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Introducción

La escolarización del sistema educativo local ha sido abordada por 
destacados historiadores jaliscienses, cuyos frutos conforman un 
invaluable referente para entender su configuración. Apoyados en la 
semilla sembrada por estos antecesores, presentamos cuatro ensayos 
que muestran expresiones históricas de los procesos que experimenta 
el sistema educativo jalisciense desde su vida independiente hasta las 
primeras décadas del siglo xx. Estos estudios ofrecen una pequeña 
mirada de un vasto escenario que requiere el trabajo minucioso y 
constante de los especialistas en la historia de la educación.

En la escolarización de los sistemas educativos, entendido 
esto como el proceso histórico de configuración de las bases que 
dan sentido y definición a cada uno de sus segmentos educativos, 
concurren no solo la disposición de las autoridades políticas y de los 
grupos con mayor poder económico, sino también sujetos de carne 
y hueso como los profesores, los alumnos y  los padres de familia. 
Todo este entramado entra en juego para crear los elementos que dan  
fisonomía a la escuela. Así, en el trabajo “El Cabildo Municipal y la 
gestación de la escuela primaria pública en Guadalajara (1792-1840)”, 
la autora describe como la formación de los profesores, los contenidos 
educativos, las formas de enseñanza, el interés de los padres de familia 
por la educación de sus hijos y la mediación de grupos pensantes 
en la promoción de la educación, ayudan a fijar los cimientos de la 
enseñanza elemental en Guadalajara.

La fragua de estos cimientos fue un proceso lento, al igual que 
el surgimiento de nuevos segmentos educativos, como sucedió con el 
nivel secundario. En el escrito “Génesis de la enseñanza secundaria en 
Jalisco”,  su autor refiere tanto los cambios curriculares que suceden a 
lo largo del siglo xIx en el plan de estudios del Liceo de Varones, como 
la convergencia de nuevas circunstancias históricas y  socioculturales, 
que posibilitan la emergencia de reflexiones acerca de la adolescencia 
y su ubicación en el entorno del umbral del siglo xx.
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En el texto “La lucha por la defensa de la enseñanza religiosa 
en Jalisco, 1917-1929”, su autor expone un ejemplo de las disputas 
que se dan entre los primeros gobiernos emanados de la Revolución 
mexicana y la jerarquía católica, en torno a los contenidos de enseñanza 
en la escuela primaria. En este estudio se resalta el giro que asume la 
lucha de resistencia de los católicos ante la embestida que emprende el 
presidente Calles contra la Iglesia católica. Aquí se describe el tipo de 
resistencia que promueve el clero jalisciense en el gremio magisterial 
y en los padres de familia. El escrito también muestra la tensión que 
enfrentan los profesores ante las acciones compulsivas del presidente 
Calles y las amenazas de excomunión del obispo Orozco y Jiménez.

En el escrito “Opúsculos, folletos y panfletos para informar y 
educar: una ventana de divulgación comunitaria”, su autor describe 
para los lectores un medio utilizado como fuente de divulgación de 
saberes educativos y pedagógicos: el folleto. Este género forma parte 
de los mecanismos informales utilizados en el magisterio para difundir 
conocimientos, saberes y experiencias, que ayudaron a mejorar el 
equipamiento técnico en tiempos en que el acceso a la educación normal 
era sumamente difícil para los profesores. 

Con estos escritos no solo recreamos pasajes históricos de la 
escolarización que acusa el sistema educativo local, sino también 
evocamos sucesos que ayudan a poner de relieve situaciones que hoy 
afronta la escuela pública y los profesores. Su contenido  muestra que 
la educación  primaria y secundaria no se gestó a partir de momentos 
breves, sino a lo largo de vastos periodos de tiempo. También revela que 
el trabajo de los mentores no se reduce a impartir los saberes prescritos, 
sino también a renovar creencias y valores que inciden en la formación 
de los alumnos.

Luciano Oropeza Sandoval 
Universidad de Guadalajara
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María Guadalupe García Alcaraz
Universidad de Guadalajara

Introducción

Dos preguntas orientan el análisis que presentamos en 
este documento: ¿Cómo fue que se gestó en Guadalajara 
la escuela primaria pública? ¿Qué problemas hubo de 
enfrentar el Cabildo Municipal para fundar, organizar 
y sostener escuelas? Para buscar respuestas hacemos 
uso del concepto de resistencia, perspectiva que nos 
lleva a considerar tres elementos: las escuelas como una 
“zona de impugnación y de confrontación”, los agentes 
involucrados (los miembros del Cabildo Municipal, los 
sacerdotes y religiosos de los conventos, los padres de 
familia y las autoridades estatales o departamentales), 
así como el contenido y las condiciones de la 
confrontación, para lo cual centramos la mirada en los 
propósitos de la instrucción y en los recursos necesarios 
para fundar y sostener las escuelas.1

Los límites temporales engloban procesos de 
transición y de cambio. El país pasó de un régimen 
colonial a uno independiente y, en este marco, se 
generaron diversos códigos que responsabilizaron a 
los ayuntamientos de la promoción y vigilancia de los 
establecimientos escolares. 

El Cabildo Municipal y 
la gestación de la escuela 
primaria pública en 
Guadalajara (1792-1840)

1. Henry Giroux. “Teoría de la 
reproducción y la resistencia en la 
nueva sociología de la educación. 
Un ensayo crítico”. Cuadernos 
políticos. México: Era, 1985,

       pp. 36-65.
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Los primeros intentos

Entre finales del siglo xvIII y las primeras décadas 
del xIx la educación dejó de estar exclusivamente en 
manos de la Iglesia para conectarse con la formación de 
Estado. En ese lapso la educación media y superior tuvo 
la atención de las élites letradas, pues allí se formaban 
sus cuadros políticos y administrativos,2  mientras que 
la operación de la instrucción elemental se dejó en 
manos de agentes locales.

A lo largo del período colonial hubo en Guadalajara 
diecinueve escuelas de primeras letras para niños y 
cuatro colegios femeninos. Todos estos establecimientos 
estaban bajo el control del Obispado y del Cabildo 
Eclesiástico, la única excepción era la escuela de 
la Compañía de Jesús. Este panorama se modificó 
paulatinamente. Con las reformas borbónicas, la corona 
buscó transformar la administración pública con el fin de 
tener un control más riguroso de sus riquezas y recursos, 
y se convenció de la necesidad de crear lazos de 
identificación más firmes con la población, generando 
además actitudes de trabajo que contribuyeran al 
engrandecimiento del reino. La escuela fue vista como 
un medio para alcanzar estos fines.

El espíritu reformista de la época otorgaba a la 
instrucción grandes poderes de cambio y asociaba la 
educación a la felicidad, al progreso y a la prosperidad 
de los individuos y las naciones; sin embargo, los 
proyectos que lograron hacerse realidad fueron pocos 
y de lenta institucionalización. En esta lógica, desde 
finales del siglo xvIII la Corona Española ordenó la 
apertura de escuelas, las cuales estarían a cargo de 
las órdenes religiosas pero bajo la vigilancia de los 
ayuntamientos y giró instrucciones para que éstos 
supervisaran a los maestros particulares. 

Carmen Castañeda documenta en la Nueva Galicia 
que en el año 1792 el Síndico Procurador3 propuso 
aumentar el número de escuelas de primeras letras, 
para lo cual solicitó la ayuda de los prelados, pero sólo 
respondió el convento de La Merced. Los betlemitas, 

2. Respecto a  la  pugna entre 
liberales y conservadores por la 
educación véase Cristina Cárdenas 
Castillo. Aventuras y desventuras 
de la educación superior en 
Guadalajara durante el siglo 
xix. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1999.

3. Miembro del Cabildo, usualmente 
nombrado por alguna autoridad 
real  y  encargado de hacer 
peticiones de diversa índole en 
relación con las necesidades y 
demandas de los vecinos.
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mercedarios, agustinos y franciscanos solo crearon 
establecimientos hasta los primeros años del siglo xIx. 
Algunas de estas escuelas fueron atendidas por seglares 
y a pesar de que los promotores se decían animados 
por contribuir a “una causa pública”, en la mayoría se 
cobraba entre medio y dos reales al mes por cada niño. 
También aparecieron algunas escuelas regenteadas por 
maestros particulares, como fue el caso de la escuela 
del Consulado fundada en 1806. Los colegios de niñas 
siguieron bajo la jurisdicción del obispo.4

La idea que compartían los defensores de la 
instrucción pública se centraba en que ésta era un medio 
para desarrollar el sentimiento patriótico, de ahí que 
políticos e intelectuales reformistas españoles como 
Melchor Gaspar de Jovellanos y Manuel José Quintana, 
o en la Nueva España Miguel Ramos Arizpe, asociaran 
los derechos políticos a la instrucción y vieran en la 
educación un medio para uniformar a los ciudadanos. 
Estas ideas estuvieron presentes en la Constitución de 
1812,5 en el Informe elaborado por la Junta encargada de 
generar un Plan de Instrucción (1813) y en el Dictamen 
del Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la 
Instrucción Pública (1814).6 En cuanto a su contenido 
la instrucción elemental debería ser uniforme, formar 
en los conocimientos básicos, en las virtudes patrióticas 
y religiosas y en la labores propias de cada sexo; por 
ello incluía la lectura, la escritura, la enseñanza de la 
religión, el estudio de las operaciones básicas, formar 
ciudadanos, desarrollar el amor a la patria e instruir en 
actividades prácticas, como la agricultura, el comercio 
y las artes, en el caso de los niños, y labores domésticas 
y de manos en el caso de las niñas. 

En el año de 1813, al Ayuntamiento de Guadalajara 
llegó una orden a través de la Diputación Provincial; 
en ella la Secretaría de Ultramar, en cumplimiento 
del artículo 312 de la Constitución Política de la 
Monarquía Española,7 le indicaba que debía elaborar un 
“estado circunstanciado” de todos los establecimientos 
educativos, informando el origen, fondos, estado, 
maestros y dotaciones, progresos y decadencia.8

4. Carmen Castañeda García. La 
educación en Guadalajara durante 
la época colonial, 1552-1821. 
México: El Colegio de Jalisco-El 
Colegio de México, 1984, pp. 238, 
248 y 249.

8.     Archivo Municipal de Guadalajara 
( en  ade l an t e  a M G ) ,  Ramo 
Educación (ed), exp. 2, 1813 y 
ed 5/1814.

7. El artículo 312 indicaba, entre 
otras obligaciones,  que los 
Ayuntamientos estarían a cargo 
de “cuidar todas las escuelas 
de primeras letras y los demás 
establecimientos que se paguen 
con los fondo del común”.

6. Natividad Areque Hontagas. “La 
educación en la Constitución 
d e  1 8 1 2 :  a n t e c e d e n t e s  y 
c o n s e c u e n c i a s ” .  R e v i s t a 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Elche, 
vol. 1, 2009, pp. 2-15, http://
revistasocialesyjuridicas.files.
wordpress.com/2010/09/05-
tm-01.pdf consultado 12 febrero 
2019.

5. Específicamente en el art. 366 
se señala: “En todos los pueblos 
de la Monarquía se establecerán 
escuelas de primeras letras, en las 
que se enseñará a los niños a leer, 
a escribir y contar y el catecismo 
de la rel igión católica que 
comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones 
civiles”.
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El Ayuntamiento cumplió con el encargo de 

levantar la información. Los maestros particulares 
fueron visitados directamente por un comisionado del 
Cabildo Municipal.9 De los nueve maestros sólo uno 
poseía documentos que lo acreditaban como maestro 
de primeras letras, expedidos por el Gremio de la 
Ciudad de México, otros dos trabajaban en anexos de 
los conventos. Los demás profesores enseñaban lo que 
podían, enfatizando la instrucción religiosa. En todos 
los casos los padres pagaban por la instrucción de sus 
hijos. La única escuela que recibía apoyo económico 
del ayuntamiento, con fondos confiscados a los Jesuitas, 
era la “Escuela de la Compañía”.

Pero las instituciones que dependían directamente 
del Obispado mostraron reticencias para presentar 
el informe solicitado, ya que los encargados de 
los establecimientos consideraban que sólo debían 
obediencia a las autoridades eclesiásticas. El 
comisionado del ayuntamiento se quejaba, por ejemplo, 
que a pesar de insistir no había recibido respuesta del 
Colegio de San Juan, del Colegio de San Diego, del 
Beaterio, ni de la Universidad. Estas reticencias deben 
entenderse en el marco de la inestabilidad que vivía el 
país y la región por la insurgencia, pero también se debe 
a que entre finales del siglo xvIII y la primera mitad del 
siglo xIx el clero del Arzobispado de Guadalajara tuvo 
posturas ambivalentes frente a las autoridades civiles y 
usualmente se acomodaba a las circunstancias.10 A lo 
anterior habría que agregar que algunas de las escuelas 
abiertas en los conventos entre 1806 y 1810 habían 
cerrado porque sus ingresos se habían visto afectados 
por la guerra o bien porque sus inmuebles fueron 
ocupados por las tropas y se encontraban dañados. 
En la Merced, por ejemplo, la escuela que funcionaba 
en la portería, “desde el fatal acontecimiento de la 
actual revolución, se extinguió naturalmente y así ha 
permanecido hasta ahora”. Algo similar ocurría en el 
Colegio de San Juan de la Penitencia pues, de casi 
200 alumnas que había tenido años atrás, para 1814 
sólo tenía cinco maestras y 22 alumnas que pagaban 

9. aMG, ed 2/1813. Sólo don Abundio 
José Guzmán y Borja poseía 
documentos que acreditaban haber 
sido examinado por el gremio en la 
ciudad de México, de hecho llegó 
a Guadalajara por contrato con los 
comerciantes de la ciudad. aMG, 
ed, exp. 6, 1809.

el cabIldo MunIcIpal y la GestacIón de la escuela prIMarIa públIca en GuadalaJara (1792-1840)

10. Las  posturas  ambivalentes 
cambiarían drásticamente a partir 
de 1865 cuando la iglesia vio 
afectados sus intereses económicos 
con las leyes de reforma y más 
tarde con la promulgación de 
la Constitución de 1857, fue 
entonces que el clero de la 
Diócesis de Guadalajara se unificó 
y cerró filas contra el liberalismo. 
Brian Connaughton. Ideología 
y sociedad en Guadalajara. 
México: unaM-conaculta, 1992, 
p. 182.
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su pensión. Por su parte la Escuela de Dibujo del 
Consulado había “cerrado por la insurrección y por 
falta de caudales”.11

Casi un año después de la solicitud del informe, el 
obispo Juan Ruiz de Cabañas lo presentó. En él señalaba 
que la Casa de Maestras de la Caridad se sostenía con los 
fondos heredados del obispo Alcalde. Algunas internas 
pagaban, pero la mayoría no. Antes de la revuelta llegó 
a tener seiscientas externas, pero ahora no llegaban a 
200. En el barrio del Santuario funcionaba una escuela 
de niños que se sostenía también de las rentas de las 
alcaicerías que dejó el obispo Alcalde, allí se educaban 
alrededor de 500 niños atendidos por dos maestros. 
Estas escuelas eran llamadas “instituciones públicas” 
y daban instrucción gratuita a un importante número de 
niños y niñas y sólo pagaban aquellos que podían. Por 
el lado del Seminario se informaba que había sufrido 
por la insurrección, viéndose obligado a cerrar por un 
tiempo. En esos años la idea de la instrucción pública 
se asocia a dos elementos: la gratuidad o, bien al pago 
de cuotas voluntarias, y que la escuela procura el bien 
común y evita la vagancia.

Los informes recogidos evidencian que las pocas 
escuelas que se abrieron entre finales del siglo xvIII e 
inicios del xIx habían sido mermadas por la insurrección 
y que la mayoría de los preceptores tenían escasa 
instrucción. Por lo que urgía examinar a los maestros, 
abrir más escuelas y vigilar su funcionamiento. Para 
ello, a finales de 1814 el Ayuntamiento elaboró un 
Reglamento con el propósito de contribuir a la “causa 
pública y [para que] los ciudadanos no se priven de 
sus mejores y apreciables derechos…”12 La estrategia 
incluía dotar a las escuelas de mobiliario y materiales, 
vigilar el adelanto de los niños mediante visitas, la 
revisión de planas y la verificación de certámenes 
públicos, la impresión de cartillas, catones y catecismos, 
mismos que serían vendidos a los infantes al costo y 
en el caso de “niños infelices”, el ayuntamiento se los 
entregaría gratuitamente.13 

12. aMG, ed, exp. 5, 1814, f. 317.

13. aMG, ed, exp. 5, 1814, f. 317.

estudIos JalIscIenses 117, aGosto de 2019

11. aMG, ed, exp. s.n., 813-1814.
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En 1818 llegó a Guadalajara una cédula real 

emitida un año antes, en la cual se ratificaba el interés 
de la corona por abrir escuelas ya que así se evitaría que 
los niños “se aficionen a la vida ociosa y vagabunda [y] 
por el contrario se incorporen en la clase de súbditos 
útiles y trabajadores”.14 Para cumplir con este propósito 
se pedía a los ayuntamientos solicitar el auxilio de las 
órdenes religiosas. Esta cédula fue recibida también por 
el Obispo, el cual pidió al clero atenderla. Sólo tenemos 
información de que se abrió una escuela gratuita en el 
convento de San Agustín. 

