando su predominio 
en los medios de comunicación, en aras de un sistema educativo 
que a la larga pueda superar la relación dialéctica que divide al 
país entre quienes tienen recursos de sobra y quienes no.


