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PRESENTACIÓN

En los últimos años, en México las instituciones formadoras 
de docentes han logrado una paulatina consolidación como 
espacios de investigación sobre el hecho educativo, desde 
enfoques teórico metodológicos diversos. En este marco, a 
diferencia de otras escuelas centradas en la formación inicial 
de profesores de educación básica en Zacatecas, el Centro 
de Actualización del Magisterio (CAM) se ha caracterizado 
por contar con docentes-investigadores especializados en 
didácticas específicas y contenido disciplinar, con perfiles 
diversos, lo cual ha significado una fortaleza institucional, 
dado que ello ha propiciado la construcción de conocimiento 
de forma interdisciplinar y transdisciplinar.

Conscientes de la necesidad no sólo de producir sino 
también de gestionar el saber, hemos emprendido la labor 
de publicar los resultados de las investigaciones de nuestros 
docentes, dado que ello permite, por un lado, difundir, 
compartir e enriquecer los trabajos de indagación; por otro, 
generar vínculos académicos con otras instituciones tendientes 
a la conformación de redes temáticas de colaboración.

Muestra de ello es De los primeros alfabetizadores a la 
profesionalización de la docencia, obra coordinada por Irma 
Guadalupe Villasana Mercado y Tomás Dimas Arenas Her-
nández, que inaugura la Colección Investigaciones y compila 
artículos académicos, evaluados por pares externos bajo la 
modalidad doble ciego, de la planta docente, así como cuerpos 
académicos e incluso estudiantes de posgrado del CAM, 
financiado con recursos del Programa de Fortalecimiento 
de las Escuelas Normales, del Plan de Apoyo a la Calidad 
Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 
2016 y 2017.

Este libro aporta a los estudios sobre el sistema educativo 
en nuestro estado, en específico, de las escuelas normales, 
desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. La primera 
parte reúne ensayos historiográficos que muestran el desarrollo 
histórico de la educación elemental en Zacatecas de finales 
del siglo XIX a mediados del XX; la segunda se conforma 
por trabajos que dan cuenta del surgimiento y consolidación 
de las instituciones formadoras de docentes como parte de 
la educación superior. 
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Reiteramos nuestro reconocimiento a los autores de 
esta obra y agradecimiento a las instituciones externas que 
colaboraron en la dictaminación de los artículos aquí reunidos: 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 Zacatecas; y 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García 
Salinas".

Daniel Rodríguez Lemus

Director del Centro de Actualización del Magisterio,  Zacatecas 

Noviembre de 2017
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INTRODUCCIÓN

A partir de que las instituciones formadoras de docentes, 
como las escuelas normales y los centros de actualización del 
magisterio, han sido consideradas como de nivel superior, 
se han diversificado sus funciones y han sido obligadas a 
desarrollar la investigación como un quehacer cotidiano. Ello 
ha significado un reto, puesto que ha implicado el diseño e 
implementación de políticas públicas en los ámbitos federal 
y estatal centradas en la habilitación de la planta docente en 
los procesos colegiados de producción y gestión del conoci-
miento científico, como aquellas que rigen el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa –del cual deriva el 
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación 
de las Escuelas Normales– y el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente.

Una de las estrategias principales para consolidar a 
estas instituciones como centros de investigación ha sido la 
conformación de cuerpos académicos, definidos como un 
grupo de profesores que, entre sus funciones, producen de 
forma colaborativa saber en líneas de generación y aplicación 
del conocimiento específicas, coadyuvan a la formación de 
recursos humanos en dichas líneas y que participan en la cons-
trucción y la consolidación de redes temáticas de colaboración.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las 
Escuelas Normales, del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las Escuelas Normales 2016 y 2017, 
el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 
(CAM), institución centrada en la formación de licenciados 
en educación secundaria, ha planeado objetivos estratégicos 
que coadyuven a la difusión de los trabajos académicos de 
los integrantes de sus cuerpos académicos, como el apoyo 
para la participación en eventos académicos y la publicación 
de obra individual y colectiva.

De los primeros alfabetizadores a la profesionalización de 
la docencia es un resultado de ello e inaugura la Colección 
Investigaciones. Coordinado por los integrantes del cuerpo 
académico “CAMZAC-CA-1. Educación histórica y desarrollo 
profesional”, docentes también de la Maestría en Educación 
Histórica, tiene como propósito central dar cuenta de los 
productos de investigación de los integrantes de los cuerpos 
académicos y la planta docente del CAM, focalizados en el 
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estudio del desarrollo histórico de la educación en México, 
en específico, de las instituciones formadoras de docentes.

Desde la perspectiva de distintos pensadores, la Historia 
cumple un papel nodal en la construcción de una nación, 
dado que permite formar ciudadanos con conciencia histó-
rica capaces de hacer una lectura crítica del pasado, de ser 
conscientes de los elementos que conforman la identidad 
individual y la colectiva, de los diversos actores implicados en 
la construcción de un espacio social –tanto los considerados 
por la Historiografía oficial como aquellos marginados u 
olvidados por ella– y vincular el pretérito con el presente 
para coadyuvar a la construcción de una sociedad futura más 
justa, equitativa, plural y democrática.

La Historia de la educación permite ubicar y comprender 
en un tiempo-espacio determinado el papel de las ideas 
pedagógicas dominantes en la formación de un tipo espe-
cífico de ciudadano, la participación de los diversos actores 
implicados en el hecho educativo, entre otros aspectos, 
con el propósito de repensar el fin de la educación en una 
sociedad tan compleja, contradictoria e inequitativa como 
la sociedad-mundo actual.

En este tenor, este libro representa una aportación a los 
estudios sobre historia de la educación elemental durante finales 
del siglo XIX y principios del XX, así como de las escuelas 
normales en nivel regional. Los artículos aquí compilados 
buscan reflexionar en torno al lugar que las instituciones 
formadoras de docentes han tenido del Porfiriato hasta ahora 
en la formación de los mexicanos y hacer una prospectiva 
de su vigencia y pertinencia en décadas venideras.

El trabajo se divide en dos secciones. La primera titulada 
“I. Prácticas educativas en México a finales del siglo XIX y 
principios del XX” contiene ensayos que abordan alguna 
práctica educativa en dicho periodo en nivel regional y 
transcripciones de fuentes documentales nodales para 
comprender la Historia de la educación en Zacatecas. 

Dicho apartado abre con “La educación primaria en 
Sombrerete de 1870 a 1900 a la luz de los inspectores y maestros 
rurales” de Arenas Hernández, cuyo objetivo central es indagar 
las prácticas educativas en el ámbito de primaria, pero no 
desde la mirada oficial, sino desde los sujetos históricos que se 
encargaron de implementar el proyecto educativo porfirista 
en nivel regional como los inspectores y los propios maestros 
rurales. El artículo se construye a través del análisis de los 
discursos elaborados por esos actores, resguardados en el 
Archivo Histórico del Municipio de Sombrerete. Enriquece 
este trabajo el “Apéndice documental”, en que el autor, en 
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coautoría con Arenas Castrejón, compila y transcribe algunas 
de las fuentes primarias consultadas como “Proposiciones 
de un inspector de escuelas oficiales de Sombrerete en 1895” 
de Lorenzo Sierra.

En esta sección, se halla también “La higiene escolar en el 
Porfiriato: el alumnado y los espacios educativos en la ciudad 
de Zacatecas” de Martínez Díaz, cuyo propósito es analizar las 
estrategias implementadas por las autoridades de la ciudad de 
Zacatecas para higienizar los espacios escolares y a su alumnado 
a partir de los acuerdos tomados en el Congreso Higiénico 
Pedagógico de 1882, realizado en la ciudad de México, y la 
influencia de las ideas higienistas europeas; y “La Cristiada: 
los vericuetos entre la razón y la fe” de Edgar Fernández 
Álvarez, cuyo propósito es hacer una relectura del conflicto 
acaecido entre Estado e Iglesia durante la primera mitad del 
siglo XX en México desde la perspectiva de la teoría crítica 
y su impacto en la educación, en específico, en Zacatecas.

La segunda parte del libro denominada “El Normalismo 
en México: pasado y presente” se compone de tres artículos 
que abordan el desarrollo que las instituciones formadoras 
de docentes han tenido desde el arribo de la Compañía 
Lancasteriana en 1822 hasta su paulatina consolidación 
como instituciones de educación superior. Estos trabajos 
representan una aportación a los recientes estudios sobre 
las escuelas normales y sus archivos históricos.

Inicia con “El Normalismo en México: origen y trascen-
dencia” de Muñoz Carrillo; es un ensayo monográfico que 
se centra en el inicio y evolución de las escuelas normales, 
en específico, en Zacatecas, a partir de la revisión de fuentes 
documentales locales, resguardadas en los acervos de estas 
instituciones como el Archivo Histórico del Estado de Za-
catecas y el de la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”.

Continúa con “La consolidación de las instituciones 
formadoras de docentes como de nivel superior en el estado 
de Zacatecas” de Villasana Mercado, artículo que muestra el 
proceso de paulatina consolidación de las escuelas normales 
de Zacatecas como de nivel superior desde que dichas 
instituciones son reconocidas oficialmente en ese grado en 
1984. En él se analizan los indicadores que dan cuenta de 
las acciones de investigación, tutoría y evaluación externa, 
por ejemplo: la productividad de los cuerpos académicos, 
la implementación del acompañamiento académico a los 
estudiantes, la acreditación de programas educativos y la 
certificación de procesos administrativos, respectivamente. 

Cierra con “El álbum de los otros, una propuesta de 
trabajo con niños de cuarto grado de primaria” de Raudry 
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González, Ochoa Vizcaya y Villasana Mercado. Aquí se muestran 
el diseño e implementación de un proyecto de intervención 
educativa centrado en desarrollar la conciencia histórica de 
los estudiantes de primaria por medio de la construcción 
del “Álbum de los otros” a partir de la revisión de fuentes 
primarias, transcritas en El Pregonero, que presentan actores 
diversos a los enarbolados en la historiografía oficial, que 
participaron en la construcción de la sociedad novohispana 
y en el movimiento independentista, como las mujeres. Cabe 
aclarar que este trabajo es un ejemplo de las actividades de 
investigación y formación de recursos humanos llevadas a 
cabo por los cuerpos académicos del CAM, dado que en él 
colaboran tanto docentes como estudiantes de la Maestría 
en Educación Histórica de dicha institución.

Estos artículos dan cuenta de la producción académica 
realizada por las instituciones formadoras de docentes en 
Zacatecas, en especial, en el CAM, a partir de que forman 
parte del nivel superior y de que la investigación se convierte, 
por tanto, en una de sus funciones sustantivas. Este libro 
pretende inaugurar un puente de diálogo con los lectores 
con el fin de reflexionar en torno al papel de las normales 
como espacios de generación y difusión del conocimiento 
sobre los hechos educativos.

Se reconoce la participación de las autoridades del CAM: 
el director Mtro. Daniel Rodríguez Lemus, la subdirectora 
académica Mtra. Nancy Villalobos Durán y el subdirector 
administrativo Mtro. Daniel de Jesús Romero Escobedo, en 
la gestión de recursos para la presente publicación a través 
del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación 
de las Escuelas Normales; asimismo, el apoyo del Dr. Manuel 
Reta Hernández, coordinador de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García 
Salinas”, el M. en C. Carlos Flores Cortés, jefe de edición del 
Área Editorial de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; la ayuda brindada en 
el proceso de dictaminación de los artículos aquí 
antologados por los miembros del Cuerpo Académico 
“Historia de la cultura, la sociedad y las instituciones 
en México” de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, encabezado por el Dr. Alfredo López 
Ferreira, y por la Dra. Judith Alejandra Rivas Hernández y 
el Dr. José Luis Acevedo Hurtado, docentes de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 Zacatecas; la 
colaboración del maestro Pedro García Tovar en la revisión 
de estilo del libro. 
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    También se agradece aquí la labor editorial del Lic. 
Heriberto Camacho Becerra, director de Amate Editorial, 
que ha permitido que De los primeros alfabetizadores a la 
profesionalización de la docencia aparezca a la luz.

Cabe resaltar que esta obra da cuenta del trabajo de forma 
colaborativa entre instituciones formadoras de docentes 
como el Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas, 
y otras instituciones de educación superior como la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” y 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el fin de 
producir y gestionar saber, de forma rigurosa, sobre el 
sistema educativo en México de forma sincrónica y 
diacrónica.

Irma Guadalupe Villasana Mercado 

Septiembre de 2017.
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
SOMBRERETE DE 1870 A 1900 

A LA LUZ DE LOS INSPECTORES 

Y MAESTROS RURALES

Tomás Dimas Arenas Hernández

El presente estudio establece como objetivo central analizar 
el desarrollo de la educación primaria pública en Sombrerete, 
Zacatecas, de 1870 a 1900, a partir de la mirada de los maes-
tros e inspectores rurales. Se trata de fijar la atención en las 
dinámicas que caracterizaron la educación oficial durante el 
Porfiriato, tomando como guía la metodología de la historia 
institucional, la cual consiste en analizar las distintas formas 
de organización y estructuración del Estado para poder ejercer 
el poder. Para ello es necesaria la perspectiva diacrónica que 
permite la historia, desde la cual se reconoce la existencia 
de una época donde la monopolización del poder fue una 
realidad. Este trabajo parte de recordar que desde la llegada 
de Porfirio Díaz a la presidencia de la República Mexicana en 
1876, se encaminó al país a un proceso de modernización de 
la educación, con la idea de establecer un sistema educativo 
nacional, federal, uniforme, homogéneo, racional, laico y 
controlado única y exclusivamente por el Estado.

Con las premisas del positivismo y tratando de imitar 
el ejemplo de los países más avanzados, el proyecto de Díaz 
impulsó el orden y el progreso. Para ello promulgó la Ley de 
Instrucción Obligatoria de 1888, la cual dividió la instrucción 
primaria en elemental y superior; indicó las formas de 
sostenimiento de las escuelas municipales y estableció que 
la instrucción que impartiera el Estado sería gratuita. Así, los 
padres, tutores y dueños de fábricas, haciendas y ranchos 
tenían obligación de enviar a los niños a las escuelas oficiales o 
privadas para que recibieran la instrucción primaria elemental. 

El incumplimiento de ese mandato daba lugar a sanciones 
de multas económicas que podían ser hasta de diez pesos o 
el arresto de uno o dos días. A ese ordenamiento jurídico se 
sumaron las orientaciones y acuerdos establecidos en los dos 
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Congresos Pedagógicos celebrados a finales del siglo XIX; tras 
concluir ambos quedó de manifiesto que para garantizar esas 
aspiraciones de tipo organizativo y pedagógico de las escuelas, 
era necesario contar con órganos de vigilancia establecidos 
en los municipios y con el trabajo cada vez más preparado 
por parte de los preceptores o maestros.

Los profesores, especialmente los del medio rural, 
abrazaron el magisterio como un sacerdocio; de ahí que, 
además de enseñar los rudimentos de la educación a los 
niños y atender la alfabetización de los adultos, promovieron 
labores de desarrollo de las comunidades. En varios lugares 
tomaron a su cargo el cultivo y atención de huertos, jardines 
y granjas de animales domésticos, así como la producción 
de las industrias rurales. Impulsaron la construcción de 
edificios escolares y demás anexos. Intensificaron campañas 
antialcohólicas y de diversión al aire libre. 

Por su parte, los inspectores escolares reconocieron que 
la obra educativa incluía el ámbito escolar, social y el mejora-
miento económico de las comunidades, de ahí que se dieron 
a la tarea de cumplir de la mejor manera, con las funciones 
que les concedían las leyes para no defraudar la confianza 
que habían depositado en ellos las autoridades políticas. 

Gracias a ello y no sin considerables esfuerzos, los 
habitantes poco a poco reconocieron en la escuela su poder 
cultural y de transformación social. Y en consecuencia con esa 
mirada, empezaron a colaborar en la creación y sostenimiento 
de las escuelas primarias, con lo cual se fue expandiendo el 
sistema educativo estatal de Zacatecas a lo largo del último 
tercio del siglo XIX y la primera década del XX.

Entre los principales aportes de la historiografía mo-
derna a la educación se ha destacado la necesidad de hacer 
una revisión exhaustiva a la realidad de la educación, la 
política educativa y las teorías pedagógicas a fin de poder 
dar cuenta de manera integral de los procesos evolutivos 
que han configurado la educación de los mexicanos a través 
del tiempo. 

En lo que toca a esta temática de rescatar la opinión de 
los actores educativos llámense maestros o inspectores rurales 
que tuvieron a su cargo la noble tarea de la enseñanza durante 
el Porfiriato, existe una amplia producción bibliográfica que 
da cuenta de manera general y específica las diversas tareas 
que desarrollaron los sujetos en la intención de instruir al 
pueblo mexicano. 

Francisco Larroyo, señala que la ley de instrucción obliga-
toria de 1891 contemplaba la creación de la inspección escolar 
como órgano de control para hacer exigir la observancia de 
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las leyes y mandatos de la Junta Directiva de Instrucción.1Por 
su parte, Staples y Gutiérrez coinciden en señalar que las 
escuelas elementales de México durante el Porfiriato vivieron 
condiciones muy deplorables. Tanto en la ciudad como en el 
campo los establecimientos oficiales padecieron la irregular 
asistencia de los alumnos, malas condiciones materiales de 
los edificios y la falta de útiles escolares. Con todo y que los 
inspectores y las comisiones de instrucción informaban y 
solicitaban a las asambleas municipales el remedio a esos 
males, éstas poco o nada podían hacer por la falta de erario 
público.2 Los ayuntamientos y las comunidades quedaron 
postrados económicamente, por el aniquilamiento sistemático 
de las propiedades “comunales”. Martínez Jiménez asevera 
que una administración municipal sin recursos no podía 
promover las obras y servicios necesarios para el bienestar 
de la comunidad; en consecuencia, disminuyó el interés 
y la fuerza de participación en las actividades políticas y 
administrativas locales entre ellas el del servicio educativo.3

Aunado a lo anterior, Díaz Zermeño, sostiene que los 
cambios sucesivos en la dirección del ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública también influyeron para impedir 
concretar proyectos, ideas y logros significativos en torno a 
las aspiraciones que Díaz se había propuesto desde su llegada 
a la presidencia de la república.4 Así, durante el Porfiriato la 
alfabetización de toda la población fue prácticamente una 
utopía. Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad, no 
en la cantidad. Bazant sintetiza que en números relativos, 
durante esa época, fueron más niños a la escuela, pero el 
índice de alfabetismo apenas aumentó. Otros cambios que se 
observaron fueron la introducción de la pedagogía moderna, 
la creación de muchas escuelas normales, la apertura de 
carreras técnicas a los obreros y la educación superior que 
alcanzó una época de oro.5

En efecto, se han producido varios estudios sobre la historia 
de la educación que refieren la labor de los educadores y el 
1 Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en México (México, Po-
rrúa, 1981), 345-346.
2 Anne Staples, “Los primeros pasos de la higiene escolar decimonónica”, en 
Claudia Agostini (coord.), Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en Méxi-
co, siglos XIX y XX. (México, UNAM, BUAP, 2008); Norma Gutiérrez, Mujeres 
que abrieron camino. La educación femenina en la ciudad de Zacatecas durante el 
Porfiriato (México, UAZ, BCENMAC, 2013), 148-156. 
3 Alejandro Martínez Jiménez, “La educación elemental en el Porfiriato”, en 
Historia Mexicana, vol. 22, núm. 4 (88), 1973, 514-552.
4 Héctor Díaz Zermeño, “La escuela nacional primaria en la ciudad de 
México 1876-1910”, en Historia Mexicana, vol. 29, núm. 1 (113), 1979, 59-90.
5 Mílada Bazant de Saldaña, Historia de la educación durante el Porfiriato (Méxi-
co: El Colegio de México, 1993). 
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funcionamiento de las escuelas en el país, no obstante, poco se 
ha trabajado el papel que desarrollaron los inspectores escolares 
durante el Porfiriato, de ahí que es menester detenerse en 
analizar no sólo su vida y su obra sino además, cómo estos 
actores fueron generando un espacio de opinión sobre el 
cual podía encaminarse la educación de la niñez mexicana. 
Uno de estos trabajos pioneros en este campo es, sin duda, 
el de Carlota Márquez Díaz, quien en su obra El origen del 
inspector escolar en el estado de México (1870-1910) sostiene que 
estos agentes tuvieron en su inicio diversas denominaciones: 
inspector general, inspector de academia, inspector de escuelas 
o inspector pedagógico o inspector administrativo o visitador 
de escuelas o subinspector pedagógico.6 De igual manera, 
aunque sus funciones variaron un poco, siempre quedaron 
centradas en vigilar el desenvolvimiento de la educación y 
retiro de toda intervención de los ayuntamientos. 

Aunque al principio fueron pocos inspectores y, por lo 
tanto, su autoridad se extendía en una amplia zona geográfica 
donde se localizaban las escuelas, esta distribución en la 
responsabilidad de vigilar escuelas no fue un impedimento 
para que los nuevos actores educativos, poco a poco, fueran 
ganando espacio y autonomía al fortalecer su personalidad como 
inspectores, pues aunque al inicio sólo entregaban informes 
de sus actividades pero con el tiempo aportaron opiniones 
sobre los distintos problemas en torno a la organización y 
funcionamiento de las instituciones educativas que estaban 
bajo su vigilancia, lo que dio como resultado la creación de 
la Sección Técnica de Instrucción Pública Primaria, que se 
encargó de regular el servicio de la inspección escolar. 

Por su parte, Fernández Escalante identifica rasgos y 
pautas comunes de visiones coincidentes que prevalecieron 
entre los profesores rurales e inspectores de la educación en 
el estado de México. Menciona, por ejemplo, que aunque el 
maestro y el inspector conocían las limitaciones económicas 
del vecindario, quizá por su visión del mismo de antemano 
descartaban realizar ciertas actividades sugeridas en el proyecto 
de la escuela rural, como las manuales, aduciendo la pobreza 
de los padres de familia, situación que podía generalizarse 
a muchas escuelas de la región. En sus bien intencionadas 
pláticas en los hogares de los padres de familia, jornaleros 
en su mayoría, no dejaba de aparecer su peculiar mirada: 
decían que en estas visitas buscaban darles orientaciones 
para vivir mejor y con poco dinero. Es decir, ambos agentes 

6 Carlota Márquez Díaz, El origen del inspector escolar en el estado de México 
(1870-1910) (México: SEIEM, 2010).
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estaban interesados en conseguir con mucho entusiasmo 
que la educación llegara al campo y dotar a los indígenas de 
herramientas que les ayudaran a mejorar sus condiciones 
de vida.7 Sin embargo, la actividad del inspector escolar 
siempre estuvo orientada a impulsar la instalación de las 
escuelas, a vigilar su funcionamiento y controlar la actividad 
del magisterio. 

En concordancia con lo anterior, 1892, el gobierno del 
estado de Zacatecas dispuso que los inspectores escolares 
habían sido creados para realizar las funciones siguientes: 

1. Vigilar lo relativo a la construcción de edificios escolares,
reparación y mejora de los mismos, así como su conservación 
y uso especial a que están destinados. Igual vigilancia en el 
mobiliario.

2. Designar con presencia las existencias servibles según los
estados respectivos, los útiles, libros y material que ministra 
a cada escuela, formando las facturas correspondientes para 
hacer la remesa y arreglar el envío a esta parte. 

3. Calificar y resolver los pedidos extraordinarios que hagan
los profesores. 

4. Practicar en lo correspondiente las visitas de escuelas de la
capital o las foráneas que acuerde la dirección del ramo.

5. Llevar la correspondencia directa con los profesores de las
escuelas oficiales y autoridades políticas en lo que se refiere a 
los asuntos de su incumbencia.8

Para apoyar y orientar la labor del inspector escolar, 
se dictaron disposiciones convenientes para hacer efectiva 
la obligatoriedad de la enseñanza para todos los niños que 
cursaban de 6 a 14 años de edad. Además, se empezó a difundir 
la revista denominada El Inspector de la Instrucción Primaria, 
órgano mensual donde se difundían ideas de carácter peda-
gógico y organizativo de las escuelas primarias.9Finalmente, 
Arenas Hernández indica que en una reunión de inspectores 
escolares de Zacatecas, se consideró que la misión de la 
inspección debía incidir en un programa que habría de 
abarcar una relación de asuntos o problemas generales; las 
sugerencias de actividades en relación con los asuntos y la 

7 Carlos Escalante Fernández, “Inspectores y maestros rurales ante la educa-
ción de los indígenas en el estado de México de las décadas de 1920 y 1930”. 
Cuadernos Interculturales, vol. 8, núm. 14 (2010), 21-33.
8 Archivo Histórico del Municipio de Sombrerete (AHMS), documentos de 
educación, año 1892.
9 AHMS, El inspector de la instrucción primaria. Revista Mensual de las Escuelas, 
año 1876.
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enumeración de conocimientos que pudieran relacionarse 
de una manera natural con las actividades escolares.10

Así, para hacer un análisis de la situación educativa que 
imperó durante el periodo del Porfiriato en Sombrerete, es 
preciso que el historiador revise el contexto histórico para 
ubicar los hechos en una realidad geográfica concreta, de ahí 
que este trabajo principia por hacer un recorrido breve de 
los antecedentes que dieron forma y textura a la educación 
de la niñez y juventud de Sombrerete en los años previos al 
Porfiriato. Continúa con la revisión del establecimiento y 
funcionamiento de las escuelas y concluye con la recuperación 
que hicieron los inspectores y demás autoridades escolares 
y políticas sobre el trabajo que desarrollaban las escuelas 
oficiales durante esos casi 30 años de recorrido histórico.11

Contexto histórico de la educación en Sombrerete

Sombrerete, Zacatecas, es un municipio de alrededor de 
62,433 habitantes, 77.5 por ciento de los cuales son alfabetas 
y actualmente cuenta con 90 escuelas primarias. Su cabecera 
municipal se ubica a 170 kilómetros al noreste de la capital 
estatal de Zacatecas. Todavía es en gran parte minero y agrícola, 
como cuando se estableció, al pie del cerro del Sombreretillo, 
hace unos 459 años. La fecha exacta de su fundación se des-
conoce, pero sin duda su comienzo ocurrió inmediatamente 
después de las primeras incursiones encabezadas por el 
colonizador español Francisco de Ibarra, momento en que 
se descubrieron los importantes yacimientos mineros en 
la zona. Las minas de la comarca de Sombrerete, situadas 
ligeramente al sur de las de San Martín, fueron descubiertas 
poco después de 1558. En cambio, Fresnillo, a cinco días de 
viaje hacia el sur, fue fundado en 1566. El principal centro 
minero y comercial de la región, Zacatecas, quedaba a una 
distancia de al menos ocho días de camino más al sur. 

Desde sus inicios, Sombrerete congregó a numerosos 
indios, españoles e integrantes de las castas, los cuales au-
mentaron en cantidad con el paso del tiempo. Sin embargo, 
como era una región de incursiones chichimecas, los primeros 
avecindados en ese sitio con frecuencia fueron perturbados 
por las tribus rebeldes hasta que se optó entonces por la 
vía de la conversión espiritual y se envió misioneros a esa 

10 Tomás Dimas Arenas Hernández, Apuntes para la historia de la educación pú-
blica en la región de Nieves, Zacatecas (México: Tomás Dimas Arenas Hernán-
dez, 2000).
11 Para la elaboración de este artículo, se transcribieron y revisaron los do-
cumentos que aparecen en el Apéndice con el apoyo de Arenas Castrejón.
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zona de guerra: fray Diego de la Cadena, fray Jacinto de San 
Francisco y, en especial, fray Pedro de Espinareda fueron 
algunos religiosos de la orden franciscana que se dedicaron 
a pacificar y evangelizar a los nativos que merodeaban los 
montes agrestes y los fértiles valles de Nombre de Dios y 
Guadiana. 

Hacia 1580 los franciscanos ya se habían instalado 
formalmente en Sombrerete y tenían un convento llamado 
San Mateo en una casa modesta. Ahí administraban los 
sacramentos a una congregación de indios, donde además 
les enseñaban determinados oficios. Fray Francisco Martínez 
y fray Antonio Liñán fueron de los primeros franciscanos 
que se dedicaron a convertir e instruir en la fe a los naturales 
zacatecos y tepehuanes. Luego, en 1603 al llegar los predica-
dores establecieron el convento de Santo Domingo donde 
empezaron a recibir niños y jóvenes desamparados para 
cuidar de ellos e instruirlos en la fe cristiana; más tarde, en 
1683 convirtieron ese hospicio en colegio de misioneros y 
comenzaron a admitir estudiantes seglares en 1685; dos años 
después recibió el nombre oficial de convento–colegio. Ahí 
proporcionaban estudios de gramática, filosofía, derecho y 
teología, mientras esperaban la licencia real que nunca fue 
dada; cerró sus puertas en 1788 por orden expresa del Rey.12

Por su parte, el clero secular impulsaba la cultura letrada 
en una modesta e improvisada escuela de primeras letras, pero 
su labor debe haber sido limitada tanto porque no abarcaba 
a la mayoría de la población como por los contenidos que 
enseñaba. De hecho el centro de su interés era el catecismo 
religioso y algunas alabanzas. Guiaba sus tareas mediante el 
catecismo del padre Gerónimo Martínez de Ripalda. 

Para remontar el atraso lastimoso que vivía la sociedad 
novohispana en estas minas y especialmente en los pueblos 
de indios donde o no se habían instalado escuelas o bien 
habían llegado a un estado de decadencia, las autoridades del 
reino español empezaron a interesarse por la instrucción de la 
sociedad y dieron entrada a las iniciativas de los legisladores 
quienes, al parecer, no podían mirar con indiferencia la 
instrucción del pueblo novohispano en los ministerios de 
la fe católica y muchas otras ventajas que provenían de una 
buena educación, por lo que consideraron necesario contar 
con escuelas de primeras letras. Con ese espíritu dictaron 

12 “Actas capitulares de la Santa Provincia de Santiago de México. Siglo XVII”, 
vols. 3 bis y 4. Traducción del R. P. Santiago Rodríguez, Instituto Dominica-
no de Investigaciones Históricas – en adelante, IDIH-, Querétaro, México. 
Actas capitulares. Siglos XVI y XVIII. Carta Real de Carlos III de 27 de abril 
de 1788.
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las leyes 5ª, título 13, libro 1 y la 18, título 1, libro 6 de la 
Recopilación de Indias y excitaron el celo y autoridad de los 
obispos y demás clérigos para que promovieran la instalación 
y el funcionamiento de las escuelas, así como el pago a los 
maestros, el cual debía realizarse con los productos de los 
bienes de comunidad según el libro 6º, título 4 del mismo 
ordenamiento. 

En ese mismo sentido, el monarca español dictó las 
cédulas reales del 10 de octubre de 1768, 22 de febrero de 
1778, 24 de enero y 5 de noviembre de 1782 donde estableció 
que de acuerdo con los prelados diocesanos y conforme a 
leyes se establecieran escuelas de primeras letras en todos 
las ciudades, villas y pueblos de indios, para que enseñaran la 
lengua castellana, la doctrina cristiana y a leer, escribir y contar, 
para cuyo caso debían nombrarse maestros a satisfacción 
de los curas párrocos con el señalamiento correspondientes 
de salarios, los cuales debían sacarse en primer lugar de los 
productos recaudados de los bienes de comunidad. 

Todavía más, la instrucción de intendentes de 1786 en 
su artículo 34 recordaba la necesidad de establecer escuelas 
de primeras letras en todos los pueblos de españoles e 
indios que tuvieran un considerable número de vecindario, 
comprometiéndose el pago de los salarios de los maestros 
en la primera de las cuatro partidas de gastos que disponían 
los reglamentos particulares, cuyo cumplimiento debía ser 
puntual por los ministros de las cajas reales. 

Más tarde señalaron que en caso de que los arbitrios de 
las cajas de comunidad fueran insuficientes para el sosteni-
miento de las escuelas y maestros, se solicitara a los niños de 
familias pudientes que pagaran una pensión mensual como 
ya se realizaba en otros países más cultos donde se hallaban 
arregladas las escuelas, lo cual era tan justo como el que todos 
los niños pobres recibieran gratuitamente la instrucción y 
el arbitrio que había propuesto al Real y Supremo Consejo 
de Castilla el señor Gaspar Melchor de Jovellanos, en su 
informe sobre el expediente de la ley agraria, donde sugería 
que se replicara la dotación de los maestros a partir de alguna 
pequeña parte de los diezmos que recibían los prelados, así 
como misas capitulares, préstamos y beneficios simples cuyo 
gravamen casi irresistible a los mismos prelados lo aceptarían 
de buena manera por redundar en notorio beneficio de la 
religión y del estado. 

Otra aportación importante podía obtenerse de los pro-
ductos o sobrantes de algunas fundaciones como capellanías, 
incongruencias, patronatos, etc., que aunque no tuvieran por 
objeto la enseñanza de las primeras letras serían conforme 
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a las leyes y al espíritu de los piadosos fundadores que se 
invirtieran en ella; del mismo modo, muchos otros arbitrios 
habían de adquirirse de acuerdo con las circunstancias y 
posibilidades de cada pueblo, de ahí que podía encargarse 
a los párrocos hacer las diligencias correspondientes para la 
reunión de recursos.

Sobre ese pensamiento, el sostenimiento de las escuelas 
de primeras letras, no parecía ser un problema por lo que 
habría que extenderlo a las amigas o escuelas de niñas, que 
merecían también la mayor atención de parte del gobier-
no, de ahí que sólo faltaba diseñar un plan de enseñanza 
conforme a un método uniforme en cuanto fuera posible 
en todas las escuelas. Pero mientras eso se verificaba en 
toda la comunidad, no podía dilatarse la ejecución de algún 
arbitrio para destinarlo al sostenimiento de escuelas dado 
que la instrucción podía redituar en una doble ventaja: por 
un lado, la preparación de la niñez y, por otro, acostumbrar 
a las personas desde tierna edad al trabajo que les pudiera 
proporcionar el modo de subsistencia en el resto de su vida.

En tal sentido, la autoridad virreinal pidió a sus delegados 
su intervención para convencer a los dueños de las haciendas 
agrícolas y mineras para que colaboraran económicamente 
en esta causa. Tuvieran especial cuidado de aumentar en las 
cabeceras la asistencia de niños y formaran juntas de instrucción 
compuestas por el alcalde de cada pueblo, el gobernador de 
indios, el cura párroco del lugar y un secretario que nombraran 
los propios vecinos. Este órgano colegiado quedaba investido 
con todas las facultades necesarias para el gobierno de sus 
respectivas escuelas. Sus funciones comprendían realizar 
visitas a los planteles al menos una vez al mes, recaudar la 
pensión mensual de los niños más pudientes, quienes debían 
contribuir para el sostenimiento de esas instituciones, los 
cuales quedaban clasificados en tres categorías: los que 
sabían leer, escribir y contar; informar de los niños que por 
su pobreza recibían la enseñanza, pluma y papel, de manera 
gratuita, para que ninguno pudiera excusarse de dejar de 
asistir a la escuela; vigilar las siembras y los productos que 
debían ingresar al fondo de enseñanza; además, encargarse 
de entregar premios a los alumnos más adelantados y de 
observar el plan de enseñanza que conviniera a cada pueblo 
sin perjuicio de lo que se determinara de manera general. 
También debían informar periódicamente al subdelegado de 
cada partido y al cura párroco del lugar sobre las incidencias 
que se registraran.

Atendiendo a esos ordenamientos y orientaciones, el 
cura párroco de Sombrerete Rafael Cayetano del Hoyo, 
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en 1780, empezó a buscar los medios para la instalación y 
funcionamiento de las escuelas de primeras letras en ese 
mineral. Se convenció de la necesidad de su existencia a partir 
de que vio que el colegio de los dominicos que en otro tiempo 
había brindado buenos frutos, por esas fechas se hallaba en 
decadencia. Pronto encontró una respuesta favorable a su 
misión, dado que varios vecinos ofrecieron aportaciones 
importantes para el sostenimiento de escuelas y coincidieron 
en la necesidad de localizar un sujeto mediamente instruido 
en la lectura, escritura y el cálculo para que pudiera enseñar 
a los alumnos.13Para este caso, el cura consultaba al obispo 
de Durango sobre si sería conveniente proponer a los padres 
dominicos de esa villa que atendieran la escuela parroquial 
y sus servicios serían pagados mediante los réditos que 
produjeran los dos mil pesos que había reunido entre los 
sombreretenses.14

Aunque el prelado no tuvo objeción en esa iniciativa, la 
escuela de Sombrerete tuvo una vida corta especialmente por la 
carencia de una dotación suficiente para los maestros y porque 
los padres de familia a menudo dejaban de enviar a sus hijos a 
la escuela y preferían ocuparlos en las labores productivas de 
las haciendas y minas, donde podían obtener algún beneficio 
económico que les ayudaba a sustentar sus familias. 

El descuido de la educación de la niñez y juventud tuvo 
su mayor influjo en la insurrección de 1810 cuando la Nueva 
España fue afligida por la agitación política y cuyas conse-
cuencias funestas fueron lamentables. Con todo y que varios 
ideólogos siguieron considerando que la enseñanza unida al 
dogma y a los principios de la moral religiosa y política era 
un remedio que iba directamente a la raíz del mal que se 
experimentaba de desterrar la ignorancia y hacía virtuosos 
a los pueblos, era una obra sin la cual poco o nada se apro-
vecharían los sublimes preceptos de la religión, puesto que 
faltaba la instrucción que debía darse en las escuelas, faltaba 
a los padres, a los hijos y a todos los demás involucrados la 
disposición necesaria para conocer a fondo sus obligaciones y 
oficios respecto de Dios, respecto de sí mismos y respecto de 
los demás hombres; era, por tanto, una obra recomendable 

13 Entre los bienhechores para el sostenimiento de escuelas se mencionó al 
mercader español José García de Sobarzo, quien había dispuesto en su testa-
mento la donación de 500 pesos para una escuela. Otra cantidad semejante 
ofreció don José de Foronda y cien don Antonio de Echavarri. Lo que agre-
gado a otras aportaciones de los sombreretenses daba una cantidad de dos 
mil pesos para la congrua del maestro de escuela. AHMS, exp. 3934, año 1775. 
Testamento de José García Sobarzo.
14 Archivo Histórico del Arzobispado de Durango (AHAD), caja 25, legajo 68, 
ff. 2-3, años 1776-1780.
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por las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino en su 
decreto del 18 de marzo de 1811, en que aprovechando el 
reglamento sobre juntas provinciales en la península habían 
ordenado a esos cuerpos que tuvieran especial cuidado de 
que se establecieran escuelas de primeras letras en todas 
partes, y se mejoraran las que se hallaban abiertas, dado que 
eso influía directamente en las costumbres y entereza de la 
felicidad pública.

Y era una obra en fin, que debía servir de base a los grandes 
planes de prosperidad de todos los ramos de la administración 
pública, agricultura, comercio, artes o industria que el soberano 
congreso y el supremo gobierno de la nación tenía sobre 
estos reinos. Por todas estas consideraciones, el gobierno de 
la Nueva España estimó que no podía menos que multiplicar 
en todas partes las escuelas de primeras letras como el acto 
más señalado de su preocupación y desvelo por la felicidad 
de estos naturales, de manera que continuó instruyendo a sus 
subalternos para que no hubiera lugar, pueblo, comunidad, 
feligresía, doctrina ni rancho que no la tuviera, ni individuo 
por pobre y desvalido que fuera que no pudiera recibir fácil 
y gratuitamente la enseñanza. Y para conseguirlo se incitaba 
a los obispos, demás eclesiásticos y curas párrocos a fin de 
que conforme a lo prevenido en las leyes municipales con-
tribuyeran por su parte para que establecieran las escuelas de 
primeras letras que se necesitaren en sus respectivos distritos 
y la reforma de las que estuvieran en actividad para asegurar 
que cumplieran cabalmente con su cometido. 

También libró las órdenes necesarias a los intendentes 
para que éstos a su vez los turnaran a sus subdelegados para 
que formaran expedientes donde registraran el número 
de escuelas de ambos sexos que se estuvieran abriendo; el 
número de individuos que asistieran a ellas, los cuales serían 
clasificados en tres clases: lectura, escritura y cuentas. En 
otra carpeta asentarían los libros y métodos de enseñanza 
para cada clase; las horas y días de asistencia; las rentas de 
los maestros y los fondos de donde se pagaban; informando 
asimismo con la justificación correspondiente, la dotación o 
aumento de la misma conforme las circunstancias necesarias, 
así como todo lo demás que se ofreciere y fuere conveniente 
para los fines propuestos.15

Pese a todos esos esfuerzos, parece que el saldo de la 
educación de la sociedad novohispana se ha considerado que 
fue de pocas proporciones dado que muy pocas personas 
lograron aprender a escribir, leer y a contar. Varios factores 

15 AHMS, documentos sin clasificar, año 1812.
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concurrieron en esos resultados entre los que destacan la 
finalidad esencial que tuvo la educación durante esa época 
la cual hizo gravitar todas sus manifestaciones en torno a 
un ideal religioso-eclesiástico, la resistencia de los padres 
de familia de enviar a sus hijos a las escuelas, la falta de 
recursos y medios para el sostenimiento de los planteles 
y la reducida preparación de las personas que tenían a su 
cargo la enseñanza. 

Al llegar el gobierno republicano, varios de esos aspectos 
permanecieron latentes en torno a la educación de la niñez 
y juventud mexicanas. Sin embargo, el pensamiento liberal 
poco a poco se fue imponiendo hasta lograr una nueva 
orientación a la enseñanza mediante las escuelas de primeras 
letras. En 1821, se intentó el establecimiento de la primera 
escuela oficial en Sombrerete en atención a la irregularidad 
y abandono en que se hallaba la que venía funcionando, 
debido a la falta de un maestro competente. Con ese motivo 
se acordó solicitar la colaboración de un sujeto “adornado de 
instrucción y buena conducta en la capital de México”, para 
que se hiciera cargo de esa noble tarea. 

Mientras se hacían las gestiones para conseguir al 
maestro, que sería costeado con recursos que habían reunido 
los párrocos, de inmediato se presentó ante la asamblea 
municipal el cura Juan Bautista Guevara a reclamar que no se 
tocaran esos recursos que había dejado el difunto don Miguel 
Vicente Tarbe.16 De cualquier manera, el cabildo convino 
que no obstante la resistencia del cura, el proyecto debía 
seguir adelante, así que al clero no le quedó más remedio 
que aceptar la decisión de la autoridad política. Sin embargo, 
como no se contaba con un edificio público para la escuela, 
de manera que los primeros años tuvieron que ser difíciles. 

Hubo que esperar hasta 1827 en que el jefe político del 
lugar, Gregorio de la Parra, anunció en un bando la reaper-
tura de la escuela oficial; en este documento señalaba que 
la asamblea municipal animada de las mejores ideas para 
conseguirla felicidad de los pueblos y convencida de los bienes 
y ventajas de una buena educación había decidido destinar un 
edificio para la instalación del plantel municipal. Consciente 
de que la educación oficial sólo sería posible en un edificio 
público, el cual debía quedar bajo la coordinación de un buen 
director y con la inspección de la misma corporación, según 

16 AHMS, Libro de autoridades, ff. 3v-4, años 1821-1825. Evidentemente eran 
momentos en que el gobierno civil buscaba sustraer la educación de manos 
del clero donde había estado durante muchos años; sin embargo, esa inicia-
tiva generó inconformidad porque iba a afectar los intereses económicos de 
la Iglesia. 
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lo dispuesto en el Artículo 139 de la Constitución del Estado 
y cuyo cumplimiento estaba particularmente encomendado 
por el 48 y siguientes del Reglamento del Gobierno 
Económico Político de los Partidos. 

En esa conformidad, el ayuntamiento de Sombrerete, no 
escatimando fatiga, ni gasto alguno, anunció que el edificio 
destinado para el establecimiento de la escuela estaba concluido, 
y era la casa llamada de La Caridad, el cual estaba provisto 
de los útiles y muebles necesarios, y sería regenteado por un 
sujeto de notoria instrucción, honradez y responsabilidad, 
que conduciría la enseñanza bajo las siguientes orientaciones:

1 Que las horas de enseñanza serían de las ocho a las once 
de la mañana, y por la tarde de las tres a las seis. 

2 Que en virtud de lo que terminantemente ordenaba el 
artículo 51 del referido reglamento, todos los padres y cabe-
zas de familia debían remitir a sus hijos y niños a la escuela, 
en la inteligencia de que con los omisos se procedería en los 
términos que dicho artículo prevenía; bien que no era de es-
perarse que hubiera alguno contra quien se tuviera que dirigir 
la corporación, pues le era demasiado conocida la buena fe y 
mejores sentimientos de todos y cada uno de los vecinos de 
esa ciudad. 

3 Que los comisarios de policía darían cumplimiento de 
dicho artículo en sus respectivos cuarteles y la comisión del 
ayuntamiento según el artículo 49 del reglamento, velaría so-
bre la observancia de lo prevenido. Sólo habría tolerancia has-
ta los primeros días del siguiente mes de agosto para aquellos 
niños que tuvieran inconvenientes para asistir a la escuela.17

El bando finalizaba señalando que esperaba contar con 
la respuesta favorable de toda la sociedad para que los niños 
recibieran la instrucción primaria que los hiciera capaces de 
las demás y pudieran conseguir con ella el que fueran buenos 
ciudadanos y mejores padres de familia, lo que redundaría 
en producir los más felices resultados en beneficio de la 
patria para cuya felicidad era necesario sacrificarse. Por 
tanto, y para que llegara a todos noticia de lo acordado por 
ese ayuntamiento, mandó se publicara ese documento y se 
fijaran los correspondientes ejemplares en los parajes públicos 
acostumbrados para su exacto cumplimiento.

Para 1846, sólo continuaba funcionando una escuela para 
niños que era atendida por el preceptor Alejo Adame, con 
una matrícula de 150 alumnos, y aunque tenía contemplada 
una dotación de 377 pesos, 3 reales según la ley de junio de 

17 AHMS, documentos de escuelas, 21 de julio de 1827.
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1831, esa cantidad debía reunirse con los réditos del 5 por 
ciento anual del fondo de 2,000 pesos que estaban fincados 
en la casa de Juan N. Fernández, además de los productos 
de la Hacienda Grande;18 sin embargo, excepcionalmente se 
juntaba ese presupuesto. Así, los fondos no alcanzaban para 
cubrir las necesidades para el sostenimiento de las escuelas 
y, sobre todo, el sueldo de los preceptores, según se aprecia 
de las reiteradas quejas que éstos presentaban a los cabildos 
municipales, señalando que la falta o retraso de sus salarios 
les dificultaba adquirir los medios de subsistencia para ellos 
y sus familias.

En Saín Alto, funcionaban dos escuelas, una pública y 
otra privada. En la primera estaban matriculados 34 alumnos 
y tenía asignado un presupuesto de 120 pesos anuales que 
pretendía reunir mediante el cobro del 15 por ciento sobre 
los impuestos municipales. Chalchihuites también contaba 
con una escuela pública, dotada con el producto del 15 por 
ciento de sus impuestos. Concurrían a ella 45 alumnos y en 
todas esas escuelas oficiales se enseñaban mediante el método 
mutuo lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y reglas 
de urbanidad y moralidad. 

En cambio, en las localidades rurales la instalación de 
escuelas oficiales demoró más tiempo. Fue hasta la década 
de 1850 en que atendiendo a una circular del gobierno del 
estado, se abrieron las primeras escuelas oficiales en las 
localidades rurales de Sombrerete y, al mismo tiempo empezó 
a funcionar una para niñas en la cabecera del partido. Estos 
planteles pronto se vieron abandonados por el ataque de los 
distintos brotes epidémicos de cólera, sarampión y viruela así 
como las sequías en el campo que afectaron principalmente 
la vida de los niños.

En 1857, el jefe político de Sombrerete comunicaba al 
gobernador de Zacatecas que en un protocolo notarial de 
1812 se encontraba una escritura en la que el finado Juan José 
Ruiz Arias había recibido de depósito irregular la cantidad 
de 1,625 pesos con el rédito del 5 por ciento pertenecientes 
a una obra pía para la fundación y sostenimiento de una 
escuela de primeras letras, cuya suma había sido entregada 
al finado cura del lugar don Nicolás Mijares Solórzano, como 
patrono de dicha fundación, ignorándose entonces dónde 
se encontraban los réditos que había generado ese capital 
durante más de cuarenta años. Para ese propósito recordaba 

18 La Hacienda Grande, había sido la finca donde los Fagoaga beneficiaban 
los metales que extraían de las minas sombreretenses. Cuando escasearon 
sus yacimientos, la donaron al ayuntamiento para fomentar la instrucción 
pública. AHMS, documentos, año 1844.
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que en la parte 10ª del artículo 25 de la ley sobre enseñanza 
expedida por el gobierno del estado el 9 de junio de 1831, 
se prevenía que los legados testamentarios destinados al 
fomento de la instrucción debían aplicarse a tal objeto sin 
ninguna desviación, por lo que el jefe político le consultaba 
al ejecutivo estatal sobre su consentimiento de iniciar la 
averiguación y posterior presión ante quien correspondiera 
para obtener tanto el capital como los réditos que se suponía 
habían generado, los cuales debían ser aplicados al objeto que 
habían impuesto sus legatarios.19Asimismo imaginaba que 
en caso de que no se lograran recuperar los réditos vencidos, 
se procedería a recoger la finca hipotecada que garantizaba 
el capital y allí instalar la escuela pública. Desde luego que 
la iniciativa era apropiada y el gobernador no sólo respaldó 
la solicitud sino urgió a las autoridades de Sombrerete a 
avanzar en ese camino hasta su consecución.

Durante la intervención francesa, un nuevo brote de 
viruela afectó el desarrollo de las escuelas; la mayoría de 
la gente andaba descalza y en el mejor de los casos cubría 
su cuerpo con camisola y calzón blanco de manta trigueña. 
Aunque el gobierno estatal en 1861, expidió un decreto para 
prohibir esa vestimenta, poco debe haber contribuido esa 
disposición a modificar los patrones en el vestuario de la 
gente debido en gran parte a la pobreza en que se hallaba.20 
La escasez de semillas de 1852 y el abandono paulatino de 
la explotación minera que había ocurrido durante toda la 
primera mitad del siglo XIX provocaron la disminución 
de los ingresos familiares. Y aún más, las condiciones de 
inestabilidad social y política que prevalecían en esa época 
impidieron concretar proyectos oficiales de sostenimiento 
de escuelas públicas, tan necesarias para la instrucción de 
la sociedad.