La petición de apoyo que se hacía a los conventos 
para la apertura de escuelas fue una constante, desde 
finales del siglo xvIII y hasta los años treinta del siglo xIx, 
pero la reticencia también. Los clérigos se mostraban 
reacios negando información, alegando falta de recursos 
o bien, manifestando su desacuerdo a someterse a la 
vigilancia del ayuntamiento. La inestabilidad política 
y la escasez de recursos incidieron en que la apertura 
de escuelas no llegara a hacerse realidad.

Al inicio de la vida independiente, la instrucción 
elemental quedó contemplada tanto en la primera 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco (1824) como en el Plan General de Instrucción 
Pública (1826) del primer gobernador liberal del estado, 
Prisciliano Sánchez. En ambos documentos se recogen 
ideas contempladas en los años precedentes. El interés 
por crear escuelas elementales fue tomando fuerza entre 
las autoridades civiles, pues a través de ellas se lograría 
generar un pueblo con un bagaje común y lealtad hacia 
la patria.15 En el Plan se contemplaba la creación de 
una Junta Directiva de Estudios y se establecía que la 
enseñanza sería pública, gratuita y uniforme y costeada 
por el estado. Las “primeras letras”, se darían en las 
escuelas llamadas municipales y los ayuntamientos se 
encargarían de “arbitrar los fondos autorizados por el 
congreso… y de proveer las plazas de los preceptores… 
previo examen hecho por la Junta Directiva de 
Estudios”. En los hechos, fue el ayuntamiento quien 
generó estrategias para la obtención de recursos, 

14. Castañeda, op. cit., p. 216.

15. Cris t ina Cárdenas.  Manuel 
López Coti l la.  Insurgencia 
y educación en Jalisco (1800-
1834). Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1988 (Cuadernos 
de Investigación Científica, 11),

       pp. 50-52.

el cabIldo MunIcIpal y la GestacIón de la escuela prIMarIa públIca en GuadalaJara (1792-1840)
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promovió la apertura de escuelas, seleccionó y vigiló 
a los maestros. En ese tiempo se fundó la escuela 
lancasteriana, a cuyo frente estuvo Ricardo Jones, pero 
funcionó con muchos tropiezos, tanto por la falta de 
todo el material, como por el escaso impacto que tuvo 
en la formación de nuevos preceptores.16

Los esfuerzos
 
La preocupación por la instrucción pública fue una 
constante de las autoridades y se puede observar en las 
repetidas solicitudes que se hacían al Ayuntamiento de 
informes sobre el estado que guardaban las escuelas, lo 
cual se repitió en 1827, 1830 y 1831. A más de treinta 
años de iniciados los intentos por abrir escuelas, el 
panorama seguía siendo poco alentador. En 1831 apenas 
existían en Guadalajara tres escuelas gratuitas para 
niños sostenidas por el ayuntamiento y otras nueve que 
suponemos eran atendidas por maestros particulares. 
Los reportes indicaban maestros poco aptos, edificios 
en pésimas condiciones y material escaso. 

A pesar de lo anterior, lo que se estaba gestando 
era una aceptación más amplia de la escuela, su control 
por las autoridades y la idea de la instrucción como 
proceso civilizatorio penetraba en algunos sectores de 
la población. En 1834 notamos un punto de inflexión, en 
el que la intervención del ayuntamiento irá en aumento: 
apertura de más escuelas, formulación de reglamentos 
y designación de preceptores.

La fundación de escuelas:
entre la negociación y la resistencia

 
En al año de 1834 el Ayuntamiento sostenía tres 
escuelas de niños y dos de niñas. Nuevamente se 
hizo una valoración sobre el estado que guardaba 
la instrucción elemental en la ciudad y se concluyó 
que “los beneficios que recibía la juventud eran 
inadecuados”. Para remediar la situación se solicitó a 
los priores y sacerdotes, una vez más, su colaboración 

16. C á r d e n a s ,  A v e n t u r a s  y 
desventuras…, pp. 65-64.

estudIos JalIscIenses 117, aGosto de 2019
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para “este objeto tan grandioso” y “por la utilidad 
pública” que implicaba. La duda y la desconfianza 
emergieron de manera inmediata. El encargado del 
Oratorio de San Felipe Neri pidió se le aclarara, “quien 
sufragaría los gastos de la escuelas… y quien habría de 
tener en ella la inspección”.17 La respuesta del Cabildo 
Municipal no agradó en nada al sacerdote, ni a los 
religiosos de San Agustín, Santo Domingo, San Juan 
de Dios, La Merced y Nuestra Señora del Carmen,18 
ya que el Ayuntamiento pretendía que los conventos 
cubrieran todos los gastos, pero la vigilancia recaería 
en la corporación.19 

La negativa más clara y contundente fue la de don 
Manuel Covarrubias, del Oratorio de San Felipe Neri, 
quien expresó:

 …como no puedo dejar de tener inspección en la escuela a 
la que se me invitó, me hallo en el caso de no poder ayudar 
en los loables deseos del ayuntamiento, por no parecerme 
conveniente admitir una fiscalía que aunque muy soportable 
atendiendo a los sentimientos religiosos que animan a los 
individuos que componen ese Y. cuerpo, después ocasionaría 
perjuicios, no sólo en el punto de mi interés, sino también 
en mi excelsa libertad y religión y sobre todo porque el 
Oratorio se hallaba incapaz de erogar gasto alguno por la 
ruina y escasez que tiene.20

En esta misma lógica el prior del Colegio de 
San Agustín adujo carencia de recursos, el de Santo 
Domingo pretextó que el único espacio disponible 
estaba ocupado con madera para reparar los pisos del 
templo, el de San Juan de Dios argumentó que el ejército 
mantenía ocupado el convento y el padre de la Capilla 
de Jesús se limitó a recordarle al Ayuntamiento que 
desde 1827 le debía la gratificación que se comprometió 
a darle por el “préstamo” de un local para la escuela. 
El de la Merced se justificó diciendo que no tenía un 
espacio apropiado.

En esa década, el clero regular mostró mayores 
reticencias,21 mientras que el clero diocesano estuvo 
más dispuesto a negociar. Los miembros del Cabildo 

17. aMG, Libros de Correspondencia 
(lc), Libro 1, 19 ene 1835, f. 11.

18. aMG, lc, Libro 1, 19 ene 1835, 
f. 14; Libro 1, 2 ene 1835, f. 17; 
Libro 1, 26 ene 1835, f. 2; Libro 
1, 1 ene 1836, f. 9; Libro 1, 10 mar 
1836, f. 75.

19. aMG, lc, Libro 1, 19 ene 1835,
       f. 14.
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21. El Ayuntamiento aprueba la 
propuesta hecha por la Comisión 
de Escuelas para que se pida al 
gobierno eclesiástico que invite 
a los prelados regulares para que 
abran escuelas en los conventos. 
aMG, lc, Libro 1, 12 mar 1835,

      f. 67.

20. aMG, lc, Libro 1, 26 ene 1835,
       f. 21.
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utilizaron diversas estrategias para hacer cambiar de 
opinión a los priores y conseguir echar a andar algunas 
escuelas. Intentaron el convencimiento aduciendo 
algunos beneficios y comprometiéndose a integrar a los 
priores a la vigilancia de la escuela y de los maestros, 
también ofrecieron mantener la enseñanza de la religión 
en un lugar prioritario. Sin embargo, la negociación se 
volvía más difícil cuando se trataba de dinero, pues los 
clérigos no querían erogar gastos, ni el ayuntamiento 
estaba en posibilidades de absorber todo el costo de 
las escuelas. El Cabildo apeló a la buena conciencia 
y a potenciales beneficios. Así, al Prior del Convento 
de Santo Domingo se le recordó, por ejemplo, que ya 
antes había colaborado con una escuela, que ya no tenía 
muchos religiosos internos por lo que los niños eran 
una posibilidad de contar con vocaciones, que contaba 
con espacio y que al instalar una escuela se evitaría 
que las tropas ocupasen el claustro y lo dañaran. El 
Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen se 
mostró incluso dispuesto a colaborar económicamente 
para el sostenimiento de la escuela, siempre y cuando 
se le garantizara que el convento no sería ocupado por 
militares. Con el Sr. Cura de la Capilla de Jesús se 
negoció el pago del local, él pedía 10 pesos de renta, 
pero el ayuntamiento sólo ofreció 5. El cura aceptó, 
aunque más tarde, una vez que se nombró al preceptor, 
convenció a éste de que le pagará otros 5 pesos de 
su salario.22 Para instalar la escuela en el templo de 
San Juan de Dios se requerían 170 pesos para reparar 
el local, según en cura. Monto que el ayuntamiento 
consideró excesivo, por lo que optó por el antiguo 
expendio de carne, donde la reparación era menos 
cuantiosa.23 El Cabildo solicitó y obtuvo, además, el 
apoyo de la Universidad, quien facilitó el mobiliario y 
algunos materiales de la antigua escuela de la Compañía 
para distribuirlo en las escuelas. 

En 1836, y en aras de convencer a los curas y 
clérigos, incluso se aludió a la real cédula de 1817 en 
la cual se pedía apoyo para la apertura de escuelas.24 
Esta referencia pudiera parecer anacrónica en un país 

22. aMG, lc, Libro 1, 19 mar 1835, f. 
69; Libro 1, 20 mar 1835, f. 74.

23. aMG, lc, Libro 1, 4 mayo 1835, fs. 
105 y 105v.

24. Juan Gutiérrez Mallén, miembro de 
la Comisión de Escuelas, en sesión 
de enero de 1836, trajo a colación 
una cédula de 21 de octubre de 
1817, que imponía a los religiosos 
la obligación de establecer en sus 
conventos escuelas de primeras 
letras. aMG, lc, Libro 1, 1 enero 
1836, f. 9. El único que contestó 
fue el padre de La Merced, adujo 
su intención de ayudar, pero que 
necesitaba componer el local y 
buscar al preceptor idóneo, por lo 
que fundaría la escuela en cuanto 
“solventara estos obstáculos”. 
aMG, lc, Libro 1, 15 ene 1836, f. 9.
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que ya tenía más de diez años de vida independiente, 
pero a la vez es comprensible en la medida en que la 
legislación y reglamentación de la nueva nación estaba 
apenas elaborándose y que había continuas vueltas de 
tuerca en la alternancia entre liberales y conservadores. 

Como parte de las acciones negociadoras el 
Ayuntamiento colaboró con materiales, reparaciones 
o pago del local en aquellos casos en que los priores 
aceptaron que en sus edificios se instalara una escuela 
municipal. Cuando los clérigos aceptaban abrir la 
escuela y cubrir la mayor parte de los gastos incluyendo 
el pago del maestro, el ayuntamiento participó donando 
materiales. Los religiosos también fueron considerados 
para avalar a los maestros propuestos por la comisión de 
escuelas y fueron los encargados de vigilar su conducta. 
Las estrategias surtieron efecto y a lo largo de los años 
treinta hubo escuelas municipales que se instalaron en 
los anexos de algunos conventos y parroquias de la 
ciudad.25

Los maestros: examinados y vigilados

Para ocupar las escuelas, tanto las urbanas como 
aquellas de “los suburbios”, se publicaron anuncios 
solicitando maestros y maestras e incluso se hacían 
invitaciones. La comisión de escuelas procedía a 
examinar a los solicitantes, para luego poner la terna a 
consideración del párroco26 y posteriormente enviarla a 
la Junta Cantonal y al Jefe Político, quienes finalmente 
decidían.27

Sin embargo, el procedimiento no era fácil. Los 
solicitantes capacitados escaseaban y no era raro que 
se rechazaran las ternas.28 En 1835, por ejemplo, López 
Cotilla, miembro de la Comisión de Escuelas, se 
quejaba de que para ocupar las escuelas de mujeres en 
Toluquilla, San Sebastianito, Santa María, Mezquitán y 
Tetlán “no era suficiente el número de pretendientes que 
se habían presentado”, por lo que la comisión amplió 
el período ocho días más para hacer “invitaciones”. Tal 
vez por tratarse de escuelas ubicadas en los límites de 

25. aMG, lc, Libro 1, 21 abr 1835, fs. 
78 y 80; Libro 1, 6 jun 1835, f. 89.

26. En 1835, “los señores curas del 
Sagrario y de la parroquia de 
Mexicaltzingo informaron a esta 
corporación las ternas que se han 
formado para el nombramiento de 
preceptores de primeras letras que 
van a establecerse en esta ciudad, 
nombramiento que debe hacer la 
Junta Cantonal”. aMG, lc, Libro 2, 
3 ago 1835, f. 4v. 

27. L a s  p r o p u e s t a s  q u e  e l 
Ayuntamiento remitía a la Junta 
Cantonal iban acompañadas “de 
los documentos y certificados 
presentados por los solicitantes”. 
aMG, lc, Libro 2, 3 ago 1835, fs. 
112v y 113.

28. aMG, lc, Libro 1, 7 abr 1836,
       fs. 99v y 100.
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la mancha urbana hubo menos candidatas; en cambio, 
en el caso de las escuelas de niñas que se fundaron en 
la ciudad sí fue posible contar con preceptoras.29 De 
acuerdo con el Reglamento de 1934, los preceptores 
deberían contar

con una perfecta instrucción en algunos de los tres 
catecismos… en leer y escribir. Las maestras serán 
examinadas además en las labores propias de su sexo… 
Los maestros en las escuelas municipales de niños en la 
Aritmética Comercial de Urcullú, la Gramática Castellana 
de Torcuato Torio de Riva… los maestros de las escuelas de 
[los pueblos suburbios] serán examinados sólo en las cuatro 
operaciones de la aritmética de los números enteros. La 
comisión fijará los días y horas de los exámenes y nombrará 
a la Comisión.30

Estos rasgos deberían acompañarse de una 
conducta “intachable”, vigilada por párrocos y clérigos, 
en coordinación con algún miembro de la Comisión 
de Escuelas, en caso contrario procedía la baja. De 
este modo entre 1836 y 1837 fueron destituidos de su 
cargo dos maestros y una profesora que ya habían sido 
examinados. Fue justamente en una visita a la escuela 
de Mexicaltzingo que la Comisión detectó “la falta 
de interés de la preceptora María Antonia Martínez”, 
debido a “que se había casado y era madre de un niño 
de pecho, lo que la distrae de sus obligaciones”. A 
juicio de la Comisión “las obligaciones de esposa y 
madre son incompatibles con las que le competen como 
maestra”, de ahí que haya ordenado su remoción.31 
Otro ejemplo de destitución se dio por la intervención 
de un vocal de la Junta Política del Cantón, en contra 
del preceptor Rafael Rodríguez a consecuencia de su 
“ineptitud” y de que no se observa ningún adelanto en 
la escuela a su cargo.32 Para ahorrar recursos, aunque 
esto significara dejar sin ingresos al profesor, se podía 
dar la baja temporal, esto ocurría en las escuelas de la 
periferia, pues todos los niños y niñas acudían a apoyar 
a sus padres en la siembra.33 En general los preceptores 
estaban muy vigilados y trabajaban en condiciones 

30. aMG, lc, Libro 2, 21 nov 1835,
       fs. 72 y 72v.

32. aMG, ed, Escuelas, Carpeta 1-1836, 
leg. 54, f.24.

33. La ausencia de los niños de 
esta Escuela fue reportada por el 
párroco del lugar, quien propuso 
que se suspendiera el pago al 
maestro “en tanto durara esta falta 
de concurrencia”, la Comisión de 
Escuelas aceptó esta propuesta. 
aMG, lc, Libro 1, 11 jun 1836, fs. 
18v y 19.

31. aMG, ed, Escuelas, Carpeta 1-1836, 
leg.54, fs. 5, 6, 32 y 38.
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precarias: no tenían suficientes útiles, los locales eran 
inadecuados, con insuficiente luz o ventilación y tenían 
muchos niños o niñas. 

Los padres negligentes y los niños ausentes

Las relaciones entre el ayuntamiento y los padres 
de familia merecen ser diferenciadas en función del 
grupo social de adscripción de éstos. En la ciudad, los 
padres de los niños eran empleados con cierto nivel 
de instrucción o bien artesanos familiarizados con 
las prácticas de lectura y de escritura.34 Los niños de 
estas familias acudían a las escuelas municipales o 
pagaban por la instrucción en alguna de las 12 nuevas 
escuelas particulares que se abrieron entre 1835 y 1839. 
Todos estos preceptores contaban con licencia oficial 
expedida por el ayuntamiento.35 En cambio, los padres 
de familia que vivían en los “pueblos suburbios” se 
dedicaban fundamentalmente al trabajo agrícola, el 
cual demandaba de largas jornadas de trabajo y de la 
participación de todos los miembros de la familia, de 
ello dependía la subsistencia. En este sentido, podemos 
entender por qué fueron persistentes las quejas por el 
ausentismo de los alumnos. 

