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En los albores del siglo XX, enmedio de fuertes conflictos, 
se diseminaban nuevas propuestas sociales y educativas 
sobre la consciencia de que estaban en decadencia los 
sistemas vigentes. En México comenzaron a surgir los 
movimientos e ideas que darían origen a la revolución 
de 1910, que en Jalisco al principio se aprovechó para 
posicionar el conservadurismo con el Partido Católico 
Nacional (PCN), que fue derrocado en 1914 con la 
entrada del Ejército Constitucionalista.

Mi propósito es recuperar ideas y prácticas 
docentes de ese tiempo, con la intención de analizar 
sus prácticas inerciales, así como factores que influyen 
en ellas; en este caso, cómo se vio afectada la docencia 
por movimientos sociales como la revolución de 1910 
que se vivió en México. Dicho conocimiento puede ser 
relevante en la búsqueda de mejores prácticas.

Parto del entendido de que los distintos hechos 
que se dan en el interior de los procesos generales, 
se mueven de distinto modo y a diferente velocidad, 
sean teorías pedagógicas, la gestión institucional o las 
prácticas escolares.

Se trata de ahondar en cómo el ser docente se 
perfila a partir del ser personal y los esfuerzos propios 
e institucionales de profesionalización, a la luz de 
las ideas pedagógicas, en la realidad de las prácticas 
escolares y los dictados de las políticas educativas, con 
las contradicciones y asincronías que suelen darse en 
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su interior y con el entorno. Todo en un contexto de 
prácticas arraigadas en la historia escolar.

Si bien pudiera hablar de la docencia en todos 
los niveles educativos, en este texto me referiré 
sólo a la educación básica, por ser donde hay cierta 
preocupación por su formación y el cuidado de sus 
habilidades docentes, pues en la educación superior 
esta preocupación tardaría al menos medio siglo más 
en aparecer.

La estructura del ensayo y la lógica de la 
disertación se inicia con la explicación de algunos 
referentes conceptuales que considero fundamentales 
para el entendimiento del texto; luego presento el 
contexto en el que se vivía en la transición entre los 
siglos XIX y XX, para ubicar la situación educativa y 
escolar y los modos como se realizaba la formación de 
los docentes y la práctica de éstos en las condiciones 
de ese momento histórico; además de la presentación 
de docentes destacados de la época, a manera de 
vistazo, se mencionan los rasgos que se apreciaban 
como los ideales de esta vocación. La intención es 
tratar de entender lo que era ser docente y su trabajo 
hace un siglo. Finalmente, cierro el tema con algunas 
reflexiones a manera de conclusiones previas. 

Esta visión a cien años, me lleva a reflexionar en 
los factores que inciden en la transformación o no de las 
prácticas docentes, cambios y continuidades que requieren 
largos tramos de tiempo para poder ser observados, 
dado lo lento que suelen ser las transformaciones en lo 
cultural, como es el caso de lo escolar.

Referentes conceptuales

Para no caer en definiciones comunes que resultan útiles 
para lo general, pero no en los contextos, considero 
importante explicar algunos conceptos que pueden ser 
fundamentales para el entendimiento entre quien esto 
escribe y los posibles lectores; definiciones que pueden 
parecer obvias, pero cuya obviedad suele conducir a 
poca precisión y ambigüedad.
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El ser docente representa en su integralidad: las 
cualidades de su ser personal y social, sus capacidades 
profesionales, la identidad que asume cada profesional 
de la docencia y la manera como lo percibe la sociedad. 
Mientras que el hacer docente significa el dominio 
de contenidos, métodos utilizados y procedimientos 
disciplinarios; por su parte, la profesionalización 
docente alude a la formación que incluye tanto la 
conformación del perfil docente con respecto de los 
programas oficiales y las prácticas cotidianas, como la 
certificación oficial del perfil profesional.

Tales ideas pedagógicas surgen no sólo de la ciencia 
aplicada sino también de la reflexión y sistematización 
de la práctica; y las políticas que las asumen, la gestión 
que pretende aplicarlas en la realidad docente, se 
incorporan a ritmos y velocidades dispares.

Las prácticas inerciales se entienden como 
corrientes históricas que venían del siglo XIX y más 
atrás, se ven retratadas en el arranque del siglo XX y 
pueden seguir ahora y continuar muchos años más.

