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LA FORMACIÓN
DE FORMADORES

EN VENEZUELA:
 LA FORMACIÓN

DE MAESTROS
(1830 – 1935)

Teodoro Pinto Iglesias
Blanquita C. García García

La Universidad del Zulia

RESUMEN
El presente artículo se desagrega de un
trabajo de investigación de corte
cualitativo y documental, sobre el
proceso de formación de los docentes
en Venezuela. Restan otros artículos
más, que posteriormente se darán a
conocer a la comunidad científica.
En esta oportunidad, basados en
informaciones oficiales de quienes
dirigieron la política educacional del
país, se analiza la formación de
formadores en Venezuela para la
educación primaria, desde los orígenes
de la República  hasta 1935.
Aparece una constante paradoja entre
el discursos de los responsables de la
política educativa nacional, quienes
reconocen la necesidad de formación
de los maestros, y las ejecutorias en el
área: cincuenta años de mora en la
creación de escuelas normales, la vida
institucional raquítica a la que fueron
sometidas, la concentración en que
terminaron, dos en Caracas para todo
el país.
No es abundante ni está divulgada la
literatura sobre el tema específico, por
ello es no sólo  pertinente,  sino
necesario “leer” este capítulo de la
historia de la educación en Venezuela .

Palabras clave: Formación,
Formadores,  Maestros, Política
Educacional, Calidad del trabajo.

“Establézcase una Nueva enseñanza
con maestros Nuevos; sin excluir,

de los actuales, a los que quieran sujetarse
a un Nuevo Reglamento”.

Simón Rodríguez:

“Consejos de Amigo,
dados al colegio de Latacunga”.

Texto escrito en 1845. ,
 En Cuadernos de Educación NC. 46,

junio de 1977, p. 94.
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ABSTRACT
The present article releases of a work
of investigation of qualitative and
documentary cut, on the process of
formation of the educational ones in
Venezuela. They reduce other articles
more, than later they will occur to know
the scientific community. In this
opportunity, based on official
information of those who directed the
educational policy of the country, the
formation of training is analyzed in
Venezuela for the primary education,
from the origins of the Republic to
1935. It appears a paradoxical constant
between the speeches of the people in
charge of the national policy educative,
who recognize the necessity of
formation of the teachers, and the
executor ones in the area: fifty years
of Moor in the creation of normal
schools, the rickety institutional life
which two in Caracas for all the country
were put under, the concentration in
which finished.
He is not abundant nor it is disclosed
Literature on the specific subject, for
that reason it is not only pertinent, but
necessary “to read” this chapter of the
history of the education in Venezuela.

THE FORMATION
OF TRAINING
IN VENEZUELA
(1830 – 1935)

Key words: Formation, Training,
Masterful, Political Educational, Quality
of the work.
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INTRODUCCIÓN
Aunque a lo largo de la Historia se hayan escrito páginas verdaderamente bellas
sobre los maestros, en la realidad, el status social de los mismos ha sido y sigue
siendo de los más bajos en la jerarquía de las profesiones. Durante siglos y siglos
de historia el acto fundamental de la educación  fue, “enseñar al que no sabe”. Y
ello estuvo catalogado, sobre todo cuando se trataba del nivel de educación
primaria, como una obra de misericordia al igual que visitar a los enfermos, corregir
al  que  yerra, consolar al triste, dar buen consejo al que lo ha de menester. A lo
largo de la historia no han sido pocos los maestros que, como San Agustín, se
sienten mercaderes de la verdad si exigen una retribución económica al igual que
los otros profesionales, y juzgan también a las instituciones educacionales privadas
“tiendas de verbosidad victoriosa” (Cofes. IV, 2).
Esta concepción del hecho educativo la transplantaron los españoles a América.
Los primeros maestros de escuela en  América fueron los frailes que tenían
cubiertas las necesidades elementales por el régimen de comunidad de bienes de
las órdenes religiosas. Los demás docentes se las veían y se las deseaban para
lograr el sustento diario propio y el de los suyos. Rafael Lasso de la Vega, obispo
de Mérida, pide al Cabildo de  Moruy que pague al maestro, para que pueda
satisfacer sus necesidades apremiantes, por lo menos tres pesos mensuales, más
dos a cargo de la fábrica de la iglesia, amén de lo que le gratifiquen los padres de
los niños con uno o dos reales por muchacho, según aprendizaje y adelantamiento.
Es decir, el salario del maestro de la escuelita de Moruy, en 1819, proviene de tres
entes financieros.(Martí, M. 1988)
Simón Rodríguez, con el desparpajo que le caracterizaba, decía que para muchos,
la condición de docente va “anexa a la vejez y a la mala suerte” (FERNÁNDEZ
HERES,  1981. T.I, 82).1.
A la luz de lo anterior, el  presente  artículo tiene como propósito, reflexionar
sobre el proceso de la formación de formadores en Venezuela durante una centuria
(1830 – 1935). En este sentido, se  toman en cuenta los informes oficiales de
quienes eran los responsables de la política educacional de Venezuela en los que
se hace referencia a la formación de los maestros. Ellos son, prácticamente, la
fuente documental primaria; se intentar sustanciarlos de manera objetiva no sin
obviar la lectura de los mismos; se muestra, en fin, referencias para el momento
actual a fin de que cada quien asuma la historia que hereda y la construye.
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El fracaso de la primera experiencia
A finales del S. XVIII, la educación se había convertido en una preocupación de
todos los gobernantes de Europa. Los próceres de la independencia de América
habían vivido esa experiencia y  la  plasmaron en sus primeras decisiones de
política educacional. No sólo por el incremento de alumnos, sino también por la
calidad de la educación que había de impartirse, se necesitaban, tanto en Europa
como en América, más maestros mejor preparados. Prescindiendo de la
preocupación que las autoridades coloniales pudieran haber tenido por la
capacitación de los maestros, se puede decir que en Venezuela, el esfuerzo
gubernamental por la profesionalización de los docentes surge con el nacimiento
de la República.  A menos de dos meses de la batalla de Carabobo, el 2 de agosto
de 1821 se promulga en Cúcuta la Ley de Educación en la que se autoriza al
Ejecutivo crear escuelas normales del método lancasteriano en las capitales de
departamento: Bogotá, Caracas y Quito. (FER-NÁNDEZ HERES, 1981. T. I,
245)2.
Según Fernández H., se diseñó, mediante decreto  del 26 de  agosto de 1822
firmado por el Vicepresidente, General Francisco de Puala y Santander, todo un
plan de capacitación de jóvenes maestros en el método lancasteriano que habían
de acudir hasta Bogotá los de Bojacá, Cauca, Magdalena y Panamá; a Caracas los
de Orinoco y Zulia a recibir entrenamiento en el método lancasteriano, en el que
luego habían de entrenar a los respectivos compañeros de las escuelas locales,
produciéndose así un gran efecto multiplicador. (FERNÁNDEZ HERES, 1981
T.I, 250). En el caso concreto del departamento de Venezuela, según proyecto
de reglamento (1822),  para  maestros  se  había de escoger a “ sujetos capaces de
ennoblecer un destino que hasta ahora ha sido despreciado entre nosotros”.
John Lancaster, conocedor de la aceptación que su método está teniendo en la
nueva república de Colombia, ofrece sus servicios educacionales, Baltimore 6 de
mayo de 1823, y advierte a Simón Bolívar que “el feliz resultado” de su no tan
novedoso* sistema de enseñanza,  en  estas  tierras, “depende del número de
preceptores nativos y bien cualificados que podáis procuraros”. (FERNÁNDEZ
HERES 1981. T. I, 228). En la misma correspondencia propone que al llegar a la
república de Colombia inspeccionará las escuelas, animará a los pupilos y
establecerá –entiéndase creará- un “seminario de preceptores”  bajo su propia
dirección (Id Pág. 229)

