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Introducción

Con este número de Estudios Jaliscienses deseamos conmemorar 
el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), institución que hizo posible uno de los mayores anhelos de los 
ciudadanos que participaron en la organización de la vida política y 
social de México a lo largo del siglo xIx y las primeras dos décadas del 
siglo xx: erigir un sistema educativo nacional.

Con el nacimiento de la sep en 1921 se sentaron las bases para 
la emergencia de proyectos educativos uniformes, de normatividades 
orientadas a regular con criterios comunes el trabajo de enseñanza y de 
programas que ayudaron a extender la alfabetización y la promoción 
de la cultura en la sociedad mexicana. Su primer secretario, José 
Vasconcelos, tomó como prioridad inmediata a los grupos olvidados, a 
aquellos que tradicionalmente se  había excluido del acceso a la cultura 
y del desarrollo social, a los campesinos y a los indígenas.  

La promoción de las Casas del Pueblo, como se conoció a las 
escuelas rurales, fue el eje principal de las acciones educativas. Estos 
establecimientos emergieron con muchas carencias, con todo por 
hacerse, pero con la mística de que, con el apoyo de la comunidad y de 
las autoridades educativas, se iría edificando una escuela comprometida 
no solo con el trabajo de enseñanza sino también con el apoyo al 
desarrollo social y cultural de los pobladores del campo.

No podemos olvidar tampoco el papel crucial que desempeñaron 
las misiones culturales, organismos que coadyuvaron no solo en la 
capacitación de los maestros rurales, sino también en la renovación de 
los conocimientos,  saberes prácticos y creencias que prevalecían en 
los moradores de las rancherías y poblados. En esta labor ocuparía un 
lugar central el maestro rural, porque sería el agente de cambio en las 
comunidades, el individuo que promovería la asistencia de los niños 
a las escuelas públicas y confrontaría directamente las acciones de 
oposición hacia la enseñanza.
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La gama de aportaciones que brindó la sep a la educación de los 
mexicanos es sumamente vasta y su inmensidad siempre dará tela 
de donde cortar a los estudiosos de esta materia. Por eso dejamos de 
referir más logros de esta institción, para pasar a mencionar lo que los 
colaboradores de este número comparten con los lectores.

Inicia Oscar García Carmona, quien en el ensayo “Cambios y 
continuidades en la política educativa jalisciense” refiere las etapas 
y los momentos más sobresalientes en torno a la conformación de 
los subsistemas educativos que se desarrollan en Jalisco a partir de 
1922. Desde la erección del sistema federal en esa entidad, pasando 
por el establecimiento de la educación socialista, hasta llegar a la 
desconcentración educativa en los años ochenta del siglo xx, García 
Carmona ofrece un bosquejo de los avatares por los que pasa la política 
educativa jalisciense. 

En el ensayo “Escolarización de las escuelas federales en Jalisco: 
el caso de la Escuela Primaria de La Barca”, María Guadalupe García 
Alcaraz y Luciano Oropeza Sandoval ofrecen una mirada local de este 
proceso de las escuelas federales. Describen cómo se fue configurando 
la educación laica en ambientes donde prevalecían tradiciones afines a 
la enseñanza de la doctrina católica. Su estudio abarca desde 1926 hasta 
1932, lapso que representa una etapa de supervivencia de esa escuela.

Armando Martínez Moya, en su texto “sep: acciones y 
contradicciones para una política docente campesina”, concentra su 
mirada en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (Ifcm). 
Su enfoque permite documentar el valioso papel que desempeñó este 
Instituto en la formación de los maestros rurales, en tiempos en que 
la oferta de las escuelas normales era insuficiente para afrontar las 
necesidades de capacitación de este gremio.

En “sep, cien años. Recuento de la política de materiales educativos 
para la educación básica”, Ernesto López Orendain describe el proceso 
de configuración de la política de materiales educativos que emprendió 
la sep desde 1921 hasta el presente. Este académico refiere las etapas 
que marcan el curso de esta política nacional, periodización que permite 
conocer los programas editoriales, las políticas y las instituciones que 
emergen para dar vida a productos culturales de gran valor para la 
educación de los mexicanos.