La lógica de intervención de la Comisión de 
Escuelas frente a estos padres “indolentes” fue muy 
diferente a las pautas de negociación empleadas con 
la clerecía. A lo largo de los años treinta se fundaron 
en la zona urbana seis escuelas de niños y seis de 
niñas36 y en los primeros meses de 1835 se propuso el 
establecimiento de escuelas en los siguientes pueblos: 
San Sebastianito, Santa María, Toluquilla, Tetlán y 
Mezquitán.37 Todas fueron dotadas con los materiales 
indispensables: papel, plumas, tinta, algunos libros 
y mobiliario.38 A pesar de lo anterior, Manuel López 
Cotilla, encargado de la Comisión de Instrucción, 
informaba que “no obstante que estas escuelas se hallan 
provistas de todo lo necesario, se ve con admiración 
el corto número de jóvenes que concurren a ellas…”, 
en las de Toluquilla y Santa María “no pasan de tres”. 

34. En  1837 ,  por  e jemplo ,  e l 
a y u n t a m i e n t o  e m i t i ó  u n a 
disposición en la cual se establecía 
que los padres de familia que 
es tuv ie ran  en  condic iones 
deberían aportar un peso al mes 
para sufragar los gastos de la 
escuela, pero quedaron exentos los 
empleados, de cualquier orden de 
gobierno, cuyos hijos acudieran a 
las escuelas municipales. aMG, lc, 
Libro 1, 31 ene 1837, f. 22.

35. Tan solo entre marzo y mayo de 
1835 solicitaron permiso para 
ejercer como maestros particulares 
Leonardo Rico, Catalina Hernández, 
Miguel Henestrosa, Felipe Casillas, 
Silvestre Rodríguez, Josefa 
Vázquez, Trinidad Hernández, 
Antonio Araujo, Ignacio de 
Ibarrola. aMG, lc, Libro 1, 1835, 
fs. 97, 115v y 125. 

36. A diferencia de lo que afirma la 
historiografía local adjudicándole 
a Manuel  López Coti l la  la 
inspección y fundación de todas 
las escuelas de la ciudad y de los 
pueblos, lo que sugieren los Libros 
de Correspondencia es que la 
inspección estaba dividida: Arochi 
se hacía cargo de las escuelas de 
Guadalajara, López Cotilla de las 
de Toluquilla, San Sebastianito y 
Santa María, y otro regidor de la de 
Tetlán. Fue Arochi quien propuso 
la apertura de más escuelas en 
la ciudad e igualar el número de 
escuelas de niños y de niñas. aMG, 
lc, Libro 1, 22 jun 1835, f. 129v.

37. aMG, lc, Libro 1, 19 ene 1835, foja 
16; Libro 1, 22 ene 1835, f. 20v.

38. En abril de 1835, por ejemplo, 
la Mayordomía de Propios del 
Ayuntamiento compró cartillas, 
catones y catecismos para las 
escuelas de Toluquilla, Santa 
María y San Sebastianito. aMG, lc, 
Libro 1, 27 abr 1835, f. 97.
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En la de Mezquitán y Tetlán, “las escuelas no tienen 
concurrencia [pues] los padres tienen ocupados a sus 
niños en las labores del campo”.39 Como medida para 
atender el problema, se propuso que los maestros 
hicieran llegar a la Comisión de Escuelas listas de los 
niños “faltistas”, para amonestar a los padres “con 
una multa de cuatro pesos”. La Comisión investigaría 
cada caso y tendría “la facultad de calificar las excusas 
justas”.40 Tenemos evidencia de que la sola mención de 
esta medida rindió frutos en San Sebastianito, pero en 
el resto de las escuelas, decía López Cotilla, “no había 
ningún adelanto a causa del sumo abandono de los 
padres”,41 por lo que se procedió a aplicar las multas. 

Esta medida era impositiva y recaudatoria, ya 
que los fondos nunca alcanzaban. En realidad fueron 
muchas las excusas aceptadas, algunos padres pasaron 
encarcelados tres días por no tener para pagar los 
cuatro pesos de la infracción. Tal vez por ello, en 1837 
la Comisión de Escuelas del Ayuntamiento dispuso 
que cada uno de los padres de familia, que “goce 
de comodidades”, debería pagar un peso al mes a la 
Mayordomía de Propios.42

 
Relaciones de subordinación

En esta década el Cabildo tuvo además algunas 
confrontaciones con el jefe político. En estos casos 
la Comisión de Escuelas buscó el entendimiento, 
pero ante su cerrazón, optó por someterse a sus 
designios. Lo anterior lo pudimos observar en el caso 
del nombramiento de profesores. El procedimiento 
consistía en que el ayuntamiento hacia un examen a los 
maestros interesados en ocupar una escuela y enviaba 
la terna mejor calificada al jefe político para que tomara 
una decisión, pero incluso bajo este procedimiento 
hubo ocasiones en que la terna fue rechazada,43 lo 
que obligaba a la Comisión de Escuelas a repetir todo 
el proceso, lo que causaba desazón pues no había 
preceptores suficientemente preparados para la atención 
de las escuelas. 

39. aMG, lc, Libro 1, 11 jun 1835,
         fs. 124 y 125; Libro 1, 11 jun 1836,
       fs. 18 y 19; Libro 2, 30 nov 1835,
       fs. 80 y 80v.
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40. aMG, lc, Libro 1, 11 jun 1835,
       fs. 124 y 125.

41. aMG, lc, Libro 1, 25 ago 1835,
       fs. 27 y 28.

42. aMG, lc, Libro 1, 31 ene 1837,
       f. 22.

43. aMG, lc, Libro 2, 25 ago 1835,
       f. 27; Libro 1, 9 abr 1835, fs. 99
       y 100.
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En otra ocasión el prefecto “no aceptó las 
disposiciones de enseñanza contenidas en la obra de 
Roussy, [argumentando que] no pueden practicarse 
[y por tanto] las escuelas siguen bajo el régimen en 
que hoy están, imponer a Roussy significaría grandes 
trastornos”.44 El ayuntamiento lamentó la decisión 
del Jefe, pues el uso de la cartilla ayudaría a que los 
maestros trabajaran de forma simultánea el aprendizaje 
de la lectura y la escritura. En otros casos el Jefe impuso 
al ayuntamiento el monto del salario de los maestros.45 
La oposición del jefe político se sustentaba en la 
escasez de recursos. En estos casos el ayuntamiento 
aceptaba las decisiones de la autoridad.

Reflexiones finales: la Comisión
de Escuelas como agencia mediadora

Este trabajo nos permitió ubicar a la Comisión de 
Escuelas como una agencia mediadora en la dinámica 
educativa que se gestó en las primeras décadas del siglo 
xIx, en tanto articulaba las disposiciones normativas 
con pautas de acción y negociación necesarias para la 
instalación y funcionamiento de las escuelas. 

Echar a andar las escuelas municipales en 
Guadalajara no fue una tarea fácil por lo que dicha 
agencia hubo de diseñar estrategias para vencer 
resistencias e instaurar el proyecto educativo. Pero 
el problema no era sólo instalar las escuelas, sino 
mantenerlas y organizarlas moral y materialmente, 
¿qué tanto lograron crecer en la primera mitad 
del siglo xIx? Para 1833 existían en la ciudad de 
Guadalajara 2 municipales de niñas con 210 alumnas 
y 3 municipales para niños con 300 alumnos.46 Hacia 
1850 había 7 escuelas municipales para niños con 
932 inscritos y 7 para niñas con 952 inscritas, además 
de dos en Mezquitán, una con 40 niños y otra con 
60 niñas.47 Si bien el número es relevante, también 
lo son las medidas que paulatinamente fue tomando 
el ayuntamiento y la Comisión de Escuelas para 
seleccionar maestros, garantizar su salario, dotar a las 

44. aMG, ed, Escuelas, Carpeta 3,
       21 ene 1838, leg 45.

45. aMG, lc, Libro 1, 14 mayo 1839, 
f. 78.

46. aMG, ed, exp. 2, 1832, paq. 54,
       leg. 70.

47. Manuel López Cotilla. Informe 
que presenta el inspector general 
de instrucción primaria a la Junta 
Directora de Estudios del Estado 
de Jalisco, manifestándole lo que 
conviene hacer en este ramo tan 
importante. Guadalajara: Tip. de 
Dionisio Rodríguez, 1851.
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escuelas de los materiales y muebles necesarios y dar 
un mantenimiento mínimo a los locales que ocupaban.

Queremos destacar el hecho de que la Comisión de 
Escuelas estuvo integrada por un grupo de hombres que 
tenían en común el haber mantenido cierta distancia con 
respecto a las pasiones políticas de la época. Manuel 
López Cotilla, Dionisio Rodríguez y Juan Gutiérrez 
Mallén, entre otros, tenían en común su convicción de 
que la instrucción del pueblo sería un elemento clave 
para alcanzar el progreso y la paz de la nación. Desde 
su visión la escuela era una obra filantrópica, en tanto 
medio para prevenir la vagancia y los vicios y convertir 
a los niños y niñas, en hombres y mujeres trabajadores, 
responsables y fieles a la religión y a la nación. 

La Comisión funcionaba como un órgano operativo 
que hacía efectivas las normas y las disposiciones. 
Era también una agencia que se encargaba de vigilar, 
negociar, imponer o sancionar. Este tipo de acciones 
se dieron en un marco de relaciones de poder. Hacia 
arriba el Cabildo y la Comisión de Escuelas aceptaban 
las limitaciones o decisiones de entidades como el jefe 
político, la Junta Cantonal o el Congreso, según fuese 
el caso. En una relación de respeto y de reconocimiento 
a la estructura de poder de la Iglesia, la postura de la 
Comisión fue de convencimiento y negociación. Por 
último, la relación de la Comisión con los maestros 
y con los padres de familia fue de imposición y 
subordinación.

estudIos JalIscIenses 117, aGosto de 2019
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Introducción

En este escrito se examina el conflicto que se desarrolla 
entre el Estado y la Iglesia católica en Jalisco en torno 
a la libertad de enseñanza. Aquí se focaliza la mirada 
en los feligreses, principalmente en los padres de 
familia y maestros, que defienden la presencia de 
la enseñanza religiosa en la escuela primaria. Este 
estudio abarca desde 1917 hasta 1929, lapso en que 
se expresan dos modalidades de resistencia contra 
las políticas sociales que implementan los gobiernos 
revolucionarios en esa entidad.

En un primer momento, que abarca desde la 
promulgación de la Constitución de 1917 hasta la 
reforma del código penal en 1926, aparece una estrategia 
de lucha discreta que se expresa en la preferencia de 
los padres de familia por las escuelas católicas y en 
el camuflaje de dichos establecimientos. Esta forma 
de resistencia no se confrontará abiertamente con 
el gobierno estatal, pero sí permitirá la continuidad 
silenciosa de formas de enseñanza afines al clero.

En un segundo momento, que va desde la 
promulgación de la Ley Calles en 1926 hasta la firma de 
los tratados de paz en junio de 1929, se desarrolló otra 
forma de lucha donde la discreción será sustituida por 
acciones de confrontación directa contra la propuesta 
educativa oficial. 

La lucha por la defensa
de la enseñanza religiosa
en Jalisco, 1917-1929
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1. James C. Scott. Los dominados y 
el arte de la resistencia. Discursos 
ocultos. México: Ediciones Era, 
2000, p. 169.

2. En este artículo con el término 
católicos nos referimos al conjunto 
de la jerarquía eclesiástica, al clero 
y los feligreses.
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En este escrito se recurre al uso del método 
historiográfico y se utiliza información proveniente del 
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara 
(ahaG) y de fuentes secundarias citadas en material 
bibliográfico sobre el tema.

Ubicación teórica del objeto

Para estudiar la actuación de los padres de familia y 
maestros en favor de la educación religiosa, recurrimos 
al concepto de infrapolítica presentado por James C. 
Scott en Los dominados y el arte de la resistencia. 
Opinamos que estos grupos desarrollaron diferentes 
artimañas que tuvieron como objetivo engañar al 
Estado, respecto a la presencia de enseñanza religiosa 
en las escuelas. Usando la analogía de Scott, al igual 
que los editores de oposición en contextos de extrema 
censura, los profesores y padres de familia católicos 
aprovecharon todos los vacíos legales y los espacios que 
no podían ser vigilados por el Estado, para continuar 
impartiendo una educación religiosa.1 Este mismo autor 
reconoce que hay condiciones que pueden provocar que 
las acciones encubiertas se tornen en hechos visibles. 
En este caso, postulamos que el empeño del Estado por 
hacer cumplir las leyes en materia de cultos y educación 
–situación interpretada por los católicos2 como una 
persecución religiosa–, ocasiona que se manifieste el 
rechazo al laicismo educativo.

Antecedentes de la controversia educativa

A mediados del siglo xIx, las disputas entre liberales 
y conservadores no solo se recrudecen en el plano 
político-militar, sino también en torno a la enseñanza 
de la doctrina católica en las escuelas de primeras letras. 
Conflagraciones como la Guerra de Reforma y la lucha 
contra los invasores franceses, fueron acontecimientos 
que permitieron a los grupos liberales acelerar el 
desplazamiento de la Iglesia de diversas actividades 
sociales y agregar nuevas funciones al aparato de 
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gobierno que se restableció con la restauración de la 
República. En este reacomodo se observa como el 
Estado pasó a asumir atribuciones relativas al bienestar 
material y social de las personas, dejando en manos de 
la Iglesia el bienestar espiritual.3 Este reajuste provocó 
que asuntos anteriormente desempeñados por esta 
última, como la instrucción o las obras de beneficencia, 
pasaran a ser realizados principalmente por el Estado.

En este contexto se materializan las inquietudes 
liberales por dejar fuera de la educación a la enseñanza 
religiosa. En la Ley General de Educación promulgada 
en 1868, Juárez establece las bases del laicismo 
educativo. Con este precepto, los liberales reconocían la 
necesidad de formar ciudadanos que amaran a la patria 
y respetaran las instituciones,4 y establecían candados 
legales que limitaban la intervención de la Iglesia en 
los espacios de instrucción.5 Así, con la disminución 
de la influencia religiosa se buscó transformar a la 
escuela en un lugar donde se enseñaran conocimientos 
que coadyuvaran al logro de la libertad y la igualdad.6 

En este proceso de creación de las bases del Estado 
nacional, suceso que era seguido con ritmos diferentes 
en otros países, la Iglesia católica presentó un proyecto 
con el que pretendía no solo recuperar posiciones, sino 
también ofrecer una solución cristiana al “problema 
social”.7 Por medio de la publicación de documentos 
y encíclicas, los pontífices Pío Ix y León xIII dieron a 
conocer las propuestas y acciones que seguirían. Una 
de las más relevantes fue la encíclica Rerum Novarum, 
donde se propuso mejorar las condiciones de vida de 
campesinos y obreros, sin que esto implicara el final de 
los beneficios de los capitalistas.8 En estos documentos 
se exhortaba a los patrones a “respetar la dignidad de 
los trabajadores, dando a cada uno de ellos lo que es 
justo”, mientras que a los campesinos y a los obreros 
se les exigía trabajar “sin perjudicar el capital ni armar 
sediciones”.9 En el momento de su publicación, 15 de 
mayo de 1891, la encíclica no tuvo mayor impacto en 
México, ya que será hasta los primeros años del siglo 
xx cuando los feligreses comenzarán a organizarse para 

3. María Luisa Aspe Armella. La 
formación social y política de 
los católicos mexicanos. La 
Acción Católica Mexicana y la 
Unión Nacional de Estudiantes 
Católicos, 1929-1958. México: 
Universidad Iberoamericana, 
2008, pp. 44-45.

4. F a b i o l a  S a l a s .  “ E s c u e l a s 
parroquiales de Guadalajara: 
1874-1898. Un proyecto para 
preservar la fe”. Guadalajara: 
Instituto Superior de Investigación 
y Docencia para el Magisterio, 
2018, p. 75 [Tesis de maestría].

5. Fernando González. Matar y morir 
por Cristo Rey. Aspectos de la 
cristiada. México: Plaza y Valdés 
Editores, 2001, p. 25.

6. Salas, op. cit., p. 35.

7. Francisco Barbosa Guzmán. 
Jalisco desde la revolución. T. 
VI: La Iglesia y el gobierno civil. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1988, p. 50.

8. Ibid., p. 62.

9. Yolanda Padilla Rangel. El 
Catolicismo Social y el movimiento 
cristero en Aguascalientes. 
Aguascalientes: Gobierno de 
Aguascalientes, Instituto Cultural 
de Aguascalientes, 1992, pp. 39-40.
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hacer realidad las nuevas propuestas del programa de 
acción social.