Teodoro Pinto Iglesias  / Blanquita C. García García
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Lancaster llegó a Caracas, donde ya funcionaba una escuela en la que se aprendía
según el método lancasteriano,  en 1824. Los gastos de manutención y estadía de
él y su familia serían sufragados por el ayuntamiento caraqueño, pero por carecer
de recursos hubo de hacerse colecta pública, bajo la conducción de la Junta
Protectora de la Enseñanza Mutua, especie de ONG. A Lancaster le dieron el
oficio de director de todas las escuelas en que se aplicara su método, supervisor
de la aplicación del método y, sobre todo, capacitador de nuevos maestros o
instructores.
Para esto último se requería abundancia de recursos materiales y económicos:
un terreno suficientemente céntrico para vivienda de Lancaster y familia y para
establecer en él la escuela de los preceptores, biblioteca, laboratorios de física,
química y biología, hasta una prensa para, en  el  futuro, imprimir los textos y no
tener que importarlos. Lo presupuestaba en unos tres mil o cuatro mil pesos
para iniciar. (Carta de Lancaster a Simón Bolívar, del 9 de julio de 1824
FERNÁNDEZ HERES, 1981 T.I, 300). Fernández Heres dice que el proyecto
pedagógico de Lancaster era “técnicamente factible para un país que viviera en
condiciones normales”. Pero este no era el caso de Venezuela (FER-NÁNDEZ
HERES 1981. T. I, 309).
Ni siquiera la llegada de Bolívar a su ciudad natal a principios de 1827 impidió que
el 18 abril del mismo año, Lancaster, en compañía de su esposa, saliera de Caracas
precipitadamente y en desgracia. La premura de unos que pedían resultados
demasiado rápidos en educación; las limitaciones financieras, propias de una
economía de guerra; la inestabilidad política de una neonata república; las
diferencias culturales del personaje con el medio social caraqueño de la época
impidieron que este primer intento serio de formación de formadores diera su
fruto. Con la ida de Lancaster y el portazo que dio al denigrar del Ayuntamiento
de  Caracas, y del propio Simón Bolívar, mermaron las posibilidades de
perdurabilidad de los posibles beneficios educacionales del experimento
pedagógico inglés.

Fundación de las Escuelas Normales
A pesar de que la educación primaria en la Venezuela independentista queda a
responsabilidad exclusiva de las diputaciones o gobiernos regionales y de los
cabildos,  la  Dirección Nacional de Instrucción Pública, ancestro del actual
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Ministerio de Educación Cultura y Deportes, desde el momento de su fundación,
empezó a preocuparse por  el primer nivel de la educación. El Director, Dr. José
María Vargas, en información al Presidente de la República, el año 1839, le dice:
“La ley que reglamente la instrucción primaria es la más importante  en un sistema
general de instrucción pública, a la vez que necesita de más cuidadosa elaboración,
y del establecimiento indispensable de rentas públicas para sostenerla” (VARGAS,
J. M. 597).
En el informe de 1841 de la Dirección Nacional de Instrucción Pública, que
todavía está a cardo del Dr. J. M. Vargas, se dice que está en proceso de elaboración
una ley de instrucción pública en la que se plantea que la educación primaria debe
ser nacional, uniforme y poco costosa a los que la reciban cuando sea posible;
“que para formar maestros de primera enseñanza debe establecerse una escuela
normal” (FREYRE, J. A.1981,  627)4. Ya se habían creado las “escuelas de Náutica
y Pilotaje (1837) y la de Dibujo (1841), y  se  solicitaría al año siguiente, 1842, la
Agricultura.
La Dirección General de Instrucción Pública, en el informe del año 1844, se
lamenta que el Código de Instrucción pública de 1843 no diga nada más sobre la
formación de maestros (Código de Instrucción Pública de 1843. Ley I, art. 2).
El triunfo de los federales, progresistas ellos, reafirmó en el discurso la
preocupación del gobierno central por la educación primaria. El año 1869, a
solicitud del Gobierno, un grupo de eminentes venezolanos elaboró un proyecto
de ley sobre instrucción Pública, en el que entre otras atribuciones de la Dirección
General de Instrucción Pública se cuenta: “Fundar y organizar, anexa a la
Universidad, una escuela normal  para  preceptores,  con  otra  superior de
primeras letras  para ejercicio de los alumnos de aquella; y las demás escuelas
normales que fuere posible” (BORGES, N. 1981, 348)5. Hubieran sido los
ancestros de las Escuelas Universitarias de Educación. Durante años se ha
intentado que la Escuela de Educación de LUZ tenga una escuela y un liceo
propios donde los alumnos ejerciten lo que aprenden en el aula.
La sección sexta del mencionado proyecto  de  ley  está  dedicada a los preceptores
(maestros), quienes deberían ser egresados de las escuelas normales, pero mientras
no haya el número suficiente de ellos formados en dichas escuelas normales,
podrán desempeñar el  cargo  de  tutores aquellas personas  que  “reúnan
moralidad y eficiencia a juicio de la respectiva Junta de Escuela” (Id, 352). En la

