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Los enseñantes chinos son personas muy ocupadas. Se consideran y se descri-
ben a sí mismos como individuos muy atareados y dedican la mayor parte de su
tiempo no destinado al sueño a trabajos relacionados con la enseñanza. Los
maestros chinos sienten la presión del tiempo de manera similar a como la sien-
ten sus colegas, pero siguen unos programas que difieren en gran medida de los
de estos últimos. De hecho, en comparación con los niveles norteamericanos, el
profesor chino dedica poco tiempo a la enseñanza propiamente dicha: normal-
mente entre seis y quince horas semanales. ¿Cómo pueden entonces considerar-
se ocupados?

En el presente artículo examinamos la enseñanza en China desde la perspec-
tiva de los supuestos sobre el tiempo y el lugar que éste ocupa en la vida laboral
de los enseñantes. Consideramos el enfoque de los enseñantes en cuanto al
tiempo desde dos puntos de vista: sus vidas cotidianas en el trabajo y el hogar y
sus trayectorias profesionales. Es decir, estudiamos el tiempo desde perspectivas
a c9rto y a largo plazo. La combinación de estos dos aspectos es esencial a la
hora de analizar el caso de China, ya que el tiempo cotidiano de los profesores
de este país está determinado en gran medida por la perspectiva más prolonga-
da de sus carreras.

La descripción de la experiencia de los profesores chinos en cuanto al tiempo
nos lleva a las formas en las que se define culturalmente el significado del tiempo.
Los enseñantes trabajan en contextos culturales y también se forman en sus pro-
pias culturas (Feiman-Nemser y Floden, 1986). El análisis de los profesores chinos
subraya la importancia del contexto social de la educación para la práctica escolar.

(*) Este ensayo constituye la investigación ampliada y actualizada de un análisis presentado origi-
nalmente en un capitulo titulado «Chinese Teacher's Views of Time», incluido en The Nature of Time in
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Al estudiar la asignación y el sentido del tiempo del profesorado chino podemos
ver las consecuencias de los particulares significados sociales que se dan a la edu-
cación en el contexto de dicho país.

Esta argumentación lleva implícita la idea de que la consideración de un en-
foque temporal con el que muchos de nosotros no estamos familiarizados nos
servirá como contraste para examinar nuestros propios supuestos sobre la orga-
nización del trabajo, las razones de dicha organización, las formas en las que el
tiempo estructura nuestras acciones y actitudes como enseñantes y los modos en
los que justificamos nuestra práctica. Aunque no estableceré comparaciones sis-
temáticas directas entre los profesores chinos y los estadounidenses a lo largo de
este capítulo, confío en que la comparación implícita nos sirva para estimular la
reflexión sobre el papel que desempeña el tiempo en la vida y el trabajo de los
profesores y educadores norteamericanos y de otros países y para reforzar nues-
tra comprensión acerca del modo en que nuestras ideas sobre la escuela y nues-
tra experiencia en ella están formadas por el contexto social e histórico y son un
reflejo del mismo (1).

El presente ensayo empieza describiendo la forma en que se distribuye el tiem-
po del día o de la semana de los profesores chinos de institutos de enseñanza
media, para pasar a considerar, a renglón seguido, la perspectiva temporal de sus
carreras. El ensayo concluye con algunas reflexiones sobre la importancia que tie-
nen estos enfoques temporales a corto y a largo plazo y el modo en que determi-
nan las concepciones sobre la enseñanza.

(1) Los datos tomados para este ensayo proceden de una amplia observación efectuada en cen-
tros docentes y de formación de profesores, de entrevistas con profesores en formación y experi-
mentados y con administradores de institutos y del análisis de documentos educativos y curriculares,
textos sobre investigación docente y artículos divulgativos sobre enseñantes, escuelas y enseñanza. La
investigación sobre el terreno fue realizada durante 22 meses en el período 1982-1984 (tres meses en
1986, uno en 1987, tres en 1990 y uno en 1991), con datos sobre entrevistas y observaciones recogi-
das en veinte centros de enseñanza superior dedicados a la formación de profesores y en 58 escuelas
elementales e institutos de enseñanza media. Además de entrevistas informales realizadas como ob-
servadora participante, mantuve entrevistas formales con 101 estudiantes de magisterio, más de 100
maestros de escuelas elementales e institutos de enseñanza media y más de 75 administradores de
ese tipo de centros. La investigación de campo contó con el apoyo del Comité de Comunicación Es-
colar de la República Popular China, la Comisión Fulbright-Hays y la Universidad del Estado de Mi-
chigan. Como «forastera» que visitó China por primera vez en 1982-1984 para realizar un estudio
concreto sobre un centro de formación del profesorado y en posteriores visitas más breves, me sor-
prendió la fuerza de las definiciones culturales de la enseñanza y el tiempo. Tengo la intención de ex-
presar en este capítulo las opiniones del profesorado chino, pero también mi propia opinión; opinión
de una persona formada en instituciones estadounidenses y que ha ejercido la docencia en institutos
de enseñanza media norteamericanos. Es importante reconocer desde el principio mi propio papel
como observadora participante de los enseñantes y la formación del profesorado chinos. En vez de
tratar de ocultar mi presencia, confío en combinar las perspectivas de «los de dentro» y de «los de
fuera».
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LA EXPERIENCIA DEL TIEMPO EN LOS PROFESORES

El profesor chino trabaja muchas horas. De hecho, cuando les pedí que descri-
bieran lo que, para ellos, era la enseñanza, muchos profesores experimentados, a
los que entrevisté, respondieron que «enseñar es un trabajo duro» y, para decirlo,
emplearon una palabra que tiene el significado asociado de algo amargo y física-
mente difícil de soportar (hu), o bien otra que sugiere algo que cansa mucho (lei).
Se referían a un trabajo duro, pero, al escucharlos como norteamericana, me sentí
intrigada por sus descripciones y por las palabras elegidas, pues es frecuente que
estos profesores sólo den clase una o dos horas al día. Recordé mi experiencia
como profesora de segunda enseñanza, con cinco períodos lectivos por día. ¿Tra-
bajo duro? No estaba tan segura. Sin embargo, después de pasar dos años como
observadora participante en una escuela de magisterio china y en los institutos
que dependen de ella, llegué a compartir esa apreciación.

En China la enseñanza implica numerosas actividades, entre las que figura,
como una más, la de enseñar en el aula. El significado de la enseñanza es mucho
más amplio que el tiempo dedicado a los estudiantes en clase, puesto que in-
cluye numerosas horas de preparación, de reuniones con otros profesores, de
dedicación a los estudiantes en trabajos extracurriculares y en diversos tipos de
orientación. Es algo que supera los límites de las paredes de la escuela y del ho-
rario lectivo, pues incluye el tiempo dedicado a visitar los hogares de los alum-
nos, y su duración es más larga que el año escolar, ya que es frecuente que los
profesores avancen en los cursos junto con sus alumnos, de manera que un pro-
fesor enseña al mismo grupo de estudiantes durante varios años. Además, la re-
lación entre los enseñantes chinos y sus alumnos se mantiene, teóricamente,
hasta mucho después de que se haya graduado cada estudiante. En el contexto
chino, cuando se habla de enseñanza y de tiempo, es imprescindible considerar
lo que significa ser profesor y entender la gama completa de actividades que
constituyen la enseñanza, en vez de centrarse exclusivamente en el tiempo de
instrucción invertido en el aula.

