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FORMACIÓN DOCENTE EN EL TÁCHIRA: LA NORMAL FEDERAL DE 
SAN CRISTÓBAL

Douglas Izarra*

UPEL - IMPM - Táchira

RESUMEN
El propósito del artículo es exponer los 
resultados de la primera fase del proyecto 
“Formación Docente en el Táchira” que tiene 
como objetivo caracterizar los programas de 
formación desarrollados entre 1949 y 1997 
en tres instituciones: Normal Federal, Normal 
J.A. Román Valecillos y Universidad Católica 
del Táchira. El método se enmarcó en la 
etnometodología, se usaron entrevistas que 
fueron analizadas a partir del establecimiento 
de categorías. Se presentan como características 
de la Normal Federal: amplitud de los 
contenidos, elevada exigencia, vinculación con 
actividades políticas, influencia del Pedagógico 
de Caracas, entre otras. Para finalizar se resalta 
la necesidad de estudiar los diferentes procesos 
de formación con el fin de mejorar el trabajo 
que se realiza en la actualidad, también enfatiza 
la necesidad de rescatar y valorar la memoria 
de los maestros y maestras de nuestro país.
 
Palabras clave: Formación docente, escuelas 
normales, etnometodología.

TEACHERS’ FORMATION IN TÁCHIRA 
STATE: THE NORMAL FEDERAL OF 
SAN CRISTÓBAL 

ABSTRACT
The article expose the results of the first phase 
of the project “Teacher Formation in Táchira 
State” which objective is to characterize 
teachers’ formation syllabus developed 
between 1949 and 1997 in three institutions: 
Normal Federal, Normal J.A. Román Valecillos 
and Táchira’s Catholic University. The 
method was framed in the ethnomethodology, 
interviews were used and analyzed from 
categories previously established. As 
characteristics of the Normal Federal the study 
shows: expansiveness of syllabus contents, 
high demand, link with political activities, and 
influence from Pedagogic of Caracas. Finally 
the needs to study the different processes of 
formation and to rescue and value the memory 
of the female and male teachers of our country 
is emphasized in order to improve the work 
that is carried out nowadays. 

Key words: Teachers’ formation, teaching 
training Schools, ethnomethodology.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de formar de manera adecuada a las personas 

que se ocupan del oficio de enseñar hizo necesario el surgimiento y la 
consolidación de instituciones que se encargaban de preparar a quienes 
elegían la tarea de ser maestros. Este hecho, se puede asociar históricamente 
con el nacimiento de los sistemas educativos modernos, concebidos a su 
vez como mecanismos que permitían el fortalecimiento de los estados – 
nación.

De acuerdo con lo anterior, la formación docente como actividad, 
nació en un contexto histórico determinado, es producto de su tiempo y 
por tanto está expuesta y es influenciada por las diferentes circunstancias 
que la rodean, así por ejemplo, el hecho de que las primeras escuelas 
normales fueran fundadas por San Juan Bautista de la Salle (Gros y Raguer, 
1916/2002) imprimió a la profesión docente un marcado cariz religioso 
asociado con la idea de vocación. La influencia del contexto social es de 
tal importancia que incluso afecta la visión que se tiene del maestro y de 
su función (Lopes, Pereira, Sousa, Carolino y Tormenta, 2007).

En la preparación de los docentes para el ejercicio de la enseñanza 
intervienen múltiples factores (sociales, históricos y psicológicos), 
además, todas estas cuestiones se manifiestan de diversa manera en 
las instituciones en las que se desarrolla esta actividad, de tal forma, 
caracterizar los distintos escenarios en contextos específicos puede servir 
para comprender la dinámica de los procesos de formación, ubicar las 
cuestiones comunes y los rasgos distintivos que se manifiestan.

Para el caso particular de Venezuela, el proceso de formación 
docente estuvo influenciado por lo que ocurría en Europa, de tal manera, 
cuando se luchaba por la independencia, sus próceres imbuidos del espíritu 
de la ilustración manifestaron una preocupación evidente por el aspecto 
educativo, es ampliamente conocida la referencia que hace Bolívar en 
el Discurso ante el Congreso de Angostura (15-02-1819) en relación 
con la importancia de la educación para la formación del pueblo: “La 
educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del 
Congreso”.
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Específicamente en relación con la formación de los maestros, se puede 
señalar que en el Congreso de Cúcuta (1820) se diseñó un plan educativo 
para toda la República de Colombia (Nueva Granada, Venezuela y Quito) 
e incluso se dispone la creación de escuelas normales lancasterianas, de 
hecho fue en el Táchira (en la población de Capacho) donde Fray Sebastián 
Mora y Berbeo fundó la primera escuela Lancasteriana de Iberoamérica, 
posteriormente el fraile se trasladó a Bogotá para fundar el centro piloto 
de formación de docentes de toda Colombia (Mora-García, 2004) y en 
1826 se decreta la oficialización de la educación lancasteriana.

Estos intentos sin embargo no resultaron exitosos por no alcanzar 
cobertura nacional, incluso varios lustros después, cuando Antonio Guzmán 
Blanco dicta el decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria (27 
de junio de 1870), todavía el país no contaba con los docentes necesarios 
para atender la cantidad de instituciones educativas que era necesario 
fundar, de hecho, esta situación permanece incluso hasta el siglo XX.

En el siglo pasado, los diferentes gobiernos manifestaron su interés 
por la educación y esto a su vez se tradujo en la creación y fortalecimiento 
de las instituciones formadoras de docentes, las escuelas normales se 
instituyen como un espacio privilegiado, además se desarrollan otras 
iniciativas como las del Centro Interamericano de Educación Rural 
(CIER) ubicado en la ciudad de Rubio en el mismo estado Táchira. En 
la actualidad en el estado existen por lo menos 8 instituciones de nivel 
superior formadoras de docentes (dos institutos dependientes de la UPEL, 
a saber el Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” y el Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio; Universidad de Los Andes, 
Universidad Católica del Táchira; Universidad Católica Cecilio Acosta; 
Colegio Universitario Monseñor de Talavera, Universidad Simón 
Rodríguez y la Universidad Bolivariana).