Teodoro Pinto Iglesias  / Blanquita C. García García
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Ley Orgánica de Educación vigente, de 1980, todavía se autoriza al Ministerio de
Educación para que “cuando no fuese posible obtener los servicios de personal
docente titulado, pudiere designar interinamente para los cargos a personas sin
título, previo el cumplimiento del régimen de selección establecido” (LOE Art. 78).
Ante el abandono que las diputaciones tenían a la educación primaria, Antonio
Guzmán Blanco, negando con la praxis el discurso de la  Revolución  Federal,
decide que el Gobierno, centralista, que él se empeña en seguir llamando “federal”,
se responsabilice por la educación primaria. Decreta el 27 de junio de 1870 la
obligatoriedad y gratuidad de la educación  primaria;  crea  la  Dirección  Nacional
de  Instrucción  Primaria,   para  comprometer a todas las instituciones y personas
gubernamentales en el proceso de Instrucción Primaria y que detalla todos los
pormenores del financiamiento, -hasta prevé que quien enseñe durante 15 años
consecutivos  las primeras letras en una escuela de la nación, obtendrá su jubilación
y gozará de por vida una pensión igual al sueldo que disfrutaba, y se le pagará de
las rentas de Instrucción Pública”- ni se menciona para nada la preparación de
los docentes, que en la época se llamaban  “preceptores”. (Art. 25)
La operacionalización del Decreto del 27 de junio de 1870, sobre la obligatoriedad
y gratuidad de la instrucción primaria, tropezó con que los maestros de la
República, además de que eran pocos, su capacitación pedagógica era
prácticamente nula. No había profesionales de la educación “a quienes se pudiera
confiar la marcha de las escuelas en particular y del sistema en general”. González
B., R. (1962). El Prof. Alexis Márquez Rodríguez (1964, p. 71) lo considera uno
de los más duros tropiezos de la labor educativa de A. Guzmán Blanco.
El gobierno de Guzmán Blanco intentó remediar la situación con la creación de
escuelas normales como se había  sugerido en 1869, pero no fue sino en 1876
cuando se decretó la creación de tres escuelas  normales: dos en Caracas, pero
una se trasladó a Cumaná porque  en  Caracas con una era suficiente, y otra en
Valencia.
Así lo narra, en la memoria y cuenta del año 1877*, el Ministro de Fomento de la
época, Bartolomé Milá de la Roca6, a cuyo despacho estaba adscrita la Dirección
de Instrucción Pública:
“Atento siempre el Ilustre Americano a dejar planteada  de  un  todo,  durante su providente
Administración (sic), su idea predilecta de la enseñanza popular, expidió el decreto ejecutivo del
9 de noviembre último (1876), que establece tres escuelas normales en la capital de la unión y
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una en la del estado Carabobo, regentadas por los jóvenes Mariano Blanco y Julio Castro** a
quienes desde 1874 había enviado a los Estados Unidos del Norte a hacer formal aprendizaje
en ese ramo, y por el ciudadano Virgilio Pérez, ya experimentado profesor, que venía de dirigir
con buen éxito un plantel semejante en el Estado Bolívar, República de Nueva Granada”.
(MILÁ DE  LA ROCA, Bartolomé 1981,  487 - 488).

Sigue informando que el 3 de dic. de 1876 fue la instalación de la Escuela Normal
en Valencia, “en medio del regocijo público de las autoridades y de los habitantes”;
que el 29 del mismo mes y año se instalaron en la capital dos Escuelas Normales,
“cuyos actos presidió complacido el Ilustre Americano y fueron solemnizados
con asistencia de los  dignatarios del Gobierno y de las corporaciones oficiales”.
Es significativo que la Escuelas Normales de Caracas llevaban anexas “escuelas
modelo” de primeras letras como se  había  sugerido en el proyecto de Ley de
Instrucción Pública. (Ibidem). Es de suponer que las demás Escuelas Normales
también tenían anexa su respectiva escuela  de  primeras  letras  “para ejercicio de
los alumnos”

En el mismo año, una de las escuelas normales de Caracas fue traslada a
Cumaná, de cuya dirección se encargó el mencionado Virgilio Pérez. Una cuarta
escuela funcionará en Barquisimeto, y para todas ellas se preparó material didáctico
producido  por  los  directores Blanco y Castro, mandado para imprimir a Nueva
York, junto con el utilizado en las escuelas de primaria.
Se concluye esta parte diciendo que los planteles son  “modestos en sus orígenes”,
pero “serán utilísimos porque están llamados a completar la instrucción”... “y de
sus bancos saldrán los maestros que vayan a proclamar por todo el ámbito de la
República los conocimientos elementales con la precisión que da la ciencia y con
la rapidez propia de los métodos perfeccionados en esta época” (Id, 1981, 488 –
489).
A juzgar por el informe del año siguiente, 1878, esto no fue tan fácil. Se decretaron
las escuelas normales, pero sólo dos estaban en funcionamiento, que serían la de
Caracas y la Valencia. Se han decretado otras dos y se han instalado la de Cumaná
y la de Barquisimeto. De la de Caracas han egresado, después de dos “cursos
pedagógicos”, 18 alumnos “a quienes ha expedido el Ministerio previa certificación
de suficiencia del Director de Instituto el título  de  Maestros  de  Instrucción
Primaria”. De la  Escuela  Normal  de  Cumaná  egresaron 11; en las de Valencia