RITMOS DIARIOS

En la actualidad, los profesores chinos tienen encomendada la tarea de impul-
sar el crecimiento general de los estudiantes, es decir, su desarrollo cognoscitivo,
moral, físico y estético, así como su comprensión del trabajo (Liu, 1987). Los profe-
sores desempeñan esta tarea mediante su trabajo en unas escuelas que están orga-
nizadas según un programa similar, por su seriedad, a las de los centros de trabajo
de las personas adultas. Mientras que en Estados Unidos las escuelas sólo ocupan
una parte del día laboral del profesor y los estudiantes salen corriendo de los insti-
tutos a primeras horas de la tarde o a media tarde, el día escolar en China co-
mienza temprano y se prolonga mucho; por lo general, desde alrededor de las
8.00 hasta las 17.00 horas, exactamente igual que en las fábricas y otros lugares de
trabajo dónde pasan el día los padres de los estudiantes (la jornada y el calendario
escolares de las zonas rurales difieren un tanto de los de las áreas urbanas, pero se
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asemejan sorprendentemente a la jornada de los trabajadores del campo durante
las temporadas de labores agrícolas). Estudiantes y profesores trabajan en la escue-
la y su semana laboral dura seis días. Al igual que sucede en un centro de trabajo
de adultos, una de las seis tardes suele incluir una interrupción de la tarea habi-
tual o central para dedicar un tiempo al debate político, aunque ello sigue forman-
do parte de la semana normal.

La seriedad del lugar de trabajo en China, tanto para alumnos como para pro-
fesores, ilustra en parte lo que podríamos considerar como las «horas extras» que
habitualmente dedican los participantes: muchas escuelas programan de forma re-
gular un tiempo de lectura matinal antes de que empiece el día lectivo oficial, y se
exige que los enseñantes compartan por turnos la responsabilidad de supervisar
esta actividad. (Según me han dicho, la mayoría de los profesores llega a la escuela
a las 7.00 horas, pero algunos estudiantes están allí desde las 6.30, por lo que hay
profesores que llegan incluso antes.) De igual modo, muchos institutos de segunda
enseñanza tienen organizada una sala para estudios nocturnos a disposición de los
estudiantes de los grados que se acercan al importantísimo examen de acceso a la
Universidad nacional; también en este caso se asignan deberes a los profesores. Di-
cho en pocas palabras, la semana de trabajo de los profesores (y sus estudiantes) es
larga, como lo es la jornada laboral.

En las entrevistas que he mantenido con profesores urbanos y rurales y con las
personas que enseñan en escuelas de élite (las llamadas «claves») y en escuelas co-
munes, he comprobado que todos ellos coinciden en sus opiniones al respecto.
Los que dirigen la lectura matinal me dijeron que tenían que estar en la escuela an-
tes de las 7.00 de la mañana, e incluso aquellos que no se encargaban de esta activi-
dad declararon que su jornada empezaba muy temprano. Los enseñantes que tie-
nen familia —que representan el caso típico— me dijeron que frecuentemente se le-
vantaban entre las 4.00 y las 5.00 de la mañana para terminar sus tareas domésticas
y llegar a la escuela entre las 7.00 y las 7.30. La mayoría de ellos se pasa toda
la jornada en la escuela, aunque quizá sólo impartan la enseñanza durante dos pe-
ríodos del día. Lo normal es que los profesores de institutos de enseñanza media
que he entrevistado dediquen a la enseñanza entre seis y doce períodos por sema-
na. (Esto variaba según los temas y el nivel de los recursos de la escuela e incluía
la tendencia de los profesores rurales a soportar una carga más pesada que la de
sus colegas urbanos.) Durante el resto del tiempo los profesores suelen permane-
cer en la escuela (lo cual es motivo de malestar para los numerosos enseñantes in-
satisfechos), y se espera de ellos que dediquen sus horas no lectivas a preparar lec-
ciones, ayudar a los alumnos o ayudarse mutuamente.

A lo largo de la jornada hay un amplio descanso para almorzar (que varía en-
tre una hora y media y dos horas, dependiendo de la estación), pero para los
profesores es poco descanso. Quienes pueden permitírselo aprovechan este
tiempo para ir a casa y echar una siesta, aunque muchas mujeres me explicaron
que también tenían que recoger, de camino, a sus hijos de la guardería, prepa-
rar el almuerzo de la familia y llevar de nuevo a su hijo a la guardería antes de
volver al trabajo. Para los profesores que no van a casa durante el descanso para
almorzar, las salas donde preparan las lecciones, que comparten con otros cole-
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gas, constituyen la única posibilidad de echar una breve siesta, sobre la mesa o
en las sillas.

COMPONENTES CLAVES DE LAS ACTIVIDADES
DE LOS PROFESORES

Estudio

Puede que a muchos educadores norteamericanos se les antoje que la distribu-
ción del tiempo del profesorado chino, con sus largas horas de trabajo y el limita-
do tiempo que se dedica a la instrucción o a la interacción, está desequilibrada,
que no se emplea el tiempo eficientemente; es decir, que ocurre lo que el Banco
Mundial describió como «infrautilización» (World Bank, 1983, p. 190). Puede que al-
gunos opinen que esto les privaría del gusto por enseñar, ya que se reduce el nú-
mero de horas de contacto con el alumnado. Pero para los chinos, a pesar de la
creciente preocupación que tienen por la eficiencia, eso demuestra y posibilita lo
que consideran el eje central de la enseñanza: conocer el propio trabajo.

La tradicional concepción ideal de la enseñanza en China exige que el profe-
sor actúe como un virtuoso, como alguien que, gracias a sus dotes artísticas y a su
elevada capacidad técnica, hace que toda una serie de conocimientos, frecuente-
mente ortodoxos o clásicos, sea comprensible para los estudiantes. Es una concep-
ción de la enseñanza que presupone que el conocimiento, que reside en los textos,
debe ser transmitido, no generado (Paine, 1990). Según esta concepción, se supone
que enseñar bien exige conocer bien el texto. Y eso requiere estudio. Este mensa-
je es frecuente en los textos académicos y divulgativos sobre la enseñanza. Por
ejemplo, en un ensayo que describe cómo «mejorar la clase del mañana», un des-
tacado profesor escribe: «Cómo se enseñará adecuadamente en el futuro? La úni-
ca forma es ser un buen estudiante» (Zhang, 1982).

Esta perspectiva quedó firmemente reflejada en las entrevistas que realicé
con profesores de institutos de enseñanza media. Uno de ellos consideraba «la
capacidad para seguir estudiando» como el determinante principal del éxito del
profesorado. Otro explicó su propio desarrollo profesional en términos simila-
res: «Aprendes al estudiar los materiales de enseñanza. Esto es lo más importan-
te, e implica el uso de libros de consulta para profesores y el repaso de los textos
universitarios.»

Las pautas de actuación que se entregan al profesorado hacen hincapié en la
importancia del estudio, sugieren que la práctica o el ensayo son partes esenciales
del proceso y comunican mensajes sobre la necesidad de hacer sacrificios tales
como dedicar un tiempo considerable a la preparación. Las historias sobre profe-
sores sobresalientes o los relatos de experiencias personales sobre la enseñanza
son formas comunes de transmitir estas enseñanzas. Sirva como ejemplo típico un
artículo de prensa en el que se describía a un destacado profesor de lengua china
cuya dedicación se expresaba trabajando 16 horas diarias (Li y Long, 1982). Otro
relato más reciente tipifica, asimismo, lo que decimos con una descripción dramá-

351



ticamente detallada de las experiencias de una joven profesora: «Debido a su in-
tensa ocupación diaria, tuvo que reducir sus horas de sueño para tener más tiem-
po disponible para el estudio». Una mañana se quedó dormida sin darse cuenta,
antes de encender la luz, y «a partir de entonces, cada noche se ataba una cuerda
a la muñeca enganchada a la cadena del interruptor de la lámpara, de manera
que pudiera encender la luz siempre que lo deseara». Para preparar la explicación
de un ensayo de menos de mil palabras, esa misma profesora «escribió más de
veinte borradores de su plan de clase, compuesto por cerca de cuarenta mil pala-
bras» (Ha, Deng y Yu, 1987, p. 20).