Durante el siglo XX, tres instituciones resultan de interés, la Normal 
Federal de San Cristóbal, la Normal J.A. Román Valecillos y la Universidad 
Católica Andrés Bello Extensión Táchira que luego se transformó en 
Universidad Católica del Táchira (UCABET y UCAT respectivamente). 
Estas instituciones se ubican en diferentes niveles del sistema escolar, la 
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primera de ellas, aún cuando no era propiamente educación primaria, no 
ofrecía a sus egresados la oportunidad de continuar estudios superiores; 
la segunda, se ubicaba en el bachillerato y ofrecía a sus egresados la 
posibilidad de seguir estudios superiores y en la última es precisamente 
donde se da el proceso de terciarización de la formación docente al ingresar 
a la educación superior.

 El proyecto de investigación “Formación Docente en el Táchira” 
pretende caracterizar las tres instituciones señaladas. En este artículo 
se presenta lo relacionado con la Normal Federal de San Cristóbal, 
previamente se expone el fundamento metodológico del trabajo, 
especialmente lo relacionado con la etnometodología, los participantes de 
la investigación y el procedimiento para el análisis de la información. 

ETNOMETODOLOgÍA
En este trabajo se parte de reconocer, tal como afirma Coulon (1988. 

p. 98) “Los hechos sociales no son cosas, sino realizaciones prácticas”, en 
este sentido, como se trata de conocer la dinámica de varias instituciones de 
formación docente, la orientación del método que se consideró adecuada 
fue la etnometodología que se puede definir como “la búsqueda empírica 
de los métodos empleados por los individuos para dar sentido y, al mismo 
tiempo, realizar sus acciones” Coulon (Ob. Cit. p. 32). 

Según Pimienta (2006. p. 5) la etnometodología “se refiere, a los 
métodos que las personas utilizan cotidianamente para vivir. Esta tendencia 
considera que las personas son racionales pero usan un “racionamiento 
práctico” para vivir su vida cotidiana”. De esta manera se encuentra 
afinidad entre estas ideas y los propósitos enunciados en la investigación, 
en las que se espera explorar en voz de las propias personas protagonistas 
cómo funcionaban (desde su perspectiva) tres de las instituciones de 
formación docente en el estado Táchira entre 1949 y 1997.

Coulon (Ob. Cit.) menciona la existencia en la etnometodología 
de un conjunto de “conceptos clave”, entre los que se encuentran: (a) 
indexicalidad (b) reflexibilidad, (c) descriptibilidad, y (d) la noción de 
miembro. La indexicalidad se relaciona directamente con la forma como 
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se deben tratar los resultados que se obtienen de la recolección de los 
datos, puesto que se reconoce la necesidad de entender las expresiones 
que son analizadas a partir del contexto en el que se producen, esto es 
especialmente relevante al momento de realizar la segmentación, con el 
fin de conservar el sentido original. 

La idea de reflexibilidad se asocia con el hecho que las descripciones 
de lo social se convierten, en el momento de expresarlas, en partes 
constitutivas de lo que describen. En esta investigación se espera entrevistar 
personas que vivieron la dinámica de las instituciones y sus relatos se 
consideran constructores de esa dinámica, esto además tiene importancia 
por cuanto se trata de caracterizar centros de formación docente que ya no 
existen (Normal Federal de San Cristóbal y Normal J.A. Román Valecillos) 
y una vía de conocerlas es a través de las experiencias particulares. 

Otro concepto básico en etnometodología es el de descriptibilidad, 
significa que los hechos sociales están disponibles, es decir, que resultan 
inteligibles, relatables y analizables. Esta noción es importante porque de 
no considerar la realidad de las instituciones de formación docente desde 
esta perspectiva entonces no resulta viable el desarrollo de la investigación 
en los términos en que se realizó. 

La noción de miembro también se considera de importancia Coulon 
(Ob. Cit. p. 51) ser miembro “supone afiliarse a un grupo, a una institución, 
lo que requiere el manejo progresivo del lenguaje institucional común… 
Es una persona dotada de un conjunto de procedimientos, de métodos, de 
actividades”. Esta idea es relevante porque afectó directamente la elección 
de los sujetos que participaron suministrando información, un requisito 
para ello consistía en ser miembro en los términos expuestos, además el 
propio investigador debe tener esta condición esto es porque de acuerdo 
con Coulon (Ob. Cit. 122) “hay que compartir con los miembros un 
lenguaje común con objeto de evitar los errores de interpretación. Captar 
el punto de vista… implica ubicar sus descripciones en el contexto que les 
es propio y considerarlas como instrucciones de investigación”1 

De acuerdo con Pimienta (Ob. Cit. p. 6) la etnometodología “considera 
al lenguaje como elemento fundamental en las relaciones sociales” y una 
1  Cursiva en el original
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técnica para recolectar la información que puede resultar adecuada de 
acuerdo con el valor que se otorga a la oralidad es la entrevista, de hecho, 
tal técnica aparece mencionada como uno de los procedimientos más 
utilizados en la etnometodología tal como señala Coulon (1995).

Se acepta la definición de entrevista expuesta en Rodríguez, Gil 
y García (1999. p. 197) “técnica en la que una persona (entrevistador) 
solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), 
para obtener datos sobre un problema determinado”. Resalta de esa 
manera el carácter verbal de la interacción y su realización con una 
intencionalidad predeterminada, en el caso de esta investigación, conocer 
las características de las instituciones formadoras de docentes. 

De los tipos de entrevista que existen, los referidos autores (Ob. 
Cit. p. 168) destacan la entrevista en profundidad y mencionan que en 
su desarrollo el entrevistador previamente tiene ideas sobre el tema en 
cuestión y su acción se orienta por tanto a “profundizar en ellas hasta 
hallar explicaciones convincentes. Puede, incluso, que en ocasiones sólo 
desee conocer cómo otros –los participantes– ven el problema”.

La denominación de entrevistas en profundidad es utilizada en la 
literatura sobre el tema, algunos autores Valles (1999. p. 204) reconoce 
la existencia de varios tipos de entrevistas en profundidad: (a) entrevista 
estandarizada programada; (b) entrevista estandarizada no programada y 
(c) entrevista no estandarizada. En este trabajo se optó por realizar las 
del tercer tipo (no estandarizada), con el objeto de facilitar el trabajo se 
disponía de un guión de entrevista que “contiene los temas y subtemas 
que deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la 
investigación”.

En este caso particular la entrevista se trató sobre las experiencias 
particulares de los sujetos en los programas de formación docente, es 
decir las entrevistas se orientaban a sucesos de su vida, se obtuvo así de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003. p. 473) una visión 
“retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un tema” 

Los relatos de los entrevistados son según lo planteado por Duero y 
Limón (2007. p. 238): “una re-construcción de acontecimientos y supone 
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una conexión con otros acontecimientos pasados y presentes, así como 
también con respecto a posibles eventos en el futuro”. A partir de esta idea 
se considera que esos relatos son particularmente valiosos para entender la 
dinámica de las instituciones de formación docente y como estos pueden 
servir para entender el presente. 

