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cuenta con unaexplicac¡ón universalrnenteacepbday seinterpreh de
muy diversas maneras según los espacios, aspectos y fases del
proceso, o del punto devista dequien realizael estudio.

En este caso, el concepto esentendidoen un senüdoampliommo
proceso y resu ltado del contexto social, que lo mismo se da en las
instancias esbblecidasorganizadanrentre parafonnarrnaüos, que en
las diversas esferasdel actuarsocial, particularo profesional'

Deacuerdocon RemoFomaca, consideramosqueesteestudio
resultaría incompleto sise limitara a reconstruiry documentar
"direcciones, escuelas, mnientes, autores, educadores, pedagogos,
mensajes, modelos pedagógicosyeducativosdel pasado...", porlo
que debeenfocarsea realizar... " un puntual enrnende lasfuezas que
intervienen e inciden sobre las altemativasy sobre las orientiaciones
formativas".l

La formación insütucional de los rnaesfos se hacaracterizado, en
el mejorde los €sos, por prepararlostécnicamente para que sean
capacesde seguirlos lineamienbsoficialesen relacitln con laenseñarza
de los niños. Este hecho parcial de la formación magisterial es
denominado "capacitación", por lo menos dentro del período y los
propósitos a que este estudio se refiere, coincidiendoel concepto con
el nombre y fi nalidad de la insütuciÓn estudiada, el Instituto Federal
de Capacitación del Magisterio.

Para entender mejor el surgimiento, el funcionamiento, la
trascendencia y la demanda de los servicios del trcu, es
necesario ubicar su desarrollo en su contexto social, económico,
político y cultural que lo produjo y que recibió los efectos de su
creación, aunque en algunos casos será conveniente el uso de
esquemasy enbques sincrónicos que ayuden a entenderla

1 Remo, Fornaca p. 11.
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La solución seva a iniciarcon la creación dellnstituto Federalde
Capacitación del Magisterio, en 1 9!4, de acuerdocon la Ley aprobada
porel Congreso el 26 de diciembre, y que entra en vigoral siguiente
año, el día 19 de marzo, fecha en la que el Presidente inaugura
formalmente sus activdades.

La Ley queestableció la creación del InstÍtuto ledabasóloseisaños
devida, pues consideraba que necesariamente"en un plazode seis
años quedarán capacitados todos los prcfesoresque hoy prestan sus
servicios sin tener la preparación suficiente"; sin embargo, por no
cumplircon las metas propuestasy porampliarsu coberturaa maestos
deotrossistemaseducaüvos, el23dediciembrede 1 950e1 presidente
MiguelAlemán decreta una prónoga porseis añosmásyel4deenero
de 1 95TenelgobiemodeRuizCortines,seacuerda lapermanenciadel
I nstltuto, prolon gándose fi nalmente su existencia hasta 1 97 1, poco
másde26años.
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rn¿¡neru¡etttpalpable unaexüernacarenciade recursosen larnayoríadel
alumnado, situación que seevidenciaba rnáscuandotenían queacudir
a los "Cursos Orales Complementarios" y dejarsus hogares durante
seis semanas, lo que implicaba fu ertes golpes para su ya mermada
economía, puesasus gastoscomunesde rnanutención Émilia¡ losque
se trasladaban a Guadalajara, tenían que pagarpasajes, hospedaje,
alimentación, aseo de ropa, materialesde estudioy una diversidad de
gastos menores. Aunque los fu ncionariosy dirigentes sindicales en
ocasiones buscaban aliviardealguna manera las penuriasde los
rnaestosalumnos, consQuéndoles ecr¡elas pana que las improvisanan
como viviendas.2Las condiciones de promiscuidad, insalubridad e
inmmodidad en quetenían quevivir, repercutía deshvorablemente en
el estudio, pues cada salón de clase servía como dormitorio, mcina,
comedor, sala y lugar de estudio para varios maestros, y esto se
agravaba más cuando los maes8os seúasladaban con todasu Émilia.
Adiferencia de los anteriores, había una minoríade maestrosdeclase
media, sobre todo originarios de Guadalajara, que podían dedicarse al
estudio en mejores condiciones.