Para finalizar, Rosa Noemí Moreno y Manuel Moreno Castañeda, 
en “Un siglo de tecnologías educativas en las escuelas mexicanas. 
De la pizarra a la Web” muestran los cambios y continuidades en las 
tecnologías utilizadas en el campo de la enseñanza. Refieren los recursos 
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tecnológicos que utilizaban maestros y alumnos en 1921, la vigencia 
de estos recursos combinados con otros más novedosos, derivados de 
la incorporación de los medios de comunicación a la enseñanza, como 
la radio y la televisión, y el uso de la computadora, la comunicación 
satelital y  la tecnología digital.

Sirva esta pequeña mirada como testimonio de agradecimiento a 
la sep y al ejército de maestros que hicieron posible los grandes logros 
educativos alcanzados por la sociedad mexicana.

 
Luciano Oropeza Sandoval

Universidad de Guadalajara
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Oscar García Carmona
upn Unidad 141 Guadalajara

Con la creación de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), mediante el decreto del 25 de septiembre de 
1921, inicia la federalización de la enseñanza. La nueva 
dependencia coordinaría, con jurisdicción federal, las 
actividades educativas y tendría el derecho de establecer 
escuelas en todo el territorio nacional, respetando la 
soberanía de las entidades. 

Se trataba de unificar programas y técnicas de 
trabajo, pero sin someter a los estados, ni crear una 
centralización. Sin embargo, el poder legislativo no 
lo pensó así, pues, aunque aparentemente se creó, 
como José Vasconcelos lo había propuesto, como un 
organismo que dirigiera la educación del país dejando 
en completa libertad a los estados, se vio la necesidad 
de transformarlo en una Secretaría de Estado que 
dominaría por completo la instrucción pública.

La nueva dependencia generó modificaciones 
a la normatividad educativa vigente y configuró el 
actual sistema educativo. Desde antes de su creación 
Vasconcelos, entonces rector de la Universidad 
Nacional de México, señaló que: “Aparte de la reforma 
constitucional, urgía presentar al Congreso la Ley que 
serviría de norma al nuevo Ministerio.”1 

Entre las vicisitudes que enfrentó la sep estuvo 
la ubicación de las escuelas, para lo cual el gobierno 
decidió construir las fincas necesarias. Otra cuestión 
fue el desorden en la aportación de recursos.

Cambios y continuidades en la 
política educativa jalisciense

1. José Vasconcelos. La creación 
de la Secretaría de Educación 
Pública.  México:  Inst i tuto 
Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones en México-
sep, 2011, p. 75.
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Para finales de 1921, el Secretario de Educación 
nombró al representante de la sep en Jalisco, con 
residencia en Guadalajara. Su función sería la de 
fundar escuelas federales en los puntos donde se 
careciera de ellas. Para tal actividad sería ayudado por 
los “instaladores”, quienes se encargarían de detectar 
los lugares que requirieran escuela. Con el propósito 
de facilitar su labor, el estado fue dividido en zonas.

Desde abril de 1922 inició en la ciudad de México 
la preparación de los convenios que se concertarían 
entre la sep y el gobierno de Jalisco para reorganizar 
la educación pública en la entidad. La firma de los 
convenios daría paso a la conformación del Consejo de 
Educación, el cual asumiría la administración técnica 
y administrativa del ramo en el estado. En Jalisco la 
creación de un Consejo de Educación con residencia 
en Guadalajara se integró por el delegado de la sep, el 
del Gobierno del Estado y el del Ayuntamiento. 

Las funciones del Consejo consistían en fijar 
el número de escuelas para ser creadas, formular el 
presupuesto y coordinarlo con el estado y, luego de 
nombrar personal, comunicarlo a la sep para generar 
el pago.2 El Consejo, en cuanto a funcionamiento y 
organización escolar, técnica y administrativa, quedó 
sujeto a la sep.