Dada la importancia del estudio en esta concepción de la enseñanza, no es de
extrañar que el mismo ocupe un lugar predominante en la jornada, en la semana
y en el año del profesorado chino. La estructuración de las relaciones entre profe-
sores, así como la de sus jornadas refuerzan la primacía del estudio. Los profeso-
res de institutos de enseñanza media están organizados en lo que podríamos de-
nominar secciones de enseñanza, frecuentemente dispuestas de acuerdo con la
disciplina que se enseña. Los profesores de una sección de enseñanza comparten
un despacho común, preparan las lecciones de manera colectiva, asisten como ob-
servadores a las clases de sus colegas y se critican el trabajo mutuamente. El pre-
dominio de la sección de enseñanza como unidad organizadora principal para en-
señantes en las escuelas refuerza aún más una concepción de la enseñanza que
considera la interacción en el aula como un aspecto bastante reducido del trabajo
de un profesor. Al menos entre los que entrevisté —tanto profesores principiantes
como veteranos, la mayoría de los cuales me fueron recomendados como exce-
lentes profesionales—, el tiempo dedicado a la preparación superaba con creces al
tiempo de contacto con el alumnado. Una profesora de matemáticas muy experi-
mentada me explicó que, por cada clase de 45 minutos, dedicaba dos horas a la
preparación individual, además del tiempo adicional que empleaba cada semana
para preparar colectivamente las clases con miembros de su sección de enseñan-
za. Se esforzaba al máximo para hacer que sus planes de lecciones fueran «meticu-
losos», pues con frecuencia los profesores jóvenes estudiaban los planes prepara-
dos por ella.

Para muchos, la preparación implica, además, largos ensayos y reflexiones. La
experiencia de la enseñanza por parte de los aspirantes a profesores tiene como
actividades centrales la creación de un plan lectivo cuidadosamente escrito, el en-
sayo privado y luego público de dicha lección, la interacción y un nuevo ensayo
antes de impartir la lección a los estudiantes (Paine, 1990). A partir de esta tempra-
na socialización, los profesores consideran que el ensayo sigue siendo un compo-
nente central del estudio y la preparación de la enseñanza cotidiana. De igual
modo, la «recapitulación» es otra actividad que se estimula mediante la práctica
en la formación de enseñantes y, a juzgar por los relatos de la mayoría de los pro-
fesores a los que entrevisté, sigue desempeñando un poderoso papel en su prepa-
ración cotidiana. Algunos profesores llevan diarios o anotan sus impresiones ante
las lecciones que imparten. Un veterano me explicó: «Escribo lo que me satisface
y lo que me disgusta del libro y de las preguntas que formulan los estudiantes.
Luego experimento basándome en clases anteriores.»
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Preparación colectiva

La sección de enseñanza orienta una parte importante de la actividad del
profesorado y representa una característica exclusiva de la vida de un profesor
de instituto de enseñanza media en China. Durante la década de los ochenta y
en los años noventa algunas escuelas de élite han experimentado con nuevos ti-
pos de organización y han distribuido al profesorado en secciones de enseñanza
estructuradas según los niveles de grado, no según las disciplinas o áreas de ma-
terias. Sin embargo, en un centro que había adoptado la organización a nivel de
grado, el profesorado volvió con posterioridad a las secciones de enseñanza
orientadas a la asignatura, ya que consideraron importante contar con estructu-
ras que unieran al profesorado dentro de cada disciplina. La sección de enseñan-
za (traducida más literalmente como «grupo de investigación de la enseñanza)))
constituye la base de la preparación colectiva. Los profesores elaboran colectiva-
mente los planes de lecciones y cada miembro de la sección observa las clases
de los demás. Además, en las escuelas de élite que he visitado, dichas secciones
de enseñanza proporcionan una función de servicio continuo, ya que sus miem-
bros «recopilan artículos» sobre la enseñanza, los leen e informan sobre ellos a
los demás. Por otra parte, en algunas escuelas se ofrecen oportunidades de expe-
rimentación e investigación colectiva de los métodos de enseñanza: los profeso-
res imparten un grupo estándar de materias y debaten a continuación sus expe-
riencias, o bien dividen las materias y enserian entre todos una unidad. «Algunas
personas pueden lamentar el tiempo dedicado a la sección de enseñanza —dice
un profesor—, pero, una vez allí, se dan cuenta de que vale la pena». Dado que
todo el profesorado participa en alguna sección de enseñanza, ello representa
una importante dimensión añadida a la enseñanza. Las quejas que he escuchado
de profesores descontentos sugieren que las secciones no siempre logran alcan-
zar los objetivos que se proponen, pero su existencia sirve para definir el ideal
de la enseñanza como acto en colaboración que requiere una amplia prepara-
ción y una crítica externa, una actividad que se beneficia de la investigación y la
experimentación. Aunque resulte evidente, quizá sea más profundo el hecho de
que la sección de enseñanza altera o amplía el grupo de referencia del profeso-
rado para incluir no sólo a personas jóvenes, sino también a personas adultas.

El poder de la sección de enseñanza se me reveló especialmente en la investi-
gación rural que realicé en cierto distrito. Allí, los profesores, que trabajaban en
institutos rurales con recursos muy limitados y que poseían una preparación aca-
démica o profesional muy endeble, se dedicaban a estudiar y a tratar de poner en
práctica en sus enseñanzas los principios de aprendizaje de taxonomía y autoridad
de Bloom. En algunos casos, los profesores no habían salido nunca del distrito y la
mayoría nunca había viajado fuera de la provincia, ni hablado o leído idioma ex-
tranjero alguno. Sin embargo, la preparación colectiva a la que se dedicaban no
sólo conectaba a estos profesores entre sí, sino que además unía al grupo, que en
casi todos los sentidos podía ser considerado como periférico en el sistema chino
de enseñanza, con el discurso mundial de la investigación docente. Esta observa-
ción reforzó mi valoración de la importancia del tiempo que el profesorado chino
dedicaba al estudio colectivo.
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El estudio y el trabajo individuales dentro de la sección de enseñanza ocupa-
ban gran parte del tiempo de los profesores. ¿Qué pasaba con el resto? En su
mayor parte se dividía entre la enseñanza en el aula y el trabajo externo con estu-
diantes individuales o con grupos.

El tiempo de clase

Una de las características más sorprendentes de las clases que he visto en Chi-
na, en comparación con aquellas en las que he enseriado, que he observado o so-
bre las que he leído en Estados Unidos, era la singularidad del enfoque. Había una
concentración real de la atención y la actividad. El tiempo de transición era míni-
mo. Los asistentes —tanto estudiantes como profesores— «entraban en materia»
con rapidez. Existía una distinción muy definida entre el tiempo «en clase» y el
tiempo fuera del aula. Un ejemplo de ello es el inicio claro del período de clase.
Observé un ritual común tanto en el desarrollo de la clase como después de ésta.
El profesor esperaba en el pasillo hasta que todos los estudiantes (con gran fre-
cuencia, entre 40 y 60) estaban sentados ante sus pupitres. A continuación, el pro-
fesor o la profesora entraban con paso rápido en el aula, los estudiantes se levan-
taban, inclinaban la cabeza y decían al unísono «Buenos días, profesor». La clase
comenzaba sólo después de que el profesor indicara a los alumnos que se senta-
ran. Puede que antes hubiera sonado el timbre, o que un miembro del personal
hubiera entrado para hablar con la clase, o que un líder estudiantil hubiera en-
sayado una canción con sus compañeros, pero nada de esto señalaba el comienzo
de la clase. Sólo la iniciaba el profesor.