Es la escolaridad en donde parecía habermayorhomogeneidad:
sólo primaria para los que ingresaban asecundariay solamenteésta
para losque ingresaban a profiesional. Sin embargo la igualdad deaños
escolares no significaba igualdad académica y cultural, pues la
diversidad de orígenes geogÉfi cos, declase social, de antecedentes
familiares y profesionales, edad y tipo de escuela en donde habían
realZado sus estudios, loque repercutíaen una gran disparidad de
conocimientos y experiencias de losalumnos. De manera que, si se
tornaba un grupocualquiera, sobretododelosqueseficnnaron de 1 960
en adelante, lo mismo se enmntraban profesores de 50 a 60 años de

2 Tal era e/ caso de la "Escuela Bonayo", que cada año
durante julio y agosto, se transformaba en una "Posada-
Escuela".
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2. MODELO PEDAGOGICO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE
CAPAC ITACIÓN DEL MAG ISTERIO
EN JALISCO

Modalida¿es lcurso 
porcorrespondencia

\Curso oral complementario

¡Estudio 
individual

Situaciqnes de ,/ ,rCentros locales de estudio y
aprendizaje formates / consulta

\Clases grupales en los
cursos orales
complementarios

8
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3. CURSO POR
CORRESPONDENCIA

Ante la necesidad de planear las actividades para atender
adecuadamentea los milesde rnaesfrosde prirnariasintífu lo, se pensó
en varias altemaüvas, algunas basadas en experiencias nacionales,
como las misiones culturales, las normales nocturnas o de fin de
sernana, llarnandotambién laatención los nrodelosdeohospaíses. En
especial les pareció muyatayentea losorganizadores la ideade los
cu rsos por correspondencia, entonces muy en boga en Europa y
Estados Unidos, creyendoque poreste medio podría llegaratodos los
rincones del país donde hubiera profesores. Con estefin se planearon
lasaccionesdel Insütuto Federal deCapacitaciÓndel Magisterio, se
formularon programas basadcen los planesdeest dbde las nonnales
y se elaboraron materiales apropiados para atender, porconeo, a los
maesfm, prebrentenente rurales, que se insoit$ían pana capacihrse
ytitularse.

Desde el momento de su fundación, el Secretario de EducaciÓn
Públicadeclaró:

"Este género de enseñanza que tan útil ha sido en otros
países y que en diversos estudios ha dado ya buenos frutos
en México, se atenderá por especialistas a quienes
encomendará esta dependencia la redacción de las
lecciones impresas que repartiremos gratuitamente, por
correo, junto con cuestionarios decuya revisión se encargará
el personal escogido de catedráticos correctores.s

Yel mismoTones Bodetreafirma suconfiamaental modalidad
cuandoinauguraelInstitutoel19dernazode194 "... la

3 Declaraciones del Secretario de EducaciÓn Pública, Jaime
Torres Bodet, alser promulgada la Ley que creÓ el IFCM.

10
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cuest¡onarios, así @fnosu @necdón, quedóacargode maesúosde
primaria seleccionados porsu prepaft¡ciónyexperiencia, perosin la
especialización de la asignatura atendida, ni en la enseñanza por
conespondencia.

Cada curso constadeveinte lecciones. En cada leccit5n va anexo
un cuestionariocon diez preguntasqueel profesordesprende para
enviarlas al I nsütuto una vez contestadas.s

La Escuela por Correspondencia se formó con base en cinco
departamentos: correctores, correspondencia, secretaría,
almacén y proveduría y archivo. En términos generales, esta
escuela funcionaba de la manera siguiente:

El departamento de correspondencia enviaba a los maestros-
alumnos las lecciones con sus cuestionarios, y cuando eran
estudiados las primeras y contestados los segundos, se
regresaban por la vía postal. Los correctores se dedicaban a
revisar y corregir los cuestionarios recibidos y a contestar las
dudas y consultas presentadas por los alumnos. Para establecer
una comunicación más adecuada y un mejor seguimiento del
avance de cada alumno, un determinado número de estos era
asignado a cada corrector. Las respuestas a las dudas y las
correcciones a los cuestionarios seenviaban a losalumnos para
que retroalimentaran su proceso de formación.

En el aspecto administrativo la secretarla registraba la
correspondencia que se enviaba en ambos sentidos, las
calificaciones y, en general, los expedientes que correspondían
a cada alumno.

Sin embargo, el sistema no fue lo eficiente que se esperaba;
las lecciones con sus cuestionarios salían de las oficinas
centrales, pero no siempre regresaban las respuest¡as. Nunca se

5 Ellnformador, Guadalajara, mayode 1946.
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Y se insistía en las formalidades de comunicación postal para
hacerla más eficiente. Asi, en una circulartitulada "CÓmo dirigir
la correspondencia al lnstituto Federal de Gapacitación del
Magisterio", se daban indicaciones de lo más element¡al, como
que señalaran la oficina que debía tratar el asunto, que anotaran
bien el remitente, que no incluyeran información privada en la
oficial ni al contrario.

Con el crecimiento de los servicios del lnstituto a partir del
"Plan de Expansión y Mejoramiento de la EducaciÓn Primaria"
(plan de 11 años), el sistema del correo fue definitivamente
superado. Se dio más importancia a la organización de cada uno
de los estados, aumentó su personaly se les responsabilizó de
la atención a Centros Locales de Estudio y Consulta y de la
elaboración de guías de estudio y cuestionarios, así como de su
revisión y aclaración de dudas, descentralizandode estaforma
las decisiones y la operación de los cursos y dándole mayor
eficiencia alacercar la comunicación entre la conducciÓn de los
cursos y los estudiantes.