En torno a la ayuda federal se tomó la decisión de 
integrar una comisión con los diputados,3 con el fin de 
estudiar los proyectos referentes a la intensificación de 
la enseñanza en la entidad; el relativo a la administración 
de los recursos; y el que proponía que la sep llevara a 
cabo su empresa de una manera directa, sin intervención 
del Gobierno local.

El Congreso local tras su análisis resolvió que dicho 
organismo trabajara independientemente del Gobierno 
local, lo que permitiría que el “Gobierno de Jalisco 
pueda en un futuro legislar en materia de educación, 
con toda libertad”.4 El gobernador de la entidad tan sólo 
intervendría para ayudar al mejoramiento de la Escuela 
Comercial e Industrial para Señoritas. 

2. El Informador. Guadalajara, 3 de 
marzo de 1922.

4. Ibid., 18 de mayo de 1922.

3. Ibid., 12 al 18 de mayo de 1922.



8

José Vasconcelos firmó el 14 de junio de 1922, 
las Bases para la Acción Educativa Federal en el 
Estado de Jalisco, donde declaraba la existencia de dos 
sistemas independientes de educación: el federal y el 
estatal, y manifestaba la necesidad de que la federación 
“sostuviera un número igual de las escuelas que el 
gobierno del Estado”, sobre todo en los poblados rurales 
donde se carecía de ellas.5

Para ello la sep decidió invertir, aparte del 
mantenimiento de las oficinas de su delegación,6

en dos escuelas normales regionales, diez escuelas nocturnas 
para obreros, diez escuelas nocturnas para mujeres 
adultas, una escuela de artes industriales para señoritas 
en Guadalajara, 170 escuelas rurales, un cuerpo de cinco 
maestros inspectores para el personal de las rurales y una 
Dirección de Cultura Estética.7 

Además de la zona de Guadalajara que atendía 
directamente la Delegación de la sep, se dividió al 
estado en otras tres zonas: la primera abarcaba la región 
de Ameca, Ahualulco y Autlán; la segunda, Lagos, La 
Barca y Teocaltiche; y la tercera, Chapala y Zapotlán.8 
Los supervisores desempeñarían, además de la propia 
supervisión, la función de instaladores de escuelas e 
instructores de los nuevos maestros.

La sep se ocupó de multiplicar las escuelas 
elementales, mejorar los sistemas de enseñanza y 
adecuarlos a las necesidades sociales del país, mediante 
la alfabetización del medio rural nacional, la fundación 
de escuelas y misiones culturales, y la organización 
de un “Ejército de Niños”.9 Asimismo, trató de elevar 
el nivel cultural del país mediante la promoción de 
distintas actividades artísticas, publicación de libros, 
fundación de bibliotecas, etc. En Jalisco, por ejemplo, 
sólo en 1923 fueron fundadas más de 30 bibliotecas 
en distintas poblaciones. Entre ellas destacaron, por el 
número de volúmenes adquiridos, las de Sayula, Ciudad 
Guzmán, Arandas y Chapala.

5. Cit. por José Ma. Muriá (dir.). 
Historia de Jalisco. Guadalajara: 
Unidad Editorial del Gobierno del 
Estado, 1982, t. Iv, p. 337. 

6. En 1922 las oficinas quedaron 
establecidas en un departamento 
del “ex Seminario Mayor”, 
edificio que posteriormente fue la 
xv Zona Militar. 

7. Cit. por Muriá, loc. cit.

9. Murià, op. cit., t. Iv, p 337.

8. Armando Martínez Moya y 
Manuel Moreno Castañeda. 
Jalisco desde la revolución. T. vII: 
La escuela de la revolución. Mario 
Aldana (coord.). Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara-
Gobierno del Estado de Jalisco, 
1988, p. 107.

cambIos y contInuIdades en la polítIca educatIva jalIscIense
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La educación técnica recibió impulso por parte 
tanto de los gobiernos locales como de la sep, y en 
1923 se creó un departamento especial para su control: 
el Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y 
Comercial.