A partir de ese momento, en las clases que observé, el profesor y los alum-
nos se dedicaban, durante los 45 minutos siguientes, a toda una serie de activi-
dades explícitamente académicas; con frecuencia, del tipo de una conferencia
o de preguntas y respuestas. Entre los años 1980 y 1990, esa gama de activida-
des se amplió, ya que los enseñantes recibieron instrucciones de que probaran
métodos de enseñanza «modernos» y, en consecuencia, aumentaron la exten-
sión de los debates y las consultas estudiantiles en sus clases (Jiang, 1988;
Gong, 1986; Shi, 1984)(2). Pero es el profesorado el que marca el ritmo, per-
maneciendo la mayor parte del tiempo de pie sobre un podio frente a la clase
y dirigiendo las actividades. Éstas mantienen una estrecha relación con los li-
bros de texto, normalmente abiertos sobre el pupitre de cada estudiante y en
las manos del profesor.

La «estructura general» de un período de clase, alentada por los textos peda-
gógicos de formación del profesorado, comprende el trabajo de organizar la ins-

(2) Parece que el aplastamiento del movimiento democrático y de la protesta estudiantil de 1989
por el gobierno ha tenido como consecuencias un énfasis renovado sobre la educación ideológica y un
freno al desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad técnica, de forma semejante a como las oscila-
ciones anteriores de la política nacional influyeron sobre las metas educativas y las formas de concebir
la enseñanza (Paint, 1986).
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trucción y garantizar la atención de los estudiantes, las tareas de inspección y revi-
sión, la exposición de nuevos materiales, la «consolidación» de estos nuevos cono-
cimientos y la organización de los deberes para realizar en casa (Jiaoyuxue, 1981,
pp. 272-273). En las clases que observé, la primera y la última de las actividades ci-
tadas (lograr la atención y organizar los deberes) ocupaban poco tiempo. Por con-
tra, la mayor parte del período se dedicaba a un breve repaso y a la introducción
detallada y la práctica del nuevo material.

Durante los años que he dedicado a la observación de las clases y a entrevis-
tar a los profesores, los tiempos muertos eran tan reducidos que no figuraban
como tema en los trabajos o investigaciones de los cursos de formación del pro-
fesorado, ni los enseñantes los mencionaban en los debates sobre sus clases, y ni
siquiera había un término chino que significara el concepto que se utiliza para
ello en Occidente. Lo que sorprendió a esta observadora estadounidense fue la
forma de concentrar la atención y las energías en la tarea central de la escuela:
enseñar y aprender disciplinas académicas. Esta tarea era importante debido a
su conexión directa con el sistema de exámenes (cuestión a la que me referiré
más adelante).

Preparación

Aunque el tiempo de clase se distingue por su orientación concentrada, los
profesores que he observado describen sus jornadas laborales como plagadas de
interrupciones. Trabajan duro con objeto de poder conseguir algunos momentos a
primera hora de la mañana, a última de la tarde y por las noches o en domingos
para dedicarlos a la preparación individual que consideran crucial. Su tiempo du-
rante la jornada lectiva se llena con interacciones humanas relacionadas con su
trabajo —interacción tanto con adultos, como con jóvenes—, ya que participan en
las secciones de enseñanza e imparten sus propias clases, con frecuencia, una o
dos al día, lo que depende principalmente de la asignatura que enseñen y de la
dotación y los recursos relativos de la escuela. Pero también dedican gran parte de
su tiempo a «preparar» a los estudiantes —tanto académica, como social y política-
mente— mediante tutorías y actividades extracurriculares. Muchísimos profesores
mencionan el tiempo que dedican durante la jornada a ayudar a determinados es-
tudiantes a superar sus dificultades específicas en el trabajo del curso. Por lo que
respecta a los profesores que actúan como asesores de clase (o banzhuren), éstos
dedican un tiempo adicional a supervisar el rendimiento académico general de to-
dos los estudiantes de una clase, así como también su desarrollo personal y social.
Su misión es organizar y supervisar actividades extracurriculares. Todos los profe-
sores a los que entrevisté sugirieron que la jornada laboral de un banzhuren resul-
taba especialmente larga, prolongándose con frecuencia desde las seis de la maña-
na hasta mucho después de las cinco de la tarde.

Pero igualmente los profesores que no son asesores de clase trabajan con es-
tudiantes fuera de los límites académicos del curso. La concepción china sobre
la enseñanza, tanto la tradicional como la moderna, sitúa al maestro en la posi-
ción de mentor, como modelo que ejemplifica las características que deben

355



emular los estudiantes y como alguien que trabaja con éstos para modelar sus
caracteres. Un profesor urbano me explicó que «los profesores superan a los pa-
dres a los ojos de los estudiantes... Es una responsabilidad muy importante». Un
profesor rural se refería a algo similar cuando me dijo que «lo más duro de en-
señar es que todo depende de los profesores». Este hecho ejerce una presión so-
bre el comportamiento de los enseñantes, lo que explica la antigua y persistente
preocupación —incluso en la selección del personal para la formación del profe-
sorado— por la calidad individual y la ética profesional de los enseñantes (Bao y
Zheng, 1985; Beijingshi, 1985).

También la preocupación por el desarrollo moral y la progresión personal
de los estudiantes influye de manera importante en la seriedad de los debates
sobre la vida extracurricular —la «segunda aula», como se denomina ahora de
forma popular, según cuenta He (1987)— y en el tiempo que dedican los profeso-
res a la «enseñanza ideológica». Un veterano profesor de inglés indicó que «el
trabajo instructivo y el ideológico están situados al mismo nivel. Aunque no im-
parto muchas clases, tengo que dedicar muchísimo tiempo a los estudiantes y a
charlar con cada uno de ellos. Enseriar los libros y educar a la persona, he ahí el
deber del maestro». Se requiere que el profesorado visite a la familia de cada es-
tudiante y que reciba a los padres que visiten la escuela. Este mismo profesor de
inglés me dijo en 1986 que «algunos padres acuden cada semana. Vienen más
que antes y esto representa muchísimo tiempo. Enseñar lo que dicen los libros
sólo me ocupa la mitad».

Resumen

Reunirse con los padres, hacer visitas domiciliarias, supervisar las actividades
estudiantiles, hacer de tutor de los estudiantes en cuestiones académicas y guiarles
en sus asuntos personales, estas actividades se suman a un programa estructurado
en torno a la preparación para la instrucción en una asignatura. El resultado para
el profesor es una jornada aparentemente fragmentada y una semana completa
que se ajusta a la amplitud del concepto chino de la enseñanza, que va más allá de
«enseñar los libros». La fragmentación puede darse sólo a un nivel superficial, ya
que los profesores trabajan en función de un concepto oficial de la enseñanza so-
bre el que hay acuerdo común y que es ampliamente entendido y definido sin am-
bigüedades. Aunque esta concepción de la enseñanza incluye el desarrollo social y
personal, así como el cognoscitivo, el indicador públicamente aceptado —el exa-
men externo— se centra exclusivamente en el componente académico. La presión
para que se alcancen las amplias metas de la educación, haciendo hincapié al mis-
mo tiempo en los logros académicos, conduce a una vida de trabajo que, según
me dijo un profesor, deriva en el hecho de «que muchos enseñantes sufren agota-
miento, fatiga y depresión».
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LOS EXÁMENES Y EL SIGNIFICADO DE LA
ACTIVIDAD COTIDIANA

El tiempo en el aula, el tiempo fuera de clase y la actividad semanal de un pro-
fesor están dirigidos por lo que los actuales investigadores chinos de la enseñanza
denominan la «batuta» de la docencia: el examen (Liu, 1987, p. 36). El examen tie-
ne una larga historia en la enseñanza china, y en los años finales del siglo xx sigue
poseyendo un tremendo poder. El sistema de exámenes, que hunde sus raíces pri-
migenias en la dinastía Han (206 a.C.220 d.C.) y fue elaborado durante las dinas-
tías Tang (618-907) y Song (960-1297) como procedimiento para seleccionar a los
miembros de la Administración, sirvió históricamente como filtro de acceso al po-
der político, social y económico (Ho, 1962; Miyazaki, 1981). Aunque el examen
para acceder a la Administración imperial fue abolido en 1905, su legado sobrevi-
ve en la aceptación popular de un sistema de examen externo por el que se selec-
cionan los puestos de privilegio, en el poder que atribuyen los participantes a los
exámenes en la actualidad y en las consecuencias que tiene para el sistema educa-
tivo en su conjunto.