La institucionalización educativa es entendida 
como el proceso enfocado a la organización y 
administración de los hechos educativos, de acuerdo 
con los propósitos oficiales y en consonancia con sus 
políticas. En ese aspecto, es interesante observar la 
disparidad de los procesos a su interior y con el entorno, 
por ejemplo: cómo el desarrollo de las ciencias se 
transforma con más rapidez que las políticas educativas 
y la gestión curricular que debieran incorporar esos 
avances; cómo las estructuras de las organizaciones 
educativas suelen modificarse lentamente, así como 
las prácticas docentes llevan su propio ritmo.

Transición entre siglos

La situación política de México en 1914 era caótica; 
la salida de Porfirio Díaz de la presidencia, más que 
mejorar la situación social la había empeorado. Por lo 
tanto, la situación económica era inestable, lo mismo 
que lo cultural y lo educativo.
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En Jalisco no era mucho mejor el panorama, 
aunque en otras regiones de México los enfrentamientos 
militares habían sido mucho más violentos. Fue hasta 
julio de 1914 cuando las tropas revolucionarias del 
constitucionalismo entraron a Guadalajara, por lo que 
puede decirse que la Revolución alcanzó al estado. 
Con el gobierno de Manuel M. Diéguez se dieron las 
primeras reformas en diversos ámbitos, entre ellos el 
educativo. 

Así pudiera entenderse, como lo dice Jesús Palacios: 
“como es fácilmente constatable, las reformas generales 
coinciden con las grandes conmociones que atraviesan 
un país o un conjunto de países, sean conmociones 
bélicas o revolucionarias”. Y más específicamente: 
“cuando en una sociedad determinada persisten aún 
restos de una educación concebida para un tipo de 
sociedad diferente, el conflicto es inevitable”.1

Por una parte el desarrollo tecnológico en la 
transición del siglo XIX al XX daba esperanzas de 
un mundo mejor por la diversidad de inventos que 
se hicieron una realidad cotidiana: el telégrafo, la 
iluminación pública y en los hogares, la telefonía, 
el cine, los vehículos automotores, entre otros. Lo 
mismo sucedía con el desarrollo de ciencias, como 
la psicología, que daría lugar a enfoques científicos 
de la educación. Sin embargo, también hubo graves 
conflictos como la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución mexicana.

Durante 1914, Jalisco tuvo cuatro gobernadores: 
José López Portillo, José María Mier, Manuel M. 
Diéguez y Julián C. Medina, lo que da una idea de 
la inestable situación política del Estado. Igual, la 
situación social y económica de los jaliscienses no era 
para nada buena, como dice Mario Aldana:

Al tomar las riendas del gobierno de Jalisco, Diéguez 
encuentra una compleja situación económica y social. El 
campo está prácticamente paralizado a consecuencia de la 
gran extracción de recursos humanos y materiales de que ha 
sido objeto primero por los huertistas y ahora por las fuerzas 
constitucionales.2
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Ideas pedagógicas y situación escolar

Para darnos una idea del contexto en el que trabajaban 
los maestros, habrá que recordar que la enseñanza 
primaria se encontraba dividida en elemental y superior; 
las escuelas que contaban con ambos niveles eran las 
de primera clase y de segunda aquellas que sólo eran 
elementales; las de tercera clase tenían un programa 
limitado de cuatro años; y las de cuarta, de tres años, 
sólo educación rudimentaria. En el informe de 1911, el 
gobernador Ahumada dio cuenta de 27 de primera clase; 
106 de segunda; 118 de tercera; 156 de cuarta, con 
separación de sexos; y 196 mixtas. Esta clasificación 
fue modificada por Manuel M. Diéguez, al organizarlas 
como: “escuelas superiores; elementales; escuelas 
infantiles y de un sólo maestro”.3

Los lugares donde trabajaban los docentes 
titulados, que eran las escuelas de primera clase, eran 
muy pocos; y la totalidad estaba en Guadalajara y 
otras ciudades medias. La gran mayoría, docentes con 
menos preparación, trabajaban en pequeños poblados 
y rancherías.

Era un estado que tenía 558 778 analfabetas de 
un total de 1108 855 habitantes, según el censo de 
1910,4 en el que una ardua tarea esperaba a los nuevos 
gobiernos de la revolución y a profesoras y profesores 
que se involucraran. Para ello se dictarían nuevas leyes 
y políticas educativas, se construirían más escuelas y 
se echaría mano de nuevas ideas pedagógicas.    