La sep inició, en marzo del mismo año, otra 
campaña de alfabetización, con la creación del Cuerpo 
Nacional de Maestros Honorarios, con el fin de luchar 
por la realización del lema humanitario: “enseñaos los 
unos a los otros”.10

Esta segunda campaña de alfabetización coincidió 
con el proceso electoral estatal. Se presentó el cambio 
en los mandos de la Dirección de Educación Federal, 
sin descuidar la creación de escuelas rurales, acatando 
la consigna nacional.

A finales de 1923 el país tuvo que enfrentar la 
sublevación delahuertista,11 que si bien fue de corta 
duración generó un ambiente de inseguridad en la 
entidad. A tal punto, que algunos maestros fueron 
concentrados en la ciudad de Guadalajara a fin de que 
cumplieran con sus actividades docentes.

A pesar de que el Departamento de Escuelas 
Rurales y de Incorporación Cultural Indígena tenía 
establecidas en la zona Norte de la entidad catorce 
escuelas, sólo dos funcionaban: una en Mezquitic y 
otra en Tuxpan, municipio de Bolaños: “la labor de la 
escuela es nula en la completa acepción de la palabra”.12 

Las Misiones Culturales

Otro de los impulsos que recibió la educación primaria 
rural fue el nacimiento de las Misiones Culturales, en 
1923. Éstas tenían como su nombre lo indica, la misión 
de mejorar la preparación de los maestros del campo, 
académica y técnicamente. Agrupaban a los obreros y 
campesinos en sindicatos, los organizaban también para 
los efectos del reparto ejidal y organizaban sociedades 
cooperativas para aprovechar las industrias regionales.

Las Misiones Culturales formadas por un 
conjunto de maestros en varias áreas, que enseñaban 

10. El Informador. Guadalajara, 11 de 
marzo de 1923.

12. Cit. por Murià, op. cit., t. Iv, pp. 
339-340.

11. Adolfo de la Huerta optó por 
levantarse en armas contra el 
presidente Obregón, acusado de 
pretender imponer a Plutarco Elías 
Calles. El movimiento duró unos 
cuantos meses, De la Huerta huyó 
a Estados Unidos.



10
deportes, bailes y danzas regionales, industrias caseras 
y regionales, agricultura, horticultura, etcétera. 
Construían escuelas, bibliotecas públicas, teatros, 
botiquines, campos deportivos y parques infantiles. 
Organizaban además brigadas de servicio social, clubes 
deportivos, conjuntos teatrales y conjuntos musicales. 

Otro de los ideales vasconcelistas fue el de una 
escuela redentora y capaz de promover el bienestar 
de la colectividad, idea que pronto comenzó a 
propagarse. Con tal propósito, en Jalisco se giraron 
diversas directrices alrededor de las medidas de 
higiene y salubridad que debían ser observadas por las 
comunidades, amén de una campaña contra la viruela 
que emprendieron los maestros en las distintas zonas 
del estado.

Así, el Consejo Técnico del Departamento Escolar 
del Distrito Federal, formuló un documento para 
reformar la enseñanza, el cual se expidió con carácter 
oficial el 23 de diciembre de 1923 bajo el título de Bases 
para la organización de la escuela primaria conforme 
al principio de la acción. Esta pedagogía activista 
replanteaba todo el proceso de aprendizaje al dar la 
mayor importancia al desarrollo personal del educando.

Los Postulados de la Escuela de la Acción 
fueron dados a conocer a los directores de las escuelas 
primarias oficiales de Guadalajara en 1924, mediante 
un folleto con los principios de la educación activa: 
la acción debía constituir la base y fundamento de la 
vida del niño en la escuela primaria; en ésta debían 
estimularse las actividades corporales y manuales para 
desarrollar hábitos y establecer el contacto del niño 
con la vida.13 

La Dirección de Educación, mediante circular de 
lo. de septiembre de 1924, dio a conocer que serían los 
lineamientos del racionalismo los que normarían, sin 
excepción, los programas escolares en la capital del 
estado. Y, además, se advertía que sólo se aplicarían en 
aquellas escuelas del interior del estado en que hubiera 
directores que supieran interpretarlos.