A finales de los ochenta y durante los noventa, los estudiantes chinos tienen
que aprobar los exámenes de acceso e ingreso en el segundo ciclo de bachillerato
y en la Universidad (3). La competencia en cada nivel de examen es enconada. En
1987, mientras el 69,06 por 100 de los graduados de enseñanza primaria accedie-
ron al primer ciclo de bachillerato, sólo el 31,17 por 100 de los estudiantes de
este primer ciclo ingresaron en algún tipo de centro de segundo ciclo (4); 3,68 mi-
llones de estudiantes se graduaron ese año en el segundo ciclo de enseñanza me-
dia, pero sólo 616.800 fueron admitidos para la enseñanza postsecundaria (5). Con-
siderando la fuerte pendiente de la pirámide educativa, los responsables del siste-
ma de enseñanza argumentan que el interés que pone comúnmente la mayoría
de los centros, profesores, estudiantes y familias en lograr altas tasas de promo-
ción está mal orientado (Qian y Huang, 1987). Sin embargo, esa misma crítica se
ha dirigido habitualmente a los centros docentes durante la pasada década, con
escasos efectos aparentes (Rosen, 1987).

(3) Desde 1986, año en que fue aprobada la Ley de Enseñanza Obligatoria, la meta que hay que al.
canzar es la enseñanza universal hasta el noveno grado; el examen de acceso al primer ciclo de ense-
ñanza media sirve a la importante finalidad de distribuir a los estudiantes en centros de calidades y ti-
pos variados, aunque ha dejado de determinar oficialmente la capacidad del estudiante para continuar
estudiando.

(4) Esta cifra representa la tasa de promoción total de todos los graduados del primer ciclo de en-
señanza media en 1987 a los centros de segundo ciclo académicos generales, agrícolas y técnicos; va-
riando la tasa de acceso según el tipo de centro docente. En 1987, la tasa de promoción del primer ciclo
al segundo ciclo alcanza sólo el 22,8 por 100 (Guojia jiaoyu Weiyuanhui, 1988).

(5) Parece que la tasa de admisión es del 16,7 por 100, pero esta cifra oculta el número de repeti-
dores de exámenes y, por tanto, no representa con precisión ni el número ni la tasa de éxitos de los es-
tudiantes que se examinaron y aprobaron por primera vez en 1987. Aun cuando las referencias de la
Comisión de Enseñanza Estatal no incluyen información exclusiva sobre los estudiantes que se exami-
naron por primera vez, lo cierto es que la tasa de dicho grupo fue inferior al 16,7 por 100 (Guojia
jiaoyu Weiyuanhui, 1988).
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Al igual que lo hizo el sistema imperial, el sistema de exámenes de los años
ochenta sigue, a pesar de ser discutido por los críticos, justificando las distinciones
sociales y dando cierto crédito a la legitimidad de un ordenamiento social preten-
didamente meritocrático. El poder del examen puede dar significado a la ense-
ñanza y, por ende, definirla es importante. A pesar de las exhortaciones de los
educadores y legisladores, la presión de los exámenes dicta la forma en que los
profesores deben emplear su tiempo en la preparación y la enseñanza. Los exá-
menes y su naturaleza competitiva también justifican las distinciones que el profe-
sorado (y los centros docentes) hace entre los estudiantes.

La importancia tradicional de los exámenes afecta a las vidas de los profeso-
res en la actividad inmediata de la instrucción diaria y la preparación semanal, así
como en el desarrollo de sus carreras durante toda su vida. La presión de los exá-
menes organiza metas docentes que, a su vez, determinan las formas en que los
profesores emplean su tiempo de preparación y distribuyen sus energías durante
el tiempo de clase. En cierto sentido, los exámenes eliminan la ambigüedad
de gran parte de la actividad escolar. El tiempo se dirige fácilmente a la tarea de
prepararse para un rendimiento fructífero en los exámenes, pues se trata de una
tarea clara.

La claridad de esta tarea se fortalece por el modo en que el examen conecta a
profesores y alumnos entre sí y con un marco temporal más amplio (mayor que
un período de clase, un curso o incluso un ario determinados). El examen
—celebrado al término de una secuencia de varios años de escolaridad durante las
vacaciones estivales— integra las asignaturas y los cursos. Por tanto, toda la ense-
ñanza está conectada en cierto modo. Afecta al estudiante, a su futuro e incluso a
sus familias, a su bienestar económico y a su prestigio social. Su impacto lo sienten
los centros docentes y cada uno de los profesores. Los resultados de los exámenes
se publican y son ampliamente conocidos; los residentes locales pueden citar las
tasas de aprobados del año anterior en los diversos centros docentes de la zona. El
prestigio de un centro, su historia y su status futuro se basan en estas tasas. Ello ex-
plica que el sistema de exámenes confiera a la enseñanza china una importancia
que tiene un carácter histórico y que va más allá de la enseñanza académica para
extenderse al bienestar social y económico.

Aunque el examen otorga una finalidad y una profunda importancia social a
los profesores y a su empleo del tiempo, su preeminencia, combinada con sus
inevitables propiedades clasificatorias, margina a los estudiantes y profesores
que quedan fuera de los límites del examen, es decir, aquellos a los que éste no
ofrece posibilidades. ¿Qué sucede con los estudiantes, profesores y centros do-
centes que abrigan pocas esperanzas de que se obtenga el éxito en los exáme-
nes? Informes anecdóticos y críticas de investigación sugieren „que en estos cen-
tros es frecuente que haya cierta confusión sobre el modo de etn plear el tiempo,
además de alienación, frustración y falta de compromiso (Foreign Broadcast
Information Service, 1988; Guo y Dong, 1987; Yang, 1988; Yuan, 1986; Zhou,
1988). Estas descripciones contribuyen a ilustrar el hecho de que las culturas de
la enseñanza están construidas en gran parte por las estructuras dominantes
de la sociedad. A estos estudiantes, centros docentes y profesores sin esperanzas,
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que no se encuentran situados en las estructuras centrales de la movilidad social,
les queda poco más que una retórica hueca sobre lo que significa enseñar y
aprender. Qperan dentro, a la sombra de un modelo de instrucción definido por
la batuta del examen. UY una batuta sólo arroja una sombra muy tenue que no
permite definir cuál pueda ser esa clase de instrucción!) Al mismo tiempo, el re-
ciente aumento de los informes sobre la resistencia estudiantil, los cambios en la
función del examen, la aparición de vías alternativas al éxito social y económico
del individuo y la reacción gubernamental contra las protestas estudiantiles de
1986-1987 y 1989 exigen que el sistema educativo busque un nuevo y más com-
pleto significado para la enseñanza y la escolarización.