Teodoro Pinto Iglesias  / Blanquita C. García García
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y Barquisimeto también hubo exámenes. El Resumen de la memoria que publica
Fernández Heres no indica ni la matrícula ni los egresados. (PACHANO, J. R.
1981, 517)7.
Para aquellos primeros años de la formación de formadores en Venezuela, ya
eran escasas las vocaciones pedagógicas, al menos así lo informaba el titular del
Despacho de Fomento al  Congreso  de  la  República en la Memoria
correspondiente al año 1880: “La escasez de individuos que quieran seguir los
cursos establecidos para el profesorado de instrucción primaria ha sido motivo
de que en general no hayan correspondido las Escuelas Normales, en toda la
extensión deseable, al objeto a que están destinadas” (GONZALEZ GUIÑAN,
F. 1981, 538)8.
El Ministro de Instrucción Pública, Aníbal Domínici9,  vuelve a quejarse, en la
memoria de 1881, que las Escuelas Normales tropiezan con los inconvenientes
de toda institución nueva y que los habitantes de las ciudades donde se han
establecido no les dispensan la atención que se merecen; pero el Gobierno está
convencido de la necesidad de dichas instituciones, puesto que los mejores
resultados alcanzados en las escuelas del Distrito, “los han dado los profesores
graduados en la extinguida Escuela Normal de Caracas”, e “igual cosa pasa en las
demás localidades en que aquellos planteles (Escuelas Normales) existen”. Con
la instalación de la Escuelas Normal de Barquisimeto, en enero de 1880, son ya
cinco las que funcionan en el país. Las otras funcionan en Cumaná Valencia, San
Cristóbal, Tinaco. (DOMINICI, A. 1981, 9).
No obstante haber tenido que cerrar la Escuela Normal de Tinaco, después de
los exámenes de julio (1882) por falta de alumnos, que por cierto se mandó a
restablecer al año siguiente, el Ministro de Instrucción Pública, que sigue siendo
Aníbal Dominici, dice que las Escuelas Normales “han continuado funcionando
con toda regularidad”. Sigue insistiendo que “servidas por profesores graduados
... se distinguen por sus buenos resultados y por  la  regularidad  de  sus  tareas”.
Conclusión  del  Ministro: es conveniente  “sostenerlas a pesar del corto número
de alumnos que matriculan en las clases de pedagogía y del más corto aún que
concluyen sus estudios” (DOMINICI, A. 1981,  80 - 81).
En la memoria del año siguiente, 1883, el Ministro de Instrucción Pública, aún lo
es A. Domínici, anuncia complacido que las escuelas normales han participado
en los actos especiales con ocasión del primer centenario del nacimiento de
Simón Bolívar; que se ha incrementado el periodo de formación de un semestre
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lectivo a un año, que se ha establecido en la escuela Guzmán Blanco de Caracas*
las “clases de pedagogía” con el fin de restablecer los estudios pedagógicos en la
capital de la República y que se restableció la Escuela Normal de Tinaco. Y según
los datos se elabora el  cuadro 1.

Fuente: elaboración propia con datos de DOMI-NICI (1981, 117)
Es pertinente copiar el siguiente texto que debieran tomar en cuata las escuelas
de educación de las universidades y los Institutos Pedagógicos que actualmente
dictan carreras docentes.”Digno es de notarse que las escuelas federales anexas a
las normales, no sólo están concurridas por un número de alumnos mayor que el
de la generalidad de las demás escuelas sino que éstos reciben una instrucción
más completa y al vencimiento de cada año escolar, los resultados que obtiene en
los exámenes son tan satisfactorios, como los que obtienen en los institutos de
educación  secundaria” (DOMÍNICI. 1981, 117 – 118)
Durante el año 1884, según la memoria presentada por el nuevo Ministro de
Instrucción Pública, Manuel Felipe Pimentel10, por falta de alumnos, no se logró
abrir la Escuela Normal de Tinaco. Funcionan las escuelas normales de Cumaná,
Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto que suman una matrícula de 120 alumnos
y graduaron a 20 maestros (PIMENTEL, 1981, 159).
Por falta de alumnos, tampoco empezó a funcionar la cátedra de Pedagogía de la
Universidad Central de Caracas. (Id. 170). El informe sobre el año académico
1885  es uno de los más completos. Se dedica a ensalzar los logros obtenidos en
las escuelas federales, anexas a las escuelas normales; se relaciona matrícula y
egresados por cada escuela normal, la matrícula de cada escuela federal anexa a
las  normales. En la Escuelas Normale de Valencia se cursaban las siguientes
asignatura: Metodología de la Enseñanza, Economía de Escuelas, Aritmética,
Gramática Filosófica de la Lengua Castellana, Historia de Venezuela, Idioma
Inglés; y en la de San Cristóbal: Pedagogía Teórica, Pedagogía Práctica, Aritmética,
Gramática Castellana, Idioma Inglés, Dibujo y Música. (PIMENTEL, 1981, p.

CUCUCUCUCUADRO 1ADRO 1ADRO 1ADRO 1ADRO 1
Relación de escuelas normales, matricula y egresado. Año 1883

Escuela Matrícula Egresados
CumanáCumanáCumanáCumanáCumaná 2525252525 1111111111
VVVVValenciaalenciaalenciaalenciaalencia 3535353535 77777
San CristobalSan CristobalSan CristobalSan CristobalSan Cristobal 1212121212 1010101010
TTTTTinacoinacoinacoinacoinaco 2727272727 SSSSS. I.. I.. I.. I.. I.
BarquisimetoBarquisimetoBarquisimetoBarquisimetoBarquisimeto 99999 1111111111

Teodoro Pinto Iglesias  / Blanquita C. García García
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209). La matrícula de la cátedra de Pedagogía de la Universidad Central de
Venezuela, sigue siendo muy escasa a pesar de que se haya destinado a la
capacitación de los docentes en ejercicio que no tuvieran título de maestro
(PIMENTEL, 1981 PP. 207 – 211, y p. 224)
La Escuela Normal de Mujeres
Si bien hoy la mujer casi no tiene discriminación laboral y menos educativa, no
siempre ha sido así. La presencia de la mujer en el campo laboral formal –fuera
del hogar- durante siglos fue una excepción, incluso en profesiones que se le
reconocía su especial capacitación como es el de la educación, sobre todo la de
los niños. Pronto se fundaron en Venezuela colegios de niñas. Los datos del
cuadro siguiente son manifestación fehaciente de la discriminación educacional
existente en Venezuela por razón del sexo, y la misma se acentuaba más en las
instituciones del sector oficial que en el sector privado. Prácticamente,  de  cada
10  escolares, sólo uno era niña. Otro aspecto también superado es la separación
escolar por sexos. Hoy todas las escuelas son mixtas