En mi estudio realizado en 1962 acerc¿¡ del curso por
conespondencia, que supuestamente buscaba un mejoramiento,
se hace una descripción de sus fallas; dicho estudio evidencia
una gran superficialidad y falta de seriedad en la operatividad de
los programas, pues al referirse a las deficiencias en la entrega
de los materiales, simplemente se exculpa a los directivos y
atribuye las fallas a "circunstancias de origen geográfico,
comunicaciones defi cientes, falta de control tanto en la distribución
como en la organización de los CLEC" 7 y cuando trata al 'factor

alumno";afirma que:
"En esencia se reduce a la característica general del

mexicano: es desorganizado, asistemático; de inteligencia
despierta, confía en ella, y no se preocupa por planear,
meditar y organizar su trabaio.

7 Boletfn det \FCM, noviembre y diciembre 1962.
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coordinadoras deberán llevar un control estricto de cada
CLEC... así como de los materiales que distribuye; dosificar
el estudio, frjar de antemano el calendario de visitas, controlar
cues-tionarios, elaborar perfiles de aprendizaje, pero funda-
mentalmente, hacer conciencia en los alumnos para que se
convenzan, de una vez por todas, que el mejor camino es
estudiar a lo largo del Curso por Corres-pondencia; y no sólo
eso, ayudarlos, estimularlos, conducirlos, en fin para que en
lo inmediato el curso oral lo hagan en condiciones más
favorables, y, en lo mediato, formando el hábito de estud¡o,
cada maestro-alumno se convierta en un estudioso constante
en continua superación'.e

Esto sin dudar sobre los planteamientos institucionales, ni
investigar a fondo las condiciones y posibilidades reales de los
alumnos para el estud¡o, ni la trascendencia o utilidad que los
conten¡dos de los cursos tuvieran para los requerimientos
profesionales de los estudiantes.

Sin embargo, en la Venta Nacional de Trabajo y Planeación
del25y 26deabrilde 1963, los informesson muy optimistasy,
al igual que un año antes, se hablaba de diferencias, sin mostrar
las evidencias ni las causas reales, mas en esta ocasión se
mencionaban grandes logros y se dijo:

"... que el balanc¡ es sumamente halagador y positivo
puesto que los estudiantes del Curso por Conespondencia
han llegado a superar todas las contingencias que se oponen
a sus estudios como son el problema de transportes y
distancias, elde la adecuada y oportuna distribución de libros
de texto, el de las reuniones periódicas de los Centros
Locales de Estudio. Lo anterior, parte de todo un proceso
referente a la manifestación de cuestionarios, registro de
errores, elaboración de programas mÍnimos y elaboración de
perfiles de aprendizaje.'1o

e lbid,
10 Boletln del IFCM, núm. 7, iulio de 1963.
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Desarrollo del plan anterior

1o Cómo se realizó por parte de los asesores la preparación del
estudio.

a) En primer lugar, el asesor tomó en cuenta los materiales de
que dispuso: texto, cuaderno de trabajo, síntesis, boletines del
lnstituto.

b) Después dosificó sus materiales de acuerdo con el número de
temas correspondientes a cada etapa de trabajo y al número de
juntas de estudio programado en elaño.

c) Cada uno de los temas de su programa fue analizado porel
asesor, y este estudio lo condujo a la elaboración de la gu fa para
elalumno, aconsejando en ella las observaciones, actividades,
ejercicios, aplicaciones, repeticiones, consultas, etcétera, y en
su caso, lectu ra de otras obras para ampliary comprender mejor
el tema estudiado. Todos estos trabajos deberían ser realizados
con base en su texto y con aplicación en elcuaderno de trabajo
respectivo.

d) Cada tema o lección estudiada motivó la formulación de un
cuestionario que se aplicó como medio de comprobación del
estudio realizado.

2o Cómo la guía elabon
deacademia.

a) Los asesores se reunieron periódicamente bajo un horario y
distribución señalados previamente, para presentar a los
componentes de la academia la gula elaborada.

3o Dentro de este trab4o
modifi caciones más adecuadas.

c)Aprobada la guía por el responsable de la academia y los
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que asesora. Para ello se han servido de los siguientes recursos:

a) Contestar cuestionarios.

b) Elaborar cuadros sinópticos

c) Trazar gráficas

d) Elaborar síntesis

e) Transferir sus conocimientos y experiencias en la solución de
problemas de enseñanza y aprendizaje.

5 Cómo comprueba elalumno elaprendizaje realizado

El medio de que disponen los maestros asesores para la
comprobación de los resultados de su habajo consiste en la
aplicación periódica de cuestionarios, que deben sercalificados
por los maestros asesores.