PARTICIPANTES DE LA INVESTIgACIÓN 
De acuerdo con lo propuesto (Valles, Ob. Cit.) para el desarrollo de 

una investigación es necesario que el autor seleccione contextos relevantes 
para efectuar la recolección de los datos y así generar información que 
resulte valiosa a los fines propuestos y de esa manera se logren los 
objetivos establecidos al inicio del desarrollo del trabajo. Esta selección 
debe atender a dos cuestiones básicas: accesibilidad y heterogeneidad.

En relación con la idea de accesibilidad, el contexto al cual se 
circunscribió el trabajo fue la formación docente en el estado Táchira, 
estado en el cual se ubica el investigador y las personas que participaron 
en el proceso de suministrar información. La heterogeneidad se atendió al 
incluir en la investigación instituciones de diferente naturaleza en distintos 
momentos de la historia reciente.

Durante el siglo XX en el estado Táchira existieron diversas 
instituciones de formación docente: Normal Federal, Centro Interamericano 
de Educación Rural, Normal Diocesana, Normal J. A. Román Valecillos, 
Universidad Católica del Táchira, Universidad de Los Andes, Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio, entre otras. De todas ellas se 
trabajó solo con tres porque se consideró que resultaban distintivas de la 
formación de maestros.

La Normal Federal de San Cristóbal fue durante la primera mitad 
del siglo XX la única opción para que las personas del estado Táchira que 
deseaban ser docentes pudieran formarse. La formación que allí se obtenía 
no ofrecía salida profesional. Posteriormente la Normal J. A. Román 
Valecillos, otorgaba un título de Maestro Normalista que era equivalente 
a Bachiller, de esa manera ofrecía a sus egresados la posibilidad de cursar 
estudios de educación superior. Esta institución sufrió, a partir de la década 
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de los 80 del siglo pasado, un proceso de transformación en el que perdió 
su condición de centro de formación de docentes y se convirtió en un 
Ciclo Diversificado y actualmente en una Escuela Técnica para las Artes, 
la Ciencia y la Salud. La tercera institución que se tomó en consideración 
para el estudio fue la UCAT. Esta se seleccionó porque en ella fue donde se 
ofreció por primera vez a los habitantes del estado Táchira la posibilidad 
de cursar estudios de educación superior en distintas especialidades, entre 
ellas la docencia. 

Una vez tomadas en cuenta las consideraciones pragmáticas, lo 
siguiente que se resolvió tuvo que ver con las fuentes de información, se 
necesitaba dar cuenta de la dinámica de las instituciones de formación 
docente, esto es relevante porque no se pretendía hacer la historia de las 
instituciones, no eran propósitos del trabajo cuestiones como la cantidad 
de egresados o el análisis de los planes de estudio; por tanto se consideró 
que la mejor manera de lograr los objetivos planteados era a través del 
encuentro con personas.

Se decidió entonces seleccionar informantes, esta escogencia 
no puede ser de ninguna manera azarosa, porque tal como plantean 
Rodríguez, Gil y García (Ob. Cit. p. 135) los informantes “se eligen porque 
cumplen ciertos requisitos que, en el mismo contexto educativo o en la 
misma población, no cumplen otros miembros del grupo o comunidad”. 
En este caso particular se necesitaba ser miembro (desde la perspectiva 
etnometodológica) de las instituciones que se intentaba caracterizar.

Para hacer la selección de los informantes es necesario realizar la 
definición de los atributos que deben cumplir quienes serán seleccionados 
para suministrar los datos necesarios para satisfacer los objetivos de la 
investigación. Es de fundamental importancia considerar un conjunto 
de condiciones básicas que se relacionan con condiciones personales 
(accesibilidad al investigador, disposición para ayudarlo, tiempo) además 
del necesario conocimiento sobre el tema.

El perfil que deben tener los informantes en esta investigación es el 
siguiente: (a) haber participado en las instituciones de formación docente 
Normal Federal; J. A. Román Valecillos y UCAT; (b) conocer el trabajo 
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que se realizaba en cada una de las instituciones mencionadas; (c) tener 
experiencia en formación de docentes. A estas tres cuestiones básicas 
se añadió lo relacionado con la lucidez, se necesitaban datos que se 
remontaban a más de 50 años, los posibles informantes todos eran personas 
de avanzada edad, por eso la lucidez era requisito indispensable.

Al tomar en consideración los elementos personales (entre los que 
se encuentran la disposición para colaborar y el tiempo para hacerlo) 
con el conocimiento necesario para poder aportar información relevante 
(ser miembro de las instituciones) la lista de posibles informantes es 
considerablemente corta, en este caso particular, el investigador pudo 
ubicar una persona, la profesora Georgina Calderón. 

La profesora Georgina Calderón comenzó sus estudios de maestra 
en 1949, egresó de la Normal Federal de San Cristóbal, ejerció la docencia 
en educación primaria, participó en el programa de formación docente 
que se realizó en el Centro Interamericano de Educación Rural (ubicado 
en la población de Rubio). Al obtener uno de los primeros lugares en ese 
programa de formación se le dio la oportunidad de formar docentes.

La Escuela Normal J. A. Román Valecillos, fue el escenario donde la 
profesora Calderón comenzó su tarea de formar docentes. Posteriormente, 
cursó estudios de bachillerato y de educación superior, obtuvo el título 
de Licenciada en Educación Mención Ciencias Sociales de la UCABET, 
institución en la que ingresó como docente y por más de 20 años ejerció 
en la cátedra de Didáctica de la UCABET, permaneció en esa Institución 
cuando se transformó en UCAT y salió jubilada de allí en 1997, también 
recibió su jubilación del Ministerio de Educación, sin embargo, esto no 
significó el final de su trayectoria profesional, puesto que asumió el cargo 
de Coordinadora Docente de la U.E. Liceo Aplicación, cargo que ejerce 
hasta la presente fecha. 

Tal como se aprecia por la síntesis biográfica que se esbozó, la 
profesora Georgina Calderón gracias a su experiencia vital tiene el 
conocimiento sobre las instituciones de formación docente, cuestión que 
resulta fundamental para considerarla como informante en el proceso 
de recolección de la información; cuando se le planteó la posibilidad de 
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participar en la investigación se mostró conforme, dispuesta a colaborar, 
razón por la cual se consideró como un caso típico – ideal (Ob. Cit. 1999) 
Además la profesora Calderón sugirió otras personas que podían también 
dar información sobre las instituciones.