Así, los decretos del gobierno del estado no tenían su 
debido cumplimiento como aquel del 26 de diciembre de 
1871, que ordenaba la apertura de las escuelas de primera 
enseñanza en todos los pueblos, pero no había sido posible 
porque, al decir de las propias autoridades políticas, no 
había llegado oportunamente dicha comunicación a todas 
las municipalidades por la revolución social ocurrida desde 
el 23 de noviembre de ese año hasta marzo de 1872, lo que 

19 AHMS, documentos, enero 13 de 1857.
20 El 14 de febrero de 1861, el Congreso del Estado de Zacatecas decretó la 
prohibición en todas las cabeceras de los Partidos, el uso exterior del calzon-
cillo blanco, sustituyéndolo por pantalón o calzonera cerrada. Cfr. Archivo 
Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), Decretos del Congreso de Zacate-
cas. Poder Legislativo, Leyes, decretos y reglamentos, caja número 9.
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había mantenido incomunicado el territorio estatal.21Para 
corroborar la obediencia de aquel mandato, en junio de 
1873, se solicitó a los jefes políticos de los partidos que 
dieran información sobre el número de escuelas públicas 
y privadas que hubiera en cada municipio o congregación, 
si los locales que usaban eran propios de los ayuntamientos 
o de particulares, y si eran funcionales para la tarea de la
instrucción. Además, que agregaran información sobre el 
número de niños que concurrían en cada lección así como 
la cantidad de útiles escolares con que contaban. Y si las 
comisiones de las asambleas cumplían con su cometido: 
visitaban las escuelas y dictaban las providencias oportunas 
para su mejora.22

La educación en Sombrerete durante el Porfiriato

Llegado el periodo del Porfiriato, el proyecto educativo se 
encaminó a transformar la sociedad, en aras de alcanzar 
un Estado moderno, para lo cual era necesario impulsar 
una modificación de las estructuras políticas y económicas. 
Para lograr ese objetivo propuso una educación moderna, 
libre, gratuita, obligatoria y uniforme. La mayoría de los 
educadores de la época concebían la educación moderna 
como una educación racional, científica, objetiva, y laica de 
ahí que para materializar ese proyecto era indispensable que 
las escuelas fueran modernizadas en sus espacios, mobiliario, 
contenidos curriculares, libros de texto y maestros. Además 
de contar con la vigilancia necesaria sobre el funcionamiento 
de las escuelas, la cual podía ser concedida a los directivos, 
inspectores escolares y autoridades políticas. 

Se inició la aplicación de un calendario oficial y un sistema 
de enseñanza objetiva que tenía como centro la marcha natural 
de la evolución física y mental del hombre. Con este método 
se buscaba despertar en los alumnos las percepciones naturales 
de las cosas: primero los objetos y después los nombres de 
ellos. Todo ese pensamiento pedagógico implicaba una labor 
escolar cada vez más incluyente de los diversos actores que 
estaban relacionados con la educación.

En 1873 funcionaban en el municipio de Sombrerete 
dos escuelas públicas, una para niños que era atendida 
por el preceptor Jesús Rodríguez y el ayudante Bruno 
Acosta, con un sueldo de 50 pesos mensuales el primero 

21 AHMS, documentos de 27 de marzo de 1873.
22 AHMS, circular del gobierno del estado de Zacatecas para conocer lo rela-
tivo al funcionamiento de escuelas públicas, junio de 1873.
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y 25 pesos, el segundo; además un portero con sueldo de 
8 pesos mensuales. Asistían a esta escuela 300 alumnos. 
Había además una escuela para niñas, que era atendida 
por la preceptora María Cuevas, quien gozaba de un sueldo 
de 30 pesos mensuales y concurrían a ella 106 niñas. El 
municipio costeaba los gastos de la renta del local, plumas 
y papel. Además funcionaban 12 escuelas particulares con 
un promedio de 20 a 25 alumnos. 

Mientras que en el municipio de Chalchihuites había 
también dos escuelas públicas: a la primera concurrían 159 
niños y a la otra 127 niñas. La de los niños se hallaba en el 
jardín Hidalgo y era atendida por el preceptor Cayetano 
Ayala y la de niñas por la preceptora Joaquina Cervantes.23

Además funcionaban en la cabecera dos escuelas par-
ticulares: una para varones y otra para niñas. La primera a 
cargo del señor Andrés Gurrola y la otra por María Trinidad 
Dena de Ayala y después por Carmen Martínez, con la única 
diferencia de que en estos establecimientos además de los 
ramos que se llevaban en las escuelas públicas se estudiaba 
doctrina cristiana.

También había escuelas en San José (43 alumnos) y 
en Cieneguilla (27 alumnos). Se advertía que en el mes de 
diciembre próximo reanudarían nuevamente las escuelas 
públicas ubicadas en las rancherías de San José de Gracia 
y Piedras Azules no haciéndolo en ese momento las de los 
ranchos de Cieneguilla y El Manto que no contaban con 
personal apto para atenderlas.

En tanto que en el municipio de Saín Alto funcionaba 
sólo una escuela pública para niños que era atendida por el 
preceptor Gregorio Gómez, quien disfrutaba una dotación 
de 25 pesos mensuales; sin embargo, debido a la carencia 
de recursos económicos por parte del municipio, no podía 
dotarla de útiles escolares y eso motivaba el atraso escolar 
además de que el sueldo del preceptor era irregular. Esa 
misma situación hacía que no se pudiera abrir una escuela 
para niñas.24

En el municipio de San Andrés, funcionaba también 
sólo una escuela para niños que era atendida por el preceptor 
Luis Verdía, con sueldo de 12 pesos mensuales pagados por el 
municipio. Además, funcionaban cuatro escuelas particulares 
en las localidades de Bocas, Ventanas, Potrero y Motita. 
Era notorio que en todas estas escuelas no había útiles 
escolares debido a las carencias económicas de los 
ayuntamientos.
23 AHMS, documentos, año 1885.
24 AHMS, documentos, año 1873.
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Hacia 1874, el partido de Sombrerete sostenía seis escuelas 
públicas, con fondos municipales y con la subvención de 1,000 
pesos anuales que recibía del gobierno del estado. Además, en 
las rancherías tenía funcionando otras 26 escuelas, la mayoría 
sostenidas con fondos de corporaciones o particulares, donde 
se podían incluir a los hacendados. Había otras ocho escuelas 
que eran sostenidas por particulares.25

De acuerdo con la información del presidente municipal, 
en 1877 la escuela municipal de niños de Sombrerete estaba a 
cargo del preceptor Pedro Mendoza, quien atendía a 80 alumnos 
en ese establecimiento. La de niñas era atendida por Paula 
Robledo, y concurrían 55 alumnas que cursaban los ramos de 
lectura, escritura, aritmética, gramática, urbanidad y costura.

En cambio, en el municipio de Saín Alto, según el censo 
de 1879, el número de habitantes ascendía a 8,407 y conforme 
a la ley de instrucción primaria de diciembre de 1871, se habían 
establecido diez escuelas primarias a donde concurrían en 
promedio 300 alumnos. En los últimos dos años se había 
instalado otra en Cantuna y otra más en La Cueva, a donde 
asistían 40 alumnos en promedio. Por la falta de lluvias y el alza 
de semillas no se promovían obras públicas en el municipio 
porque la hacienda municipal apenas alcanzaba para pagar 
a los empleados oficiales. Sólo se hallaba en explotación el 
mineral del Chacuaco; en cambio, cuando había cosechas se 
registraba hasta 30,000 fanegas de maíz en promedio y una 
doceava parte de frijol. En el municipio de San Andrés, sólo 
funcionaba una escuela pública en el municipio para niños.

Para la décadas de 1880, la apertura de escuelas y matrículas 
se aceleró un poco, aunque con ritmos disímiles; es decir, 
no siguieron la misma proporción y a veces hasta fueron 
contradictorios con la extensión social de la educación. El 
aumento del número de escuelas no fue proporcional al 
número de alumnos, dando cuenta que la escolarización 
no estuvo determinada en forma directa por el número 
de escuelas abiertas. En la ciudad aumentaron las escuelas 
para cada género y aunque las del campo dieron apertura 
a la población de ambos sexos, en ningún caso lograron la 
concurrencia de todos los matriculados. 

Esto generó una inequidad social en función del acceso a 
ellas, porque esta estructura expansiva dejó fuera del sistema 
de instrucción a las dos terceras partes de la población que 
no habitaban en centros poblados y que no contaban con 
escuelas. Los establecimientos se multiplicaron, pero lo 
hicieron acentuando las brechas que separaban el mundo 

25 AHMS, documentos, año 1874.



35

urbano más escolarizado, alfabeto e inserto en el desarrollo 
de la cultura escrita, del rural analfabeto, donde la escuela 
simplemente no existía. A principios de 1881, la jefatura del 
partido seguía atendiendo de manera importante ese ramo 
de la instrucción, pues había promovido la instalación de 14 
escuelas en las haciendas y ranchos de la municipalidad de la 
cabecera, sin embargo los brotes de fiebre tifoidea impedían 
que muchos escolares asistieran de manera irregular a los 
establecimientos escolares.26

Para 1883, continuaban funcionando dos escuelas públicas 
en el municipio de Sombrerete, una para niños y otra para 
niñas. La primera estaba a cargo de Pedro Núñez, aunque 
por ese tiempo la asamblea municipal le había admitido su 
renuncia. Dicho preceptor disfrutaba de 50 pesos mensuales 
pagados por el municipio, debiéndosele únicamente las 
quincenas correspondientes de agosto último. Los gastos 
de papel, plumas y tinta se hacían por cuenta del municipio 
mientras que los útiles los proporcionaba el gobierno del 
estado. 

La escuela de niñas estaba a cargo de la preceptora 
Rebeca Enríquez, a donde concurrían 81 alumnas quienes 
cursaban del 1º al 3º grado, conforme a la ley de instrucción del 
estado sancionada el 21 de febrero de ese año. La preceptora 
recibía de sueldo 40 pesos mensuales, pero en esa fecha se le 
adeudaban dos meses de sueldo, haciéndose además el gasto 
de una ayudante, papel, plumas, hilo y demás por cuenta de 
los fondos del municipio.27

Por ese tiempo se habían practicado los exámenes 
respectivos, remitiéndose al ejecutivo para conocimiento 
el informe y calificaciones del jurado. De los 161 alumnos 
matriculados durante el ciclo escolar de 1885-1886, en la 
escuela de niños de Sombrerete, se presentaron a examen 
77 en primer grado, 34 en segundo, 12 en tercero y 10 en 
cuarto. El resto no se presentó porque algunos habían cam-
biado de lugar de residencia, otros se habían enfermado o 
se habían ocupado en las labores del campo. En lo general 
fueron aprobados los alumnos de tercero y cuarto, pues en 
primero y segundo hubo algunos que resultaron reprobados 
por haberse inscrito en el mes de marzo o después de ese 
tiempo y no habían logrado aprovechar suficientemente las 
lecciones del preceptor.28

Además, en las localidades rurales había escuelas de 
primeras letras, las cuales eran sostenidas de conformidad 
26 AHMS, documentos, año 1881.
27 AHMS, documentos, año 1885.
28 AHMS, documentos, años 1883-1887.
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con lo que prescribía la ley de 1883, aunque la recaudación 
económica entre los padres de familia se hacía con suma 
dificultad, debido entre otras razones a la falta de costumbre 
por el abandono en que habían caído las escuelas. En el 
partido de Nieves fueron instaladas 16 escuelas primarias 
rurales públicas, con una matrícula de 624 alumnos de 
ambos sexos. 

Para el funcionamiento de los establecimientos educativos 
se puso en operación el fondo de instrucción –que según 
la propia ley– sería reunido mediante la cooperación de los 
vecinos de las localidades beneficiadas.29 Con esos recursos 
económicos se alquilaban algunos locales de particulares 
donde funcionaban las escuelas, se compraban útiles escolares 
y se pagaba a los preceptores. 

Sin embargo, la misma ley concedía la franquicia para 
que los propietarios de fincas rústicas o haciendas pudieran 
establecer escuelas siempre que se sujetaran a los programas 
oficiales y se brindaran el servicio gratuito a los educandos. 
Esta alternativa se prevenía para aquellos que no aceptaran 
hacer la aportación económica al fondo de instrucción pero 
que debían hacerlo sosteniendo instituciones por su cuenta, 
sin que ello les eximiera de la inspección reglamentaria y 
periódica por parte de las autoridades políticas y educativas. 

Pese a esa garantía, muchos hacendados no cumplieron 
con el cometido y eso originó una crisis en los fondos de 
las juntas de instrucción pública; los efectos no se hicieron 
esperar en el ramo de la alfabetización: faltaron los útiles 
escolares, se dejó de pagar las rentas de los locales y los 
estipendios a los directivos. 

Al ver aquella situación, las autoridades municipales 
intentaron resolver el problema yendo a embargar los bie-
nes de quienes habían dejado de hacer sus contribuciones 
económicas reglamentarias, pero éstos se defendieron 
acudiendo al gobierno del estado, quien finalmente ordenó 
la suspensión del cobro y expidió una nueva ley el 13 de 
junio de ese año, en la que condonó los adeudos causados al 
fondo de instrucción, resultando a la excitativa de ese ramo 
un deficiente de 393 pesos, 77 centavos.

Al respecto, cabe la duda siguiente: ¿la morosidad de 
algunos hacendados realmente se debía a la precaria situación 
económica que vivían o escondían la oposición a la cultura 
letrada de su servidumbre ante el temor de que una vez 
alfabetizados les reclamaran algunas garantías? 
29 Tanto las haciendas agrícolas y ganaderas como las personas físicas debían 
pagar, periódicamente, una cantidad de recursos a la junta de instrucción 
pública. 
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Por esa misma razón la tasa de escolarización no superó 
el 14 por ciento. Y aunque las matrículas escolares fueron 
incrementándose paulatinamente, las mujeres registraron 
cifras inferiores a las de los varones. Desde luego que esa 
situación de desigualdad era el reflejo de la política económica 
del presidente Porfirio Díaz, la cual favoreció a un pequeño 
círculo de las élites mexicanas y, sobre todo, a los extranjeros 
a quienes les otorgó estímulos fiscales para que invirtieran en 
México, con el consecuente olvido del grueso de la población 
mexicana que vivía en el medio rural. 

Derivado de esa política el costo de la vida en 1882, se 
elevó bastante, por ejemplo el maíz en años abundantes valía 
1.50 la fanega, al menudo, pero en años estériles llegaba a 
costar hasta 3 pesos;30 el frijol, en años abundantes, 1.50 al 
menudeo y en años malos 4 pesos. En años buenos la carga 
de 12 arrobas de trigo costaba 6 pesos; en años malos 7.50; 
mientras la carga de harina flor, en el primer caso 15 pesos 
y en el segundo, 24 pesos. 

Todo ello viene a corresponder con los sueldos que se 
podían percibir durante esa época. Los impresores y litógrafos 
ganaban de 25 a 75 centavos diarios. En obras delicadas o 
finas podían alcanzar hasta 1.50 centavos, pero ese trabajo 
era escaso en Zacatecas. Los plateros ganaban entre 50 
centavos y un peso y de 1 a 1.50 centavos en obras de oro, 
diariamente; en cambio, los carpinteros, de 50 a 75 centavos 
en obra y de talla de 1 a 2 pesos diarios; los talabarteros, de 
38 a 90 centavos; los zapateros, de 37 centavos a 1 peso; los 
peluqueros, de 37 centavos a 1.25 centavos, mientras los 
albañiles de 50 centavos a un peso; los sastres, de 75 centavos 
a 1 peso por prenda chica y de 1 a 1.25 centavos en prenda 
grande; los panaderos oficiales, 87 centavos; los maestros de 
2.25 a 2.50 centavos diarios. 

En ese contexto, se promulgó la ley de Colonización y 
Deslinde de Terrenos Baldíos en septiembre de 1883, la que vino 
a favorecer aún más a los grandes terratenientes, mediante las 
compañías deslindadoras, quienes al realizar su labor, recibieron 
como recompensa la tercera parte de las tierras identificadas. 
Y de esa manera, se vino a perjudicar a los pueblos que vivían 
fundamentalmente de los productos agrícolas como Nieves. 
Aunque no se conoce con exactitud la superficie afectada en esta 
región, sí se sabe que las celebraciones nupciales disminuyeron 
en los tres años siguientes a ese año de 1883. 

En esas circunstancias, el nivel de instrucción y la reli-
gión jugaron en aquellos tiempos un papel definitivo en la 

30 AHEZ, jefatura política, gobierno del estado, caja 17, exp. 22, año 1882.
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explotación y control del pueblo por la burguesía agraria. A 
la vigencia de la nueva ley educativa quedaron establecidas 
escuelas primarias en los siguientes poblados del municipio 
de Nieves: dos en la cabecera, una para niños y otra para niñas. 
Dos en cada una de las haciendas de Norias y San Agustín 
de Melilla, una escuela mixta en la hacienda de Jaralillo y 
otra en la hacienda de Orán. Además, otra mixta en cada 
una de las rancherías de Atotonilco, Matamoros, Morteros, 
San Lucas y San Buenaventura. En conjunto, en todas ellas 
se hallaban matriculados 305 alumnos y 210 en las de la 
cabecera municipal. 

Aunque se pretendía establecer escuelas en otras 
rancherías, no había sido posible por la escasez de recursos 
económicos y la reducción de niños en edad escolar que 
habían emigrado juntamente con sus padres como resultado 
de la falta de lluvias en las tierras de cultivo. La sequía se 
había prolongado por ocho años consecutivos y eso ocasionó 
la escasez de alimentos. Por lo mismo, las escuelas carecían 
de útiles escolares y mobiliario. Estas condiciones aunadas a 
la presencia de brotes recurrentes de epidemias hacía difícil 
que la población aprovechara las escuelas para aprender a 
leer, escribir y contar, y eso queda de manifiesto en las actas 
matrimoniales del Registro Civil de Nieves, cuando más del 
80 por ciento de los novios casaderos no firmaron porque 
no sabían escribir. 

La cultura letrada no sólo no llegó a las localidades rurales 
dispersas o lejanas del municipio y de su cabecera sino que 
también se interrumpió muchas veces por falta de recursos 
económicos, falta de preceptores preparados y, sobre todo, 
porque los padres de familia preferían enviar a sus hijos a 
las labores del campo en lugar de mandarlos a las escuelas; 
es decir, no veían a corto plazo la utilidad de la escuela. El 
mayor número de faltas coincidía con la época de siembra 
(mayo-junio) y cosecha (septiembre-octubre), cuando los 
establecimientos educativos se quedaban vacíos. 

En esas circunstancias de analfabetismo, las familias 
poco o nada podían entender sobre las campañas de vacu-
nación y métodos curativos que publicaban las autoridades 
políticas, con la intención de prevenir a la población de las 
enfermedades. De la misma manera, las personas que se 
dedicaban al oficio de parteras tampoco se pudieron enterar 
del reglamento que envió a todos los municipios del país, 
el despacho de gobernación del presidente de la república 
en 1892, con la finalidad de orientarles para que realizaran 
su actividad con el mayor cuidado y las medidas higiénicas 
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básicas a fin de evitar la muerte de los bebés o de las madres 
al momento del alumbramiento.31

Tabla 1. Estado de las escuelas rurales elementales de Sombrerete, 

año 1896

Localidad Matrícula Director Condiciones del 

edificio
H M

Mesillas 61 56 Agustín Castrillón

Buenavista 31 19 José Ruiz

Parada 17 16 Manuela Mier

S. Juan Refugio 14 28 Brígida Mejía Estrecho

San Juan Tapia 27 17 Atilano Sifuentes Aseado, estrecho

Canutillo 26 33 Espiridión Ruiz Reducido

Cerrito 17 20 Cerrada

Capilla 13 19 Matilde Rodríguez Impropio

Lodemena 16 21 Esteban Zumarán Regular

Ranchos 28 27 Cruz Loera Regular

Refugio Pascual Flores Regular

Corrales 42 38 Mateo B. Cama-
cho

Juanes Isabel Belloc de V.

Micaela M. de 
Zapata

Zaragoza Juan Cisneros

San Martín Bárbara Ledesma Bueno

Calabazal Francisca Reducido

Noria Manuel Ayala Bueno

Arenal Rafael Hoyos Desaseado

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta de documentos de archi-
vo histórico. 

31 Reglamento a que deberán sujetarse las parteras en el ejercicio de su profesión (Mé-
xico: Secretaría de Gobernación, 1892). Disponible en los Archivos Históri-
cos de los Municipios de Sombrerete y de Zacatecas.
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La visión de los inspectores escolares y maestros rurales

Desde los primeros años del siglo XIX se pensó que la ins-
pección escolar era una actividad necesaria para fomentar 
y dirigir la enseñanza. El maestro jalisciense Manuel López 
Cotilla propuso desde 1839 que la inspección debía tener el 
carácter ejecutivo para exigir la observancia de las leyes y 
mandatos de la junta directiva de enseñanza.

En la sesión de cabildo del 9 de enero de 1888, la comisión 
de escuelas del municipio de Sombrerete informó que el 29 
de diciembre de 1887 había visitado las escuelas primarias de 
niños, a cargo del señor Pedro S. Núñez, quien presentó la 
matrícula de 150 niños divididos en seis clases, correspondientes 
a las que la ley exigía. De ellos mostró algunos adelantos en 
dibujo y escritura; en urbanidad le hicieron notar la falta de 
expedición y trato en el lenguaje de sus alumnos, y por sus 
razones la comisión convino en que eso se debía a la falta de 
ayudante en tan crecido número de niños, que le impedía 
atender debidamente todas las clases. Al revisar los útiles de 
la escuela notaron el gran deterioro en que se hallaban los 
libros de las clases primarias e incluso las últimas.32

Respecto a la asistencia, se pudo constatar que de los 
150 alumnos matriculados, faltaban a clases una tercera 
parte. Enseguida pasaron a visitar la escuela de niñas donde 
encontraron a la señorita Petra Rincón como directora, la cual 
mostró un padrón de 154 alumnas teniendo establecidas clases 
hasta 4º año con los ramos de: lectura, escritura, geometría, 
urbanidad, moral, música, gramática, ortología, gimnasia 
y geografía. Notaron la falta de libros para la lectura, de tal 
modo que para resolver esa situación la profesora juntaba 
dos y hasta tres niñas en un silabario. Respecto a la asistencia 
diaria de niñas, manifestó lo mismo que el preceptor de la 
escuela de niños que faltaban los mismos días y en la misma 
proporción.

Luego en la sesión del 14 de enero de 1889, la asamblea 
municipal quedó enterada de la comunicación enviada por el 
gobernador del estado en la que manifestaba su preocupación 
de que las autoridades políticas descuidaran la vigilancia de 
los establecimientos escolares así como que con frecuencia 
estaban removiendo a los directores de dichas escuelas, con 
perjuicio de los adelantos de la enseñanza, por lo que recordaba 
la circular del 16 de abril de 1884, en que se reiteraba que el 
artículo 8 fracción 1ª del reglamento de la ley orgánica de 
instrucción primaria del estado señalaba que los directores 

32 AHMS, Actas de cabildo de Sombrerete, ff. 58v-59, año 1888.
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de escuelas públicas fueran profesores titulados, a partir de 
lo cual se acordó transcribir dicha comunicación al señor 
Pedro S. Núñez, quien se desempeñaba como preceptor de 
la escuela municipal de niños de esa ciudad de Sombrerete, 
a efecto de que presentara el título respectivo.33 En respuesta 
a ese planteamiento, el señor Núñez manifestó que carecía 
de título para desempeñar la escuela municipal, por lo que 
acompañaba únicamente un certificado de los exámenes 
generales que para obtener aquél se le había expedido el año 
de 1882, y que había recibido la dirección de aquella escuela 
por recomendación del inspector general de instrucción 
pública de aquella época don Vicente R. Palacios. 

Posteriormente hubo algunas protestas para que el señor 
Núñez continuara al frente del establecimiento escolar en 
virtud de que las comisiones examinadoras habían descubierto 
nulos adelantos en los educandos que atendía en esa escuela, 
por lo que para subsanar ese estado de cosas, la asamblea 
acordó que se convocara por medio del periódico oficial 
del estado a un profesor titulado, para que se hiciera cargo 
de la escuela de niños del lugar, estableciendo el término 
de un mes contado desde el 1 de marzo de 1889; continuó 
interinamente el señor Núñez hasta en tanto recibiera la 
persona que debía sustituirlo.

El gobierno del estado recomendaba al ayuntamiento 
conceder una atención preferente a la instrucción primaria, 
debido a que tenía conocimiento que por una antigua y mala 
costumbre, en los ranchos y haciendas sólo se abrían las escuelas 
en los meses de secas y se cerraban desde el inicio del temporal 
de aguas hasta que se levantaban las cosechas. De manera que, 
la actividad escolar se limitaba a tres o cuatro meses y el resto 
del año, con el pretexto de las labores agrícolas, los jóvenes 
permanecían ociosos vagando perdiendo lastimeramente el 
tiempo, pero realmente sólo era una indolencia lamentable 
inherente al pueblo para evadir el pago de la cuota de la escuela. 

Era difícil conseguir la cuotas que las juntas de instrucción 
tenían encomendadas pedir a los vecinos para el pago del 
preceptor por la morosidad de aquéllos, de ahí que casi nunca 
se les pagaba la cantidad establecida ni con oportunidad y esa 
situación se debía no tanto a la precariedad de las poblaciones 
sino al poco valor que concedían a la instrucción, razón por 
la cual los comisarios no podían hacer efectiva la recauda-
ción.34 Los establecimientos se encontraban absolutamente 
desprovistos de útiles escolares y con una asistencia reducida 

33 AHMS, Actas de cabildo de Sombrerete, ff. 78-79, año 1889.
34 AHMS, Actas de cabildo de Sombrerete, de 8 de abril de 1889. 
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de alumnos, porque aunque los comisarios tomaran empeño 
en llevar a efecto las prevenciones de la jefatura política 
eran insuficientes por falta de un respeto inmediato que les 
ayudara a hacerlas cumplir. Todo esto ocurría en la mayor 
parte del municipio de Sombrerete y a ello se agregaba la 
apatía de algunos propietarios y comisarios rurales que 
necesitaban de una vigilancia eficaz para que no dejaran de 
cumplir con su responsabilidad.

En 1892, el inspector de escuelas rurales visitó la escuela de 
la hacienda de Buenavista, propiedad de don Pedro Ramírez; 
estando en ella, en unión de Rosendo Bañuelos, comisario de 
aquella finca y del propietario, reviso la escuela que estaba
a cargo del preceptor Ismael Madrigal que disfrutaba de un 
sueldo de 10 pesos mensuales. Tenía matriculados 28 niños 
y 15 niñas, faltándole los de los ranchos de La Concordia 
y Loberos.35 El local era reducido; aunque su propietario 
comentó al inspector que estaba construyendo dos locales 
que serían destinados para la escuela, los cuales reunían las 
condiciones higiénicas que se requería pues eran bastante 
grandes y bien ventilados. En el indicado establecimiento 
se cumplía con lo que marcaba la ley de la materia aunque 
faltaban útiles escolares. Luego pasó a la hacienda de La 
Parada donde llegó a la escuela de niños que estaba a cargo 
del preceptor José María Salazar, el cual no se localizó en el 
establecimiento porque había salido para la estancia de San 
Rafael con el propósito de recabar la asistencia a la escuela de 
los niños de aquel lugar, por lo que el inspector advirtió que 
esa no era la función del preceptor sino del comisario previo 
aviso que los preceptores debían dar semanalmente de las 
faltas de los escolares. Sólo tenía matriculados 38 alumnos 
y les enseñaba el silabario, libro 2º de urbanidad, doctrina 
cristiana, cartilla política y escritura. 

Enseguida pasó a la escuela de niñas que era atendida 
por la preceptora María del Refugio Hernández con una 
dotación de cinco pesos mensuales; asistían a ella 24 niñas 
aunque estaban matriculadas 39 y les enseñaba a leer en 
silabario. Los locales de ambas escuelas eran amplios y bien 
ventilados. Al día siguiente pasó a Mesillas en donde asociado 
con el comisario de aquella congregación, el señor Juan Díaz 
Castrellón, hizo la visita a las escuelas de ambos sexos; inició 
por la de niños donde encontró encargado al preceptor Juan 
Díaz de León en sustitución de José Ruiz. Concurrían al 
plantel 60 alumnos diariamente y tenían todos los libros y 
útiles necesarios para la enseñanza. 

35 AHMS, documentos, año 1892.

´
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Por informes que recibió del director anterior, no se sujetó 
al programa de la ley, por lo que al actual se le recomendó espe-
cialmente cumpliera en todas sus partes con dicho programa. 
Enseguida fue a la de niñas, la cual era atendida por la señorita 
Valeriana García, a la que asistían 69 jóvenes diariamente y 
recibían la instrucción primaria conforme al programa de la 
ley. Por ligero examen practicado a las niñas pudo notar los 
adelantos hechos por las educandas. Los locales en que estaban 
esas escuelas tenían las condiciones necesarias para su objeto.

Al concluir allí la visita, fue al rancho de Santa Teresa 
propiedad de Pedro Amador, que tenía cuarenta habitantes 
donde se pudo encontrar una escuela mixta sostenida por 
el mencionado propietario que dirigía la señora Emeteria 
Vidales y concurrían 7 niños y 10 niñas a recibir la instrucción 
primaria. El local era regular y tenía suficiente ventilación. 

Por el informe del inspector de escuelas rurales de 
Sombrerete de fecha 21 de septiembre de 1892, se sabe que 
se habían aplicado los exámenes de aprovechamiento en la 
escuela mixta de la hacienda de La Parada, que estaba a cargo 
del preceptor Gabriel Rodríguez. En dicho lugar se examinaron 
23 niños en los ramos de lectura, escritura, principios de 
gimnasia y canto; se notaba en todos, pequeños adelantos, 
debido al poco tiempo que tenía de instalado dicho plantel. 
Respecto a las alumnas, se examinaron 24, de las cuales 13 
habían presentado silabario, 4 en primer libro de lectura, 4 en 
el segundo y 1 en Frascuelo. En el ramo de escritura estaban 
empezando en pizarra tan sólo 8 de las alumnas. En labores 
manuales presentaron tejidos de aguja de gancho. Todas 
practicaban las primeras lecciones de gimnasia y canto.36En 
cambio, en el rancho de Mesillas, cuyo plantel era atendido 
por Juan Díaz de León, había 30 alumnos, todos los cuales 
presentaron examen de lectura y escritura, distinguiéndose 
por su adelanto sólo tres de ellos. 

En 1895, el inspector de escuelas envió un comunicado al 
cabildo informando que hacía varios años que desempeñaba 
esa función y también como miembro de la junta local de 
instrucción y señalaba que desafortunadamente ese ramo 
si bien poco había aventajado en los gremios de familias 
ilustradas mucho había perdido la clase proletaria. La última 
ley de instrucción pública era eminentemente sabia: corres-
pondía a una instrucción complementaria gratuita y liberal 
que de ninguna manera podía objetarse en su espíritu sino 
en su práctica y circunstancias.37

36 AHMS, documentos, año 1892.
37 AHMS, documentos, año 1895.
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En nuestro pueblo infeliz inerte el nacimiento de la inteli-
gencia, porque no tenía sembrado en su memoria inocente el 
sentimiento de la moralidad del lenguaje y del buen ejemplo, 
sus rudas inclinaciones con las palabras que ellos escuchaban 
sólo estaban entendidas al trabajo doméstico y las costumbres 
que ejercitaban sus mayores en la vida privada de sus hogares; 
esta advertencia lastimaba al padre de familia quien en vez de 
ayudar al maestro y a la autoridad no se preocupaba de im-
pulsar a sus hijos para que fueran a la escuela y apoyar su di-
rección con buen ejemplo, sino por el contrario, desvirtuaba 
la autoridad de aquéllos y con su ejemplo se hacían criminales 
y, por consiguiente, responsables de las consecuencias poste-
riores con la conducta que tanto los desmoralizaba.38

Para responder a aquella excitativa, la junta local de 
Sombrerete se adelantó a señalar que había cumplido con su 
deber visitando con toda regularidad las escuelas y corrigiendo 
los males que había encontrado. Con la misma puntualidad 
se habían practicado los exámenes de rigor; de los que se 
obtuvieron resultados satisfactorios según testimoniaba la 
autoridad política.

En mayo de 1896, se entregó el nombramiento de 
inspector escolar de Sombrerete al maestro Miguel Álvarez. 
Honrado con ese cargo, inmediatamente inició su comisión 
de visitar las escuelas de primarias, a partir de lo cual elaboró 
un informe detallado, donde se destaca lo siguiente:

El inspector registró que, en general, las escuelas funcio-
naban en locales inadecuados para las actividades pedagógicas: 
a menudo eran estrechos, con techos elevados y con serias 
deficiencias, sin ventilación ni iluminación natural porque 
en el mejor de los casos los ventanales eran pocos, angostos 
y elevados del piso. Los muros eran de terrado con fisuras, 
agujeros y sin aplanados; pisos de terrado y desnivelados. 
Los locales no contaban con mobiliario adecuado para las 
actividades de escritura y lectura, pues las sillas y mesas, 
además de que eran ligeramente más elevadas que la estatura 
de los alumnos, estaban en malas condiciones. 

Varias de las escuelas carecían de libros y útiles para 
las tareas escolares. En el 40 por ciento de las escuelas 
visitadas, el inspector notó retraso en el aprovechamiento 
académico de los alumnos y ello se debía en gran parte 
a los factores externos ya mencionados, así como a la 
limitada preparación de algunos preceptores, la asistencia 
irregular de los alumnos, especialmente en temporada de 
actividades agrícolas y también a la falta de colaboración 

38 AHMS, documentos de escuelas, año 1895.
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de algunos propietarios de las haciendas agrícolas. En este 
caso y en vísperas de la temporada agrícola, exhortó a los 
comisarios de las localidades rurales para que acudieran 
con los directores de las escuelas a solicitar permiso a los 
alumnos para que pudieran ir a colaborar en esas tareas. 
Pero como las mujeres regularmente no participaban en 
ellas, deberían seguir asistiendo con toda regularidad a las 
escuelas elementales. A los preceptores les encomendó la 
observancia de la ley para que convocaran a los alumnos 
a la asistencia regular a las escuelas y también hicieran el 
esfuerzo para utilizar los métodos de enseñanza previstos 
en los programas escolares. 

También les exhortó a estar atentos ante la presencia 
de contingencias como los brotes epidémicos, la escasez o 
exceso de lluvias y la presencia de nevadas que a menudo 
también influían en la inasistencia de los alumnos. Les en-
cargó que fueran muy escrupulosos en la educación moral 
de los educandos, pues esa parte también eran importante 
para la formación integral de los educandos. Los alumnos 
estaban incómodos por los locales estrechos y desaseados los 
cuales, además de inadecuados para las tareas escolares, eran 
propicios para el contagio de enfermedades epidémicas por 
la falta de ventilación, higiene y deterioro de su construcción. 

De cualquier manera, encargó a los directores que 
fueran muy escrupulosos en la moralidad de sus educandos, 
recomendó a los comisarios, preceptores y propietarios de 
las haciendas para que dispusieran lo necesario a fin de con-
seguir la asistencia regular de los alumnos a las escuelas. Pese 
a esas recomendaciones, algunos preceptores no cumplían 
con lo dispuesto en la 2ª parte del artículo 18 de la Ley de 
instrucción primaria y no acataban las indicaciones que se 
le daban respecto a la asistencia de los alumnos.

La junta, enterada de la comunicación anterior, acordó 
que se le impusiera una multa de diez pesos a la señorita 
preceptora Dolores Cedillo y se comunicara al inspector 
que desde luego se daba por enterado de su labor realizada 
en beneficio de la educación elemental del distrito de su 
responsabilidad.

Esos disimulos debieron haber calado hondo en quie-
nes tenían firmes esperanzas de que la educación pudiera 
remontar las deficientes condiciones materiales, sociales, 
políticas y culturales que caracterizaban al pueblo mexicano 
durante el periodo decimonónico. Uno de esos agentes eran 
los inspectores escolares, quienes no sólo se limitaron a 
informar de las irregularidades sino también se decidieron 
a expresar sus opiniones y recomendaciones sobre algunos 
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puntos relacionados con la organización de las escuelas, el 
trabajo de los maestros, las formas de enseñanza así como la 
necesidad de contar con libros y útiles escolares adecuados 
y suficientes para impulsar la educación a un lugar digno.

Uno de los inspectores escolares que alzaron la voz en 
Sombrerete fue sin duda Lorenzo Sierra, quien hizo en 1895 
la consideración siguiente: 

(…)     observamos aun en los profesores que al dar la clase de
lecciones sobre objetos, ellos mismos se descuidan del enla-
ce lógico de los conocimientos enseñando ideas aisladas que 
aunque comuniquen alguna instrucción, no ejercitan en su 
verdadero sentido las facultades concluyentes; y la importan-
cia de esta forma estriba precisamente en que se considere 
como un gimnasio intelectual en donde a la vez que se ins-
truya se desarrollen hábitos utilísimos que influyan en la ad-
quisición de los conocimientos tanto en la vida escolar como 
cotidiana; nuestro pueblo necesita sembrar en el corazón, la 
semilla de la instrucción como el poderoso cimiento para ha-
cer la mejor obra que se ha de construir, quiero en esto de-
mostrar que el corazón del niño ya que no ha sido criado con 
la mies de la moralidad y buen ejemplo, necesita indefecti-
blemente los libros de texto para su instrucción, como lo más 
preventivo que por ahora puede grabar en su memoria sus 
argumentos; el dictado, sólo se escucha pero no se imprime, 
y el alumno para hacer sus disertaciones adecuadas a su in-
teligencia tiene que aprender lo que no sabe y para aprender 
debe investigar por el texto la explicación de aquello que no 
está seguro para demostrárselo así mismo. El hombre no es 
un ser cuyas acciones están sujetas únicamente a las funciones 
del instinto, sino que dotado de inteligencia, necesita de un 
labrador que lo robustezca y cultive para elevarse en la escala 
infinita del progreso, y esto no puede lograrse mientras no 
se cubran las escuelas con maestros que se interesen íntima-
mente por su cultura y provecho.39

A partir de lo anterior, el inspector propuso tres iniciativas 
concretas para adecuar las formas de enseñanza a los procesos 
naturales de aprendizaje. Dichas propuestas se sintetizaban 
en lo siguiente:

Primero.– Que por las razones vertidas en el párrafo prece-
dente a este dictamen se sirva proveer nuestra munici-
palidad de libros de texto a los niños para la enseñanza 
obligatoria de moralidad, geometría, dibujo, geografía, 
instrucción cívica y lengua nacional. Para las niñas, 

39 AHMS, documentos de educación, año 1895.



47

cortes y entalle de ropa interior adecuada a las clases 
de la sociedad.

Segundo.– Que en concordancia de la ley citada se apruebe 
que la dirección de las escuelas mixtas rurales, se cubran 
con señoras que reúnan necesarias para la instrucción a 
satisfacción de la junta local.

Tercero.– Que a la junta local de enseñanza de este muni-
cipio se le confirme la acción que le concede para todo 
lo relacionado a la administración de la instrucción pú-
blica, lo que determina el artículo 104, capítulo VIII de 
la ley vigente en nuestro estado.

A partir de lo anterior se puede apreciar que entre los 
años 1870 y 1900, la interacción entre los maestros rurales y 
los pueblos del partido de Sombrerete estuvo mediada por 
nuevas prácticas que introdujeron los maestros y los inspec-
tores federales, quienes poco a poco empezaron no sólo a 
preocuparse por la apertura y el sostenimiento de las escuelas 
primarias sino también por la forma de trabajo a fin de ir 
adecuándolas a las concepciones científicas y culturales que se 
visualizaban en países más avanzados. Desde luego que esas 
aspiraciones de los inspectores escolares y maestros rurales 
también consideraban la compleja realidad de la historia de los 
pueblos rurales, de manera que muchas veces sus concepciones 
educativas se enfrentaron a la realidad de la trama cotidiana 
y contradictoria que a menudo les plantearon serios desafíos 
al punto que algunos de ellos sacrificaron su vida en defensa 
de sus ideas. Uno de los aspectos que obstaculizaron muchas 
veces la consecución de sus ideas filosóficas y políticas fue 
la cancelación de sus salarios, porque los ayuntamientos 
municipales no contaron con los recursos económicos para 
sus pagos. Aun así muchos profesores desempeñaron sus 
servicios con mucho entusiasmo y gran vocación porque 
creyeron que la educación de la niñez y juventud mexicana 
podía ser garantía para una mejor formación humana. 

Conclusiones

En México, así como en Sombrerete, la instrucción elemental 
durante el Porfiriato fue impulsada cada vez con mayor 
decisión. Pese a lo anterior, las matrículas escolares eviden-
cian que las escuelas no lograron captar ni siquiera la mitad 
de la población infantil en edad escolar. Y esa situación se 
volvió más palpable en el medio rural donde las localidades 
dispersas y pequeñas no tuvieron la suerte de contar con una 
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escuela de primeras letras. De ese modo el sistema educativo 
contribuyó a acentuar un fenómeno de exclusión social 
dejando de lado un alto porcentaje de niños que se hallaban 
a más de un kilómetro de distancia de la escuela más cercana. 

El establecimiento, expansión y los procesos de esco-
larización fueron impulsados en México a partir de que 
las autoridades políticas consideraron la educación como 
el instrumento de progreso económico, social y político. 
A medida que avanzó el siglo XIX, aumentó el número de 
escuelas en Sombrerete pero las matrículas no crecieron 
en la misma proporción. Más del 90 por ciento de niños 
en edad escolar se quedaban sin asistir a ellas. Las escuelas 
elementales se instalaron preferentemente en las ciudades 
donde había mayores posibilidades económicas, con lo cual 
recibieron más apoyos, disponían de mejor infraestructura 
y contaban con preceptores más constantes. Ello generó una 
inequidad social porque el sistema de instrucción primaria 
dejó fuera a las dos terceras partes de la población que no 
habitaban en centros poblados y no contaban con escuelas.

Con todo y que los gobiernos estatales porfiristas 
concedieron presupuestos económicos cada vez más cre-
cientes, las condiciones de las escuelas no lograron brindar 
un servicio apropiado para las actividades educativas. Una 
nueva clasificación, en 1909, reforzaba la desigualdad en esta 
materia cuando señalaba que las escuelas rurales de primera 
categoría o de tipo superior serían las que reunieran del 80 
al 100 por ciento de las cuatro condiciones fundamentales: 
edificio, organización, programa y acción social. En cuanto 
al edificio se requería que fuera amplio, higiénico, hecho 
de materiales de la región con número suficiente de depar-
tamentos, decorado, accesible, equipado, abastecido con 
libros y bandera e instalación eléctrica o al menos lámpara 
de gasolina. 

En cuanto a la organización ésta se consideraba óptima 
cuando ofreciera el servicio hasta el 4º grado, usara métodos 
de organización económica tales como combinación de 
alternación, correlación y eliminación de estudios, horarios 
sujetos a condiciones climáticas, cursos para adultos, etcé-
tera. Respecto al programa, era deseable que fortaleciera 
la salud y el vigor físico integral de sus miembros, y sobre 
todo, que incorporara la vida doméstica a la nacionalidad, 
para el trabajo y la recreación. En cuanto al aspecto social, 
debían ser socializantes con conciencia comunal, campaña 
antialcohólica, protección a la infancia y que promoviera la 
socialización de los alumnos. 
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Eran escuelas rurales de segunda categoría o de tipo 
medio las que reunían del 50 al 80 por ciento de las cuatro 
condiciones fundamentales. Y las rurales de tercera categoría 
o de tipo inferior las que cumplían al menos con el 50 por
ciento de las cuatro especificaciones. Uno de los factores 
que dificultaba el logro de la enseñanza eran las deficientes 
condiciones materiales en que funcionaban los planteles 
escolares por la falta de edificios públicos, por lo que ante 
esas carencias, las autoridades políticas tuvieron que alquilar a 
particulares bodegas, tapias o casas en deficientes situaciones 
materiales, y eso motivó que en ocasiones las actividades 
escolares se interrumpieran para hacer algún mantenimiento, 
especialmente en épocas de lluvias o de heladas cuando los 
techos filtraban goteras. Pero la escasez del erario público 
también se dejaba sentir en la falta de útiles escolares, lo que 
repercutía directamente en los pocos adelantos que podían 
mostrar los alumnos, pues a menudo un libro era usado por 
dos o tres niños y el uso de la pizarra obligaba a aprender las 
lecciones de memoria. 



50

Referencias

Arenas Hernández, Tomás Dimas. Apuntes para la historia de 
la educación pública en la región de Nieves, Zacatecas. Mé-
xico: Tomás Dimas Arenas, 2000.

Bazant de Saldaña, Mílada. Historia de la educación durante el 
Porfiriato. México: El Colegio de México, 1993.

Díaz Zermeño, Héctor. “La escuela nacional primaria en la 
ciudad de México 1876-1910”, en Historia Mexicana, vol. 
29, núm. 1 (113), 1979: 59-90.

Escalante Fernández, Carlos. “Inspectores y maestros rura-
les ante la educación de los indígenas en el estado de 
México de las décadas de 1920 y 1930”. Cuadernos Inter-
culturales, vol. 8, núm. 14, 2010: 21-33.

Gutiérrez, Norma. Mujeres que abrieron camino. La educación 
femenina en la ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato. 
México: UAZ, BCENMAC, 2013. 

Larroyo, Francisco. Historia comparada de la educación en Mé-
xico, México: Porrúa, 1981.

Márquez Díaz, Carlota. El origen del inspector escolar en el es-
tado de México (1870-1910). México: SEIEM, 2010.

Martínez Jiménez, Alejandro. “La educación elemental en 
el Porfiriato”, en Historia Mexicana, vol. 22, núm. 4 (88), 
1973: 514-552.

Staples, Anne. “Los primeros pasos de la higiene escolar de-
cimonónica”, en Claudia Agostini (coord.), Curar, sanar 
y educar. Enfermedad y sociedad en México, siglos XIX y XX. 
México: UNAM/BUAP, 2008.

AHAD, Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, 
Durango, Dgo.

AHEZ, Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacate-
cas, Zac.

AHMS, Archivo Histórico del Municipio de Sombrerete, 
Zac.

Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, Ciudad de México .



51

APÉNDICE DOCUMENTAL

 Edith Arenas Castrejón
Tomás Dimas Arenas Hernández

En este apartado se incluyen algunos documentos que vienen 
a constatar y complementar las ideas expresadas en el texto 
intitulado “La educación primaria en Sombrerete de 1870 a 
1900, a la luz de los inspectores y maestros rurales”.

Se incluyen dos tipos de documentos: una construcción 
propia de los autores de estos textos, la cual se elaboró a 
partir de la consulta de un amplio volumen de información 
estadística y el otro, la transcripción de documentos nor-
mativos e informes. Respecto al primero, es preciso señalar 
que el concentrado de información estadística fue hecho 
a partir de la consulta de varios documentos manuscritos 
que se localizan en el Archivo Histórico del Municipio de 
Sombrerete, Zacatecas; tiene la pretensión de sistematizar la 
cantidad de escuelas, el tipo de sostenimiento de los planteles, 
las personas que tenían a su cargo esas escuelas y la cantidad 
de alumnos matriculados. 

Otro tipo de documentos son los relacionados con 
aquellas disposiciones que se emitieron con la finalidad 
de regular el funcionamiento de las escuelas elementales 
que eran sostenidas por los municipios. Esa normatividad 
incluía aspectos organizativos como los horarios de trabajo, 
el calendario escolar y los métodos de enseñanza. También 
hacen referencia a las actividades que les corresponden a las 
juntas de instrucción, las cuales no se limitan a la vigilancia 
de la operación del servicio educativo y a la aplicación de 
exámenes sino que mantienen estrecha comunicación entre 
los usuarios y los actores directos de la educación. 

Se reproduce también un informe de un inspector 
escolar de Sombrerete, el cual refiere no sólo aspectos 
relacionados con el funcionamiento de las escuelas, sino, 
además, aporta algunas opiniones sobre la forma que, 
según su concepción, debieran organizarse algunas 
situaciones para hacer más efectivos los procesos de 
enseñanza conforme a la naturaleza del pensamiento de los 
niños. 
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Cierra este apéndice el informe que presentó el Dr. José 
E. Castanedo, sobre el estado que guardaba la educación en 
el estado de Zacatecas en 1910. El documento lo presentó 
en el Congreso Nacional de Educación, que se realizó con 
motivo del centenario de la Independencia Nacional.

Finalmente, cabe hacer mención que los documentos 
transcritos fueron intervenidos previo a su inclusión en este 
apéndice. Se actualizó la ortografía, suprimiendo la tilde 
a los vocablos “a” y “fue” por ser monosílabos. Además, se 
incluyeron signos gramaticales convencionales para hacer 
más ágil y comprensible el texto. La u y la v se transcribieron 
de acuerdo con su valor fonético. Se restituyó la virgulilla de 
la ñ en las palabras que no la tenían.

Tabla 2. Escuelas que funcionaban en el partido de Sombrerete en 1879-
1880

Tip. Escuelas Matrículas
Localidad

sost.
Preceptor 

(a) 1879

Preceptor 

(a) 1880 H M H M

Sombrerete, 
niños 1

M Victoriano 
Romero

1 165

Sombrerete, 
niñas 1, parti-
cular

P Fermina 
Vda. de 
Ramírez

1 70

Sombrerete 
colegio niños 
beneficencia

B Dr. 
Santiago 
Zubiría

1 120

Sombrerete 
colegio, niñas

M Dolores 
Soto

1 100

Hacienda La 
Parada, niños

M Cayetano 
Cortés

1 22

Hacienda 
La Parada, 
niñas, parti-
cular

P Hipólita 
Cortés

26

Hacienda de 
Zaragoza, 
niños, parti-
cular

P Domingo 
Aragón

1 25

Hacienda 
Santa Catari-
na, niños

M Estanislao 
Leal

1 54
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Mateo Gó-
mez, niños

M Claudio 
García

1 34

El Arenal, 
niños

M Ignacio 
Martínez

1 41

Calabazal, 
niños

M Felipe 
Castillo

1 44

La Noria, 
niños

M Manuel 
Solano

1 56

SUMAS 9 2 561 196

Chalchihui-
tes, niños

M Pedro 
Mendoza

1 96

Chalchihui-
tes, niñas, 
particular

P Gertrudis 
Ávila

1 112

Chalchihui-
tes católica, 
niñas, parti-
cular

P Andrés 
Gurrola

1 120

Chalchihui-
tes particular, 
niñas

M Carmen 
Mendoza

1 55

Rancho Do-
lores, ambos 
sexos

M Ignacio 
Orozco

1 18 11

San José de 
Gracia, niños

M Esteban 
Luna

1 57

M SUMAS 3 3 291 178

Saín Alto, 
niños

M Germán 
Gómez

Gregorio 
Germes

1 117

Cantuna, 
niños

M Mauricio 
Ávila

1 26

Cantuna, 
niñas

M Victoriana 
Zavala

1 46

San José, 
niños

M Miguel 
Rodríguez

Ramón V. 
Mercado

1 28

Cuatlán de 
los Morillos, 
niños

M Francisco 
Sánchez

1 26

Hacienda El 
Sauz, niños

M Raymun-
do Zavala

1 24
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Río de Medi-
na, niños

M Emeterio 
Chávez

1 24

Hacienda 
Santa Móni-
ca, niños

M Antonio 
Ibarra

Miguel 
Ordaz

1 26

Hacienda 
Santa Móni-
ca, niñas

M Carmen 
Núñez

1 30

Saín Bajo, 
niños

M Crisanto 
Martínez

Jesús Ma. 
Martínez

1 22

SUMAS 8 2 313 56

San Andrés, 
niños

M Luis Ver-
dín

Esteban 
Luna

1 60

San Andrés, 
niñas

M Ma. de 
Jesús 
Luna

El Potrero, 
niños

M Tranquili-
no Páez

1 20

San Pedro, 
niños

M Mónico 
García

1 16

Ventanas 
y Cerrito, 
niños

M Daniel 
Téllez

1 15

Bocas y Ca-
rretas, niños

M Jesús 
Sánchez

1 20

Sumas 5 131

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta en el Archivo Históri-
co del Municipio de Sombrerete, Zac.