Es de suponer que en educación media la discriminación educacional por razón
del sexo no fuera menor, y no obstante eso, el Colegio de primera categoría del
Estado Falcón, para el año 1885 de una matrícula de 447 alumnos tres de sus
egresados son mujeres, que se gradúan de maestras, una de ellas con dispensa de
edad, porque era muy joven. “El precedente que han sentado estas señoritas es
muy favorable a la Instrucción Pública que se resiente de la falta de institutores
(sic), sobre todo en los planteles destinados a la mujer” (PIMENTEL 1981. 229).
Ignacio Andrade11, Ministro de Instrucción Pública, en el informe de su despacho,
año 1893,  “al Poder Ejecutivo Nacional” no menciona para nada las escuelas
normales existentes, sino sólo a la recién fundada “Escuela Normal de Mujeres”,
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Fuente: Elaboración propia con datos de FERNÁNDEZ HERES, 1981. T. II
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y se inicia con este párrafo:
“La educación de la mujer debe ser objeto de  exquisito  interés por parte del
Gobierno que vea en ella la base fundamental de la sociedad doméstica, el ángel
tutelar que con sus virtudes consagra el hogar, con sus gracias lo perfuma y con
sus consejos y ejemplos forma el corazón del hombre, desde que en la infancia lo
acaricia en su regazo, hasta que como madre y como esposa, después de haberlo
acompañado en las vicisitudes de la vida, sella con el último beso de su amo sus
ojos cerrados por el soplo de la muerte”. Perfeccionar la educación de la mujer es
laborar eficazmente en el progreso nacional” (ANDRADE, I. 1981, P. 502).
El citado Ministro, reconoce el aporte de la mujer venezolana al “rescate de la
Patria dignidad”, que su “misión no puede circunscribirse a las funciones del
hogar”; por lo que es necesario abrirle horizontes nuevos, y nada mejor que
capacitarla para la enseñanza, “ya que ella aumenta, con la seducción de las gracias
y con su ternura, la insinuante persuasión de las verdades que enseña” (Ibidem).
El 1º de enero de 1893, mediante decreto, se crea, la Escuela Normal  de  Mujeres,
la cual se instaló el 20  de  febrero del mismo año. Matrícula inicial: 2 alumnas
internas, 16 semi-internas; “y un mes después se contaba 6 internas, 53 semi-
internas y 20 externas. La intención era que por cada Estado y por el Distrito
Federal se enviara a dos muchachas bajo régimen de internado: total 42 alumnas.
Se aspiraba además a 58 alumnas semi-internas, más 50 en régimen de externado
totalizaría una matrícula de 150. (ANDRA-DE, 1981, 503). Objetivos plenamente
logrados, según Memoria del Ministerio de Instrucción pública del año siguiente.
(RO-JAS12, E. 1981, 548).
La primera directora  de la Escuela Normal de Mujeres lo fue la señorita  Antonia
Esteller,13 a quien, en la memoria del Ministerio correspondiente al año 1894, su
titular, P. Ezequiel Rojas  califica de “institutriz inteligente y por demás asidua”.
Resalta el señor Ministro que los textos que sirven para la enseñanza los ha escrito
la directora (ANDRADE, 1981, 503; ROJAS, E. 1981, 548)
El pensum de estudio comprendía dos cursos, uno “primario” y otro “normal”,
y el título otorgado al culminar el primero, Maestra de Instrucción Primaria; al
culminar también el segundo, Maestra de Instrucción Normal.
Las esperanzas cifradas en la Escuela Normal de Mujeres eran muchas.  Se
esperaba que de ella salieran “maestras graduadas idóneas para regentar las escuelas
federales”. Quizá por ello se le proveyó de un “edificio amplio, con habitaciones
grandes cómodas y decentes, con un extenso jardín, una gran huerta y con agua
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abundante, que reunía todas los condiciones higiénicas para la conservación de
una salud perfecta. (ROJAS, 1981, 549). Además tenía un buen presupuesto. En
el año 1895 era de 49.999,92 Bs., mientras el de la Escuela Normal  de  Varones
de Valencia era de 9.999,96 Bs. (CHIRINOS13, 1981, 568). Siempre la Escuela
Normal de Mujeres, en la Capital de la Republica, tuvo presupuesto superior a la
de hombres que funcionaba en Valencia
El desenvolvimiento de las escuelas normales, según los datos de los informes
del Ministro de Instrucción Pública no era el más deseable. Según el informe del
año 1897, en1896 sólo funcionan dos escuelas normales, la de mujeres en Caracas
y otra en Valencia para hombres preferentemente. (VILLAVICENCIO14, 1981,
594 – 595). En el de 1898 se dice que la Escuela Normal de Mujeres tiene una
matrícula de 82; en este año se graduaron 4 para totalizar 27 maestras las egresadas
de esta escuela. La otra escuela normal en actividad es la de Valencia en la que hay
matriculados 48 alumnos, y en el año del informe han egresado con título 3
caballeros (VILLAVICENCIO, 1981 617 – 618)  y  cuatro damas. En el curso 98
bajó considerablemente la matrícula, apenas 74  cursan en  la  Escuela  Estadal
para  mujeres, y 42 en la de varones. Es el año en que llegan a la dirección y
subdirección las maestras Amelia Altuna15 y Mercedes Meneses16.
A partir de este año las escuelas normales también entran en un proceso como
de desgano, a juzgar por el informe de la memoria del Gobierno. De los años
1900 y 1901 no hay memoria ni informe. El año 1902 apenas se menciona la
escuela Normal de Mujeres. En el informe de 1903 sobre la situación del año
anterior apenas si  se  nombra  la  Escuela  Normal  de  Mujeres, y, al igual que en
informe sobre el año siguiente se dice que las guerras intestinas del país no
permiten ocuparse de la educación. A lo sumo hacen reflexiones filosóficas sobre
la educación, dicen lo que se debe hacer, pero no informan nada concreto sobre
lo que está sucediendo con la formación de los maestros en las dos escuelas
normales que funcionan en el país. Cada año se rinde una pleitesía adulante a
Cipriano Castro, comparable a la que se rendía a Antonio Guzmán Blanco (MON-
SERRATE 17, 1981, 777; BLANCO 18, 1981, 806; MORALES 19,  1981, 812;
VILLANUEVA 20, 1981, 822).
Por otro lado, en esta época se acentúa la manía legislativa educacional. En lo
referente a la formación de maestros tenemos que Joaquín Crespo promulga el
Código de Instrucción Pública del 3 de junio de 1897, cuyo Libro II, Título III
está dedicado a las escuelas normales. Cipriano Castro promulga el Código de
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Instrucción Pública del 18 de abril de 1904. El Código de J. Crespo establece
que haya al menos dos escuelas para toda la República (Art. 115); el de C. Castro
dice que sean cuatro: en Caracas, Barcelona, Valencia y San Cristóbal. La realidad
se encargará de que no sean más que dos durante muchos más años que los que
él  fue  presidente.  La  organización  es  la misma  en  ambos  instrumentos
legislativos:  que  tengan  un  director  y  un  subdirector y los profesores necesarios
nombrados por el Poder Ejecutivo. El hoy denominado perfil de ingreso exige
haber aprobado el 2º grado de educación  primaria y la consabida moralidad
reconocida y salud comprobada. El pensum de estudio de la Escuela Normal de
Mujeres de Caracas, 1893 era: para primer año o “curso  primario”: Gramática,
Aritmética, Geometría, Gimnasia y Labores, Lectura y Moral; y para el segundo:
Pedagogía, Gramática Castellana, Aritmética, Dibujo, Piano, Gimnasia y Labores,
Moral,  Historia Patria, Escritura al Dictado, Anatomía, Geografía e Historia
universal, Fisiología e Higiene.