En Jalisco, las propuestas liberales se enfrentaron 
a una fuerte tradición católica que venía desde la época 
colonial. Los rituales de este credo permearon todos 
los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes: 
desde prácticas cotidianas que eran populares entre 
la población, como descubrirse la cabeza al pasar 
frente a algún templo,10 hasta la organización de la 
vida social a partir de actividades religiosas como 
las fiestas patronales o santorales, peregrinaciones, 
misas y espectáculos religiosos.11 La presencia del 
clero también llegó al plano de la instrucción, donde 
religiosos y sacerdotes se dedicaron a enseñar en 
conventos y templos.12 Esta “omnipresencia” de la 
Iglesia levantó suspicacias entre los liberales quienes 
creían que la Iglesia frenaba el progreso de la sociedad 
y buscaron limitar su acción a lo espiritual.13

Ante la promoción gubernamental del laicismo 
educativo, la Iglesia promovió una propuesta educativa 
paralela a la educación oficial. Así, a partir de 1874 
se establecen escuelas elementales gratuitas en las 
parroquias del Arzobispado de Guadalajara. Estas 
escuelas parroquiales, promovidas por el arzobispo 
Pedro Loza y Pardavé, se asentaron en los barrios de 
Guadalajara y en muchos pueblos de Jalisco, teniendo 
como objetivo enseñar a niños y jóvenes lectura, 
escritura y los fundamentos de la doctrina cristiana.14 

Así, mientras el Estado buscaba que sus escuelas 
formaran ciudadanos partidarios del proyecto liberal, 
con las escuelas parroquiales la Iglesia trató de crear 
individuos devotos, temerosos de Dios, respetuosos 
de la religión, que contribuyeran al bien común y 
que defendieran a la Iglesia de enemigos como el 
liberalismo o el protestantismo.15

En esta acción contó con el apoyo de los padres de 
familia, quienes preferían las escuelas religiosas a las 
oficiales. Para éstos era importante evitar que sus hijos 
tuvieran contacto con la educación laica, ya que podría 
pervertirlos y alejarlos de la religión. Un ejemplo de 

10. Salas, op. cit., p. 94.

11. Ibid., p. 95.

12. Ibid., pp. 56-57.

13. Ibid., p. 57.

14. Ibid., p. 56.

15. Ibid., p. 73.
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lo anterior ocurrió en Atotonilco, donde los padres de 
familia creían que la escuela oficial sacaba a los niños 
“muy juaristas”, por lo que decidieron no llevar a sus 
hijos, permaneciendo ésta vacía.16 También podemos 
apreciar la preferencia por las escuelas particulares 
católicas sobre las oficiales laicas, en las cifras relativas 
al número de escuelas en 1910 en Guadalajara. En 
ese año había 72 establecimientos particulares, con 
una población escolar de 13 mil alumnos, mientras 
las oficiales apenas sumaban 35 escuelas, con una 
población de 11 mil alumnos.17

Este escenario de disputas y preferencias acerca 
de la educación que se configura en Guadalajara 
desde los años setenta del siglo xIx, sedimenta un 
entramado sociocultural que ayuda a entender la 
participación de los padres de familia y maestros 
en torno a la lucha que promueve la Iglesia católica 
contra el laicismo educativo, alentado primero por el 
gobierno constitucionalista de Manuel M. Diéguez 
y después por el gobierno federal encabezado por 
Plutarco Elías Calles.

La oposición discreta

A partir de la promulgación de la Constitución de 
1917 comenzó un nuevo periodo de conflicto entre 
el Estado y la Iglesia. La obligatoriedad del laicismo 
educativo, tanto en las escuelas públicas como en las 
particulares, generó rechazo entre los católicos. Éstos, 
en consecuencia, desarrollaron acciones destinadas a 
mantener la enseñanza religiosa, aunque fuera de forma 
disimulada. A esta estrategia la hemos calificado como 
una oposición discreta. Tanto los padres de familia 
como los profesores aceptaron la convivencia con el 
laicismo educativo, pero hicieron lo posible porque éste 
tuviera el menor impacto. Un ejemplo lo encontramos 
en la labor que desempeñaban algunos maestros de las 
escuelas oficiales como catequistas.

Los artículos constitucionales que más molestaron 
a los católicos fueron el artículo tercero que decretó 

16. Agustín Vaca. Hasta el cuello en la 
cristería. Antonia Castillo platica 
con Agustín Vaca. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2003,

       pp. 18-19.

17. Armando Martínez Moya y 
Manuel Moreno Castañeda. 
Jalisco desde la revolución. T. 
vII: La escuela de la revolución. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1988, p. 35.
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la laicidad de la educación, lo que negó a la Iglesia 
la posibilidad de participar en la labor de instrucción; 
el quinto proscribió el establecimiento de órdenes 
religiosas; el 27 negó al clero la capacidad de poseer, 
administrar o adquirir bienes raíces y declaró como 
propiedad nacional todos los edificios bajo su dominio 
y el 130 autorizó al Estado a intervenir en asuntos 
relacionados con el culto; por ejemplo, se obligó a los 
sacerdotes a sujetarse a las leyes civiles que aplicaran 
a su profesión, además de que se declaró al matrimonio 
como un contrato civil.18

El artículo tercero fue uno de los que más polémica 
ocasionó ya que, además de declarar que la educación 
sería laica en los establecimientos particulares que 
impartieran enseñanza primaria, elemental y superior, 
precisó que ninguna corporación religiosa, ni ministro 
de culto, podrían establecer o dirigir escuelas primarias 
y que éstas estarían sujetas a la vigilancia oficial.19 Esto 
último enardeció a los católicos, porque consideraban 
que esas prescripciones atentaban contra uno de sus 
derechos fundamentales: la educación religiosa.20 Los 
padres de familia interpretaron el contenido de este 
artículo como un ataque al derecho de educar a sus hijos 
de la manera como ellos creían conveniente. La jerarquía 
eclesiástica protestó contra lo ordenado por éste y dio 
instrucciones para que sus fieles obraran “en conciencia”. 

En un edicto publicado el 16 de febrero de 1918, el 
arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, 
prohibió que se enviaran a los niños a escuelas donde 
se enseñaran, o practicaran, cosas contrarias a la moral 
católica. En ese escrito se condenaba la asistencia a las 
escuelas neutras porque se temía que éstas sembraran en 
ellos la “semilla funesta del indiferentismo religioso”. 
También se pedía a los padres de familia que vigilaran 
las lecciones que recibían sus hijos y que los libros 
de texto no violaran la neutralidad de la instrucción. 
Sin embargo, en ese mismo escrito se autorizaba la 
concurrencia de los niños a las escuelas, siempre y 
cuando el peligro de perversión fuera remoto y que éstos 
pudieran recibir enseñanzas religiosas en otro lugar.21

18. Agustín Vaca. Los silencios de la 
historia: las cristeras. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 1998, p. 30.

19. Mario A. Aldana Rendón. Política 
educativa del gobierno mexicano 
1 8 6 7 - 1 9 4 0 .  G u a d a l a j a r a : 
Universidad de Guadalajara, 1977, 
p. 16.

20. Engracia Loyo. “La educación del 
pueblo”. Historia mínima de la 
educación en México. México: El 
Colegio de México, 2010, p. 172.

21. Francisco Orozco y Jiménez. 
“Sobre las normas que para obrar 
en conciencia conforme a las 
disposiciones pontificias, y a las 
doctrinas aprobadas, deben seguir 
los católicos en las circunstancias 
presentes”. s.l., 16 de febrero de 
1918. Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara (en 
adelante ahaG), sección gobierno, 
serie cartas pastorales, edictos 
y circulares, 1900-1935, caja 5, 
exp. 29.
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La labor de los docentes también fue fundamental 
en la estrategia del disimulo, especialmente la de 
aquellos que laboraban en las escuelas oficiales. 
A pesar de que éstas eran obligatoriamente laicas, 
en muchas ocasiones eran dirigidas por maestros 
católicos, quienes desarrollaron una labor en favor 
de la educación religiosa. La presencia de estos 
profesores en las escuelas oficiales fue considerada 
por Orozco y Jiménez como “un bien incalculable”, 
quien creyó que era conveniente que ellos trabajaran 
en esas escuelas, siempre que eso pudiera hacerse 
“sin detrimento de su conciencia”.22 Los padres de 
familia veían con confianza que los maestros de las 
escuelas oficiales fueran católicos pues esto les daba 
la tranquilidad de que no se enseñaría nada contrario 
a sus creencias religiosas.

Una muestra clara de la estrategia de disimulo 
que desarrollaron estos profesores en las escuelas 
oficiales, la encontramos en una misiva de la maestra 
Delfina Contreras a Manuel Alvarado, vicario general 
de la arquidiócesis de Guadalajara. En esta carta, la 
profesora declara que permitía a sus alumnas salir de 
la escuela para confesarse cuando lo creía necesario.23 
Sin embargo, creemos que la maniobra más relevante 
que utilizaron los mentores fue la de enseñar el 
catecismo en los templos. Esta era una actividad común 
en el magisterio, que se venía practicando desde la 
promulgación de las Leyes de Reforma.24 Por ejemplo, 
la profesora Antonia Castillo relata que dentro de la 
escuela oficial de Atotonilco se respetaba el laicismo, 
pero ella y las maestras de esa población procuraban que 
sus alumnos asistieran a la doctrina que ellas impartían 
los sábados en el curato.25

La estrategia de disimulo fue paulatinamente 
sustituida en la medida en que los gobiernos de 
Plutarco Elías Calles y José Guadalupe Zuno aplicaban 
rigurosamente las leyes referentes a los cultos. En 
respuesta, ni la Iglesia ni los feligreses permanecen 
pasivos ante esta actitud y responden con acciones cada 
vez más enérgicas para hacer escuchar sus demandas. 

22. Idem.

23. Delfina Contreras. “Carta de… 
a Manuel Alvarado”. s.l., 23 
de diciembre de 1926, ahaG, 
sección gobierno, serie secretaría, 
correspondencia obispos, señor 
Orozco y Jiménez, caja 26.

24. Vaca, Los silencios…, p. 213.

25. Vaca, Hasta el cuello…, p. 69.
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La polarización también se observa en el campo de la 
educación. Los gobiernos federal y estatal comienzan 
a preocuparse por vigilar el respeto a la laicidad de la 
enseñanza en las escuelas, acción que es contestada 
por los católicos, quienes responden con acciones que 
llevarán las diferencias a un conflicto abierto.

La oposición abierta

A partir de que los gobiernos de Plutarco Elías Calles –a 
nivel federal– y de José Guadalupe Zuno –en Jalisco– 
comienzan a aplicar las leyes referentes al culto, las 
diferencias entre los gobiernos posrevolucionarios y la 
Iglesia católica pasan a grados mayores de confrontación 
social. La gota que derramó el vaso fue la reforma del 
código penal, que estableció sanciones en contra de 
los infractores de dichos artículos. Los católicos, que 
interpretaron esto como una persecución religiosa, 
tomaron acciones cada vez más enérgicas para hacer 
escuchar su inconformidad, hasta llegar al levantamiento 
armado en contra del gobierno. 

Una actitud similar la observamos en el campo 
educativo, donde los católicos adoptaron una estrategia 
de oposición abierta, que tenía como objetivo 
manifestar su inconformidad ante la proscripción de 
impartir enseñanza religiosa en las escuelas.

Esta embestida hacia el clero se dio dentro de 
un contexto donde el presidente Plutarco Elías Calles 
promovía un programa de gobierno encaminado a 
reconstruir el país.26 En esta propuesta se insertaba un 
proyecto educativo con el que se pretendía formar personas 
prácticas y trabajadoras, fomentar el nacionalismo y 
combatir las viejas creencias religiosas con la filosofía 
y la ciencia.27 En este programa se dio prioridad a 
una instrucción práctica orientada a adiestrar a los 
campesinos para hacer producir la tierra y a capacitar a 
los obreros en técnicas modernas de producción.28

El decreto que reformó el código penal, conocido 
como Ley Calles, fue firmado por el presidente el 14 de 
junio de 1926, siendo publicado en el Diario Oficial el 

26. Jean Meyer. La cristiada. El 
conflicto entre la Iglesia y el 
Estado 1926-1929. México: Siglo 
xxI Editores, 2013, t. II, p. 176.

27. Francisco Arce Gurza. “En busca 
de una educación revolucionaria: 
1924-1934”. Ensayos sobre 
la historia de la educación en 
México. México: El Colegio de 
México, 1981, pp. 156 y 163.

28. Ibid, p. 146.
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2 de julio29 y puesto en vigor el 31 de julio.30 Algunas 
disposiciones que sobresalen son la imposición de 
multas de hasta quinientos pesos o la expulsión del 
país para los ministros de culto extranjeros (artículo 
1). También se prescribieron sanciones de seis años 
de prisión y multa de segunda clase a los sacerdotes 
que incitaran a sus feligreses a desconocer a las 
instituciones políticas o a desobedecer las leyes del 
país (artículo 8). Para quienes celebraran cultos fuera 
de los templos, la Ley Calles decretó arresto mayor y 
multas de segunda clase, ya fueran los organizadores 
o los celebrantes (artículo 17); además ordenó que las 
autoridades civiles que consintieran esos actos serían 
castigadas con multas de hasta cien pesos o suspensión 
de oficio hasta por un mes (artículo 28). Asimismo se 
establecieron multas de quinientos pesos o arrestos 
máximos de quince días a los religiosos que siguieran 
usando sus trajes especiales o distintivos (artículo 18).31

La Ley Calles también decretó castigos para 
aquellos que no cumplieran con lo indicado en la 
Constitución en relación con la laicidad de la educación 
o de la prensa. En este precepto se reiteró que la 
enseñanza que se diera en los establecimientos públicos 
o particulares debía ser laica y se fijaron multas de 
hasta 500 pesos y arrestos de hasta quince días para 
los infractores (artículo 3). La misma pena sufrirían los 
miembros de corporaciones religiosas o ministros de 
culto que establecieran o dirigieran escuelas primarias 
(artículo 4). 

En este escenario de prohibiciones y sanciones 
en torno al ejercicio del culto, se incuba la idea de que 
el gobierno había desatado una persecución religiosa 
contra todos los católicos. De esta forma, acciones 
como la persecución de sacerdotes reacios a registrarse 
o el cierre de templos, parecieron confirmar dicha 
idea.32 Esto marcó un punto de inflexión en la relación 
del gobierno con los católicos, pues forzó a que los 
segundos tomaran acciones cada vez más enérgicas 
para hacer escuchar sus demandas. En ese contexto, la 
jerarquía eclesiástica determinó que no podía ejercer el 
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29. Meyer, op. cit., p. 261.

30. José M. Muriá y Angélica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. Vol. vI: De la guerra 
cristera a finales del siglo xx. 
México: Gobierno del Estado-El 
Colegio de Jalisco-Miguel Ángel 
Porrúa, 2015, p. 46.

31. “Decreto del gobierno federal 
sobre la cuestión religiosa”. 
ahaG, Boletín eclesiástico de la 
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libro 14, pp. 435-449.

32. Alicia Olivera Sedano. Aspectos 
del conflicto religioso de 1926 
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consecuencias. México: sep, 1987, 
p. 86.
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“Ministerio Sagrado” en dichas condiciones y procedió 
a suspender los cultos públicos desde el día en que 
la Ley Calles entrara en vigor hasta que los obispos 
dijeran otra cosa.33

Ante esta amenazante situación, los feligreses 
procedieron a “defender” a su Iglesia; al poco tiempo 
emprendieron acciones de resistencia pacífica como 
la redacción de peticiones para derogar las leyes o la 
organización de un boicot económico. Sin embargo, 
la acción más relevante fue el levantamiento armado 
cristero, que por espacio de casi tres años afectó a buena 
parte del país.

El campo educativo también se vio afectado 
por este conflicto, ya que la Iglesia promovió entre 
los católicos un cambio de estrategia que pasó de 
una resistencia discreta a una oposición abierta. 
La distribución de dos circulares –una dada por la 
Dirección de Instrucción del Estado de Jalisco y otra por 
el arzobispo de Guadalajara– fue el detonante principal 
de este cambio de estrategia. El 12 de agosto de 1926, 
la Dirección de Instrucción del estado de Jalisco creyó 
necesario solicitar a los profesores de las escuelas 
primarias oficiales que se comprometieran abiertamente 
a respetar el proyecto educativo gubernamental. 
Mediante la circular 13134, se exigió a los docentes 
que definieran su actitud:

o secunda decidida y formalmente la acción que el gobierno 
ha iniciado en pro del exacto cumplimiento de los preceptos 
constitucionales del país, o se separa definitivamente del 
servicio oficial que desempeña, si sus prejuicios religiosos 
no le permiten cumplir fielmente con su deber.34

Esa circular dio a los docentes hasta el 25 de agosto 
para responder positivamente a la misiva, en caso 
contrario serían cesados de sus empleos. En respuesta, 
el arzobispo Orozco y Jiménez envió la circular 21/26, 
donde advirtió a “los católicos [que] de ninguna manera 
les es lícito contestar adhiriéndose a la actitud actual 
del Gobierno”. Además, consideraba que quienes así 
lo hicieran pecaban con “falta grave contra la fe” y por 
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33. “Ca r t a  pa s to r a l  co l ec t i va 
del  Episcopado Mexicano, 
decretando la suspensión del 
culto público en toda la Nación”. 
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ello incurrían en excomunión, reservada al arzobispo. 
En la misma pena caerían los padres de familia que 
llevaran a sus hijos a escuelas primarias laicas.35

Ante esta disyuntiva, numerosos docentes 
y padres de familia determinaron obedecer a la 
Iglesia. En este dilema pesaron tanto las creencias 
religiosas de dichos actores, como las estructuras 
de participación construidas por la Iglesia desde las 
escuelas parroquiales. En estos establecimientos, el 
clero, los maestros y los padres de familia, tenían 
establecidas redes de pertenencia en torno de la 
enseñanza de la religión en las escuelas, por lo que 
no fue difícil que estos grupos optaran por apoyar las 
acciones del clero. La respuesta de éstos fue importante 
ya que consiguieron paralizar la educación oficial 
durante la segunda mitad de 1926. El gobernador de 
Jalisco informó en febrero de 1927 que 900 de los 
1,900 docentes que había en servicio en la entidad se 
negaron a firmar. Como consecuencia, al comienzo 
de ese año más de 250 escuelas permanecían cerradas 
y muchos maestros fieles a las políticas educativas 
gubernamentales habían sido obligados a salir de los 
pueblos, ya que los pobladores llegaron a negarles 
hasta lo más indispensable para su manutención; 
incluso a algunos se les llegó a amenazar de muerte 
si seguían laborando en las escuelas oficiales.36 El 
número de alumnos también disminuyó drásticamente: 
22 mil de 25 mil niños en edad escolar dejaron de asistir 
a estas escuelas.37

Los feligreses desarrollaron varias acciones para 
garantizar la continuidad de la enseñanza religiosa, 
entre las que destacan el establecimiento de escuelas 
confesionales clandestinas. Estas fueron instauradas 
por organizaciones como las Damas Católicas o la 
Unión Nacional de Padres de Familia (unpf), que se 
dedicaron a impartir instrucción escolar y religiosa a 
los niños. Una de estas escuelas fue establecida en una 
vecindad de Guadalajara conocida como la Campana 
Roja, la cual llegó a albergar a más de cien niños, a 
quienes se enseñaba a leer, contar y se les impartía 
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35. Francisco Orozco y Jiménez. 
“Circular 21/26 a los Sres. 
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36. “Informe administrativo que ante 
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Sr. Gobernador del estado”. El 
Informador. Guadalajara, 2 de 
febrero de 1927, p. 4.