Tabla 3. Escuelas elementales sostenidas por el municipio 
de Sombrerete, año 1895
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Cabecera 
municipal de 
Sombrerete

Para 
niños: 
Aréchi-
ga

Profr. Melquiades S. 
Carrillo

Ayudante Pedro Sal-
cedo

Ayudante Miguel Díaz

172 168 60

30

30

Juárez Profr. J. Refugio Ba-
ñuelos

Ayudante Policarpo 
López

Ayudante Luis Muñoz

60

30

30

Para 
niñas

Profra. Clara Moncayo

Ayudante Esther 
Fuentes

Ayudante Regina 
Minchaca

192 153 75

30

30

Liceo 
Bracho

Profra. Felipa Díaz

Ayudante Margarita 
Sierra

Ayudante Ma. Jesús 
Maldonado

247 160 100

25

25

Mesillas Niñas Beatriz Estebané 62 40 16

Mesillas Niños Ignacio Guerrero 74 54 16

La Noria Mixta Manuel Ayala 62 50 16

Ranchos Mixta Cruz G. Loera 54 50 15

Sta. Catarina Mixta Micaela M. V. de Zapata 110 80 20

San Martín Mixta Bárbara Ledesma 76 70 15

Calabazal Mixta Francisca E. Mascorro 68 63 15

Canutillo Mixta Espiridión Ruiz 61 44 15

Buenavista Mixta José Ruiz 54 35 15

Refugio Mixta Pascual Flores 55 10 15

S. J. Refugio Mixta Brígida Mejía 35 33 15

Tapia Mixta Atilano Sifuentes 53 49 15

Juanes Mixta Isabel B. de Villaseñor 23 18 15

Zaragoza Mixta Nicolás Aragón 30 28 15

San Antonio Mixta Nicolás Domínguez 30 20 15
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La Parada Mixta María Mier 48 37 15

Lodemena Mixta Esteban Zumarán 30 20 15

Capilla Mixta Profr. Jesús Ruiz 37 29 14

Arenal Mixta Antonio Tostado 48 36 15

Corrales Mixta Mateo B. Camacho 43 37 16

Sumas 24 1664 1284 833
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REGLAMENTO QUE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE 
SOMBRERETE HA FORMADO PARA LA ESCUELA DE 
NIÑAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE 1868

Artículo 1. La escuela estará abierta de las nueve de la mañana a 
las doce del día y de las dos a las cinco de la tarde, sujetándose 
las alumnas para concurrir al establecimiento a la llamada 
que se dará en la escuela de niños. En verano se 
cambiará el horario, abriéndose la escuela de las ocho a 
las once de la mañana, y de tres a las seis de la tarde.

Artículo 2. De las nueve a las diez de la mañana se 
enseñará lectura; de las diez a las doce, escritura y de las 
once a las doce, aritmética teórica práctica. 

Artículo 3. En la tarde se enseñará lectura y escritura 
según se juzgue más conveniente. De las tres a las cuatro, 
lecciones de moral y urbanidad y de las cuatro a la cinco de 
la tarde, costura en general, tejidos y bordados.

Artículo 4. Sin perjuicio de las medidas que el presidente 
municipal tenga a bien dictar y que sean de su competencia, 
la preceptora recomendará a los padres y madres de familia 
que sus hijas asistan aseadas a las escuelas. Que asistan 
con puntualidad a fin de que aprovechen por completo 
las lecciones que tienen que recibir cada hora. La 
misma preceptora recomendará a sus alumnas que en la 
calle se porten debidamente, según lo requiere el estado 
de su sexo y las reglas que prescribe la urbanidad, 
corrigiendo cualquier falta que en este sentido se comenta.

Artículo 5. Estando abolido el uso de la cuarta y la palmeta, 
la preceptora con la prudencia necesaria, adoptará los castigos 
o correcciones que sean más convenientes y a propósito de
la edad de las alumnas que lo merezcan, sujetándose en todo 
lo posible a los medios que ha introducido en las escuelas la 
sociedad moderna. 

Artículo 6. Del día 1 al 8 de cada mes habrá un examen 
privado, el cual se practicará por la comisión de señoras que 
para el efecto se ha nombrado en presencia de la comisión de 
escuela formado de los munícipes y asociada de los vecinos 
que se han nombrado también.

Artículo 7. En los meses de junio y diciembre de cada 
año habrá un examen público, el cual será presidido por el 
presidente municipal acompañado de la asamblea, la cual 
con anticipación señalará los fondos que deben emplearse en 
los objetos con los que se premiará a las alumnas que por su 
dedicación y adelanto se hagan acreedoras a esta distinción.
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Artículo 8. La preceptora remitirá semanalmente a la 
presidencia municipal la lista de las alumnas que han dejado 
de concurrir al establecimiento a fin de que sus padres 
justifiquen debidamente los motivos de las ausencias.

Artículo 9. La preceptora manifestará a la comisión de 
escuelas y a las señoras para que ambas lo comuniquen a 
la asamblea los útiles, libros y demás objetos que falten al 
establecimiento a fin de que se proporcionen a la mayor 
brevedad posible.
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DECRETO NÚMERO 17940

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, decreta:

Artículo 1º. El gobierno librará órdenes a los ciudadanos 
jefes políticos de los partidos y presidentes municipales 
para que cada cual, dentro de los límites de sus respectivas 
demarcaciones, proceda inmediatamente a establecer escuelas 
de primera enseñanza en todos los pueblos cuya población 
se componga de veinte familias por lo menos, quedando 
aquellas sometidas desde luego a la protección, cuidado y 
vigilancia de una junta de enseñanza. 

Artículo 2º. Las juntas de enseñanza se formarán en 
cada pueblo, rancho o hacienda, del comisario municipal, 
como presidente, y de tres vecinos, uno de los cuales hará 
de secretario y otro de tesorero para recoger y administrar 
los fondos de la escuela.

Artículo 3º. Los tres vocales que han de asociarse al 
comisario conforme al artículo anterior, serán nombrados 
a mayoría absoluta de votos por una junta presidida por 
el mismo comisario y formada por el mayor número que 
pudiere reunirse en el día de la elección, de los padres de 
familia, vecinos del lugar donde aquella se celebre.

Artículo 4º. Las juntas de enseñanza serán perpetuas y 
cuando falte alguno de sus miembros por causa de muerte 
u otro impedimento, será reemplazado en los términos que 
previene el artículo anterior. De las licencias y renuncias por 
motivo justificado, conocerán los jefes políticos y presidentes 
municipales en su caso.

Artículo 5º. No obstante la perpetuidad de que habla el 
artículo anterior, los jefes políticos y presidentes municipales, 
podrán remover a cualquiera de los miembros de las juntas, 
por negligencia habitual justificada en el cumplimiento de 
los deberes de su encargo, o alguna otra causa igualmente 
perjudicial al sostenimiento o adelanto de las escuelas; siendo 
causas forzosas de remoción, respecto de los tesoreros, el haber 
dispuesto de todo o parte de los fondos, ya sea en provecho 
propio o para objetos a que no se hubieren destinado por la 
junta; el negarse a rendir las cuentas que se dirá después o a 
ministrar la suma necesaria para los gastos que se acuerden, 
pudiendo hacerlo por razón de los fondos.

Artículo 6º. Son fondos de estas escuelas:
Los que tuvieren las que ya están establecidas.

40 Transcripción de documento localizado en el Archivo Histórico del Muni-
cipio de Sombrerete, Zac., año 1895.
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Una contribución de un real a un peso que pagará men-
sualmente todo varón mayor de diez y ocho años y vecino 
del lugar, exceptuando a los jornaleros que ganen menos de 
cuatro pesos al mes, haciéndose la cotización por la junta de 
enseñanza respectiva. 

De las multas que ingresen conforme a este decreto.
De los demás arbitrios que puedan proporcionarles el 

gobierno.
Artículo 7º. Los presidentes de las juntas cuidarán bajo su 

más estrecha responsabilidad, por todos los medios posibles, 
de que los padres de familia manden a sus hijos a las escuelas 
desde la edad de cinco a doce años, a menos de que a juicio del 
preceptor hayan adquirido la instrucción suficiente antes de 
cumplir esa edad, castigando la renuencia o faltas de asistencia, 
con multas de uno a cuatro reales, los que ingresarán al fondo.

Artículo 8º. Con este fin, harán que los preceptores les 
pasen semanariamente una noticia de los alumnos que hayan 
tenido faltas de asistencia, con expresión del número de ellas.

Artículo 9º. Las juntas remitirán el día 1 de cada mes 
a los jefes políticos y presidentes municipales, un informe 
circunstanciado del estado que guarda la escuela en su 
respectivo pueblo, y de los obstáculos que se opongan a su 
progreso, y estos los transmitirán al supremo gobierno para 
que dicte las medidas necesarias para separarlos. 

Artículo 10º. A fin de uniformar el método de enseñanza, 
y de proponer los medios que la experiencia acredite, para 
los adelantos de la juventud sean rápidos y sólidos, los pre-
ceptores de las cabeceras de partido y municipalidad, darán 
academias el primer domingo de cada mes, a los preceptores 
de los pueblos, ranchos y haciendas, instruyéndoles en los 
diversos ramos de enseñanza primaria, particularmente en 
aquellos que adviertan mayor necesidad. 

Artículo 11º. Las juntas de enseñanza harán el nombra-
miento de preceptores, los renovarán cuando así lo creyeren 
necesario, vigilando además sobre su buena conducta y 
moralidad, asignarán el sueldo que hayan de percibir, y por 
medio de un comisionado de su seno, practicarán una visita 
semanaria a las escuelas, para cerciorarse de los adelantos de 
los alumnos, del tratamiento que se les dé y de la regularidad 
de las distribuciones. 

Artículo 12º. Los tesoreros de las juntas de enseñanza 
son personal y pecuniariamente responsables de los fondos 
que se pongan bajo su custodia, y están obligados a llevar 
cuentas pormenorizadas de ellos, a rendirlas con justifica-
ción a sus presidentes, siempre que por éstos se les pidan 
y a formar mensualmente un estado de corte de caja y una 
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lista de los vecinos cotizados y de la cantidad que cada uno 
hubiere enterado en el mes de que se trate; dando cuenta 
con una y otra cosa al presidente de la junta, quien, después 
de aprobadas, mandará copia de ambas a la jefatura política 
o presidencia municipal respectiva y hará fijar otra en la
puerta de la escuela, para conocimiento de los interesados.

Artículo 13º. Ninguna innovación se hace en las leyes 
vigentes respecto de las escuelas primarias de las cabeceras 
de partido y municipalidad. 

Artículo 14º. El gobierno ministrará a las escuelas carte-
les, libros y demás útiles, y dictará cuantas medidas fueren 
necesarias para la pronta y puntual ejecución de este decreto.

Comuníquese al ejecutivo para su cumplimiento.

Salón de sesiones del congreso del Estado. Zacatecas, 
diciembre de 1871. Manuel Ríos e Ibarrola, D. P., Manuel 
Aguilar, D. S. Manuel S. Caballero, D. S. 



62

PROPOSICIONES DE UN INSPECTOR DE ESCUELAS 
OFICIALES DE SOMBRERETE EN 189541

Señor Presidente y miembros de la junta local de enseñanza. 
La Reverenda Asamblea aprueba un dictamen que por su 
conducto es respetable, pero no tiene el modo de ser ade-
cuado o benéfico a la enseñanza primaria rural, y ya que se 
honra la opinión de la junta local de la cual soy miembro, 
expongo: hace algunos años que estoy prestando mis servi-
cios a la inspección y vigilancia de la instrucción pública de 
esta localidad ya como presidente, ya como miembro de la 
junta local, y desgraciadamente confieso también que este 
importante ramo si bien poco ha aventajado en los gremios 
de familias ilustradas, mucho ha perdido en la parte de 
nuestra clase proletaria. 

La última ley de instrucción pública es congruente con 
una instrucción complementaria, gratuita y liberal que de 
ninguna manera puede objetarse en un espíritu, sino en su 
práctica y circunstancias. En nuestro pueblo infeliz existe 
el nacimiento de la inteligencia engendrada, porque no 
tiene sembrado en su memoria inocente el sentimiento de 
la moralidad del lenguaje, y del buen ejemplo; sus rudas 
inclinaciones con las palabras que ellos escuchan sólo están 
entendidas al trabajo doméstico y a las costumbres que 
ejercitan sus mayores en la vida privada de sus hogares; esta 
advertencia lastima al padre de familia que en vez de ayudar 
al maestro y a la autoridad no se preocupa de impulsar sus 
hijos a la escuela y apoyar su dirección con buen ejemplo, sino 
que al contrario desvirtúan la autoridad de aquéllos y con su 
ejemplo se hacen criminales y de consiguiente responsables 
de las consecuencias posteriores con la conducta que tanto 
los desmoraliza.

Constantemente observamos aun en los profesores que 
al dar la clase de lecciones sobre objetos, ellos mismos se 
descuidan del enlace lógico de los conocimientos enseñando 
ideas aisladas que aun que comuniquen alguna instrucción, 
no ejercitan en su verdadero sentido las facultades conclu-
yentes; y la importancia de esta forma estriba precisamente 
en que se considere como un gimnasio intelectual en donde 
a la vez que se instruya se desarrollen hábitos utilísimos 
que influyan en la adquisición de los conocimientos tanto 
en la vida escolar como cotidiana; nuestro pueblo necesita 
sembrar en el corazón, la semilla de la instrucción como 

41 Transcripción de un documento localizado en el Archivo Histórico del 
Municipio de Sombrerete, Zac., año 1895.
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el poderoso cimiento para hacer la mejor obra que se ha 
de construir, quiero en esto demostrar que el corazón del 
niño ya que no ha sido criado con la mies de la moralidad y 
buen ejemplo, necesita indefectiblemente los libros de texto 
para su instrucción, como lo más preventivo que por ahora 
pueden grabar en su memoria sus argumentos; al dictado, 
sólo se escuchan pero no se imprimen, y el alumno para 
hacer sus disertaciones adecuadas a su inteligencia tiene que 
aprender lo que no sabe y para aprender debe investigar por 
el texto la explicación de aquello que no está seguro para 
demostrárselo así mismo. El hombre no es un ser cuyas 
acciones están sujetas únicamente a las funciones del instinto, 
sino que dotado de inteligencia, necesita de un labrador que 
lo robustezca y cultive para elevarse en la escala infinita del 
progreso, y esto no podrá lograrse mientras no se cubran las 
escuelas con maestros que se interesen íntimamente por su 
cultura y provecho.

La Reverenda Asamblea Municipal en la 1ª proposición 
del dictamen que aprueba determina que se proceda inme-
diatamente a la remoción de los preceptores que carezcan de 
las aptitudes necesarias y se sustituyan con personas de una 
mediana instrucción, lo cual quiere decir que se pongan otras 
igualmente desinteresados, y si vemos que ni para las cuatro 
escuelas de esta cabecera pueden cubrirse con profesores que 
merezcan el aplauso de la sociedad ¿cómo podría cubrirse 
de lo segundo las escuelas rurales y qué conciencia aprobaría 
que se pusieran éstos al frente de diez o doce alumnos de 
ambos sexos que constituyen la asistencia regular de aquéllos? 
De esto resultaría la mayor deformidad en el presupuesto 
que hemos practicado en los cortes de caja mensuales su 
egreso o ingreso, el cual tiene que satisfacer un deficiente 
aunque pequeño en su recaudación periódica; pues si tiene 
existencia en sus fondos, es debido a la eventual casualidad 
de herencias transversales que hubo; fundada pues en estas 
razonables justificaciones, acordó la junta local en su último 
acuerdo se cubrieran las escuelas rurales mixtas con señoras 
que se examinaran convenientemente y de acuerdo con el 
artículo 29, fracciones 6ª y 11 de la ley vigente.

Al tratar de esto último señores me impide sinceramente 
tratar otra necesidad que parece indispensable tiene la 
administración de nuestro delicado cargo y es, la facultad 
de cubrir sin demora todos aquellos actos de las escuelas 
oficiales. La ley vigente en su artículo 96 previene que “la 
dirección, inspección y vigilancia de la instrucción primaria, 
corresponde al consejo superior del ramo, e inmediatamente 
a las asambleas municipales” y el artículo 104 dispone que 
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“corresponde a las juntas locales la inspección y vigilancia 
de todos los establecimientos de instrucción primaria de 
la municipalidad”. Parece pues que su texto es retroactivo, 
más suponiendo que no lo fuera, en la práctica vemos cons-
tantemente que los actos y acuerdos de la junta local no se 
pueden ejecutar sin la aprobación de la Asamblea Municipal 
y como ésta se reúne cada quincena o al mes, resulta que 
pasan todavía nuestras solicitudes o dictamen de la comisión 
y hasta los dos meses se pude ejecutar el nombramiento legal 
de un preceptor de escuela que violentamente por la junta 
o el presidente pudiera cubrirse y no se perdiera el tiempo
en perjuicio de la instrucción.

Por lo expuesto señores, pido respetuosamente que si 
mis observaciones han llegado a convencer la ilustración y 
recto juicio de los dignos miembros de la junta local se sirvan 
aprobar las siguientes proposiciones y mande ponerlas en 
conocimiento del consejo superior de instrucción pública 
para que resuelva lo conveniente sobre estos puntos:

Primero.– Que por las razones vertidas en el primer 
párrafo de este dictamen se sirva proveer nuestra munici-
palidad de libros de texto para la enseñanza obligatoria de 
moralidad, geometría, dibujo, geografía, instrucción cívica 
y lengua nacional. Para las niñas, cortes y entalle de ropa 
interior adecuada a las clases de la sociedad.

Segundo.– Que en concordancia con la ley citada se 
apruebe que la dirección de las escuelas mixtas rurales, se 
cubran con señoras que reúnan las condiciones necesarias 
para la instrucción a satisfacción de la junta local.

Tercero.– Que a la junta local de este municipio se le 
confirme la acción que le concede para todo lo relacionado a 
la administración de la instrucción pública lo que determina el 
artículo 104, capítulo VIII de la ley vigente en nuestro estado. 

Sombrerete, Zacatecas, noviembre 5 de 1895.
Lorenzo Sierra (rúbrica).
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INFORME QUE PRESENTA EL DR. JOSE E. CASTANEDO, 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE ZACATECAS. DOCUMENTO PRESENTADO 
EN EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CELE-
BRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DEL 
CENTENERARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, 
AÑO 191042

Cumpliendo con lo dispuesto con la primera parte del 
Artículo 2º del Reglamento para este Congreso Nacional de 
Educación Primaria, tenemos la honra de informar:

La enseñanza primaria en el estado de Zacatecas, ha sido 
el ramo que más ha preocupado a sus gobernantes desde el 
señor Francisco García Salinas, quien expidió la primera Ley 
de Instrucción Primaria Obligatoria en 1831, hasta el señor 
ingeniero don Francisco de P. Zarate, quien se preocupa 
en atender las escuelas con la mayor solicitud. Cada uno ha 
venido procurando plantear problema tan complejo, según 
las necesidades de las épocas en que ha gobernado, no sólo 
con empeño, sino con entusiasmo, y si no se ha llegado a una 
solución definitiva, es porque la enseñanza de los pueblos 
tiene un carácter indeterminado y esencialmente evolutivo 
como todas las cuestiones sociales.

Algunas breves y claras noticias del estado que actualmente 
guarda el ramo de tan magna trascendencia en Zacatecas, 
seguidas de ligeros datos históricos acerca de su marcha en 
los últimos años, darán, según creemos, una idea exacta de 
la situación presente y de las necesidades y proyectos para 
el futuro.

En el presente año escolar, cuenta el Estado con 
el siguiente número de escuelas: para párvulos siete, de 
las cuales funcionan cuatro en la capital, una en 
Fresnillo, otra en Jerez y la última en Sombrerete. Para 
adultos libres una, para el presidio otra y una más para la 
tropa. Urbanas unisexuales de primero y segundo órdenes, 
1° 2° 3° 4° clases, ciento veinticinco. Rurales 1°, 2° 3°, 4°, y 5° 
clases, doscientas cincuenta y una. Cifras que hacen un 
total de trescientas ochenta y seis. De este número hay 
que deducir quince rurales, ocho que no funcionan por 
falta de edificios o de profesores, y siete que figuran en el 
presupuesto  y que  aún no se  localizan,  quedando, en conse-

42 Transcripción de José E. Castanedo, “Informe del estado que guarda la 
educación primaria en el estado de Zacatecas”, en Congreso Nacional de Edu-
cación Primaria reunido en la capital de la república en el mes del centenario (Tomo 
tercero, México: Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1912), 511-
516.
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cuencia, trescientas setenta y una escuelas oficiales en 
servicio activo.

En las escuelas urbanas de primer orden, se dan la 
instrucción elemental que comprende cuatro años, y la 
superior que se hace en dos, con programas amplios según 
nuestra ley; dichos planteles funcionan en la capital y en 
las cabeceras de partido y de municipios de importancia. 
Las escuelas de segundo orden sólo imparten la enseñanza 
elemental única obligatoria, bajo los mismos y respectivos 
programas que las de primero orden, y se han establecido 
en los barrios de la ciudad de Zacatecas y en las cabeceras 
menos importantes de los municipios. Las escuelas de tercer 
orden o rurales, tienen programas especiales reducidos 
para la instrucción obligatoria, y existen en haciendas 
ranchos y congregaciones. El primero y el segundo órdenes 
comprenden cuatro clases cada uno, y el tercero cinco; 
pero esta subdivisión obedece sólo a razones económicas, 
atendiendo a la importancia del lugar, lo caro de la vida, 
etcétera, mas la instrucción que se imparte es igual en todas 
las escuelas del mismo orden.

La organización de los planteles es económica para los 
urbanos y unitario para los rurales, con estas excepciones: hay 
escuelas en que se dan la enseñanza elemental y la superior, 
con organización perfecta en la capital, Guadalupe, Jerez, 
Fresnillo y Sombrerete; los establecimientos de segundo 
orden que funcionan a Zacatecas tienen tres empleados para 
los cuatro años elementales y los rurales de primera clase 
cuentan con dos preceptores.

Las trescientas setenta y una escuelas oficiales están 
servidas por seiscientos veintiséis empleados incluyendo 
en este número cinco inspectores, sólo tienen título ciento 
cuarenta. Se habían inscrito el dicho de escuelas, hasta el 
día último de julio próximo pasado, 29,143 alumnos y la 
asistencia media diaria era de 17,878. Invierte el gobierno de 
nuestro estado en el fomento de la instrucción solamente 
primaria 271,128.59, es decir, el 28.2 por ciento de la suma 
total del presupuesto.

Además de las escuelas oficiales primarias, hay las 
particulares que pueden estimarse en 56 en todo el estado. 
Decimos que pueden estimarse, porque era el número de 
existentes hasta fines del año próximo anterior; mas sólo 15 
fueron reconocidas y se sujetaron a los programas de la ley. 
En las expresadas escuelas se inscribieron 5,581 alumnos y 
la asistencia media fue de 3,914. Por tanto, se puede calcular 
aproximadamente, que el número de establecimientos en que 
se recibe la instrucción primaria en el estado de Zacatecas, 
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es de 427, con una inscripción de 34,624 alumnos y una 
asistencia media diaria de 21,792. Hasta el año de 1891, la 
organización de casi todas las escuelas oficiales del estado 
de Zacatecas, estuvo regida por el modo mutuo. Desde 
aquella fecha, y en virtud de la ley de instrucción del Distrito 
Federal, emanada de los congresos pedagógicos reunidos 
en esta metrópoli por los años de 1889-1890, ley que dio la 
preferencia al método simultáneo y que se adaptó con ligeras 
modificaciones en nuestro estado, la enseñanza primaria 
ha venido evolucionando con mayor regularidad por el 
celo constante que los últimos gobernantes han dedicado 
a tan importante ramo. Mas como no estaban preparados 
ni el gobierno, y el profesorado, ni el pueblo para poner 
en práctica en toda su extensión la mencionada ley, ha 
sido necesario ir modificando ésta y adaptándola a nuestro 
medio. Las reformas se han dirigido al orden administrativo, 
sin descuidar el técnico. Así se explica que, estando antes 
confiadas las escuelas a los municipios, hayan quedado en 
1896 bajo la dependencia directa del ejecutivo del Estado, 
y que para atenderlas debidamente, se creará en el mismo 
año, la Dirección General de Instrucción: así como que esta 
oficina, por medio de los inspectores, de las conferencias 
pedagógicas establecidas en las cabeceras de los municipios 
más importantes, y del boletín de instrucción fundado en 
1906, capacite a los preceptores, sobre todo, a los encargados 
de las escuelas rurales, el conocimiento de la ley, en las más 
elementales nociones pedagógicas y en la práctica de los 
modernos métodos de enseñanza. 

El año de 1904, en que el actual encargado de ramo se 
puso por primera vez, al frente de la Dirección de Instrucción, 
encontró 345 escuelas oficiales con una inscripción de 24,009 
alumnos de los que asistían diariamente 15,350 por término 
medio. El número citado de planteles era insuficiente y, en 
los que ya existían las necesidades eran numerosas, sobre 
todo en lo relativo a edificios, mobiliario y condiciones del 
personal, esto último, por lo exiguo de los sueldos, y más 
tratándose de las escuelas rurales. 

La mayor parte de las casa escuelas, aun en la capital 
del Estado, eran pésimas higiénica y pedagógicamente 
consideradas. Carecían de mobiliario casi todos los estable-
cimientos rurales y muchos urbanos como se desprende de 
los datos rendidos a nuestro gobierno por el señor profesor 
López Ortiz, Director de Instrucción durante el cuatrienio 
de 1900 a 1904.

Los sueldos de los preceptores rurales eran en 1898 hasta 
de 5 pesos al mes. En 1904 hubo un aumento: la directora de 
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escuela rural de quinta clase ganaba 10 pesos mensuales, y la 
de primera, 22 y centavos. Actualmente tienen: la de quinta 
$12.90 y la de primera, $27.37.

Así, pues, en el año a que nos venimos refiriendo, el 
problema de la enseñanza se presentaba al gobierno y a la 
Dirección bajo dos aspectos: o remediar en lo posible las 
múltiples necesidades de las escuelas existentes o establecer 
las que aún faltaban. Se optó por lo primero, procediendo, 
en consecuencia, a la construcción de nuevos edificios y a 
la adaptación de los más deficientes. En la capital, en los 
últimos años del cuatrienio de 1896 a 1900, y cuando ya 
existía la Dirección, se construyó, desde los cimientos y en 
buenas condiciones, la escuela Miguel Auza y se adaptaron 
convenientemente las denominadas Gabino Barreda e Ig-
nacio Ramírez. En 1906, se terminó el edificio de la escuela 
Pankhurst. En 1908, se construyó la escuela Francisco García 
Salinas, para párvulos, y últimamente se han mejorado de 
manera notable las escuelas Melchor Ocampo, Hidalgo, 
González Ortega, Víctor Rosales, Zaragoza y Josefa Ortiz, 
quedando sólo el edificio de la escuela Juárez, elemental 
para niñas, con un salón para todos los grupos como antes 
sucedía casi en todos los planteles del estado. Esta escuela 
será reformada en las vacaciones próximas.

Larga sería la lista de adaptaciones y construcciones de 
edificios, que se han llevado a cabo, recientemente, en varias 
cabeceras de partidos y de municipalidades y aun en muchos 
ranchos de nuestra entidad federativa, y por tal motivo me 
limito a citar, por su notoria importancia, las de las escuelas 
de niños de Guadalupe, Jerez y Fresnillo.

Se han dotado de mobiliario todas las escuelas urbanas 
y la mayor parte de las rurales. De éstas aún carecen de 
muebles algunas de creación reciente, pero muy en breve 
los tendrán. Por lo expuesto, fácilmente se comprende que 
los sueldos de los profesores y la organización de las escuelas 
han ganado si se comparan con los de hace cinco años, siendo 
ahora mejores las dotaciones y más numeroso el personal 
de empleados de los planteles de instrucción elemental y 
superior juntas, en la capital del estado, lo mismo que en 
Jerez, Fresnillo, Sombrerete y Guadalupe. 

En 1904 y en los años anteriores, todas las escuelas de la 
ciudad de Zacatecas daban la instrucción elemental y superior, 
habiendo alguna que tenía sólo cuatro o cinco alumnos de 
la segunda, que no es obligatoria, y eran atendidos por el 
profesor de mayor sueldo, el director. Con el propósito de 
mejorar los dos grados de enseñanza, se suprimió la superior 
de muchos establecimientos que se clasificaron entre los de 
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segundo orden; pero sin disminuir su número de empleados. 
Desde entonces, sólo funcionan en la capital cuatro planteles 
con organización perfecta y en los cuales se imparten las dos 
instrucciones.

En 1905 se dividió el estado en distritos escolares, 
comprendiendo cada uno dos partidos, y, por primera vez, 
funcionaron 6 inspectores, uno al frente de cada distrito, 
encargado muy especialmente de seleccionar, ejercitar y 
dirigir a los maestros habilitados.

Creemos, por lo dicho, que se ha conseguido el objeto 
que se propusieron el gobierno y la dirección de mejorar en 
intensidad el ramo de la enseñanza en los 6 últimos años, 
sin desatender completamente su extensión, puesto que, 
en 1904, había 345 escuelas oficiales con 24,009 alumnos y 
laboran actualmente 371 con 29,143. El ideal del ejecutivo del 
Estado y de la dirección, se reduce en este momento a ganar 
a la vez en extensión y calidad. Para conseguir ambas cosas 
es preciso fundar más de 250 escuelas rurales que faltan en 
haciendas, ranchos y congregaciones que cuentan con más de 
veinte niños de uno y otro sexo en edad escolar. Se necesita, 
además, aumentar el número de inspectores, ya que estos 
empleados tienen a su cargo la vigilancia escolar en todas sus 
ramas, siendo ellos, por ejemplo, los encargados de propagar 
la vacuna personalmente y por medio de los preceptores 
donde no hay médico municipal. Conviene, por último, 
elevar en lo sucesivo hasta donde lo permitan los recursos 
del estado, los sueldos de los maestros, especialmente los de 
aquellos que ejercen las cabeceras de partidos y municipios 
lejanos, pues difícilmente se consigue, con las dotaciones del 
presupuesto vigente, una persona apta para tales empleos. En 
los últimos años se ha procurado ya satisfacer esta necesidad, 
elevando la clase de algunos planteles y, por tanto, los sueldos 
de los profesores respectivos. En la actualidad estudia el 
gobierno de nuestro estado un proyecto de ley de enseñanza 
primaria que presentó el que habla, al ocupar por segunda 
vez el cargo de director, inspirándose en las necesidades que 
dejamos expuestas y comprendiendo tres puntos de suma 
trascendencia:1º revisión de programas, reduciéndolos a lo 
indispensable para todos los establecimientos, de acuerdo 
con las prescripciones psicológicas y en armonía con nuestro 
estado económico, y tomando en cuenta, muy particularmente, 
a las escuelas rurales, porque algunas materias se enseñan 
con grande extensión y es imposible que en los ranchos y 
haciendas se dé una enseñanza amplia con la asistencia de 
medio tiempo y profesores habilitados; 2º definir claramente 
las atribuciones de las autoridades políticas y escolares para 
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facilitar su acción respectiva y común en ramo tan importante; 
y 3º hacer efectivo el precepto de la enseñanza obligatoria, 
pues, realmente, no concurren a las escuelas oficiales todos 
los niños que hay en edad escolar, y el mayor número de 
establecimientos particulares no reconocidos, perjudican, en 
cierto modo, los intereses de la sociedad, porque no dando 
aviso de su existencia, fácilmente se elude el cumplimiento 
de las disposiciones legales, y no siguiendo los programas 
de la ley ni impartiendo los conocimientos de acuerdo 
con ella, impiden que los niños legalicen el certificado de 
haber cumplido con el precepto antes dicho. Por desgracia, 
no es posible adoptar entre otros, por ahora, en virtud de 
circunstancias económicas, la magnífica Ley de Educación 
Primaria que recientemente se promulgó en el Distrito 
Federal, ni extender a cinco años como sería conveniente la 
instrucción obligatoria, ya que esto demandaría un aumento 
considerable de personal. Pero en cambio, en el proyecto 
de que antes hemos hecho mérito, se amplía el tiempo 
para adquirir la enseñanza, hasta los 14 años de edad de los 
alumnos, cesando la obligación una vez terminados los cuatro 
años de la elemental.

Otras preocupaciones que deben revelarse, no sólo en 
la nueva ley, sino las tendencias generales de la educación 
primaria en el estado de Zacatecas, son: la cultura física que 
comienza en la prudente adopción de programas y métodos, 
así como en las condiciones más favorables de los edificios 
y mobiliarios, y concluye, al menos en la escuela primaria, 
en la práctica constante, habitual de los preceptos de acción 
y de abstención que recomienda la higiene escolar.

La educación moral que exige un profesorado idóneo, 
y, como parte muy principal de ella, si es que no forma una 
entidad independiente, la educación cívica: conocer y amar 
a la patria, sugerir a la niñez una veneración abnegada y 
sublime a nuestros héroes, a nuestras instituciones…

En conclusión: en los últimos años se ha atendido, de 
preferencia, a mejorar las condiciones de los planteles de 
enseñanza primaria que existía en el 1904, aumentando en 
veinte y seis su número. En lo sucesivo habrá que acudir 
preferentemente a la extensión sin descuidar la intensidad 
de la enseñanza. Para lograr esto, contamos con el empeño 
de nuestro gobierno y con el ejemplo del centro, donde se 
ha dado un vigoroso impulso a la educación popular en esta 
época de paz, de crédito y de reorganización nacionales.

Zacatecas, agosto de 1910. 
José A. Castanedo
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LA HIGIENE ESCOLAR EN EL PORFIRIATO: EL 
ALUMNADO Y LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN 

LA CIUDAD DE ZACATECAS

Hesby Martínez Díaz

En las últimas décadas del siglo XIX la higiene cobró mayor 
relevancia; las medidas que anteriormente se tomaban con 
respecto a ella, como su aplicación únicamente en tiempos 
de crisis sanitarias, cambiaron para convertirse en una serie 
de disposiciones que tendían cada vez más a la prevención. 
Empezó a gestarse un cúmulo cada vez mayor y mejor orga-
nizado de disposiciones cuya intención no sólo era actuar en 
momentos críticos, sino convertirse en prácticas generales 
que debían servir para cambiar las condiciones sanitarias 
de las poblaciones. Dentro de ello, los adelantos que tuvo la 
ciencia médica, sobre todo, en Europa, y su aplicación en el 
país a través de una cada vez mejor organizada administración 
sanitaria fueron los elementos más importantes.

La influencia que tuvieron los avances de la medicina 
en la manera en que fue organizada la administración 
sanitaria puede explicarse debido a varios elementos que 
permitieron darle forma en las últimas décadas del siglo 
XIX. En general, se puede hablar de los descubrimientos en
el campo de la microbiología, que dotaron a los médicos 
mexicanos de mejores conocimientos para identificar los 
agentes responsables de las enfermedades recurrentes en la 
población del país y su manera de contagio; aunado a ello, 
la importancia de vacunas y sueros que se convirtieron en 
armas para enfrentar dichas enfermedades. En este momen-
to, “los conceptos de miasma y humores ceden el paso a 
neologismos como microbios patógenos, contaminaciones, 
defensas orgánicas contra los microbios, etc.” Asimismo, 
permitieron el desarrollo de nuevas ideas higienistas enfoca-
das a las condiciones de vida en las ciudades como factores 
que influían en la aparición de enfermedades endémicas 
o epidémicas. Los médicos destacaron en la aplicación de
estas medidas, tal es el caso de José Guadalupe Lobato, 
titular desde 1874 de la cátedra de higiene en la Escuela de 
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Medicina, reconocido por ser el primero que empezó a 
hacer aplicaciones de esta disciplina en el país, poniendo 
los cimentos de la higiene nacional. 

Numerosos eran los campos de acción de esta área; 
entre ellos, esta época vio el nacimiento de la llamada hi-
giene escolar, cuyo objetivo principal era atacar uno de los 
mayores focos de infección en las poblaciones, debido a la 
aglomeración de individuos y las condiciones antihigiénicas 
que poseían los edificios escolares. La higiene aplicada en 
las escuelas tuvo su origen en el país a partir del Congreso 
Higiénico Pedagógico de 1882, que reunió en la capital 
del país a médicos y maestros para discutir y establecer 
criterios sobre las medidas que se debían implementar 
para mejorar la salud de los alumnos. En ese Congreso se 
discutieron las características que debía tener el edificio 
que se destinaría para la instrucción primaria, el mobiliario 
idóneo, los libros, demás material necesario y las acciones 
indispensables para evitar contagios, entre otros asuntos.43 
Así, la escuela fue uno de los espacios idóneos para aplicar 
los nuevos conocimientos sobre higiene. 

El tema de la higiene pública ha recibido atención por 
parte de diversos investigadores en todo el país; dentro de 
ella, la higiene escolar ha comenzado a retomarse, siendo 
pocos los trabajos hasta ahora que la estudien, entre los 
más importantes se encuentran los de Ana María Carrillo44, 
María Eugenia Chaoul45, María Guadalupe García Alcaraz y 
Luciano Oropeza Sandoval.46 Este trabajo se inserta dentro 
de dichos esfuerzos por conocer la influencia del discurso 
médico de finales del siglo XIX en la labor de higienizar los 
espacios educativos y su alumnado, a partir de reconocer 
las disposiciones que emanaban de los manuales de higiene 
escolar y de las propias autoridades de la ciudad de Zacatecas, 
sobre todo, en momentos de emergencia sanitaria, como 
fue la aparición de la epidemia de tifo de 1892.

Para ello se hace uso de la metodología que emana de la 
llamada Historia social de la enfermedad, donde la higiene 

43 Ana María Carrillo, “El inicio de la Higiene escolar en México: Congreso 
Higiénico Pedagógico de 1882”, Revista Mexicana de Pediatría, vol. 66, núm. 
2 (marzo-abril 1999), http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-1999/
sp992i.pdf (Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2017).
44 Ana María Carrillo, “El inicio de la Higiene Escolar…”.
45 María Eugenia Chaoul, “La higiene escolar en la Ciudad de México en los 
inicios del siglo XX”, Historia Mexicana, vol. 62, núm. 1 (245) (2012), 249-304.
46 María Guadalupe García Alcaraz y Luciano Oropeza Sandoval, “El arte 
científico de la higiene escolar en México (1882-1950)”, RIDPHE_R Revista 
Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo, vol. 2, núm. 3, ( julio-di-
ciembre, 2016), 83-100.
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pública, y en específico la higiene escolar, se convierten en 
objeto de estudio y análisis para entender cómo las autoridades 
de un determinado lugar hacen frente a los problemas de 
salud que presentan los habitantes. Asimismo se hace uso de 
los datos demográficos provenientes del registro civil y se 
busca relacionarlos con factores sociales, culturales y políticos, 
lo que permite poner énfasis en la higiene escolar como una 
respuesta de las autoridades locales y escolares a los procesos 
de salud-enfermedad de las poblaciones.  

Higienizar las escuelas

Los médicos higienistas habían establecido como uno de los 
elementos principales para la higienización de las poblaciones 
el identificar los puntos donde en ella fueran propensos para 
que una determinada enfermedad se esparciera y provocara 
la muerte de numerosos habitantes. Algunos de estos focos 
de infección correspondían a espacios donde se realizaban 
actividades que, por su naturaleza, producían numerosos 
desperdicios y era necesario regular: matanzas, rastros, carni-
cerías, tocinerías. Pero había otros donde la población tendía 
a hacinarse: teatros, templos, mercados, talleres y fábricas. 
Dentro de estos focos de infección, las escuelas recibieron 
especial atención, pues era en ellas donde se aplicaba una 
rama de la higiene conocida como higiene escolar:

(…) la higiene pedagógica, o higiene escolar, es un conjunto 
de preceptos tomados de la higiene privada y de la higiene 
pública; los que se aplican respectivamente: al alumno, al 
local de la escuela, al mobiliario y al material de enseñan-
za. Por esto es que la higiene escolar se divide en dos partes 
pero ambas solo tienden a un solo fin, que es: la salud de la 
población escolar.47

Esas dos partes eran, por un lado la higiene del alumno, 
su salud y las enfermedades transmisibles que pudiera llevar 
a la escuela o adquirir ahí, y la segunda parte abordaba la 
higiene del edificio donde se encontraba la escuela, las 
características del mobiliario con que contaba y el material 
que se utilizaba en las clases.

Sobre la primera, la higiene del alumno, se consideraba 
que de nada valía una educación intelectual si no iba de la 
mano de la higiene: “la educación exclusivamente intelectual, 
sin atender al mejor desarrollo corporal por medio de la 

47 José M. de la Fuente, “Elementos de Higiene Pedagógica”, Memorias de la 
Sociedad Científica “Antonio Alzate”, 23 (México: Imprenta del Gobierno Fede-
ral, 1905), 119.



74

higiene, forma hombres instruidos, es verdad, pero debilitados, 
achacosos, enfermos”.48

Así, el trabajo intelectual también se analizaba bajo los 
preceptos de la higiene escolar, por lo que se consideraba que 
para desarrollar la inteligencia del niño debían organizarse los 
trabajos racionales de acuerdo a la edad y constitución física de 
los alumnos. Esta organización incluía trabajos intelectuales que 
iban de quince a cincuenta minutos, alternados por trabajos de 
otro tipo, donde el niño descansara de los anteriores y que le 
permitieran cambiar a actividades físicas o de esparcimiento, 
como podrían ser las clases de canto, gimnasia, manualidades o 
recreo.49 Esa alternancia, según los manuales de higiene escolar, 
permitiría la formación de niños con mejores características 
físicas e intelectuales, pues expondría al niño a diferentes tipos 
de actividades. 

Imagen 1. Actitud que debe guardar el niño al sentarse delante 
de su mesa

Fuente: Pedro de Alcántara García, Tratado de Higiene Escolar 
(México: Imprenta de las Escalerillas, 1889), 411.

La postura del alumno, mientras se encontraba sentado 
trabajando o parado, era uno de los elementos que debía vigilar 
el profesor, ya que la recurrencia de una mala postura podía 
provocar, con el tiempo, la aparición de dolencias o inclusive 
enfermedades de la columna o de algún órgano interno. Por 

48 “Discurso pronunciado por el Presidente del Consejo Superior de Salu-
bridad en la instalación del Congreso Higiénico-Pedagógico”, Memorias del 
Primer Congreso Higiénico-Pedagógico reunido en la ciudad de México el año de 
1882 (México: Imprenta del Gobierno, 1883), 10.
49 De la Fuente, “Elementos de…”, 147.
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ello, se pedía que el alumno, en lo posible, mantuviera una 
posición derecha que no tendiera a inclinarse al frente o a 
uno u otro lado (ver Imagen 1):

Sobre la postura del cuerpo, se hacía hincapié en que influía 
en ellas las malas condiciones del mobiliario viejo y las cos-
tumbres que tenían los niños de apoyarse de lado. Por lo que 
el profesor debía vigilar que el estudiante mostrara buena 
postura al estar sentado o de pie, con lo que se podrían evitar 
futuras desviaciones de la columna vertebral y algunas enfer-
medades de los órganos internos y de los ojos.507

En los tratados sobre higiene escolar se abordan 
a detalle las enfermedades de la vista a la que estaban 
propensos los niños, cuya etiología se identificaba, entre 
otras cosas, en el uso que se hacía de libros con tipografías 
y colores no aptos:

Por consideraciones… relativas a la higiene de la vista de los 
educandos, hay que tener muy en cuenta para la adopción de 
los libros de texto, tanto de la lectura como de cualquier otro 
ramo, las condiciones materiales y tipográficas de las obras 
que se pongan en manos de los alumnos. El color y la calidad 
del papel, la forma y diámetro de los tipos, la claridad y lim-
pieza de la impresión, así como la latitud de las interlíneas o 
espacios, no son en caso alguno, circunstancias indiferentes 
para un pedagogo.51

Muchos de los problemas de aprendizaje que presentaban 
los educandos, como su poco aprovechamiento, falta de 
atención, dificultad para seguir indicaciones o para seguir 
la lección que el maestro explicaba en el pizarrón, entre 
otros, tenían su origen en las debilidades que mostraban 
sus órganos de la vista y la audición.52 Por ello, en los textos 
de higiene escolar se analizaban las mejores maneras para 
detectar y solucionar dichos problemas tan recurrentes, 
entre los que estaba vigilar que se contara con espacios 
suficientemente iluminados, para que cada alumno hiciera 
las diversas actividades que se le encomendaran. 

En los Congresos Pedagógicos se había establecido como 
norma que, para cuidar la vista de los niños, los libros que 
debían servir de texto no tendrían caracteres pequeños, 

50 De la Fuente, “Elementos de…”, 145.
51 Biblioteca del Boletín del Instituto Científico y Literario “Porfirio Díaz”, vol. VI 
(Toluca: Oficina Tipográfica del Gobierno en la Escuela de Artes y Oficios, 
1903), 70.
52 M. Uribe Troncoso, “La higiene de la vista en las escuelas”, Memorias de la 
Sociedad Científica “Antonio Alzate”, XV (México: Imprenta del Gobierno Fe-
deral, 1900), 160-161.



no deberían ser de color negro en fondo blanco y debían 
ser impresos en un papel no brilloso de color “moreno o 
amarillo garbanzo.”53

También era obligación de los profesores identificar las 
malas posturas de los niños al leer o escribir que pudieran, 
de igual manera, entorpecer su aprendizaje o provocar 
males físicos. Por ello se pedía que los estudiantes, al escribir, 
mantuvieran una posición derecha, que su cuerpo no se 
balanceara para algún lado o se recargara el pecho en la 
mesa de trabajo. Para la lectura se pedía que los alumnos la 
hicieran con la espalda recta y con el libro a una distancia 
prudente (ver Imagen 2).

Imagen 2. Posiciones que debe guardar el niño al escribir y al 
leer en su mesa

Fuente: de Alcántara García, Tratado de Higiene Escolar, 412.

El aseo que se debía pedir a los alumnos era un baño 
general por semana y la limpieza diaria que incluyera cara, 
orejas, cabeza, boca y manos. Los médicos consideraban que 
era necesaria una atención especial en el cuidado del aseo 
para que no se convirtiera el aula en un foco de infección. 
Pensaban que lo ideal era que cada escuela fuera vigilada por 
un facultativo que procurara la revisión de cada uno de los 
estudiantes y docentes. Pero el número tan limitado de ellos 
provocó que las acciones higiénicas emprendidas estuvieran 
a cargo de los docentes y directivos, aún y cuando en 1907 
se estableció una Sección de Higiene que dependía de la 
Dirección General de Instrucción Primaria:

53 De la Fuente, “Elementos de…”, 149.
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A fin de organizar la inspección médica de los alumnos, con 
el propósito de asegurar que se efectúe su desarrollo físico en 
las condiciones más adecuadas, y de evitar que se propaguen 
en las escuelas, enfermedades contagiosas, se estableció desde 
julio último una Sección de higiene en la Dirección General 
de Instrucción Primaria y en ella se han reconocido dos mil 
trescientos sesenta y cuatro niños.54

Esos datos eran sólo para la capital del país, al interior 
fueron los profesores y directivos quienes debieron de ser 
responsables de no admitir a ningún estudiante que no 
presentara condiciones óptimas de salud, para evitar el 
contagio de los demás estudiantes y que éstos, a su vez, se 
convirtieran, al regresar a sus casas, en fuente de infección 
y propagación de una enfermedad, lo que ocasionaría que 
pudiera esparcirse por la población de manera alarmante y 
provocar inclusive la aparición de alguna epidemia. Estaba 
prohibida la entrada a aquellos niños que mostraran los 
siguientes síntomas:

Mal de ojos (oftalmia)

Tumores tras las orejas

Tumores supurados en cualquier parte del cuerpo

Con llagas, granos o costras en cualquier parte del cuerpo

Con sarna

Con tiña

Con tos ferina

Con influenza

Con úlceras o alguna otra enfermedad de la boca

Con aspecto enfermizo, demacrado y accesos de tos55

Para que los profesores lograran llevar a cabo esta labor 
era necesario que conocieran las características que presen-
taban los enfermos de estos y otros padecimientos igual de 
peligroso, sobre todo de aquellos que, según los registros de 
defunción de las localidades, presentaran mayor incidencia 
en alguna época del año. Por ejemplo, la tos ferina no era una 
enfermedad que se consideraba común en el país, a pesar de 
ello se han encontrado casos en los registros de defunciones 
para la ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato. Así, para el 
año 1891 se registraron las siguientes muertes:

54 “Informe leído por el C. Presidente de la República al abrir el segundo 
periodo de sesiones del 23º Congreso de la Unión, 1º de abril de 1907”, Bole-
tín de Instrucción Pública, Órgano de la Secretaría del Ramo (México: Tipografía 
Económica, 1907), 8.
55 De la Fuente, “Elementos de…”, 124.
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Tabla 4. Defunciones por tos ferina en la ciudad de Zacatecas, 1891

Febrero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Diciembre TOTAL

2 10 7 11 8 13 1 52

Fuente: Elaboración propia, AHUAZ, Nómina de las personas que fueron sepultadas 
hoy con clasificación de la enfermedad que causó el fallecimiento, del 4 de febrero al 
31 de marzo, del 1º de mayo al 31 de agosto y del 3 al 29 de diciembre de 1891.

Según los registros anteriores, se presentaba en la ciudad 
de manera recurrente en los meses de calor o de frío. Los 
médicos consideraban que la forma más extendida de contagio 
era debido a las mucosidades que expulsaban los enfermos 
y que, a causa de la falta de aseo, se convertían con mucha 
facilidad en focos de infección. Aunque muchos de los que 
enfermaban solían curarse, era común que se cobrara a las 
víctimas más jóvenes, como los estudiantes de instrucción 
primaria, los que sucumbían debido a los fuertes accesos 
de tos, por asfixia o síncope, y debido también a la facilidad 
con que podían contraer la enfermedad, si los docentes en 
la escuela no tomaban medidas de prevención para cuidar 
que ningún estudiante tuviera acceso a las aulas si presentaba 
síntomas de enfermedad.

Debido a ello, se pensaba indispensable que los pro-
fesores enseñaran en las escuelas el uso de las escupideras 
como medio para combatir algunas de las enfermedades 
más peligrosas, como la tuberculosis y la tosferina, cuyo 
germen se esparcía debido a los esputos que se secaban y se 
diseminaban por el aire, por ello se argumentaba que: “el uso 
de las escupideras en las escuelas, no solamente es higiénico 
sino también educativo, pues familiarizándose los niños con 
el uso de ellas se acostumbran a no andar regando sus esputos 
por todas partes, lo que no solo es antihigiénico, sino que 
revela una mala educación”.56 Por educación y por higiene 
las escupideras eran un elemento indispensable dentro de 
los espacios educativos.

Para lograrlo, se debían tener escupideras en cantidad 
suficiente para dar servicio al alumnado y los profesores, 
repartidas por todas las áreas, en los salones, pasillos y patios. 
Las recomendaciones no terminaban con su uso, la limpieza 
de las mismas también debía hacerse de manera específica, 
ya que si el contenido de las mismas se vertía en el suelo o en 
otro lugar en donde su contenido pudiera secarse las medidas 
tomadas serían insuficientes; por ello se pedía que su limpieza 

56 De la Fuente, “Elementos de…”, 132.
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se hiciera de manera regular y cuidando eliminar su contenido 
en la cañería, para después volverlas a colocar en su lugar.57

Muchas de las medidas higiénicas dentro de las escuelas 
tuvieron su justificación en los datos estadísticos de defunción, 
cuya organización dependía del Registro Civil de la ciudad. 
Su uso y análisis permitió poner en evidencia muertes que, 
con la ayuda de los adelantos médicos, podrían ser evitadas o 
disminuidas. Sobre todo si se toma en cuenta que la escuela 
era un lugar al que asistían de manera cotidiana y por largas 
horas una cantidad considerable de población, calificada por 
algunos médicos como la más propensa al contagio:

El hecho de ser el periodo de la niñez la época más peligrosa 
para la salud, es ya una razón suficiente para pedir que los 
preceptos higiénicos se apliquen con todo esmero en las es-
cuelas, en las que pasan los niños la mayor parte del día en 
condiciones especiales, por lo que a la vida física respecta.58

Por las mismas razones del posible contagio, se prohibía 
también la entrada a cualquier niño que, aunque no presentara 
alguno de los síntomas antes mencionados, se supiera que 
en su casa hubiera algún atacado, pues era común que los 
enfermos se quedaran en casa a ser atendidos y raramente 
eran ingresados a los hospitales de la ciudad, a donde solían 
acudir los presos y las mujeres de la vida galante para su 
curación.