13. Postulados de la Escuela de 
la Acción. Bases y programas 
aprobados por la Dirección 
General de Educación para ser 
desarrollados en las escuelas del 
estado. Guadalajara: Tipógrafos 
jaliscienses, 1924, pp. 5-10.

cambIos y contInuIdades en la polítIca educatIva jalIscIense
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Independientemente de que la reforma se introdujo 
de manera precipitada, las Bases no fueron bien 
recibidas desde un principio. A la inicial confusión se 
aunó el rechazo de los mentores jaliscienses. Aparte 
de que la nueva corriente requería docentes diestros, 
que constituían una minoría en ese momento, resultaba 
difícil implantar nuevos planes y programas de estudios, 
pues en esta época hubo muchos alzamientos armados 
y la inseguridad fue constante. 

Por su parte, en la ciudad de México, desde enero 
de 1924 se manejaba por la prensa que Vasconcelos 
había presentado su renuncia, pero fue hasta el 3 de 
julio cuando se hicieron realidad los rumores y entregó 
la Secretaría de Educación,14 con el fin de activar su 
campaña electoral para la gubernatura de Oaxaca. Al 
respecto, señala que: “Apenas salí del Ministerio se 
inauguró el consabido Instituto de Educación Indígena, 
que es remedo de Estados Unidos en materia de política 
indígena, y triunfó la antropología de la Smithsonian; 
así se impuso lo yanquizante en todo lo demás.”15 

En 1924 el recién electo presidente de la República, 
Plutarco Elías Calles, y el nuevo secretario de educación, 
José M. Puig Casauranc, tomaron la decisión de crear 
un nuevo Departamento en la sep, el de Psicopedagogía.

Las funciones de este nuevo Departamento serían 
las de llevar un control minucioso del desarrollo físico, 
mental y pedagógico de los niños que ingresaran a las 
escuelas.16

La gestión educativa inició con el anuncio de 
un aumento considerable de escuelas. Los recortes 
presupuestarios implicaron la cancelación de los gastos 
superfluos y despedir personal de las dependencias 
del Ejecutivo.17 La campaña de alfabetización 
se suprimió.18 La producción editorial tuvo una 
orientación eminentemente popular y pragmática, se 
crearon nuevas instituciones como las escuelas al aire 
libre y se concluyó una acción iniciada en el régimen 
anterior: el establecimiento de la escuela secundaria 
como ciclo terminal e independiente de la preparatoria 
y de la universidad. 

14. El Informador. Guadalajara, 4 de 
julio de 1924.

16. El Agrarista. Guadalajara, 7 de 
diciembre de 1924. 

17. Ibid., 25 de diciembre de 1924.

18. José M. Puig Casauranc. “Las 
campañas de alfabetización son 
insuficientes para la evolución 
cultural del pueblo. Es necesaria 
la educación integral”, cit. por 
Guadalupe Monroy Huitrón. La 
política educativa de la revolución 
1910-1940. México: Dirección 
General de Publicaciones y 
Medios, 1985, pp. 79-81.

15. Vasconcelos, op. cit., p. 77.
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La educación continuó impulsándose en el medio 
rural, a través de las misiones culturales, las escuelas 
primarias rurales, las escuelas normales rurales, 
las centrales agrícolas, las regionales campesinas, 
los internados indígenas, etcétera. Sin embargo, la 
presencia de conflictos con ciertos sectores de la 
población obstaculizó el desarrollo de la política 
educativa.

Los dos primeros años de mandato de Calles 
coincidieron en Jalisco con los dos últimos de José 
Guadalupe Zuno, quien expidió una Ley de Educación 
Primaria y Especial del Estado, que ratificaba el 
carácter laico y gratuito de la educación primaria.