El medio de validez legalde que disponen los maestros para
estimar los resultados de su labor consisten en la aplicación de
pruebas.

El tratamiento dado a las pruebas y los resultados de las
mismas figuran a través de las investigaciones realizadas por la
sección de psicotécnica de esta agencia coordinadora estatal.

Conclusiones
1" La Agencia Coordinadora Estatal Número 1 3, establecida en
esta ciudad de Guadalajara, estima como indispensable la
aplicación de un método de estudio para la conducciÓn del
aprendizaje de las diferentes materias y disciplinas que figuran
en elplan de estudios.

? Considera el personalde esta agencia coordinadora estatal
como un deber el buscar las formas de trabajo que mejor
respondan a las exigencias de trabajo del Instituto Federal de
Capacitación del Magisterio.
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En fos centros dependientes de Guadala¡ara, este puesto no
se desempeñó con esas características. Aunque alguno de los
alumnos actuaba como responsabledel Centro, en el sentidode
que las instalaciones estuvieran dispuestas y aseadas, distribuir
materiales, etcétera, pero su responsabilidad siempre estuvo
limitada a esos menesteres sin participar en los aspectos
administrativos o académicos.

En las disposiciones también se establecía que cada centro
debería estar formado por no más de 90 alumnos, sin que esto
se acatara en la práctica.

Los crcc se calendarizaban durante diez meses, septiembre
a junio, con reuniones sabatinas, alternándose quincenalmente
eltratamiento de las asignaturas.

Aunque las disposiciones oficiales indicaban que en cada
reunión el director del centro local registrara la asistencia de los
alumnos y reportara las faltas al coordinador estatal, en la
práctica no se nombraban directores, y el control de la asistencia
quedaba a cargo de los catedráticos enviados por la oficina
central en la ciudad.

También se recomendaba que los centros contaran con un
proyector, un tocadiscos y un radiorreceptor para escuchar las
emisiones de los programas del lrcu; sin embargo, no se
contaba ni con los aparatos mencionados, ni llegaban las
e mis iones rad iofón icas.

Siempre se insistió en que los maestros fomentaran el
autodidactismo ayudando a los estudiantes a que aprendieran
diversas técnicas de estudio y utilizaran libros, cuadernos y
guías de acuerdo con las indicacionesde que no sefuera a caer
en las clases tradicionales en las que sÓlo el profesor informaba
y los alumnos se limitaran a escuchar, tomar notas y tratar de
memorizar.
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centros, a la comunidad rural donde trabaja y estudia el maestro-

del Magisterio, 13 sin mucha refl exión llegaríamos a determinarla
por lo que valen y significan los CLEC", especificando que debían
relacionarse y proyectarse en tres direcciones hacia: la Escuela
Normal por Correspondencia, que se basaba en los propios
centros, a la comunidad rural donde trabaja y estudia el maestro-
alumno y hacia los Centros Orales Complementarios,
convirtiéndose así los CLEC en "la única forma valedera de la
relación".14 A partirde la confianza en sus bondades, los centros
fueron siendo objeto de múltiples disposiciones, que iban desde
lo reglamentario y lo admínistrativo, hasta lo metodológico,
queriéndole dar una forma y un modo de funcionarde acuerdo
con lo que los funcionarios consideraban como deseable; sin
embargo, los Centros siguieron un funcionamiento más de
acuerdo a las expectativas de maestros y alumnos y de las
condiciones y posibilidades concretas y no tanto a las
disposiciones oficiales, como la siguiente:

"Organización y funcionamiento de los centros de
estudio.

a) Todos los alumnos tienen la obligación de pertenecer y
asistir.

b) Deben regir sus actividades por un reglamento que
proporcionará el I nstituto.

c) Debe haber un responsable para asistencias, problemas,
dudas, horarios, etcétera.

d) Deben reportarse calendario y horarios.

e) Debe pasarse lista rigurosa.

f) Los cuestionarios deben contestarse individualmente y sin
consulta.
13lbid.
l4lbid
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o"n"cno,sesancionabanreg|amentiariamente|asfunciones
que en la práctica habian venido desarrollando los centros yQue

otro aspecto se pretendía propiciar las condiciones para que se

OLra tá comunicaciÓn y el apoyo mutuo entre los profesores

álurnor, intercambianáo información sobre sus experiencias

en los estudios y su trabajo como profesores, y con ello:
"a)Asegurar para los maestros-alumnos la dirección

inmediata, oportuna y eficaz de compañeros de trabajo'

b)Establecer una relación constante entre los estudios
profesionales de los maestros-alumnos y sus actividades

docentes...17

Por lo que se refiere a su ubicaciÓn, obligatoriedad en la

asistencia, número de alumnos por centro, periodicidad y

númeromáx imodea lumnosporcen t ro ,nohubomayores
." 'n¡o..En|oquesihubomodif icacionesfueen|asfunciones
que debían desempeñar los responsables de los centros en

especial el personal docente, pues se recomendaba el

nombramiento de un maestro asesorcon plaza de "Profesorde

materiasdeadiestramiento",quepasaral istadeasistencia'
orientaraelestudio,ac|araradudaso|ascana|izaraa|aoficina
coorA¡naOora, vigilara la contestación de cuestionarios

"álin""¡ot 
junto Jon los alumnos, y pasar la informaciÓn a

tós habían consolidado sustituyendo la comunicación postal. En

agencla.