37. Meyer, op. cit., p. 290.
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educación religiosa.38 También la unpf abrió escuelas 
llamadas Centros Familiares de Educación Cristiana; 
en ellas se estudiaba catecismo, historia sagrada, lengua 
nacional, geografía e historia patria, geometría, ciencias 
naturales, canto y labores manuales. Además, los 
alumnos tenían una fecha para recibir los sacramentos 
de la confesión y la comunión.39

Esta confrontación terminaría con los acuerdos 
que firmaron en junio de 1929 el gobierno federal y 
la jerarquía de la Iglesia católica. Gracias a este pacto 
la segunda consiguió establecer un modus vivendi que 
le permitió reanudar los cultos sin faltar a las leyes 
civiles.40 En este convenio se hizo énfasis en la apertura 
del culto religioso, dejando los asuntos vinculados con 
la enseñanza del credo católico sin resolverse. Así, 
la autorización que dio la jerarquía eclesiástica a los 
padres de familia para que llevaran nuevamente a sus 
hijos a las escuelas oficiales y a los profesores para que 
regresaran a trabajar en ellas, tuvo que ver más con la 
necesidad de cumplir con los acuerdos que con aceptar 
el laicismo educativo. 

Esto lo muestran algunas misivas enviadas por el 
Arzobispado de Guadalajara, en las que se pidió a los 
padres de familia y maestros que cuidaran que en las 
escuelas oficiales no se atacara a la religión y que los 
niños recibieran la instrucción religiosa en otro lugar. 
Un ejemplo de esto lo encontramos en la misiva dirigida 
el 13 de julio de 1929 al cura de San Marcos, Cipriano 
Lomelí. En ella se le informa que 

puede… permitir a los padres de familia que tengan a 
sus hijos en las escuelas oficiales, amonestándolos de 
la obligación grave que tienen de instruir a éstos en el 
catecismo, haciendo que lo estudien en sus propias casas, 
de que frecuenten los Santos Sacramentos y advirtiéndoles 
que si notaren que en las escuelas hubiere motivo positivo de 
perversión para los niños, están en obligación de sacarlos.41

Algo similar se solicitó al cura de Etzatlán, José 
María Casillas, quien fue facultado por la autoridad 
eclesiástica para permitir a los padres de familia 
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serie secretaría, correspondencia 
obispos, señor Orozco y Jiménez, 
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poner a sus hijos en las escuelas oficiales, con la 
condición de que “deben instruirlos en las verdades 
de la Religión Católica, acercarlos con frecuencia a los 
S. Sacramentos y cuando haya peligro de perversión, 
deben inmediatamente sacarlos de dichas escuelas”.42

A manera de cierre

A partir de los acuerdos de 1929 la Iglesia y el 
gobierno establecieron un modus vivendi que permitió 
a la primera reanudar los cultos, a cambio de respetar 
los preceptos constitucionales. Para evitar nuevos 
enfrentamientos, el clero dejó de lado la demanda de 
inclusión de educación religiosa en los programas 
escolares. Esto no supone que la Iglesia aceptara el 
laicismo educativo, porque a partir de esos acuerdos 
se observará el retorno a formas silenciosas de lucha 
donde el clero organizará a sus organismos seculares 
–conformados por docentes y padres de familia, entre 
otros actores– para que vigilen lo que se enseña en las 
escuelas. Así, estas diferencias volverán a exacerbarse 
con las reformas realizadas al artículo 3° constitucional 
a finales de 1934.
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42. “Carta sin remitente a José Ma. 
Casillas”. Guadalajara, 15 de julio 
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Introducción

Al inicio de los años veinte del siglo pasado, al calor 
de la creación de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), se promovió la separación de un segmento 
curricular de la enseñanza preparatoria que llevaría 
el nombre de escuela secundaria. En consonancia 
con estas actividades, en Jalisco las autoridades 
educativas emprendieron labores encaminadas a 
delinear esa opción escolar. Esta dinámica se desplegó 
principalmente al interior de la Escuela Preparatoria 
de Jalisco, dependencia que, desde octubre de 1925, 
formó parte de la propuesta educativa que ofrecería la 
Universidad de Guadalajara en el Occidente del país.

La exposición del origen de la escuela secundaria 
en Jalisco constituye el objetivo de este trabajo. Aquí 
se enuncian los antecedentes de este nivel educativo, en 
particular la educación media que se brinda a mujeres 
y varones en los liceos durante la segunda mitad del 
siglo xIx, el surgimiento de la Escuela Preparatoria de 
Jalisco, el contexto que impulsa la conformación de 
la enseñanza secundaria, las acciones que se realizan 
y la forma como se concreta en Guadalajara. Por 
consiguiente, el estudio abarca desde mediados del 
siglo xIx hasta 1935, año en que se ofrece, por primera 
vez, la enseñanza secundaria en los planteles públicos 
de Jalisco.

Génesis de la enseñanza 
secundaria en Jalisco
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Acercamiento analítico 

Estimamos que la delimitación del cuerpo curricular 
de la enseñanza secundaria se gesta en un proceso de 
larga duración que se extiende desde mediados del siglo 
xIx hasta las primeras tres décadas del siglo xx. Este 
proceso, a su vez, es examinado a la luz de las ideas 
de escolarización que proponen los miembros de la 
historia cultural. Creemos que el origen de la enseñanza 
secundaria implica conocer cómo se fueron creando 
los diversos niveles de enseñanza, el contenido que se 
enseñaba, la seriación en grados y la secuencia entre 
esos mismos grados.1

Apoyados en las ideas sobre el currículum que 
propone Popkewitz,2 también postulamos que en 
la creación de este segmento educativo convergen 
racionalidades que se relacionan con la consolidación 
de la enseñanza media, con el avance del conocimiento 
psicosocial de los adolescentes y con los requerimientos 
de formación que se estiman adecuados para este grupo 
etario en las primeras décadas del siglo xx.

Antecedentes de la enseñanza secundaria en Jalisco

Dorothy Tanck dice que, desde los primeros años 
del siglo xIx, se empezaron a divulgar los términos 
de primera enseñanza, para aludir a la enseñanza 
de primeras letras; de segunda, para señalar a los 
estudios preparatorios, de ciencias y de filosofía; y de 
tercera, para referirse a las carreras profesionales y a 
la teología.3 

En Guadalajara, a la primera enseñanza se le 
llamaba conforme a la tradición colonial, enseñanza 
de primeras letras, pero también como educación 
elemental y/o educación municipal. Con respecto a la 
segunda enseñanza, ésta apenas empezaba a delimitarse 
ya que su contenido curricular era impartido tanto por 
los colegios seminarios como por la Real y Literaria 
Universidad de Guadalajara. Con el inicio de la vida 
independiente, los estudios impartidos por estas 
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instituciones fueron vistos por los grupos liberales 
como anticuados y poco adecuados a los requerimientos 
que planteaba la nueva nación. 

En esas circunstancias, los primeros gobiernos 
afines a esa postura ideológica, en particular el gobierno 
de Prisciliano Sánchez, promovieron el cierre de la Real 
Universidad de Guadalajara y del Colegio Seminario de 
San Juan Bautista. El 18 de enero de 1826 el Congreso 
emitió el decreto número 23 mediante el cual declaró la 
extinción de estas dos instituciones educativas y, casi 
simultáneamente, aprobó el decreto número 39, con el 
cual se promulgó el Plan General de Instrucción Pública 
propuesto por don Prisciliano Sánchez. En este Plan 
se establecía que la enseñanza impartida en el estado 
se dividiría en cuatro clases: en escuelas municipales, 
departamentales y cantonales, y un instituto del estado 
sito en la capital. Las escuelas primarias municipales, 
incluidas las de niñas, deberían establecerse en todos los 
pueblos del estado. En las departamentales se impartiría 
dibujo, que se suponía permitiría perfeccionar su trabajo 
al artesano y dulcificar las horas de ocio a la mujer, y 
en las cantonales se enseñarían las matemáticas puras.4

En el Instituto del Estado, a su vez, se ofrecería una 
amplia gama de cursos, dividido en 11 secciones, cada 
una de ellas a cargo de un profesor. Las tres primeras 
secciones abarcarían las asignaturas que correspondían 
a los estudios de bachiller. En éstas se incluía la 
enseñanza de las matemáticas puras, gramática 
castellana, inglesa y francesa, lógica, retórica, física 
general y geografía. Las ocho secciones restantes se 
integraban por asignaturas relacionadas con el estudio 
de la jurisprudencia y la medicina, más una academia 
de dibujo, pintura y escultura.

En esta propuesta curricular ya se esbozaba 
una delimitación de los contenidos y las asignaturas 
correspondientes a la segunda enseñanza, aunque no 
existía todavía un organismo autónomo a cargo de ese 
nivel de instrucción.

estudIos JalIscIenses 117, aGosto de 2019

4. José M. Murià  y Angél ica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno de 
Jalisco-El Colegio de Jalisco-M 
A Porrúa, 2015, vol. III.



36
Esbozo de la segunda enseñanza en Guadalajara

El primer intento por crear una institución específica se 
concretó en 1834, con el nuevo plan general de estudios 
que propuso Pedro Tamés, gobernador de Jalisco. En 
ese plan la enseñanza se reducía a solo dos niveles 
educativos. El primero se limitaba a la enseñanza 
impartida en las escuelas municipales de todo el estado. 
En este nivel se incluía la lectura, la escritura, las reglas 
elementales de la aritmética, el catecismo religioso, 
moral y político y el dibujo lineal. Aquí se especificaba 
que el método pedagógico que deberían utilizar los 
profesores sería el método lancasteriano.

La enseñanza de segundo grado, por su parte, 
se daría exclusivamente en Guadalajara, en dos 
establecimientos: en el Instituto de Ciencias y en 
el Liceo de Jalisco. En este último organismo se 
impartirían a los jóvenes varones los estudios previos 
que se requerían para ser admitidos en los estudios 
superiores. Sin embargo, el arribo del gobierno 
centralista de Antonio López de Santa Anna daría 
marcha atrás a esta iniciativa, dejando pendiente la 
inauguración de dicho Liceo. Así, para septiembre 
de 1834, con José Antonio Romero a la cabeza del 
gobierno de Jalisco, afín a las ideas centralistas de 
Santa Anna, se volverían a abrir las instalaciones de 
la Universidad de Guadalajara y del Colegio de San 
Juan Bautista,5 lugares donde la enseñanza secundaria 
aparecería subsumida en las cátedras que se impartirían 
en ambas instituciones. 

Sería hasta 1847, con el regreso de los federalistas 
al poder, cuando la enseñanza de segundo orden volvería 
a ser contemplada como un nivel educativo específico. 
El 25 de septiembre de ese año, la Legislatura de 
Jalisco dispuso un nuevo plan de Instrucción Pública 
que estableció la enseñanza primaria, secundaria y 
profesional. En relación con la enseñanza media, se 
dispuso que la instrucción secundaria se daría en el 
liceo de la capital y sucesivamente en los liceos de 
las cabeceras de cantón.6 En este Plan se señalaba 
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que el Liceo de Varones entraría en funciones lo más 
pronto posible, en cuanto estuvieran disponibles los 
fondos necesarios. 

La enseñanza que se proponía en el Liceo de 
Varones se organizaba en seis grados. En el primero 
se enseñaba lengua francesa, lengua inglesa, gramática 
latina y retórica; en el segundo, matemáticas puras y 
teneduría de libros; en el cuarto, geografía, historia 
y economía política; en el quinto, física, química 
elemental y experimental, y botánica; y en el sexto, 
dibujo lineal, al natural y de perspectiva.

En este plan también se contemplaba la creación 
de escuelas de educación media para las mujeres, que 
se denominarían “Liceos de señoritas educandas de 
Jalisco”. Este nivel de enseñanza se integraba por 
ocho gradaciones o ramos: en el primero se impartiría 
la lectura y la escritura en toda su perfección; en 
el segundo la gramática castellana; en el tercero la 
aritmética y la geometría; en el cuarto la geografía y 
la historia; en el quinto los idiomas francés, inglés e 
italiano, en el sexto, el dibujo lineal, de perspectiva 
y el natural; en el séptimo la costura, el bordado y la 
labores de aguja y en el octavo la música y el canto.      

La apertura de estas dos instituciones tendría que 
esperar, ya que la falta de recursos económicos y la 
emergencia de la guerra entre los grupos liberales y 
conservadores, aplazaría su puesta en operación. Así, 
no sería sino hasta principios de los años sesenta, en el 
marco de la consolidación de los grupos liberales en la 
entidad, cuando se abrirían las puertas del Liceo para 
Varones y del Liceo para Señoritas.7

A mediados de 1861, Pedro Ogazón, gobernador 
del estado de Jalisco, decretó un nuevo Plan de 
Enseñanza donde se reiteraba que la educación 
que ofrecería el Estado se dividiría en primaria, 
secundaria y profesional. La primaria atañería a 
las escuelas de primeras letras, la secundaria a los 
liceos y la profesional al Instituto. Conforme a 
esta normatividad, en octubre de ese mismo año 
iniciaron actividades el Liceo para Varones y el Liceo 
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para Niñas, que se llamaría originalmente Escuela 
Secundaria para Señoritas. 

En este Plan se especificaba que los alumnos 
del Liceo de Varones tenían que cursar 16 ramos 
de enseñanza, donde se incluían las asignaturas de 
gramática general y la repetición de la castellana, 
gramática latina, los idiomas francés e inglés, principios 
de literatura, elementos de cronología, repetición y 
ampliación de la geografía, religión, elementos de la 
historia general y estudio particular de la de México, 
psicología, lógica, moral e historia de la filosofía, 
elementos de matemáticas, física, elementos de 
química y cosmografía, dibujo natural y de perspectiva, 
gimnasia, esgrima, equitación y natación, teneduría de 
libros y elementos de estadística y economía política. 
Estos ramos de enseñanza se distribuían en seis años, 
en los cuales los alumnos adquirían conocimientos de 
cultura general y conocimientos vinculados a la carrera 
que aspiraban a ingresar.

En los primeros cuatro años cursaban materias 
relacionadas con la literatura, con la historia y la 
geografía, el aprendizaje de idiomas, disciplinas 
sociales y con nociones elementales de física, 
matemáticas y química. Para los dos años restantes, 
se estipulaba que los aspirantes a las carreras de 
medicina, farmacia y jurisprudencia, debían realizar 
estudios preparatorios para esas carreras. En este Plan 
de enseñanza no se especificaban las materias que 
tenían que cursar los candidatos a estas opciones,8 pero 
conviene resaltarlo porque esta separación entre cultura 
general y enseñanza especializada, muestra una tenue 
división curricular que será la base para la delimitación 
posterior de los contenidos que conformarán la 
propuesta curricular de la enseñanza secundaria y la 
enseñanza preparatoria, respectivamente.