La reforma de la formación de maestros
A partir del informe de 1909, el primer ministro de Instrucción Pública del periodo
gomecista, Manuel Darío Maldonado21, cambia el tono laudatorio para el
Presidente de la República y los logros educacionales son presentados como
ejecutoria del Ministerio. La Escuela Normal de Mujeres tiene 100 alumnas inscritas
y la de Hombres 102, y ejecutan un presupuesto mensual de Bs. 1.840,00 y 600,00
respectivamente. (MALDONADO, 30). Se nota una mayor preocupación por el
estado deplorable de la educación normalista. El Ministro de Instrucción Pública,
Trino Batista22, repite en el año 1911 lo mismo que el año anterior: “No tenemos
maestros ni escuelas” (BATISTA, 146), Y sobre la Escuela Normal de Mujeres,
la mejorcita, dice: “apenas si se antoja un mal ensayo de Instituto Normalista
(BATISTA, 164).
Es historiador José Gil Fortoul23 quien inicia verdaderamente la reforma educativa,
dentro de las posibilidades de aquel gobierno, y sienta las bases para que la misma
la promueva, en las mismas condiciones, su sucesor, Felipe Guevara Rojas24. A
nivel de educación primaria, en 1912, Gil Fortoul se inclinaba por lo que
denominaba “sistema intensivo” –menos escuelas con más alumnos y maestros
y mejor dotación de útiles y material didáctico- frente al “sistema  extensivo” –
fundar más escuelas en  más  lugares  aunque tengan menos dotación y maestros
no tan bien preparados- (FORTOUL, 190). Sobre todo se impone mejorar al
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personal docente por la vía  de  la  recuperación de la calidad en las escuelas
normalistas existentes. “No hay derecho a multiplicar las escuelas normales
mientras no se haya establecido a la perfección una para cada sexo (ID, 224).
El estado de la Escuela Normal  de  Varones de Valencia era, según el Ministro,
“inaceptable”, “inadmisible”, “lastimoso”, por lo cual el Presidente decidió
suspenderla. Decidió también poner la Escuela Normal de Mujeres “al cuidado
inmediato del Ministerio y bajo la vigilancia del Inspector Técnico” y crear,  oct.
del año 1912, la Escuela Modelo de Aplicación (ID, 241). El método de
adiestramiento consistiría en unas lecciones teóricas cortas y clases prácticas,
éstas últimas serían una especie de pasantía o práctica tutoriada por especialistas
traídos del exterior si fuese necesario. Volvería cada maestro al campo de trabajo,
y al cabo de un año regresaría al instituto, a corregir las fallas que hubiesen quedado
(ID, 227).
Felipe Guevara Rojas sustituyó a Gil Fortoul en el Ministerio de Instrucción
Pública, y en el primer informe de gestión, año 1813, dice que la reforma educativa
está empezando a dar frutos. Se dictaron las clases modelo en los planteles, se
realizaron las clases práctica, se dispuso que  maestros  del  interior  visitaran
Caracas en viaje de estudios, disfrutaran de sueldo íntegro y gastos para el viaje,
se dictaron conferencias, se adecuaron los métodos de selección de personal
docente mediante concurso, se envió personal al exterior a capacitarse,
(GUEVARA Rojas, 296 SS.). Por lo que hace a la Escuela Normal de Mujeres, se
renovaron autoridades, la Sra. Ernestina Ruiz de Carrión25, española,  sería la
directora, y  se  contrataron los servicios como profesor estrella del señor Bruno
Pulter26, alemán. Se fija el Ministro fundamentalmente en la creación de la Escuela
Normal de Hombres, oct. de 1912. a la que han de acudir, becados, maestros de
todas partes de Venezuela, a profesionalizarse  (ID 314 ss.).
Guevara Rojas, que sigue siendo Ministro de Instrucción Pública al año siguiente,
1913, destaca haberse creado el internado en las Escuelas Normales de Caracas,
y según su apreciación, la formación de los internos es superior en calidad a la de
los externos. Dice que ello se debe al clima educacional constante que se mantiene
dentro de la institución (ID, 388). Por otro lado está claro que al ministro le
encanta informar con lujo de detalles: nombre, apellidos, procedencia  de  los  48
becarios que se han inscrito en las escuelas normales.
No era muy atractiva la carrera de maestros, pues este año hubo de hacerse dos
convocatorias. Se aspiraba a que hubiera dos becarios por cada entidad  federal,
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pero he aquí la confesión del Ministro de Instrucción Pública, para 1917,  a pesar
de los esfuerzos para otorgar 17 becas en el internado de varones y 20 en el de
mujeres, “ha sido muy escaso en número de aspirantes” (ARISTIMUÑO27, 676).
Y sigue desgranando el señor ministro sus ejecutorias y planes:  conveniencia de
fundar el semi-internado para las escuelas normales; necesidad de fundar nuevas
escuelas normales, al menos una en el oriente y otra en el occidente del país;
necesidad de nuevas edificaciones para las escuelas normales existentes; cursos
de perfeccionamiento para los maestros que no pueden llegar a las escuelas
normales de Caracas; envío de ocho maestro a Chile para que se capaciten  y al
volver desempeñe cargo de dirección y supervisión de la formación de normalistas
(Id, 391 ss.).
Frente a estas ejecutoria pobres contrasta una abundante legislación educacional
como la habida durante los años del gobierno presidido por Cipriano Castro*.
Se establecen dos tipos de escuelas normales: “las Primarias, que proporcionan
los conocimientos requeridos en la carrera de Maestro de Instrucción Primaria;
y las Superiores, que preparan para el profesorado de la Enseñanza Secundaria y
el de la  Normalista  (Ley  de  Instrucción. Normalista Pública, de 1915. Art. 1º).
Se continúa con la estructura organizativa de estas instituciones; es a saber, dos
departamentos: “uno donde se estudian teóricamente las materias del curso
respectivo y otro destinado a la práctica del arte de enseñar” (Id. Art. 2º). “Las
Escuelas Normales Primarias están servidas por un Director, un Subdirector-
Secretario (sic) y los profesores y empleados subalternos que sean necesarios”
(Id. Art. 7º), que pueden ser un Adjunto a la Secretaría, un bedel y vigilantes.
Además, si tiene internando o seminternado tendrá un ecónomo (Decreto del
30/12/1916, Reglamento de las Escuelas Normales Primarias. Art. 12).
Conviene referir que para desempeñar el cargo de ecónomo de una Escuela
Normal se requería “gozar de buena reputación, haber cumplido treinta años y
no tener hijos ni pupilos”; a la Ecónoma de una Escuela Normal de Mujeres, se
le exigía, además, ser “soltera o viuda”. Y óigase esto: “Ningún Ecónomo puede
entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar previamente una fianza no menor
del doble de la que recibe para atender mensualmente los gastos del Internado”
(Id. Art. 34º).
El perfil de ingreso a una Escuela Normal Primaria, para la época, era “Certificado
Oficial de Suficiencia en instrucción Primaria Completa, quince años de edad
cumplidos y no más de veinticinco y gozar de salud y buena constitución física”
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(Ley de Instrucción. Normalista Pública de 30/06/1915. Art. 6º). Treinta
inasistencias a clase durante un semestre, aunque fueran justificadas, eran causal
para perder la inscripción. Y si las inasistencias eran injustificadas, era suficiente
con quince.(Id,  Art. 33º). Había alumnos regulares, que eran los inscritos
formalmente y, cumplidos los requisitos evaluativos, recibía el  título
correspondiente; y alumnos oyentes que asistían a clase voluntariamente con
permiso del Director (Id. Art. 34).
Las Escuelas Normales Primarias de Mujeres  podían tener “Jardín de la Infancia”,
pero debían estar  provistas  de  “enseres necesarios para la práctica de la respectiva
enseñanza” (Decreto de 30/12/1916, Reglamento de las Escuelas Normales
Primarias, Art. 8º).
El pensum de estudio de las Escuelas Normales Primarias  se cubría en
prácticamente en 4 años. En el primero se “enseñaba a fondo las materias de
Instrucción Primaria Completa o Superior”, que eran: Elementos de Gramática
Castellana, Aritmética  elemental,  Sistema  de  Pesas  y Medidas,  Geografía  de
Venezuela,  Historia  de  Venezuela,  Nociones  de  Geografía e Historia Universal,
Ciencias elementales, Instrucción moral y cívica, Urbanidad e Higiene elemental,
Nociones de Dibujo y Música, Trabajos manuales y Nociones de Agronomía y
Cría en las de varones*, y Labores de mano (sic) y Nociones de Economía
doméstica en las de niñas (Decreto del 22 /02/1915, sobre Instrucción primaria
Pública, Art. 25). Cuestionaban que “teniendo el candidato su Certificado Oficial
de Suficiencia en la Instrucción Primaria Superior vuelva a estudiar las mismas
materias en el curso normalista” (GUEVARA R. 525).
 He aquí el criterio del Ministro de F. Guevara Rojas: “Para  un maestro el