Ademásdebíahaberunresponsab|ede|centroycomoya
estabaestablecidoanteriormente,éstedeberíaserunmaestro-
áütno, recomendando que fuera el más aventajado' Sus

funciones deberían enfocarse a coordinar a los demás alumnos'

gástionar aulas para las reuniones, repartir el material de

estudio, pugnar por una biblioteca, dar aviso de altas y bajas'

estimular a sus compañeros y sugerirles formas de estudio'

v
la

17 lb¡d.
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mediante el d¡ctado de la clave sean calificados por los

propios alumnos.2o

Acontinuación, el maestro-asesor recogía los cuestionarios
para llevarlos a la Agencia Coordinadora en Guadalajara, en
donde se analizaban todos los resultados para elaborar los
"perfiles de aprendizaje" porasignatura que despuésera enviada
a México para su análisis en elcontexto nacional. Por lo que se
refiere a las visitas a los Centros, se indicaba que:

"En el caso de la existencia de profesores de planta en
cada agencia coordinadora, éstos tendrán que hacer sus
visitas rotativas al CLEC, por lo menos cada mes"' para:

a) Ampliaciones sobre la asignatura de su especialidad'

b) Fortalecer las normas del estudio dirigido

c) Confrontar y constatar el adelanto de los grupos'

d) Dictar las medidas pertinentes para superar el curso
por corresPondencia.

Se establecía la periodicidad mínima de un mes, considerando

que los cLEc debían funcionar de la manera más autónoma
josible coordinados por los propios alumnos, pero en la realidad

ia Agencia de Guadalajara visitaba los centros cada semana'

Conforme pasaba el tiempo, los cuec siguieron modificándose

en las disposiciones relativas a su func¡onamiento y en su

práctica. Los cambios, algunos de introducciÓn en uno y otro

nivel, provenían de la práctica misma; otros, como fruto de las

teorías pedagÓgicas.2'

En las "sugestiones para la conducción del aprendizaie",22

que la Agencia Coordinadora Número 1 3 de Guadalajara propone

en 1 96a, aparece la necesidad de contar con los "colaboradores
20 lbid.
21 Boletln det \FCM, n(tm. 3, marzo de 1964'
22 lbid.

28



6Z
'PlQl 

*

'sotcrruas sns opuelsaJd glsa onb ua peptunuos el ua ,( elancsa
el ue alueu¡eplqap enbtlde sol 'etcuepuodseJJoc Jod oslnc le
ue eretnbpe ouunle-oJlseeu¡ le enb soluetut3ouoc solenb eJed 'eilnsuoc r{ orpn¡s3 ep selmol so4uec sol e selueltst^ sol e
sepeple|oedse sel ep eun epec ue sesl3eld sauo|cEueuojeo. L

:eqepusutoceJ as olcedsaJ
elss v 

'soJ¡uac sol e seilst^ selJeztueoJo r( eilnsuos elJepuele
Á ren¡ele'seleualeu leJoqele'e¡rosase ep saJoqel se¡ leaue¡d
e:ed e:opeulpJooC ercueOy el ua Jeztleel uelqep olnttlsul lop
serose¡o:d so¡ anb ofeqell la :euesageu uEcuele el oprqtcel e!qell
ou anb '¡erplour.rd o¡cadse un ele4 as o¡ueujncop else u3

'uo:ar¡ulad o¡ou
souunle sol ep Á orpaul lep sosJncel Á sa¡eue¡eul seuotctpuoo
sq sand 'ecrul¡nO o ects!J 'e¡6o¡org epsouoleloqe¡lezue6:o
ap ol ue elcuepuacse4loÁeu uoJatlnl ou setgueJe6ns se.r¡g 'orusrlopptpo¡ne 

¡a e:ed le¡rcedec Á le¡uau:o¡ ap a¡ueueuled
peprsaceu el ua etsuels|sut el A'lenpt^tput orpnlsa leJezleuelsrs
e se¡.repnÁe e:ed seprpunltp sauotcJnllsut sel uoc elprcutoc
lenc ol ',,socqdgurs so:penc r{ srse¡u!s Jaceq e uepualde souunle
so¡enb ered seuesacau seoruc?l sel "'Jecouoc eJep 'opeloqele
e¡ueur¡eoadsa lenue ouepuelec la uoJ pepuJoJuoc ap e¡¡nsuog Á
orpnlsf ap selecol so.lluec sol Jel!s!A,, :uglse opelp oluauncop
la ue uecelede enb sesopo^ou sgul sauoqsa6ns se¡ a4u3