En cuanto a la educación superior, en el caso de 
Jalisco, le correspondería la responsabilidad a la recién 
creada Universidad de Guadalajara, al expedirse la 
Ley Orgánica de la mencionada institución, el 25 de 
septiembre de l925 y las actividades fueron inauguradas 
el 12 de octubre del mismo año. Además, la enseñanza 
secundaria, preparatoria y normal estaría bajo su directo 
cuidado.

El conflicto latente entre el gobierno mexicano 
y la Iglesia católica explotó a principios de 1926, se 
produjeron los levantamientos de grupos católicos 
llamados “cristeros”, especialmente en la región de 
Los Altos de Jalisco. 

El problema se extendió a la educación cuando 
el gobierno asumió el papel activo para hacer cumplir 
las disposiciones de la Constitución en las escuelas 
particulares, tendientes a prohibir la acción religiosa 
en las escuelas.

Ante la situación social imperante, la expedición, 
en 1926, del Reglamento para inspección y vigilancia 
de las escuelas particulares y federales del distrito y 
territorios federales de la república, encendió aún más 
el problema religioso, y se intensificaron los sabotajes 
y asesinatos de maestros por parte de los cristeros, a lo 
que el gobierno respondió con un decreto que imponía 
sanciones penales a quienes no acataran los preceptos 
en materia de educación laica. 

cambIos y contInuIdades en la polítIca educatIva jalIscIense
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Las Misiones Culturales dedicaron una especial 
atención a Jalisco por los problemas de la Guerra 
cristera, fundamentalmente en los puntos más 
estratégicos: Encarnación de Díaz, Arandas, Tizapán 
el Alto, Colotlán, Autlán, Mascota y Tlaquepaque. Los 
maestros empezaron a ser vistos como emisarios del 
gobierno y, por ello, tuvieron que afrontar amenazas 
y atropellos.

Hasta 1927 el lapso de trabajo de cada una de las 
Misiones Culturales había sido de 21 días. En septiembre 
de 1927 se envió a Jalisco una Misión Cultural para 
organizar cuatro Institutos de Mejoramiento Social para 
los maestros rurales y primarios con una duración de 
21 días de trabajo y dirigidos a 215 maestros federales.

Se cerraron escuelas por falta de garantías para los 
maestros. La situación fue agravándose poco a poco, 
a tal grado que con la implantación de la coeducación 
se dieron nuevos brotes de violencia.

Iglesia y Estado entraron en arreglos en 1929, para 
convenir en las modalidades del culto religioso y en el 
desarme de los cristeros.

Al año siguiente, la Dirección Federal de 
Educación dio a conocer mediante circular, el propósito 
de la sep de que en cada comunidad y en cada ranchería 
funcionara una biblioteca.19 Estos comunicados eran 
parte del interés por intensificar la presencia de la sep 
en todos los estados de la República; pero de algún 
modo especial en Jalisco, donde se trabajaba para 
que se estableciera el mayor número de escuelas, 
principalmente en la región de Los Altos, por haber 
sido foco principal de los cristeros.

Con base en el Acuerdo presidencial de 29 de julio 
de 1930 se determinó que la sep dictaría las medidas 
necesarias para que los niños de las escuelas públicas 
o privadas recibieran instrucción militar. 

Las acciones de la sep se encaminaron a unificar 
los sistemas educativos, uniformar la metodología de 
enseñanza, crear nuevas zonas escolares, elevar las 
condiciones del personal en cuanto a las costumbres 
de los maestros, con el mejoramiento de sus técnicas, 

19. Las Noticias. Guadalajara, 26 de 
enero de 1930.
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el enriquecimiento de sus conocimientos académicos 
y el aumento de su cultura cívica y social.

La Dirección de Educación Federal acordó, en 
mayo de 1934, editar un folleto con los programas 
aprobados por la sep que formaban el plan general de 
estudios de las escuelas rurales. Además, contenía el 
Reglamento a que estaba sujeto el funcionamiento de 
la Sub-Comisión de Escalafón.20

Desde el momento en que tomó posesión de la 
Presidencia de la República, a finales de 1934, Lázaro 
Cárdenas manifestó su interés por realizar una reforma 
escolar. Así, dos semanas después de asumir el cargo 
de presidente de la República, una nueva Ley fue 
promulgada, el 13 de diciembre de ese año, mediante 
la cual se suprimía el laicismo en el sistema educativo 
nacional y se establecía la enseñanza socialista, 
excluyendo toda doctrina religiosa.21 Un mandato que 
desencadenaría una gran controversia en todo el país.