perfeccionamiento de los  estudios  primarios no puede ser la tarea de una época
determinada, ni siquiera la de los años que dura el curso normalista, sino la labor
permanente de toda su vida profesional” (GUEVARA R. P 536).  En los tres
años siguientes se cursaba:  Pedagogía, Psicología Pedagógica, Metodología,
Historia de la Educación, Legislación y Economía Escolares, Francés, Dibujo,
Gimnasia y Música. (Decreto. Del 10/031915 sobre la Instrucción Normalista
Pública, Art. 4º; Ley de Instrucción Normalista Pública del 30/06/1915, Art. 3º;
Decreto. Del 30/112/1916, Reglamentario de las Escuelas Normales Primarias,
Art. 18).   Pero obsérvese lo siguiente: “Todas las materias de Enseñanza
Normalista se estudian en cada uno de los años del curso correspondiente, de
conformidad con los programas cíclicos y horarios formulados por el ministerio
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de Instrucción Pública”  (Decreto.10/03/1915, sobre Instrucción Normalista
Pública. Art. 19º).
El Decreto del 30 de diciembre de 1916 introduce una especie de áreas, que llama
“planes combinados”. El plan escolástico, que comprende los estudios de las
materias  correspondientes a la Instrucción Primaria Completa”; el plan técnico,
“que comprende las asignaturas especiales que proporcionan al Maestro los medios
para obtener el desarrollo de la inteligencia del niño”; el  plan profesional y
práctico, que consiste en la conveniente aplicación de los conocimientos técnicos,
según las circunstancias  y  conforme  a  la  propia  experiencia” (Id. Art. 3º). A
cada alumno se le permitía un máximo de treinta horas de clase a las emana, de
las que se dice expresamente que no podían tener más de 60 minutos. (Decreto
10/03/1915 Sobre Instrucción Normalista Pública. Art. 21). El máximo alumnos
por sección oscilaban entre 40 y 50, y si no llegaban a 10, no se podía abrir el
curso; pero en caso de sobrepasar los 40 ó 50 había de abrirse otra sección
paralela al cargo del mismo profesor o de otro (Id. Art. 39).
Cuando se revisa los informes del Ministerio de Instrucción Pública de estos y
los años siguientes, se percibe que la legislación no produjo los efectos deseados.
Indiscutiblemente en las leyes y decretos educacionales hay un fuerte centralismo,
y por una razón o por otra, las becas de estudio para aspirantes a maestros se
quedaban frías. El mismo Guevara Rojas, en el informe que presenta en 1916
reconoce que la “Comisión Nacional de Instrucción Normalista permanece
inactiva”. Sólo vigila la marcha de las dos escuelas normalista que funcionan en
Caracas; nadie aspira a los certificados  oficiales de suficiencia para optar al título
de maestro; no hay estímulos materiales para escoger esta profesión; la sociedad
reconoce la nobleza de la profesión docente, pero ante la indiferencia práctica
“los planes de enseñanza mejor concebidos están destinados al
fracaso”(GUEVARA ROJAS, F. 1981, 591 y 592).
Por decreto, 1916, se abre concurso  para otorgar 17 becas en el Internado de la
Escuela Normal de Hombres, y 20 en la de Mujeres. Se publicaron avisos  en
Caracas y en el interior del país, se  enviaron circulares a los Presidentes (hoy
Gobernadores) de Estado e Inspectores Técnicos, pero  “el público no
correspondió” (ARISTIMUÑO COL., C., 1981, 676). Al año siguiente se
realizaron tres convocatorias para proveer becas. En la primera convocatoria, de
27 aspirantes, aceptaron a 12; en la segunda de 9 “candidatos”, fueron  aceptados
6, y en la tercera, de 35, “triunfaron solo 12” (GONZÁLEZ R. Rafael 1981, 760),
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lo que denota, además de poca motivación, deficiente preparación de los aspirantes.
Y las becas son disfrutadas, “casi en su totalidad por alumnos de la capital y de las
poblaciones cercanas”. (GONZÁLEZ R, R, 1981, 971).
De la lectura de los informes del ministro Rubén González se desprende que la
apatía por la carrera de maestro era enorme: las convocatorias a beca normalista
primero se hicieron de forma general desde la administración central. No dio
resultado. Luego se instruyó a los Presidentes de Estado para que enviaren
candidatos. Todavía, para el año 1924, “muchos Estados de la Unión ...  no
habían enviado ningún contingente de alumnos” (Ibidem); ahora, 1925, se envía
inspectores técnicos por las regiones para que rebusquen las vocaciones  al
magisterio, como los frailes rebuscaban las vocaciones religiosas. Informa el
Ministro que sé “el número de internos en los cursos normalistas ha aumentado
notablemente”, pero, casi a párrafo seguido,  dice que “en el año de la cuenta,
1925, obtuvieron el grado de maestro cinco alumnos de la escuela normal de
hombres y trece de la de mujeres (GONZÁLEZ, R., R 1981, 1085)
González  Rincones,  tachirense,  quien era  miembro  de  una  familia  de
empresarios, percibe que el sistema centralista de formación de maestros es
totalmente insuficiente e inapropiado, entre otros por la cantidad de niños que
necesitan escuela, por la cantidad de gente que hay que movilizar hasta Caracas y
mantenerlo en la ciudad, por uniformidad de la formación que reciben y la
diversidad de las regiones donde van a desempeñar sus profesión, y termina por
proponer un plan de actualización  y  perfeccionamiento  “in  situ”.  “Durante
los meses de vacaciones, un grupo formado por los mejores maestros de cada
circunscripción escolar, presidido por el Inspector Técnico... puede trasladarse a
los centros más accesibles para enseñar a los aspirantes al magisterio las nociones
esenciales, para  corregir los defectos de la rutina y de la insuficiencia”
(GONZÄLEZ R., R 1981, 856).
El inquieto Rubén González vuelve a la carga con su idea de actualización y
perfeccionamiento de los maestros en sus propios lugares de trabajo, esta vez,
1923,  mediante “un cuerpo de Inspectores Técnicos suficientemente dotado y
compuesto por personas de experiencia pedagógica auténtica y de reconocida
idoneidad, que fuese algo así como una Escuela Normal ambulante, esparcida
por todo el territorio de la República, llevando a todos los planteles las enseñanzas
de la pedagogía moderna” (GONZÁLEZ, R. 1981, 924).
Una somera lectura de las memorias que Rubén Gonzáles presentada al Congreso
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muestra que no está conforme con la formación en las escuelas normalista, ni
con la que los maestros imparten en las escuelas primarias de la República. Las
becas las disfrutan principalmente los residentes en la capital y luego no quieren
salir  a  trabajar  en  el  interior  de  la  República, 1924, (GONZÁLEZ, R. 1981,
970). A pesar de las mejoras que reseña para el año 1926, confiesa que se está
“muy lejos” de que la Escuelas Normales “estén dando los frutos que son de
esperarse” (GONZÁLEZ, R.: 1981, 1085). En 1927 se queja de que los egresados
de las Escuelas Normales muestran deficiencias “deficiencia en la, práctica
magisterial” (GONZÁLEZ, R. 1981, 1202).
En varias oportunidades Rubén González menciona la remuneración de los
maestros, primero como razón que disuade hasta de solicitar beca y por eso
anuncia varias veces durante su gestión  incremento  de  salario (GONZÁLEZ,
R. 1981, 1072).
La tenacidad de Rafael González Rincones que logra incrementar las becas para
maestros de ambos sexos en 27 cupos para llegar a una matrícula de 60 internos
en ambas escuelas de varones y mujeres, en al año 1933. y lo novedoso es por
primera vez eran más los aspirantes que los cupos (GONZÁLEZ, R. 1981, 1276).
Esta misma tendencia se continúo en los años siguientes, según apreciación del
Ministro, por las medidas de carácter administrativo como ampliar los locales,
mejorar la planta física de las escuelas y garantizar a los egresados el cargo de
maestro en una escuela, a poder ser, en el lugar de procedencia (GONZÁLEZ
1981, 1447).
En la memoria presentada el año 1934, el Ministro R. González Rincones hace
una especie de recuento o balance de los logros obtenidos desde 1908, año en
que Gómez toma el poder, hasta la fecha. Había una sola escuela normalista, la
de mujeres y sin internado, que ejecutaba un presupuesto anual de Bs. 22.080. A
la fecha esa escuela ejecuta Bs. 152.800.
Recuerda que ha creado la Escuela Normal de Varones, las escuelas de aplicación
para ambas, se ha incrementado el número de becas, y lo más novedoso, “se ha
concedido permiso para el establecimiento de dos escuelas  normales  en
Maracaibo y Mérida, - en la  memoria del año siguiente, el mismo R. González
cataloga a ambas como “particulares públicas”  (GONZÄLEZ, R. 1981, 1500).-
las que se encuentran en plena actividad” dato curiosos, es para el señor Ministro
todo un éxito los 325 maestros graduados en todos estos años, un promedio de
15 por año (GONZÁLEZ, R. 1981).