De esa manera, aún cuando se consideraba tener un caso típico – 
ideal, fue esta misma persona quien sugirió otros informantes para las 
diferentes instituciones, así se tuvo diversidad de informantes en cada 
caso. Se trabajó entonces un informante principal (Georgina Calderón) 
que estaba en condiciones de ofrecer un relato coherente sobre las tres 
instituciones, a través de su narración se ubicó otras personas que también 
aportaron información, a estos se les denominó informantes secundarios. 

Después que se realizó el proceso de revisión y corrección de los 
relatos de los informantes se inició el proceso de análisis, para el cual se 
siguieron los postulados propuestos por Strauss y Corbin (2002. p. 110) 
efectuando un proceso de microanálisis (que implica examinar e interpretar 
los datos de manera rigurosa) orientado hacia la codificación abierta, 
definida como “proceso analítico por medio del cual se identifican los 
conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”. 

La codificación abierta se realizó de la siguiente manera, el 
investigador realizó una lectura preliminar del texto, esto con el propósito 
de familiarizarse con las ideas manifestadas por los informantes y su 
forma de expresión particular, posteriormente se realizaba un proceso de 
fragmentación, cada uno de los fragmentos establecidos debía referirse a 
una idea en particular (concepto) la cual se rotulaba con un código.

Una vez concluida esta parte del trabajo se leían los fragmentos de 
texto agrupados bajo el mismo código, esto permitía corregir el código 
(cambiar su rótulo) e incluir o excluir fragmentos (análisis comparativo), 
también se ponían en relación los diversos códigos obtenidos y así se 
llegaba a la conformación de las categorías desde las cuales se realizó la 
descripción de la dinámica de las instituciones formadoras de docentes en 
el Estado Táchira. 

Los códigos empleados fueron tomados de las propias palabras de 
los entrevistados, por tanto pueden ser denominados como códigos en 
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vivo (Strauss y Corbin, Ob. Cit.), las categorías se elaboraron a partir de 
los conceptos rotulados con esos códigos y por tanto se pueden considerar 
como categorías emergentes. Sin embargo, es conveniente mencionar 
que lo anterior es válido para la información que se obtuvo de la primera 
institución analizada, la Normal Federal de San Cristóbal.

CARACTERÍSTICAS DE LA NORMAL FEDERAL DE SAN 
CRISTÓBAL 

La información relacionada con la Normal Federal de San Cristóbal 
se obtuvo a través de tres entrevistas, dos fueron realizadas a la profesora 
Georgina Calderón (informante principal, que se identifica con las siglas 
IP) y una a la profesora Rosa Contreras (quien para esta sección del 
trabajo sirve de informante secundario y se identifica con las siglas IS). 
La profesora Contreras es egresada de la Normal Federal de San Cristóbal 
en 1953, posteriormente cursó estudios en el Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio (en su sede de Los Dos Caminos), se formó 
como asesora de los primeros grados (promotora de lectura y escritura) y 
desempeñó su ejercicio profesional en el Táchira hasta el año 2003.

La Normal Federal de San Cristóbal fue fundada en enero de 1939 y 
fue clausurada en 1953. Durante sus 14 años de existencia transcurrió una 
época de cambios; después de la caída de Gómez el proceso político que 
comenzó con López Contreras y continúo con Isaías Medina Angarita fue 
interrumpido por la denominada Revolución de Octubre (1945), hecho que 
constituye de acuerdo con Uslar (1981. p. 433) “una completa y violenta 
ruptura”. El sistema político que se instaura a partir de octubre de 1945 
tampoco alcanzó pleno desarrollo, apenas tres años después un grupo de 
militares da un golpe de estado y toma el poder una Junta Militar que va a 
gobernar el país hasta 1950 (año de la muerte del Coronel Carlos Delgado 
Chalbaud) lo que al tiempo derivó (a partir de 1952) en el gobierno 
unipersonal de Marcos Pérez Jiménez. 

 Para el Estado Táchira el siglo pasado fue una época de crisis, la 
depreciación en los mercados internacionales de los productos agrícolas 
(el café especialmente) y el fin del circuito agroexportador marabino 
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(consecuencia del cambio de vocación económica de la cuenca del Lago 
de Maracaibo por la explotación petrolera) mantenían a gran parte de la 
población del estado en una situación de pobreza, no existían industrias, 
de forma tal que las pocas opciones para laborar estaban dadas por la 
actividad comercial y la agricultura.

 De acuerdo con los datos del VIII Censo General de Población 
(1959) la población del Estado Táchira para 1941 era de 245.722 
habitantes, de los cuales 31.447 vivían en el Municipio San Cristóbal. 
El estado estaba organizado en 9 distritos: Ayacucho, Bolívar, Capacho, 
Cárdenas, Jáuregui, Junín, Lobatera, Uribante y San Cristóbal, este último 
a su vez se dividía en 4 municipios: Córdoba, Pedro María Morantes, San 
Juan Bautista y San Sebastián.

 Para 1950 la población del Estado era de 304.181 habitantes y la 
de San Cristóbal 53.933. Algunos datos permiten acercarse al contexto, 
por ejemplo, la cantidad de personas en edad escolar (entre 7 y 14 años 
para la época) que asistían regularmente a la escuela. 

Cuadro Nº 1: Población entre 7 y 14 años que asistía a la escuela (1936 -1950).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del VIII Censo General de Población (1959)

Tal como se aprecia, la población en edad escolar que acudía a 
recibir instrucción formal, nunca sobrepasó el 50% del total, de hecho 
en porcentajes la información anterior resulta, para 1936 el 69,39% de 
la población no acudía a la escuela; en 1941 el porcentaje disminuyó a 
63,51% y para 1950 era de 50,45%. Por tanto se evidencia un aumento 



341
Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Formación docente en el Táchira:
La normal federal de San Cristóbal

sostenido de la matrícula lo que planteaba la necesidad de contar con más 
maestros.

Lo expuesto se puede contrastar con la cantidad de población que no 
sabía leer ni escribir, en 1936 existían de acuerdo con los datos del censo 
(Ob. Cit. 1959) 149.425 analfabetas lo que representaba un 69% del total de 
los habitantes del Estado; para 1941 el porcentaje apenas había descendido 
un 3% para ubicarse en 66% y para 1950 el porcentaje descendió un 2%, 
por tanto, el 64% de la población tachirense era analfabeta.