Entre las ideas pedagógicas que se oían en esa 
época estaban las de María Montessori, que surgieron 
en Italia en 1907 con la fundación de la primera Casa 
de Niños en San Lorenzo y pronto llegaron a Jalisco, en 
el Hospicio Cabañas: Atala Apodaca las presentó como 
una propuesta de las nuevas metodologías que habría 
de promoverse. Asimismo, Manuel M. Diéguez, en su 
informe de 1919, afirmaba que ese enfoque pedagógico 
era ya una realidad en este Estado.

También estaban las propuestas de Froebel, 
especialmente para los jardines de niños que empezaban; 
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Decroly y sus centros de interés; las ideas que Abel 
Ayala había traído de Estados Unidos acerca del método 
natural para aprender a leer y escribir; y, desde luego, 
seguían presentes las propuestas de Rébsamen con 
enfoques analíticos, aunque los métodos alfabéticos 
y fonéticos continuaban avanzando por su facilidad 
para niños y docentes, especialmente el onomatopéyico 
de Gregorio Torres Quintero, que seguiría tan 
campante todo el siglo XX, a pesar de tantos intentos 
reformistas.

Si bien había nuevas propuestas curriculares y de 
orientación filosófica en los programas académicos, 
no se aprecian cambios en la organización escolar; de 
alguna manera se pretendía insertar nuevos contenidos 
en las estructuras viejas, donde primaba el contexto, la 
inercia de prácticas tradicionales difíciles de revertir 
y su modo de organización cercano, por lo que habrá 
que preguntarse ¿qué influyía más?: ¿los discursos y 
documentos de las políticas gubernamentales?, ¿las ideas 
pedagógicas en boga? o ¿la gestión escolar cotidiana, 
condicionada por las expectativas de directores e 
inspectores de escuela, autoridades locales y padres 
de familia? Una respuesta puede ser, que no la única 
ni verdadera, que era el filtrado de ideas pedagógicas, 
políticas y disposiciones gubernamentales que 
permeaban hasta la gestión escolar, todo condicionado 
por el contexto escolar y comunitario.

Era tal la confusión y enfrentamientos políticos de 
esa segunda década del siglo XX, que no pudo consolidarse 
ninguno de los tantos proyectos educativos propuestos 
y decretados; los esfuerzos de institucionalización de 
las nuevas ideas y propuestas pedagógicas, necesitarían 
más trabajo y más tiempo. Estoy de acuerdo con Ramón 
García Ruiz cuando señala que entre 1911 y 1917 “la 
educación tuvo un colapso del que apenas a principios 
de la tercera década empezó a recuperarse”.5
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La formación de docentes

En el despertar de la revolución de 1910, la formación 
de los docentes de educación básica seguía siendo en 
las escuelas normales con sus diversos formatos de 
organización, ya de manera independiente o ligadas 
con las instituciones de educación media; impregnadas 
del positivismo y el afán por la modernidad, la moda 
de la gestión porfirista. Con las Escuelas Normales 
llegaron también nuevas ideas pedagógicas, resultado 
del desarrollo de la psicología que daba así origen a 
lo que se llamó, muy de acuerdo con la época, una 
pedagogía científica.6

En referencia al impacto del movimiento 
revolucionario en la formación docente, Angélica 
Peregrina habla de cómo “la toma de Guadalajara por 
las tropas constitucionalistas, el 8 de julio de 1914, 
marcó el inicio de una nueva época en la historia de 
Jalisco. Con Manuel M. Diéguez al frente, las reformas 
en todos los renglones no se hicieron esperar”.7

Así pues, “mediante el decreto número 29 del 10 
de septiembre de 1914 se creó la Escuela Preparatoria 
de Jalisco con lo cual se disolvía la anterior Escuela 
Preparatoria, de Comercio y Normal de profesores”.8 
Con estas reformas la formación docente volvía a tener 
sus propias escuelas con la separación de hombres y 
mujeres.