La enseñanza en la Escuela Secundaria para 
Señoritas, por su parte, se distribuía en nueve ramos: 
en el primero se impartían religión y moral cristianas 
conforme a las máximas del evangelio y a las doctrinas 
de los autores más acreditados en estas importantes 
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materias; en el segundo se explicaba gramática 
castellana, poesía y literatura en lecciones compendiadas 
y prácticas por medio de la lectura de los mejores 
modelos, en el tercero se cursaban música, dibujo y 
nociones de pintura, de bordado en todos sus ramos, de 
construcción de flores artificiales y de jardinería; en el 
cuarto veían historia general antigua y moderna, historia 
particular del país y principios generales de botánica; en 
el quinto se enseñaba geografía, física y política; en el 
sexto se impartían aritmética y teneduría de libros; en 
el séptimo los idiomas francés, inglés e italiano; en el 
octavo los elementos de higiene y medicina doméstica, 
urbanidad y economía doméstica; y en el noveno 
educación física de la mujer.

Ambos planteles vieron interrumpida su vida 
escolar, debido al impacto económico y social que 
traería consigo la intervención francesa.9 La estabilidad 
volverá hasta finales de 1866, cuando el ejército 
republicano entró triunfante en Guadalajara. A esta 
nueva etapa de la vida histórica del país se le conoce 
como la Restauración de la República. 

En los gobiernos siguientes se ratificó prácticamente 
la propuesta de enseñanza representada por el Liceo de 
Varones y por el Liceo de Niñas.10 Así, no fue sino 
hasta 1883, durante la gestión del gobernador Francisco 
Tolentino, cuando aparecieron modificaciones que 
especificaron las materias preparatorias para ingresar 
a los estudios superiores.

El 29 de abril de ese año, el Congreso del Estado 
aprobó el decreto número 21, en el cual se indicaron 
las asignaturas que los aspirantes debían cubrir para 
ingresar a las carreras de nivel superior. Para la 
carrera de jurisprudencia se señalaron las materias de 
latín y raíces griegas, francés, inglés, filosofía, física, 
elementos de química, primer curso de matemáticas, 
gramática general y principios de literatura, geografía, 
nociones de historia natural, historia, cronología, 
economía política y estadística; para medicina y 
farmacia, eran las mismas materias, con excepción de 
economía y estadística; y en ingeniería se especificaron 
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a la Escuela Secundaria para 
señoritas se le cambió el nombre 
por el de Liceo de Niñas.
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las de gramática general y castellana, francés e inglés, 
aritmética y álgebra, geometría elemental, física y 
meteorología, elementos de química, geografía y 
cosmografía, historia y cronología, dibujo lineal y de 
paisaje, trigonometría rectilínea, trigonometría esférica, 
astronomía teórica, elementos de historia natural, 
principios de alemán, principios de teneduría de libros, 
raíces griegas y estadística.

En los años siguientes, específicamente en 1889 y 
1894, se realizaron algunas modificaciones curriculares 
a los programas de ambos liceos, que introducirían 
nuevas opciones profesionales y nuevas asignaturas, 
pero que no alteraron la organización del currículum 
propuesto para la enseñanza media.

En 1904, el gobernador de Jalisco, coronel 
Miguel Ahumada, determinó cerrar el Liceo de Niñas, 
quedando Guadalajara sin opciones de educación 
media para las mujeres hasta 1925. En el Liceo de 
Varones, por su parte, se seguiría impartiendo este 
nivel de enseñanza hasta 1914, año en que el general 
Manuel M. Diéguez decidió cerrarlo para dar lugar al 
nacimiento de la Escuela Preparatoria de Jalisco. En 
este establecimiento, cuyos cambios serán mínimos, 
se seguiría proporcionando la educación media hasta 
1925, año en que pasó a formar parte de la estructura 
educativa que ofrecerá la Universidad de Guadalajara 
inaugurada en octubre de 1925.

 
El nacimiento de la Escuela secundaria

El nacimiento de la escuela secundaria empezó a 
gestarse en la segunda década del siglo xx; en ese 
lapso afloraron sucesos y experiencias que ayudaron a 
fundamentar la necesidad de crear un espacio educativo 
para una etapa de desarrollo específica del ser humano: 
la adolescencia. Esta problemática fue abordada en 
eventos pedagógicos, donde profesores e intelectuales 
intercambiaron experiencias y saberes que aportaron 
nuevas ideas para delimitar un espacio educativo 
específico para esa etapa.11
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11. En este proceso destacó la 
participación del maestro Moisés 
Sáenz, quien empezó a laborar 
como profesor de enseñanza 
media en 1912, experiencia que 
le permitió elaborar las primeras 
reflexiones sobre la educación de 
los adolescentes. 
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En ese tenor ubicamos el Congreso Pedagógico 
celebrado en la ciudad de Jalapa en 1915, en el cual 
se discutió la creación de una enseñanza que mediara 
entre la educación primaria y la educación preparatoria. 
De este diálogo se derivó la Ley de Educación Popular 
del Estado, la cual fue promulgada el 4 de octubre 
de ese año. Con este decreto se definió el contenido 
de la enseñanza secundaria y se desligó a ésta de la 
educación preparatoria. 

En 1916 entraron en operación las primeras 
escuelas para jóvenes que habían terminado la educación 
elemental. Sin embargo, en esta primera iniciativa no 
se logró precisar los objetivos formativos que debían 
distinguir a la enseñanza secundaria de los niveles 
educativos anterior y posterior, además de que su campo 
de acción se vio limitado básicamente al estado de 
Veracruz. A pesar de estas salvedades, esta experiencia 
conformará el antecedente inmediato de la formalización 
de la enseñanza secundaria a nivel nacional. 

A los pocos años, al calor del nacimiento de la 
Secretaría de Educación Pública (sep), las autoridades 
federales impulsaron la creación de la enseñanza 
secundaria como un segmento educativo específico. En 
1923, el doctor Bernardo Gastélum, subsecretario de 
Educación Pública, presentó al Consejo Universitario 
de la Universidad Nacional una propuesta en la que se 
planteaba una reorganización de la Escuela Nacional 
Preparatoria. La propuesta consistió en dividir la 
enseñanza media en dos etapas: la secundaria, que 
era considerada como una preparación para la vida 
en general, y la preparatoria, que era concebida como 
una formación que permitiría un acercamiento a las 
profesiones que los jóvenes aspiraban cursar.

Con la enseñanza secundaria, la cual duraría tres 
años, se buscaba brindar a los alumnos una variedad 
de actividades, ejercicios y enseñanzas, a fin de que 
cada uno descubriera una vocación y lograra dedicarse 
a cultivarla. La enseñanza en este nivel se centraba en 
los medios de comunicación intelectual, la naturaleza 
física, química, biológica y la cuantificación de los 
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fenómenos, la vida social y los medios que ayudan al 
beneficio de los jóvenes.

En el caso de la educación preparatoria se proponía 
que tuviera una duración de uno o dos años. El objetivo 
de este nivel sería proporcionar una preparación 
profesional para las licenciaturas de derecho, medicina, 
arquitectura, ingeniería, y para la formación de 
cirujanos dentistas, químicos técnicos, químicos 
farmacéuticos, farmacéuticos, químicos metalúrgicos 
y peritos en finanzas.

La propuesta de Gastélum fue aprobada por el 
Consejo Universitario en diciembre de 1923, siendo 
autorizada y promulgada por el Secretario de Educación 
José Vasconcelos. A los dos años se expidieron dos 
decretos presidenciales, mediante los cuales se dio 
mayor solidez al proyecto de la educación secundaria. 
El primero de ellos fue el decreto 1848, del 29 de 
agosto de 1925, con el cual se autorizaba a la sep a crear 
escuelas secundarias y darles la organización que fuese 
pertinente. El segundo se publicó el 22 de diciembre 
y fue el decreto 1849, que facultó a esta misma 
dependencia para que creara la Dirección General de 
Escuelas Secundarias, instancia mediante la cual se 
realizaría la administración y organización de ese nivel 
educativo. En la creación de esta dirección jugaría un 
papel muy importante el maestro Moisés Sáenz. 

La educación secundaria se concibió desde 
entonces como una prolongación de la educación 
primaria con énfasis en una formación general de 
los alumnos, es decir, su naturaleza se definió como 
estrictamente formativa. Así, mientras en otros países 
la educación secundaria fue concebida como un 
antecedente del bachillerato y de la educación superior, 
en México se pensó como un paso necesario para 
continuar estudiando, una escuela para la escuela.

Así, en el año de 1925 se estableció formalmente 
la educación secundaria como un nivel educativo y se 
creó el órgano que regularía la apertura y operación 
de los establecimientos públicos y privados en el país. 

GénesIs de la enseñanza secundarIa en JalIsco
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La enseñanza secundaria en Guadalajara

La aprobación de la enseñanza secundaria como un 
segmento educativo específico coincide con la apertura 
de la Universidad de Guadalajara, en octubre de 1925. 
Esta coincidencia en el tiempo no se ve acompañada 
por una separación de la enseñanza preparatoria en 
la oferta educativa que esta Universidad ofrece a los 
ciudadanos de Jalisco y de estados vecinos. En esa 
oferta aparecen la Escuela Preparatoria de Jalisco y la 
Escuela Preparatoria y Normal para Señoritas con una 
propuesta curricular afín a los contenidos heredados del 
Liceo de Varones y del Liceo para Señoritas. 

El hecho de que la enseñanza media apareciera con 
el programa tradicional, no significó que las autoridades 
universitarias fueran ajenas a los procesos que se daban 
en el centro del país. Sus funcionarios estaban al tanto 
de las actividades que la sep desarrollaba en la segunda 
mitad de los años veinte en torno a la enseñanza 
secundaria y preparatoria. Por ejemplo, en octubre de 
1928, representantes del gobierno de Jalisco y de la 
Universidad de Guadalajara asistieron a la Asamblea 
Nacional de Escuelas Secundarias y Preparatorias que 
tuvo lugar en la ciudad de México, entre el 12 y el 17 
de noviembre de ese año.

El gobernador Margarito Ramírez comisionó al 
Ing. Agustín Basave, profesor de materias generales de 
la Escuela Preparatoria de Jalisco, para que asistiera a 
dicha Asamblea. A su vez, el rector de esta Universidad 
le concedió una licencia por dos semanas para que 
acudiera a ese evento y cumpliera con la comisión 
que le había dado el mandatario estatal.12 A la par de 
la representación oficial del gobernador, el director 
de la Escuela Preparatoria de Jalisco, Dr. Martiniano 
Carbajal, nombró al profesor Manuel Martínez Valadez 
para que concurriera a esa Asamblea en representación 
de la preparatoria.13

A partir de la asistencia a estos eventos, las 
autoridades universitarias asumieron el compromiso 
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12. A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  l a 
Universidad de Guadalajara 
(ahuG), Fondo Universidad de 
Guadalajara, libro 71, fs. 57-58.

13. Ibid, fs. 483-484.
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de promover la separación de la enseñanza secundaria 
del plan de estudios de la Escuela Preparatoria de 
Jalisco. En esta última escuela se creó una comisión que 
empezó a trabajar en la delimitación de los estudios de 
secundaria. Así, el 14 de agosto de 1930, el director de 
la Escuela Preparatoria de Jalisco, Dr. Ramón Córdova, 
remitió al Rector “el Proyecto de Plan de Estudios para 
las escuelas intermediaria y preparatoria de Jalisco… el 
cual fue aprobado en las sesiones que al efecto celebró 
la Junta de Profesores del plantel.”14

En dicho proyecto se indicaba que la escuela 
intermediaria

debe responder directamente a dos finalidades: primera, 
preparación para las ocupaciones prácticas y en este sentido 
debe prolongar los métodos de la primaria; segundo, 
preparación para los estudios superiores y en este concepto 
debe ampliar los conocimientos de manera que pueda 
fundamentar los estudios de la Escuela Preparatoria. Para 
realizar este primer fin deben completarse los conocimientos 
de la primaria adicionándolos con los elementos de saber 
teórico-prácticos necesarios, de tal manera que el término 
de la educación intermediaria pueda ser la introducción en 
las ocupaciones de la vida práctica, cualesquiera que éstas 
sean.”15

En relación con el segundo punto, se indica que 
el alumno “iniciará en las disciplinas de carácter 
general que sirven de norma al desenvolvimiento de 
conocimientos ulteriores.”16

En este proyecto se propuso para la Escuela 
Intermediaria el plan siguiente:

Primer año:
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Materias con examen Sin examen
Aritmética y Algebra Primer curso de solfeo y orfeón
Primer curso de español Cultura física (gimnasia, juegos)
Primer curso de inglés
Geografía Patria y de Jalisco
Dibujo de imitación

14. Ibid, libro 76, fs. 841-847.

15. Idem.

16. Idem.



45
Segundo año:
 

Además de las materias mencionadas, se 
especificaba que había “academias teórico-prácticas 
de civismo y moral en reuniones generales bajo la forma 
de conferencias y siguiendo un programa que tienda a 
facilitar al niño el conocimiento de sus derechos y de 
sus deberes cívicos y sociales”.17

Para el año escolar 1929-1930, las autoridades de la 
Escuela Preparatoria de Jalisco buscaron establecer una 
separación completa entre los alumnos que pertenecían 
a la escuela intermediaria y los que cursaban los años 
superiores, por lo que se prohibió a los primeros el 
acceso al Departamento donde se impartía la educación 
preparatoria propiamente dicha. 

Con la visible separación curricular entre la 
enseñanza intermedia y las materias especializadas, 
junto con acciones disciplinarias, se fue configurando 
una delimitación entre dos niveles educativos al interior 
de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Esta separación se 
concretaría a principios de 1935, a raíz de la creación 
de la Dirección General de Estudios Superiores (dGes), 
organismo que supliría temporalmente a la Universidad 
de Guadalajara –por haberse clausurado–.18 En la oferta 
educativa que se ofrecería en ese año, además de las 
carreras profesionales, la enseñanza media superior 
y las carreras de la Escuela Politécnica, se agregaría 
la enseñanza secundaria como un nivel educativo 
claramente delimitado.
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Materias con examen Sin examen
Geometría y Trigonometría Primer curso de solfeo y orfeón
Segundo curso de español Cultura física
Segundo curso de inglés
Geografía general
Dibujo constructivo

18. Cfr. Muriá y Peregrina, vol. vI, 
cap. vIII.

17. Idem.

Fuente: ahuG, Fondo Universidad de Guadalajara, libro 76, fs. 841-847.
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Un fruto de la larga duración

Este largo recorrido por la historia muestra que el 
surgimiento de la educación secundaria no se reduce 
a las gestiones que tienen lugar en los años veinte 
entre las autoridades de la sep y de la Universidad 
Nacional. Es innegable que las autoridades de ambos 
organismos inciden decisivamente en la formalización 
de la existencia de este nivel educativo. Sin embargo, 
la exposición de la evolución de la enseñanza media en 
Jalisco, permite ver una prefiguración de la eclosión de 
este segmento en los programas de estudio del Liceo de 
Varones. Específicamente, en el plan de estudios de 1883 
se estructura un mapa curricular donde la formación 
cultural general y las materias preparatorias para los 
estudios profesionales, tienen una clara delimitación. 

Esta configuración curricular, sin embargo, no 
hubiera dado lugar por sí sola a la enseñanza secundaria. 
Para el alumbramiento de este peldaño tuvieron que 
concurrir diversas circunstancias, como la madurez 
que adquirió la enseñanza preparatoria, el arribo de 
nuevos conocimientos en torno a la adolescencia y 
las aportaciones que generaron los profesores que 
trabajaban en la enseñanza media, donde destacó el 
maestro Moisés Sáenz. Estos sucesos se relacionan 
también con cambios similares que tienen lugar en 
sistemas educativos de otros países. Así, tanto a 
nivel local como internacional, emergen diversas 
racionalidades que inciden en el nacimiento de la 
escuela secundaria.
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Marco general

La vertiente usual para acercarse a la historia escolar y 
cultural de la educación está sustentada en el análisis 
de la institucionalidad, pues se parte de la utilización 
estelar de fuentes de los archivos de las escuelas y 
las instituciones educativas y políticas institucionales 
(Estado-Iglesia). Ahí se resguardan registros escolares, 
informes de inspectores y gobernantes, programas y 
planes de estudio, estadísticas y en fin, la organización 
formal de las escuelas y las políticas educativas. 

Una opción más novedosa fue la de asomarse a 
la rutina escolar; abordar lo no documentado, como 
diría Elsie Rockwell,2 buscando otros elementos de 
análisis en las representaciones e imaginarios de los 
actores educativos, alumnos, maestros y comunidades, 
materiales, rituales, festividades y recuerdos;3 por lo 
que desde entonces se han venido utilizando estos 
referentes que abrieron nuevas miradas a la historia 
en las escuelas y fuera de ellas (historias de vida, 
biografías, iconografía, literatura, utensilios, búsqueda 
de huellas en el tiempo). De esta forma la historia se fue 
haciendo un asunto de mentalidades, representaciones 
e imaginarios, lo cual implicó una vertiente cultural y 
se amplió la perspectiva analítica sobre la historia de 
la educación.

Opúsculos, folletos y panfletos 
para informar y educar: 
una ventana de divulgación 
comunitaria1

1. Este texto se originó en una 
ponencia presentada en el xIv 
Encuentro Internacional de la 
soMehIde. Aguascalientes, 3-5 de 
noviembre de 2016.