En síntesis el contexto del Táchira se puede caracterizar de la 
siguiente manera: es un Estado predominante rural, cuya economía estaba 
signada por una aguda crisis producida, en el plano internacional, por la 
caída de los precios de los productos agrícolas y, en el plano nacional, por el 
desmembramiento del circuito agroexportador marabino. Además existía 
una altísima tasa de analfabetismo, a pesar que se evidencia un aumento 
sostenido de la matricula escolar. Es para atender este contexto que se 
forman los maestros de la Escuela Normal Federal de San Cristóbal.

Un hecho que destaca es que la Normal Federal era prácticamente 
la única opción que existía en el Táchira para que las personas pudieran 
cursar estudios y adquirir un oficio, no existían universidades, quienes 
tenían dinero para pagar una universidad emigraban del Estado hacia 
Mérida, Caracas o Pamplona (Colombia) 

¿Qué estudiabas tú aquí? Normal, Demostradoras del Hogar Campesino, 
Bachillerato y ¿qué más? Después crearon la escuela de enfermeras Nersa 
González pero eso fue mucho después, aquí no había que estudiar, si tú 
querías estudiar tenías que irte de San Cristóbal porque aquí o te metías al 
Simón Bolívar y salías bachiller, a la Normal y salías maestro (IP.I.269-
274). 

Aún cuando la Normal Federal fue fundada como una institución 
exclusivamente masculina, para 1941 ya permitía la participación de 
mujeres, se constituyó así en una buena oportunidad para adquirir 
formación profesional, sin embargo, la preparación que allí se obtenía 
era particularmente exigente, afín con el modelo de docente que existía 
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para la época, donde se asociaba como figura tipo ideal a la “señorita” que 
ejercía su labor pedagógica como un apostolado:

 “El magisterio era como una carrera religiosa, las maestras eran como 
monjas” (IP.I.63-64)… “Fíjate que antes las maestras no se casaban, casi 
todas eran las señoritas, la maestra era la señorita del pueblo, eso era típico, 
la maestra casi nunca se casaba, era la señorita y la señorita era como un 
prototipo” (IP.I.72 – 74)

Esta visión del maestro se expresaba en las propias docentes que 
ejercían su labor en la Escuela Normal Federal de San Cristóbal, tal como 
se explica más adelante cuando se expone la actuación de los profesores, 
pero antes de referir tal aspecto, se presentan características generales de 
la Institución, como su ubicación, las condiciones de la planta física, entre 
otras cuestiones de interés.

La Normal Federal era una Institución de carácter oficial que 
funcionaba en el centro de la ciudad de San Cristóbal junto a la sede de 
la Gobernación del Estado “a un lado del Parque Sucre donde ahora hay 
un estacionamiento” (IP.I. 21-22). De este emplazamiento fue mudada 
(en vísperas de su clausura) cerca de la catedral de San Cristóbal: “Sabe 
exactamente donde quedaba, diagonal a la Catedral al lado del Centro 
Comercial Santa María, donde ahorita hay un estacionamiento, haciendo 
esquina con la parte de atrás de la catedral” (IS.241-243). 

La sede que se encontraba junto al Parque Sucre, era una vieja 
casona, es decir, no era un edificio especialmente construido para servir 
de institución educativa, sin embargo allí se desarrollaban casi todas las 
actividades (la parte administrativa, los laboratorios y las aulas de clase), 
salvo la educación física (que se hacía en La Concordia) y la biblioteca 
(se usaba la biblioteca pública en la sede del Ateneo donde varios años 
después comienza a funcionar la primera universidad del Táchira). 

Era una casa de tipo colonial con corredores y salones, un jardín en el 
centro, a ver, yo me acuerdo que los corredores eran con columnas, de esas 
que se usaban en esa época y para la parte de atrás un solar con una mata 
de mango inmensa… Ahí funcionaba todo, las aulas, los laboratorios… 
(IP.II.436-440).
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Hacíamos deporte allá en la Concordia. Se llamaba parque Juan Maldonado, 
allá íbamos a hacer deporte (IS.443-445).
Había biblioteca pública, buena biblioteca, era el salón de lectura donde 
está ahorita el ateneo. (IP.I.421-426). 

Además de las aulas, laboratorios, oficinas, en la sede del Parque 
Sucre también existía una cantina “vendían unos panes a locha y unos 
vasos de chicha y agua panela, quedaba para la parte de atrás, la 
administraban los mismos alumnos, era como una cooperativa” (IS.I.545-
547). De esa manera, quizás la Normal Federal no se distingue de las 
instituciones educativas de la actualidad en cuanto a infraestructura. A 
continuación se presentan datos de carácter académico.

En relación con el ingreso era necesario tener aprobado el sexto 
grado de educación primaria, “se presentaba un examen de admisión, uno 
se preinscribía y le hacían una prueba de admisión, de conocimientos, 
si usted aprobaba la prueba de admisión ingresaba… era muy riguroso” 
(IP.I.40-43). De acuerdo con esto no era fácil ingresar a cursar estudios en la 
Normal Federal, una vez realizado el proceso de selección se organizaban 
secciones de 40 alumnos (en grupos mixtos) que a su vez se dividían en 
grupos de 20 para el uso de los laboratorios.

Los estudiantes eran atendidos por un conjunto de profesores: 
“existía el profesor guía, el jefe de laboratorios, los profesores de aula, 
teníamos orientador, teníamos biblioteca, capilla si no, tampoco teníamos 
capellán, funcionaba bien, la Normal funcionaba muy bien” (IP.I.365-
368). Los estudios tenían una duración de cuatro años: “la primera Normal 
duró cuatro años, luego la llevaron a cinco y después a seis… la Normal 
Federal cuatro años y no salíamos bachilleres y por tanto no teníamos 
acceso a la universidad” (IP.I.76-78).