LA CARRERA DEL PROFESOR

Al igual que el examen simia en cierta perspectiva la actividad acumulada del
estudiante, su presencia en la sociedad china orienta no sólo los días y las sema-
nas del profesorado, sino también el carácter de sus carreras profesionales. Al
tratar el tema de la carrera docente, debemos considerar la concepción común
de las fases de la vida profesional de un enseñante. Asimismo, es necesario que
examinemos la percepción del tiempo que tiene el profesor chino en relación
con su carrera y la ubicación de ésta en el marco de una historia política y cultu-
ral. Ambos puntos de vista —el de las fases y el de la historia— afectan al profeso-
rado en sus vidas cotidianas.

UN PROCESO POR FASES

Los enseñantes chinos acceden a una profesión que está jerárquicamente orga-
nizada en función de líneas de antigüedad. Se da por supuesto, en general, que la
experiencia aporta sabiduría y que merece ser recompensada. Las disposiciones
institucionales relativas a la preparación, el ingreso y el avance dentro de la profe-
sión apuntan en esa dirección. Podemos examinar los aspectos claves de cada una
de estas fases: las prácticas de enseñanza, el asesoramiento de profesores jóvenes y
la concesión de honores y premios extraordinarios.

Prácticas de enseñanza

Las prácticas de enseñanza, que se realizan al término de una carrera de cua-
tro años de formación profesional, proporcionan un amplio aprendizaje sobre la
carrera docente, sobre el modo en que se debe enseñar y sobre la orientación pro-
fesional con respecto al empleo del fiemo°. Las prácticas desempeñan un papel
importante y simbólicamente poderoso para el profesorado. Es algo que descubrí
en las descripciones y los recuerdos de participantes y profesores veteranos, en las
observaciones que realicé durante cuatro semestres de prácticas y en los artículos
escritos por enseñantes e investigadores. Las prácticas de enseñanza constituyen
un material útil para preguntarse sobre los mensajes relacionados con una deter-
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minada cultura docente y sobre las concepciones culturales relativas al empleo del
tiempo.

Un mensaje central de las prácticas de enseñanza, y uno de los más importan-
tes para este debate, es que los principiantes aprenden de los veteranos, los cuales
ocupan puestos de autoridad y están considerados como expertos. La distribución
del tiempo, las actividades y los papeles de los profesores en prácticas sugieren di-
cho mensaje. En la década de 1980-1990, las prácticas normales de enseñanza du-
raban seis semanas, pero la mayor parte de este tiempo se dedicaba a la observa-
ción de lo que hacían los profesores experimentados, o a escucharles. Los profeso-
res en prácticas —al igual que los titulares, es decir, lo que aquéllos pretendían
ser— dedicaban un tiempo relativamente breve a la enseñanza en el aula.

Los estudiantes del centro de formación de profesorado a quienes observé o
entrevisté sólo dedicaban entre cuatro y diez horas, de las seis semanas del cur-
so, a la enseñanza en el aula. Dedicaban bastante más tiempo a observar y escu-
char. En el caso de un grupo de especialistas en lengua china al que seguí en una
observación diaria e intensiva durante sus seis semanas de prácticas de enseñan-
za, pude constatar que su primera semana de prácticas tuvo lugar realmente en
el campus universitario, donde los candidatos a profesores se dedicaban a escu-
char las lecciones impartidas por los titulares locales. Una vez en el centro do-
cente, los estudiantes continuaron contemplando a los profesores titulares como
a profesionales experimentados, y su experiencia se estructuró en función de
esta perspectiva.

Los miembros del grupo, diez estudiantes avanzados, acudieron juntos a la es-
cuela anfitriona. El primer día, acompañados por los profesores supervisores del
departamento de chino y acogidos por el personal de la escuela en una sala espe-
cialmente dispuesta al efecto, recibieron información sobre el centro. En dicha in-
formación, reforzada a lo largo del mes en el que participaron en la actividad de
dicho centro, se les decía que eran bienvenidos y que tenían mucho que aprender
de los profesionales experimentados. Ese primer día, después de ser informados,
los aspirantes a profesores fueron enviados en grupo a observar dos clases. Desde
ese momento quedó claro que tenían que aprender por medio de la observación.
La organización diaria de sus programas mostraba que la observación seguía sien-
do la característica central de su experiencia práctica.

De igual modo, su papel siguió siendo claramente distinto del de los profeso-
res colaboradores. Estuvieron apartados físicamente de los lugares normales de
actividades del profesorado (las salas de la sección de enseñanza, por ejemplo), y se
les asignó una sala de preparación especial para ellos (6). Gran , parte de la activi-
dad simbolizaba la diferenciación entre los principiantes y los profesores. Mientras
que en Estados Unidos los profesores en prácticas suelen esperar que sus superio-
res dejen de observarles en ciertos momentos, estos novicios (y otros a los que en-

(6) No todos los centros que reciben profesores en formación pueden facilitarles una sala especial
de preparación, pero el hecho de que esto sucediera en el centro que yo estaba observando sugiere el
interés de dicho centro por distinguir entre profesores principiantes y experimentados.
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trevisté) estaban siempre rodeados de profesores titulares y «experimentados».
Los comentarios que me hicieron sugerían que consideraban que eso era lo «nor-
mal», e incluso,que era preferible tener asesores presentes mientras impartían las
clases. De hecho, estos estudiantes en prácticas solían ser observados por varios
profesores veteranos cada vez que «subían al podio». No cabe duda de que este
sistema ofrece mayores oportunidades de apoyo e interacción que el que pueda
ofrecer el sistema estadounidense habitual. Sin embargo, también refuerza simbó-
licamente la diferenciación entre las categorías de novatos y expertos.

Asesoramiento

La idea de la enseñanza como un proceso que implica distintas categorías,
iniciadas en el periodo de formación del profesorado previo al servicio, se man-
tiene a lo largo de la trayectoria profesional de los enseñantes a través de la or-
ganización del lugar de trabajo. En contraste con la estructura de carrera plana o
lo que Lortie (1975) denomina sistemas de carrera «sin fases» del profesorado
norteamericano, la provisión del personal de los centros docentes chinos se pro-
duce de manera que el trabajo de los profesores difiere según la fase en la que
se encuentre la carrera de cada uno. Los profesores principiantes recién llegados
a sus puestos son introducidos en un sistema jerárquico que funciona mediante
el asesoramiento y el trabajo en equipo. Se hacen distinciones formales e infor-
males. Durante el primer año se considera oficialmente que los profesores están
en período de prueba. Siempre que es posible, los centros docentes intentan
asignar tareas muy ligeras a los profesores principiantes. En los centros urbanos
que visité era normal que los nuevos profesores no impartieran clases o que en-
señaran únicamente durante algunos períodos lectivos de la semana en el pri-
mer año. Se supone que el tiempo debe dedicarse a proseguir el trabajo prepa-
ratorio iniciado durante los cursos de formación, mediante el cuidadoso estudio
de los materiales curriculares (considerados como la «preparación de la clase») y
la observación de los profesores experimentados. Además, la política educativa
del gobierno ha estimulado la asignación de profesores jóvenes a las clases de
los muy experimentados como aspecto principal de la formación continua. Esta
política de hacer que «el viejo tire del joven» establece el principio de asesora-
miento, estimula la preparación y el espíritu de cooperación y hace que las dife-
rencias se basen en la antigüedad. La política educativa se apoya en la organiza-
ción de la sección de enseñanza y en la preparación colectiva y la observación
mutua que se producen como parte de dicha organización.