'Bprpuele pep¡eoadsa el ep orpnlsa ap se¡n6 se¡ e ue:ebade
as enb 'olnllsul 

lep seJosese so¡ e anb sgu une 'e¡ped sel as
sots? V 'Cj'lC lep epes el e souecJec salebn¡ e ugrce¡qod e¡ ep
souelunlon sgur o orbflsald sgut ap sercsa¡o.rd so¡ a4ua ueqen¡ceJ
es seJopeJoqeloc solsf 'u9rcec4nel6 op seuJo¡ seunO¡e
opuerqroal olgs 'leJoqe¡ osrruoldr.r.roc u¡6uru uts 'opueJoqeloo
opruen uelqeq 0961 apsep soueui o¡lod anb,.',,soaug¡uodsa



2. Dar orientaciones escritas a los auxiliares e inspectores
amigos para que nos ayuden en estas actividades.

3. Aplicando las recomendaciones que nos marca la psicología
del aprendizaje, elaborese un documento para enseñar a los
alumnos a estudiar.

4. Buscar, por todos los medios posibles la forma de evaluar
el aprendizaje, obtenido por los maestros-alumnos en los Centros
Locales de Estudio y Consulta.

5. Planear tareas para revisar los cuestionarios de los
manuales y cuadernos de trabajo, a fin de aclarar dudas y
conducir mejor el aprendizaje.

6. Elabórense un guón detrabajo para los maestros-alumnos
que por razones de la geografía y la distancia no pueden asistir
periódicamente a los Centros Locales de Estudio y Consulta y,
por lo tanto, están estudiando solos.24

En 1967, el profesor José Herrera Morales presenta una
sistematización de lo que hasta entonces el Instituto había
logrado consolidar en sus modalidades de estudio, en la que
otorga una atención especial a la designación de'profesores de
planta foráneos" que, según la Dirección del lrcu, además de
poseer su título, debían tener amplia experiencia en educación
primaria, una manifiesta preparación académica, prestigio entre
el magisterio, identificación con la obra del Instituto, sercumplido
en el deber, mostrar entusiasmo en el trabajo y dedicar todo su
tiempo altrcu.

Sobre estas muestras descansarían las labores prÍmordiales
del Instituto, pues entre sus funciones estiaban en el aspecto
técnico:

l.Conducir el estudio individual de los maestros-alumnos...
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La modalidad de los Centros Locales de Estudio y Consulta

transcendió al fin del lFcM pues con algunas variantes los

siguieron utilizando la Dirección General de capacitaciÓn y

Mé¡oramiento profesionaldel Magisterio y la Escuela Normal
paá Profesores con Sistema Abierto, aquí en Jalisco, y otras

instituciones formadoras de maestros, como es el caso más

reciente de la Universidad PedagÓgica Nacional'

25 Ezequiel, Hulzar Zuno (entrevista).
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necesidad de mejorar los servicios administrativos y docentes
que prestabael¡rc¡¡.

Además de la oportunidad de trabajardirectamente con los
especialistas los contenidos de cada asignatura, en los coc se
ofreclan cursos sobre manualidades, actividades artfsticas,
pequeñas industrias, primeros auxilios, etétera, distinguiéndose
Guadalajara:

Cenlro Oral Complementario, ejemplo de coordinación
y trabajo, los alumnos llevan a sus comunidades los
diferentes conjuntos que practican y ejecutan durante sus
clases de danza combinada con educación fisica, ambas
dirigidas hacia la pragmática escolar.

En el curso de educación audiovisual, el distinguido
maestro Salvador Fregoso se prodigó en trabajos de
modelados ejecutando hermoso material didáctico y
proporcionando a los alumnos un amplio conocimiento en
el uso de aparatos eléctricos.27

Había un afán por emular las características de la escuela
rural mexicana de antes de los cuarenta, concretizándose esas
aspiraciones en la inclusiÓn de estos cursos que pretendlan
capacitar a los maestros en los adiestramientos que pudieran
ser útiles para que prestaran un mejor servicio a la comunidad y
pudieran ampliar sus posibilidades educativas.

En el campo de lo artístico se impulsaron los bailes regionales
y la música; en las manualidades, elmodelado, la elaboraciÓn
de títeres y de diversas artesanlas (fabricaciÓn de material
didáctico) que el profesor pudiera aprovechar en su escuela
primaria, bien fuera en eltratamiento de las áreas de'Actividades
creadoras' y "Actividades prácticasn, en la elaboración de
material didáctico o en sus acciones de proyección a la
comunidad.

Al abrirse las puertas no sÓlo a loq maestros estQ!4leg slne
27 Boletín det lFiM, núm. 8, ocffi
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años.