Por su parte, la Normal para señoritas empezó a 
ser dirigida por Laura Apodaca:

… cuyo entusiasmo y entrega se manifestó de inmediato. 
No tardó en introducir un curso de técnica para educadoras, 
especializándose la maestra Concepción Trejo en el 
conocimiento y manejo del material froebeliano y de la 
doctrina Montessori.
Pero como los maestros no recibieron nuevos programas de 
estudio ni capacitación suficiente, sino apenas lineamientos 
generales de la doctrina Montessori, hubieron de seguir 
actuando bajo su personal y tradicional criterio. Otra 
innovación en ese sentido fue la implantación del método 
natural de lectoescritura, en sustitución de las técnicas 
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fonéticas y la adopción de la caligrafía muscular, basada en 
las recomendaciones de Palmer.9

Sea como fuere, las normales tuvieron sus altibajos durante 
estos años, por lo que las innovaciones se fueron poniendo 
en práctica como mejor se pudo, lo cual revela que la línea 
educativa a seguir no era muy definida, aunque sí subyacía 
un gran interés por mejorar cualitativamente la enseñanza, 
principio del salto cultural y pedagógico que se fraguaba, 
con miras a dejar atrás los modos obsoletos.10

En estos párrafos de Angélica Peregrina se 
aprecia la situación que se vivía en la formación 
docente, políticamente inestable por los continuos 
cambios gubernamentales; había buenas propuestas 
pedagógicas, pero muy limitadas en su alcance porque 
no existían las condiciones académicas para que 
prosperaran, ni las estrategias institucionales para su 
implementación y seguimiento. Las prácticas inerciales 
seguían su curso.

Los maestros de la revolución

Más que una caracterización que defina cómo eran 
todos los docentes de ese tiempo, pues los citados, 
aunque sean de los más conocidos, son pocos y poco 
representativos de la generalidad; lo interesante en 
estas notas es observar en las palabras de quienes los 
describen cuáles eran los ideales esperados.

Así, en el caso de Aurelia Guevara, en las palabras 
de García Ruiz:

Se puede reconocer su temple de maestra en la actitud 
discreta en que se mantuvo siempre en las aulas o entregada 
sin limitaciones de tiempo a las responsabilidades de su 
cargo. Su ideología era liberal, de un espíritu abierto para 
todas las tendencias…11

Para Atala Apodaca “muchos maestros tienen esa 
semejanza: probar ante toda clase de miserias bajo un 
halo en que resplandece la esperanza de levantar la 
condición de los hogares y sobre ellos fincar la patria 
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ilustre e independiente”.12 Donde se evidencia, algo 
muy común, es en el origen humilde de la mayoría del 
magisterio y las altas miras de su trabajo, no sólo como 
operarios de las escuelas, sino en su misión apostólica 
en favor del pueblo y la nación. De manera que era 
“la maestra que buscaba disciplinarse y convertir en 
misión su cargo de enseñar”.13 Asimismo se destacaba 
su lealtad institucional y su filosofía acorde con las 
políticas gubernamentales; “asociada a su infatigable 
maestro Don Aurelio Ortega, corregía programas, 
reformaba métodos, inventaba estímulos, fundaba 
sociedades… combatía fanatismos, prejuicios sociales, 
no como afiliada al liberalismo, sino por considerarlos 
obstáculos para lograr su obra educadora”.14

Y, desde luego, desempeñaba el cumplimiento 
fiel de sus obligaciones cotidianas: “Todas las hojas 
de su expediente acreditan su virtud cardinal, la 
puntualidad”.15

De alguna manera, en las voces de Atala Apodaca 
y García Ruiz se manifiestan los ideales docentes de 
esos años, que se ven reflejados en el ser y quehacer 
de Aurelia Guevara. La docencia debía ser como 
una mezcla de cumplimiento escolar, trabajo escolar 
asalariado y apostolado educativo.

Dolores Bancalari, profesora que sobresalió por 
su preparación académica y dedicación, es descrita por 
Atala Apodaca como una “maestra ilustre que mantuvo 
la fe en el esfuerzo propio y fincó sobre la ciencia y el 
estudio la independencia de la mujer”,16 de lo que fue 
un vivo ejemplo, pues enviudó muy joven y tuvo que 
combinar sus obligaciones familiares con el trabajo, del 
que no recibía los pagos suficientes ni a tiempo, algo 
muy común entonces y ahora en las madres docentes. 
Y la investigadora añade: “En el transcurso de los años 
que fue maestra en la Normal para Señoritas pasaron 
por sus manos generaciones y más generaciones de 
maestras que creo y tengo la satisfacción, la juzgaron 
siempre una maestra muy competente y de absoluta 
rectitud”.17
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Dicha competencia se manifestó en la creación de 
materiales de estudio como “La serie de 98 lecciones 
de Geometría y 56 de Trigonometría que arregló 
en variados ejercicios, para hacerlos accesibles, 
reduciendo a lo elemental los temas más arduos”. 
Además, “obligaba al respeto y forzaba a tomar la 
Geometría que enseñaba, como materia cardinal 
para conseguir el título”.18 En esta apología vemos 
también como se reflejaban los valores deseables en el 
ejercicio y se le asignaban a quienes se creía que los 
merecían, es decir, se presentaban como prototipos a 
seguir, sobre todo porque a pesar de las penurias, los 
problemas personales y malas condiciones escolares, 
salían adelante.