Una vez que los profesores identificaban a un estudiante 
enfermo, se procedía a aislarlo de los demás alumnos, se le 
enviaba a su casa y no se le recibía hasta reconocer que su 
salud se hubiera restablecido completamente. Para guiar esta 
labor, se generó una tabla con las principales enfermedades 
contagiosas y los días que los niños debían permanecer sin 
asistir a las escuelas:

Tabla 5. Días de convalecencia debido a enfermedades contagiosas

Padecimiento Días de convalecencia

Fiebre amarilla 40

Tifo 40

Peste bubónica 40

Fiebre tifoidea 40

Difteria 40

57 De la Fuente, “Elementos de…”, 132.
58 De Alcántara García, Tratado de…, 5.
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Viruela 40

Escarlatina 30

Sarampión 30

Tos ferina 30

Parótidas 25

Influenza 15

Fuente: José M. de la Fuente, “Elementos de Higiene Pedagógica”, en Me-
morias de la Sociedad Científica “Antonio Alzate” (México: Imprenta del Go-
bierno Federal, 1905), 125.

Algunas de estas enfermedades no fueron recurrentes en 
esta época en la ciudad de Zacatecas, como la fiebre amarilla 
o la peste bubónica. Otras, en cambio, se presentaron de
cuando en cuando en esos años, inclusive en ocasiones en 
forma de epidemia.

Sobre el sarampión, los médicos observaban que 
debido a lo benigno en que en ocasiones se presentaban los 
síntomas, las personas no solían tomar precauciones para 
evitar su propagación, inclusive solían llevar a los niños 
sanos donde se encontraba un enfermo para contagiarlos, 
lo que en ocasiones resultaba en la muerte del infante,59 
pues no siempre se presentaba la enfermedad en forma 
agresiva.

La viruela, otro de los padecimientos que se encuentran 
en la lista, se ubicó durante el Porfiriato dentro de las enfer-
medades más recurrentes que atacaban a la población de la 
ciudad de Zacatecas. Se consideraba que la época del año en la 
que su propagación era más fácil era en primavera y verano. 
Debido a lo fácil del contagio, por medio de las pústulas 
y el contacto directo con las pertenencias del enfermo,60 
las autoridades continuamente exhortaban a la población 
a aplicarse la vacuna. La vacunación de los niños escolares 
era obligatoria para poder ser admitido en alguna escuela, 
inclusive si alguno se presentaba sin haber sido vacunado, 
se le enviaba al médico del municipio y no se le admitía 
hasta que portara su certificado.61 Por ello, se solicitaba que: 
“todo niño al ingresar a un establecimiento de instrucción 

59 Domingo Orvañanos, Ensayo de geografía médica y climatológica de la Re-
pública Mexicana (México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 
1889), 159.
60 Orvañanos, Ensayo de geografía…, 148-149.
61 Ley Orgánica de Instrucción Primaria, expedida por el Ejecutivo del Estado en 5 
de marzo de 1897 (Zacatecas: Tipografía del Hospicio de niños en Guadalupe, 
1897), 71.
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deberá presentar un certificado médico donde conste que 
está vacunado, que no padece enfermedad contagiosa alguna 
y que está apto para los estudios”.62

Los médicos encargados de hacer frente a esta enfer-
medad que amenazaba con volverse epidémica hacia 1914 
consideraban que no era suficiente la administración de 
la vacuna: “es un error muy común de las autoridades y 
aun de ciertos médicos, creer que con sólo la vacuna se 
previenen y combaten las epidemias de viruela […] Hay 
que vacunar y revacunar pero sobre todo sanear, sanear y 
siempre sanear”63. Así, las medidas higiénicas en las escuelas 
junto a la aplicación de las vacunas, se convertían en los 
elementos indispensables para garantizar la salud de los 
alumnos y evitar que estos espacios se volvieran focos de 
propagación de enfermedades.

Otro de los padecimientos que debían vigilar en los 
alumnos era el tifo, considerado por el doctor e higienista 
Domingo Orvañanos como el responsable en toda la 
república del mayor número de defunciones y también 
el que más epidemias había iniciado.64 En la ciudad de 
Zacatecas esta enfermedad era muy conocida; año tras año 
cobraba la muerte de varias personas, aunque no siempre se 
presentaba en forma epidémica. La ciudad de Zacatecas y 
algunas poblaciones del Estado sufrieron de una epidemia 
entre los años de 1892 y 1893. Un año antes las defunciones 
por ese mal habían ascendido a 61.

Tabla 6. Defunciones por tifo en la ciudad de Zacatecas, 1891

Febre-
ro

Marzo Mayo Junio Julio Agosto Diciembre TO-
TAL

7 7 10 10 15 8 4 61

Fuente: Elaboración propia, AHUAZ, Nómina de las personas que fueron 
sepultadas hoy con clasificación de la enfermedad que causó el fallecimiento, del 
4 de febrero al 31 de marzo, del 1 de mayo al 31 de agosto y del 3 al 29 de 
diciembre de 1891.

Cuando se presentó de forma epidémica los datos de 
defunción se elevaron de manera alarmante, pues de los 61 
fallecidos un año antes, hacia 1892 se registraron 586 y al año 
siguiente la cifra subió a 967 muertes. 

62 Orvañanos, Ensayo de geografía…, 166.
63 “Instrucciones para combatir y evitar la viruela”, Periódico oficial del estado 
de Zacatecas, LII, 31 (Zacatecas, sábado 18 de abril de 1914), 318.
64 Orvañanos, Ensayo de geografía…, 90.
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Tabla 7. Mortalidad de tifosos durante los años de 1892-1893

Primer semestre Segundo semestre

1892 1893 1892 1893

Enero 3 181 Julio 14 56

Febrero 5 138 Agosto 21 58

Marzo 3 89 Septiembre 74 63

Abril 21 101 Octubre 105 45

Mayo 22 75 Noviembre 155 44

Junio 15 79 Diciembre 148 38

Suma 69 663 Suma 517 304

TOTAL  586 967

Fuente: Elaboración propia, Memoria administrativa del Estado Libre y Sobe-
rano de Zacatecas, anexo núm. 28, (31 de diciembre de 1892), 55-56.

A finales del siglo XIX aún no se tenía claro de dónde 
provenía el veneno causante de esa enfermedad, pero la 
comunidad médica en el país estaba de acuerdo en que se 
trataba de un microorganismo. La aglomeración de personas 
en lugares con ventilación deficiente no necesariamente daba 
inicio a la enfermedad, pues según observaciones de algunos 
médicos, si faltaba el veneno o la semilla de la enfermedad no 
se producía el contagio, aunque coincidían en que la miseria 
fisiológica, es decir, el hambre, la suciedad y el alcoholismo, 
hacía más vulnerables a las personas, pero no podía surgir 
por sí misma. Se consideraba que la acumulación de pro-
ductos animales en estado de fermentación, eran el medio 
que la enfermedad necesitaba para reproducirse.65 Por estas 
características es que las aulas se podían convertir en focos de 
propagación, ya que eran lugares donde había generalmente 
poca ventilación y gran cantidad de personas con deficiencias 
alimentarias de consideración que permanecían por tiempo 
bastante prolongado una a un lado de la otra.

Una vez que el tifo había aparecido, se consideraba que 
su propagación se podía favorecer por la cercanía con los 
enfermos, por la acumulación de personas, el desaseo, la mala 
ventilación de los espacios y el contacto con objetos que hubiera 
usado un tifoso.66 Debido a ello, el Consejo de Salubridad, que 
se organizó para erradicar la enfermedad, tomó medidas que 

65 Orvañanos, Ensayo de geografía…, 90-92.
66 Memoria administrativa del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, anexo núm. 
28, (31 de diciembre de 1892), 7.
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afectaron las labores cotidianas en las escuelas de la capital, 
al mandar suspender toda actividad en cualquier institución 
de educación mientras duraba la epidemia.

Para febrero de 1893, el gobierno del estado, tras revisar 
los datos de defunción que mostraba el desarrollo de la 
epidemia, consideró que se podrían reanudar las actividades 
en los establecimientos de instrucción pública, por lo que 
ordenó su reapertura para el día 15 de febrero de ese año. Pero 
unos días después, las autoridades emiten una nueva circular 
rectificando la orden, ya que, según las observaciones de los 
médicos que integraban el Consejo de Salubridad, todavía 
podría convertirse en foco de infección la aglomeración de los 
estudiantes en las escuelas debido a que la epidemia no había 
acabado.67 Finalmente, las autoridades reabrieron las escuelas 
el 10 de abril, hecho que dieron a conocer con una circular:

Apareciendo los datos ministrados a este Gobierno que la epi-
demia reinante en esta ciudad ha disminuido notablemente; 
y deseando que los alumnos del Instituto, de las escuelas pro-
fesionales y de los de instrucción primaria, no sufran por más 
tiempo la interrupción de sus estudios, el propio Gobierno, 
en acuerdo de hoy, ha tenido a bien disponer que el día 10 del 
mes entrante queden abiertos dichos establecimientos, en los 
mismos términos y condiciones que lo estaban antes de su 
clausura.68

En general, éstas eran las medidas de higiene escolar que 
los profesores aplicaban en los establecimientos de instrucción 
primaria relativas a la primera parte que trata sobre la higiene 
de los alumnos. La segunda parte, que aborda la higiene del 
edificio donde se encontraba la escuela, el mobiliario con que 
contaba y el material que se utilizaba en las clases, también 
era una labor que debían vigilar las autoridades escolares.

La ciudad de Zacatecas durante el Porfiriato sufrió 
muchos cambios motivados por ideales sanitarios, algunos 
de sus focos de infección salieron de ella, por ejemplo: el 
rastro fue ubicado a la salida a Guadalupe, se construyó un 
mercado que respetó en su construcción preceptos de la 
higiene pública, se creó un Gabinete Antirrábico, las calles 
principales se encontraban empedradas, entre otros. A pesar 
de todo ello, había muchos otros elementos antihigiénicos 
que no cambiaron, ya sea porque dependían de la autoridad 
local y se carecía de recursos suficientes o porque dependían 
de actividades cotidianas de la población que eran difíciles 
de erradicar. 

67 Memoria administrativa…, 53-54
68 Memoria administrativa…, 54. 
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Por esta situación, las escuelas con las que contaba 
la ciudad no poseían todos los elementos que promovía 
la higiene escolar, la gran mayoría ocupaban espacios no 
construidos para tal fin, donde la ventilación, la iluminación 
natural o la orientación no correspondían a lo estipulado 
por los preceptos de la higiene escolar, a pesar de que los 
manuales dictaban características muy específicas para 
estos espacios:

Es hacer notar cuán importante es hacer construir los edifi-
cios destinándolos especialmente para su objeto, pues se ha 
demostrado en muchas ocasiones, que por ventajosas que 
sean las condiciones de las casas construidas para habitación 
de las familias, nunca llenarán las exigencias que la higiene y 
la disciplina imponen para los edificios consagrados á la edu-
cación. La escuela, como el templo, el cuartel ó el hospital, 
deben construirse bajo un plano preconcebido y llevando un 
fin especial.69

Aunado a todo esto, los establecimientos de instrucción 
primaria muchas veces tenían cerca diversos focos de infec-
ción: solares, caños en mal estado, basureros, lugares donde 
se preparaba alimento, rastros o matanzas, como sucedió en 
la ciudad de Zacatecas con la Escuela “Pankhurst”, ubicada 
cerca de la Estación del Ferrocarril y que a sus espaldas se 
encontraba la matanza de don José María.70

La cercanía con matanzas o corrales donde se tuvieran 
diversos animales era común, lo que podría provocar un 
posible foco de infección, no sólo por los desechos propios 
de los animales, sino también por la presencia de insectos y 
otras alimañas parásitos de aquellos, por lo que se debía tener 
cuidado que las escuelas estuvieran libres de cualquier insecto. 
En especial, se daban recetas para deshacerse de las pulgas, 
turicatas, chinches y moscas, que incluían el aseo general y 
el regado de los muebles con cocimiento de hierbas como 
la crisantema y la hierba de la cucaracha.71

69 Congreso Nacional de Instrucción Pública, “Dictamen sobre locales para 
escuelas”, Colección de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones sobre instrucción 
pública vigentes en el Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California (Mé-
xico: Tipografía “El libro diario”, 1893), 159.
70 Archivo Histórico del Municipio de Zacatecas (AHMZ), Jefatura Política, 
Informes mensuales de las municipalidades, Zacatecas, Boletas sobre el nú-
mero de animales sacrificados, julio, 1906.
71 La hierba de la cucaracha, cuyo nombre científico es haplophytoncimicidum, 
se usó en esta época como insecticida para matar piojos y otros parásitos en 
los lugares donde se sabía de la presencia de enfermos, en especial en los 
hospitales. Para su preparación, se diluía la tintura al 10 por ciento. Tam-
bién se usaba contra la sarna untando al enfermo una pomada hecha de 30 
gramos de vaselina y 10 gramos del extracto de la hierba de la cucaracha. 
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Las observaciones que hacían los médicos a los espacios 
escolares tenían como función que las enfermedades no se 
propagaran, por lo que recomendaban no hacer el barrido 
y aseo de esos espacios en las horas en que los niños asis-
tían a la escuela, ya que reconocían que el contagio de las 
enfermedades no se daba generalmente de un individuo 
sano a uno enfermo, sino más bien por todos los fluidos 
que podría desprender el enfermo (sudores, orina, flemas, 
vómitos, evacuaciones, pus, etcétera) y que contaminaban 
la ropa, muebles y los materiales escolares, haciendo que 
cualquiera que los usara estuviera en peligro de contagio. 
También porque las secreciones se secaban y pulverizaban, 
lo que permitía su fácil transporte por el aire hasta ser 
depositadas en los alimentos o bebidas que consumían los 
mismos escolares, o bien, ser respiradas por los individuos 
sanos (proceso que reconocían sucedía con los esputos de 
los tuberculosos y las costras de la viruela).72

También instaban a que el aseo del mobiliario y los útiles 
escolares no se hiciera con la ayuda del plumero, por las 
mismas observaciones de dispersión del polvo, sino más bien 
con el uso de un lienzo que debía estar un poco humedecido. 
Recomendaban además hacer la limpieza de las paredes y 
los techos por lo menos dos veces al mes, pero en sábado 
o domingo, cuidar que dentro de las instalaciones, o en sus
alrededores, no hubiera algún depósito de agua estancada 
o cañerías mal tapadas,73 o algún otro foco de infección que
pusiera en peligro la vida de los estudiantes.

Consideraciones finales

Los avances en materia de higiene que se dieron en las últimas 
décadas del siglo XIX permitieron que sus preceptos fueran 
adecuándose a diferentes espacios considerados insalubres. 
Así, la higiene escolar vio la luz en este periodo, cuyo objetivo 
era transformar a los alumnos y los espacios educativos para 
que cumplieran con los preceptos higiénicos. 

Su implementación no estuvo exenta de retos: las 
condiciones físicas de las escuelas no siempre tomaron en 
cuenta elementos como la ventilación o iluminación, ya que 
muchas de ellas no habían sido construidas para tal fin y no 
contaban con los espacios necesarios para las actividades 
escolares cotidianas. Además muchas de ellas se encontraban 

Anales del Instituto Médico Nacional, continuación de “El Estudio”, vol. V (México: 
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1903), 22.
72 De la Fuente, “Elementos de…, 128-129.
73 De la Fuente, “Elementos de…, 128-129.
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rodeadas de espacios insalubres que muy fácilmente se podían 
convertir en focos de infección. 

Otro desafío tiene que ver con las costumbres de la 
población: los niños no siempre eran vacunados, convivían 
con enfermos en su casa; a pesar de que en la escuela se les 
enseñaban preceptos higiénicos no siempre eran reproducidos 
en el hogar, pues la falta de agua y de espacios para el aseo, 
así como las condiciones precarias de subsistencia, hacían 
difícil seguirlos. Los estudiantes se convertían entonces en 
blanco fácil de enfermedades y hacían de la escuela en un 
espacio propicio para que los contagios se produjeran.
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LA CRISTIADA: LOS VERICUETOS 

ENTRE LA RAZÓN Y LA FE

Edgar Fernández Álvarez

La historiografía tradicional y oficial que aborda el tema 
de la Cristiada reduce el conflicto a desencuentros entre 
el Estado y la Iglesia provocados por una ley emergente 
que legisla sobre materia religiosa; es visto como un hecho 
aislado, espontáneo e irracional. Los cristeros, bajo el amparo 
del clero, fueron víctimas de un estado nacionalista, centra-
lizador, que pretende controlar los distintos sectores de la 
sociedad, incluyendo al católico “fanático” por considerar 
que está fuera de tono con la marcha de la sociedad hacia la 
Modernidad. Este estudio pretende brindar una lectura de 
los aportes historiográficos en torno a la Cristiada desde la 
perspectiva de la teoría crítica,74 bajo una mirada panorámica 
de la totalidad, con sus imbricaciones, y busca ofrecer una 
interpretación diversa a la hegemónica. Este fenómeno 
representa el detonante de un proceso que corresponde 
al tiempo de larga duración75 desde la mirada de la teoría 
de los Annales. Se lo piensa como un hecho racional. El 
clero y el Estado debatían por la hegemonía y el control de 
las mentalidades; el creyente se resistía y era excluido. Es, 
entonces, una disputa entre la razón76 y la fe77. Se amalgaman 

74 “La teoría crítica se aproxima más a una visión de mundo que a un uni-
verso cerrado, más a una perspectiva de análisis de la sociedad que a un 
corpus homogéneo que, por otra parte, contradiría los propios criterios de 
la ‘teoría crítica’. De ninguna manera una totalización que evada el conflicto 
o las contradicciones, de ninguna manera una visión esencialista que eluda
los procesos históricos y, fundamentalmente, una perspectiva que halle en 
la negatividad el motor de una dialéctica donde lo implacable en el pensar 
y la resistencia a aceptar lo dado como natural forman parte de un mismo 
proceso”, Alicia Entel, Escuela de Franckfurt. Razón, arte y libertad (Argentina: 
Universidad de Buenos Aires, 2005), 44.
75 Larga Duración. El concepto se refiere a una historia casi inmóvil (para re-
ferirse a una duración muy larga) y de una historia lentamente rítmica (para 
referirse a cambios producidos en uno o dos siglos).
76 “La razón aparece totalmente sujeta al proceso social. Su valor operativo, 
el papel que desempeña en el dominio sobre los hombres y la naturaleza, ha 
sido convertido en criterio exclusivo”. Max Horckheimer, Crítica de la razón 
instrumental (Buenos Aires: Editorial Sur, 1973), 32.
77 “Frente a los dioses se mantiene sólo quien se somete totalmente”. Max 
Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica… (Argentina: Sudamericana), 20.
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la tradición y la modernidad, fe y razón, religión y poder78. 
En la lucha por controlar las conciencias de los mexicanos 
este fenómeno también tuvo repercusiones en la educación, 
los cristeros irrumpen violentamente contra los maestros 
federales y las instalaciones escolares, el Estado responde 
con violencia. Por tanto este, trabajo es una aportación a la 
historiografía de la educación en Zacatecas. 

En este lapso temporal (1920-1940) los gobernantes 
consideraban que el Estado había adquirido la suficiente 
solidez para hacer valer su potestad ante los diferentes 
sectores de la sociedad. De tal manera que la acción de las 
autoridades se dejó sentir de una manera determinante, pues 
muchos gobernadores no estaban dispuestos a tolerar más la 
injerencia del Clero y los grupos afines en asuntos de gobierno, 
por ello habría que implementar la doctrina moderna que 
consolidaría la ideología de las élites gobernantes sobre los 
gobernados. Fue así que se desarrollaron una serie de acciones 
que incidieron en el ámbito educativo cuyo fin primario fue 
la consolidación del Estado y la centralización del poder, 
valiéndose de la doctrina del nacionalismo revolucionario.

Entonces el estado surgido de la revolución tuvo que 
implementar medidas para llevar el mensaje que marcaría 
las directrices institucionales, cuyo papel lo desempeñaron 
las instituciones escolares, quienes durante los gobiernos 
revolucionarios fueron determinantes en la definición y la 
divulgación de la cultura nacional, así lo confirmaron las 
maniobras emprendidas por las misiones culturales y las 
escuelas rurales, en ellas se enseñaba de manera simultánea 
el alfabeto y la idea de nación.79 De ahí que “no se puede ver 
la cultura y la política como reflejos pasivos de los intereses 
de las clases dominantes. Hacerlo es no ser dialécticos, así 
como ignorar el significado fundamental y las dinámicas 
del patriarcado”.80

Cuando Ernest Gellner explica en su conocida obra que 
el nacionalismo “(…) es consecuencia de una nueva forma de 
organización social basada en culturas desarrolladas pro-
fundamente interiorizadas y dependientes de la educación, 
cada una protegida por su respectivo Estado”,81 destaca la 

78 “Como señores de la naturaleza, el dios creador y el espíritu ordenador se 
asemejan. La semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía sobre 
lo existente, en la mirada patronal, en el mando”. Horkheimer y Adorno, 
Dialéctica…, 20.
79 Pablo Parga, Cuerpo vestido de nación (México: CONACULTA, FONCA, 
2004), 49.
80 Michael W. Apple, Educación y poder. Temas de educación (Barcelona: Paidós, 
M.E.C., 1987), 177.
81 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1870 (Barcelona: Crítica, 
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importancia trascendental que subyace en que el gobierno 
se ocupe con sumo cuidado en el modelo de educación que 
se implementa en las aulas. De ahí que Gellner acentúa la 
vitalidad que imponía la educación como factor de unidad 
nacional, de lo que se desprende que, sin lugar a dudas, 
fueron las escuelas primarias del siglo XX un medio para 
hacer llegar a la población los sentimientos nacionalistas; 
para ello, los Estados se valieron de su fuerza para hacer 
realidad esos imaginarios que serían una base para los actuales 
Estados Nación. 

La razón obvia del interés del Estado en las acciones 
que se emprendieron en las escuelas primarias se debe 
con toda certeza a que los habitantes de aquellos tiempos 
procuraron ese nivel mínimo de escolaridad para sus hijos, 
y, por su parte, los gobernantes aprovecharon ese interés 
“con el objeto de propagar a la imagen y la herencia de 
la ‘nación’ e inculcar apego a ella y unirlo todo al país y 
la bandera, a menudo ‘inventando tradiciones’ o incluso 
naciones para tal fin”.82

Entonces las instituciones educativas se valieron de la 
enseñanza de la “historia de bronce” como maestra de la vida, 
escuela de la política, preparación para el gobierno de las 
naciones, pilar del nacionalismo. Se forjaron en las conciencias 
de los aprendices la distinción de héroes y antihéroes en la 
historia, habría que acudir al panteón cívico y reconstruir en 
el imaginario colectivo las proezas de aquellos que dejaron 
con su ejemplo una impronta en la historia, desde luego 
cobraron mayor vigor aquéllos individuos que dieron su 
vida a cambio de la nación, cuyo adoctrinamiento favorecía 
al Estado floreciente.

No es casualidad que en este tiempo cobró mayor 
ímpetu la educación universal y obligatoria, de esta manera 
el sistema educativo “en manos privadas o públicas es una 
agencia importante para determinar muchas de las actitudes 
de la generación siguiente” pues “Los gobiernos nacionales 
tienden a construir su propio poder a través del control de 
la opinión”.83 Bertrand Russell afirma que “toda educación 
tiene un fin político y se dirige a reforzar un grupo nacional, 
religioso e incluso social, en competencia con otros”.84 En 
consecuencia, la voz del maestro representaba autoridad 

1998), 69.
82 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo…, 100.
83 Josefina Zoraida Vázquez, Nacionalismo y educación en México (México: El 
Colegio de México, 2005), 10.
84 Citado en Fernando Azevedo, Sociología de la Educación (México: FCE, 
1942), 403.
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en el aula y ahí se forjaba el ideal de nación, en las escuelas 
primarias públicas. 

Como ya se explicó, aunque el Estado confiaba al maestro 
de escuela pública el trabajo directo sobre las nociones de 
nación, “ningún estado tolerará las enseñanzas subversivas 
contra los principios que son la base de su existencia”. Por 
ello, a los niños se les instaba a respetar las instituciones de 
su país toda vez que se les dotaba de los cánones elementales 
para su mejor adaptación al país donde residirían “lo que 
justifica la imposición de cierta uniformidad”.85 Así, los libros 
de texto de historia expondrían de manera profusa el sentido 
nacionalista de la educación con imágenes que estimularían 
el fervor patriótico.

De esa manera, la escuela sería el sitio por excelencia en 
el cual se inyectaba el fervor nacionalista a la cándida niñez; 
asimismo, en las aulas de manera permanente se desarrollaba 
todo un ritual nacionalista: “honores a la bandera y al himno 
nacionales”, “Además de participar en la jura de bandera”, 
“celebración de días conmemorativos especiales y veneración a 
los héroes”, en eventos cívicos públicos como los desfiles que se 
practicaban en las escuelas en las décadas de los veinte y treinta. 
Así, el ambiente escolar se vio imbuido por símbolos, cantos y 
loas a los ¡héroes que nos dieron patria y libertad! Sin embargo, 
“los vehículos por excelencia para infundir el patriotismo han 
sido la imposición de una lengua y la enseñanza de la historia”.86 
Por su parte, los cristeros construirían su propia historia y 
nacionalismo en el interior de las aulas o en la clandestinidad, 
al amparo de los maestros afines a su credo, dichas acciones 
dieron lugar a dos nacionalismos evidentemente antagónicos 
cuyo detonante se materializó en la revolución cristera.

Así, en la historia de la vida nacional este episodio histórico 
ha atraído las miradas de diferentes historiadores, así como 
de profesionistas y curiosos que han ocupado tiempo en 
indagar sobre el tema, cuyos esfuerzos se han visto limitados 
debido a la manera velada en que la historiografía tradicional 
y oficial ha abordado este acontecimiento. Algunas opiniones 
no especializadas lo reducen a desencuentros entre los grupos 
detentores del poder en ese tiempo, el Estado y la Iglesia; 
el conflicto es visto como un hecho aislado, espontáneo e 
irracional, sin embargo es necesario deconstruir éstas por 
otras interpretaciones más agudas que abordan el conflicto 
bajo una perspectiva panorámica, desde una totalidad, como 

85 “Nationalism, a Reportby a Study Group of Members of the Royal Institute 
of International Affairs” (Londres: Toronto, Oxford University Press (1939: 
201), citado en Vázquez, Nacionalismo…, 11,
86 Vázquez, Nacionalismo…, 11.



93

un proceso secular que revela la lucha por la hegemonía 
entre estos dos entes.

Dentro de la historiografía de la Cristiada se pueden 
destacar algunas, por ser la aportación más conocida: La 
Cristiada. La Guerra de los Cristeros,87 obra cumbre de Jean 
Meyer que cuenta con tres tomos, el primero desde 1971; 
para el caso de Zacatecas El David88 de Juan N. Carlos; Los 
Cristeros al Sur del Estado de Zacatecas, publicado en 1990 
por Valentín García Juárez;89Historia política y agraria de 
Zacatecas en el periodo de 1917-1932, Tesis de licenciatura de 
Economía, de Soledad Sotelo y María Ruth López,90 quienes 
también hacen otra aportación: La Historia de la cuestión 
agraria mexicana, Estado de Zacatecas.91 De las memorias 
se puede distinguir la Historia del V santuario de Jerez de 
Juan N. Carlos;92asimismo el trabajo de Jovita Valdovinos93. 
Actualmente, se ha difundido el trabajo de Luis Hernansaez 
Rubio,94Introducción al conflicto cristero en Zacatecas y norte de 
Jalisco 1926-1929. Se sabe que hay más textos que refieren a 
Zacatecas, pero que no es posible recuperar dado su limitado 
tiraje. De los estudios regionales sobresalen las obras de 
Salvador Camacho Sandoval,95como Controversia educativa. 
Entre la ideología y la Fe (la educación socialista en la historia 
de Aguascalientes, 1876-1940). Otra aportación importante 
es la de José Ignacio Gallegos,96Apuntes para la Historia de la 
persecución religiosa en Durango de 1926 a 1929.

87 Jean Meyer, La Cristiada, La Guerra de los Cristeros, Tres Volúmenes, deci-
mocuarta edición (México: Siglo XXI, 1994).
88 David, órgano oficial de la Legión de Cristo Rey y Santa María de Guada-
lupe, 186 números, VIII volúmenes, edición facsímile, México, 2000. David, 
3ª época, 17 números, abril 1968–enero 1970.
89 Valentín García Juárez, Los Cristeros, al sur del Estado de Zacatecas (Fresnillo: 
s./ed., 1990).
90 Soledad Sotelo Belmonte y María Ruth López Ruiz, Historia política y agra-
ria del estado de Zacatecas en el periodo 1917-1932 (Tesis de Licenciatura en Eco-
nomía, 1991).
91 María Ruth López, y Soledad Sotelo Belmonte, “Los agitados años después 
de la Revolución: 1917-1932”, en Historia de la cuestión agraria Mexicana, Estado 
de Zacatecas, vol. II, (México: UAZ, CEHAM, 1990).
92 Juan N. Carlos, Historia del V. Santuario de Jerez, (Susticacán, Zacatecas: s/
ed., 1950).
93 Jovita Valdovinos, Una Historia viviente (Zacatecas: s/ed. 1995).
94 Luis Rubio Hernansaez, Introducción al conflicto cristero en Zacatecas y norte 
de Jalisco 1926-1929 (México: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2008), 
110-112.
95 Salvador Camacho Sandoval, Controversia educativa. Entre la ideología y la 
Fe (la educación socialista en la historia de Aguascalientes, 1876-1940) (México: 
CONACULTA, 1991).
96 José Ignacio Gallegos, Apuntes para la Historia de la persecución religiosa en 
Durango de 1926 a 1929 (México: Editorial Jus, 1965).
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Así, en este texto, la Cristiada se inscribe no como un 
hecho aislado sino como el fin de un proceso que corres-
ponde al tiempo de larga duración, por sus características, 
según Braudel. Es un hecho racional porque los actores que 
se disputan el poder y control de las mentalidades (Clero 
y Estado) actúan de manera sistemática para adquirir la 
hegemonía, al margen del creyente desvalido, es entonces 
el control de las conciencias el fin último. El Estado y la 
Iglesia se instrumentan de la racionalidad para concentrar 
el poder en su favor, el primero, valiéndose de la represión 
sistemática a los que cuestionan la autoridad estatal, la 
segunda recurre tanto a la fe como al temor del cristero, a 
su vez este se asume detentor de la justicia apoyándose en la 
libertad religiosa que ampara la Constitución. Así se da una 
disputa entre la tradición religiosa y la modernidad irreligiosa 
y atea. En ese escenario se debaten las ideas entre la fe del 
cristero y la razón del gobierno quien se admite poseedor 
del pensamiento moderno y progresista.

Alan Knight da claridad a los argumentos de este trabajo 
cuando sostiene que no se debe pensar a los cristeros como los 
torpes peones de terratenientes reaccionarios convirtiendo a 
un régimen progresivo y benefactor; ni como los autónomos 
campeones víctimas de un catolicismo puro y popular, víctimas 
de una revolución totalitaria;97 tampoco como los mártires 
“fanáticos” sacrificados por un gobierno de masones. 

A fin de orientar este esfuerzo se partirá con algunas 
interrogantes que se creen necesarias para dilucidar el 
asunto ¿fue la Cristiada un hecho aislado en el tiempo, un 
acontecimiento espontáneo sin nexos históricos? ¿Fue un 
acto irracional por parte del Estado y del Clero, su principal 
oponente en la lucha por la hegemonía? 

El contexto

Los años de la vida política en México entre 1920 y 1935 se 
pueden identificar como los años del “Sonorismo” aludiendo 
al origen geográfico de los ocupantes de la Presidencia de 
la República (1924-28 y 1932-34) además del ejercicio de 
Plutarco Elías Calles, también como “Jefe Máximo” (entre 
1928 y junio de 1935) cuando ocupó la presidencia Emilio 
Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, con 
todas sus imbricadas redes y coaliciones en los tres poderes 

97 Alan Knight, ¿Fue un éxito la Revolución mexicana? parte I, Conferencia, 
Cátedra Alfonso Reyes, publicado el 11 de diciembre de 2013 (Fecha de con-
sulta: 01 de agosto de 2017).
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federales, estatales y municipales, las organizaciones obreras, 
campesinas y en la iniciativa privada.

Es importante revisar los orígenes de esta hegemonía en 
atención a la influencia que tuvieron los presidentes o la sombra 
tutelar de Calles en la promulgación de leyes secundarias 
que tornaron aplicables artículos de la Constitución de 1917 
(como la Ley Federal del Trabajo); la creación de instituciones 
(el Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación), la 
fundación del PNR (Partido Nacional Revolucionario), una 
coalición de partidos regionales y clubes locales además de 
“una pirámide de favores interpersonales, el fortalecimiento 
de prácticas informales como la conexión política-negocios, 
el centralismo y un anticlericalismo oportunista”.98

Emergía vigoroso el presidencialismo y el corporativis-
mo en la encrucijada de la Gran Depresión (1929-1941) y la 
Revolución Mexicana así como en el periodo del presidente 
Lázaro Cárdenas (1934-1940); además del “reconocimiento 
diplomático de Estados Unidos, la disciplina del ejército y el 
fin de la perpetuación del poder de una fracción de la élite 
dominante con la expulsión del Jefe Máximo en 1936”.99En el 
contexto internacional los vientos de cambio que confluían 
con la etapa callista además del laborismo inglés, de la social 
democracia alemana y del radicalismo francés (es contem-
poráneo del cartel de las izquierdas de Herriot) permeaba 
cierto americanismo representado por Gompers, Morrow y 
Lindbergh y la influencia de la Italia de Mussolini.

Además en el entorno internacional, el período “entre-
guerras” (1918-1943) apuró a los nacientes Estados modernos 
a la práctica de un férreo nacionalismo, cuyos rasgos más 
destacados lo fueron el cierre de sus fronteras; asimismo, 
se acentuaron mayores ímpetus a los signos de identidad, 
para lograr esos fines el Estado se constituyó en ente cen-
tralizador. Para el caso de México el nacionalismo se refleja 
en términos de cultura política y conciencia histórica y se 
conoce como “nacionalismo revolucionario”, a partir de 1917, 
aproximadamente. Ante el reto por transformar la esencia 
del mexicano, los gobiernos mexicanos entre 1920 y 1950 
intentaron desarrollar dos revoluciones en ingeniería social 
y que se encarnaban en los planes educativos y cívicos, una 
revolución antropológica anclada en el mestizaje como fuente 
de restauración originada por la degeneración racial y una 
Revolución cultural en aras de erradicar la “mentalidad” 

98 Ignacio Aldama Bay, “El molde que fraguó a Plutarco”, Relatos e historias en 
México, núm. 44 (abril 2012): 64.
99 Aldama Bay, “El molde que fraguó a Plutarco”, Relatos e historias en México, 
64.
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tradicional.100 Entonces, para dar paso a la modernidad capi-
talista sin límites “El avance progresivo de los medios técnicos 
se ve acompañado por un proceso de deshumanización. El 
progreso amenaza con aniquilar el fin que debe cumplir, la 
idea del hombre”.101 Y con desventura, la historia da muestras 
de que “La lucha de los oprimidos ha terminado siempre 
con el establecimiento de un nuevo, y «mejor», sistema de 
dominación; el progreso ha tenido lugar a través de una 
cadena de control cada vez más eficaz”.102

Con el presente análisis se pretende demostrar que el 
gobierno intransigente de Plutarco Elías Calles, vigorizado 
en una parte de la creciente clase media y las nacientes 
organizaciones, maduró la posibilidad pragmática de una 
eficaz secularización prometida en las leyes de reforma y 
ratificada en la Constitución de 1917. Por su parte el Clero 
reaccionó y fincó su activismo en los sectores afines a su 
doctrina, quienes respondieron a las acciones del gobierno 
en la defensa de su fe afiliándose de manera voluntaria al 
ejército de los soldados de Cristo.

El conflicto

Es importante comprender el origen del conflicto histórico, 
tan sonado pero menos conocido a profundidad, así como el 
proceso y la duración. El fenómeno denominado “rebelión 
cristera” tuvo algunas intermitencias. Surgió una primera 
etapa y única según la historiografía oficial (1926-1929), en 
cambio Jean Meyer advierte otras dos etapas (1931-1933), 
(1934-1941) que, como ya se explicó, desequilibró las relaciones 
del Estado con la Institución religiosa. El período abarcó los 
gobiernos de Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor 
conocido como Plutarco Elías Calles, el “Jefe Máximo de la 
Revolución”, fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en el cuatrienio de 1924 a 1928 y Emilio Cándido Portes Gil del 
1° de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930; el de Lázaro 
Cárdenas de 1934 a 1940. El detonante se dio cuando el gobierno 
decidió poner en práctica una reglamentación drástica de la 
legislación en materia religiosa, consistente, sobre todo, en 
limitar el número de sacerdotes por habitante, la restricción 
a ministros extranjeros y la nula tolerancia a forma alguna de 
culto externo a los templos.103 En marzo de 1926 se decretó la 

100 Beatriz Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México (1920-1950) 
(México: Tusquets, 2007), 12.
101 Horkheimer, Crítica…, 11.
102 Herbert Marcuse, Eros y civilización (España: SARPE, 1983), 93.
103 Álvaro Matute, “Los años revolucionarios 1910-1934” en Gisela Von Wo-



97

clausura de los conventos y las escuelas confesionales, pero el 
conflicto se activó cuando Calles subestimando la fuerza del 
sector católico, expidió la ley que reglamentaba el artículo 
130 de la Constitución de 1917 que se conoció como la “Ley 
Calles”, promulgada el 18 de enero de 1927.

Esta ley en cuestión dividió diametralmente a un Es-
tado con cariz laico que intentaba delimitar con precisión 
las funciones de éste con respecto a la Iglesia. A la vez se 
notaba la pretensión del primero de supervisar de manera 
más directa las prácticas religiosas, regularlas e impedir 
que se siguieran alimentando las asociaciones, puesto que, 
de acuerdo con la ley en cuestión, quedó estrictamente 
prohibido el privar de la libertad a cualquier individuo a 
causa de practicar algún voto religioso, además como ya 
se expresó, la ley impedía el establecimiento de órdenes 
monásticas cualquiera que fuese la denominación u objeto 
con que pretendiesen erigirse. 

Como efecto de lo anterior, se generó inconformidad 
entre el clero y la feligresía ante las disposiciones guberna-
mentales que se aplicaron en materia religiosa. Aunque cabe 
destacar que prácticamente todo el episcopado se ausentó 
del país, por lo que no hubo coordinación de parte suya en 
la acción de los católicos laicos y de los sacerdotes que se 
unieron a ellos en la lucha.104 Lo anterior demuestra que los 
cristeros se coordinaron con la ayuda de algunos sacerdotes 
de bajo rango y por sí solos, con la fe como baluarte de sus 
más hondos ideales, producto de una tradición secular.

Sin embargo, en el aspecto cronológico ¿se conoce con 
precisión cuánto tiempo duró este conflicto armado? Dar 
respuesta a esta pregunta es parte de las dificultades que 
engendra este tema. Como ya se explicó según la historiografía 
tradicional el hecho histórico de la insurrección conocida 
como Cristiada duró tres años, dirigida por la Iglesia católica, 
de 1926 a 1929; culminando con los llamados “arreglos”105 de 

beser (coord.) Historia de México (México: FCE, SEP, Presidencia de la Repú-
blica, 2010), 240-241.
104 Matute, “Los años revolucionarios 1910-1934”, 240-241.
105 Las conversaciones de la jerarquía eclesiástica con el gobierno federal 
donde acordaron reanudar el culto. La amenaza representada por la guerra 
cristera junto con las rebeliones militares y la agitación política en torno a 
la elección presidencial, puso en cuestión la capacidad del gobierno (Calles, 
Portes Gil). Con el auxilio del embajador de los Estados Unidos, Morrow, se 
firmaron finalmente los Acuerdos entre Estado e Iglesia entre el 12 y el 21 ju-
nio de 1929. Roma estaba de acuerdo y la resolución se publicó el día 22 bajo 
los siguientes acuerdos. la ley permanecía pero se suspendía, los rebeldes 
serían amnistiados, los templos y los curatos se restituirían, los cristeros de-
ponían las armas y la iglesia reanudaba los cultos. Jean Meyer, La revolución 
mexicana (México: Tusquets, 2004), 199.
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1929, dichas negociaciones serían la señal precisa del fin de 
la contienda. Sin embargo, Jean Meyer106 identificaría una 
fase intermedia de reanudación en 1931, de la persecución 
religiosa, el rebrote rebelde cristero de 1932 al 1933. Además 
de la lucha por la sobrevivencia de los pueblos indígenas 
no católicos sincréticos del sur de Durango, fueron algunos 
elementos que generaron y mantuvieron con vida el movi-
miento, con ello se daría lugar, de acuerdo con Meyer, a la 
Segunda Rebelión Cristera (1934-1941), pues toda vez que fue 
desmantelado el ejército cristero en la ciudad y en la mayoría 
del área rural, había que reducir el único bastión que pervivía 
en Durango, y el momento de la amnistía tuvo lugar el 25 de 
febrero de 1941, en el cuartel de la Décima Zona Militar de la 
ciudad de Durango con el respaldo del presidente en turno 
Manuel Ávila Camacho quien declarándose creyente, actúo 
en consecuencia y terminó con la satisfacción de demandas 
y exigencias que no tuvieron conexión alguna con la religión 
católica ni con la derecha conservadora citadina. 

Aunque ya en esos días no se podía usar la palabra 
(Cristiada), porque Roma y los obispos habían prohibido 
de manera terminante recurrir a las armas después de los 
“arreglos” de 1929. Para el caso de Zacatecas, Meyer afirma 
que esta disputa no concluyó sino hasta 1937, sin embargo, 
Buenfil Burgos107 se va más allá, sostiene que parece haber 
durado hasta la mitad de los años cuarenta. Como se puede 
notar existe la sospecha de que se pretendió ocultar la infor-
mación con alguna intención desde la óptica hegemónica, 
la falta de claridad en la duración de dicho conflicto hace 
suponer lo anterior.

En suma, según cifras oficiales la primera etapa movilizó 
50 000 combatientes cristeros, la Segunda no más de 7 
500 guerrilleros condenados por la Iglesia y sin esperanza 
alguna de vencer, abandonados a su suerte. La historiografía 
tradicional no revela que los cristeros quedaron abandonados 
a su suerte y que traicionados por Dios (papa) y odiados y 
perseguidos por el Rey (Estado), sufrieron la más terrible 
soledad en el silencio de la serranía. Así. “En el nivel social, 
las recurrentes rebeliones y revoluciones han sido seguidas 
por contrarrevoluciones y restauraciones”.108 Porque “En cada 
revolución parece haber un momento histórico durante el 

106 Es reconocido, en el ámbito académico, como el especialista en el tema de 
la Cristiada en México y el mundo, su obra se presenta en tres tomos.
107 Rosa N. Buenfil Burgos, Antagonismo y articulación en el discurso educati-
vo. Iglesia y gobierno (1930-40 y 1970-93) (México: Editorial Torres Asociados, 
2000), 67.
108 Marcuse, Eros…, 93.
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cual la lucha contra la dominación pudo haber triunfado 
—pero el momento pasa—. Un elemento de autoderrota 
parece estar envuelto en esta dinámica (aparte de la validez 
de razones como la anticipación y la falta de igualdad de las 
fuerzas). En este sentido, cada revolución ha sido también 
una revolución traicionada”.109

Suponer que el Estado y el Clero actuaron de manera 
separada en este conflicto, sería una perspectiva muy simplista, 
pues al escudriñar en diversas fuentes se percibe que hubo 
infiltración por parte de funcionarios los distintos niveles de 
gobierno, así como de la Iglesia. Por tanto, la complejidad 
del asunto exige dar una interpretación más globalizante o 
panorámica. 

Ahora bien, ¿cómo se organizaron los cristeros? ¿Crearon 
algún grupo o asociación religiosa para cumplir con la defensa 
de su credo? O es que ¿Fue un movimiento espontáneo 
y desarticulado? ¿Fueron obligados por los sacerdotes a 
participar en la rebelión? Al investigar de manera minuciosa 
los hallazgos se fue revelando un entramado articulado de 
manera meticulosa, lo mismo que secreta. 

Desde enero de 1927 emergen grupos católicos en contra 
del gobierno de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato que se levantan 
en masa al grito de “Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe”. 
Miles de “cristeros”, así apodados por su grito de batalla, 
campesinos, indígenas y obreros se lanzaron a los campos 
de batalla sin preparación militar, organizados en las Ligas 
Nacionales para la Defensa de la Religión (LNDR), buscando la 
muerte gloriosa, mientras que el ejército mexicano recibía la 
orden de aniquilar a todos los rebeldes “fanáticos”. La Iglesia 
en México respondió a lo que creía era una persecución, 
decretando la suspensión de cultos y de todos los servicios 
religiosos que entró en vigor al mismo tiempo que la “Ley 
Calles”, ordenando, la jerarquía eclesiástica, el cierre de los 
templos como una de las estrategias empleadas. 

 La Unión Popular (UP) además de la ayuda a los militares 
tenía a su cargo la vida religiosa (en ausencia de sacerdotes), 
las manifestaciones de resistencia pasiva y la continuidad de 
la enseñanza (al cerrar las escuelas religiosas el gobierno y las 
suyas boicoteadas por los padres habían dejado de funcionar) 
y proveía los altos puestos administrativos y judiciales del 
gobierno cristero. La “U” organización secreta columna 
vertebral del movimiento clandestino, los jefes civiles de ésta 
organizaron la información, el espionaje, la movilización en 
todos los pueblos. 

109 Marcuse, Eros…, 93.
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En esta lucha ¿cuál fue la participación de las mujeres? La 
Brigada invisible, Brigada invencible (BiBi) femenina, también 
organización secreta imponía a sus miembros un juramento de 
obediencia y de secreto. La eficacia del movimiento se debió a su 
existencia y al apoyo de los llamados cristeros “mansos” (gente 
pacífica de todos los pueblos que apoyó en forma subrepticia). 
A lo anterior le sumamos la participación de los funcionarios 
y autoridades quienes también se vieron implicados, porque 
fueron cómplices, a tal punto que el gobierno federal tuvo que 
intervenir, como en el caso de Zacatecas donde el gobierno no 
acababa de reemplazar y de destituir a los ediles. 

Por otra parte, también se sabe que algunos oficiales y 
soldados se dedicaron al tráfico de municiones. Lo anterior 
nos revela lo bien estructurado que tenían su proyecto de 
resistencia. Los cristeros no estuvieron aislados, estos par-
ticiparon de manera activa bajo la complacencia de algunas 
autoridades de los distintos niveles de gobierno quienes 
tuvieron complicidad con los grupos rebeldes, es aquí donde 
sustento la teoría de la racionalidad instrumental empleada 
por los gobernantes, quienes apoyaron a los insurrectos, 
pero después dejaron de ejercer su acción con los “arreglos” 
dejando abandonados a los cristeros. Esto es, en una primera 
etapa (1926-1929) hubo apoyo a los cristeros desde los dos 
frentes, por parte de los gobernantes afines al Clero y por el 
Clero mismo, aún desde el exilio.

¿Cómo se manifestó la acción de los cristeros? La 
resistencia por parte de los grupos allegados al clero se expresó 
de diversas maneras, la principal incentivó a la población a 
suspender el culto en los templos; el boicot económico,110 a 
no pagar el impuesto, minimizar el consumo de productos 
comercializados por el gobierno; no comprar boletos de 
la Lotería Nacional; ni utilizar vehículos para no consumir 
gasolina; bloquear las vías de comunicación e impedir toda 
entrada y salida de mercancías que no fuesen los productos 
de primera necesidad; obstruir los medios de comunicación; 
la agresión a la infraestructura de instituciones de gobierno, 
escuelas, presidencias municipales. Tales medidas causaron 
graves daños a la economía nacional, y desde luego, como 
pasa en toda guerra civil, las posiciones se radicalizaron tras 
los constantes asedios, y esta vez no sería la excepción.

110 De hecho el recurso del boicot no era la novedad puesto que otrora ya 
se había practicado “la situación que vive el estado es muy conflictiva, con 
motivo de la disputa religiosa. La economía se ha resentido por el boicoteo 
organizado por los católicos... como protesta por el decreto que redujo el 
número de sacerdotes y por las disposiciones constitucionales” (Periódico 
Tiempo, enero 22, 1919).
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El boicot contemplaba preferentemente empresas que 
tuvieran vínculos con el gobierno y simpatizantes, entre 
estos últimos se consideró a los masones por eso “todos 
los domingos Gladium [órgano de información católico] 
publicaba una lista de las empresas que no debía apoyarse”. 
De esa manera:

(…) las ventas de General Electric bajaron 35 por ciento en un 
mes; como el dueño del rastro y contratista de la matanza era 
el presidente municipal, en la primera semana del boicot sólo 
en el cuartel y en la casa del presidente se comió carne; los 
comercios de Atotonilco el Alto tenían a la vista (…) su recibo 
de la Unión Popular, incluso un nevero le pidió a un nevero 
de Tototlán que le mostrara su tarjeta de la Unión Popular. En 
virtud de que el gerente de El Buen Tono aprobó, en nombre 
de la masonería la ley Calles, el primer mes del boicot perdió 
un millón de pesos en el occidente del país (…) Otros católicos 
invitaron a los jóvenes a no bailar el foxtrot ni usar el pantalón 
“balún”. El cónsul norteamericano en Guadalajara informó 
al attaché comercial de su embajada, el 20 de agosto, que la 
situación económica había decaído mucho, al grado de que 
algunos comercios estaban por declararse en liquidación ju-
dicial, si bien en opinión del vicecónsul no todo era atribuible 
al boicot. En los primeros días de este la asistencia a las di-
versiones disminuyó entre 75 y 80 por ciento; en Guadalajara 
aumentó la venta de radios para tener la diversión en el hogar, 
la asistencia a los restoranes disminuyó entre 15 y 20 por cien-
to; la venta de confituras y golosinas en 40 por ciento (…) de 
cualquier modo, el boicot perdió fuerza porque las clases más 
bajas no consumían los artículos más costosos. El diputado 
federal Romo calificó el boicot al cine y a los platillos caros de 
“cosa ridícula”.111

¿Un proceso de larga duración?

Para afinar la comprensión de este fenómeno social es necesario 
partir de la premisa de que los acontecimientos no se dan de 
manera espontánea, por eso, si se pretende comprender el 
origen de este conflicto armado denominado Cristiada, es 
importante que se revise la evolución del proceso histórico 
de la secularización, desde sus raíces más incipientes como 
lo son las reformas borbónicas y los animados debates 
ideológicos del siglo XIX sostenidos por los denominados 
liberales, que son un antecedente de ese conflicto; y para 
el caso de nuestro país la ruptura y el surgimiento de esas 

111 Moisés González Navarro, Masones y cristeros en Jalisco (México: El Colegio 
de México, 2000), 54-55.
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doctrinas políticas, filosóficas y económicas que vieron el 
nacimiento de una propuesta moderna de Estado, hasta 
consolidarse con la Constitución de 1917 como un Estado 
laico,112 pero centralizador.