Durante esos cuatro años académicos (que comenzaban en octubre 
y terminaban en agosto) se cursaban aproximadamente 45 materias: 
“había el área de cultura general y el área profesional, claro las materias 
se llamaban distinto” (IP.I.87). Entre las asignaturas se encontraban: 
“metodología y práctica de la enseñanza (esa en el área profesional) veía 
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también por ejemplo orientación profesional (esa era otra materia) veía 
también pedagogía, psicología, pero también veía química, física, las 
sociales, la biología” (IP.I.88-90)

La cantidad de los conocimientos que se pretendía adquiriera un 
egresado de la Normal Federal era considerable, en un momento donde 
se aspiraba que el maestro ejerciera su actividad como un apostolado se 
esperaba que enseñara las primeras letras y también que fuera un líder 
social que además podía impartir agricultura, manualidades, atender un 
parto, aplicar inyecciones, entre otras muchas cosas. Lo anterior queda 
evidenciado en afirmaciones como las siguientes:

Nos enseñó a cortar el ombligo, nos enseñó a atender un parto, a bañar un 
bebe, aparte veíamos una materia que se llamaba economía doméstica, 
en economía doméstica aprendíamos a cocinar, teníamos una cocina, 
aprendíamos a reciclar comida económica, aprendíamos manualidades… 
aprendíamos a bordar punto cruz en coleto, con lana, para hacer cortinas 
y manteles y bolsas para hacer mercado… eso se llamaba manualidades 
(IP.I.158-171).
A inyectar nos enseñaban, aprendíamos con naranjas y después nos 
inyectábamos nosotros mismos. Mire, nosotros salíamos capacitados 
para todo eso, que cosa yo ahora me pongo a comparar y la educación ha 
perdido su pragmatismo (IP.I.180-183). 

Tal como se aprecia la educación que se recibía incluía una cantidad 
de cuestiones que actualmente no se contemplan en los programas de 
formación docente, en la actualidad no es común suponer que una maestra 
va a tener la necesidad de atender un parto, mientras que en las zonas 
rurales, hace más de 50 años, esa era una posibilidad real para las docentes. 
Además de las manualidades se aprendía también agricultura:

Nos poníamos a sembrar en cajones de madera, como guacales, como 
para la parte de atrás había un solar, entonces ahí poníamos los guacales y 
sembrábamos… sembrábamos zanahoria, remolacha, cilantro y cimarrón, 
papa… Eso lo hacíamos en guacales, ah bueno, el profesor nos enseñaba 
a hacer con unas tablillas así de altas como de treinta centímetros. Y 
aprendimos a abonar, con bosta de vaca porque no había químicos 
(IS.I.457-463) 
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Mención aparte merecen la cantidad de recursos para el aprendizaje 
que se enseñaba a los futuros maestros de la época, en un país pobre, 
donde apenas existían escuelas y muchas de ellas carecían de la más 
mínima infraestructura, la creatividad era una norma para que los docentes 
pudieran disponer de algunos recursos, a lo anterior se suma la escasa 
tecnología. Entre los recursos se tiene:

• Multígrafos portátiles: “nos enseñaron a hacer los multígrafos, 
en una tabla con linóleo” (IS.76-77) 

• Microcine: “era una caja que se le ponía un tubito, un pedacito 
de madera como mango de escoba y en el otro lado se ponía una 
manivela” (IP.II.80-82) el docente dibujaba un cuento y luego 
lo enrollaba y lo proyectaba poco a poco a sus estudiantes.

• Imprimir en pantalla de seda: “se compra un papel especial, se 
rebana, se hace el dibujo y se va quitando el papel y lo que uno 
no quiera que aparezca impreso y se hace la figura” (IP.II.114-
116)

• El Pantógrafo: “ese aparatico que amplía la figura” (IS.124) 
En esta institución además de que se aspiraba el aprendizaje de 

tantas cosas, el nivel de exigencia es calificado por las informantes como 
muy alto, esto se manifestaba en cuestiones como las calificaciones, pero 
también en otras cosas como el comportamiento dentro y fuera de la 
institución, el uso del uniforme, el trato con los profesores y la asistencia 
regular a clase. De hecho el tema de la exigencia es el más recurrente en 
las entrevistas siendo mencionado en más de 15 oportunidades.

En relación con el rendimiento académico se tiene lo siguiente: 
“El estudio era tan duro que te voy a contar cosas que tú no vas a creer, por 
ejemplo, si a ti se te quedaba una materia repetías con todas las materias, no 
era que las aprobadas no las repetía, no, las repetías todas si se te quedaba 
una solita” (IP.I.44-46). 

De esa manera se puede pensar que esta metodología de trabajo 
resultaba excluyente para muchas personas que no alcanzaban el 
rendimiento mínimo necesario, pero, esto no era el único aspecto en el 
que se era exigente:
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Se tomaba muy en cuenta no solo la parte de conocimiento, sino siempre 
estaba permanentemente observado en cuanto a la parte de mística, de 
vocación… se tomaba muy en cuenta tu expresión oral, la manera de 
vestir, la manera de expresarte, la parte moral, esa parte te la observaban 
muchísimo y te podían eliminar hasta en cuarto año porque tu cometieras, 
por ejemplo, que supieran que tomabas mucho, que llevabas así una vida 
un poco disoluta, no servías para maestro (IP.I.52-58). 

El uso del uniforme era muy riguroso: “aplanchadito impecable, que 
la falda no fuera más arriba de la rodilla, la falda azul oscuro, oscuro, 
a media pierna, la chaquetica a la cintura y la falda era a media pierna, 
casi al tobillo” (IS.219-221) y también los arreglos personales que podían 
hacerse las alumnas: “vigilaban todo, mira, por ejemplo, en la Normal tú 
no te podías pintar el pelo, como alumna no” (IP.I.66-67). El aspecto de 
las relaciones era otra cuestión estrictamente prohibida: “Eso de novios, 
novios, así dentro de la Normal estaba terminantemente prohibido, que se 
dieran cuenta… esos los expulsaban” (IP.II.321-322).

Es obvio que estos niveles de exigencia no serían hoy fácilmente 
aplicables en las instituciones de formación docente, aquí (igual que en 
la amplitud de la formación) se aprecia una considerable transformación 
en la dinámica de las instituciones. La exigencia alcanzaba entonces toda 
la vida de los estudiantes de la Normal Federal, esta idea fue reafirmada 
en múltiples oportunidades por las entrevistadas: “La exigencia allá era 
muy alta, usted no podía decir que no y no podía dejar de rendir en nada. 
No, no podía decir que no, si todo el tiempo… Estudiar en la Normal era 
un trabajo de tiempo completo, era mañana, tarde, sábados” (IP.II. 430-
433).