Otro caso similar es el de Aurelio Ortega, quien 
no sólo se distinguió por su formación autodidacta, 
que luego formalizó en el Liceo de Varones de Jalisco, 
donde recibió el título de preceptor de primer orden; 
se preocupó por su actualización, por ejemplo, en 
el método analítico-sintético de lectoescritura, que 
era lo nuevo en ese tiempo en que lo usual eran los 
métodos alfabéticos y fonéticos. Aunado a ello estaba su 
dedicación a trabajar con obreros y personas mayores. 
Atala Apodaca refiere al respecto:

…los alumnos de Don Aurelio, no parecía que se inscribían 
para cursar determinadas materias, sino que se alistaban 
para combatir la ignorancia los prejuicios, la vagancia, el 
alcoholismo. Los colgados bolsillos de su saco estaban 
henchidos de lecturas, de dibujos, de retratos de héroes, 
después de seleccionarlos para ilustrar a sus discípulos.19

Militando en la escuela racionalista todo lo sujetaba a 
demostraciones vivas, evidentes, de modo que al mismo 
tiempo que enseñaba iba formándole al alumno una especie 
de sistema filosófico que hoy se reconoce en sus viejos 
discípulos…20

En pocas palabras, Apodaca lo define como “el 
maestro jalisciense liberal por excelencia”. De acuerdo 
con esta aseveración, vemos tres de los grandes valores 
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apreciados en ese periodo histórico, la capacidad 
profesional, la formación liberal y la visión social de 
su trabajo como docente que no se limita a las aulas.

En esta pléyade de docentes, que Sonia Ibarra define 
como “una simbiosis de preceptores y revolucionarios”, 
también se debe citar a Braulia Maciel Calatayud, 
que lo mismo andaba en movimientos gremiales y 
anticlericales que se dedicaba con entusiasmo a la 
escuela y a escribir, como fue el caso de la zarzuela 
“En mi huerta”.

Pero no todo era elogiar a quienes participaban 
y coincidían con la nueva visión de una escuela 
revolucionaria, ya que también eran menospreciados 
por el pensamiento conservador, en especial el 
prohijado por el clero y los grandes terratenientes. 
Para el caso tenemos a Atala Apodaca, quien 
participó en el movimiento maderista y luego con 
los constitucionalistas, en especial con Manuel M. 
Diéguez, pero también con mucha dedicación a la 
escuela. Su obra, así como es elogiada por lo liberal, 
también fue atacada por lo mismo, según se observa 
en los versos que circulaban en la época, rescatados 
por Carmen Orozco Cano:

Cierre la puerta señora,
no la vayan a matar.
Ahí vienen los carrancistas,
hermanos de satanás.
Vienen Diéguez y Berlanga
con Manzano y Obregón.
Es decir lo más selecto
que el infierno vomitó.
Viene también doña Atala,
con el rebozo al revés.
Esa galleta catrina,
que blasfema por los pies.21

Su trabajo como docente no se limitó al aula, la 
dirección escolar y la acción social; también escribió 
textos como “Globalización de la enseñanza” y “La 
buena escritura en la escuela primaria”, además de 
participar en la revista Argos.22 
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En Argos escribió: “algún día la mujer será 
convenientemente educada en la libertad, se cultivará en 
los jardines femeninos la rara flor de la voluntad”.23

De Atala Apodaca podemos decir que abarcó 
todas las dimensiones educativas: la política, la gestión 
institucional, la escuela, el aula, la educación comunitaria 
y la literatura. 

Como puede verse, la situación no era nada estable 
para profesoras y profesores, que se veían entre el 
fanatismo religioso y el anticlericalismo; entre el ardor 
revolucionario y la tranquilidad áulica; entre la apología 
apostólica de su vocación y su condición de trabajadores 
asalariados, generalmente mal pagados.