En efecto, este marco temporal estudiado es la cul-
minación de un fenómeno de larga duración desde la 
perspectiva teórica de Fernand Braudel, es la última etapa 
de crecimiento, de instalación, del Estado moderno en 
México, es la consolidación del Estado Nación, sin abrir paso 
a otra alternativa. Se advertía por fin haber encontrado una 
solución al problema del poder, el modelo de gobierno ya 
está resuelto, el sistema político contemporáneo ha quedado 
instalado, con sus instituciones e ideología, sólo habría que 
sujetar al clero a los designios del Estado. 

La Cristiada, entonces, llevaba consigo la intención del 
Estado de promover la centralización del poder. Tendencia 
que se advierte desde las reformas borbónicas (1789) cuando 
Carlos III, vigila de cerca las actividades del clero. En la 
etapa nacional las leyes de reforma siguieron la misma ruta, 
fueron el trance jurídico de la secularización. Ahora bien, 
aunque con la política de buenas relaciones entre la Iglesia y 
Estado que se desarrolló a lo largo del Porfiriato se mantuvo 
relativa estabilidad, éstas entraron en crisis con los gobiernos 
emanados de la Revolución entre 1910 y 1940. Es justo en 
estas décadas en que se inscribe el conflicto que se aborda.

En consecuencia, en este trabajo se sostiene que todo 
fenómeno histórico no se da de manera espontánea, y que 
no es sino una serie de vivencias que se van encadenando en 
el devenir hasta dar forma a todo un proceso; pero se puede 
afirmar que este período fue el culmen que hizo posible la 
detonación que daría luz a la escena histórica conocida como 
la “Cristiada”. Por lo que no se recomienda la explicación 
reduccionista de que esta etapa a un descontento entre el 
clero y el Estado como respuesta a la nueva legislación en 
materia religiosa, en consecuencia tampoco se debe afirmar 
que ambos entes se odiaban, pues tenemos muestras a lo 
largo de la historia donde éstos han transado de manera 

112 Originalmente el concepto fue introducido por el francés Longueville en 
las negociaciones que condujeron a la Paz de Westfalia 1648. “Estos negocia-
dores requerían de un término por el que la laicización de ciertos territorios 
eclesiásticos que estaban siendo añadidos a Brandenburgo, como compen-
sación por sus pérdidas territoriales, pudiera al mismo tiempo ser negada y 
admitida”. A principios del siglo XX el concepto surgió “como una categoría 
científica o filosófica cultural, y como tal es generalmente rastreada hasta 
Weber, Tönnies y Troeltsch”, Karen Dobbelaere, Secularización. un concepto 
multidimensional, trad. de Eduardo Sota (México: Universidad Iberoameri-
cana, 1994), 6-7.
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intermitente; Meyer resume según su perspectiva las relaciones 
Iglesia- Estado en ese periodo así:

Sería pueril pensar que aquel estado tenía que ser 
anticlerical por siempre, fingía perseguir al clericalismo y 
respetar la religión, cuando en realidad transaba con el pri-
mero cada vez que podía. Creía, de verdad, odiar a los curas 
cuando a los que odiaba en realidad era a los campesinos 
cristianos. Acabada la Cristiada el Estado se entenderá con 
los curas y comprometerá a la Iglesia en una nueva política 
de conciliación. Pero eso habrá costado mucha sangre.113

Por tanto, es menester se escudriñen los genes históricos 
de estas controversias para interpretar el acontecimiento 
referido. Es decir, descubrir los orígenes del conflicto ar-
mado hurgando en el pasado posibilita obtener una visión 
panorámica de un fenómeno, y porque se tiene la sospecha 
de que hubo determinadas costumbres, creencias o actitudes 
que permanecieron invariables, ancladas en la tradición.114 
Fuerzas en contraposición que detonaron en la primera mitad 
del siglo XIX de manera violenta. Por ello es que se recurre a 
la perspectiva teórica de Braudel, porque este fenómeno por 
sus características se inscribe en el tiempo de larga duración.

La colisión de dos nacionalismos

Aunque en este interregno se da cuenta de la lucha que se 
dio entre las facciones que se disputan el control del aparato 
estatal, los hechos revelaron que no existía potestad absoluta 
por parte del Estado “Y es que hay por lo menos dos Méxicos 
(sic) el del estado y el otro, entre los cuales no hay fusión, 
sino dualidad y articulación entre dominados y dominantes 
¿cómo formar un todo con elementos heterogéneos? La gran 
unidad está en el gobierno, es la del imperio ejercido por un 
pequeño grupo”.115

Por tanto, fue difícil lograr encumbrar una moderniza-
ción política en las condiciones de subdesarrollo en que se 
encontraba el país. Parte de la debilidad del Estado se debía 
a que tenía que contar con los jefes políticos regionales, la 
CROM, el ejército, la burocracia, los políticos, los empresarios, 
los criollos nuevos y antiguos, etcétera; grupos de poder que 

113 Jean Meyer, Enrique Krauze y Cayetano Reyes, Historia de la Revolución 
mexicana (1924-1928), Estado y Sociedad con Calles (México: El Colegio de Mé-
xico, 2002), 217.
114 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Las fuentes para el estudio de la vida cotidiana”, 
en Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana (Méxi-
co: El Colegio de México, 2006), 50.
115 Meyer, Krauze y Reyes, Historia de la Revolución mexicana (1924-1928)…, 323.
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son parte de las estructuras históricas y que prevalecen y han 
transitado en el trayecto histórico del país.

La etapa posrevolucionaria estimulaba a la modernidad 
y se precisaba de un prototipo de mexicano que debía pulirse 
para estar acorde a los tiempos nuevos, emancipado de 
atavismos tradicionales principalmente el del tutelaje moral 
y espiritual de la Iglesia católica, esas eran las exigencias de 
la nueva identidad nacional. 

Así, el nuevo Estado se oponía al proyecto del estado 
liberal cuya materialización se produjo durante el mandato 
de Porfirio Díaz, amparado culturalmente en una idea de 
progreso positivista, cuyo ápice de la pirámide era justamente 
representado por el gobierno porfirista, y socialmente en 
preceptos raciales sustentados desde el darwinismo social. Si 
bien durante el Porfiriato se pretendió asimilar a la población 
no sólo a la “raza” europea y su cultura; el nuevo régimen 
(especialmente durante sus años de fundación) asimiló el 
concepto de “raza” como sustento de un mestizaje entre lo 
español y lo indígena, mientras ponía en juego varios proyectos 
culturales que sustentaran el proyecto corporativo del Estado.

En este período de estudio se señala el advenimiento 
de un estado nacionalista, “un nuevo monoteísmo para 
dirigir las cosas mentales”. En ese tenor “el nacionalismo, 
como la Iglesia excomulga a diestro y siniestro”. El Estado 
todo pretende abarcar y ceñir a la sociedad en sus garras, así 
invisible y omnipresente llega a someter116 a sus súbditos, y, 
después de un duro enfrentamiento, tiene que arreglárselas 
con la Iglesia. 

Ahora bien, desde la mirada de Meyer “los hombres del 
Estado son nacionalistas y no entienden el patriotismo de la 
gente campesina que vive y se mantiene con estos medios 
relativos y mezclados que son el hogar, la patria, la tradición, 
la cultura”. Al menos un sector reconocido de “Esa gente 
que habita el México viejo habla de orgullo, de mentira, 
de violencia, cuando se le habla de justicia, de ciencia de 
desarrollo”. Sin embargo, es difícil creer que los gobernantes 
no comprendían la mentalidad de la gente, ahora bien, si 
Meyer entiende el “patriotismo” del cristero como un acto 
de fe, entonces, sus hipótesis estarían centradas.

 Esas son las asimetrías que se perciben cuando se acerca 
a un estudio de las mentalidades que prevalecieron en esos 
días, quizás desde el presente se puede explicar de manera más 

116 “Al atacar, dividir, cambiar, pulverizar las cosas y los animales (y, periódi-
camente, también a los hombres), el hombre extiende su dominación sobre 
el mundo y avanza a niveles aún más ricos de civilización. Pero la civiliza-
ción conserva la marca de su mortal componente”. Marcuse, Eros…, 62.
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objetiva los tiempos vividos para poder abrir un abanico de 
comprensión a los distintos procesos que se suscitaron en el 
país. Pues sabido es que la etapa callista estuvo marcada por una 
serie de contradicciones “que enfrentan a los sobrevivientes de 
los antiguos hacendados de la nueva ‘burguesía’, a ésta con los 
pequeños propietarios y a ellos con los agraristas; también hay 
contradicciones entre la ‘burguesía’ liberal y la monopolística, 
entre Monterrey, Puebla y Veracruz, entre ‘revolucionarios’ y 
‘reaccionarios’ etc…”.117

El aparato estatal, quien con sus tentáculos pretendía 
abarcarlo todo, no tenía límites y sujetó a sangre y fuego. El 
Estado mexicano creía que iba a ser sencillo asimilar a los 
grupos con peso específico de poder e influencia en la vida 
social. Se percibía el esfuerzo desesperado, totalizador, cuya 
intención es lograr la omnipresencia en todas las áreas del 
universo de la sociedad. Su máxima aspiración fue neutralizar 
la creencia religiosa fincada en una sociedad conservadora, 
obteniendo como respuesta resultados adversos, pues el 
sentimiento religioso no sólo permeó, sino que se fortaleció 
según lo demuestran estadísticas posteriores.118 Tampoco se 
logró haciendo delos jornaleros elementos fragmentarios, 
acción que se ejecutó al otorgar tierras a pocos (los agraristas) 
y a la mayoría dejarlos sin éstas (entre otros a los cristeros).

Bajo este contexto, ¿cómo comprender la razón por la 
que los cristeros se reconocían como ejército popular, los 
de la Unión, los libertadores, las Guardias Nacionales? Es 
una reacción ante un gobierno que los estigmatiza, como 
ya se explicó. Este período señala el advenimiento de un 
Estado nacionalista, “un nuevo monoteísmo para dirigir las 
cosas mentales”. Como cuenta la Historia, los hombres del 
Estado fueron nacionalistas y no toleraban el patriotismo de 
la gente campesina que vive y se mantiene con estos medios 
relativos y mezclados que son el hogar, la patria, la tradición, 
la cultura. Para los gobernantes el pensamiento del mexicano, 
cristero, se sustenta en el mito, sin embargo desde la teoría 
crítica el Estado también hace uso del mito para cumplir 
sus propósitos “Así como los mitos cumplen ya una obra 
iluminista, del mismo modo el iluminismo se hunde a cada 
paso más profundamente en la mitología. Recibe la materia 
de los mitos para destruirlos y, como juez, incurre a su vez 

117 Meyer, Krauze y Reyes, Historia de la Revolución mexicana (1924-1928)…, 
330-334.
118 Los filósofos de la Ilustración atacaron a la religión en nombre de la razón; 
en última instancia a quien vencieron no fue a la Iglesia, sino a la metafísica 
y al concepto objetivo de razón mismo. la fuente de poder de sus propios 
esfuerzos. Horckheimer, Crítica…, 29.
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en el encantamiento mítico”.119Así el discurso nacionalista 
actúa sobre las mentalidades para diseñar otro modelo de 
individuo afín a las directrices del Estado. Pues “Desde que 
el lenguaje entra en la historia sus amos son sacerdotes y 
magos. Quien ofende los símbolos cae, en nombre de los 
poderes sobrenaturales, en manos de los tribunales de los 
poderes terrestres, representados por esos órganos agregados 
a la sociedad”.120

La etapa posrevolucionaria estimulaba a la modernidad 
y se precisaba de un prototipo de mexicano que debía pu-
lirse para estar acorde a los tiempos nuevos emancipado de 
atavismos tradicionales principalmente el del tutelaje moral 
y espiritual de la Iglesia católica, esas eran las exigencias 
de la nueva identidad nacional coincidente con un estado 
centralizador y totalitario, así “La cultura burguesa hablaba 
de una suerte de solidaridad cultural de los individuos como 
personas libres sin el anclaje en el mundo de la necesidad. 
Este procedimiento ubicaba a los individuos en una suerte 
de Comunidad falsa ‘raza, pueblo, sangre, tierra’. Modo 
extremo de integración, de hacer soportable lo existente”.121

De ahí que la ley Calles dividió diametralmente a un 
Estado con cariz laico que intentó delimitar con precisión 
las funciones de éste con respecto a la Iglesia. A la vez se 
notaba la pretensión del primero de supervisar de manera 
más directa las prácticas religiosas, regularlas e impedir 
que se siguieran alimentando las asociaciones, puesto que, 
como ya se dijo, de acuerdo con la ley en cuestión, quedó 
estrictamente prohibida la privación de la libertad a cualquier 
individuo a causa de practicar algún voto religioso, además 
la ley impidió el establecimiento de órdenes monásticas 
cualquiera que fuese la denominación u objeto con que 
pretendían erigirse. 

Ahora bien, ¿qué papel representaba el sacerdote en la 
vida comunal? la figura del sacerdote es el Sol sobre el cual 
gravitaban los habitantes de las localidades, en específico 
las rurales, proporcionaba la distracción, la información, la 
educación, y él fungía como jefe, el amigo, el consejero, el líder 
“natural”, de ahí que dadas las escasas redes de cooperación 
que se daban en el mundo rural el hecho de ser sometido a 
discusión, constituía un ataque a las fibras más íntimas de esa 
sociedad. El misticismo que representaba el sacerdote lo fue 
por ser también el dispensador de los sacramentos, la fuente 
de la vida espiritual, entonces ¿Qué sería sí desapareciera, 
119 Horkheimer y Adorno, Dialéctica…, 24.
120 Horkheimer y Adorno, Dialéctica…, 36.
121 Alicia Entel, Escuela de Franckfurt. Razón, arte y libertad, 35.
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su desaparición llevaría aparejada seguramente la muerte 
del alma?

Al respecto Freud reflexionaba: “puesto que los hombres 
son tan poco dóciles a los argumentos razonables, puesto 
que están tan completamente bajo el mando de sus deseos 
instintivos, ¿por qué debe uno querer quitarles un medio 
de satisfacer sus instintos y reemplazarlo por argumentos 
razonables?” Y él mismo contestaba. “Sin duda, los hombres 
son así, pero, ¿se han preguntado a sí mismos si necesitan 
ser así?, si su naturaleza interior lo necesita?”122

Si se hiciera un recuento de las pérdidas que resultaron 
de la guerra inscrita en las páginas de la historia nacional 
conocida como la “Cristiada” o bien, si se pretendiera detectar 
a los grandes perdedores, no aparecerían en esa nómina los 
funcionarios del Estado integrista, ni los altos jerarcas del 
Clero quienes actuaron de manera racional y se exiliaron. 
Quizás fueron la fe y el miedo los jinetes apocalípticos que 
motivaron esta lucha fraticida; en consecuencia, el argumento 
de Meyer, con respecto a su concepción de educación, cuando 
afirma que el cristero tiene educación y conciencia de sus 
actos, no tiene solidez, porque ser educado no significa saberse 
de memoria el catecismo del Padre Ripalda,123 tampoco 
saberse el rosario al dedillo, ni recitar salmos de la biblia, eso 
es asunto de fe. Entonces, los cristeros, fueron víctimas de la 
razón instrumental aplicada por el Clero y los funcionarios 
del Estado, de manera sistemática. La sangre del cristero no 
importaba más que el poder.

Finalmente, el coste doloroso en infraestructura, más 
en vidas, le caló hondo a nuestro país, y las heridas no han 
cicatrizado, aún permanecen abiertas. Aunque las cifras no 
se conocen con precisión, basta con que se trate de pérdidas 
humanas, indistintamente que hubiesen sido 70 000 u 80 
000 los caídos, según cifras gubernamentales.

Quizás los menos importantes en la escena fueron 
los cristeros porque las masas amorfas más afectadas por 
la persecución religiosa resultan ser las menos capaces de 
ejercer una influencia política; tal vez fueron más necesarias 
con su único recurso, la guerra. “Pero su guerra objeto de 
las negociaciones diplomáticas (se trata de desarmarlos) 
es autónoma, y los cristeros sirven de peones en el tablero 
donde juegan el Estado y la Iglesia”.124

122 Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión (Madrid: Alianza Editorial, 1987), 81.
123 Ver Jean Meyer, La Cristiada (México: Siglo XXI editores, 1985).
124 Meyer, Krauze y Reyes, Historia de la Revolución mexicana (1924-1928)…, 
262.
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En una conocida obra, de manera estructural, se establece 
el siguiente criterio:

Aquel estado centralista tiene su religión monoteísta, no es 
casual el hecho de que el gran pleito galicano, bajo su engaño-
sa apariencia eclesiástica y religiosa, tenga tanta importancia 
en el proceso que engendra el estado nacional desde Carlos 
III hasta Calles. La patria mexicana encarna en el estado cen-
tralista de la misma manera que la religión católica romana 
busca en la Santa Sede su ley viva. El asunto galicano, teórica-
mente resuelto por la separación del siglo XIX, es una opera-
ción de traslado muy amplio de los signos sagrados del Gran 
Poder hacia el estado. Padre sin pecado, bienhechor, terrible y 
practicante de la ciencia del orden.125

Por ello, para Navarro no es difícil sostener la siguiente 
tesis.

La Liga y un grupo de arzobispos actuaron como el “estado 
mayor” de los insurrectos. Miles de campesinos y personas 
humildes empuñaron las armas y se incorporaron a la re-
vuelta, convencidos de que defendían su fe y sus creencias 
religiosas. Pero los promotores del conflicto no sólo estaban 
preocupados por cuestiones religiosas y clericales, también se 
plantearon el combate a la escuela laica y pública y el reparto 
de tierras para la formación de ejidos. Tras estos años de fieros 
combates contra el gobierno, y al ver diezmado poco a poco 
el movimiento, sus autores intelectuales, los altos jerarcas de 
la Iglesia, decidieron pactar la paz con el gobierno mexicano 
y dejaron literalmente a la buena de dios a los que habían em-
pujado a la rebelión. En realidad esta no fue una guerra por 
la religión o la fe, cuando menos para el clero; sus objetivos y 
propósitos verdaderos eran otros más terrenales.126

Sin embargo, a pesar de la campaña anticlerical concertada 
durante el Maximato, la fuerza de la organización Católica 
Romana en México nunca se encontró amenazada. Primero, 
a causa de su gran arraigo en las redes institucionales civiles 
en el sentido-común popular; y en segundo término porque 
sus propias redes institucionales siempre sostuvieron sus 
actividades (abierta o clandestinamente). Los sacerdotes 
continuaron proporcionando servicios religiosos, propaganda 
política, etcétera; continuaron recibiendo órdenes del papa 
y transmitiéndola a través de la estructura eclesiástica nacio-

125 Meyer, Krauze y Reyes, Historia de la Revolución mexicana (1924-1928)…, 
339.
126 César Navarro, “Después de la revolución 1924-1935”, Colección Huellas 
de México, en Un viaje por su historia y sus secretos (México: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2009), 21.
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nal que consistía en seis arzobispos mayores y veinticinco 
obispos bajo cuya responsabilidad miles de sacerdotes de 
bajo rango se diseminaban en todos los estados del país 
(Tabasco incluido).127

Publicaban, asimismo, cientos de libros, panfletos y periódicos 
específicamente para combatir las políticas gubernamentales, 
las ideologías ateas y herejes, el comunismo, la masonería, 
etc.128 Para quienes el gobierno fue fundamentalmente “malo”, 
“perseguidor por ser protestante y masón [Calles]; protestante 
y masón por ser traidor y vendido a los Estados Unidos 
(…)”Dentro del imaginario cristero, su estandarte vivifica la 
imagen de la virgen de Guadalupe; “desde Morelos e Iturbide 
no volvieron a adoptar otros héroes nacionales, y menos los 
propuestos por los liberales y los gobiernos revolucionarios”. 
Como ejemplos de buenos césares a “Porfirio Díaz. Lázaro 
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho”.129

Cristeros en Zacatecas. Su incidencia en el proyecto educativo 
nacional130

En este apartado se aborda la incidencia de la Cristiada en 
Zacatecas en su primera fase (1926-1929) y su correspondencia 
con el proyecto educativo nacional. Los datos se extrajeron 
principalmente del archivo de la SEP, de la hemeroteca de 
la Biblioteca “Mauricio Magdaleno”, del periódico oficial 
del Gobierno del Estado y del Archivo del Congreso del 
Estado. Se debe destacar que al revisar las diversas fuentes 
historiográficas de reciente cuño, así como de archivo y 
hemerográficas, se percibe que hubo una notable contrariedad 
de parte de algunos sectores de la población civil de México 
para adoptar las políticas educativas provenientes del centro, 
fueron diversas las acciones y distintas las modulaciones en 
que se reaccionó; lo que denota una evidente oposición a las 
políticas gubernamentales más que a acoger la educación que 
el Estado ofreciera. Dicho sector se apegó, especialmente, a la 
decisión de tener sus propias escuelas, para educar de manera 
libre a sus hijos. En Zacatecas, la obstrucción a esas políticas 
se manifestó de parte de distintos actores, padres de familia, 

127 Navarro, “Después de la revolución 1924-1935”…, 21.
128 Rosa N. Buenfil Burgos, Antagonismo y articulación en el discurso educativo. 
Iglesia y gobierno (1930-40 y 1970-93)…, 69.
129 Jean Meyer, La Cristiada (México: Siglo XXI editores, 1985), 282-285.
130 La primera versión del contenido de este subtítulo, con algunas modifi-
caciones, fue presentado por un servidor en el XIV Encuentro Nacional de 
Historia de la Educación, los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2016. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. México.
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los patrones (hacendados y empresarios), funcionarios de 
gobierno y algunos profesores simpatizantes con los cristeros. 

Durante este período conocido como la Cristiada se 
dieron encadenados sucesos que incidieron directamente en 
las escuelas donde laboraron profesores leales al gobierno 
federal con ideologías de tinte oficial o “liberales”. Algunos 
de dichos actores fueron víctimas de los ejércitos cristeros; 
asesinados, vejados, en el mejor de los casos amenazados. 
Fue evidente la persecución de que fueron objeto, se les 
estigmatizó de socialistas, bolcheviques, jacobinos, etcétera. 
Es importante destacar que los profesores de ideas clericales, 
los que simularon adhesión a las ideas oficiales, pero que en 
los hechos no dejaron sus arraigadas tendencias religiosas, 
no sufrieron ningún tipo de atentados a su integridad física.

Aunque fue evidente que algunos profesores rurales 
mostraban cierta apatía hacia la religión católica se notó 
aún más hacia los sacerdotes, por lo que fueron anticleri-
cales, más que irreligiosos. Otros disimularon su apego a la 
Iglesia para no ser despedidos por su sistemática resistencia 
a las disposiciones gubernamentales, aunque se sabe que 
furtivamente apoyaron a los cristeros. A continuación se da 
cuenta de distintas incidencias en distintas escuelas de la 
entidad con base en los informes, que entre 1926 y 1929, los 
supervisores y directores de escuelas federales rendían a sus 
autoridades educativas.

La disconformidad entre los grupos en pugna se hizo 
manifiesta dando inicio al citado período de la rebelión; la 
presencia del clero en el movimiento fue patente, con la 
intervención de los sacerdotes de los pueblos en clara con-
nivencia con autoridades civiles. Así el director de la escuela 
primaria de “Tenanguillo”, Villa del Refugio, dio a conocer 
que la asistencia a la escuela “se redujo a ocho niños y cuatro 
niñas”, por tal motivo, dijo, “era necesario su retiro de esa 
localidad debido a la condición de asistencia reductible de 
niños”. Además, informó a la autoridad superior: 

El sábado 28 del mes que rige (septiembre) se celebró en casa 
de D. Jesús Barajas, iniciada y presidida por el Sr. cura, la junta 
de vecinos. En (sic) se nombraron a dos señores y dos señoritas 
para cada sección del cuartel con el fin de impedir por todos 
los medios posibles la asistencia de niñas y niños al plantel 
y colectar fondos para subvenir a los gastos de prisión de al-
guno y para el sostenimiento del cura. Le acompañaron las 
señoritas Gutiérrez y otras. En Villa del Refugio, una señori-
ta Rivera, de representación, es la representante de las niñas 
y D. Alfonso Pacheco uno de los principales colaboradores, 
entrando en el club ese hasta empleados de la Escuela oficial 
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del Estado, extraño, en verdad, me parece el procedimiento, 
pero ya se dio el primer paso y parece estar resueltos a llevar a 
cabo sus pretensiones (…) no había hecho presente a usted [al 
Director de educación] algo de lo mucho que en materia de 
propaganda antigobiernista se está haciendo por estos rum-
bos, porque tenía esperanzas de imponer el criterio de la ley 
y salvar la reputación de nuestras escuelas. Pero día a día el 
asunto religioso, o por mejor decir el descontento de los curas 
va en aumento y no pierden oportunidad de boicotear [según 
ellos a las instituciones oficiales].131

El mismo director agregó que por todos los lugares: pueblos, 
ciudades, rancherías, etcétera, pululaban unos individuos que 
se hacían llamar miembros de la ACJM (Asociación Católica de 
Jóvenes Mexicanos), de Guadalajara, predicando la insurrección 
en contra del gobierno constituido de la República incitando 
al pueblo a hacer respetar sus creencias a costa de lo que fuere 
“por la fuerza”; los medios: “los que se presenten” entre las 
medidas que se instrumentaban era “no pagar contribuciones, 
no mandar los niños a las escuelas, de cerrar las negociaciones 
comerciales e industriales”, para de esa manera manifestar su 
desaprobación a las políticas implementadas por el gobierno 
federal y estatal, en una palabra: “que se boycotee (sic) a todos 
los elementos afines al gobierno”, de ahí que:

(…) No importan crímenes de sangre, pues se trata de defen-
der lo más grande de la humanidad: su religión. En algunos 
puntos se han extralimitado los propagandistas y han hecho 
llamamiento formal a las masas para que, llegado el momen-
to, tomen las armas y ataquen. Parece que van teniendo éxito. 
En muchas partes se encuentran los ánimos exaltados y defi-
nitivamente están obstruyendo las obras de las escuelas […] La 
inspección de escuelas del Estado cambió su residencia a este 
lugar (Nochistlán) por falta de garantías en Juchipila.132

Así, en Pueblo Viejo, Juchipila, el grupo clerical estableció 
un centro de propaganda, además “Existe una casa de comercio 
sostenida por ellos (por el clero) cuyo fin fue boicotear el 
comercio de los pueblos y para atacar a las escuelas oficiales”.133 
131 Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP), caja 10, 
Dirección General de Educación Primaria en los estados y territorios, Escue-
las Rurales Federales, Escuela Rural Federal “Tenanguillo”, Villa del Refugio, 
Zac, 1926-1935, oficio, Nochistlán, Zac, 7 de septiembre de 1926, exp. núm. 
5, f. 11.
132 AHSEP, caja 10, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Escuelas Rurales Federales, Escuela Rural Federal “Tenanguillo”, 
Villa del Refugio, Zac, 1926-1935, oficio, Nochistlán, Zac, 7 de septiembre de 
1926, exp. núm. 5, f. 12.
133 AHSEP, caja 10, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Escuelas Rurales Federales, Escuela Rural Federal “Plan de Aya-
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Para contrarrestar esa acción el inspector sostuvo una con-
ferencia pública para explicar a los habitantes que “al poner 
en vigor las Leyes que juzgan los sacerdotes injustas ha dado 
un paso que se hacía necesario hace tiempo para determinar 
el papel social que a ellos y al gobierno les corresponde para 
que ya los ministros de los cultos no invadan los terrenos de 
acción y de conciencia como lo estaban haciendo”.134

Las autoridades educativas tuvieron la convicción de que 
haciendo uso del recurso legal se podía frenar el conflicto, 
o sosteniendo a los maestros en sus centros de trabajo para
que no surtiera efectos el bloqueo, hasta donde fuera posi-
ble, siempre que las cosas no tomaran otro curso. Quizás 
esa confianza plena en la ley provocó los acontecimientos 
conocidos en la integridad de los maestros víctimas de los 
cristeros.

Como se explicó, de manera periódica los inspectores 
de zona escolar rendían informes al inspector federal, 
cumpliendo con esa función Isidro L. Ortiz, en su informe 
sintético, dio a conocer con demasiado optimismo que en las 
escuelas correspondientes a su zona se vieron ciertos avances 
en el orden académico “no obstante la labor de los fanáticos 
que mucho habrán de intrigar para entorpecer la labor de la 
educación pública, veo que nuestras escuelas son cada vez más 
estimadas”. De ahí que ante la petición de los padres de familia 
que inquirían sobre la enseñanza religiosa “terminé explicando 
por qué razones las escuelas públicas no dan instrucción 
religiosa y las penas en que incurren los maestros que ataquen 
o propugnen a cualesquiera de las religiones que profesen o
no los vecinos”. Como se puede ver el asunto del laicismo ya 
estaba muy marcado en las palabras del director, por lo que 
afirmó el error de atacar las creencias de los habitantes. Sin 
embargo, Ortiz preciso con desanimo que “es muy raro el 
rancho donde se hayan hecho algo a favor de la escuela” [alude 
a los padres de familia].135 De lo anterior se podría inferir que 
la escuela no representaba tanto el centro de gravedad de las 
conciencias de la población como el templo religioso.

En noviembre de 1926 el inspector López en visita realizada 
a la señorita María C. Campos en el poblado de el Capulín, 

la”, Pueblo viejo, Juchipila, Zac, 1926-1972, oficio, 22 de octubre de 1926, exp. 
núm. 27, f. 2.
134 AHSEP, caja 10, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Escuelas Rurales Federales, Escuela Rural Federal “Plan de Aya-
la”, Pueblo viejo, Juchipila, Zac, 1926-1972, oficio, 22 de octubre de 1926, exp. 
núm. 27, f. 2.
135 AHSEP, caja 76, Dirección General de Educación en los estados y territo-
rios, Dirección de Educación Federal, Visitas de inspección, Zacatecas, Zac., 
1926, Informe mensual, 26 de octubre de 1926, exp. núm. 3, f. 37.
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Nochistlán, ya hacía notar el malestar y la falta de apoyo de 
algunos padres de familia para con la escuela “los hijos del 
señor José Pérez no concurren a la escuela, el cual dice que 
no consentirá que sus hijos vayan a la escuela contraria a su 
religión”;136 posteriormente el inspector precisó que “como 
el proceder del Sr. Pérez puede ser un peligro para que la 
asistencia disminuya, porque no se contenta con faltar a 
sus deberes de dar educación a su familia sino que también 
invita a sus amigos para que imiten su ejemplo, tuve el gusto 
de cambiar impresiones con él y al fin lo convencí de que 
es mentira que nuestra escuela sea mala ni menos contraria 
a la religión”.137 Esta situación en plena fase cristera dejaba 
descubierta la oposición a enviar a sus hijos a las escuelas 
por motivos estrictamente religiosos.

Juchipila, como parte de la región de “los cañones” se 
destacó por ser un foco de propaganda antigobiernista, el clero 
instaba a la población a no mandar a sus hijos a la escuela por 
considerarla enemiga de la religión; a causa de esa actividad 
permanente y activa “que en contra de la instrucción laica 
se hace en un periódico llamado la voz del párroco y como 
prueba de ello mando copia de uno de sus artículos”.138

Por tanto, fue notoria la efervescencia ideológica que se 
vivió en distintos lugares, gran parte de la población mostró 
evidentes tendencias a que se enseñara doctrina religiosa en 
los planteles oficiales, de forma simultánea vieron con indi-
ferencia y descontento lo que no se ajustaba a sus peticiones, 
quizás se preguntaban por qué no hacer lo de costumbre, 
que en la escuela se enseñe religión. Esta situación obligó a 
algunos profesores a ceder ante dicha coacción a fin de evitar 
conflictos con los grupos afines al clero. Otros profesores 
sólo respondieron a su genuina religiosidad y en el acto 
adoctrinaron en las escuelas conforme a solicitud expresa 
de los habitantes de la localidad. 

Tal vez los habitantes de Zacatecas no concebían que 
en las escuelas se dejara de enseñar y evangelizar, con todo 
el peso de la tradición, debido a ello cuando el gobierno del 
estado decidió la clausura de establecimientos católicos de 
educación, la población civil respondió con manifestaciones 

136 AHSEP, caja 1, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Escuela Rural Federal, Escuela Libertad, 1926-1965, informe, 
Nochistlán, Zac. 16 de noviembre de 1926, exp. núm. 21, f. 67.
137 AHSEP, caja 1, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Escuela Rural Federal, Escuela Libertad, 1926-1965, informe, 
Nochistlán, Zac. 16 de noviembre de 1926, exp. núm. 21, f. 67.
138 AHSEP, caja 76, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Dirección de Educación Federal, Visitas de inspección, Zacate-
cas, 1926, informe, 2 de febrero de 1926, exp. núm. 2, f. 1.
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de resistencia, algunas acciones emprendidas fueron, como 
ya se mencionó en otro momento, obstaculizar la asistencia 
de los niños a la escuela, otra más declarada, fue presionar a 
los profesores a impartir enseñanza religiosa en los estable-
cimientos oficiales, así como desaparecer las instituciones 
que no se alinearan a las solicitudes de los grupos afines a la 
religión católica. Es por eso que María C. Campos, la directora 
de la Escuela Rural Federal en “Mesa Grande”, municipio de 
Teul, Zac., expuso la siguiente problemática a las autoridades: 

Como la señorita Julia Soriano, Maestra Rural Federal de “Za-
potito” enseña doctrina a sus alumnos, se nos ha puesto en pa-
ralelo a los hermanos Juan y Francisco Cortés de este poblado, 
y de ideas reaccionarias han instalado una pequeña escuela, 
siendo la encargada de ella una señorita hija del primero, la 
cual no es de aptitudes, los hermanos cortés pretenden que 
desaparezca la casa del pueblo, pues se permiten instar a los 
niños y padres de familia a que no manden sus niños a la es-
cuela (…) Han instado a algunos vecinos, que son cómplices 
de los hermanos Cortés, a que hagan un escrito; han sacado 
el borrador del Curato para enviarlo a la Dirección, diciendo 
algunas intrigas en mi contra [de Campos], porque, –según 
ellos soy volcheviqui.[sic].139

Como se puede percibir otra medida usada por los cristeros 
fue la instalación de escuelas paralelas a las oficiales, pero que 
respondieran a las características solicitadas por los habitantes 
afines al párroco; toda vez que incitaban de manera sistemática 
al ausentismo en las escuelas; establecían arbitrariamente 
centros escolares en los que se impartía doctrina religiosa; 
presionando a los profesores a que impartieran religión en 
las escuelas; incendiando escuelas; torturando y asesinando 
a maestros con ideas contrarias a estos sectores. 

Otro inspector de educación primaria informó que “Para 
Apozol, Jalpa y Villa del Refugio no hay comunicación postal 
ni telegráfica. Las partidas que amagan a Nochistlán, han 
cortado los hilos del telégrafo y conminado a los conductores 
de la correspondencia varias veces”;140 con ello se pretendió 
obstruir la comunicación inmediata con las autoridades 
civiles, para ocultar la información de las circunstancias que 
operaban en esa región.

139 AHSEP, caja 76, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Dirección de Educación Federal, informes de visita de inspec-
ción, Nochistlán, Zac, 1924-1926, informe, 20 de marzo de 1926, exp. núm. 
5, f. 47.
140 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Dirección de Educación Federal, 1926-1928, informe, Ojocalien-
te, Zac, 14 de octubre de 1927, exp. núm. 41, f. 3.
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Las presidencias municipales se valían de los recursos 
que la ley permitía para instar a los responsables a cumplir 
con el carácter obligatorio de la educación. Los padres de 
familia “bajo el pretexto de sostener una mal llamada po-
lítica religiosa, cuyas tendencias son obstruccionar la labor 
progresista del gobierno (…) se hace propaganda con el fin 
de que los padres de familia se abstengan de mandar a sus 
hijos a las escuelas oficiales o de matricularlos en ellas”. Así, 
Benigno García, presidente municipal de Villa de Cos, giró 
una circular para advertir que sancionaría a “todas aquellas 
personas que en lo sucesivo continúen propagando ideas 
subversivas en contra del gobierno, tales como aconsejar 
a los padres de familia de que se abstengan de mandar a 
sus hijos a las escuelas regenteadas por él mismo o por la 
Federación”.141

Ante estas circunstancias adversas las autoridades 
educativas decidieron optar por la “concentración” de 
profesores en un lugar determinado y bajo condiciones 
específicas. Para estos efectos se instruyó a directores 
y supervisores para que bajo su criterio actuaran con 
libertad, considerando que lo que hicieran sería bajo su 
responsabilidad exclusiva; estas concentraciones deberían 
prescribir tiempos, y sólo mientras pasara el tiempo de 
peligro que corrían en el lugar de su residencia, en caso 
de que existiera la posibilidad de que regresaran al mismo 
lugar; pues se tenía la alternativa de cambiarlos de centro 
de trabajo según el grado de peligro.

En caso de que la situación anormal se prolongara, al 
cumplir los maestros un mes de estar concentrados, les 
ofrecían trabajo en otro lugar menos peligroso del estado, 
o en su defecto en otra entidad. Entonces, si el profesor
no acataba las órdenes se recurría al cese. Los maestros 
concentrados tenían ocupación determinada durante ese 
tiempo, ya en las escuelas donde residían accidentalmente, 
o bien en las oficinas de Educación Federal, o, mejor aún,
siguiendo algunos estudios que pudieran serles de provecho 
posterior en el uso de sus funciones docentes.142

Dadas las condiciones difíciles que se dieron en Juchi-
pila, debido al asedio de los grupos rebeldes, el inspector 

141 HMM (Hemeroteca Mauricio Magdaleno). El niño Laborista. Periódico 
mensual. Órgano de la Escuela Primaria Federal para niños de la Congrega-
ción Municipal de Empalme de Cañitas, Zac. Año II, núm. 6, marzo de 1927. 
Circular núm. 6. CZ, Caja 24, 19.
142 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Dirección de Educación Federal, 1927, informe, Zacatecas, Zac, 
13 de mayo de 1927, exp. núm. 55, f.7.
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instructor J. Jesús Campos participó al Jefe del Departamento 
de Escuelas Rurales, que en los días hábiles del día 9 al 13 de 
enero de 1928 no practicó visitas de inspección “dedicándome 
a trabajar con las empleadas reconcentradas en ésta ciudad 
[ Juchipila], Amoxóchitl, San Francisco y San Miguel [de 
Apozol], conforme a la circular respectiva, por ser imposible 
que permanezcan en sus puestos debido a las incursiones 
de los rebeldes”.143

En otro punto del estado, en Estancia de Animas, los 
campesinos del lugar mostraron “una marcada hostilidad 
hacia el maestro y obstruccionan su labor de mil modos; y 
solamente entre los adultos, alumnos del plantel, es donde 
se ve la regeneración”.144 Aquí se puede notar que los adultos 
estudiantes tenían más conciencia y aprecio por la labor del 
maestro o bien la educación recibida influía sobre su conducta. 
Lo anterior demuestra que los conflictos no se circunscri-
bieron a las zonas de conflicto que señala la historiografía 
tradicional, pues los sucesos se diseminaban por varios 
puntos del estado. Ello da cuenta de la labor obstruccionista 
del Clero a las políticas gubernamentales.

Al parecer en 1927, en el municipio de Valparaíso había 
19 escuelas a las que acudían distintos niños de “uno y otro 
sexo”. Para marzo de 1928, Acevedo (líder cristero) nombró, 
en Valparaíso, un “instalador” que desempeñaba todas las 
funciones de inspector general de las escuelas financiadas 
por los padres de familia. Ese interés despertó suspicacias y 
la oposición de los administradores de las haciendas.145 Los 
hacendados vieron con recelo a los profesores federales, 
esto es los contratados desde el centro, pues más de una vez 
los segundos se vieron inmiscuidos en alguna querella por 
tierras o por mejoras de condiciones de los trabajadores. En 
consecuencia los terratenientes no vieron con buenos ojos 
la campaña alfabetizadora y obstaculizaban los esfuerzos 
que se emprendieron: prohibían las clases nocturnas; se 
rehusaban a prestar locales; cortaban la electricidad y el agua; 
amenazaban a sus empleados con despidos y hostigaban al 
profesor al mínimo motivo.

Los cristeros obstruían la labor de los maestros federales 
que no se unían a su causa. El día nueve de enero de 1928, 
143 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Dirección de Educación Federal, 1928, informe, Juchipila, Zaca-
tecas, 13 de enero de 1928, exp. núm. 55, f. 1.
144 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Dirección de Educación Federal, 1926-1928, informe, Ojocalien-
te, Zacatecas, 4 de marzo de 1928, exp. núm. 41, f. 15.
145 Acevedo, circular del 24 de marzo de 1928, citado por Meyer, La Cristiada 
3, 143.
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según informe del presidente municipal provisional de San 
Juan B. del Teul, el jefe de los cristeros Pedro Sandoval con 
un grupo aproximado de 110 hombres arribaron a la escuela 
primaria de Ojo de Agua. La persecución fue dirigida a la 
profesora de ideas “liberales” María C. Campos, aunque se la 
buscó con insistencia para darle muerte sólo destruyeron los 
útiles del establecimiento y de su propiedad, quien molesta 
por la situación expresó: “creo y con fundamento que sólo 
las maestras de filiación retardataria se salvan, gracias a estar 
plenamente identificadas con las extintas corporaciones 
religiosas de las ciudades y rancherías y que las maestras 
que simpaticen con el gobierno, de corazón, peligrarán en 
lugares como estos aislados y sin garantías”.146 Es recurrente 
que “hay escuelas funcionando en plena zona peligrosa y 
allá con muchas dificultades han dejado a los maestros que 
desempeñen sus labores, pero en rumbos distintos hostilizan 
al maestro e incendian la escuela, nada más por el solo hecho 
de ser Escuela Federal”.147

Debido a la condición imperante en el municipio de 
Sombrerete el día 21 de enero de 1928 el presidente muni-
cipal comunicó al Jefe del Departamento de Educación del 
Estado, que “los planteles educativos están suspendidos y que 
se avisará cuando se reanuden”.148 Además “Con Fecha 3 de 
este mes [febrero] quedaron clausuradas Las escuelas de San 
Juan B. del Téul por la irrupción de fanáticos que asolaron 
a la ciudad, quemando varios edificios, entre ellos el de la 
escuela de niños”.149En ese mismo año en el informe del 
gobernador, el funcionario da cuenta del estado que guarda 
el servicio educativo en los siguientes términos: 

Las escuelas suspendidas por la presencia de grupos de re-
beldes fanáticos, radican en la 5ª zona escolar, formada por 
los municipios de Villa del Refugio, El Plateado, Momax, 
Huanusco, Atolinga, Tepechitlán, Jalpa, Moyahua, Estanzue-
la y Apulco. Hallándose en funciones, a pesar de lo anterior, 
las de Sánchez Román, Juchipila, Nochistlán, San Juan B. del 

146 AHSEP, caja 10, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Dirección de Educación Federal, Escuela Rural Federal “Ojo de 
Agua”,1926-1972, San Juan B. del Teul, Zac., 18 de enero de 1928, f.2.
147 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Visitas de Inspección, Tirso García, oficio, Nochistlán, Zacatecas, 
25 de febrero de 1928, exp. núm. 41, f. 3.
148 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Visitas de Inspección, Tirso García, oficio, Nochistlán, Zacatecas, 
25 de febrero de 1928, exp. núm. 41, f. 155.
149 Periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado. Año X. Tomo XXI. núm. 26. 
Sábado 31 de marzo de 1928, 387. Ver Rubio Hernansaez, Introducción al con-
flicto cristero en Zacatecas y norte de Jalisco 1926-1929, 110-112.
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Téul, Apozol y Congregación de Tenayuca. Con fecha 17 de 
enero [1927] se autorizó la reapertura de las escuelas de San 
Pedro Apulco y Lo de Carrera, de ese municipio, y con fecha 
24 del propio mes, la de las de Moyahua, Rancho de Cuxpala 
y Mezquital del Oro.150

En consecuencia, los inspectores instructores se vieron 
ante serias dificultades para desarrollar sus visitas de supervi-
sión, ante el inminente peligro que representaron las fuerzas 
cristeras en intermitente asedio. El supervisor Tirso García 
G. informó que “La semana pasada atacaron los rebeldes a 
Juchipila incendiando varias casas y el palacio municipal y 
por ahora constantemente tirotean a la población y la tienen 
en sobresalto”.151 El mismo maestro García informó que “el 
archivo de ésta oficina fue quemado a la entrada de las ordas 
(sic) rebeldes a la referida población”.152

Otra práctica emprendida por los cristeros fue el bloqueo 
de la correspondencia y el espionaje. Con estas prácticas, que 
se sumaron a otras más lograron el control de las poblaciones 
“la correspondencia que debió de haber llegado el día de ayer, 
fue recogida por los fanáticos en el asalto a la valija entre 
Teocaltiche y la Estación Encarnación”.153 Por eso “los datos 
se quedaron en cada escuela para que fueran remitidos más 
tarde por correo; por no convenir andar trayendo documento 
alguno por temor a caer en poder de los fanáticos”.154

En Valparaíso el día siete de agosto de 1928 la Liga de 
Valparaíso envió un comunicado a la de Zacatecas en la 
que se informa que se están abriendo las escuelas y se pide 
razón de los útiles escolares que se pidieron, pues “sería 
una lástima que se pierda el trabajo de los maestros y de los 
organizadores”.155

150 Periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado, Año X, Tomo XXI, núm. 28, 
Sábado 07 de abril de 1928, 423.
151  AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los esta-
dos y territorios, Dirección de Educación Federal, 1926-1928, informe, Ojo-
caliente, Zacatecas, Nochistlán, Zacatecas, 27 de febrero de 1928, exp. núm. 
41, f. 2.
152 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Dirección de Educación Federal, 1926-1928, informe, Ojocalien-
te, Zacatecas, Nochistlán, Zacatecas, 29 de febrero de 1928, exp. núm. 41, f. 1.
153 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Visitas de Inspección, Tirso García, oficio, Nochistlán, Zacatecas, 
31 de marzo de 1928, exp. núm. 41, f. 3.
154 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Visitas de Inspección, Tirso García, oficio, Nochistlán, Zacatecas, 
5 de mayo de 1928, exp. núm. 41, f. 13.
155 Ver Rubio Hernansaez. Introducción al conflicto cristero en Zacatecas y norte de 
Jalisco 1926-1929, 134.
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Fue notoria la forma en que se imbricaron los gru-
pos rebeldes con las poblaciones y la manera en que se 
apoyaron de manera manifiesta o velada, por ello “en 
muchas rancherías, por el fanatismo que reina ayudan de 
una manera decidida a los rebeldes, proporcionándole 
informes y alimentación”,156 Aunque, cabe señalar que en 
las comunidades donde no querían ayudar a los rebeldes 
se ejercía presión por parte de éstos o se tomaban por la 
fuerza lo que necesitaban, sumergiendo más en la pobreza 
a los campesinos. 

Las autoridades políticas que atendieron el mandato del 
gobierno del estado renunciaron ante la presión del grupo 
cristero, debido a lo anterior la cuestión social degeneró en 
anarquía “por la noche del 27 se organizó un festival cultural, 
no pudiéndose desarrollar porque se presentó el sr. Arnulfo 
Aceves con otros dos fanáticos, rendidos y con pistola en mano 
suspendieron la velada, queriendo matar al presidente del 
comité y al sr. Juan Ledezma, y como en todas las rancherías 
se carece de garantías por la falta de autoridades, no fue 
posible llevar a efecto la aprehensión de los asaltantes”.157

Mientras tanto, la escuela superior de la capital “Justo 
Sierra”, antes Tipo, mostró su adhesión a la escuela moderna 
y a los ideales anticlericales:

Nuestra escuela, como todas las de su clase, ubicada en 
la capital del Estado, ha tenido que desarrollar una labor 
intensa, con el fin, no solo de contrarrestar el prejuicio de 
escuelas sectarias, y la mala voluntad gratuita y torpe con 
que el elemento reaccionario que abunda en nuestro medio 
recibió la creación de estos Planteles, sino también y esen-
cialmente la mira de nuestra labor ha sido enfocada hacia el 
propósito firme de probar a las diversas clases sociales de 
nuestro medio que nuestra escuela por su esforzada obra 
en bien efectivo de la niñez, por su actuación entusiasta y 
serena dentro de las modalidades de la escuela moderna, 
que debe moldearse en consonancia con las reformas 
sociales y las exigencias imperativas de la evolución de 
nuestro pueblo.158

156 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Dirección de Educación Federal, 1926-1928, informe, Ojocalien-
te, Zacatecas, Nochistlán, Zacatecas, 8 de junio de 1928, exp. núm. 41, f. 3.
157 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Inspector Instructor Tirso García, 1928, oficio, Nochistlán, Zaca-
tecas, 14 de mayo de 1928, exp. núm. 41, f. 15.
158 AHSEP, caja 76, Dirección General de Educación Primaria en los estados 
y territorios, Dirección de Educación Federal, Escuela “Justo Sierra”, 1931, 
oficio, Zacatecas, Zac, 4 de julio de 1928, exp. núm. 13, f. 1.
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En septiembre de 1928 las circunstancias tomaron un 
rumbo más tortuoso, de tal forma que el Inspector Instruc-
tor Tirso García, de Nochistlán, no pudo hacer sus visitas 
ordinarias de supervisión, de no ser que fuese acompañado 
de una escolta de fuerzas Federales porque argumentaba 
que “para trasladarme a cualquiera parte no lo hacía si no 
estaba plenamente convencido que no había peligro en el 
camino y por lo mismo, salgo cuando se puede, porque de 
lo contrario al hacer mis visitas normalmente tendría la 
pena de morir colgado de un árbol o sufrir los tormentos a 
que son sujetados los que caen en poder de los fanáticos”.159

Reflexiones finales

La teoría crítica ofrece una visión de mundo más que a un 
universo cerrado, facilita realizar una perspectiva de análisis 
del fenómeno de la Cristiada, desde sus distintas imbricaciones. 
De ninguna manera una totalización desde una posición 
parcial que evada el conflicto o las contradicciones, que eluda 
los procesos históricos que ha vivido nuestro país. Desde 
una visión dialéctica que nos facilite el pensar antes que 
aceptar lo dado como natural, pues ello inhibiría repensar 
desde distintas interpretaciones un proceso, abriendo así el 
abanico de la posibilidad. 

México ha vivido episodios cruentos en su historia cuyos 
costes se han traducido en pérdidas humanas y lo referente a 
la índole económica. El fenómeno de la Cristiada se distingue 
porque el aparato estatal sostiene moldes integristas, quien 
con sus tentáculos pretende abarcarlo todo, no reconoce 
más límites que los producidos por la sangre y el fuego, por 
lo que hace uso de la razón instrumental. Por eso, el Estado 
mexicano creyó que iba a ser sencillo asimilar a los grupos 
disidentes con la amenaza militar. 

De ahí que se percibe su obstinado cariz totalizador, 
cuya intención es lograr la omnipresencia en todas las áreas 
del universo de la sociedad para así abrir paso al pujante 
modelo económico capitalista. Su máxima aspiración fue 
abrir paso a la modernización, así, neutralizar la creencia 
religiosa fincada en una sociedad conservadora de génesis 
monárquica, cuyos resultados fueron adversos, pues el 
sentimiento religioso no sólo permeó, sino que se fortaleció 
después de la intervención estatal. 