Enseguida se presenta una de las recomendaciones que se
daban a los catedráticos para que "dinamizaran" el trabajo
docente:

Guión de trabajo para elCurso OralComplementario

l.Programas mínimos

2.Horarios y distribuciones de tiempo

3.Organización de los grupos en equipo

4. Orientaciones a los maestros-alumnos sobre la participación
en eltrabajo por equipos.

5. Preparación y desarrollo de clases utilizando procedimientos
dinámicos.

*Simposio, sesión-panel
*Corrillos

*Entrevista a un equipo por el catedrático
*Entrevista de un equipo por otro equipo
*Conferencia

"Sesiones panel de fin de semana

6.Elestudio en equipo

7. Elaboración, explicación y rectificación de pruebas con
fines de promoción.

S.Disposición del mobiliario escolar

g.Coordinación del trabajo de los catedráticos.28

Aunque la teoría y técnica dela dinámica de grupos recibiÓ
una importante atención como contenido explícito de aprendizaje,
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8) Son intensivos y se aprenden todas las materias del Plan

de Estudios.2e

Evidentemente, en la práctica cada uno de los cursos
orales tuvo sus rasgos muy particulares, determinados por el

número de algunos, detalles menores; sin embargo, no había
cambios esenciales entre unos y otros'

Como un ejemplo de lo que fueran los Cursos Orales
complementarios, se presenta el realizado en las vacaciones
delvárano de 19G3 que se iniciaron el primero de julio. Ese día

empezaron a llegar los maestros-alumnos provenientes de

diversas poblaciones delestado; losque residlan en Guadalajara
llegaban directamente a estudiar, pero losdemás en su mayoría
toiavía no solucionaban su problema de alojamiento y además
de asegurarse de ver su nombre ya registrado en alguno de los
grupoJy saludar a sus compañeras, tenían que indagar qué

áscuetai les iban a facilitar para hospedarse' Para el dia 2,

mientras los alumnos terminaban de acomodarse, los catedráticos
se reunieron para recibir las instrucciones oficiales en relaciÓn

con los cursos, distribuir grupos, aclarar los últimos detalles,
para poder iniciar labores.

Al tercer día se inicia formalmente el curso con la aplicaciÓn

de las terceras pruebas trimestrales para medir y asignar

calificaciones con respecto al curso por correspondencia.
Enseguida arrancaban las clases que se desarrollaron durante

se¡s ómanas, con intervalo del 15 al 19 de julio para aplicar
pruebas de regularizaciÓn y del 15 al 19de agosto las pruebas

hnales, para culminar con la clausura el día 20. Los restantes

días de agosto se aprovechaban para que los egresados
presentaran sus exámenes profesionales's

La situación fundamental para el aprendizaje en la que
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5. EL ESTUD¡O INDIVIDUAL

Las recomendaciones institucionales para el estudio individual,
estuvieron enfocadas primordialmente hacia el autodidactismo
como actitud y capacidad para elaprendizaje, centrándose en
las publicaciones del Instituto como fuente de información. Se
procuraba dar consejos fáciles de seguir, considerando que
muchos de los alumnos, durante años habían estudiado
solamente los libros de la escuela primaria. Según las
orientaciones dadas en marzo de 1960, las recomendaciones
sobre técnicas de estudio se proponían 'la unificación del
aprendizaje entre los alumnos... capacitar al maestro-alumno
para que enriquezca su vocabulario y su cultura... que adquiera
habilidad para responder cuestionarios, llenar las hojas de
respuesta; los cuadernos de trabajo... proporcionarestímulos y
hacer resaltar la importancia de los estudios colaterales.3l

En estas finalidades enfocadas a aspectos instrumentales
se insiste en una pretendida actitud de autogestiÓn a su
conveniencia pero sin fundamentarla niexplicarla. Porotra parte,
se habla de lecturas colateralescuando losalumnosdifícilmente
tenían posibilidades de dedicarse al estudio de los textos
oficialmente obl igatorios.

Los pasosque se recomendaban para las lecturasde estudio
eran las siguientes:

1. Se hace una lectura generalde la lecciÓn (o dos o tres si
es necesario) con objeto de localizar las ideas fundamentales
que deben ser subrayadas.

2.Localizados los párrafos que contienen las ideas

31 Boletín del IFCM, n(tm. 1, mazo de 1960, p. 25.
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Cinco horas a las recreaciones sanas y atenciones personales-

Seis horasaldescansodel sueño reparadordelasenergías's

DifÍcilmente un maestro pudo seguir esta sugerencia, que
parece formulada superficialmente, empezando porque olvidÓ
algo muy importante eltiempo que los profesores debían dedicar
a planeary preparar su trabajo como docentes.