Este sistema implica una concepción de la enseñanza que se articula en pri-
mer lugar durante la formación del profesorado, puesto que requiere mucha
preparación, observación y ensayo. La idea, ampliamente compartida, de la
complejidad de la enseñanza hace que los profesores esperen realizar una for-
mación muy prolongada. Uno no aprende a enseñar simplemente con ponerse a
dar clases, argumentan los profesores chinos; no se puede adquirir competencia
profesional con excesiva rapidez en un medio en el que, «o nadas, o te vas al
fondo». Por el contrario, los profesores y los administradores tienen una amplia
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visión del tiempo. Los comentarios que me hizo un director ilustra esta idea. En
su opinión, el potencial de un nuevo profesor puede ser perceptible tras el pri-
mer año de enseñanza pero «cuesta tres o cuatro años convertirse realmente en
un buen profesor». Una profesora veterana se hizo eco de sus observaciones al
describir su propia historia como enseñante: en sus primeros años de servicio su
trabajo fue observado por los colegas de su sección de enseñanza y, luego, el
centro pidió su colaboración para que asistieran a sus clases los profesores en
fase de formación. Su opinión sobre este proceso de observación e interacción
informativa era la siguiente: «Esto te obliga a elevar tu nivel. (...) Estaba presiona-
da en cada paso que daba en mi carrera profesional; te presionan para que me-
jores. Es preciso empujar a la gente. Cuesta unos dos arios; después, la escuela
puede descansar». Algunos de los centros urbanos más avanzados disponen en
la actualidad de programas formales de asesoramiento para desarrollar las capa-
cidades de los principiantes y apoyarles, pero, a diferencia de lo que sucede con
los programas anuales de asesoramiento, muy difundidos actualmente en Esta-
dos Unidos, en China los programas de orientación y apoyo sistemáticos duran
de tres a cinco arios. La idea del tiempo que debe estar sometido un principiante
a estos programas, así como otros aspectos de los centros docentes chinos con-
trastan marcadamente con la visión a corto plazo que se tiene en Estados Uni-
dos sobre la carrera y el desarrollo profesional de un enseñante.

Honores y clasificaciones

Un aspecto final del sistema educativo ilustra el predominio de la concepción
de la enseñanza como un proceso por etapas y de gran alcance: se trata del re-
cientemente creado sistema de premios y honores para los enseñantes. En 1978,
como parte de los esfuerzos del Comité Central del Partido por elevar el status
social y político de los profesores (Zhongguo Jiaoyu Nianjian Bianjibu, 1984,
p. 200), se creó una «clasificación especial» (teji) para profesores sobresalientes.
La clasificación otorga primas y prestigio local y, a veces, nacional a sus benefi-
ciarios. Y lo que es más importante para este debate, ser recompensado con la
clasificación supone nuevas responsabilidades para un profesor: pronunciar con-
ferencias dirigidas al profesorado, impartir clases demostrativas, dirigir investi-
gaciones educativas y asesorar sobre cuestiones curriculares y pedagógicas en el
centro docente, el distrito y la provincia. La clasificación en grados especiales
constituye la indicación más sorprendente, aunque no la única, de una concep-
ción predominante de la enseñanza que implica diferenciaciones en el personal
docente. Los esfuerzos, más recientes, por poner en práctica un sistema de clasi-
ficación general para todos los profesores son igualmente indicativos de que se
considera que la enseñanza es una carrera por etapas, en lugar de ser plana
(ZhongguoJiaoyubao, 1987).

Los responsables políticos, los administradores y los propios profesores consi-
deran que la carrera profesional de un enseñante chino es un proceso de desarro-
llo continuo. Aunque hay, ciertamente, profesores que refutarían este aserto citan-
do el estancamiento de su propio desarrollo profesional, las estructuras de la for-
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mación del profesorado previa al servicio, la introducción a la enseñanza práctica,
la formación continua y la evaluación sostienen este ideal y refuerzan las normas
de diferenciación y antigüedad.

CICLOS HISTÓRICOS EN LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA

Estas normas configuran el modo en que los profesores consideran su traba-
jo; también configuran la organización del trabajo educativo tal y como está es-
tructurado por los centros docentes. Sin embargo, al examinar las perspectivas
del profesorado sobre sus carreras profesionales y las percepciones que tiene so-
bre el tiempo en dichas carreras, es necesario, además, considerar otra influen-
cia de primer orden: el status y la posición de los profesores en la sociedad glo-
balmente considerada. En este aspecto, al igual que sucede en la vida cotidiana
de los profesores, antes comentada, los enseñantes chinos están claramente co-
nectados con la tradición histórica y son profundamente conscientes de ella. Del
mismo modo en que la larga historia del sistema de exámenes chino confiere
significado y orientación a gran parte de la rutina cotidiana de un profesor mo-
derno, también los profesores actuales son conscientes de su historia social
como grupo profesional y responden a ella. En este sentido, los profesores chi-
nos parecen diferenciarse totalmente de sus homólogos estadounidenses, los
cuales suelen tener un conocimiento muy limitado del desarrollo histórico de su
profesión. Los chinos, en cambio, consideran que ellos mismos, su trabajo y sus
carreras constituyen parte de un proyecto más amplio, de una historia más larga
y de una lucha de mayor envergadura.

Los profesores chinos de hoy son herederos de dos tradiciones totalmente di-
vergentes, cada una con su propia filosofía. La primera, la tradición confuciana,
representa un marco cultural y filosófico que sitúa a los enseñantes en posiciones
de autoridad y les confiere un gran prestigio. La ideología confuciana oficial de la
china imperial tenía en gran consideración a los profesores, quienes actuaban
como guías en el viaje individual hacia el desarrollo moral. Al considerarse que la
enseñanza tenía la capacidad de solucionar los problemas cruciales de la política y
la sociedad, se tenía la idea de que el trabajo del maestro era socialmente impor-
tante (Munro, 1969).

Históricamente, sin embargo, y a pesar de los ideales confucianos, los
maestros ordinarios no recibieron nunca grandes recompensas materiales (Cle-
verly, 1985). La opinión popular no concedía a los profesores la alta posición
que sugerían las valoraciones confucionistas. De hecho, un viejo proverbio man-
tenía que «si todavía queda arroz en la casa, no seré maestro de un niño»
(Huazhong Shifan Xuexyan, Henan Shifan Daxue Jiaoyuxi, Gansu Shifan Da-
xue fiaoyuxi Jiaoyanshi, 1982, p. 319). La tradición del confucionismo no favo-
recía significativamente los medios de vida de los maestros comunes; sin em-
bargo, constituía un importante bagaje cultural que incuestionablemente tenía
en alto concepto a los enseñantes.
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Esto contrasta con la destacada tradición que forma el legado de los enseñan-
tes actuales: la tradición revolucionaria. Ésta, más reciente, ha incorporado una se-
rie de vigorosos esfuerzos por aportar un nuevo concepto, según el cual, los ense-
ñantes constituyen un grupo profesional y la enseñanza se entiende como una ac-
tividad. Las primeras formulaciones oficiales, expresadas durante la formación de
la República Popular China (RPC), redefinían la posición y el papel del profesora-
do y subrayaban la pertenencia de los profesores a la clase trabajadora (Rennun
Ribao, 1949)(7). El tema dominante de la tradición revolucionaria se ha centrado
en la conexión entre la enseñanza y la política. Si, de acuerdo con la tradición con-
fucionista se considera la enseñanza como un acto moral, desde la perspectiva re-
volucionaria se la considera un acto político.