2. Elsie Rockwell. “Imaginando lo 
no documentado. Del archivo 
a la cultura escolar.” Alicia 
Civera, Carlos Escalante y Luz 
Elena Galván (coords.). Debates 
y desafíos en la historia de la 
educación en México. México: 
El Colegio Mexiquense, IsceeM, 
2002, pp. 207-234.

3. Dominique Julia. ”La cultura 
escolar”. Margarita Menegus 
y Enrique González (coords.). 
Historia de las universidades 
modernas en Hispanoamérica. 
Métodos y fuentes. México: cesu-
unaM, 1995.
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Asimismo, junto a las historias nacionales 
y provinciales, la historia de las provincias y las 
comunidades fueron teniendo su despegue, aunque aún 
precario o más bien poco reconocido. Pero desde la 
microhistoria hasta la historia regional, pasando por los 
estudios de caso se han ido produciendo nuevas historias 
que han aportado de manera muy significativa al ramo. 
Esto posibilitó ampliar las fuentes, empezándose a 
hurgar y trabajar archivos locales y familiares.

Desde el underground del folletín

Una de las fuentes de consulta que se ha venido 
legitimando ha sido, sin lugar a duda, la folletería 
educativa, que particularmente desde el siglo xIx 
empezó a ser producida en México. Para fortuna de la 
historiografía en general, hubo quienes desde entonces 
pudieron hacer acopio y resguardar estas fuentes, 
particularmente aquellas emitidas institucionalmente: 
programas, cartillas, instructivos, ejercicios, discursos, 
etc., que por su variedad de versiones, representan un 
caleidoscopio de evidencias y testimonios.

Existe sin embargo otro tipo de folletería y 
panfletaria emitida de manera particular, ajena a la 
oficialidad, que es producida de manera espontánea por 
la comunidad o por grupos civiles organizados. Estos 
materiales, poco difundidos generalmente debido a su 
falta de cobertura institucional, son también difíciles de 
conservar y por lo tanto de utilizarse por los estudiosos, 
pero constituyen un importante material de análisis.

En Jalisco existe una colección importante de 
folletería resguardada, que contiene ambas vertientes 
gracias a la preservación de quienes tuvieron la 
benevolencia de hacerlo.4 Otros acervos de esta índole 
se encuentran o se encontraban en las gavetas de viejos 
historiadores de la región. Muchísimos folletos se han 
perdido, pues por su propia naturaleza como folletos 
y folletines sueltos han desaparecido,5 o los destruyó 
el tiempo, pero también desahuciados por familiares 
irresponsables. Existen excepciones de quienes 

5. Existió también en Jalisco una 
colección de folletería muy 
importante: el “Fondo Vallarta”, 
que por desgracia al ser entregado 
en resguardo a un viejo cacique 
de la Universidad de Guadalajara, 
Genaro Cornejo Cornejo, fue 
diezmado al ser robado gran parte 
de su acervo.

4. Alma Dorantes, José María Murià 
y Jaime Olveda. Inventario e índice 
de las Misceláneas de la Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco. 3 
vols. México: Inah, 1978. “Cuenta 
con más de 810 volúmenes, 
formados en su mayoría según el 
tamaño de los opúsculos.” José 
María Murià. “Otros estudios del 
siglo xIx mexicano”. inti: Revista 
de Literatura Hispánica. Cranston, 
Rhode Island, vol. 1, núm. 42, 
otoño 1995, pp. 163-169.
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dedicaron su vida a su búsqueda, resguardo y para 
realizar estudios monográficos e índices onomásticos 
como lo hizo don Ramiro Villaseñor, que conservó 
una amplísima biblioteca y una colección de folletería 
impresionante y que le sirvió para la realización de 
sus trabajos.6

Los que sobreviven es gracias a la labor de 
anticuarios o de quienes por alguna razón los conservan 
como un tesoro. Otros más, deambulan en librerías de 
viejo, baratillos y tianguis entre papeles viejos ofrecidos 
como reliquias para coleccionistas. A nivel nacional, 
por fortuna hubo quienes pacientemente recopilaron 
amplios acervos de folletería, papeles sueltos, estampas 
y otros impresos.7 Ahora se están haciendo esfuerzos 
institucionales para el rescate, clasificación y consulta 
de estos impresos.8

Se trata de trabajos populares elaborados sobre 
aconteceres ordinarios, familiares, informativos, 
instructivos, didácticos, anecdóticos, vivenciales, 
escolares, costumbristas, etc., relativos a tradiciones, 
leyendas, monografías, pintorescos y referentes a 
múltiples sucesos diversos que acontecieron en barrios, 
pueblos, ciudades y regiones, que alguien quiso 
difundir, dejar su modesto y frágil testimonio, dándolo 
a conocer a través de un texto impreso. Son escritos 
sin sello editorial, sin financiamiento institucional, sin 
cadenas de distribución; obras de autor; materiales fuera 
de los cánones de cualquier metodología de redacción 
de textos. Materiales regularmente poco tomados en 
cuenta; sobrevivientes algunos de ellos por el olvido 
en alguna caja de cartón o cajones. Siempre en vilo, a 
veces conservados por la familia del autor. 

Para la historia de la educación, de entre todo este 
material afortunadamente conservado, está la folletería 
de autor, es decir, materiales que no solo resguardan 
datos, sino que están escritos con un propósito expreso 
de quien los elaboró. Una vertiente de esta folletería 
es la que fue preparada para enseñar, instruir, formar 
o para revalorar la historia de personajes, localidades, 
episodios históricos o acontecimientos de poblaciones 

6. “ R a m i r o  V i l l a s e ñ o r  y 
Villaseñor (Guadalajara 1911-
1988), historiador jalisciense, 
historiógrafo y buscador obsesivo 
en archivos y bibliotecas.” 
Gabriel Gutiérrez Pantoja. “La 
biobibliografía: una opción para 
el estudio antropológico.” Revista 
de Antropología Experimental. 
Universidad de Jaén, España, núm. 
13, 2013, pp. 309-322.

7. José María Lafragua recopiló 
sin duda uno de los acervos de 
folletería más grandes de México. 
Su índice se publicó en dos 
volúmenes, y un cd que incluye 
los catálogos correspondientes 
a 1800-1810 y 1811-1821, así 
como el relativo a la cronología, 
1854-1875. José María Lafragua 
en 1871 cedió a la nación la mitad 
de su colección de libros, folletos 
y documentos relacionados con 
México.

8. Pronto estará disponible una base 
de datos de folletería mexicana 
del siglo xIx con más de 26,500 
documentos, gracias a un proyecto 
en el que participaron diez 
investigadores del Instituto Mora y 
cinco de universidades de México 
y Estados Unidos, https://books.
google.com.mx/books?id=oGMf
OiIFn2oC&pg=PA388&lpg=PA3
88&dq=estudios+sobre+folleteri
a+hist
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o barrios, textos que constituyen un campo de 
conocimiento muy poco valorado por los historiadores 
que prefieren desde luego la fuente institucional.  

 
El idioma a quien corresponda

Entre todos estos materiales educativos e historiográficos 
hay una variedad de características. En este trabajo 
vamos a referirnos a algunos que vieron la luz en 
Guadalajara o que en ella circularon, particularmente 
durante la primera mitad del siglo xx. 

Cayetano Vera escribió en 1922 un Compendio 
de Analogía, cuadernillo de ocho páginas en formato 
pequeño encaminado, como el mismo lo expresa, 
a “enseñar el valor gramatical de las palabras con 
todos sus accidentes y propiedades”. Sin preámbulos, 
sin indicar los motivos de su folleto, expone un 
breve diccionario creado por él, donde incluye los 
siguientes apartados: “Analogía; Del Nombre, los 
géneros de los nombres; del pronombre; de el [sic] 
Artículo; del verbo; verbos regulares; modo indicativo; 
modo potencial; modo subjuntivo; modo imperativo; 
observaciones acerca del participio pasivo; adverbios; 
de la preposición; conjunciones; interjección y figuras 
de dicción”. El librillo ostenta el siguiente subtítulo: 
“Conforma las doctrinas de la Academia española”, 
y editado en Guadalajara en la tipología de Loreto y 
Varela. Sin duda fue hecho para apoyar al maestro en 
la enseñanza del español en las escuelas, pero también 
a quien le pudiera servir. 

Vera fue profesor en Guadalajara y aunque no 
encontré registros de su vida profesional, debió haber 
sido un maestro inquieto entregado a su labor, lo cual 
se demuestra con la publicación de esos materiales 
didácticos para los alumnos.

Otra obra de Cayetano Vera se titula Nociones 
generales de Aritmética, editado en 1897. Es un librillo 
exitoso que en 1926 ya iba en la quinta edición; ostenta 
una breve presentación de Longinos Banda, personaje 
importante de la localidad,9 quien expresa: “Tengo 

9. Longinos Banda (1821-1898) 
encabezó en 1862 la primera 
expedición de México a las Islas 
Revillagigedo. Fue nombrado por 
Maximiliano alcalde mayor de 
Guadalajara en 1866. Redactor 
de El Filopolita en 1868. Al 
restaurarse la República tuvo 
varios cargos en el gobierno de 
Jalisco y fue profesor en diferentes 
instituciones del Estado. Publicó 
ensayos estadíst icos,  sobre 
matemáticas y otras materias; su 
obra más conocida es Estadística 
de Jalisco. 
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el mayor gusto de recomendar este corto trabajo del 
profesor D. Cayetano Vera, a los directores de las 
escuelas primarias que desearen que sus alumnos 
adquieran prontos y buenos conocimientos aritméticos 
en poco tiempo”.10

El cuadernillo es pequeño, de 24 páginas y anota 
en su colofón: “de venta en la casa del autor: Calle 15 
No. 431”, lo cual indica que la obra fue financiada por 
él mismo. La publicación fue de una gran utilidad, 
como lo reconoce Longinos Banda: “Estas nociones 
que se han empleado en varias escuelas, especialmente 
en la Parroquial No. 1 a cuyos exámenes he concurrido 
varias veces, han dado los mejores resultados, a pesar 
de los varios ramos que ahí se enseñan”.11

Un personaje prolífico y muy preocupado por 
el uso del lenguaje en México, particularmente en 
Jalisco, fue don Alberto M. Brambila Pelayo (1884-
1974), investigador, escritor y poeta, quien nació en 
Ayutla, población de la sierra occidental del estado de 
Jalisco. Fue fundador del “Grupo Central de Ortógrafos 
Revolucionarios”, que proclamó la emancipación 
respecto de la Academia Española, de ahí su interés por 
explicar académicamente las expresiones peculiares de 
la región. Obtuvo la presea José Ma. Vigil en 1956 y 
el Premio Jalisco en 1957.

No obstante sus reconocimientos, Brambila publicó 
siempre sus obras de manera particular, de su propio 
peculio o con la ayuda de sus amigos, distribuyéndolos 
en librerías o estanquillos a precios populares, pues le 
interesaba mucho su difusión, incluso creó su propia 
editorial, “Brambila”. Algunas de sus obras fueron 
Flores campestres: verso y prosa (1915), Nubes de 
otoño: verso y prosa (1922), Ortografía racional 
mexicana (1928), Lenguaje popular en Jalisco (1957), 
esta última reconocida como una obra de consulta 
obligada en la definición de términos jaliscienses, pero 
también de México.12 Obra suya es Lluvia de palabras 
(1975), entre otras.

Un folletín muy interesante que no figura 
regularmente entre sus obras es Etimología Práctica, 

10. Cayetano Vera. Nociones generales 
de Aritmética. 5ª ed. Guadalajara: 
Gráfica “Radio” Maestranza No. 
169, 1926.

11. Ibid., p. 2.

12. Desde luego se menciona a 
Brambila en el artículo de Daisuke 
Kishi, “Variación léxica según 
el sexo en el lenguaje hablado 
por los jóvenes tapatíos” –quizá 
el artículo más completo sobre 
expresiones locales–. México y la 
cuenca del Pacífico. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, vol. 
6, núm. 20, diciembre de 2013, pp. 
82-94.
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llamado también Puntos Mnemotécnicos, y que se 
recomienda especialmente para ser trabajado en las 
escuelas, lo que lo sitúa como un material didáctico 
de tipo popular, pues asevera en la introducción: “es 
para los alumnos de instrucción primaria y para los 
humildes que no cursaron en las aulas y que necesitan 
un punto de apoyo sencillo y fácil de asimilación”. El 
objetivo es “aprender elementos griegos sin esfuerzo 
alguno”. El folletín es pequeño pero sustancioso, de 
40 páginas, no tiene fecha, pero lo dedica al Lic. Jesús 
Limón, entonces Jefe del Departamento de Educación 
Pública del Estado de Jalisco, por lo que posiblemente 
lo editó en los años cuarenta del siglo xx.

No he encontrado un estudio amplio dedicado 
a este gran escritor,13 injustamente olvidado. Otras 
obras de él poco conocidas son Adjetivos gentilicios 
(con más de 50 desinencias), Critica sobre el lenguaje 
(con más de 300 párrafos). Otros textos donde muestra 
que no solamente era un erudito de la gramática y 
el habla popular, sino literato, poeta y con un fino 
sentido del humor, son Rasgos de buen humor; Tirones 
de Oreja (1930) y su novela Rutilio i Rosaura, y los 
Estragos del Caciquismo (1920), en la que aborda de 
manera novelada la primera reforma agraria de Álvaro 
Obregón, lo que muestra su conocimiento e interés por 
la realidad social y rural.

Burlándose de las reglas rígidas de la Real 
Academia de la Lengua, escribió Homofonología 
(tratado completo de homófonos), Embrollos i 
desembrollos, Ekos Nasionales (con más de 1,300 
versos); y una Kartiya de ortografía rasional mexicana 
(1930), que es una “aportación lexicográfica mejikana”, 
con la “colaboración del historiador Luis Páez Brotchie 
en muchas definiciones del vocabulario popular” y 
con quien “fundó el Sistema Racional Ortografiko 
Hispanoamerikano para evitar usar las letras de 
parecido sonido como la b y la v, o la c, z y s.”14 Parece 
que Brambila dejó inconclusa una autobiografía: 
“Detalles de mi vida íntima”,15 que mucho hubiera 
aportado sobre su vida y sobre la época.

13. Pedro Vargas Avalos le dedicó 
una brevísima biografía en Un 
día, un jalisciense. Guadalajara: 
A s o c i a c i ó n  d e  C r o n i s t a s 
Municipales de Jalisco A.C., 2007, 
p. 239.

14. Idem.
15. Referencias que aparecen en la 

página 40 de Etimología Práctica, 
como libros inéditos y libros en 
existencia. 
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También sobre la difusión y uso del idioma, 

encontramos a Tomás V. Gómez, quien publicó en 
Guadalajara diversos textos, uno de ellos fue Pequeño 
vocabulario de palabras de escritura dudosa. Es un 
librillo de 133 páginas editado por el propio autor. 
Ya antes había escrito Apuntes para un tratado de 
Gramática Castellana (1893).16 Su folleto lleva el 
sello de la librería y estampería Ramón Loreto, que 
se ubicaba en la calle Colón No. 40 de la ciudad de 
Guadalajara. El profesor Gómez fue reconocido y 
muy querido por sus alumnos, desarrolló una larga 
carrera docente a lo largo de varias generaciones, pero 
no obstante que sus dos publicaciones fueron muy 
populares e incluso sirvieron como libro de texto en 
el Liceo del Estado y en diferentes ciudades, poco se 
sabe de este autor, pues nadie le ha hecho una biografía 
que bien lo merecería.17

Ramiro Villaseñor y Villaseñor en uno de sus 
textos sobre las calles de Guadalajara, inserta una 
pequeña ficha bibliográfica sobre Gómez:

en 1862 ya estaba matriculado en la clase de Física en el 
Liceo de Varones, por lo tanto fue alumno fundador de 
ese establecimiento; en 1870 cursaba francés y gramática 
general en la que obtuvo un premio. En 1875 pronunció una 
alocución a nombre de sus compañeros; en ese mismo año 
estudió filosofía en las obras de Balmes y en apuntes de su 
maestro Manuel M. Tortolero. En gramática general obtuvo 
el segundo premio, siendo su maestro Diego Paz; fue de 
los primeros alumnos que se interesaron por el inglés bajo 
la dirección del profesor Saturnino Ayón. En el curso de 
gimnasia fue aficionado a la esgrima y obtuvo el segundo 
lugar bajo la dirección de profesor Miguel Leal. Desde 1879 
fue profesor de gramática en el Liceo de Varones hasta su 
muerte. No sabemos tampoco el año en que ingresó a la 
Facultad de Derecho ni en qué año se recibió… En 1910 
era director del Ateneo Jalisciense…18

No se sabe si don Tomás era oriundo de Guadalajara, 
pero en ésta murió en 1912.

No obstante que su texto es un modesto opúsculo 
editado en papel de estraza (uno de los más materiales 

16. Sobre  es te  cuaderni l lo ,  es 
interesante que el autor busca 
apartarse de la forma tradicional 
y repetitiva como se torturaba al 
alumno para aprender español. 
Asegura que se trata de “Evitar el 
sistema de preguntas y respuestas 
que es muy perjudicial, tanto 
porque recarga de trabajo a la 
memoria, como porque acostumbra 
a los niños a considerar como 
unidas invariablemente la pregunta 
y la respuesta…” 

17. Solo se cuenta con los datos 
aportados por Juan José Doñán 
a Alfredo Sánchez. “Domicilio 
con historia”. El Informador. 
Guadalajara, 15 de julio 2016.