Debió ser una época difícil para la identidad y toma 
de postura de los docentes por las duras contradicciones 
que se estaban dando, muchas de las cuales perduraron 
por décadas y puede decirse que algunas continúan y 
definen la actual identidad docente: si debe privilegiar el 
trabajo áulico o ser un promotor social, conocer las teorías 
y métodos pedagógicos o demostrar sus competencias 
en la práctica, cuidar las tradiciones escolares o ser un 
innovador, y si es el apóstol de la educación que pregonan 
los discursos o el asalariado del sistema educativo.

No era nada fácil para la mayoría de docentes 
formados en una moral conservadora acatar las decisiones 
liberales y anticlericales, como las de los gobiernos de 
Diéguez y Aguirre Berlanga, lo que los obligaba por 
lo menos a simular. No hay que perder de vista que 
los impulsos al mantenimiento del status quo, por una 
parte, y de transformación, por otra, son inherentes a 
la dinámica personal y social, y ningún grupo social o 
persona lo es en un solo sentido. 

Como trabajadores de la educación:

De 1910 a 1920, los maestros tuvieron unas ligeras mejoras 
salariales, pero su situación como trabajadores no cambió, 
sus organizaciones sólo fueron de tipo mutualista y cultural 
primero, para recibir alguna ayuda económica en casos 
urgentes o que la percibieran sus deudos cuando algunos de 
ellos muriera, y segundo, para asistir a reuniones académicas 
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o aceptar publicaciones que le aconsejaban cómo mejorar su 
trabajo, pero no se forman auténticos sindicatos de profesores 
debido a la prohibición expresa del gobernador Manuel M. 
Diéguez, y a que no se unían con obreros y campesinos.24

Difícilmente nuevas explicaciones científicas 
eran asimiladas por los docentes e incorporadas en 
su práctica, aunque sí métodos y técnicas como el 
caso del método onomatopéyico de Gregorio Torres 
Quintero, que fue fácil de asimilar y no requería de 
entendimientos científicos por parte de los profesores 
y profesoras.

Por lo tanto, su preparación profesional se limitaba 
a algunos meses de práctica en la escuela primaria, 
los consejos de los directivos, cursos aislados que 
eventualmente organizaba el gobierno y, ante todo, la 
imitación de los modelos de enseñanza que observaban 
en su trabajo. De ahí que la tradición escolar tuviera más 
fuerza que las pretendidas innovaciones pedagógicas, 
las cuales rara vez rebasaban los límites de las escuelas 
normales y las pláticas entre la élite de profesores.

Las contradicciones entre una postura y otra, 
así como se manifiestan socialmente, se viven y 
manifiestan en el interior de cada quien. Así es como 
debieron manifestarse en los modos del ser docente 
y sus modos de actuar durante la segunda década del 
siglo XX.

Conclusiones

La situación de los docentes, su ser y hacer profesionales 
en un momento histórico convulso y radicalmente 
contradictorio de la segunda década del siglo XX, donde 
la visión de su trabajo atada a su concepción histórica 
personal e institucional, era de enfrentamiento tanto 
con las políticas de las fuerzas conservadoras que se 
atrincheraban en el contexto cercano de la comunidad 
con autoridades locales, la iglesia y las familias, como 
también a las fuerzas contradictorias surgidas de la 
revolución. Ante esa situación, la luz de nuevas ideas 
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pedagógicas aparecía en cursos, discursos y decretos; 
pero no se evidenciaban significativamente en las 
prácticas inerciales afianzadas en la historia escolar.

En el bosquejo de algunas conclusiones no 
podemos hablar de una caracterización homogénea 
y única para todos los procesos que se vivieron en 
esta época, así como tampoco de una caracterización 
homogénea y única para todos los docentes; sino de 
diversidades, desigualdades e inequidades.

Con estas salvedades, puede decirse que la 
docencia de esta época se caracterizó por: a) navegar 
entre el “fervor revolucionario” y la tranquilidad áulica, 
b) trabajar con el idealismo pedagógico y el empirismo 
práctico, c) marearse entre el discurso elogioso sobre 
su misión y la precariedad de su economía, y d) las 
deficiencias y desigualdades en su profesionalización 
y una sindicalización incipiente.

Desde esta década de convulsión, confusión y 
contradicciones, fue formándose una mezcla de ideas y 
prácticas en la búsqueda de su institucionalización, que 
en la siguiente década dio origen a lo que hoy conocemos 
como escuela de la Revolución mexicana.
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