Teodoro Pinto Iglesias  / Blanquita C. García García
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CONSIDERACIONES  FINALES
Uno de los errores más graves de política educacional cometido en Venezuela
desde los orígenes mismos de su formación como república soberana ha sido el
abandono de la educación primaria

Luce paradójico que reconociéndose la importancia de la educación primaria
para el desarrollo del país, y reconociéndose también la necesidad de maestros
competentes para que dicha educación estuviera acorde con las exigencia, se
demoraran cincuenta años para fundar las primera escuelas normalista.
Siguen las paradojas cuando se percata uno de la vida  raquítica que tuvieron  la
mayoría de ellas y que para un país de un millón de kilómetros cuadrados
terminaran por concentrarlas en la capital de la república.
Choca al observador que en el Decreto sobre la obligatoriedad y gratuidad de la
Educación primaria, del 27 de junio de 1870, no se prevea nada sobre la formación
de maestros y hayan de pasar siete años para que se funden las primeras escuelas
normalistas

Llama la atención la profusa legislación educacional en general’ y en especial
sobre la formación de maestros normalistas promulgada en Venezuela durante
los últimos años del S. XIX y primeras décadas del XX y la inoperancia de la
misma para remediar la postración de la “formación de maestros normalistas.
De la presente investigación se obtiene una plataforma de referencia  para el
análisis estratégico de las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se presentaron en el periodo objeto de estudio. Sin embargo, no
puede quedar sólo como información de un proceso histórico, es el punto de
partida para comprender el presente y proyectar el futuro.
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