159 AHSEP, caja 77, Dirección General de Educación Primaria en los estados y 
territorios, Visitas de Inspección, Tirso García, 1928, oficio, Nochistlán, Za-
catecas, 3 de septiembre de 1928, exp. núm. 41, f. 23.
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Después de la tempestad, con toda seguridad el Estado 
mexicano quizás reconozca que debe promover la tolerancia 
y el respeto al libre pensamiento, es una deuda que tiene 
para la sociedad mexicana, cuyo germen se advierte desde la 
propuesta liberal que se configuró en la constitución de 1857 
y se maduró en la de 1917. De ahí que para que la paz reine, 
debe existir un ingrediente obligatorio de tolerancia a los 
distintos credos en un país en el que se da la diversidad étnica 
y cultural y es el gobierno a través de sus instituciones quien 
debe garantizar que se respeten los distintos pensamientos y 
tendencias ideológicas en un mundo de pluralidad y hetero-
geneidad, en esta última se incluye las distintas creencias y 
la fe del mexicano. Además, con base en el contractualismo, 
el Estado es el responsable directo de cuidar la integridad 
física de los habitantes de una nación, por tanto, se debe de 
evitar así el uso sistemático de la violencia.

En México y en el mundo se debe de velar porque 
sucesos ignominiosos como éste, la Cristiada no se repitan. 
Tanto el Estado como el Clero hicieron uso de la razón 
instrumental, el primero mediante el empleo de la fuerza 
militar y la connivencia, el segundo con la manipulación de 
la fe, el temor y la ignorancia del creyente. Es tan reprobable 
que el Estado valiéndose del uso de la fuerza pública atente 
contra la integridad de los habitantes del país por asuntos de 
poder; como que el clero aproveche el púlpito para pregonar 
ideas que persiguen fines terrenales muy específicos, y que 
los sacerdotes se valgan de su función pastoral para empujar 
a los feligreses a realizar actos que ponen en riesgo sus 
vidas. Para el caso de los cristeros dichos actos que más que 
sustentarse en la racionalidad, responden a sus arraigadas 
tradiciones y su fe.



122

Referencias 

Aldama Bay, Ignacio. “El molde que fraguó a Plutarco”. Re-
latos e historias en México. México. núm. 44. Abril 2012. 

Apple, Michael W. Educación y poder. Temas de educación. 
Barcelona: Paidós, M.E.C., 1987.

Camacho Sandoval, Salvador. Controversia educativa. Entre 
la ideología y la Fe, (la educación socialista en la historia de 
Aguascalientes, 1876-1940). México: CONACULTA, 1991.

Matute, Álvaro. “Los años revolucionarios 1910-1934” en 
Von Wobeser. Gisela (Coord.) Historia de México. Méxi-
co: FCE, SEP, Presidencia de la República, 2010.

Buenfil Burgos, Rosa Nidia. Antagonismo y articulación en el 
discurso educativo. Iglesia y gobierno (1930-40 y 1970-93). 
México: Torres Asociados, 2000.

Freud, Sigmund. El porvenir de una ilusión. México: Alianza 
Editorial, 1987.

Entel, Alicia. Escuela de Franckfurt. Razón, arte y libertad. Ar-
gentina: EUDEBA, Universidad de Buenos, 2005.

Gallegos, José Ignacio. Apuntes para la Historia de la persecu-
ción religiosa en Durango de 1926 a 1929. México: Edito-
rial Jus, 1965.

Gellner, Ernest. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza 
Editorial, 2001.

González Navarro, Moisés. Masones y cristeros en Jalisco. Mé-
xico: El Colegio de México, 2000. 

Dobbelaere, Karen. Secularización. Un concepto multidimen-
sional. trad. de Eduardo Sota. México: Universidad Ibe-
roamericana, 1994. 

Gonzalbo Aizpuru, Pilar. “Las fuentes para el estudio de la 
vida cotidiana”. cap. 3. Introducción a la historia de la vida 
cotidiana. Coord. Pilar Gonzalbo Aizpuru. México: El 
Colegio de México, 2006.

Horckheimer, Max. Critica de la razón instrumental. Buenos 
Aires: Editorial Sur, 1973. 

            y Adorno Theodor. Dialéctica del iluminismo. Bue-
nos Aires: Sudamericana, 1984.



123

Hosbawm, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelo-
na: Crítica, 1998.

Knigh, Alan. “¿Fue un éxito la Revolución mexicana? parte 
I”, Conferencia, Cátedra Alfonso Reyes, publicado el 11 
de diciembre de 2013 (Fecha de consulta: 01 de agosto 
de 2017).

López, María Ruth y Sotelo Belmonte, Soledad. “Los agita-
dos años después de la Revolución: 1917-1932”. En His-
toria de la cuestión agraria Mexicana, Estado de Zacatecas, 
vol. II, México: UAZ, CEHAM, 1990.

Marcuse, Herbert. Eros y civilización. México: SARPE, 1983.

Meyer, Jean. La Cristiada, vol. 3. México: Siglo XXI editores, 
1985.

                 .    Krauze, Enrique y Reyes, Cayetano. Historia de 
la Revolución Mexicana 1924-1928. Tomo 11. México: El 
Colegio de México, 2002.

       .  La revolución mexicana. Tiempo de memoria. 
México: Tusquets, 2004. 

Navarro, César. “Después de la revolución 1924-1935. Co-
lección Huellas de México”. En Un viaje por su historia 
y sus secretos. Coord. César Navarro. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2009.

Parga, Pablo. Cuerpo vestido de nación. México: CONACUL-
TA, FONCA, 2004.

Rubio Hernansaez, Luis. Introducción al conflicto cristero en 
Zacatecas y norte de Jalisco 1926-1929. México: Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, 2008.

Sotelo Belmonte Soledad y López Ruiz María Ruth. Histo-
ria política y agraria del estado de Zacatecas en el periodo 
1917-1932. Tesis de Licenciatura en Economía, 1991.

Urías Horcasitas, Beatriz. Historias secretas del racismo en Mé-
xico (1920-1950). México: Tusquets, 2007.

Valdovinos, Jovita. Una Historia viviente, Zacatecas, 1995.

Zoraida Vázquez Josefina. Nacionalismo y educación en Méxi-
co. México, El Colegio de México, 2005.



124

Archivos y Hemerotecas

AHSEP, Archivo Histórico de la Secretaría de Educación 
Pública

HMM, Hemeroteca “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas

Periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado

Tiempo. Periódico. Enero 22 de 1919.



II. EL NorMaLIsMo EN MÉXICo:

PasaDo Y PrEsENtE





127

EL NORMALISMO EN MÉXICO: ORIGEN  

Y TRASCENDENCIA160

Samuel Muñoz Carrillo

Mucho se ha dicho que la educación es la palanca que, apoyada 
por el poder político, impulsa a los pueblos hacia mejores 
niveles de vida. En este sentido, en México el normalismo 
a través de casi dos siglos de su existencia, ha demostrado 
su importancia en la formación del gremio responsable 
de impartir conocimientos, en un principio, y facilitar la 
construcción de aprendizajes, actualmente. 

En México con la expresión de escuelas normales se 
identifican a todas las instituciones educativas, cuya función 
es formar profesores que se desempeñarán, principalmente, 
en los niveles educativos de educación básica, como forma-
dores de niños y adolescentes. De su finalidad se desprende 
la importancia que poseen estos planteles para el desarrollo 
del país. Sin embargo, opiniones de algunos sectores de la 
población hacen pensar que desconocen el propósito original 
que generó su creación, lo relevante del cometido de estos 
centros educativos y, lo que es más notable, lo significativo de 
la respuesta que otorgaron a las demandas educativas que la 
sociedad mexicana les ha requerido en diferentes momentos 
de su existencia. Por lo anterior, se hace necesario informar 
sobre el origen, misión y trascendencia que han tenido estos 
centros educativos en México.

El normalismo mexicano desde su aparición con la 
llegada de la Compañía Lancasteriana en 1822, como sistema 
educativo ha estado sujeto a los designios de las políticas de los 
regímenes gubernamentales. Su función la ha desempeñado 
con base en las ideas pedagógicas que prevalecían en cada 
época; así, la orientación de la enseñanza fue mutua con la 
égida de la Compañía Lancasteriana y objetiva e intuitiva 
durante las dos primeras décadas del siglo XX.

Al triunfo de la Revolución Mexicana, como ésta fue 
un movimiento popular la educación heredó este carácter; 
el cual se trasmitió a las escuelas rurales mexicanas como 

160 La primera versión de este texto se publicó en la Memoria del XIV En-
cuentro Internacional de Historia de la Educación, organizado por la SO-
MEHIDE en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, durante los días 3, 
4 y 5 de noviembre de 2016.
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producto de esta gesta revolucionaria y para atender este 
aspecto, la enseñanza se orientó hacia la satisfacción de las 
necesidades de los pueblos en donde estaban establecidas. 
Durante el periodo de la escuela rural y su sucesora la 
socialista, además de objetiva e intuitiva, la enseñanza fue 
activa, racional, pragmática y socialmente útil. Después, 
la tipología de la enseñanza se aglutinó en tres modelos: 
transmisivo, condicionamiento y constructivismo.161 Con 
base en la opinión de Jean Pierre Astolfi, la transmisión es 
lo que se conoce como la forma tradicional de la enseñanza; 
y se empleó en forma relevante hasta la primera mitad el 
siglo XX, luego se recomendó utilizar el condicionamiento 
hasta la década de los setenta y, por último, se recurrió al 
constructivismo el cual prevalece hasta nuestros días. 

Tanto las características de la enseñanza como los perio-
dos señalados, son relativos, pues unas y otros se imbrican 
en la realidad, es decir, que pueden encontrarse dos o más 
características en un momento dado; no existe una fecha que 
indique el término de un intervalo temporal y el inicio de 
otro. Por ejemplo, la enseñanza mutua trascendió después 
de la desaparición de la Compañía Lancasteriana; los rasgos 
señalados para la escuela rural se encuentran también en 
la socialista; y en el constructivismo convergen dosis de la 
transmisión y el condicionamiento. Por otra parte, se debe 
recordar que el positivismo influyó significativamente desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del XX.

Durante el primer siglo de su existencia —1822-1922— el 
fortalecimiento del normalismo mexicano fue limitado por la 
inestabilidad política ocasionada por los frecuentes cambios 
de gobierno, que inhibieron su crecimiento y consolidación. 
Fue hasta el triunfo de la Revolución Mexicana, que con 
la creación de las escuelas rurales y secundarias, se hizo 
necesario la erección de Escuelas Normales Rurales (ENR), 
primero, y de Escuelas Normales Superiores (ENS), después, 
para formar maestros de educación primaria y secundaria, 
respectivamente. En este lapso ya no existían las Escuelas 
Normales Lancasterianas (ENL), que se les puede considerar 
de tipo urbano. 

Por otra parte, los maestros normalistas sin importar el 
tipo de escuela normal de la cual egresaron, por la naturaleza 
social de la educación, implícitamente poseían la misión de 
interactuar con los habitantes de la comunidad en la que estaba 

161 Jean Pierre Astolfi, “Tres modelos de enseñanza”, en La enseñanza en la 
escuela secundaria. Cuestiones Básicas. Licenciatura en Educación Secundaria. Pro-
grama y materiales de apoyo para el estudio, 2º semestre (México: SEP, 2000), 59-
65.
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ubicada la escuela de su adscripción, máxime que la materia 
prima con la que trabajarían estaba constituida por niños y 
adolescentes, quienes estaban en plena etapa de formación.

Con base en esta orientación, se informará sobre el 
desempeño de los líderes o autoridades que por su posición 
en el ámbito de la toma de decisiones tuvieron el mérito 
de iniciar y mantener el normalismo, en los diferentes 
momentos de su existencia en la historia de la educación 
mexicana; pero, se enfatizará también, la participación de 
los protagonistas principales en la ejecución de los proyectos 
normalistas: los maestros. 

Varios autores han explicado ampliamente el tema del 
normalismo mexicano. Como muestra de éstos se citan los 
siguientes: Francisco Larroyo, quien, en su texto Historia 
comparada de la educación en México, da cuenta del origen y la 
fundación de escuelas normales, desde las ENL en 1822, hasta 
el inicio de la segunda mitad del siglo XX.162Anne Staples, en 
su obra Recuento de una batalla inconclusa. La educación mexicana 
de Iturbide a Juárez163y Dorothy Tanck, en La educación ilustrada, 
1786-1836,164abundan sobre la fundación y características de 
las primeras ENL. Por su parte, Marcelo Hernández en su 
libro, Tiempos de reforma. Estudiantes, profesores y autoridades 
de la Escuela Normal Rural de San Marcos frente a las reformas 
educativas 1926-1984,165explica la evolución de las escuelas 
normales como consecuencia de las reformas aplicadas a 
estas instituciones, tomando como base el impacto de estas 
medidas en la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos 
Santos”, ubicada en San Marcos, Loreto, Zac. También se 
cuenta con la opinión de Alicia Civero Cerecedo, quien en 
su artículo “La legitimación de las escuelas normales”,166 
informa sobre la existencia de estas escuelas y su misión en 
la educación de México, con la que se han legitimado como 
instituciones formadoras de maestros.

162 Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en México (México: 
Porrúa, 1977).
163  Anne Staples, Recuento de una batalla inconclusa. La educación mexicana de 
Iturbide a Juárez (México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históri-
cos, 2005).
164 Dorothy Tanck, La educación ilustrada, 1786-1836 (1984 reimpr., México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2005).
165 Marcelo Hernández Santos, Tiempos de reforma. Estudiantes, profesores y au-
toridades de la Escuela Normal Rural de San Marcos frente a las reformas educativas 
1926-1984 (Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Pe-
dagógica Nacional. Unidad Zacatecas, Zezen Baltza Editores, 2014).
166 Alicia Civera Cerecedo, “La legitimación de las escuelas normales”, (2004), 
https://ses.unam.mx/docencia/2015II/Civera2004_LegitimacionEscuelas-
NormalesRurales.pdf (Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2017).
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Los trabajos de estos autores son completos, sin em-
bargo, no informan sobre el origen del vocablo ‹‹normales›› 
y del porqué se les otorga este calificativo a las escuelas 
destinadas a formar maestros. Además, es conveniente 
rescatar la concepción de identidad profesional docente, la 
cual era proverbial de los egresados de las primeras escuelas 
normales y enfatizar sobre el compromiso inaplazable que 
estas instituciones tienen de diseñar y desarrollar estrategias 
tendientes a lograr que sus egresados fortalezcan su identidad 
como trabajadores sociales. En este texto se tratarán, aunque 
de forma muy concreta, estos tópicos.

Brevemente en este documento se informa sobre el origen 
del concepto de escuelas normales y la evolución de estas 
instituciones; también se da cuenta sobre su trascendencia; y, 
por último, se concluye con una reflexión sobre los estudiantes 
y la competencia de las escuelas normales en la actualidad.

El concepto de escuelas normales y el normalismo en México

Literalmente el concepto de escuelas normales no denota la 
función para la que fueron creadas; pues se pudiera entender 
que son instituciones que funcionan bajo una norma o 
regla; o bien sugiere que hay otras que quedan fuera de los 
criterios que rigen a éstas, es decir, que son anormales. En 
fin, cuando la sociedad tuvo la necesidad de calificar a los 
centros educativos destinados a preparar a los maestros, el 
vocablo que se creó en aquella época fue ese: normales; el 
cual se conserva hasta nuestros días. 

La idea de la creación de este tipo de escuelas, de acuerdo a la 
opinión de Natividad Araque, tuvo su origen en el conocimiento 
ilustrado, que fue la base de la doctrina ideológica para que en 
1789 se produjera la Revolución Francesa. Posteriormente, en 
España durante el reinado de José I —de 1808 a 1813—, con 
base en el rapport que Condorcet presentó en la Asamblea 
Nacional de Francia en 1792,167 se mandó elaborar un Plan 
General de Instrucción Pública, este documento ya contenía 
el concepto de escuelas normales; además, especificaba que 
serían las instituciones encargadas de preparar a los maestros 
y a los métodos de enseñanza; y consideraba a esta tarea como 
167 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1821-
1911 (México: Porrúa, 1983), 2. En esta obra se señala que Antoine N. de Ca-
ritat, Marqués de Condorcet, en el plan nacional de educación pública que 
propuso en1792, aludía que se debía de educar a los pueblos por las siguien-
tes razones: “[…] todo ciudadano debe poseer el conocimiento mínimo in-
dispensable para cumplir con sus deberes; […] se necesita la educación para 
desarrollar los diversos dones de los ciudadanos; [y] la perfectibilidad del 
Estado estriba en la educación”.
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una responsabilidad del reino. En 1813, por su parte, las Cortes 
de Cádiz mandaron elaborar un proyecto educativo conocido 
como Informe Quintana y al igual que el de José I tuvo la 
influencia del rapport de Condorcet.168 Aunque estos planes no 
se llevaron a la práctica, sirven para indicar los antecedentes 
primigenios de la expresión de escuelas normales.

De acuerdo a lo anterior, el concepto de escuelas normales 
se exportó de Francia a España y de ésta a México. Aunque es 
probable que después del reinado de José I, este enunciado 
haya llegado a Nueva España durante la gesta independentista, 
hasta donde se sabe no hay evidencia de esto. Al respecto Anne 
Staples señala que, el término normal se usó hasta el principio 
del México Independiente y al parecer esto sucedió cuando se 
autorizó el establecimiento de la Compañía Lancasteriana.169 
Por su parte, Dorothy Tanck indica que fue Iturbide quien dio 
la anuencia para que la compañía en cuestión se estableciera en 
la ciudad de México y, casi de inmediato, el 1 de septiembre de 
1822 fundó la primera escuela lancasteriana denominada “El 
Sol”.170 Con este evento se inició el movimiento lancasteriano 
en México Independiente que trascendería durante el resto 
siglo decimonónico, aunque en las últimas décadas de esta 
centuria comenzó a declinar su influencia.

Al respecto, existen evidencias que antes del establecimiento 
de la Compañía Lancasteriana, cuando menos hubo tres 
iniciativas de particulares para fundar escuelas empleando el 
método de enseñanza mutua. Una fue la solicitud que dirigió 
Andrés González Millán al emperador Agustín de Iturbide a 
principios de 1822, para que le autorizara crear una institu-
ción educativa de tipo lancasteriano, con el patrocinio de la 
empresa que editaba el periódico El Sol. Otra, la presentó, 
en octubre de ese año, Germán Nicolás Prisette, individuo de 
origen francés, su propuesta consistía en fundar tres escuelas 
bajo la orientación lancasteriana; en la primera, se enseñaría 
lo que de manera común se hacía —leer, escribir y contar—, 
religión, latín, francés, Historia, Geografía y Matemáticas; 
la segunda, estaría dedicada para personal del ejército; y la 
tercera, tendría el carácter de una escuela normal, en la cual 
la formación de los futuros preceptores se llevaría a cabo 
con un enfoque teórico-práctico. Además de los proyectos 

168 Natividad Araque Hontangas, “La educación en la Constitución de 1812; 
antecedentes y consecuencias”, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas de Elche, vol. 1, número especial ( julio 2009): 6-8, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf (Fecha de 
consulta: 30 de julio de 2016).
169 Staples, Recuento de una batalla inconclusa…, 247.
170 Tanck, La educación ilustrada…, 180.



anteriores, hubo uno más de esta naturaleza, elaborado y 
puesto a consideración a las autoridades por Eduardo Furreau 
en diciembre del mismo año. Aunque las tres propuestas 
fueron calificadas como viables, por la concesión otorgada 
a la Compañía Lancasteriana, no se concretaron.171

Entonces, con base en lo expresado en párrafos anteriores, 
se puede afirmar que la locución: escuelas normales, tuvo su 
génesis en las ideas ilustradas francesas y, como éstas magni-
ficaban el empleo de la razón para comprender y explicar la 
realidad, se decidió que el medio para lograr este propósito 
era la educación; ante esa situación se generó la necesidad 
de mejorar los elementos que intervienen en ésta: planes de 
estudio, recursos materiales, financieros y humanos. Como 
la sociedad era —y sigue siendo— la beneficiaria directa 
del servicio educativo y en primer término los niños y los 
jóvenes, se convino que para una mejor educación de los 
pupilos, era necesario acrecentar y optimizar el desempeño 
de los encargados de educarlos: los maestros. 

Para el logro de este propósito, se pensó en innovar el proceso 
de capacitación de los individuos que se desempeñaban como 
preceptores; derivado de esta situación, se decidió estructurar 
un plan educativo, que cumpliera con estas expectativas; entre 
otras características éste debía ser: sistemático e integral, que 
respondiera a las necesidades de la sociedad y del régimen de 
gobierno de cada momento histórico, además, debía de estar 
acorde al tipo de ciudadano que se requería formar y organizado 
bajo ciertas reglas que normaran su desarrollo y aseguraran en 
un porcentaje aceptable la consecución de los fines establecidos. 
Fue así como a las instancias encargadas de forjar al nuevo tipo 
de preceptor, se les denominó: escuelas normales. 

Atendiendo a lo anterior, se puede aseverar que el nor-
malismo se inició en nuestro país en 1822, con el arribo de 
la Compañía Lancasteriana a la ciudad de México, la cual en 
seguida fundó la escuela “El Sol”. Cabe mencionar que, según 
Staples, el término normal en un principio se usó para las 
escuelas de primeras letras,172 lo cual se comprende, pues si 
antes no existían instituciones encargadas de forjar maestros, 
entonces se debía empezar por lo elemental: enseñar a leer, 
escribir, contar y, simultáneamente, iniciar la formación y 
capacitación del personal destinado para instruir; esta misma 
autora señala que, para cumplir con esta función, en las es-
cuelas de enseñanza mutua o lancasterianas se destinaba una 

171 Archivo General de la Nación (AGN), Instituciones Gubernamentales: 
época moderna, Administración Pública Federal siglo XIX, Justicia e Ins-
trucción Pública, vol. 9, exp. 50 y 51, año 1822.
172 Staples, Recuento de una batalla…, 238-247.
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segunda sección —a la que se le denominaba normal—, que 
era un curso mediante el cual quienes deseaban ser maestros 
observaban y participaban en las actividades de enseñanza, 
con miras de presentar un examen para que el Ayuntamiento 
les otorgara la autorización como preceptores.173

A partir de entonces, en la República se despertó un gran 
interés por crear escuelas lancasterianas de primeras letras 
o ENL. Pero, es necesario hacer la aclaración que a estas
instituciones indistintamente se les nombraba con ambas 
expresiones, pues existe cierta confusión en torno a que si 
son dos tipos de escuelas, dando lugar a la incertidumbre 
sobre cuándo se fundaron las primeras escuelas normales. 
Al respecto, Francisco Larroyo menciona que estas escuelas 
tenían doble función: como escuelas de primeras letras en ellas 
se enseñaba a leer, escribir, contar y el catecismo cristiano; 
y, como normales, se instruían a los individuos interesados 
en desempeñarse como preceptores.174

El sistema lancasteriano de enseñanza mutua llegó a 
México recién se había concluido la guerra de independencia 
e iniciaba la etapa de México Independiente. Al principio la 
nueva nación adoptó, por breve tiempo el imperio como 
forma de gobierno, después se convirtió en la Primera 
República Federal. Los primeros pasos tanto en el imperio 
como en la república, fueron inciertos, pues los gobiernos 
no contaban con experiencia sobre la forma de gobernar una 
nación que recién había surgido de un régimen absolutista 
y de inmediato se vio obligada a gobernase por sí misma; 
además, se encontró con que la sociedad como estaba 
acostumbrada a otra forma de relación con la autoridad, 
manifestaba resistencia para asumir su responsabilidad en 
el incipiente gobierno republicano. 

Sin embargo, con la inexperiencia y resistencias so-
ciales, el gobierno imperial y luego el republicano, tenían 
que cumplir con su cometido enfrentando problemas de 
diferente índole en todas las áreas de la vida social. Una de 
tantas problemáticas la constituía el campo educativo. Con la 
independencia se generó la necesidad de formar ciudadanos 
que respondieran a las demandas de la nueva república; por 
lo que era inminente la construcción de un modelo educativo 
que cumpliera con estos requerimientos. Por esta razón, la 
llegada de la Compañía Lancasteriana con su método de 
enseñanza mutua fue oportuna y tuvo gran aceptación, pues 
se le consideró como el sistema que resolvería la problemática 

173 Staples, Recuento de una batalla…, 246-247.
174 Larroyo, Historia comparada…, 229-230.
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educativa que enfrentaba la recién creada nación; sobre todo, 
si se considera que con el método lancasteriano se atendía 
a cien o más alumnos por un solo maestro, lo cual ayudaría 
a la precaria situación económica que existía.

Tras la aceptación y apoyo de los gobiernos, primero 
imperial y después republicano, en varios estados se esta-
blecieron ENL —recordando que eran también de primeras 
letras—, dos ejemplos de éstas los proporcionan Larroyo175 y 
Leonel Contreras, al mencionar que en 1823, se erigió en la 
ciudad de México la escuela denominada “Filantropía” y en 
1824 se fundó otra en Oaxaca.176 En otras entidades también 
hubo iniciativas en este rubro, aunque en algunos casos no 
se concretaron. Staples indica que en 1824 se erigió una de 
estas escuelas en Morelia, Michoacán, pero por desavenencias 
con el preceptor se tuvo que cerrar; en ese mismo año en 
San Luis Potosí se crearon dos; en Durango en 1826, una 
y en 1827, seis más; en Jalisco en 1827, una; y en Zacatecas 
en 1825177 se decretó la fundación una denominada “De la 
Constitución”.178

En relación con la ENL de Zacatecas, existe información 
en el sentido de considerarla como la primera escuela normal 
de México e incluso de América; pero si su erección fue con 
las características de las demás normales lancasterianas, se 
debe aceptar que antes de 1825 otras semejantes ya se habían 
establecido en el territorio nacional. La Escuela Normal de 
Enseñanza Mutua “De la Constitución” de Zacatecas, aunque 
el decreto de su creación data del 4 de marzo de 1825, inició 
labores hasta el 17 de septiembre de 1826.179 Esta escuela 

175 Larroyo, Historia comparada…, 229-231.
176 Leonel Contreras Betancourt, Escuelas Lancasterianas en Zacatecas, en la Pri-
mera República Federal 1823-1835 (Puebla: Universidad Pedagógica Nacional, 
LunArena, Arte y Diseño, 2005), 62.
177 Archivo Histórico de la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, de Za-
catecas, Zac. (AHENMACZ), copia fotostática del original de un comunicado 
del Congreso estatal al gobernador, en el que le informa que con el decreto 
del 4 de marzo de 1825, se crea la Escuela Normal de Enseñanza Mutua, 
certificada por el Lic. Antonio Salinas Felguérez, Jefe del Departamento del 
Archivo General del Estado, el día 8 de enero de 1975. En este documento 
se lee: “Que por rentas del Estado se paguen anualmente 1500 pesos, para 
el sostenimiento de la Escuela Normal de Enseñanza Mutua, que conforme 
al artículo 11 del Decreto de 4 de Marzo último se denominará Escuela de la 
Constitución. […] Dado en Zacatecas, a veinte y nueve de abril de mil ocho-
cientos veinte cinco […]”.
178 Staples, Recuento de una batalla…, 248-263.
179 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), caja 1, fondo: Poder 
Legislativo, serie: Comisión de Instrucción Pública, f 1. En el documento 
original se encuentra: “[…] el Congreso Constitucional del Estado, habiendo 
tomado en consideración en sesión extraordinaria de hoy, la proposición 
presentada […] sobre que en solemnidad de la instalación de la Escuela Nor-
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durante sus primeros años fue sólo escuela de primeras 
letras y asumió la misión de escuela normal, hasta que el H. 
Congreso estatal, mediante el decreto del 7 de febrero de 
1831, le otorgó la función de instruir individuos que tuvieran 
deseos de ser preceptores. Para este propósito se solicitó a 
cada partido que enviara a un sujeto para que fuera instruido 
en el método de enseñanza mutua.180 Al asignarle esta res-
ponsabilidad se interpreta que, al igual que otras escuelas de 
este tipo, se le concedía el carácter de normal, aunque hasta 
esa fecha sólo había tenido el de escuela de primeras letras. 
Leonel Contreras apoya esta idea y apunta que la primera 
generación de preceptores tuvo lugar en 1832;181 aunque, con 
más precisión se debe señalar que los primeros maestros 
de primeras letras egresaron de esta institución el día 31 
de diciembre de 1831.182 Este fue el origen de las escuelas 
normales. Después, transitarían a través de los diferentes 
escenarios políticos, que les imprimieron su sello de acuerdo 
a los intereses de la clase política que detentaba el poder, en 
los diferentes momentos históricos.

En opinión de Staples, a partir de la quinta década del 
siglo XIX, la creación de escuelas formadoras de maestros 
se incrementó bajo la égida de la Compañía Lancasteriana; 
a ésta en 1842 se le confió la Dirección General de Instruc-
ción Primaria, pero en 1846 su injerencia en la educación 
comenzó a declinar al dejar de fungir como responsable de 
este organismo, sin embargo, sobrevivió hasta 1890 cuando 
el presidente Porfirio Díaz la declaró anticuada e ineficaz.183 
Es conveniente hacer notar que en el siglo decimonónico 
México, como nación independiente, vivió diferentes formas 
de gobierno: Imperio, República Federal, República Central, 

mal de la Constitución que debe verificarse el día de mañana, [firmado] en la 
Secretaría del Congreso en la Casa del Estado Libre de Zacatecas. Septiem-
bre 16 de 1826”. Si este documento se firmó un día antes de la instalación de 
la Escuela Normal “De la Constitución”, entonces, la apertura formal de esta 
escuela fue el 17 de septiembre de 1826.
180 AHEZ, Caja 1, Fondo: Jefatura Política, serie: Instrucción Pública, subserie: 
generalidades.
181 Contreras Betancourt, Escuelas Lancasterianas…, 135.
182 AHEZ, Caja 1, Fondo: Jefatura Política, serie: Instrucción Pública, subserie: 
generalidades. En un manuscrito original se encuentra el texto siguiente: 
“Los ciudadanos Ramón del Castillo, Feliciano Yáñez y Luis Sánchez, […] 
nombrados por los Ayuntamientos […] para alumnos de la clase de ense-
ñanza mutua lancasteriana […] hemos constantemente asistido desde el pri-
mero de junio, hasta el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado 
en que acabamos nuestros cursos, [por tal razón, suplicamos permitan] que 
marchemos a nuestros respectivos departamentos. Zacatecas, febrero 14 de 
1832”. Entonces, se puede afirmar que la primera generación de preceptores 
egresó el 31 de diciembre de 1831.
183 Staples, Recuento de una batalla…, 266-272.
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otro Imperio —el de Maximiliano, que existió en forma 
simultánea con la República itinerante representada por Benito 
Juárez—, nuevamente la República Federal, culminando con 
el periodo conocido como Porfiriato. Al respecto, Larroyo 
refiere el establecimiento de las siguientes escuelas normales, 
con lo que se demuestra el interés nacional por fortalecer 
el normalismo: en 1849, se fundó la Escuela Normal Mixta 
en San Luis Potosí; en 1881, la Escuela Normal del Estado en 
Guadalajara; en 1885, la Escuela Modelo de Orizaba —fundada 
en 1883 como escuela primaria—; y en 1886, la Escuela Normal 
de Jalapa, estas dos últimas en Veracruz.184

Desde luego, que en este periodo la educación, en este 
caso el normalismo, tuvo la influencia de las políticas de los 
diferentes regímenes de gobierno y de la Iglesia, que hasta 
las Leyes de Reforma continuó teniendo bastante atribución 
en el campo educativo. Se debe considerar también, como 
menciona Larroyo, que a mediados del siglo XIX arribó 
a México el positivismo gracias a Gabino Barreda185 y su 
imperio se mantuvo hasta la primeras décadas del siglo XX. 
La presencia de esta corriente filosófica vino a trastocar, lo 
que bien señala Staples, el contexto de confianza propiciado 
por la ilustración católica, pues ésta había puesto el cultivo 
de la razón para beneficio de la fe y el positivismo pretendía 
secularizar el pensamiento, es decir, tuvo lugar una lucha 
ideológica entre las ideas católicas ilustradas y el positivismo 
laico.186 Pero, esta controversia fue zanjada en el régimen del 
Porfiriato, pues, según Cecilia Adriana Bautista, el presidente 
Díaz con el propósito de contar con el apoyo de la Iglesia 
disimuló la aplicación de las Leyes de Reforma hasta con-
vertirlas, prácticamente, en “letra muerta”;187 se suspendió 
con ello los propósitos del partido liberal plasmados en la 
Constitución de 1857.

Tras el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 concluyó 
el Porfiriato, el presidente Díaz, dejó el poder y se expatrió a 
Francia, donde falleció en 1915. Como producto de esta gesta 
revolucionaria, se promulgó la Constitución de 1917 —el 
5 de febrero de ese año—, con la cual se reivindicaron las 
ideas liberales, manteniendo la orientación positivista. En 
relación con la educación, esta Carta Magna, publicada por 

184 Larroyo, Historia comparada…, 319 y 341.
185 Larroyo, Historia comparada…, 265.
186 Staples, Recuento de una batalla…, 35-37.
187 Cecilia Adriana Bautista García, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la 
consolidación del orden liberal, México, 1856-1910 (México: El Colegio de Méxi-
co, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Fideicomiso Histo-
ria de las Américas, 2012), 21.
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el Presidente Venustiano Carranza en el Diario Oficial de la 
Federación, establecía que la educación que impartiera el 
Estado, sería libre y laica; lo mismo la primaria, elemental 
y superior que se ofreciera en las escuelas particulares. Ade-
más, la educación primaria que se diera en las instituciones 
oficiales sería gratuita.188 Apoyados en lo establecido en la 
Constitución y orientados por el positivismo, los gobiernos 
posrevolucionarios se dieron a la tarea de atender la educación 
elemental en todo el territorio nacional.

Por esta razón, en la tercera década del siglo XX el gobierno 
se propuso llevar la educación elemental hasta los lugares 
más apartados del país. Marcelo Hernández opina que esta 
iniciativa tuvo buenos resultados porque contó con el apoyo 
del presidente Álvaro Obregón a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) —creada en 1921— y de su titular 
José Vasconcelos;189 por otra parte, Larroyo señala que con 
esta decisión gubernativa nacieron las escuelas rurales, cuyos 
antecedentes fueron las escuelas rudimentarias erigidas por 
decreto en 1911 por el presidente Francisco León de la Barra 
y las casas del pueblo, cuya creación fue al inicio de la gestión 
de Vasconcelos.190 A este proyecto educativo se le conoce como 
la Escuela Rural Mexicana, el cual fue diseñado y desarrollado 
por mexicanos y fue reconocido por nacionales y extranjeros. 

En la ejecución de este plan es encomiable la participación 
que tuvo el maestro Rafael Ramírez.191 Como consecuencia 
de esta tarea titánica, Larroyo indica que devino la necesidad 
de capacitar a los maestros rurales y para su satisfacción se 
decidió erigir las Escuelas Normales Rurales (ENR).192 La 
misión de estas instituciones era proveer a los profesores que 
de ellas egresaban de conocimientos, habilidades y, sobre 
todo, de actitudes, para atender las demandas educativas de 
las comunidades en las que estaban establecidas las escuelas 
rurales a las que serían adscritos, asumiendo el rol de líderes 
sociales. En este sentido, se debe recordar que las escuelas 
normales creadas antes que éstas —las lancasterianas—se 
ubicaban en contextos urbanos. 

188 Venustiano Carranza, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos que reforma la del 5 de febrero de 1857”, Diario Oficial, Tomo V, 4ª 
época, núm. 30 (febrero 1917): 149, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf (Fecha de consulta: 8 de agosto 
de 2016).
189 Hernández Santos, Tiempos de reforma…, 33-34.
190 Larroyo, Historia comparada…, 401-405.
191 Ver Gonzalo Aguirre Beltrán, introducción a Rafael Ramírez. La escuela ru-
ral mexicana, por CONAFE (México: SEP/80, Fondo de Cultura Económica, 
1981), 5-47.
192 Larroyo, Historia comparada…, 401 y 417.
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A partir de este momento existieron dos tipos de normales: 
las rurales y las urbanas y pronto el número de las rurales igualó 
y, en algunos casos, superó al de las urbanas; como ejemplos 
Hernández menciona que, en San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Zacatecas, la relación era 222 a 206, 118 a 98, 251 a 125, 
respectivamente.193 La diferencia entre las dos modalidades 
no sólo era en cantidad sino también en la concepción de 
identidad profesional194 de sus egresados, pues mientras que 
los de las rurales salían convencidos que eran trabajadores 
sociales y debían involucrarse en la problemática que existía 
en las comunidades de su adscripción y, en la medida de sus 
posibilidades, coadyuvar en su solución; los de las urbanas, a 
decir de Hernández, se identificaban más con el trabajo áulico 
y menos con el social;195 lo cual se explica en parte porque, 
generalmente, eran adscritos a escuelas urbanas. 

Las escuelas normales rurales mexicanas, a decir de 
Alicia Civera, se conformaron en el interregno de 1922 a 
1945; y desde su nacimiento, constituyeron una alternativa 
para el mejoramiento de la forma de vida de los indígenas y 
campesinos, promoviendo su desarrollo económico, cultural 
y educativo; lo cual les ha servido para su legitimación social 
como instituciones educativas.196 Con la incorporación a la 
educación de los campesinos e indígenas, a través de las 
escuelas rurales y, desde luego, de las normales de este tipo, 
Rafael Ramírez opinaba que se les reivindicaba al “[…] hacerles 
recipiendarios de la herencia cultural de la humanidad; 
integrarles en la comunidad de habla nacional; formar en 
ellos la conciencia de clase proletaria […]” y proporcionándoles 
la oportunidad de participar en la solución de las diferentes 
problemáticas que los aquejaba.197

Por ello, la misión de las escuelas normales rurales 
comprendía formar maestros para la enseñanza de la lectura, 
escritura, las operaciones aritméticas fundamentales, los 
elementos de las ciencias y lo valores; y, además, capacitarlos 
para atender las demandas de los centros de población en 
los que se encontraban las escuelas rurales. Por esta razón, 
en principio se pensó en implantar escuelas agrícolas para 

193 Hernández Santos, Tiempos de reforma…, 46.
194 Se entiende por identidad profesional como el reconocimiento, la acepta-
ción y la disposición que posee todo profesional, para desarrollar las activi-
dades propias de su competencia. En el caso de la docente, es la apropiación 
del compromiso asumido por los maestros y la actitud para atender las ne-
cesidades educativas, de sus alumnos y de los habitantes de los lugares en los 
que se encuentran establecidas las escuelas a las que están adscritos.
195 Hernández Santos, Tiempos de reforma…, 22.
196 Civera Cerecedo, “La legitimación de las escuelas normales”…, 3-5.
197 Aguirre Beltrán, introducción a Rafael Ramírez…, 11.
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fomentar la producción del campo a través de la enseñanza 
de mejores técnicas agrícolas. Larroyo apunta que en 1925 se 
instauraron las primeras Escuelas Centrales Agrícolas (ECA); 
después éstas junto con las ENR y las Misiones Culturales,198 
se integraron a un nuevo tipo de institución educativa: la 
Escuela Regional Campesina (ERC); finalmente, en 1941 las 
instituciones componentes de éstas se desagregaron, dando 
especificidad a los propósitos de las ENR.199 Lo anterior, 
muestra que la existencia de las ENR estuvo sujeta a los 
objetivos de los gobiernos, por lo cual coexistieron con 
otras instituciones hasta que en el periodo del presidente 
Manuel Ávila Camacho se precisaron sus fines otorgándoles 
características propias.

Al respecto, Civera refiere que, entre las particularidades de 
las ENR se encontraban, entre otras: el enfoque a la educación 
de la población rural, su carácter popular pues se consideraba 
que pertenecían al pueblo, promovían la organización y la 
práctica del cooperativismo y sus egresados asumían el rol 
de líderes de la comunidad. Estas características las hacían 
diferentes de otras normales.200 En este orden de ideas, 
cabe hacer notar que la caracterización anterior, a través 
del tiempo ha cambiado, pues actualmente los egresados 
de las normales rurales, no siempre son comisionados en 
el medio rural, ni se arrogan el rol de dirigentes sociales y 
tampoco promueven el cooperativismo. Sin embargo, aún 
se les considera escuelas populares para estudiantes de bajos 
recursos económicos de extracción campesina u obrera. 

En este sentido, Hernández explica que las ENR se 
crearon a partir de 1922 y en el periodo del presidente Lázaro 
Cárdenas se erigieron las ERC, las que junto con las ENR 
desempeñaban similares funciones, razón por la cual indis-
tintamente se denominaban Escuelas Normales Regionales 
o ENR,201 hasta que en 1945 en el gobierno ávilacamachista
adquirieron personalidad propia. En relación con lo anterior, 
en líneas arriaba se señaló que Larroyo ubica este suceso en 
1941; la diferencia entre la opinión de este autor y Hernández 

198 Las Misiones Culturales eran grupos constituidos por maestros y personal 
técnico, éstos poseían conocimientos en diferentes áreas, como: agricultura, 
crianza de animales domésticos y ganado mayor, primeros auxilios, mejo-
ramiento rural, pequeñas industrias, carpintería, etc. En el texto de Marcelo 
Hernández Santos, Tiempos de reforma, se señala que estos grupos recorrían el 
país para reunir información en torno a los pueblos donde estaban las escue-
las rurales y proporcionar orientación pedagógica a los maestros rurales. Los 
responsables de las misiones eran, generalmente, normalistas.
199 Larroyo, Historia Comparada…, 415-416.
200 Civera Cerecedo, “La legitimación de las escuelas normales”…, 7.
201 Hernández Santos, Tiempos de reforma…, 56.
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respecto a cuando tuvo lugar este hecho, tal vez, se deba a 
que el primero consideró las ideas previas que se suscitaran 
al principio de este gobierno y, el segundo, tomó como 
base el año en el que sucedió la reforma mediante la cual se 
concretó esta iniciativa.

El proceso mediante el cual las ENR han evolucionado, 
Hernández lo explica con base en las reformas que han 
modificado, tanto el currículum como la vida escolar de estas 
instituciones; señala que desde 1922 en que fueron creadas, 
después de los vaivenes organizativos expresados en el párrafo 
anterior, la primera reforma fue la de 1945, con la cual se 
disminuyó el tinte socialista que las caracterizaba; la de 1960, 
mediante la cual se eliminó el ciclo complementario; con la 
de 1969, de las 29 que existían se suprimieron 15 —estas dos 
últimas reformas se concretaron hasta 1975— y, por último, 
sucedió la de 1984, con la cual se exigió el bachillerato para 
ingreso y adquirieron el carácter de escuelas formadoras de 
licenciados202 en los diferentes niveles de educación básica; 
además, se les otorgó el rango de instituciones de educación 
superior.

En relación con lo anterior, Hernández señala que a 
través de este proceso los planes de estudio de las ENR se 
fueron modificando hasta que se igualaron con los de sus 
homólogas: las normales urbanas, en los que no se indicaba 
que los docentes egresados de éstas se involucraran en la 
problemática de las comunidades en la que se desempeñaran,203 
ni participaran en su solución. A partir de la reforma de 1984 
los licenciados egresados de ambas modalidades —urbanas y 
rurales—, lo hacen con una identidad profesional que poco 
se relaciona con la vinculación social en la comunidad donde 
se desempeñarán.

Las ENR se crearon un siglo después de las primeras ENL, 
por lo que éstas son instituciones decimonónicas y las ENR 
son de la centuria XX. La existencia de las ENL sufrieron las 
vicisitudes del siglo XIX, ocasionadas por diferentes sucesos, 
como: el rechazo a las reformas de Valentín Gómez Farías, 
la invasión de Estados Unidos de Norteamérica, la invasión 
francesa, el establecimiento del imperio de Maximiliano, la 
Guerra de Reforma, debates en el Congreso Constituyente 
de 1958 y el periodo denominado Porfiriato. La inestabilidad 

202 Tanalís Padilla, prólogo a Tiempos de reforma. Estudiantes, profesores y auto-
ridades de la Escuela Normal Rural de San Marcos frente a las reformas educativas 
1926-1984, por Marcelo Hernández Santos (Zacatecas: Universidad Autó-
noma de Zacatecas, Universidad Pedagógica Nacional. Unidad Zacatecas, 
2014), 19.
203 Hernández Santos, Tiempos de reforma…, 22.
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política de este lapso limitó el incremento en cantidad de las 
ENL, además, fueron desatendidas y, en opinión de Staples, 
al final del siglo XIX, cuando el presidente Díaz calificó al 
método lancasteriano como obsoleto y que ya no cumplía 
con los requerimientos pedagógicos de la época,204 su de-
nominación cambió de ENL a la de normales urbanas. En 
cambio, las ENR desde su fundación en 1922 recibieron gran 
apoyo de los gobiernos posrevolucionarios, de tal manera 
que en 1969 ya había, en promedio, una en cada Estado. 

Al fundarse las ENR sus egresados —haciendo honor a 
su calificativo— eran destinados al contexto rural y como 
habían sido producto de la Revolución Mexicana y ésta tuvo 
un carácter eminentemente popular, en el plan de estudios 
de estas instituciones se incluyeron asignaturas tendientes 
a desarrollar rasgos en el perfil de los egresados, para que 
atendieran este renglón; los maestros rurales debían convivir 
con los habitantes de los lugares en que estaban enclavadas las 
escuelas en que laboraban; además, participaban en acciones 
organizativas y de orientación social, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Aquí es pertinente puntualizar que, a pesar de que los 
planes de estudios de los dos tipos de escuelas normales —
rurales y urbanas— se homologaron en 1984, la naturaleza 
social de la educación demanda de los egresados de ambas 
modalidades que se involucren, si se quiere unos más otros 
menos, en problemas que aquejan a las comunidades in-
distintamente si son rurales o urbanas; esta participación la 
pueden comenzar cuando se les presente la oportunidad de 
interactuar con los padres de sus alumnos. Sin embargo, la 
atención a problemáticas sociales por parte de los docentes 
en las comunidades de su adscripción es poca y, en ocasiones, 
nula, olvidándose que en la misión de los maestros está 
implícita la de trabajadores sociales.

Con el fomento de la educación primaria a través de las 
escuelas rurales, se hizo necesario promover el fortalecimiento 
del nivel de educación secundaria. En atención a esta necesidad, 
según Larroyo, en 1925 se comenzó con el establecimiento 
del sistema de educación secundaria; posteriormente, en 
1927 el maestro Moisés Sáenz, Subsecretario de Educación 
Pública promovió la creación de la Dirección de Educación 
Secundaria; con esta iniciativa el gobierno federal comenzó 
la fundación de escuelas secundarias en todo el país y en 1947 
ya existían 30 escuelas secundarias.205

204 Staples, Recuento de una batalla…, 272.
205 Larroyo, Historia Comparada…, 461-465.
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Conforme aumentaba el número de escuelas secundarias, 
crecía la necesidad de establecer instituciones destinadas 
a la formación de docentes para este nivel, fue así que en 
opinión de este mismo autor, en 1945 se fundó la Escuela 
Normal Superior, que sustituyó al Instituto de Preparación 
del Magisterio de Segunda Enseñanza,206 que hasta esa fecha 
atendía las necesidades de formación y capacitación de los 
maestros de educación secundaria. Después, algunos Estados 
siguieron el ejemplo y se crearon escuelas de este tipo, como 
la de Guadalajara, Jalisco, la de Tepic, Nayarit, la de Saltillo, 
Coahuila, la de Oaxaca, Oaxaca, entre otras. 

Conviene hacer énfasis en que el normalismo mexicano a 
través de casi dos siglos de su existencia —1822-2017— recibió 
la influencia política de los diferentes regímenes de gobierno: 
del primer Imperio, la Primera República Federal, la República 
Central, el segundo Imperio, la República Restaurada, el 
Porfiriato y, por último, de nuevo la República Federal. Por 
otra parte, la orientación pedagógica de su quehacer estuvo 
de acuerdo con las teorías que en cada momento imperaban. 
El método de enseñanza mutua, implantado por la Compañía 
Lancasteriana en 1822 utilizó hasta las postrimerías de la 
centuria decimonónica. 

En la primera mitad del siglo XX los principales tipos 
de enseñanza, fueron: en las dos primeras décadas objetiva, 
intuitiva e inductiva; en la tercera y cuarta, además de las 
características anteriores, se le agregaron: activa, racional, 
científica, popular, pragmática y socialmente útil. Después, 
con la reforma del Artículo 3º Constitucional en 1945, la 
educación pasó de socialista a democrática y algunas de estas 
características comenzaron a diluirse, principalmente la 
activa, la pragmática y la utilitaria. Se debe aclarar que todas 
estas características de la enseñanza no eran puras, sino que 
la que correspondía a un momento determinado conservaba 
mucho de sus antecesoras;207 sin olvidar que el positivismo 
durante la segunda mitad de la centuria decimonónica y 
la primera de la veinte, imperó e influyó en los mexicanos 
en la forma de explicarse los fenómenos de los que eran 
testigos cotidianamente y, desde luego, en la orientación de 
la educación.

En relación con los modelos de enseñanza empleados, se 
identifican los siguientes: el tradicional o transmisión, en el 

206 Larroyo, Historia Comparada…, 518.
207 Ver Ma. de Lourdes Ortiz Sánchez, Salvador Vera, Irma Guadalupe Villa-
sana y Maureen Sophia Harkins, coords., Exégesis e intertextualidad en la lite-
ratura, la historia y la educación [versión electrónica] (Zacatecas: Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Taberna Libraria, 2015), 290-295. 
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que el maestro explicaba, dictaba y los alumnos escuchaban, 
escribían y atendían; después, siguió el condicionamiento, 
en éste se planeaba por objetivos específicos y los alumnos 
debían manifestar conductas observables que se evaluarían. 
Por último, actualmente está en boga el constructivismo, según 
éste los estudiantes deben ser constructores de sus propios 
aprendizajes, mismos que se espera sean significativos, en tanto 
el docente asume el rol de facilitador de la construcción.208 El 
primer paradigma pervivió hasta la primera mitad del siglo 
XX, el segundo hasta la octava década de esta centuria y el 
tercero hasta nuestros días; su empleo, al igual que los tipos de 
enseñanza, no era puro; por ejemplo, con el constructivismo 
se recurre y se ha recurrido a pequeñas dosis de los otros 
dos; por esto mismo, no es posible determinar una fecha 
que haya marcado el final de un modelo y el inicio de otro.

En las páginas anteriores se ha descrito sucintamente la 
evolución durante casi dos siglos de las escuelas normales, se 
pretendió proporcionar una idea de la importante presencia 
de estas instituciones en el desarrollo político y social de 
México; sin duda, falta mucho por decir, pero el lector tendrá 
la oportunidad de hurgar en otras fuentes para enriquecer 
su información sobre este importante tema.

Consideraciones finales

Para concluir, es pertinente hacer una breve reflexión sobre la 
situación que en este momento guardan las escuelas normales 
mexicanas. En la actualidad existen opiniones encontradas 
en torno a las acciones de los estudiantes normalistas al 
manifestar sus inquietudes, unas las desaprueban y otras las 
aplauden (principalmente respecto a los normalistas rurales). 
Sin embargo, antes de tomar partido se debe reflexionar en 
torno al origen de la forma de manifestarse, ésta se encuentra 
en la formación que antaño recibían, con respecto a su 
responsabilidad que tenían que asumir cuando estuvieran 
laborando como docentes, pues debían involucrarse, como 
trabajadores sociales que eran, en la organización y orientación 
de los habitantes de las comunidades donde trabajaban, con 
el fin de mejorar sus condiciones de vida, lo que los convertía 
en líderes sociales. 

Por otra parte, la caracterización de esta práctica es 
consecuencia de la poca atención que han tenido las escuelas 
normales, por parte de las autoridades, pues para evitar 

208 Para mayor información ver Astolfi, “Tres modelos de enseñanza”…, 59-
63.
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problemas han tolerado estas acciones; dando oportunidad 
para que corrientes políticas, aprovechando esta capacidad 
de los normalistas para manifestarse la utilicen para apoyar a 
ciertos cotos de poder. El olvido en que las autoridades tienen 
a las normales ha ocasionado que en estas instituciones se 
privilegie más a la política que a la academia. 