En relación con el análisis de los materiales de estudio que
proporcionaba el lrcu, el tenor de las recomendaciones era:

l.Tenga a la mano sus textos, sus cuadernos de trabajo, su
diccionario, un cuaderno limpio, un lápiz de colory su lapicero.

2.lnicie su estudiosin preocupaciones, ni distraiga laatenciÓn
que debe estar dispuesta alentendimiento y la comprensión de
lo que estudia.

3. En la primera lectura, atenta y reflexiva, trate de entender,
de interpretar y retener las ideas contenidas en los temas y
subtemas que forman cada unidad de su texto.

4.En la segunda lectura, de más calidad y mayor reflexiÓn,
subraye las palabras y párrafos que expresan lo esencial del
conocimiento, de la idea o de la información de cada tema y
subtema que el texto ofrece.

5.En la tercera lectura, más aprehensiva y concienzuda,
debe aprovecharsu entendimiento y comprensión para hacerde
cada tema:

a) Una ordenada síntesis escritadel conocimientode la
materia e interPretaciones.

b) Cuadros sinópticos debidamente ordenados,

3s Boletín del \FCM, núms. 5 y 6, mayo y junio de 1963, p-

300.
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6. LOS CENTROS LOCALES DE
ESTUDIOYCONSULTA

Estos centros consistÍan en reuniones sabatinas que los
profesores-alumnos del trcu realizaban durante todo el año
escolar (en Jalisco, de septiembre a junio) utilizando edificios
escolares prestados, generalmente de primaria a secundaria.
Fueron surgiendo y consolidándose en la medida en que la
correspondencia postal fue desapareciendo, y los maestros que
visitaban los centros con propósitos de orientar el estudio se
encargaban también de llevar materiales de estudio y recoger
cuestionarios y hojas de consulta. Los centros fueron
conformándose, más como resultado de las circunstancias
reales de los profesores-alumnos y sus condiciones y
posibilidades para el estudio, que como resultado de las
disposiciones oficiales cuyo proyecto distó mucho de la
organización y funcionamiento que tuvieron en la realidad.

Para 1 960 los funcionarios est¡ablecieron los lineamientos
para estos centros de estudio, considerando el fracaso del
sistema por correo y el gran crecimiento de la matricula por el
apoyo que recibió el tFcM como parte del'plan de once años" en
elque se le dio un lugar muy importante a la capacitación de los
profesores de educación primaria.

Según los directivos del Instituto, los centros debfan fu ncionar
apoyados en sus propios recursos, aunque con el acuerdo y su
previsión académica institucional, como se establecía en el
primerboletfn de 1960:

I
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REFLEXIONES SOBRE EL IFCM

La labor del Instituto Federalde Capacitración del Magisterio en
Jalisco, como en toda la República Mexicana, representa sin
duda una de las acciones de mayortrascendencia de la política
educativa en elcampo de la formación de docentes por lo que
significó para la preparación y certificación de miles de profesores
que habían empezado a ejercerarmados sólo de su educación
primaria y su buena voluntad.

Entre los rasgos destacables de este programa están elde
ser el primer programa nacional que se realizó con este propósito
y la innovación educativa que significó llevarlo a cabo con un
sistema a distancia que desde entonces serla ejemplo a seguir
en las acciones de formación docente, sobre todo en el nivelde
educación básica.

Por lo que respecta al modelo académico del I FCM, se puede
observar congruencia entre sus planteamientos teóricos, la
metodología recomendada, los materiales de estudio y el sistema
de evaluación y acreditación; sin embargo, en la práctica pudo
observarse que la educación a distancia -en este caso, por
correspondencia, y el apoyo de la radio- se utilizó muy poco y
se fue perdiendo, de manera que las relaciones de docencia se
daban sobre todo en las sesiones semanales de los Centros
Locales de Estudio y Consulta y en los Cursos Orales
Complementarios, de tal forma que el modelo original
escolarizando y la docencia se fue limitando a los momentos
presenciales; luego, otras instituciones que quisieron seguirsu
modelo "copiaron" sólo las situaciones de aprendizaje
presenciales y descuidaron lo que el mismo IFCM descuidó en
cuanto a la educación a distancia.
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Lacqlscción SUADEHNOS DE EDUCACION A DiSTANC1A se
propone dar a conocer experiencias, ensayos, investigaciones
y en genefaltrabajns académicos que incrementen elacervo
cultural de esta modalidad educativa.todo dentro del
propósito general de rescatar las creaciones que
revaloren y den solidez a las accicnes educadoras que la
soó¡édad en su permanente transformacién requiere.

ñste primar ntimero está dedicado al Instituto Federal de Capacitación
del Magisterio, institución pionera en la educación a distancia y en
la formación de profesores, ambos campos de interés e importancia
siempre vigentes y que enconlrarán en los apoñes
histórico'pedagógicos elementos para entende r la reali dad
y fundamentar mejor $us proyectos.