Este énfasis político ha aportado a la enseñanza y a los enseñantes una preemi-
nencia exclusiva en los ingentes esfuerzos por transformar la sociedad china. Esa
preeminencia no siempre ha favorecido al profesorado. En realidad, se pueden
describir los últimos cuarenta arios de la historia de los enseñantes con una ima-
gen de cambio cíclico, o de péndulo que oscila entre el apoyo y el ataque a los
profesores, entre exaltar a «los maestros del pueblo» que forman a los «sucesores
revolucionarios» y criticarles como «burgueses», como la «categoría novena pesti-
lente» (8) y, por ende, sospechosa. Todas mis entrevistas con enseñantes sugirieron
que la más violenta de estas oscilaciones, en la época de la Revolución Cultural y
la «Banda de los Cuatro», de 1966 a 1976, que incluyó ataques verbales y físicos
contra los enseñantes, supuso un tremendo golpe a su prestigio, restringió grave-
mente la enseñanza y dejó al profesorado virtualmente desprovisto de autoridad.
Un dicho popular acuñado al efecto resume el sentir de la época: «Es mala fortuna
ser maestro» (Hu y Seifman, 1976, p. 194; Lo, 1984).

Los profesores de la era postmaoísta trabajan en un ambiente político que,
en general, rechaza explícitamente la elección entre los extremos de las dos tra-
diciones divergentes. No son exclusivamente la moral o la política las que se
describen como fuerza motriz que impulsa la enseñanza en esta época. Los cen-
tros docentes contemporáneos están llamados también a servir a la economía y
al desarrollo nacionales (9).

Aunque gran parte del lenguaje de la enseñanza y la política educativas se cen-
tra hoy en alcanzar estas metas económicas y técnicas, las consecuencias del movi-
miento democrático de 1989 y su violenta represión han resucitado en gran medi-

(7) El status político de los profesores como grupo sufrió turbulentas alteraciones con posterioridad,
no siendo siempre aceptados como parte del proletariado (White, 19811.

(8) Este término despectivo fue empleado ampliamente durante los años de la Revolución Cultural
para describir a los intelectuales como pertenecientes a la categoría social más baja posible.

(9) Naturalmente, la política y la moral se siguen considerando partes esenciales del proceso y de
los objetivos educativos, pero en la mayoría de los debates de los años ochenta sobre la conexión entre
la enseñanza y el desarrollo económico, la importancia retórica y —me atrevería a afirmar— real de la
política y la moral han retrocedido. El reto democrático de 1989 parece haber situado, de nuevo, la fun-
ción política de la educación en una posición más prominente que la que ocupó durante la mayor parte
de la década de los ochenta.
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da la retórica de las obligaciones y los papeles políticos. A medida que avanzan los
años noventa, observamos que los enseñantes están firmemente enraizados en
estos dos conceptos y discursos encontrados de la enseñanza, pero también se
encuentran presionados entre ambos. Tanto la tradición confucionista como la re-
volucionaria han dejado legados duraderos que conforman el concepto que los
profesores tienen de su labor. Mis entrevistas con profesores en formación y expe-
rimentados y los documentos de investigación docente referentes al profesorado y
a su formación configuran un cuadro complejo en el que están presentes ambas
influencias. Muchos enseñantes se consideran como parte de una tradición de en-
señanza moral, comprometidos en un esfuerzo noble y válido. Pero muchos reco-
nocen también su propia vulnerabilidad, el tratamiento desigual que se dio a los
maestros en el pasado y, por tanto, la incertidumbre de su futuro (Paine, 1986; Lo,
1984). Ambas tradiciones sitúan al profesorado en posiciones interesantes para el
desarrollo de un debate ideológico más profundo —sea en el papel de salvador o
en el de chivo expiatorio— y, con ello, ambas recuerdan a los profesores contem-
poráneos sus conexiones con acontecimientos, debates y gentes de épocas anterio-
res. Estas tradiciones, por muy distintas que sean una de otra, se combinan para
hacer que el profesorado reflexione sobre sus carreras con una visión histórica cla-
ra e influyente para sus decisiones cotidianas.

REFLEXIONES FINALES

He argumentado que los profesores chinos son muy conscientes del tiempo
de que disponen. Se refieren a su trabajo diario con descripciones temporales que
resultan muy familiares para sus homólogos norteamericanos y de otros países:
están muy ocupados, son interrumpidos con frecuencia, sus jornadas laboiales
comprenden toda una serie de actividades distintas, etc. La cultura de la enseñan-
za que describe el profesorado chino comparte muchas características con la esta-
dounidense (Hem, 1985). No obstante, detenerse en esta descripción hace que se
pierdan las dimensiones temporales más importantes del trabajo del enseñante
chino. Su vida cotidiana y el sendero que recorre en su carrera profesional están
configurados por una historia particular a la que está vinculado y que otorga signi-
ficado social y político a su trabajo y dirección a sus actividades.

¿Cómo podemos describir mejor lo que significa el tiempo para el profesora-
do chino? Considerando las concepciones que sobre el tiempo tienen los enseñan-
tes, comprobamos que las dicotomías al uso son inútiles. Las distinciones entre
tiempo público y privado, entre trabajo y hogar, no se sostienen cuando la jornada
laboral incluye tiempo para cocinar o cuidar de los niños y cuando se dedica al
trabajo el tiempo que se pasa en el hogar. Es una distinción inadecuada, pues los
profesores visitan los hogares de los estudiantes después de salir de la escuela y és-
tos mantienen activas relaciones con aquéllos mucho después de haber dejado de
estar vinculados por el curso escolar.

De igual modo, las distinciones entre tiempo lineal y cíclico se rompen en el
contexto de la escolaridad china. En Estados Unidos está muy extendida la idea
de que las culturas occidentales se rigen por un tiempo lineal y las no occidenta-
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les, por un tiempo cíclico (Rifkin, 1987), pero los profesores chinos viven con
esas dos perspectivas y comprenden el sentido de ambas. Podríamos destacar la
orientación del profesorado a prepararse para los exámenes de los estudiantes.
la estructuración de sus carreras en fases y el enfoque sobre el desarrollo y el
progreso profesionales como pruebas de un tipo de pensamiento lineal. Tam-
bién podríamos destacar los ciclos de cambio en la posición de los profesores
chinos e interpretar su conexión con el pasado y sus debates referidos al mismo
como evidencia de una perspectiva cíclica. Por mi parte, argumentaría, dentro
del espíritu que sugería Gould en un debate sobre geología, que las ideas sobre
la «flecha del tiempo» y el «ciclo del tiempo» son válidas para entender la forma
en la que viven y trabajan los enseñantes chinos, aunque cada una de ellas sea
parcial (Gould, 1989, pp. 15-16). Necesitamos un punto de vista que sea tanto li-
neal como cíclico (10). Para los profesores chinos, cada uno de estos conceptos
contiene elementos del otro: las pruebas, por ejemplo, representan un punto fi-
nal, pero un profesor trabaja de modo característico con un conjunto de estu-
diantes a través de un ciclo de preparación para, a continuación, empezar de
nuevo con otro conjunto de estudiantes.

En vez de centrarnos en el modo en que consideran y emplean el tiempo los
profesores con una perspectiva lineal o cíclica, como objeto público o privado o
en cualquier otra forma dicotomizada, resulta más útil considerar al profesorado
desde una perspectiva de relación. En el caso de los enseñantes chinos, es su rela-
ción con su pasado y su futuro, con sus estudiantes y sus conocimientos, con sus
iguales y con la política y la sociedad, lo que da significación y forma a sus días,
meses y años.

Este análisis del profesorado chino nos recuerda el poder de la historia y la so-
ciedad para formar las concepciones que sobre el trabajo, el tiempo y la consecu-
ción de objetivos tienen los profesores. Haríamos bien en considerar las formas
en las que los enseñantes norteamericanos y de otros países comparten una cultu-
ra profesional y, en consecuencia, una forma de concebir el tiempo, a la vez que
adoptan una perspectiva local o nacional a partir de sus particulares contextos his-
tóricos y sociales.

(10) En su análisis sobre la tradición científica china, Needham (1981) afirma que las orientaciones
tradicionales chinas sobre el tiempo eran a la vez cíclicas y lineales, aunque considera que predominaba
el punto de vista lineal.
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