Como consecuencia de lo anterior, existen voces basadas 
en las manifestaciones de los normalistas que pretenden 
demeritar al normalismo, sin reflexionar sobre las causas 
generadoras de tales actitudes estudiantiles y sobre la respuesta 
que las escuelas normales durante casi dos siglos, han dado 
a los problemas educativos de México. No se puede ignorar 
lo que a esta causa aportaron las ENL, como instituciones 
de primeras letras y normales. Tampoco se puede omitir 
la contribución a la educación mexicana que hicieron las 
ENR durante la época de la Escuela Rural Mexicana y de la 
educación socialista. No menos importante ha sido el tributo 
que han proporcionado al ramo educativo las normales 
urbanas. Entonces, antes de descalificar las acciones de los 
estudiantes normalistas y, por ende, a las normales se deben 
hurgar las causas y hacer propuestas reales para mejorar el 
funcionamiento de estos centros educativos.

Hay quienes expresan que la única solución es liquidarlas y 
trasladar la función de formadoras de licenciados en educación 
a las universidades, las cuales tendrían que establecer escuelas 
o unidades que atendieran la función que las normales poseen.
Ante esta posibilidad, otra opción es fortalecerlas académica, 
política y económicamente, a fin de que cumplan mejor con 
su función; por un lado, como instituciones de educación 
superior, generando conocimientos y experiencias en torno a 
la pedagogía, la didáctica y la práctica docente; y, por otro, en 
su cometido de escuelas formadoras de docentes, continúen 
entregando maestros al país con un perfil y una identidad 
profesional adecuados para que cumplan satisfactoriamente 
con las demandas educativas de la sociedad actual.

Mientras se determinan las políticas que definan el 
futuro del normalismo, mucho se abonaría a esta causa, si al 
interior de cada escuela normal, en un marco de compromisos 
compartidos entre autoridades, alumnos, docentes y padres 
de familia, elaboraran proyectos con propósitos comunes 
bien definidos, para elevar la calidad de la educación de sus 
alumnos, cuidando que exista un equilibrio entre los aspectos 
académico y político, a través de una organización basada 
en el ejercicio de una real democracia. Con esto no se quiere 
decir que se debe abandonar la práctica de manifestarse por 
parte de los alumnos, no, sino que mediante esta acción, 
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simultáneamente, con sus demandas llevarían la evidencia 
del trabajo académico desarrollado en las aulas, cambiando 
la imagen equivocada que algunos sectores sociales poseen 
de los normalistas.

Finalmente, se debe enfatizar que los docentes normalistas 
mexicanos, durante su desempeño laboral, se han enfrentado 
a diferentes vicisitudes, inestabilidades políticas, limitaciones 
de recursos y, en algunos casos y tiempos, de conocimientos 
pedagógicos; para salvarlos y cumplir con su encomienda, 
acudían a su espíritu de servir a sus semejantes y a su amor 
por México. Entonces, vale la pena que se atiendan las ne-
cesidades de las escuelas normales, porque han demostrado 
que responden con creces a la inversión que en ellas se haga.
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Apéndice

Tabla 8. Cronología de la evolución de las Escuelas Normales

Año Instituciones fundadas

1822 Escuela Lancasteriana “El Sol”, en la ciudad de Mé-
xico

1823 Escuela Normal Lancasteriana “Filantropía”, en la 
ciudad de México

1824-25 Una Escuela Normal Lancasteriana en Oaxaca y dos 
en San Luis Potosí

1825 Escuela Normal Lancasteriana “De la Constitución”, 
en Zacatecas

1826-27 Seis Escuelas Normales Lancasterianas en Durango

1827 Escuela Normal Lancasteriana, en Jalisco

1842 La Compañía Lancasteriana asumió la Dirección Ge-
neral de Instrucción Primaria

1849 Escuela Normal Lancasteriana Mixta, en San Luis 
Potosí

1881 Escuela Normal Lancasteriana, en Guadalajara, Jal.

1885 Escuela Modelo de Orizaba, Ver.

1886 Escuela Normal de Jalapa, Ver.

1890 La Compañía Lancasteriana cesó en sus funciones

1916 Escuela Agrícola en Córdoba

1917 Escuela de Agricultura en Yucatán

1922 Escuelas Normales Regionales. (1ª en Tácambaro, 
Mich.)

1923 Escuela de Agricultura “Antonio Narro”, Coah.

1925 Escuelas Centrales Agrícolas (ECA). Sistema de Edu-
cación Secundaria

1926 Escuela Normales Regionales pasan a Escuelas Nor-
males Rurales (ENR)

1927 Se creó la Dirección de Educación Secundaria
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1928 Escuela Nacional de Maestros. Existían 6 escuelas se-
cundarias

1931 Existían 16 Escuelas Normales Rurales

1932-33 Se fusionaron las ECA, ENR y Misiones Culturales 
(MC) y dan lugar a las Escuelas Regionales Campe-
sinas (ERC)

1934-40 Existían 35 Escuelas Regionales Campesinas

1942 Existían 18 Escuelas Normales Rurales

1936 Instituto de Preparación del Magisterio de Enseñan-
za Secundaria (IPMES)

1940-41 ERC se dividen en: Escuelas Prácticas de Agricultura 
(antes ECA), ENR y MC

1942 Se estableció el Plan de 6 años para las ENR

1945 El IPMES se convirtió en Escuela Normal Superior

1947 Se crea la Dirección General de Enseñanza Normal

1950 Existían 19 ENR

1955 Existían 21 ENR

1958 Existían 22 ENR

1966 Existían 28 ENR

2016 Existían 17 ENR*

Fuente: Elaboración propia con base en los textos de Francisco 
Larroyo, Historia Comparada de la Educación en México, Marce-
lo Hernández Santos, Tiempos de Reforma. Estudiantes profesores 
y autoridades dela Escuela Normal Rural de San Marcos frente a 
las reformas educativas, 1926-1984 y Alicia Civera Cerecedo, “La 
legitimación de las escuelas normales”.

*Lilian Hernández, Miguel García Tinoco y Claudia Solera,
“Normales rurales tocan fondo, SEP prepara plan para refun-
darlas”, Excelsior, (17 de enero de 2016): s. p. http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2016/01/17/1069328 (Fecha de consulta: 5 de 
septiembre de 2017)
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LA CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

FORMADORAS DE DOCENTES DENTRO DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ZACATECAS

Irma Guadalupe Villasana Mercado

A partir de 1984, cuando son consideradas ya como de nivel 
superior, las instituciones formadoras de docentes se han 
reformado y han diversificado sus funciones para responder 
a las demandas de la Sociedad del conocimiento, así como 
asegurar la calidad educativa. De dedicarse exclusivamente a 
la docencia, se convierten en centros de producción y gestión 
del conocimiento, sobre todo, en el área de la investigación 
educativa. Como menciona Navarrete-Cazales, este tránsito 
ha sido complejo dadas las nuevas responsabilidades que ha 
implicado, tales como la tutoría, la gestión, la vinculación y, 
sobre todo, la investigación.209 No obstante, paulatinamente las 
instituciones centradas en la formación inicial de profesores 
de educación básica se consolidan como instituciones de 
educación superior, gracias a la vinculación entre las auto-
ridades federales y estatales. El presente artículo tiene como 
objetivo mostrar este proceso, en específico, en Zacatecas, 
a partir de la revisión cuantitativa de los indicadores210 que 
dan cuenta de la capacidad y la competitividad académicas 
de las instituciones formadoras de docentes públicas tanto 
urbanas como rurales, las cuales son: en la capital la Benemérita 
Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” y el Centro de 
Actualización del Magisterio en Zacatecas; en el municipio 
de Loreto, la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos”; en 
Juchipila, la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela 
Reséndiz”; y, en Nieves, la Escuela Normal Experimental 
“Rafael Ramírez Castañeda”.

Este trabajo se inserta en el ámbito de la investigación 
educativa, entendida ésta como la comprensión de los para-

209 Zaira Navarrete-Cazales, “Formación de profesores en las Escuelas Nor-
males de México. Siglo XX”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 
vol. 17, núm. 25 ( julio-diciembre 2015), 17-34.
210 Aquí por indicador, noción emergida en el ámbito empresarial y econó-
mico, se entiende un parámetro para evaluar el nivel de cumplimiento de 
una actividad. Para el caso de la educación superior y en el marco de las po-
líticas neoliberales, se ha utilizado este concepto para generar mecanismos 
de control para verificar que las universidades atiendan las exigencias de 
órganos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 



digmas pedagógicos vigentes, las instituciones educativas y 
sus actores hasta las mentalidades y las prácticas educativas 
formales e informales en una sociedad determinada. Espe-
cíficamente, es una aportación a las indagaciones sobre las 
instituciones formadoras de docentes en México a partir de 
que ellas son reconocidas como de nivel superior. Cabe aclarar 
que éste es un campo de investigación reciente, puesto que 
existen pocos estudios al respecto; entre ellos se encuentran 
los trabajos de: Navarrete-Cazales, quien brinda un panorama 
general de las transformaciones que han sufrido las escuelas 
normales en el siglo XX;Yáñez Quijada, Mungarro Matus y 
Figueroa López211 y Ortega-Díaz y Hernández Pérez,212artículos 
que estudian las dificultades y los retos implicados en la 
habilitación de los docentes de las instituciones formadoras 
de profesores como investigadores a través de la formación 
de cuerpos académicos.

El papel de la educación superior en los albores del siglo XXI

Para Díaz-Barriga, las políticas neoliberales han modificado 
el papel de las instituciones de educación superior a finales 
del siglo XX y principios del XXI, dado que desde instancias 
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
se han planteado estrategias para controlar la producción de 
saber en las universidades con el fin de que ellas atiendan las 
exigencias del mercado. Mientras en Latinoamérica, entre los 
sesenta y los setenta, las instituciones de educación superior 
se abocan a generar propuestas para atender las necesidades 
de grupos sociales vulnerables, a partir de los ochenta se les 
exige una mayor vinculación con la industria. En este contexto 
órganos en nivel internacional y nacional se han centrado en 
asegurar a través de diversos mecanismos de evaluación la 
“calidad de la educación, excelencia académica, eficiencia y 
eficacia del sistema educativo”.213 Ello se refleja en los docu-
mentos rectores emitidos en nivel mundial por la UNESCO 
y en México por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Las univer-

211 Adrián Israel Yáñez Quijada, Jesús Enrique Mungarro Matus y Humberto 
Figueroa López, “Los cuerpos académicos de las Escuelas Normales, entre 
la extinción y la consolidación”, Revista de Evaluación Educativa, vol. 3, núm. 
1 (2014).
212 Cecilia Ortega-Díaz y Antonio Hernández-Pérez, “La conformación del 
cuerpo académico en la escuela normal, un medio para mejora en la forma-
ción docente”, Ra Ximhai, vol. 12, núm. 6 ( julio-diciembre 2016), 295-303.
213 Ángel Díaz Barriga, “La evaluación universitaria en el contexto del pensa-
miento neoliberal”, Mientras Tanto, vol.1, fasc.110-111 (2009), 2.
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sidades, en este marco, se hallan en una encrucijada entre 
seguir o no dichas directrices, puesto que de ello depende 
su pervivencia, financiamiento y autonomía, ya que en 
este momento hay una polémica en torno a la pertinencia, 
vigencia y futuro de la educación superior. Si bien distintas 
instancias de nivel nacional e internacional concuerdan que 
es el medio central para asegurar el desarrollo sostenible 
de las sociedades, también cuestionan su impacto real;214 
además, las políticas de evaluación se han centrado más en 
indicadores productivistas y pragmáticos, más que en aquellos 
vinculados con la innovación pedagógica real.

Así a partir del neoliberalismo, en la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior, organizada por la UNESCO, en 
1998, se han planeado los retos que han de enfrentar las 
instituciones de educación superior en el siglo XX, como 
el financiamiento, la equidad en el acceso y la oferta edu-
cativa, la habilitación de la planta docente, el tránsito a un 
modelo centrado en competencias, el aseguramiento de 
la calidad educativa y la consolidación de estrategias de 
cooperación internacional, en la Declaración mundial sobre 
la educación superior en el siglo XXI: visión y acción.215Pese a 
que enesta centuria acaece la expansión de la educación 
superior, ello también propicia la disparidad y la exclusión 
entre los países más y menos desarrollados. Por educación 
superior, la UNESCO entiende “todo tipo de estudios, de 
formación o de formación para la investigación en el nivel 
postsecundario, impartidos por una universidad u otros 
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por 
las autoridades competentes del Estado como centros de 
enseñanza superior”;216 son espacios de producción y gestión 
del conocimiento y de formación de ciudadanos capaces 
de generar saber.

La UNESCO asevera que “si carece de instituciones de 
educación superior e investigación adecuadas que formen 
a una masa crítica de personas cualificadas y cultas, ningún 
país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y 
sostenible”.217 En este tenor, plantea que dada la complejidad, la 
disparidad, el individualismo y las contradicciones presentes en 
la Sociedad global la educación superior ha de transformarse 

214 ANUIES, La educación superior en el siglo XXI, Líneas estratégicas de desarrollo 
(México: ANUIES, 2000).
215 UNESCO, Declaración mundial ...
216 UNESCO, Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 
visión y acción, http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declara-
tion_spa.htm (Fecha de consulta: 29 de agosto de 2017), sin página.
217 UNESCO, Declaración mundial ...
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con el fin de asegurar la trascendencia de “consideraciones 
meramente económicas” y la asunción de “dimensiones de 
moralidad y espiritualidad más arraigadas”.218 Entonces,

 los sistemas de educación superior deberían: aumentar su ca-
pacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para trans-
formarse y provocar el cambio, para atender las necesidades 
sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y 
ejercer el rigor y la originalidad científicos con espíritu im-
parcial por ser un requisito previo decisivo para alcanzar y 
mantener un nivel indispensable de calidad; y colocar a los 
estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones en la 
perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin 
de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial 
del conocimiento del siglo que viene219

Para la UNESCO, la misión central de las instituciones de 
educación superior es “educar, formar y realizar investigaciones” 
con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y la mejora de 
la sociedad. Ello involucra formar ciudadanos cualificados y 
responsables capaces de atender las necesidades emergentes 
presentes y futuras; educar para el aprendizaje permanente; 
formar ciudadanos del mundo, críticos y propositivos, que 
generen y consoliden “un marco de justicia de los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz”; 
producir y difundir el conocimiento a través de la indagación 
con el fin de contribuir al desarrollo integral de la sociedad; 
“contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, 
fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, 
internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo 
y diversidad cultural”.220

Para que dicha misión se cumpla, la UNESCO propone, 
por un lado, como una de acciones estratégicas prioritarias, 
la evaluación de la calidad de las instituciones de educación 
superior por parte de organismos autónomos, externos, pese 
a que está consciente de que este concepto es una noción 
pluridimensional que comprende diversas esferas como los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitación docente, 
la gestión del conocimiento (investigación), infraestructura, 
equipamiento (conectividad), servicios, vinculación con 
distintos sectores de la sociedad, la movilidad académica en 
nivel nacional e internacional y la construcción de espacios 
académicos de colaboración en niveles diversos, entre otras.221

218 UNESCO, Declaración mundial ...
219 UNESCO, Declaración mundial ...
220 UNESCO, Declaración mundial ...
221 UNESCO, Declaración mundial ...
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Por otro lado, considera prioritario el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como una 
herramienta para construir nuevos espacios de aprendizaje, 
investigar, constituir redes de colaboración, abonar al acceso a la 
educación, disminuir la disparidad y la exclusión, “favoreciendo 
así el progreso social y económico y la democratización así 
como otras prioridades sociales importantes”.222

Asimismo, la Declaración mundial sobre la educación 
superior en el siglo XXI señala que otra acción prioritaria es 
“reforzar la gestión y el financiamiento de la educación 
superior”,223 lo que conlleva analizar las pertinencia de las 
políticas educativas y propiciar, a partir de ello, un ejercicio 
permanente de planeación y “prácticas de gestión con una 
perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus 
entornos”, además de asegurar la autonomía de los procesos 
académicos.224

En este marco la ANUIES ha construido ocho postulados 
centrados en el desarrollo de la educación superior en el 
siglo XXI a partir de las políticas neoliberales: i. aboga por la 
calidad y la innovación como ejes centrales de las instituciones 
educativas, ii. por un ejercicio congruente y riguroso en las 
áreas de docencia, investigación y difusión con su naturaleza 
académica; iii. plantea que las acciones de docencia, investi-
gación, difusión y vinculación deben atender alguna de las 
problemáticas sociales; asimismo, iv. la educación superior 
ha de velar por la equidad. V. La educación superior ha de 
tener un enfoque humanista centrado en el logro y el asegu-
ramiento de la paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, 
derechos humanos y solidaridad y vi. ha de plantear como 
misión central la construcción de una mejor sociedad. Para 
ello, vii. requiere ejercer una autonomía responsable y viii. 
consolidar estructuras de gobierno y operación ejemplares.225

Díaz-Barriga, como se ha mencionado, critica estos 
postulados, dado que más que propiciar la autonomía, la 
innovación pedagógica y la vinculación con sectores vulne-
rables sirven como un mecanismo de control y coerción de 
la producción académica en las universidades. Dentro de 
este debate, de igual forma, las instituciones centradas en 
la formación docente inicial, como las escuelas normales 
y los centros de actualización del magisterio, en México, 
que han sido reconocidas como instituciones de educación 
superior apenas en la década de los ochentas, se insertan en 

222 UNESCO, Declaración mundial ...
223 UNESCO, Declaración mundial ...
224 UNESCO, Declaración mundial ...
225 ANUIES, La educación superior ...
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la disyuntiva de dar cumplimiento o no a estas exigencias 
productivistas y pragmáticas y cerrar la brecha entre ellas 
y las universidades. Estas escuelas enfrentan, asimismo, 
los retos que ahora ha de enfrentar la educación superior 
como es la construcción y la consolidación de espacios de 
generación y gestión del conocimiento, con un enfoque 
complejo, responsable, crítico, propositivo y sustentable con 
el fin de asegurar la conformación de una sociedad-mundo 
justa, democrática y solidaria. Por ello, a continuación, se 
analiza desde una perspectiva micro cómo las instituciones 
formadoras de docentes en Zacatecas han asumido su papel 
como instituciones de educación superior, en el marco de 
las políticas de evaluación actuales.

El lugar de la planeación prospectiva en las EN

De acuerdo a Díaz-Barriga, si bien la paulatina construcción 
de políticas neoliberales inicia en el periodo presidencial 
de Miguel de la Madrid, durante el mandato de Carlos 
Salinas de Gortari esta tendencia se consolida en México, 
lo cual impacta en las reformas educativas emprendidas 
en los noventas y principios del siglo XXI. En el marco del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, publicado en 1992, se inicia la construcción de meca-
nismos gubernamentales para asegurar la calidad educativa, 
entendida la educación como el medio que “proporcione 
conocimientos y capacidad para elevar la productividad 
nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad social 
y promoción económica de los individuos”,226 esto es, forme 
ciudadanos que respondan a las exigencias del mercado. 
Dicho Acuerdo plantea que una de las instituciones centrales 
para lograr ello son las escuelas normales, dado que en ellas 
se forman y actualizan los docentes de educación básica 
y, que si bien ya son consideradas de nivel superior como 
las universidades no gozan de autonomía en sus procesos 
académicos y de gestión.

Por esto, desde 1996, la Secretaría de Educación Pública 
ha apostado por el fortalecimiento académico de las escuelas 
normales a través de distintos programas cuyo objetivo 
226 “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, Diario 
Oficial de la Federación, https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resour-
ce/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf (19 de mayo de 1992) 
(Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2017), 2.
SEP, “Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Do-
cente para el Ejercicio Fiscal 2017”, Diario Oficial de la Federación, http://www.
dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA por ciento20gobmx/Reglas_2017.
pdf (28 de diciembre de 2016) (Fecha de consulta: el 7 de junio de 2017).



156

central ha sido “contribuir a elevar la calidad de la formación 
inicial de los futuros docentes de educación básica”.227 Así 
en 2002 surge el Programa de Mejoramiento Institucional 
de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), centrado en 
modificar la vida institucional de las normales y convertir la 
planeación estratégica en una práctica cotidiana que a partir 
de un diagnóstico riguroso coadyuve a la formulación de 
políticas, objetivos, metas compromiso y proyectos integrales 
tendientes a incrementar la calidad de la oferta educativa 
de las instituciones formadoras de docentes. Según la SEP, 
“el objetivo final de todo proceso planificador en la escuela 
normal debe ser el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes, a fin de coadyuvar a que todos logren los 
conocimientos, habilidades y destrezas establecidas en el 
perfil de egreso”.228

Este Programa ha sufrido modificaciones en las primeros 
lustros del siglo XXI. En 2014, del rediseño del mismo, surge 
el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE), con el fin de asegurar la inserción 
de los mexicanos al mercado mundial y el logro de los 
propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sobre 
todo, el objetivo 3.2: “desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad” y la estrategia 3.1.3: 

Garantizar que los planes y programas de estudio sean perti-
nentes y contribuyan a que las y los estudiantes puedan avan-
zar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les 
sirvan a lo largo de la vida.229

Además, el PROFOCIE también pretende dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional Docente, 
cuyo artículo vigésimo segundo transitorio dispone que:

La Secretaría formulará un plan integral para iniciar 
a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de 
diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema 
de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la 
educación que imparta y la competencia académica de sus 
egresados, así como su congruencia con las necesidades del 
sistema educativo nacional.230

227 SEP, La planeación institucional en las escuelas normales, Orientaciones para su 
elaboración (México: SEP, 2003), 5.
228 SEP, La planeación institucional en las escuelas normales…, 11.
229 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (México: 
Gobierno de la República, 2013), 123.
230 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General del Servi-
cio Profesional Docente. (México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 11 de septiembre de 2013), 33.
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Desde 2016, este Programa se convierte en el Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), del cual 
deriva el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transfor-
mación de las Escuelas Normales (PACTEN), focalizado en 
asegurar la consolidación de las instituciones formadoras de 
docentes como instituciones de educación superior a través 
de “la formación y consolidación de cuerpos académicos”, 
“la movilidad académica, los intercambios académicos y 
convenios entre instituciones de educación superior a nivel 
nacional o internacional”, “certificación de TIC y una segunda 
lengua”, “realizar programas formales y permanentes de 
tutoría y asesoría, programas de seguimiento a egresados”, 
“institucionalizar la cultura de la evaluación de los planes 
y programas de estudio, así como sus procesos de gestión”, 
“apoyar la habilitación de los docentes y de personal direc-
tivo”, y “mejorar la infraestructura física, y la adquisición de 
equipo tecnológico y mobiliario sustentados en proyectos 
académicos”,231 aspectos que, como se ha afirmado, se evalúan 
más a partir de productos que del impacto en los procesos 
de aprendizaje, investigación y vinculación social.

A diferencia de los otros procesos de planeación, el 
PACTEN propone la planeación prospectiva, cuya función 
central es “prevenir a partir de lo que ha pasado (retros-
pectiva) y que se expresa en el presente (coyuntura)” y que 
implica “la construcción de visiones alternativas de futuro”. 
“La planeación prospectiva y estratégica propone no sólo 
estudiar el sentido de la prospectiva como anticipación, sino 
convertirla en herramienta de cambio e innovación (ruptura) 
en los procesos de planeación”.232

Las instituciones formadoras de docentes han hecho de 
la planeación estratégica y ahora prospectiva una herramienta 
para incrementar sus indicadores de capacidad y competitividad 
académicas a partir de la autoevaluación y para enfrentar los 
retos implicados en la Sociedad del conocimiento, como la 
complejidad, la incertidumbre, la polarización, la exclusión, 
la generación acelerada de información y de conocimiento, 
entre otros. Para Morin, Ciurana y Motta “la misión de la 
educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones 
de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo 
compuesta por ciudadanos protagonistas, consciente y 
críticamente comprometidos en la construcción de una civi-

231 SEP, Guía Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Es-
cuelas Normales (PACTEN) 2016-2017 (México: SEP, 2016), 4.
232 Tomás Miklos y Margarita Arroyo, “El oficio prospectivo en la práctica”, 
en Planeación prospectiva estratégica, Teorías, metodologías y buenas prácticas en 
América Latina, coord. Guillermina Baena Paz (México: UNAM, 2015), 70.
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lización planetaria”.233 En el marco de este contexto nacional 
e internacional, en el estado de Zacatecas, desde el PACTEN 
2016 y 2017, las instituciones formadoras de docentes han 
formulado como visión común la siguiente: 

En el año 2020 el sistema estatal de formación docente inicial 
ofrece servicios educativos de calidad, regulados, evaluados y 
acreditados. Cuenta con una planta docente de profesionales 
certificados (TIC y Lengua extranjera), con el reconocimiento 
del perfil deseable, e integrados en cuerpos académicos y re-
des temáticas de colaboración, con una amplia participación 
en la generación y difusión del conocimiento. Incorpora pro-
gramas de tutoría, asesoría, seguimiento a egresados y movi-
lidad académica para la mejora de la habilitación docente y 
la trayectoria formativa de los egresados. Su gestión institu-
cional incluyente, democrática y participativa potencia la co-
municación y la toma de acuerdos entre el departamento de 
educación normal y las instituciones formadoras de docentes. 
Cuenta con un sistema integral de información académica y 
administrativa que regula la operación de los programas edu-
cativos. Establece, consolida y sostiene sistemas de gestión de 
calidad para la certificación de procesos mediante la Norma 
ISO 9001:2015. La infraestructura física, tecnológica y de co-
nectividad, brinda las condiciones de desarrollo profesional 
docente y estudiantil.234

Esta visión, dentro de la planeación prospectiva, repre-
senta el escenario futuro deseable y factible de las escuelas 
normales construido a partir de los diversos ejercicios de 
planeación anteriores y, sobre todo, de autoevaluación estatal 
y proyecta la consolidación de estas instituciones como de 
nivel superior; así como a las exigencias de las políticas neo-
liberales. Ante este escenario, es válido preguntar: ¿qué grado 
de avance hay en el logro de dicha visión?, ¿qué brechas de 
calidad faltan todavía por cerrar?, ¿qué impacto han tenido 
o no estas tendencias en la vida académica de las normales
públicas en el estado de Zacatecas?

La investigación como una función sustantiva de las EN

Como se ha mencionado, una de las funciones sustantivas 
de las instituciones de educación superior es la producción, 
la difusión y la gestión del conocimiento. Si bien desde 1984 
las escuelas normales son consideradas de nivel superior, 

233 Edgar Morin, Emilio Roger Ciurana y Raúl Domingo Motta, Educar en la 
era planetaria (Salamanca: UNESCO y Universidad de Valladolid, 2002), 87.
234 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas Normales 2016 y 2017, Zacatecas (Zacatecas: SEDUZAC, 2016), 28.
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no es hasta 2005, cuando se integran a la Dirección General 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), y 2009, cuando incursionan en el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) –ahora Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) —, que la 
investigación tanto individual como colegiada inicia a ocupar 
un lugar central en la vida institucional de las normales, 
puesto que PROMEP reconoce a través del perfil deseable 
a los docentes de tiempo completo que cumplen de forma 
efectiva las funciones de las instituciones de educación 
superior y promueve la generación y la aplicación del 
conocimiento colegiadas por medio de la conformación 
de cuerpos académicos y redes temáticas de colaboración.

Para Piñero Martín, Rondón Mora y Piña de Valderra-
ma, la Sociedad del conocimiento demanda la creación de 
programas educativos emergentes centrados, sobre todo, en 
preparar individuos críticos y reflexivos capaces de aprender 
a aprender y de generar saber. Ello implica la formación de 
docentes, a su vez, investigadores que cultiven “la capacidad 
de reflexión permanente en la acción y sobre la acción, para 
lograr la transformación creadora del acto educativo”.235 No 
obstante, pese a su raigambre histórica, los profesores de las 
escuelas normales inician a habilitarse como investigadores 
hasta finales del siglo anterior y principios del presente y, 
como consecuencia, la conformación y reconocimiento de 
cuerpos académicos ha sido una tarea compleja.

Sin embargo, en Zacatecas, según los informes anuales 
del PRODEP, gracias a los ejercicios de planeación estratégica, 
ha incrementado paulatinamente la cantidad de profesores de 
tiempo completo que cuentan con el perfil deseable, como 
sucede en nivel nacional (Ver Tabla 9); mientras en 2015 hay sólo 
12 (equivalente a 5.68 por ciento del total nacional), actualmente 
existen 26, que representan 6.84 por ciento del total de maestros 
reconocidos de las escuelas normales del país (380). En tres años 
la cifra se ha duplicado, gracias a la formulación y la aplicación 
en objetivos, metas y acciones concretas de políticas estratégicas 
estatales e institucionales. 

Las normales ahora cuentan con recursos humanos reco-
nocidos con la capacidad para desempeñarse como docentes, 
investigadores, tutores y gestores; como se ha apuntado, ello 
redunda en la formación de docentes de educación básica, a 
su vez, capaces de producir y gestionar conocimiento sobre 

235 María Lourdes Piñero Martín, Luz Mariana Rondón y Mora Esperanza 
Piña de Valderrama, “La investigación como eje transversal en la formación 
docente: una propuesta metodológica en el marco de la transformación cu-
rricular de la UPEL”, Laurus, vol. 13, núm. 24 (mayo-agosto 2007): 175.
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el hecho educativo. No obstante, es necesario incrementar la 
cantidad de profesores con perfil deseable, dado que en otras 
instituciones de educación superior del estado, como el Instituto 
Politécnico de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
aproximadamente 50 por ciento de los PTC registrados en 
PRODEP cuentan con este reconocimiento: 45 por ciento (27 
de 60) y 48.5 por ciento (443 de 912), respectivamente; mientras 
en las escuelas normales, del total de PTC registrados (141), 18.43 
por ciento (26) tienen el perfil. 

Tabla 9. Docentes con perfil deseable de las instituciones formadoras de 
docentes de Zacatecas de 2015 a 2017

Año PTC con perfil de-
seable en Zacatecas

Porcentaje respecto 
al total nacional

PTC de escuelas 
normales con perfil 
deseable en México

2017 26 6.84 380

2016 17 5.96 285

2015 12 5.68 211

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes publicados en la página de 
PRODEP (10 de abril de 2015; 11 de abril de 2016; 7 de abril de 2017). (Ver Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), http://
www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm (Fecha de consulta: 29 de agosto de 
2017)). 

El incremento de los PTC con perfil deseable es co-
rrespondiente al nivel de habilitación de los docentes de las 
EN: mientras en 2015, de un total de 206 docentes, había 2 
(1 por ciento) con bachillerato, 2 (1 por ciento) con estudios 
de normal básica, 80 (38.8 por ciento) licenciados, 5 (2.4 
por ciento) especialistas, 104 (50.4 por ciento) maestros y 
13 (6.4 por ciento) doctores; en 2016, de un total de 229, 2 
(0.9 por ciento) bachilleres, 2 (0.9 por ciento) con estudios 
de normal básica, 78 (34 por ciento) licenciados, 26 (11.4 por 
ciento) especialistas, 101 (44.1 por ciento) maestros y 20 (8.7 
por ciento) doctores. Como se observa hay un incremento 
en la proporción de profesores con el grado académico 
preferente entre un año y otro. De ahí podría inferirse que 
la formación como investigadores de los docentes que han 
obtenido el grado de doctorado ha influido en el logro del 
perfil deseable en sí mismos y en otros profesores. 

En este mismo sentido, como el dominio de una segunda 
lengua y el desarrollo de las habilidades digitales impactan 
en la producción de conocimiento, puesto que, por ejemplo, 
el inglés y los espacios virtuales son los principales medio 
de construcción, difusión y divulgación del saber en la 
Sociedad del conocimiento, desde el PACTEN 2016 y 2017, 
a través de la Coordinación Estatal de Profesionalización y 



161

Capacitación (CEPCENZ) se han generado estrategias para 
habilitar a la planta docente y directivos en los aspectos 
mencionados. Sin embargo, “sólo el 25 por ciento de los 
docentes del sistema estatal de formación cuenta con una 
de las certificaciones señaladas anteriormente”,236 lo que 
impacta tanto en el acceso a la información como en la 
difusión del conocimiento.

Más que el trabajo individual, a través de la planeación 
prospectiva, en Zacatecas se ha priorizado la investigación 
colegiada a través de la conformación de cuerpos acadé-
micos reconocidos (CA). Dentro del PACTEN 2016 y 2017, 
la Comisión Estatal de Conformación y Consolidación de 
Cuerpos Académicos del Estado de Zacatecas (CECCCAeZ) 
se ha centrado en dar cumplimiento al objetivo estratégico 1: 
“Impulsar la formación de cuerpos académicos y consolidar 
los existentes en las escuelas normales, de tal forma que se 
cumplan las funciones académicas de docencia, investigación 
y difusión”.237

Desde PRODEP, los CA son definidos como “grupos de 
profesores/as de tiempo completo que comparten una o 
varias líneas de generación de conocimiento, investigación 
aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas 
disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objeti-
vos y metas académicas”.238 Dentro de las instituciones de 
educación superior, representan los espacios principales 
de generación y gestión del conocimiento. López Leyva 
los concibe como comunidades epistémicas centradas en la 
producción de un saber cuya aplicación permite atender una 
problemática social y que fungen como nodos de una red 
temática; además, afirma que desde su surgimiento en 2002 
se hanya consolidado como “una forma colaborativa en la 
producción y aplicación de conocimiento en las instituciones 
de educación superior de México” (2010, p. 24).

En Zacatecas, de igual forma, hay una paulatina 
conformación y consolidación de los cuerpos académicos 
como un espacio de investigación colegiado. Como se 
observa en la tabla 10, mientras en 2015 hay sólo cuatro 
cuerpos académicos reconocidos en el nivel de formación, 
para 2017 son ya 12 y uno de ellos (8.3 por ciento) está ya 

236 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 18.
237 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 29.
238 SEP, “Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Ejercicio Fiscal 2017”, Diario Oficial de la Federación, http://
www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA por ciento20gobmx/Re-
glas_2017.pdf (28 de diciembre de 2016) (Fecha de consulta: el 7 de junio 
de 2017).
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en consolidación. Mientras en nivel estatal en tres años 
se triplica la cantidad de CA reconocidos ante PRODEP, 
la tendencia nacional es sólo del doble: de 88 a 163; sin 
embargo, ni en Zacatecas ni en otros estados hay todavía 
un cuerpo académico consolidado. 

Tabla 10. Cuerpos académicos de las instituciones formadoras de docen-

tes de Zacatecas de 2015 a 2017

Año Zacatecas México

Cuerpos 

Acadé-

micos en 

Forma-

ción

Cuerpos 

Acadé-

micos en 

Consoli-

dación

Total Cuerpos 

Acadé-

micos en 

Forma-

ción

Cuerpos 

Acadé-

micos en 

Consoli-

dación

Total

2017 11 1 12 147 16 163

2016 10 0 10 127 9 136

2015 4 0 4 85 3 88

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes publicados en la 

página de PRODEP (10 de abril de 2015; 11 de abril de 2016; 7 de abril 

de 2017). (Ver Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 

Superior (PRODEP))

Según la autoevaluación estatal, unas de las causas que 
han limitado la conformación de CA en las instituciones 
formadoras de docentes es “la falta de articulación entre las 
actividades de docencia, investigación y difusión”, “el reducido 
número de docentes con perfil PRODEP” y la carencia de 
experiencia en investigación educativa.239 No obstante, como 
se ha reiterado, paulatinamente la investigación ocupa un 
lugar central en la vida institucional de las normales, puesto 
que las propias indagaciones realizadas por los CA impactan 
en “la construcción de una cultura de descentralización 
institucional para la generación y difusión del saber”, “la 
articulación entre la investigación y la docencia” y el asegu-
ramiento de la calidad de la formación docente inicial;240 
las líneas que cultivan están relacionadas con la reflexión en 
torno al sistema educativo en México, la formación inicial 
de profesores y las didácticas específicas. 

239 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 7.
240 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 8.
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Como se observa en la Tabla 11, de las cinco instituciones 
formadoras de docentes de Zacatecas, sólo tres han logrado 
conformar cuerpos académicos: el Centro de Actualización 
del Magisterio en Zacatecas, la Benemérita Escuela Normal 
“Manuel Ávila Camacho” y la escuela Normal Rural “Gral. 
Matías Ramos”; si bien en dos normales todavía no existen 
cuerpos colegiados de investigación, es destacable que tanto 
en las instituciones urbanas como rurales la investigación 
se convierta en una función sustantiva y que espacios que 
habían sido marginados históricamente, aunque fueran 
bastiones de crítica social, como la Escuela Normal Rural 
“Gral. Matías Ramos, ahora se convierten en centros de 
gestión del conocimiento.

Tabla 11. CAs de las EN de Zacatecas con registro ante PRODEP vigentes 
en 2016

EN CA

Centro de Actualización del 
Magisterio en Zacatecas

CAMZAC-CA-1. Educación histórica y 
desarrollo profesional

CAMZAC-CA-2. La formación de inves-
tigadores en diferentes especialidades

Escuela Normal Rural “Gral. 
Matías Ramos”

ENRMRS-CA-1. Didácticas específicas y 
formación docente

ENRMRS-CA-2. El conocimiento espe-
cializado del profesor de matemáticas

Benemérita Escuela Normal 
“Manuel Ávila Camacho”

ENMAC-CA-1. Competencias didácticas 
en la formación inicial de profesores

ENMAC-CA-2. La formación de licen-
ciados en educación física en las escuelas 
normales

ENMAC-CA-3. Paradigmas educativos 
en la formación inicial de docentes

ENMAC-CA-4. La inclusión educativa, 
escuela para todos

ENMAC-CA-5. Pensamiento reflexivo, 
analogías y representaciones sociales

ENMAC-CA-6. Formación multidiscipli-
nar en arte y lengua extranjera

Fuente: SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 8.

Los CA aludidos cuentan ya con una producción 
académica evaluada por dictaminadores externos y que ha 
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sido difundida en congresos nacionales como el Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, el Congreso del Comité 
Interamericano de Educación Matemática y el Encuentro 
Nacional de Docencia, Difusión e Investigación en Ense-
ñanza de la Historia e internacionales como la Reunión 
Latinoamericana de Matemática Educativa; además, en 
uno de ellos, el líder forma parte del Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACYT. Además, en junio de 2017, 
con apoyo de las instancias federales, la Escuela Normal 
Experimental “Salvador Varela Reséndiz” ha organizado el 
Congreso Nacional de Investigación, Innovación e Intervención 
Educativa en las Escuelas Normales, como un espacio para 
intercambiar experiencias de investigación entre los CA de 
distintas escuelas normales de Zacatecas y otros estados. 

Desde las Reglas de operación de PRODEP, se puede 
afirmar que estos datos indican que los CA cultivan de 
forma conjunta líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento definidas en el área de investigación educativa; 
han identificado otros CA con quienes construir una red 
temática de colaboración; y, al menos, uno de sus miembros 
cuenta con el perfil deseable y posgrado. No obstante, para 
consolidarse requieren incrementar la cantidad y la calidad 
de su producción académica, formar recursos humanos 
en nivel de posgrado —preferentemente en doctorado—, 
lograr que cada uno de sus integrantes cuente con el perfil 
deseable y el grado de doctorado y conformar redes de 
intercambio académico nacionales e internacionales.

Por ello, es importante impulsar estrategias para que su 
producción académica cuente con los requisitos necesarios 
para ser publicada en revistas arbitradas e indexadas na-
cionales e internacionales, porque más como una iniciativa 
individual que colectiva algunos docentes miembros de 
los CA han difundido sus artículos en espacios arbitrados 
como Relaciones. Estudios de historia y sociedad y Estudios del 
Discurso;241 dado que dichos procesos de evaluación validan 
el rigor teórico metodológico seguido y, por tanto, los 
resultados obtenidos.

Asimismo, es necesario coadyuvar a la conformación 
de redes temáticas de colaboración con otras escuelas 
normales e instituciones de educación superior; actual-

241 Ver Tomás Dimas Arenas Hernández, “La última voluntad del cura del 
Real de Sombrerete en 1818”, Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. 
XXXV, núm. 137 (febrero 2014): 75-88; Irma Guadalupe Villasana Mercado, 
“Humanismo existencialista en México. El discurso ideológico de la Revista 
de la Facultad de Humanidades (1959- 1960), de la UASLP”, Estudios del Discurso, 
vol. 3, núm. 1 (2017): 53-75.
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mente, en Zacatecas en nivel estatal no se cuenta con un 
programa de movilidad académica que permita “fortalecer 
redes de investigación y de colaboración interestatales, 
nacionales e internacionales”,242 no obstante, cada escuela 
normal ha firmado convenios con otras instituciones, sus 
CA han realizado trabajo colaborativo con otros CA y sus 
estudiantes han participado en programas de movilidad 
nacional e internacional como el Proyecto Paulo Freire 
de Movilidad Académica para Estudiantes de Programas 
Universitarios de Formación del Profesorado.

Sin embargo, cabe aclarar que, como acontece con 
otras instituciones de educación superior, las políticas 
que propician la investigación en las escuelas normales 
también delimitan qué indagar, cómo y los indicadores de 
evaluación, centrados más en la productividad, que en el 
impacto de los procesos de generación de conocimiento, 
primero, en la formación de recursos humanos y luego 
en la resolución de las problemáticas sociales vinculadas 
a la Sociedad global como el deterioro medio ambiental, 
el debilitamiento de los estados-nación o la evidente 
polarización y exclusión.

La función tutorial en las EN

Como se ha mencionado, la finalidad central de las EN es 
asegurar la calidad en la formación inicial y continua de 
los docentes de educación básica. A partir de la publicación 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyos 
propósitos centrales son: “mejorar, en un marco de inclusión 
y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento 
de sus fines para el desarrollo integral de los educandos”; 
“mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en 
las escuelas, el intercambio de experiencias y los apoyos que 
sean necesarios” y “asegurar, con base en la evaluación, la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades” de docentes 
y directivos,243 y el cuestionamiento de la vigencia de las 
instituciones formadoras de docentes, estas últimas han 
implementado estrategias, en el marco de la planeación 
prospectiva, para asegurar la formación de profesores 
críticos, reflexivos y capaces de autorregular su proceso de 
aprendizaje.

Si bien la investigación brinda el conocimiento para llevar 
a cabo proyectos de intervención e innovación educativas, 
242 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 12.
243 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General del Servicio 
Profesional Docente, 33.
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otra estrategia de mejora es la tutoría, entendida desde 
ANUIES como 

un sistema de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se concreta mediante la atención personali-
zada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos. (…) Pre-
tende (…) apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del 
aprendizaje (…) [y] fomentar su capacidad crítica y creadora y 
su rendimiento académico.244

En Zacatecas, el Programa Estatal de Tutorías (PETEN) 
ha incorporado a esta definición el acompañamiento que los 
formadores de docentes brindan a los estudiantes normalistas 
durante sus prácticas. Si bien no existe una evaluación rigurosa 
de su impacto en nivel estatal, desde su implementación se 
han realizado diversos foros de intercambio de experiencias 
del ejercicio tutorial y alcanzado altos índices de eficiencia 
terminal, aprobación y titulación, superiores al 95 por ciento; 
además, otro indicador de su eficacia es el hecho de que en 
el examen de ingreso al servicio profesional docente para el 
ciclo 2015-2016 Zacatecas ocupa el quinto lugar con menor 
proporción de sustentantes no idóneos, aunque este resultado 
corresponde tanto a aspirantes egresados de escuelas normales 
como de otras instituciones.245

Resulta, entonces, prioritario diseñar instrumentos de 
evaluación para determinar el impacto del PETEN en el logro 
del perfil de egreso de los programas que ofertan las escuelas 
normales y en el perfil propuesto por el Servicio Profesional 
Docente que en síntesis propone que el profesional de la 
educación es aquel que conoce a sus estudiantes y su proceso 
de aprendizaje, planea y evalúa su intervención docente, está 
en permanente actualización, “asume las responsabilidades 
legales y éticas inherentes a su profesión” y participa de forma 
propositiva en su comunidad escolar.246

Si, como han demostrado diversos estudios, en las ins-
tituciones de educación superior la tutoría cumple un papel 
central en la formación de comunidades de aprendizaje y de 
investigadores, dado que los tutores vinculan a sus tutorados 
como colaboradores en sus proyectos de indagación,247 es 
necesario que los docentes de las escuelas normales se conso-
liden como generadores de conocimiento para que, a su vez, 
244 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 9.
245 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ...
246 SEP, Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en educa-
ción básica (México: SEP, 2017), 12. 
247 Ver Gabriela de la Cruz Flores, Edith Chehaybar y Kury Luis Felipe Abreu, 
“Tutoría en educación superior: una revisión analítica de la literatura”, Re-
vista de la Educación Superior, vol. 40, núm. 157(enero-marzo 2011): 191-209.
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coadyuven a la formación de docentes capaces de investigar 
sobre su práctica y otros aspectos del hecho educativo y de 
proponer, en diálogo con las directrices oficiales, nuevas 
formas de pensar la profesionalidad docente.

Los procesos de evaluación en las EN

El PACTEN 2016 y 2017 tiene como objetivo estratégico, 
como parte de las tendencias internacionales neoliberales, 
“consolidar los procesos de evaluación de las escuelas nor-
males a través de la evaluación de los Programas Educativos, 
la evaluación del desempeño docente y la certificación de 
los procesos administrativos y académicos”,248 por medio 
de la Comisión Estatal de Seguimiento y Evaluación de la 
Educación Normal (CESEEN). A partir del ciclo 2009-2010, 
en Zacatecas las instituciones formadoras de docentes inician 
los procesos de evaluación de sus programas educativos por 
medio de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES). 

Si bien ya desde el Programa para la Modernización 
Educativa 1988-2004 se prioriza “impulsar un proceso 
nacional de evaluación del sistema de educación superior 
para determinar sus actuales niveles de rendimiento, pro-
ductividad, eficiencia y calidad”249 y, por ello, surgen en 1991 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) como una instancia autónoma 
centrada en la realización de diagnósticos a través de la 
evaluación entre pares académicos y la emisión posterior de 
recomendaciones, no es hasta casi dos décadas después que las 
normales participan en este tipo de procesos de evaluación.

Si bien los CIEES no acreditan directamente a los 
programas educativos y no existe la obligatoriedad para la 
evaluación externa, las políticas públicas han determinado 
que los criterios de gradación por niveles de este órgano 
sean un indicador determinante para medir la calidad de la 
oferta educativa de las instituciones de educación superior 
y su posterior participación en la asignación de recursos 
federales por medio de programas como el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el mismo 
PACTEN.250 Los Comités evalúan a los programas educativos 

248 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 30.
249 Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa 1989-
1994 (México: SEP, 1989), 141.
250 Ver Javier Mendoza Rojas, “La evaluación y acreditación de la educación 
superior mexicana: las experiencias de una década”, en VIII Congreso Inter-
nacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (Pa-
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a partir de diversos ejes transversales, entre ellos: normativa y 
políticas generales, planeación-evaluación, modelo educativo 
y plan de estudios, alumnos, personal académico, servicios 
de apoyo a los estudiantes, instalaciones, equipo y servicios, 
productividad académica (docencia e Investigación).

Actualmente, en Zacatecas, de los 14 programas educativos 
que participan en el proceso de evaluación vía CIEES, 8, 
correspondientes al 57.2 por ciento, han sido ya evaluados; 
6 (42.8 por ciento), no; de éstos 5 preparan actualmente su 
autodiagnóstico para ser revisado por los CIEES. De los 
evaluados 4 (28.6 por ciento) obtienen el nivel I; los restan-
tes (4, 28.6 por ciento), el II (Ver Tabla 12). De acuerdo a la 
metodología de los CIEES, los programas en Nivel I están 
consolidados y, por tanto, cumplen con los requisitos para 
desempeñarse como instituciones de educación superior 
de calidad a partir de marcos de referencia internacionales; 
sin embargo, aquellos ubicados en el Nivel II muestran 
“deficiencias en aspectos que se consideran fundamentales 
para la buena operación del mismo”251.

Por tanto, aquí hay una brecha de calidad entre los 
programas educativos en Nivel I y aquellos en Nivel II o 
que no han sido evaluados. No obstante, participar en estos 
procesos brinda información para identificar las fortalezas 
y las áreas de oportunidad de las instituciones formadoras 
de docentes a través de la participación de órganos externos 
de revisión. Desde el PACTEN 2016 y 2017, se ha planeado 
“lograr la evaluación de los programas educativos faltantes”, 
dado que las normales pretenden “transitar hacia una praxis 
que dé respuesta a las exigencias de una sociedad cada vez 
más dinámica y compleja”.252

Tabla 12. Programas Educativos de las EN evaluados por CIEES

EN Programa Educativo Nivel I Nivel II

Benemérita Escuela Normal 

“Manuel Ávila Camacho”

Preescolar X

Primaria X

Especial X

Educación Física X

Telesecundaria X

namá: CLAD, 2003), 1-18.
251 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, http://
www.ciees.edu.mx/ (Fecha de consulta: 29 de agosto de 2017).
252 SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ..., 13.
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Centro de Actualización del 

Magisterio en Zacatecas

Secundaria, Especialidad:

Matemáticas

X

Secundaria, Especialidad: 

Español

X

Secundaria, Especialidad: 

Geografía

X

Total 8 4 4

Fuente: Elaboración propia con datos vertidos en SEDUZAC, Plan de Apoyo a la 

Calidad Educativa ...

Asimismo, como estrategia de mejora de los procesos de 
gestión, se han realizado las acciones necesarias para alcanzar 
la certificación de calidad para Control Escolar, por parte de 
BMT (Bureau for Management Testing and Surveillance), 
a través la Norma ISO 9001:2008, en todas las escuelas 
normales del estado, y de los Servicios Bibliotecarios por 
parte de la empresa BMTrada, del Centro de Actualización 
del Magisterio en Zacatecas.253 Este proceso de evaluación 
asegura que los servicios administrativos ofertados en la 
EN tiene una organización focalizada en el usuario, con un 
enfoque basado en procesos; están en mejora continua a 
partir de la recuperación de datos para la toma de decisiones. 
Sin embargo, como se afirma en el PACTEN 2016 y 2017, es 
importante que las normales de Zacatecas transiten hacia la 
gestión del conocimiento y certifiquen procesos académicos 
como la planeación y la evaluación a través de la constitución 
de un sistema de gestión de la calidad.

Es relevante aclarar que como afirma Díaz-Barriga 
la evaluación externa ha sido un mecanismo de control 
sobre las universidades implementado desde finales de 
los ochenta por el gobierno para asegurar que en ellas se 
atiendan las exigencias de la Sociedad global y determinar 
la asignación presupuestal. Tanto para las escuelas normales 
como para otras instituciones de educación superior, ello 
ha conllevado cumplir con criterios de evaluación ajenos a 
su contexto, propios más bien del sistema educativo, sobre 
todo, estadounidense, y que los procesos de acreditación y 
certificación se conviertan en el fin en sí, más que en un medio 
para orientar la toma de decisiones y la mejora educativa; 
no obstante, se reitera que también ello ha propiciado una 
transformación y mejoramiento en la vida académica de 
estas instituciones.

253 Ver SEDUZAC, Plan de Apoyo a la Calidad Educativa ...
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Conclusiones

A lo largo de este artículo, se ha buscado mostrar el proceso 
de paulatina consolidación de las instituciones formadores 
de docentes públicas tanto urbanas como rurales en el estado 
de Zacatecas, a partir de la planeación estratégica, como 
instituciones de educación superior, entendida ella como el 
nivel educativo centrado en la producción y la gestión del 
conocimiento y en la formación de recursos humanos capaces 
de construir y hacer un uso responsable del saber. En el marco 
de la Sociedad global, tanto la UNESCO como la ANUIES 
enfatizan la necesidad de asegurar la calidad, la innovación 
y la pertinencia de la oferta educativa de las instituciones 
de educación superior, lo cual implica ineludiblemente a 
las escuelas normales.