18. Ramiro Villaseñor y Villaseñor.  
Las calles de Guadalajara. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 
1987, t. 3, pp. 421-423.
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más económicos), sus instructivos merecieron que don 
Tomás fuese premiado con tres medallas de oro, en las 
Exposiciones Regional de Guadalajara y Universal de 
San Louis Missouri. Dice el autor en su presentación:

Este Vocabulario además de no contener las palabras de 
uso rarísimo, no lleva todas las demás; (sic) porque hay 
muchísimos grupos de voces de derivación común en cada 
grupo, de las cuales una claramente enseña con qué letra 
se escriben otras varias omitidas, por lo cual no se insertan 
más que las necesarias.19

 
El texto no es sino una lista en orden alfabético 

de términos sin definición, familias gramaticales 
con una determinada raíz lingüística. Es claro que el 
cuadernillo estaba más orientado en realidad a quienes 
usan regularmente la palabra escrita para su trabajo, 
como los sacerdotes, los abogados, los maestros.

Pequeñas y secretas historias de profesores

Muchos folletos están dedicados también a revalorar la 
vida anónima de numerosos maestros; textos escritos 
con frecuencia por ellos como autobiografía; también 
realizados por colegas respecto a quienes consideraron 
admirables, o bien por familiares; o como estudios 
contextuales de la escuela. Son textos de quienes no 
estudiaron para ser escritores ni historiadores, sino 
que lo hicieron “a capela”, para dejar un testimonio, 
una huella de algo que sucedió y que ellos fueron 
testigos o protagonistas. Textos modestos y destinados 
a un pequeño círculo de personas. Sucesos, añoranzas, 
recuerdos, memoriales, anécdotas respecto a la labor 
de docentes y la comunidad que les rodeó. Maestros 
anónimos que entregaron calladamente la vida a su labor.

Para la historiografía educativa esta es o debería 
ser una fuente fundamental para asomarse a la vida 
verdaderamente profesional, social y contextual de 
cientos de docentes que trabajaron en comunidades 
regularmente campesinas (aunque no solamente), 
pues son un testimonio de viva voz, narrado desde una 

19. Pequeño vocabulario…
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dimensión cotidiana u ordinaria que es precisamente 
lo que ahora la historia educativa está buscando 
y desarrollando. Comento aquí algunas de esas 
publicaciones.

Wilebalda Rodríguez Jiménez fue una esforzada 
maestra de primaria con una larga trayectoria recorriendo 
prácticamente todo el estado, muchas veces como 
maestra voluntaria y rural, viviendo y luchando por 
la apertura de escuelas y en contra del indigno trato 
que en muchas partes se hacía del alumnado, lo que 
le ocasionó constantes problemas, pero no dejó de 
persistir en su cometido de buscar que se trabajase 
de manera agradable con los niños,20 tal como nos lo 
narran las historiadoras María Gracia Castillo y Alma 
Dorantes.21 Ella se dio tiempo para elaborar en 1957 
un interesante e innovador cuadernillo, Primeras 
lecciones para aprender a leer, que ella misma financió 
y difundió entre el profesorado. Para entonces ya existía 
un reconocimiento a su labor como profesora, de ahí 
que el profesor Ramón García Ruiz22 escribió en la 
presentación del folletín:

Conociendo a Wilebalda Rodríguez, maestra por vocación 
y por temperamento, viéndola trabajar frente a su grupo y 
darse ahí por entero a la voz de inspiración didáctica, nos 
damos cuenta con asombrados ojos que ella es el caso de una 
maestra singular; que en ella se conjugan las más acendradas 
cualidades de la verdadera docencia que podíamos definir 
en solo dos palabras: saber enseñar.23

 
Su librito es realmente interesante y muy original, 

pues no se limitó a seleccionar lecturas idóneas para 
que los niños practicasen la lectura, como muchos de 
los materiales de apoyo que durante años se produjeron, 
sino que conceptualizó cada uno de los cuentos que 
seleccionó a través de determinadas dimensiones de 
análisis para que de manera más efectiva y creativa 
los niños pudiesen leer y repensar. Sus pasos eran los 
siguientes: 

1º Cuento motivación. 2º Repetición del nombre 
del signo. 3º Presentación del signo (minúscula y 

20. No obstante su importante 
trayectoria en diversas escuelas 
ru ra l e s  de  J a l i s co ,  no  ha 
recibido nunca un merecido 
reconocimiento.

21. María Gracia Castillo Ramírez 
y Alma Dorantes González. 
“Historia de vida. Wilebalda 
Rodríguez, maestra por vocación 
y por temperamento. Jalisco: 
siglo xx”. Revista La Ventana. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, vol. 2, núm. 13, julio 
2001, pp. 211-238.

22. Uno de los más célebres y queridos 
profesores de Jalisco; llegó a 
ser Jefe del Departamento de 
Educación del Estado. Además de 
docente, fue historiador, poeta y 
escritor.

23. R a m ó n  G a r c í a  R u i z . 
“Presen tac ión” .  Wi leba lda 
Rodríguez. Primeras lecciones 
para aprender a leer. Guadalajara: 
ed. del autor, 1957. 
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mayúscula en sus dos formas: manuscrita e impresa). 
4º Ejercicios para fijar el conocimiento.

El énfasis que da la profesora a las características 
de aprendizaje distingue su estrategia, adelantándose 
sin duda a las concepciones que entonces se tenían
en cuanto a que bastaba el ejemplo y la repetición 
para aprender. 

A Wilebalda Rodríguez le interesaba saber qué 
tenían los niños en la cabeza antes de aprender algo, 
para luego conectarlo con lo que se buscaba asimilar; 
busca que el conocimiento se asimile, se vuelva 
más significativo y eso solo puede lograrse con el 
trabajo consciente y creativo como el que ella pone 
en sus ejercicios. Esta faceta respecto a repensar las 
formas de aprender fue una característica de su vida; 
durante su estancia en Yahualica, entusiasmada por la 
invitación del inspector escolar de la zona, impulsó 
un centro de cooperación pedagógica en la región.24 
Tenía además una clara orientación solidaria pues se 
preocupó siempre por sus colegas, quienes trabajaban 
en condiciones difíciles. Explica qué la motivó a la 
elaboración de su cuadernillo: “Respondió al deseo 
de ayudar a los maestros humildes particularmente a 
los rurales que como yo, se dedican a la bella tarea de 
enseñar a leer”. Elaboró además otro texto titulado Mi 
formación profesional, manuscrito que presentó en un 
concurso del magisterio.

Otro personaje muy conocido en Guadalajara 
durante la segunda mitad del siglo xx fue Miss Bell, 
maestra de danza de niñas y jovencitas durante muchos 
años.25 En 1992, Teresa Herrera publicó un breve 
folleto titulado ¿Quién fue Miss Bell?, cuadernillo de 
24 páginas donde se hace un acercamiento a esta gran 
maestra de baile, que según sus muchas discípulas 
fue además una maestra de la vida, un apoyo moral y 
humano a todas quienes se acercaron a ella, como bien 
lo remarca Herrera: “De la que he aprendido no solo 
técnica de baile, sino técnica de vivir feliz”.26

Miembro de una familia de artistas, particularmente 
del ámbito circense, la historia que va narrándose en 

24. Castillo y Dorantes, op. cit., p. 230.

25. Nació en la ciudad de México en 
1907 y murió en 2008 a los 101 
años de edad.

26. María Teresa Herrera Bravo. 
¿Quién fue Miss Bell? Una 
vida en la danza. Amelia Bell P. 
Guadalajara: Ediciones Suárez 
Muñoz, 1992, s.p. 
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el folletín muestra una legendaria trama familiar que 
va develando las andanzas de la dinastía Bell por 
Latinoamérica y Estados Unidos. Después, la historia se 
orienta hacia la biografía de Amelia, “Miss Bell. Antes 
de establecerse definitivamente en Guadalajara, recorrió 
América, montando múltiples representaciones”. 

Miss Bell fundó la Academia de Baile “Hermanas Bell”,

impartiendo clase de Ballet, Español, Tap, Regional y de 
Salón. Además, se recibe como profesora de cultura física 
lo que complementó su actividad ya que a través de toda su 
trayectoria también impartió clases de esa disciplina en más 
de 30 colegios de Guadalajara.27

Sobre esta insigne mujer, hemos recabado otros 
datos que complementan la información. Después de 
la Revolución mexicana, la familia Bell se estableció 
en Guadalajara en 1923, adquiriendo una residencia 
veraniega ubicada en las hoy avenidas Vallarta y 
Chapultepec, en la colonia Americana; allí vivió con 
su abuela. Estudió siendo jovencita en el Colegio 
Teresiano. Llegó a la docencia de manera inusitada: 
“Miss Bell dio las primeras clases de ballet clásico 
de que se tiene noticia en esta ciudad. Según el grupo 
Tenamaztli, en 1934, en el Hotel Francés, una mujer 
le rogó que le diera clases a su hija: ‘yo le dije que no, 
porque yo era artista no maestra, pero la señora me 
insistió tanto que me convenció’, dijo en una entrevista, 
y así fue como Ivonne Nap se convirtió en su primera 
alumna, del ballet de Guadalajara.”28

Amelia y su familia circense vivían en el Hotel Francés, 
pues se encontraban dando temporada en el Teatro 
Degollado. Así que la recién estrenada maestra de baile 
pidió permiso al dueño del hotel para dar clases en el lobby; 
luego llegó otra alumna, y otra y otra, hasta que el lobby 
lució lleno y el dueño del hotel le recordó ‘esto es un hotel, 
no una academia de baile’… Entonces, Miss Bell buscó 
un local céntrico y allí abrió su academia de ballet, donde 
tiempo después impartió danza folclórica mexicana, bailes 
internacionales y tap. Desde entonces su sorpresiva carrera 
como docente la llevó a preparar niñas y muchachas para 

27. Ibid., [p. 10].

28. Angélica Iñiguez. “Homenaje 
escrito a la memoria de una gran 
figura: Miss Bell para rato”. El 
Informador. Guadalajara, 13 de 
junio de 2008.
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la danza. Y aunque no tuvo hijos, Miss Bell dejó una gran 
descendencia de bailarinas.29

Sonia Ibarra que se enfocó siempre a rescatar la 
memoria de educadoras y maestras, publicó también 
un artículo sobre esta gran mujer. En lo referente a su 
vida profesional nos dice:

en 1937 asistió a los Cursos de Educación Física impartidos 
por la Dirección de Educación Primaria, Especial y Normal, 
obteniendo el título de maestra de Educación Física. Más 
tarde tomó también los cursos de Capacitación Militar 
y Enfermería… Así, impartió educación física y baile y 
preparó festivales y celebraciones en diversas instituciones 
educativas.30

El tiempo la hizo una mujer recia y delicada al 
mismo tiempo; de tremenda fortaleza para el trabajo, 
así como mujer creativa y dinámica como solían ser las 
mujeres europeas. Desde 1984 trabajaba como maestra 
de baile tradicional con personas de la tercera edad.31 
Ya mayor, era sorprendente su fortaleza:

a los cien años se le vio entera pisar el Foro de Arte y Cultura 
para recibir un homenaje en 2007. Aún más, diez años atrás 
tuvo la desfachatez de bailar como una quinceañera. Ya se 
había despedido de la danza varias veces –aunque gente como 
ella podrá dejar de bailar pero nunca dejar la danza porque 
existen tantas formas de abordarla como la creatividad lo 
permite–, pero en 1995, a los 90 años, se despidió bailando 
una pieza de tap en el escenario del Teatro Degollado con 
tal vitalidad que arrancó ovaciones al público.32

Por otro lado, el profesor Luis Méndez Garibay 
publicó en Guadalajara el cuadernillo Casos y cosas 
de maestros: un viejo director de escuela, sabiduría y 
vara de membrillo. Aunque quedó inédito hasta 1982, 
en realidad se abordan pasajes de la vida del profesor 
cuando trabajó como maestro rural en diferentes lugares 
de Jalisco entre 1930 y 1970. Con un lenguaje coloquial 
narra episodios que retratan la expansión accidentada 
de la escuela pública rural, mostrando como estos 

29. Idem.

30. Sonia Ibarra. “Amelia Ángela 
Bell Feeley, o simplemente… 
Miss Bell”. Revista La Tarea. 
Guadalajara: snte, núm. 19, 
diciembre de 2006. 

31. Herrera, op. cit., p. 24. 

32. Iñiguez, loc. cit.
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programas se fueron convirtiendo en un puntal de la 
transmisión del saber, la cultura y la nacionalidad en 
México. Dividido en episodios cortos, se va recorriendo 
la geografía pueblerina, narrando “cosas y casos”: 
desde el asesinato de una profesora en el periodo de 
la educación socialista a manos de un fanático en el 
poblado de Canoas, municipio de Colotlán, Jalisco, 
cuando ella organizaba una kermesse escolar, hasta la 
persecución que los hacendados emprendieron contra 
un maestro por informar al gobierno cardenista los 
bajísimos salarios que les pagaban a los jornaleros. 
Recuerda también a las maestras mutiladas que trabajan 
en lo que entonces la gente fanatizada llamaba “escuelas 
del demonio”. Pocos años antes, en el periodo cristero 
rememora: “la alarma cundió sobre todo en el pueblo 
más inculto a más que desde los púlpitos se atizaba la 
hoguera. Las clases de Anatomía, les decían a los padres 
de familia, serán “de bulto”, es decir desnudando a las 
niñas. Un padre católico, cristiano, ¿Podría permitir 
tamaña aberración?”33

Valdría la pena preguntarse: ¿En alguna parte 
de nuestra historia de la educación se sabe cómo se 
llamaban esos maestros sacrificados en esos pueblos 
desconocidos de Jalisco del que nos habla el profesor 
Méndez? Seguramente ni como mártires se les recuerda. 
Estas historias que por justicia deberíamos conocer y 
honrar, junto con los múltiples sucesos entre chuscos y 
pintorescos que el profesor Méndez pone en el centro de 
nuestra conciencia, es lo que todas estas publicaciones 
–como la de Méndez– aportan al conocimiento de 
nuestro pasado educativo y social.

33. Luis Méndez Garibay. Casos 
y cosas de maestros: un viejo 
director de escuela, sabiduría y 
vara de membrillo. Guadalajara: 
ed. del autor, 1982.
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Introducción
José M. Murià

Ma. Eugenia López de Roux
La diplomacia mexicana de la Revolución

Examina las tensiones y dificultades del estado mexicano para mantener su soberanía frente a los intereses, 
sobre todo comerciales, de las potencias mundiales, principalmente Estados Unidos. Analiza la política exterior 
desde la promulgación de la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza, pasando por la firma de los Tratados 
de  Bucareli y sus implicaciones para los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
Palabras clave: Diplomacia mexicana, Estado mexicano, Revolución, soberanía.

Raúl Valdés Aguilar
La cuestión de Chile

Sobre las relaciones entre México y Chile durante el gobierno de Salvador Allende, y tras el ascenso al poder 
de Augusto Pinochet, cómo México aplicó la Doctrina Estrada manteniendo la Embajada en Santiago, atendida 
por el autor, y con apego a su tradición humanitaria, auxilió a una gran cantidad de chilenos que solicitaban asilo. 
Palabras clave: Relaciones México-Chile, Salvador Allende, golpe de estado.

José M. Murià
Salvamento de los republicanos españoles

Acerca de la política exterior determinada por el presidente Lázaro Cárdenas, para auxiliar a los republicanos 
españoles atrapados entre los campos de exiliados y la invasión nazi en Francia. Destaca la labor del embajador Luis 
I. Rodríguez y del cónsul general Gilberto Bosques, que salvó la vida a miles de españoles, de judíos, libaneses, 
etc., que huían de la dictadura franquista y del totalitarismo alemán.
Palabras clave: Política exterior de México, refugiados españoles en México, Lázaro Cárdenas, Gilberto Bosques, 
Luis I. Rodríguez.

Miguel León-Portilla
Resonancias internacionales de México ante el V Centenario del Encuentro de Dos Mundos

Refiere de viva voz quien encabezó la Comisión Mexicana  para la  Conmemoración del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos, el sentido que se le dio tomando en cuenta al otro, postura a la cual se sumaron diversas 
naciones, desde Latinoamérica hasta África, prestando especial atención a los pueblos y culturas indígenas de América.
Palabras clave: Encuentro de Dos Mundos, política exterior de México.

Antonio Pérez Manzano
Ernesto Madero Vázquez (1913-1996)

Sobre la carrera de Ernesto Madero Vázquez en el Servicio Exterior Mexicano entre 1939 y 1983, quien 
inició como canciller de tercera interino en la legación de La Habana y concluyó como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario en la República Popular de Polonia. Representó a México en países de Europa, Asia, África y el 
Caribe. Por su labor como diplomático fue nombrado “Embajador Eminente” y más tarde “Embajador Emérito”.
Palabras clave: Servicio Exterior Mexicano, política exterior de México, Ernesto Madero Vázquez.
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