Entre lo dispuesto por el nuevo ordenamiento 
sobresalía la exigencia del control estricto de las 
escuelas privadas por parte del Estado. Señalaba la 
fracción primera que dichas instituciones “deberán 
ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en 
el párrafo inicial” del propio artículo constitucional.22

Reformas de unidad

En 1940 el nuevo gobierno nacional de Manuel Ávila 
Camacho implantaría un modelo distinto de desarrollo 
y provocaría presiones en contra de las ideas manejadas 
por Cárdenas y a favor de la reprivatización del campo 
y de la enseñanza, con una mayor participación del 
clero en esta última. Fue así que el Presidente ordenó 
la reglamentación del artículo 3o. constitucional –que 
desde 1934 habia quedado pendiente–, con el objetivo 
de “Dar acceso al campo educativo a todas las fuerzas 
que concurren en mejorar la obra docente, contando 
entre ellas en forma preferente a la iniciativa privada”.23 

Esta nueva Ley Reglamentaria del Artículo Tercero 
Constitucional fue aprobada el 31 de diciembre de 

20. Las Noticias. Guadalajara, 27 de 
mayo de 1934.

21. El Estado de Jalisco. Periódico 
Oficial. Guadalajara, 18 de 
diciembre de 1934.

22. Idem. 

23. Cit. por Jesús Sotelo Inclán. “La 
educación socialista”. Historia de 
la Educación Pública en México. 
México: sep-fce, 1982, p. 312.
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1941 y publicada en el Diario Oficial, el 23 de enero de 
1942. Sus fundamentos generales buscaban fomentar el 
íntegro desarrollo cultural de los alumnos dentro de la 
convivencia social. El sentido principal de la educación 
sería el de consolidar la unidad nacional.24 En todos 
sus niveles, el sistema de enseñanza se atendería en 
planteles unisexuales.

Los postulados del cardenismo continuarían 
vigentes en Jalisco, al mantener la Ley orgánica de los 
Servicios Culturales y la Universidad de Guadalajara, 
su ideología socialista.

Con base en la política de unidad nacional, se 
procedió a preparar la reforma del artículo tercero 
constitucional, vigente desde 1934. En octubre de 
1946 dicho artículo se declaró legalmente reformado 
y se publicó en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 
1946. El nuevo texto suprimía la orientación socialista 
y fijaba otros principios en el ámbito educativo. Ahora 
el tono se refería a la educación integral, científica, 
democrática, nacional, obligatoria y gratuita, impartida 
y auspiciada por el Estado.

Las reformas a la legislación educativa no 
generaron en la entidad la pretendida unificación de 
los sistemas educativos –planteada desde 1939– con 
el propósito de articular los programas, métodos y 
procedimientos, para uniformar las bases pedagógicas 
en que debía sustentarse la educación que impartía el 
Gobierno, ya fuera federal o estatal.

La coexistencia de los dos sistemas y dos 
calendarios escolares generaba problemas en la 
aplicación de planes de estudios. Desde 1942 en 
varias entidades, entre ellas Jalisco, estaba en vigor 
el calendario “B” que iniciaba en septiembre. Las 
autoridades educativas estatales pidieron imponer el 
programa que proponía la sep, aun cuando difería con 
el que se estaba aplicando.

No fue sino hasta el 13 de febrero de 1944 que se 
instaló la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes 
Educativos, Programas de Estudio y Textos Escolares, 

24. Ibid., pp. 8-9.
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cuando se decidió que las escuelas que se regían por el 
calendario tipo “B” aplicaran el nuevo plan de 1945, 
sin unificar calendarios.