Una de las cuestiones que se atendía en la Normal era la práctica 
profesional que se realizaba en cuarto año durante un mes: “las prácticas 
docentes eran un mes, precedido de una práctica de observación, recuerdo 
que yo observé una semana y luego un mes de práctica en aula con 
niños” (IP.I.98-100). La pasantía al igual que el resto de las actividades 
de la Normal era estrictamente supervisada y se esperaba que el alumno 
implementara lo que había aprendido: “tenía uno que hacer de todo, pasar 
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lista, arreglar las carteleras, dejar listo un acto cultural, preparar una 
exposición ambiental” (IS. 230-234). Una vez que culminaba el proceso 
de la práctica profesional y si ésta era aprobada satisfactoriamente se 
podía egresar de la Normal para lo cual se organizaba un proceso de 
graduación. 

Eso era una graduación muy bonita, nos graduábamos de toga y birrete, 
era un acto académico precioso, con discurso, con padrino y con toga y 
birrete… Un acto formal que se hacía en la misma escuela, a veces lo 
hacían en el salón de lectura… Nos daban un diploma… porque el título 
se lo enviaban de Caracas el Consejo Técnico y si no llegaba… había que 
irlo a buscar (IP.I.430-439).

Una vez que se obtenía el título (maestra normalista urbana) quienes 
egresaban estaban conscientes que debían trabajar en el área rural pero sin 
perderse en las condiciones del entorno: “nos dijo que no nos dejáramos 
absorber del ambiente, que así como andábamos en el campo con zapato, 
con alpargata, que también tenías que andar con tacones (IS.I.312-315). 
Esto es porque se hacía mucho énfasis en la idea del maestro como modelo 
social. 

De acuerdo con las entrevistas el proceso de formación en la 
Normal era complejo porque además de lo propiamente académico en 
esta institución se desarrollaban múltiples actividades dentro de las cuales 
destacan las cuestiones culturales. Los alumnos de la Normal Federal 
participaban en actividades culturales, tanto dentro como fuera de la 
institución: “Yo era declamadora… teníamos actos culturales bellísimos 
y declamábamos, bailábamos y organizábamos actos culturales en la 
prisión, en la cárcel aquí donde está DIMO… el día de la Virgen de las 
Mercedes” (IP.I.185-191). Existían distintas vías por las cuales se realizaba 
la expresión cultural: “en el coro, en la coral, yo era como que contra-
alto” (IS.43).

De lo anterior se infiere que era una institución muy dinámica en 
la parte cultural, esta afirmación se confirma con expresiones como la 
siguiente: “La Normal tenía una vida cultural muy activa… tenía un 
grupo de teatro, un grupo de danza, tenía un orfeón” (IP.I.193-194). En 
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parte este dinamismo se explica por la existencia dentro de la Normal 
del Centro Cultural Pedagógico, que era una organización de los propios 
estudiantes desde la cual se realizaban diversas actividades.

Teníamos el centro cultural pedagógico, que era como un centro de 
estudiantes, pero hasta de política se ocupaba, pero ese centro cultural 
hacía asambleas, hacía foros sobre temas de importancia, teníamos los 
sábados culturales que organizaba el centro cultural pedagógico (IP.I.209-
212).
Hacía asambleas, actos culturales, revistas, obras teatrales, periódico, 
carteleras… tenía mucho movimiento. La Normal tenía una vida cultural 
como tú no te imaginas, hasta los más tímidos teníamos que ingresar a las 
actividades culturales (IP.II.37-40)

Además de lo cultural también se realizaban actividades de carácter 
social: “teníamos trabajo de campo, salíamos a las comunidades, era 
obligatorio, por ejemplo ir a un ancianato… era parte del plan de 
estudios, o lo hacíamos en puericultura o lo hacíamos en psicología pero 
era obligatorio” (IP.I.132-135). También se realizaban visitas a hogares 
para luego brindar asistencia “íbamos a las casas a ver el ambiente como 
vivían… para luego llevarles un mercado o una ropa este, lo que uno 
pudiera llevarle” (IP.II.426-429).

Una costumbre de la Normal Federal era organizar las vendimias “se 
hacían para el arreglo del edificio de la Normal, para pintar las paredes 
de la Normal, las puertas, cerradura, bueno para hacerle mantenimiento 
a las áreas verdes… sobre todo por el mes de mayo” (IS.420-423). 
Entonces, como ahora, las instituciones no recibían todo lo necesario para 
su buen mantenimiento y dependía mucho de la iniciativa de los propios 
estudiantes y de los docentes.

Las entrevistadas para esta sección del trabajo fueron 
particularmente críticas en relación con sus expresiones sobre los 
docentes que trabajaron en la Normal Federal, quienes fueron divididos 
en dos grupos, el de los profesores de la Normal, que realizaban 
exclusivamente su trabajo en esta institución y el de los que trabajaban 
en varias instituciones, los cuales eran vistos con cierta suspicacia por los 
estudiantes.
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Los profesores la mayoría eran tiempo completo, pero también había por 
horas y esos por ejemplo daban clase en la Normal y daban clase en el 
Simón Bolívar, que era las dos instituciones que había aquí, entonces había 
profesores comunes, pero nosotros a los profesores del Simón Bolívar 
siempre los veíamos con recelo porque nosotros siempre decíamos que los 
profesores de la Normal eran mejores (IP.I.331-335).

A pesar de esta distinción, en general, hay una valoración positiva 
de la actuación de los docentes, de hecho se insiste en que los profesores 
enseñaban con su ejemplo, con una presentación personal impecable, un 
trato de respeto y cordialidad para con los estudiantes, lo cual a su vez 
generaba un clima de respeto y convivencia que es descrito con detalle: 
“eran paradigmas de respeto y autoridad, pero no de autoridad por 
imposición sino por convicción, uno los respetaba porque veía que sabían, 
porque siempre estaban a la orden de uno, porque lo orientaban, porque 
si te veían triste te llamaban” (IP.I.319-321). 

De acuerdo con el resultado de las entrevistas en la Normal Federal 
se congregaron un grupo de maestros excelentes que dejaron su impronta 
en generaciones de docentes, muchos de los cuales posiblemente no son 
conocidos, de allí que se indagara en los recuerdos de los informantes para 
traer al presente los nombres de algunos de ellos y hacer de esa manera un 
reconocimiento a su labor pedagógica. Entre los maestros se tienen dos 
que son particularmente valorados: (a) Ana Emilia Delón, quien enseñaba 
pedagogía y además cumplió funciones como Directora y (b) Josefina 
Mata, que enseñaba prácticas docentes. 