Desde 1984 las escuelas normales se han ido habilitando 
como espacios de aprendizaje y de investigación centrados 
en formar docentes reflexivos, críticos y propositivos, 
capaces de formar ciudadanos responsables y activos con 
las competencias necesarias implicadas en la Sociedad del 
conocimiento; sin embargo, como se ha demostrado, todavía 
no es suficiente, puesto que se requiere una mayor habili-
tación en los procesos de construcción de investigaciones 
con rigor científico, a través de grupos colegiados como los 
cuerpos académicos o las redes temáticas de colaboración; 
asimismo, es indispensable que la tutoría se consolide como 
un espacio para la formación, a su vez, de profesores capaces 
de indagar en torno a su práctica docente; e incrementar la 
cantidad de programas acreditados y procesos administrativos 
o académicos certificados.

Si bien las escuelas normales, como las universidades, 
se hallan entre la encrucijada de seguir o no las políticas 
neoliberales en un momento histórico en que se cuestiona 
su pertinencia, dado que de ello depende la asignación de 
recursos y su pervivencia, también es cierto que gracias a 
esta tendencia las instituciones formadoras de docentes en 
zonas urbanas y rurales han modificado la vida institucional 
incorporando funciones como la investigación, la tutoría, la 
movilidad académica y la evaluación (interna y externa), lo 
cual ha permitido su proyección en espacios históricamente 
ocupados sólo por universitarios.
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EL ÁLBUM DE LOS OTROS, UNA PROPUESTA DE 

TRABAJO CON NIÑOS DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Reveca Raudry González
Brenda Berenice Ochoa Vizcaya

Irma Guadalupe Villasana Mercado

El presente proyecto de innovación fue construido como 
un producto de aprendizaje de la asignatura “Aplicación de 
proyectos de innovación y sistematización de resultados,” 
que forma parte de la malla curricular de la Maestría en 
Educación Histórica, ofertada en el Centro de Actualización 
del Magisterio en Zacatecas. Está inscrito en el paradigma de 
educación histórica que promueve prácticas de enseñanza 
en las aulas cuyo objetivo es ayudar al estudiante a asumirse 
como sujeto histórico y reconocer, con una postura crítica 
y a través del tratamiento de fuentes primarias,254 cómo la 
historia puede ser comprendida desde enfoques diversos 
a los que la historia oficial utiliza.

En este sentido, la perspectiva que orienta su diseño, se 
encuentra en la Historia social, principalmente para destacar 
las diferencias y desigualdades de la sociedad novohispana, 
asimismo nos auxiliamos de la historia de las mentalidades 
propuesta en 1916 por Annales y en México es utilizada por 
la doctora Solange Alberro para mostrar a sujetos distintos 
como las minorías para hallar el punto de encuentro entre la 
política y la sociedad para construir la mentalidad colectiva, 
en cuanto a la historia de la vida cotidiana para incorporar el 
estudio de diversos estratos sociales y la historia antropológica 
desde Clifford Geertz255 para considerar cómo veían a la 
sociedad los diferentes sujetos de la época.

Su realización aporta al estado del conocimiento sobre 
la forma en que se constituyó la sociedad novohispana, 
considerando la historia de los grupos minoritarios en 

254 Cabe aclarar que, para este caso, la intención era que los alumnos trabaja-
ran fuentes escritas distintas al libro de texto, sin embargo, al no estar habi-
litados en la paleografía de documentos escritos con las convencionalidades 
de la lengua usadas en los siglos comprendidos por el periodo a trabajar, se 
consideró a la gaceta El Pregonero, que es una fuente secundaria, como una 
primaria únicamente para los fines didácticos que se persiguen dentro del 
aula.
255 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 1983). 
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nuestro país, específicamente durante el periodo virreinal256, 
la forma en que es presentada en los tres últimos bloques de 
estudio dentro del libro de texto gratuito de Historia (LTGH) 
de cuarto grado de primaria en su segunda reimpresión del 
2016 y la modelización de este saber en el aula. Asimismo, la 
construcción del “Álbum de los otros” constituye un aporte 
importante para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de 
la historia desde el paradigma actual de educación histórica, 
pues el álbum ha sido utilizado como recurso para enfatizar 
los logros de algunos personajes emblemáticos, sin embar-
go, no se ha abordado en el aula para estudiar el periodo 
novohispano, ni para abordar la vida cotidiana de grupos 
minoritarios como los que trabaja esta propuesta.

Se han encontrado trabajos con miradas en los otros, 
en los olvidados, los cuales recuperan la participación 
de los indios, los negros, las mujeres y los asiáticos en la 
construcción de la sociedad de la Nueva España, pero en 
su mayoría abundan aquellos que rescatan a los sujetos 
históricos que fueron categorizados desde la historia política 
o económica como héroes, provenientes de los grupos
sociales conformados por criollos y españoles. 

En la actualidad existen cada vez más trabajos que 
reivindican la presencia de las mujeres como integrantes 
de los grupos armados en la lucha de Independencia, en 
otros, se destacan como siempre a los criollos y españoles, 
también se incluyen trabajos que pretenden posicionar a 
los negros como parte de nuestras raíces, principalmente 
debido a la muerte de indígenas en las epidemias de viruela 
y otros males que azotaron las indias occidentales. 

Poco se ha hablado de la existencia de los asiáticos 
dentro del contexto novohispano, si bien no hay registros 
de su participación dentro del movimiento armado de 
Independencia, también es verdad que se mezclaron en el 
ámbito comercial de la época. Tal es el caso de la expedi-
ción de Hasekura Tsunenaga en 1614 y su regreso en 1617. 
Constituyen una minoría que, para la historia tradicional, 
poco ha sido considerada dentro del contexto novohispano 
y esta situación es semejante en la historia presentada en las 
aulas a través de los LTGH, donde se hace una referencia 
(mínima) en el correspondiente al sexto grado de primaria.257

256 Para este trabajo se considerará como periodo novohispano, al compren-
dido de la Conquista en 1521, hasta la consumación de la Independencia en 
1821, para coincidir con la periodización presentada en el Libro de texto 
gratuito que se utiliza como fuente primaria. 
257 En éste se menciona brevemente la llegada de los japoneses a tierras de 
Acapulco, pues en el periodo del Shogunato (que abarcó de finales del si-
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No se pretende aquí defender a ningún grupo en 
particular, sino poner la mirada en todos ellos para que los 
alumnos de cuarto grado reconozcan a los actores de la vida 
cotidiana novohispana y rescaten algunos aspectos que los 
diferenciaban entre sí o que los unían para vivir una condición 
de segundo plano. También es prioridad que los alumnos 
de cuarto grado desarrollen habilidades para trabajar con 
diferentes fuentes, entre ellas las primarias. 

En este sentido, a partir de revisar el LTGH de cuarto 
grado, específicamente en el bloque V, para determinar qué 
sujetos históricos son ahí abordados, se diseña e implementa 
un proyecto de intervención titulado el “Álbum de los otros” 
para que los alumnos adviertan las características de los 
grupos minoritarios antes mencionados y su participación en 
la construcción de la sociedad novohispana y el movimiento 
independentista.

El proyecto es pertinente, porque amplía el panorama 
para observar los estamentos en territorio novohispano, 
particularmente el de los asiáticos, al conocer la complejidad 
de su origen y desarrollo en el periodo que ocupa. Su utilidad 
se observa desde que los estudiantes comienzan a revisar 
diversas fuentes para rescatar las características de los grupos, 
así como las diferencias marcadas desde los actores virreinales. 

Los libros de texto gradualmente incluyen a los actores 
históricos de la época previa a la Independencia y se enfocan a 
los personajes que encabezaron la lucha armada. El problema 
es que los demás actores, los “sin nombre”, aparecen y a la 
vez no, dentro de la narrativa del libro, entonces: ¿cómo 
hacer que los alumnos reconozcan a los otros actores?, 
¿cómo la utilización de una fuente primaria permitirá que los 
estudiantes tomen en cuenta las diferencias entre los actores 
reconociéndolos como parte importante de la sociedad no-
vohispana?, ¿cuál herramienta utilizarán los aprendices como 
medio para contrastar la información y sus representaciones 
sobre situaciones y hechos que favorecieron la integración 
de diversos grupos en la lucha por la independencia? 

La premisa de la cual se parte consiste en que la realización 
del “Álbum de los Otros” permite reconocer a los diferentes 
actores del movimiento de Independencia, aquellos que 
formaban parte de la sociedad novohispana y la hacían 

glo XVII a 1868), se hacía necesario entablar relaciones comerciales con las 
prósperas tierras del dominio español. El libro de texto no menciona más 
allá de lo que acabamos de exponer, por otro lado, debido a la complejidad 
de entablar la relación espacio temporal, en el LTGH de cuarto grado no se 
les menciona, así se ha decidido incluirlos para que los alumnos tengan un 
antecedente de esto y puedan deducir el poderío de las Indias Occidentales.
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avanzar a tal grado que permitieron emprender el deseo de 
liberarse políticamente de España. Asimismo la utilización 
de una fuente primaria permite observar la situación de los 
“sin nombre” para unirse a la lucha, así como desarrollar el 
metaconcepto de tiempo histórico en los estudiantes.

A través de textos extraídos de la gaceta El Pregonero258, se 
acercó a los estudiantes a reconocer que otros habitantes de 
las Indias Occidentales también aportaron a la construcción 
de la sociedad novohispana y a las causas de la Independencia 
en las tres fases del movimiento y entender por qué a los 
personajes catalogados como héroes se les dio el término 
de caudillos, de igual forma reconocer algunos aspectos de 
la vida cotidiana como lo es la vestimenta.

El objetivo general del proyecto es utilizar fuentes que 
muestren información que no está considerada en el LTGH y, 
en conjunto con dicho portador textual, se pudiera ahondar 
en los antecedentes de la vida cotidiana de los grupos que 
enriquecían a la sociedad novohispana además de observar, 
reconocer y considerar a los diferentes actores del movimiento 
de Independencia e integrarlos en el “Álbum de los otros”. 
Asimismo, como objetivos específicos se pretende diversificar 
las fuentes de información para que los estudiantes observen 
las condiciones de vida de los grupos sociales minoritarios y 
emitan juicios empáticos con relación a la otredad, al tiempo 
que desarrollen habilidades cognitivas como la causalidad, 
para comprender el concepto de igualdad utilizado en la 
época. El carácter de la investigación es cualitativo, porque 
se analizarán las conclusiones a las que llegaron los alumnos; 
además, es necesario destacar que el trabajo de identifica-
ción de los otros (criollos, mujeres, niños, negros, indios y 
asiáticos), se realizó desde el bloque IV del LTGH cuarto 
grado, se estudian las prohibiciones que tienen los Otros 
principalmente en la forma de vestir.

Estudios sobre la enseñanza de la Historia

A partir de que los años setentas inicia a haber un cambio 
en la enseñanza de la Historia y se prioriza el aprendizaje de 

258 Para este caso se recuperaron como fuentes primarias secundarias: artícu-
los del periódico El Pregonero, editado por el Archivo Histórico del Estado de 
Zacatecas, que consisten en transcripciones de documentos novohispanos. 
Su elección obedeció al criterio de pertinencia con el periodo de la historia 
que se estudiaba con los alumnos: el virreinato en la Nueva España. En este 
sentido, se debe considerar el horizonte temporal que separa a la produc-
ción de la fuente primaria, de su reproducción (e intervención) en la fuente 
secundaria, para comprender la modernización del lenguaje presente en los 
artículos que se utilizaron.
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conceptos de segundo orden como tiempo histórico259 que 
le permitan al estudiante organizar procesos históricos y 
comprender su papel como sujeto histórico, se han realizado 
diversas investigaciones centradas en comprender qué y cómo 
se enseña en la materia de Historia. Entre ellas destacan los 
trabajos hechos o asesorados por Pagès y Santisteban260 en 
España y Arteaga Castillo y Camargo261 en México.

Dentro de éstos, en Latinoamérica, se encuentra el 
trabajo Aprender Historia haciendo Historia de Ricardo Castaño 
Tamara y Gina Claudia Velasco Peña,262 cuyo objetivo es 
modificar las prácticas de enseñanza de la historia a través 
de un proyecto de intervención educativa centrado en que 
los estudiantes de secundaria recuperan la historia oral del 
pueblo de El Triunfo con el fin de que ellos se asuman como 
historiadores. Aquí se recupera la noción de tiempo histórica 
propuesta por Pagès y Santisteban.

En el caso de México, encontramos las indagaciones 
realizadas a partir del Modelo de Educación Histórica pro-
puesto por Arteaga Castillo y Camargo, como El modelo de 
educación histórica en alumnos de 6 y 7 años de edad de Brenda 
Berenice Ochoa Vizcaya.263 Este trabajo se enfoca en que 
los estudiantes de los primeros grados de primaria generan 
conceptos como cambio-continuidad, antes-ahora, nue-
vo-actual y antiguo-viejo a partir del análisis de ilustraciones 
y la elaboración de un álbum personal y familiar. Los niños 
reconstruyen su historia personal por medio de testimonios 
orales y fotografías.

En la revisión realizada, también se han encontrado 
trabajos que utilizan el dibujo como un recurso didáctico 

259 Tiempo histórico entendido como “la concepción que se tiene del deve-
nir del ser humano y permite entender como el pasado, presente y futuro 
de las sociedades están estrechamente relacionados con nuestra vida y el 
mundo que nos rodea”, SEP, Programas de estudio 2011 guía para el maestro, 
Educación Básica Primaria (México: SEP, 2011), 153.
260 Ver Joan Pagès y Antoni Santisteban, “La enseñanza y el aprendizaje del 
tiempo histórico en la educación primaria”, en Cuadernos CEDES Brasil, For-
mación Continua y Prácticas Formadoras, vol. 30, núm. 82 (septiembre-diciem-
bre de 2010), 281-239.
261 Ver Belinda Arteaga Castillo y Siddharta Camargo, “Educación Histórica 
en las aulas de educación primaria y secundaria. Una propuesta de innova-
ción educativa para el desarrollo del pensamiento histórico”, en DGESPE, 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/comunidades/historia/recursos/educacion_
historica_19_de_agosto_2012.pdf (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017).
262  Ricardo Castaño Tamara y Gina Claudia Velasco Peña, Aprender Histo-
ria haciendo Historia (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
2006). 
263 Brenda Berenice Ochoa Vizcaya, El modelo de educación histórica en alumnos 
de 6 y 7 años de edad (Zacatecas: Centro de Actualización del Magisterio en 
Zacatecas, 2014).
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para la enseñanza de la historia. Mayra Margarito Gaspar264 
analiza las imágenes en torno a cuatro aspectos: la familia, la 
escuela, los roles genéricos y la vida diaria. Observa que los 
libros de texto colaboran en la construcción del perfil de la 
población y en la definición de mexicanidad que aunque no 
es el único medio en que se perpetúa el concepto si obedece 
al enfoque y las disposiciones de las autoridades así como a 
la editorial y el discurso hegemónico. 

Asimismo, Henry Harley Téllez265 analiza el libro de 
texto Arma la Historia de secundaria. El autor muestra que las 
imágenes quedan relegadas a un segundo término al priorizar la 
información escrita; sugiere que este material puede utilizarse 
como herramienta pedagógica para permitir la interacción 
entre los alumnos y la iconografía, para así desarrollar una 
mejor comprensión de los procesos históricos. Las principales 
aportaciones de este trabajo son que deja clara la secuencia 
a seguir para analizar una imagen, si bien no es la única, sí 
muestra una de las formas en que se puede integrar al alumno 
a la observación, a las convencionalidades y a la interpretación, 
es un análisis completo de Arma la Historia de secundaria, libro 
que la SEP otorgó con motivo del bicentenario de la lucha de 
Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. 
Este material permite valorar la importancia de reconocer a 
los diversos grupos que participaron en estos movimientos 
y no sólo a los próceres, para así establecer una mirada de 
otredad en el análisis iconográfico. 

Raymundo Pérez Romero266elabora la investigación 
titulada “Elaboración de dibujos históricos conforme a 
rúbricas”; supone que la realización de dibujos permitirá al 
estudiante utilizar ambos hemisferios cerebrales, además 
lo llevará a capacitarse para la toma de decisiones, así como 
el desarrollo de tres áreas de aprendizaje: la cognoscitiva, la 
psicomotora y la afectiva, las cuales a la vez de permitir el 
aprendizaje pueden considerarse dentro de las rúbricas de 
evaluación. 
264 Mayra Margarito Gaspar, “La cotidianidad mexicana en los libros de 
texto”, Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, núm. 17 
(noviembre de 2011), 25-39, https://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/
article/view/11/71 (Fecha de consulta: 15 demarzo de 2017).
265 Henry Harley Téllez, “La enseñanza de la historia a través de la interpre-
tación de imágenes”, en La historia enseñada a discusión. Retos epistemológicos y 
perspectivas didácticas, ed. Dení Trejo Barajas y Juana Martínez Villa, 526-541 
(Morelia, Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2015).
266 Raymundo Pérez Romero, “Elaboración de dibujos históricos conforme a 
rúbricas”, en La historia enseñada a discusión. Retos epistemológicos y perspectivas 
didácticas, ed. Dení Trejo Barajas y Juana Martínez Villa, 542-564 (Morelia, 
Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2015).
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La metodología que utiliza para trabajar con los niños 
consiste en involucrar cuatro cuadrantes para enseñar de 
acuerdo a las ocho inteligencias que pueden poseer los 
alumnos, así como la utilización de los cinco sentidos, 
propiciando así que el estudiante identifique su potencial y 
lo utilice cuando cotidianamente participe en la resolución 
de problemas y fomente su crecimiento personal. Entre las 
estrategias que diseña, se encuentran las siguientes: uso de 
dibujos, mapas conceptuales, círculos concéntricos, mapas 
semánticos, diagrama de Venn, historietas, juegos de mesa, 
mapas mentales. Antes de implementar cada una, inicia con 
un diagnóstico, pues considera que es importante identificar 
un punto de partida en el proceso formativo.

Esta somera revisión de estudios que muestran el uso de 
la iconografía en la enseñanza de la Historia permite reiterar 
la necesidad de plantear propuestas de intervención educativa 
que coadyuven a desarrollar la conciencia histórica y visibilizar 
a actores históricos negados por el discurso oficial a través 
de recursos didácticos diversos, como los iconográficos.

Marco teórico-metodológico

Los principales conceptos que tienen que ver con la presente 
investigación son: fuente primaria, otredad, empatía y causa-
lidad, que son concebidos dentro del paradigma vigente de 
educación histórica, el cual es entendido “como el proceso 
por el cual los estudiantes llegan a comprender la historia 
como una manera de investigar desde la disciplina (histórica) 
y por lo tanto aprenden a pensar históricamente”, 267 lo que 
implica reconocer que 

todos los seres humanos dependemos unos de otros y que 
nuestro actuar presente y futuro está estrechamente relacio-
nado con el pasado. Además, significa comprender el con-
texto en sus diferentes ámbitos –económico, político, social 
y cultural– en el que se han desarrollado las sociedades, to-
mando en cuenta que los seres humanos poseen experiencias 
de vida distintas, que les hacen tener perspectivas diferentes 
sobre los sucesos y procesos históricos y acerca de su futuro. 
Por tanto, el pensamiento histórico implica un largo proce-
so de aprendizaje que propicia que los alumnos, durante la 
Educación Básica y de manera gradual, tomen conciencia del 

267 Osborne citado en Belinda Arteaga Castillo y Siddharta Camargo, Educa-
ción histórica, una propuesta para el desarrollo del pensamiento histórico en los estu-
diantes de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria (México: DGESPE, 
2010), 4.
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tiempo, de la importancia de la participación de varios ac-
tores sociales, y del espacio en que se producen los hechos y 
procesos históricos.268

En este sentido la empatía, como señalan Neus Gon-
zález Monfort, Joan Pagés y Antoni Santisteban269, es una 
competencia del pensamiento histórico que tiene que ver, 
en resumen, con la forma en que los alumnos “explican” el 
pasado. Sugieren en su propuesta la metodología de Wineburg, 
quien plantea la exploración de dilemas éticos a partir de 
fuentes originales para ayudar a los alumnos a interpretar 
bajo un marco moral propio. Asimismo, es importante para 
este estudio el concepto de causalidad, pues con él se asocia 
la causa al cambio, en la medida en que se 

identifica con procesos que rompen con el continuom de la 
vida cotidiana. No obstante, las causas desencadenantes de es-
tos procesos no constituyen eslabones de cadenas de eventos 
lineales, sino hacen parte de redes complejas que interactúan 
directa e indirectamente de manera simultánea para producir 
conjuntos de procesos que no ocurrirían si esta retícula no se 
hubiese puesto en movimiento. 270

Dentro de este paradigma, el uso de fuentes primarias es 
indispensable. José Martín Hurtado Galves271 se refiere a ellas 
como: los documentos, testimonios u objetos originales que 
le permiten al historiador investigar directamente en ellos, sin 
la intervención de un intermediario (traducción, paleografía, 
edición, ente otros), esto lo dice porque considera que se corre 
el riesgo de partir de una interpretación o una segunda lectura. 
Afirma que generalmente las fuentes primarias pertenecen 
al mismo período histórico que se esté investigando, pero 
no necesariamente; por ejemplo, puede haber varios años de 
diferencia entre dos documentos originales, pero si ambos 
tratan de un mismo suceso, no dejan de ser fuentes primarias 
en la misma investigación. 

268 SEP, Programas de estudio 2011 guía para el maestro, Educación Básica Prima-
ria, p.16.
269 Neus González Monfort, Joan Pagés y Antoni Santisteban, “El aprendizaje 
de la empatía histórica (eh) en educación secundaria. Análisis y proyeccio-
nes de una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje del conflicto y 
la convivencia en la Edad Media”, en La educación de la cuidadanía europea y 
la formación del profesorado. Un proyecto para la “Estrategia de Lisboa” (Bolonia: 
DiPaSt, 2009), 283-290.
270 Arteaga Castillo y Camargo, “Educación histórica…”, 11.
271 José Martín Hurtado Galves, “Fuentes Primarias y Secundarias en la Cons-
trucción del Conocimiento Histórico”, http://www.dgespe.sep.gob.mx/:ht-
tp://www.dgespe.sep.gob.mx/public/comunidades/historia/recursos/Fuen-
tes por ciento20Primarias por ciento20Hurtado.pdf (Fecha de consulta: 30 
de agosto de 2017).
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El uso de fuentes primarias para el periodo histórico que 
se utilizaron con los alumnos de cuarto grado de primaria 
fue difícil debido a la necesidad de recurrir a la paleografía, 
dado que dichos escritos involucran caracteres que están 
en desuso; por lo tanto, se utilizaron noticias transcritas a 
las normas convencionalidades actuales en el periódico El 
Pregonero, editado por el Archivo Histórico del Estado de 
Zacatecas. Cabe aclarar que dicha fuente es clasificada por 
el autor como una fuente secundaria, pues es el resultado 
concreto de la utilización de las fuentes primarias, es decir, 
libros, ensayos, artículos, biografías, monografías, entre otros. 
En este sentido, enfatiza que este tipo de fuentes no son de 
poco valor, pues son el producto de años de investigación 
histórica. Para la mayoría de las personas, son la única 
posibilidad que tienen para conocer sobre temas históricos. 

El acercamiento a fuentes diferentes al libro de texto 
permite que el alumno amplíe la contextualización del pro-
blema y, paulatinamente, con el ejercicio de comprensión de 
los procesos históricos, desarrolle el pensamiento histórico. 
En este sentido, se retoma el planteamiento de Galves, quien 
señala el valor de usar fuentes primarias en la educación, 
pues reconoce su utilidad en la creación de oportunidades 
para que los estudiantes investiguen y tengan la posibilidad 
de consultar los testimonios que les permitan construir 
explicaciones sobre algún proceso histórico. 

Asimismo, aclara que no debe creerse que para realizar 
una investigación histórica, es suficiente con la utilización de 
fuentes, pues el docente necesita de conocimientos históricos 
acerca del tema que se pretenda estudiar, es decir, éste re-
quiere conocer el contexto del texto. Añade que también son 
necesarios conocimientos teóricos e historiográficos que le 
permitan ubicar y profundizar en el tratamiento del proceso 
histórico y es fundamental contar con las fuentes necesarias, 
pues éste es el primer paso en cualquier investigación y los 
subsecuentes estarán siempre en relación con éste.

Sobre los conocimientos teóricos e historiográficos que 
permitirán profundizar en una investigación, los alumnos 
con quienes se trabajó tuvieron la ventaja de que han iniciado 
el estudio de la historia desde el enfoque crítico, lo que les 
permitió acercarse a la elaboración de hipótesis —poco fun-
damentadas— que han desarrollado con base en lo aprendido 
en los anteriores ciclos escolares o en su vida cotidiana, ambas 
reúnen un cúmulo experiencial que es importante para que 
poco a poco lleguen a otras más elaboradas.

El término “otredad” ha tomado fuerza en los estudios 
historiográficos y en el común de estudios en nivel social. En 
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este sentido, Flavio Iván Guglielmi272 manifiesta en su artículo 
“Construcción de la otredad en la filosofía contemporánea”, 
que dicho concepto dependerá del objeto de estudio de la 
disciplina que intente definirlo, así como del contexto histórico 
y social en que se ubiquen los “otros”; de esta forma, mientras 
que para el evolucionismo será la “diferencia cultural”, para el 
funcionalismo y el estructuralismo es “la diversidad cultural”. 
Así se identifica la definición de otredad que enriquece la 
presente investigación, desde el campo de la antropología, 
donde representa el modo en que la racionalidad occidental 
fue interpretando lo que no se presentaba con sus mismas 
características y se manifestaba a través de formas culturales 
muy disímiles. 

Planeación

Una vez definidos los conceptos claves, se muestra la metodo-
logía utilizada en el desarrollo del “Álbum de los otros”. Para 
ello, es necesario describir brevemente el contexto escolar en 
el que se trabajó: la Escuela Primaria “Profr. Salvador Varela 
Reséndiz”, ubicada en la colonia Tres Cruces, del municipio 
de Zacatecas, la cual es catalogada como zona semiurbana. 
Los alumnos con los que se trabajó tienen entre 9 y 10 años 
de edad y con ellos se han implementado, a lo largo del ciclo 
escolar 2016-2017, estrategias y actividades que les permitan 
desarrollar la comprensión de los procesos históricos a través 
de preguntas amplias que movilizaran sus ideas previas. 

Por lo tanto, la planeación que a continuación se muestra 
fue diseñada en congruencia con esta forma de iniciar el 
análisis de los procesos histórico; asimismo, se consideró 
una propuesta metodológica pertinente al enfoque didáctico 
de la asignatura de Historia y adecuada para desarrollar el 
concepto de otredad, a través de los contenidos programáticos 
considerados para el quinto bimestre dentro del Libro de Texto 
Gratuito de Historia (LTGH) de cuarto grado de primaria.

Se diseñó con base en el modelo de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), a partir de que se identifica como 
problemática la constante defensa de los personajes próceres 
del movimiento de Independencia y la falta de valoración 
de los otros actores que contribuyeron en la lucha y en la 
conformación de la sociedad novohispana. El libro de texto 
los menciona entre sus líneas, sin embargo, cabe aclarar 

272 Flavio Iván Guglielmi, “Construcción de la otredad en la filosofía con-
temporánea”, en Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, 2006, http://www.
unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/02-Humanidades/2006-H-032.
pdf (Fecha de consulta: 30 de agosto de 2017).
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que los alumnos reconocen a los personajes desde el nivel 
preescolar, pues han estado presentes y se han insertado en 
sus interpretaciones formando parte de su narrativa. 

Para apoyar el conocimiento que el libro ya abona 
sobre el reconocimiento de los otros, el trabajo en el aula 
con las actividades de lectura, de reflexión y desarrollo 
de supuestos es la estrategia para que los estudiantes 
tomen en cuenta a los diferentes actores. Como apoyo a 
la información del libro de texto, se revisaron noticias del 
periódico El Pregonero273 y se identificaron a los personajes 

273  Los números y artículos consultados fueron los siguientes: 
El Pregonero, núm. 0, octubre 1991.
AEHZ, Fondo: Ayuntamiento, serie: Actas de cabildo L.III, f. 61v y 62, 1620. Prohibido usar 
vestidos costosos y joyas.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano: Felipe González, L. 4, f. 52, 1745, Madre regala a su hijo.
AEHZ, Fondo: Ayuntamiento, serie Indios, exp. s/n, 1642, Caso insólito.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano Manuel Bastardo, L.13, f. 84-86, 1777, Se vende esclava.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano Felipe González, L.3, f. 180v. 1744, Se vende esclava.
El Pregonero, núm. 1, noviembre 1991.
AEHZ, Fondo: Ayuntamiento, serie Real Cédulas y Provisión, subserie Despacho, exp. 
s/n, 1810, Permitido casarse con negros, mulatos y demás castas.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano José Mariano de Cos, L.I, f. 38v, 1778, Venta de esclava.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano Felipe González, L.4. f. 63v, 1745, Venta de esclavos
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano Alonso de Coronado, L.4, f. 1325, 1723, Venta de esclavos.
AEHZ, Fondo: Ayuntamiento, serie Indios, Exp. s/n, 1702, Corrieron los españoles.
El Pregonero, núm. 3, enero 1992.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Juan García Picón, L.2, f. 45, 1735, Venta de esclavo.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Agustín de Valdés, L.6, f. 95.v, 1735, Liberan a esclava.
AEHZ, Fondo: Notarías, escribano Ignacio González de Vergara, Libro 1, L.1, f. 106v, 1685, 
Venta de esclava. Fondo: Ayuntamiento, serie Indios, 
El Pregonero, núm. 4, febrero de 1992.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie Indios, exp. s/n. “C”, f. 2, 1702, Indios dan muerte a su 
protector.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Miguel Rodríguez de Villagrana, L.6, f. 50, 1776, Venta 
de esclava pequeña.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Miguel Alejo Ferrero, L.21, f. 9, 1807, Venta de esclava.
El Pregonero, núm. 6, abril 1992.
AHEZ, Fondo: Colección de Indias, serie: Guadalajara, 28, 1608, Matan a flechazos a un 
fraile.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie: Actas de Cabildo, Libro 1, f. 70, 1577, Nombramiento de 
intérprete de indios en el juzgado de estas minas.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie: Actas de Cabildo, L. III, f. 61, 1620, Termino (sic) la 
explotacion (sic).
AHEZ, Fondo: Judicial, serie: Causas civiles, exp. s/n, 1800, Despojo a campesinos.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie Cabildo, subserie: ordenanzas y bandos, exp. 25, año 
1767, Prohíben portar armas y montar a caballo de noche
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie: Indios, exp. s/n, 1642. Caso insólito. Conceden a un indio 
ensillar y montar caballo.
El Pregonero, núm. 7, mayo 1992.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, serie: Actas de Cabildo, L.III, f. 61, 1620, Terminó la explo-
tación.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Manuel Antonio Chacón, L.8. f. 6, 1728, Por cien pesos 
liberan a esclavo.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano: Manuel Antonio Chacón, L.6, f. 18, 1727, Venta de es-
clava.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano: Ignacio González de Vergara, L.8, f. 261, 1692, Escla-
vita en venta.
AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Ignacio González de Vergara, L.8, f. 90, 1692, Venta 
de esclava.
El Pregonero, núm. 10, septiembre de 1992. 
AHEZ, Fondo: Judicial. S: Criminal, exp. s/n, 1713, Otro levantamiento de indios.
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mencionados; del mismo modo, se les orientó para que 
sistematizaran los datos en una tabla que quedó visible de 
manera permanente en el aula, para que orientaran sus 
participaciones y argumentaran los criterios que utilizaban 
para identificar las razones por las cuales consideraban que 
los otros se unieron a los caudillos.

A continuación, se muestran las planeaciones de clase 
con las actividades realizadas antes de la creación de El 
Álbum de los Otros. Como se mencionó, previamente ya se 
identificaban a los personajes “sin nombre” que acompañaron 
a los caudillos del movimiento de Independencia, en el 
propósito de que los alumnos los identificaran y asumieran 
que los caudillos, sin el apoyo de “los otros”, no hubieran 
podido lograr su cometido. 

Tabla 13. Planeación del proyecto de intervención “El Álbum de los Otros”

ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR SALVADOR VARELA RESENDIZ”
TURNO MATUTINO
CICLO ESCOLAR 2016-2017
C. C. T. 32DPR 0749-A
PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017   

ASIGNATURA. HISTORIA
BLOQUE V. El camino hacia la Independencia

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN. 
- Comprensión del tiempo y espacio históricos.
- Manejo de información histórica. 
- Formación de una conciencia histórica para la convivencia.  

APRENDIZAJES ESPERADOS.
- Ordena cronológicamente los 
principales acontecimientos de la 
guerra de Independencia aplicando 
los términos año, década y siglo, 
y localiza las regiones donde se 
realizaron las campañas militares.
- Reconoce la multicausalidad del 
movimiento de Independencia.
-Distingue el pensamiento político 
y social de Hidalgo, Allende y 
Morelos para sentar las bases de la 
Independencia.
- Reconoce la importancia de las 
guerrillas para la resistencia del 
movimiento insurgente. 
- Identifica las causas internas 
y externas que propiciaron la 
consumación de la Independencia.
- Investiga aspectos de la cultura y de 
la vida cotidiana del pasado y valora 
su importancia.

ACTIVIDADES SUGERIDAS. 
- Elaborar un mapa del recorrido de los personajes de la página 
174 y 177.
- Durante la lectura comentar los párrafos leídos. 
- Identificar cuándo se menciona a los criollos, los españoles, los 
indios, los negros, las mujeres. 
- Presentar al grupo un periódico del Archivo Histórico de 
Zacatecas donde se hable de la prohibición a las mujeres negras 
sobre usar ciertos colores de vestido.
- Presentar a los alumnos el registro de la visita de Hasekura 
Tsunenaga. 
- Pedir opiniones a los alumnos por medio de preguntas.  
- Hacer un recuento de lo revisado en clase con ayuda de los 
mapas elaborados. 
- Elaborar el diagrama de flujo que propone el libro. 
- Revisar.  
- Proponer la realización del programa de radio para dar algunas 
noticias. 
- Se elegirán los títulos de las noticias y por equipos estructurarán 
lo que van a decir. 
- Tomar en cuenta la pirámide invertida. 
Cada equipo expondrá su noticia.

AHEZ, Fondo: Notarías, escribano Manuel Gutiérrez de Ávila, L.14, f. 483, 1713, Venta de 
esclavo.
AHEZ, Fondo: Ayuntamiento. S: Cabildo. Sb: Ordenanzas y bandos, exp. s/n, 1650, Casti-
garán a encubridores de esclavos.
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REFERENCIAS 
Libro de texto págs. 174-181
Hemeroteca del Archivo Histórico de 
Zacatecas. 
Fotocopias. 
Pirámide invertida (copia)

OBSERVACIONES
¿Qué nos faltó? Cumplimiento de propósitos.

EVALUACIÓN
- Identifica las causas de finalización de la Independencia 
- Identifica a los principales actores del movimiento de Independencia y a aquellos que quedaron en el 
anonimato.
Autoevaluación docente.
- Alcance de los contenidos de enseñanza. 
- Cumplimiento del propósito.
- Cumplimiento del enfoque y los contenidos.

ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR SALVADOR VARELA RESENDIZ”     TURNO MATUTINO
CICLO ESCOLAR 2016-2017     C. C. T. 32DPR 0749-A       PERIODO: DEL 5  AL 16 DE JUNIO DE 2017.  

ASIGNATURA. HISTORIA
BLOQUE V. El camino hacia la Independencia

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN. 
- Comprensión del tiempo y del espacio históricos
- Manejo de información histórica.
- Formación de una conciencia histórica para la convivencia.  

APRENDIZAJES ESPERADOS.
- Ordena cronológicamente los 
principales acontecimientos de la 
guerra de Independencia aplicando 
los términos año, década y siglo, 
y localiza las regiones donde se 
realizaron las campañas militares.
- Reconoce la causalidad del 
movimiento de Independencia.
-Distingue el pensamiento político 
y social de Hidalgo, Allende y 
Morelos para sentar las bases de la 
Independencia.
- Reconoce la importancia de las 
guerrillas para la resistencia del 
movimiento insurgente. 
- Identifica las causas internas 
y externas que propiciaron la 
consumación de la Independencia.
- Investiga aspectos de la cultura y de 
la vida cotidiana del pasado y valora 
su importancia

ACTIVIDADES. 
- Comenzar con la actividad El Álbum de los Otros. 
- Recordar junto con los alumnos los personajes que se han estado 
identificando a lo largo del bloque. 
- Elaborar un esquema en donde se muestren los personajes que 
han acompañado a los caudillos.
- Cuestionar a los alumnos acerca de cómo se apoyaban cada 
bando o si los caudillos lograron la Independencia por su cuenta. 
- Comentar a cada alumno que trabajarán con noticias de aquella 
época que han sido transcritas en máquina para que le podamos 
entender porque en ese tiempo no había máquinas. 
- Leerán la noticia que les tocó del periódico El Pregonero. 
- Identificarán al actor del que se habla y el tema principal de la 
noticia.
- En una tabla que estará pegada en el pizarrón identificarán el 
título de su noticia y un resumen de lo que trata. 
Segunda sesión. 
- Se retomará la tabla de noticias, observarán de quiénes se habla 
más, o quiénes tenían más desventajas. 
- Los alumnos identificarán por ese medio quiénes estaban en 
desventaja de privilegios 
- Se formarán equipos por medio de la selección de capitanes, 
para representar por medio de dibujos a los personajes que 
acompañaban a los insurgentes o a los realistas. 
- Los alumnos decidirán cómo representar a los Otros personajes. 
- Trabajarán en dicha sesión. 
- Se hará énfasis en que los criollos, indios y negros no podían 
vestir de ciertos colores. 
- Retomar la información del libro de texto sobre la grana 
cochinilla y el añil. 
- Aquellos alumnos que no identifiquen a los personajes tendrán 
la oportunidad de buscar otras fuentes de información, ya sean 
digitales o impresas y las llevarán a clases en la siguiente sesión. 
Sesión 3 
- Terminarán sus álbumes, realizarán una portada y se prepararán 
para exponer. 
- Elaborarán una conclusión sobre lo que aprendieron. 
- Se realizarán las exposiciones y se autoevaluarán.
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REFERENCIAS 
Libro de texto págs. 180 a 186.
Papel bond. 
Plumones. 
Internet u otras fuentes de 
investigación.
Noticias periódico El Pregonero

OBSERVACIONES. 
¿Qué nos faltó? 
Cumplimiento de propósitos.

EVALUACIÓN.
Procurar que el alumno:
- Identifique temporal y espacialmente el movimiento de Independencia. 
- Describa imágenes con detalle y anticipa sucesos. 
Asimismo se evaluará:
- La observación y análisis de las participaciones, producciones y desarrollo de las actividades.
- Participación en la creación del Álbum de los Otros. 
- Dibujo individual del personaje que le correspondió representar. 
- Exposición oral del Álbum de los Otros.  
Autoevaluación docente:
- Alcance de los contenidos de enseñanza.
- Cumplimiento del propósito.
- Cumplimiento del enfoque y los contenidos

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al apoyo que los LTGH proporcionan para el 
desarrollo de una noción de otredad, se encuentra que, en 
el proceso del movimiento de la Independencia y, especí-
ficamente, en la valoración de la aportación de la cultura 
japonesa a la construcción de la sociedad novohispana, la 
información presentada tanto en texto escrito como en el 
iconográfico, además de ser escasa (como ya se mencionó), 
es incorrecta. Este es el caso de la única imagen que muestra 
el libro de sexto grado, en donde se muestra a un supuesto 
Date Masamune, quien ordenó la expedición Hasekura 
Tsunenaga en 1614, a través de una ilustración que no lo 
representa adecuadamente.

Por esta razón, el trabajo con fuentes primarias fue 
necesario para que los estudiantes reflexionaran sobre las 
versiones de la historia presentadas en el LTGH, así como la 
importancia de valorar a las minorías generalmente excluidas 
de la historia oficial, por lo que se presenta a continuación 
los planes de clase diseñados en función de lo anterior. 

La planeación tuvo como objetivo guiar el trabajo do-
cente, al permitir prever situaciones para estar preparados 
ante cualquier imprevisto. El Álbum de los Otros fue una 
propuesta de trabajo planteada a los alumnos como actividad 
de cierre de ciclo escolar, puesto que se había trabajado con 
diversificación de fuentes en otras ocasiones, así que los 
alumnos ya tenían desarrolladas en mayor o menor medi-
da, las habilidades de consulta; también, debido al trabajo 
cotidiano, se fue promoviendo el interés en la elaboración 
de supuestos que tratan de explicar los procesos históricos 
estudiados.
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Resultados 

En ocasiones los profesores tienden a valorar los aprendizajes 
con base en un solo nivel de logro, pero basta con observar el 
antes, el durante y el después de las actividades programadas, 
para comprender el grado de avance de cada alumno, así 
como observar si tanto las instrucciones como las actividades 
fueron comprendidas. De igual forma, si el tiempo destinado 
a las actividades fue el suficiente. Esta propuesta, por lo tanto, 
contempla los dichos tres momentos: el antes, que involucra el 
trabajo académico de planeación y diseño de las situaciones de 
aprendizaje; el durante, que tiene que ver con el desarrollo de 
las actividades y el después, que se relaciona con la evaluación 
de los aprendizajes esperados. 

En este sentido, durante el proceso de construcción del 
Álbum de Los Otros, fue necesario generar la oportunidad 
para que los alumnos analizaran las fuentes que sirvieron como 
base del estudio del proceso histórico, en este caso los artículos 
de El Pregonero, y las pudieran sistematizar para promover la 
reflexión. Las tablas que se muestran (imágenes 1 y 2) reflejan el 
análisis realizado de las noticias, las cuales fueron utilizadas para 
contextualizar a los alumnos acerca de las problemáticas que 
“los otros” habitantes de la Nueva España vivían y sus motivos 
para querer unirse a la lucha armada de Independencia. 

La explicación posterior permite conectar lo que los alum-
nos encontraron al relacionar las fuentes y contrastarlas con lo 
que el LTGH cuarto grado, menciona. Como se observa, los 
alumnos colorearon la vestimenta de los personajes de acuerdo 
a los pigmentos que se utilizaban en la época, derivados de la 
grana cochinilla y el añil. Al finalizar el ejercicio de análisis, 
concluyeron que la mayoría de los artículos abordaban la 
situación que vivían los indios y los negros, encontrando que 
eran ellos quienes estaban en desventaja, lo cual dedujeron al 
notar cómo en su contenido se habla de las prohibiciones que 
tenían y de la forma en que eran vendidos.

Ya en la elaboración del álbum, en un primer momento, 
se observó que los alumnos no habían alcanzado el objetivo del 
trabajo, además, una de las principales limitantes fue el tiempo 
destinado a la realización de las actividades, puesto que el grupo 
de trabajo se encontraba en periodo de evaluaciones. Aún así 
dos de los equipos alcanzaron parte del objetivo planteado, 
pues reconocieron a los Otros como parte importante del 
movimiento de Independencia y desarrollaron las habilidades 
de consulta en fuentes diversas. Para valorar lo anterior, y con 
base en el concepto de los otros expuesto en líneas anteriores, 
se establecieron los niveles de logro siguientes:
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Objetivo: Identifiquen a los actores considerados los otros, 
como habitantes del contexto novohispano y como actores 
que aportaron a la construcción de la sociedad novohispana. 

Nivel de logro 3: Identifican a los otros en su producción y 
establecen las relaciones entre su estamento y su participación 
en la sociedad novohispana.

Nivel de logro 2: Identifican a los otros, pero no esta-
blecen relaciones entre su estamento y su participación en 
la sociedad novohispana.

Nivel de logro 1: No logran identificar a los otros en su 
producción. 

Imagen 3. Sistematización del 
contenido de las fuentes analizadas

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, junio 2017. 

Imagen 4. Sistematización del contenido de las 

fuentes analizadas

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, junio 2017.
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Ahora se presentan tres de los trabajos realizados por 
los equipos, en uno se puede identificar un nivel de logro 
medio respecto a los objetivos planteados, mientras que, en 
contraste con otro equipo, se puede apreciar que se alcanzó 
a concluir lo que se buscaba y otro más que quedó en un 
nivel de logro inicial.

En el nivel de logro 3, se encuentra el álbum 1. Desde 
la portada puede verse que los alumnos consideraron 
la colaboración de personas que provenían de distintos 
estamentos (Imagen 5). De la imagen 6 a la 9, se observa 
que los alumnos identificaron mulatos, niños, asiáticos, 
mujeres y los relacionaron con algunas de las actividades que 
estos actores realizaban en el proceso histórico estudiado. 
Asimismo, reconocieron la vestimenta y la asociaron con 
su participación social, al considerarla junto con el aspecto 
físico. Contrastaron lo leído en las referencias del periódico y 
sistematizado en las tablas antes mostradas (Imágenes 3 y 4), 
con la información presentada en el libro de texto. El equipo 
realizó una conclusión que explica la participación de estos 
grupos en el movimiento de Independencia (Imagen 10).

Imagen 5. Portada de álbum con nivel de logro 3

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 6. Representación de un niño insurgente

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 

junio de 2017.

Imagen 7. Representación de un insurgente asiático

Fuente: Fotografía propia, junio de 2017.
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Imagen 8. Representación de un insurgente de raza negra.

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.



194

Imagen 9. Representación de mujeres insurgentes

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 

junio de 2017.

Imagen 10. Conclusión.

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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En el nivel de logro 2, se encuentra un álbum que desde 
su portada (Imagen 11), muestra cómo los alumnos lograron 
identificar algunos personajes considerados como los otros, 
sin embargo, en sus representaciones se observan problemas 
para relacionarlos con elementos de la vida cotidiana de la 
sociedad novohispana (como el vestido), por lo que en la 
mayoría de las producciones, domina la presencia de los 
criollos (imágenes de la 12 a la 16) y solamente se encuentra un 
asiático (imagen 16). Esta situación se ve reflejada nuevamente 
en la conclusión que elaboran (imagen 17).

Imagen 11. Portada de álbum con nivel de logro 2

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 12. Representación de una mujer criolla

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 13. Representación de una pareja de criollos

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 14. Representación de una pareja de criollos

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 

junio de 2017.

Imagen 15. Representación de un criollo

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 16. Representación de un asiático insurgente

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 17. Conclusión

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.

Por último, se muestra la construcción de un álbum 
con nivel de logro 1, donde se observa que los alumnos 
solamente pudieron reconocer a los criollos (Imagen 18) en 
el movimiento de la Independencia. Asimismo, la conclusión 
(Imagen 19) refleja que no relacionaron con la lucha a las 
mujeres y ponen como ejemplo a las criollas, argumentando 
que eran rechazadas por su color de piel y su delicadeza ante 
los rayos del sol.
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Imagen 18. Representación de un criollo

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Reséndiz”, 
junio de 2017.
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Imagen 19. Conclusión

Fuente: Fotografía propia, Esc. Prim. “Profr. Salvador Varela Re-
séndiz”, junio de 2017.

Los alumnos de cuarto grado tuvieron a su alcance 
fuentes diversas, la base fue el LTGH de cuarto grado, se 
apoyaron de las noticias de El Pregonero, aun así continuaron 
utilizando Wikipedia como fuente secundaria para buscar 
imágenes de los personajes que les correspondía dibujar, 
a pesar de que el libro presenta iconografía de españoles, 
criollos, mujeres, indígenas, no se presentan imágenes de 
negros o asiáticos, sin embargo, el problema no es que se 
use dicho medio de información, ya que puede ser útil al 
momento de ver un esbozo de la información en la que se 
quiere abundar posteriormente, y además puede ser útil 
para encontrar referencias bibliográficas, obviamente los 
alumnos la utilizan como fuente inicial de información y 
tampoco vemos problema, pues en el aula puede encontrar 
otras fuentes para ampliar su posibilidad de comprensión y 
formulación de opiniones. 
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Reflexiones finales

Para que los alumnos conocieran a los otros actores de la 
lucha de Independencia, el docente debe tener claridad 
respecto al proceso histórico y la forma en que es mostrado 
en el contenido del LTGH, en este caso el de cuarto grado; 
esto implica reconocer qué se dice de estos grupos sociales y 
qué ausencias hay respecto a ellos, para formular preguntas a 
los alumnos y promover que los identifiquen y así se rompan 
esquemas que la historia oficial ha impuesto respecto a los 
héroes y personajes ilustres.

El libro de texto es una de las herramientas básicas en el 
aula, pero no es la única; en esta ocasión el uso de fuentes de 
archivo fue una estrategia útil para que los alumnos llegaran 
a conclusiones que les permitieron adquirir la habilidad 
para la construcción de supuestos. Las fuentes de archivo 
(periódico El Pregonero) les dieron elementos para realizar las 
representaciones de los Otros, aunque los chicos no descar-
taron el uso de “las wikis”, sin embargo, las fuentes utilizadas 
sirvieron para que comenzaran a contrastar información 
en la búsqueda de fuentes confiables. Algunos alumnos no 
alcanzaron el objetivo, así que fue necesario analizar por 
qué no lo hicieron, encontrando que la principal causa fue 
el tiempo de realización de la actividad, aún así, aquellos 
alumnos que tuvieron más elementos, que participaron en 
la observación de las imágenes del libro, en la comparación 
de las noticias del periódico, comprendieron que no sólo los 
caudillos participaron en la lucha armada. 

Las mujeres fueron reconocidas como elementos 
importantes de la lucha, fueron divididas entre insurgentes, 
las que no podían vestir de los colores que quisieran, las que 
fueron espías, enfermeras, que cuidaban y distribuían armas, 
y por el otro lado las realistas que ayudaban a los españoles 
que lo necesitaban y participaban dando información, las 
negras que no podían vestir de amarillo y que eran vendidas 
como esclavas.

Los alumnos dedujeron que los indios que se unieron 
a la lucha lo hicieron por múltiples causas, entre ellas, las 
muchas prohibiciones impuestas. También reflexionaron 
sobre la aparente ventaja que tenían los criollos en la sociedad 
novohispana, puesto que no tenían acceso a cargos políticos 
importantes. En este sentido, se dieron cuenta de cómo 
algunos españoles se convirtieron en los otros, al ayudar a los 
criollos en el movimiento; asimismo, conocieron la forma 
en la que los asiáticos llegaron al territorio novohispano 
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y permanecieron en él durante cuatro años, lo que tal vez 
promovió el mestizaje.

La realización del Álbum de los Otros permitió a los 
alumnos la utilización de diversas fuentes, reconocer la 
causalidad no con referencia a los ideales de los criollos 
sino de los Otros, para así reconocerlos como actores en el 
movimiento de Independencia, cada uno con acciones que 
hacían funcionar a las Indias Occidentales y que vieron en el 
ideal de los caudillos una causa en común que tenía que ver 
con la necesidad de pertenecer a un grupo más privilegiado 
y que borrara la imagen de ser considerados los Otros. El 
reconocimiento de los otros implica la adquisición del concepto 
de empatía histórica, porque ellos lograron situarse en el 
periodo de tiempo estudiado y con ayudada de las tablas de 
análisis pudieron determinar que los individuos en desventaja 
eran los indígenas y los negros. Al haber logrado identificar 
la causalidad y la empatía los niños dan muestra que están 
en el camino de lograr la adquisición del metaconcepto de 
tiempo histórico.
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