Estos dos personajes son muy valorados, de hecho son quienes 
aparecen en más oportunidades en las entrevistas, se menciona su ejemplo 
en términos del ideal de la maestra asociada con la ya señalada figura de 
la “señorita”. Es decir, eran muy estrictas, con una presentación personal 
muy sencilla: “la maestra Ana Emilia era como una monjita, no se pintaba, 
no se arreglaba, ella vestía siempre de manguita larga” (IP.I.27-29). 

Otros profesores fueron: Juan Enrique Serrano, Noe González, 
Marcos González, Manuel Osorio Velasco, Josefina Bustamante, Amaure 
González, Carlos Andueza, Luis Eduardo Cote, Mauricio Chacón Pernía, 
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Raquel Quintero, Félix Giffuni y Esio Godoy Briceño, quien fue su 
último Director. En relación con el tema de los profesores se encontró 
una vinculación entre la Normal Federal y el Pedagógico de Caracas, 
puesto que una parte de quienes ejercían su trabajo en esta Institución 
eran egresados del Pedagógico, de hecho los alumnos los identificaban 
como “los caraqueños”.

La cuestión política fue otra de las características resaltantes de la 
Normal, especialmente porque ésta se vincula con los acontecimientos 
que ocurrían a nivel nacional; esta institución parece que tuvo un 
marcada identificación con las tendencias de izquierda lo que ocasionó 
un enfrentamiento con la Iglesia Católica (que realizó una campaña de 
desprestigio en su contra) y finalmente en 1953 durante la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez la Institución fue clausurada.

La cerró porque decía que era comunista. La época buena de la Normal 
fue del 45 al 48 que fue cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno 
que fue cuando se abrió el abanico político y el partido comunista pudo 
salir a la luz, por eso fue que los muchachos pudieron dirigir el centro 
cultural pedagógico, en el 48 cayó Rómulo Gallegos… luego viene Pérez 
Jiménez que la cerró porque le hacía oposición al gobierno, sí, éramos 
comunistas… la iglesia se solidarizó con el gobierno… con una campaña 
en la que la acusan de inmoral (IP.II.257-270) 

La Normal Federal de San Cristóbal fue cerrada por orden del 
gobierno nacional en 1953, el edificio histórico, la vieja casona frente al 
Parque Sucre, junto al palacio de gobierno, donde estaban los laboratorios, 
los talleres, el espacio de agricultura, las aulas, todo fue desocupado y por 
eso las últimas promociones terminaron en la sede de la Escuela Villafañe 
detrás de la iglesia catedral. Hoy en el lugar que ocupó la Normal Federal 
solo hay un espacio vacío que es utilizado como estacionamiento, no hay 
ningún recordatorio que informe a la colectividad que allí funcionó la 
primera Institución formadora de docentes del estado Táchira durante el 
siglo XX. 

Al cierre de la Normal Federal surgen nuevas instituciones de 
carácter privado de filiación religiosa, por ejemplo, el Instituto Católico 
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Femenino, que funcionó en el centro de la ciudad, bajo la dirección de una 
congregación religiosa y la Normal Diocesana de Varones, que funcionó 
junto a la Parroquia San Juan Bautista de la Ermita. También en el interior 
del Táchira surgen otras instituciones donde se forman maestros: El Taller 
– Escuela de Capacho y el Colegio Santa Rosa de Lima en la Grita. La 
ciudad de San Cristóbal volvió a contar con una Escuela Normal Oficial 
cuando se fundó la Escuela Normal Juan Antonio Román Valecillos en 
1958.

CONCLUSIONES
Fue distintivo de la Normal Federal la diversidad de la formación, 

especialmente por la presencia de cuestiones como agricultura, carpintería 
y economía doméstica (administración del hogar), esto respondía a una 
visión del docente que debía ejercer su función en la zona rural, en la 
cual, además debía asumir el liderazgo de la comunidad y promover la 
mejora de su calidad de vida. Además se destacan los elevados niveles 
de exigencia que incluían más que lo académico y alcanzaban hasta las 
cuestiones personales de los estudiantes. 

La actuación del Centro Cultural Pedagógico, ente que dentro 
de la Normal Federal organizaba todo tipo de actividades culturales y 
recreativas, es otra característica distintiva, especialmente porque, según 
los testimonios, partía de la iniciativa de los propios estudiantes. Existía 
incluso una revista (Vertical) que servía de órgano de divulgación (tanto 
para profesores como alumnos) de las actividades que allí se realizaban. 

La vinculación de la Normal Federal con el Instituto Pedagógico 
Nacional es otro hecho relevante, incluso un grupo de los docentes era 
calificado como “los de Caracas” en alusión a su condición de egresados 
de esa institución. La influencia de los egresados del Pedagógico Nacional 
es particularmente relevante puesto que los docentes que fueron formados 
por aquellos profesores del Pedagógico son quienes asumen el liderazgo 
en las otras instituciones formadoras de docentes que existían en el Táchira 
(por ejemplo la Normal Valecillos y la Universidad Católica).
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Finalmente es conveniente resaltar la que aún cuando la Normal 
Federal es poco conocida trasciende el tiempo, profesores de las distintas 
instituciones de educación superior que se fundaron en el Táchira durante 
la segunda mitad del siglo XX recibieron formación en esta Institución ó 
fueron alumnos de quienes allí se instruyeron, generaciones de personas en 
todos los niveles del sistema escolar se beneficiaron de los conocimientos 
que se brindaron en esta institución pionera de la formación de docentes 
en esta región de Venezuela.

En la práctica de la formación docente que se realiza hoy en Venezuela, 
quizás resulte importante retomar cuestiones como los elevados niveles de 
exigencia, la integralidad de la formación, la participación en diversidad de 
actividades que van más allá de los requisitos académicos. De esta manera 
se lograría revitalizar el desarrollo de los programas de formación y dejar 
de lado las concepciones técnico – instrumentales que ponen el énfasis en 
los títulos que se obtienen (técnico superior, licenciado ó profesor, a nivel 
de pregrado y una oferta importante de programas de postgrado) más que 
en la calidad del proceso formativo y en la consideración sobre lo que es 
el maestro y las funciones que debe cumplir. 

También es necesario que, en los actuales procesos de formación, 
se valore la experiencia de los maestros y maestras que cumplieron una 
importante labor en la educación venezolana, que se estudien y difundan 
sus ideas en relación con lo que es la docencia, la enseñanza, las funciones 
del maestro, su rol social. A partir de sus pensamientos se puede llegar 
a construir un verdadero pensamiento pedagógico nacional que sirva 
de fundamento y guía en la formación de los docentes que se realiza 
actualmente.
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