Hacia de la modernización de la educación

En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (conalIteG) y fue puesto en marcha el 
Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de 
la Educación Primaria, más conocido con el nombre de 
Plan de Once Años, que se empezó a aplicar en enero 
de 1960.

Este Plan buscaba ampliar la cobertura de la 
demanda de nuevo ingreso y crear los últimos grados 
de escolaridad en la mayoría de las escuelas rurales 
mexicanas. Tuvo como elementos clave: enseñar a 
pensar y aprender sin memorismo, vincular educación y 
desarrollo económico, y crear una mentalidad científica 
y tecnológica.

Por otro lado, el 18 de mayo de 1966 se tomó la 
decisión de implantar el calendario único para toda la 
República, prevaleciendo el que iniciaba en septiembre 
y concluía en junio del año siguiente.

A partir de 1970, la política educativa se enfocó a 
la desconcentración25 administrativa, que consideró tres 
aspectos: la desconcentración técnica y administrativa 
del sistema educativo, la racionalización del sistema de 
control y la unificación de la educación federal y estatal. 

En 1972 se puso en marcha la Reforma Educativa 
Nacional en todos los niveles, con nuevos métodos, 
programas y libros de texto. 

En 1973 se expidió la Ley Federal de Educación 
que derogó a su similar de 1942. Esta nueva Ley 
estableció que la educación es un servicio público y 
cumple una función social que ejerce plenamente el 
Estado. 

Sería hasta 1978 cuando se crearan en las entidades 
las delegaciones generales de la sep que se encargaron 
de coordinar, operar, administrar y planear los servicios 

25. Representa una delegación de 
poder del centro a la periferia 
dentro de una organización. 
Susan Street. “Descentralización 
educativa en el tercer mundo: una 
revisión de la literatura”. Revista 
Latinoamericana de Estudios 
Educativos. México, núm. 4, 4° 
trimestre 1989, p. 15.
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educativos federales en cada estado, siempre en 
estrecha vinculación con la dependencia central.

No obstante el intento de desconcentración de 
los servicios educativos, para la década de 1980 
destacaba el centralismo educativo, la descentralización 
incompleta, la carencia de servicios educativos en 
poblaciones rurales, indígenas y urbanas marginadas, 
y la desarticulación vertical de los programas de los 
diferentes niveles educativos.

El Programa de Modernización Educativa 1989-
1994, dado a conocer el 9 de octubre de 1989, generó 
un nuevo pacto educativo, con la firma de un Acuerdo 
para la Modernización de la Educación Básica, el 
18 de mayo de 1992, entre el gobierno federal, los 
gobiernos de cada una de las entidades federativas y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Este Acuerdo orientó la vida educativa en el País hasta 
la Reforma educativa de 2013, pero no resolvió la 
todavía existente confusión de la vigencia de las normas 
y programaciones nacionales y las de origen local o 
regional, incluso entre los mismos trabajadores de la 
educación (federales y estatales).

A cien años de su creación, la SEP en cada 
proyecto, institución, programa, modelo de escuela 
y de enseñanza ha generado en su momento una 
normatividad, a través de acuerdos, circulares, 
reglamentos y leyes orgánicas que han modificado el 
proyecto fundacional de tres departamentos: Escuelas, 
Bibliotecas y Bellas Artes. También el artículo tercero 
constitucional ha sido objeto de doce reformas desde su 
promulgación en 1917 hasta la última, del 15 de mayo 
de 2019, que han dado forma al Sistema Educativo 
Nacional vigente.
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Introducción

En septiembre de 1925 se creó en Guadalajara la primera 
“Escuela Tipo” en Jalisco, y en diciembre de ese año 
las autoridades educativas anunciaron la apertura de 
escuelas análogas en otras localidades de esa entidad. 
El segundo establecimiento de esa modalidad sería la 
Escuela Primaria de La Barca, la cual se inauguró a 
mediados de 1926. Para analizar el origen y desarrollo 
de este plantel escolar nos apoyamos en conceptos 
propuestos por la historia cultural, en particular en la 
noción de gramática de la escolarización. Estas ideas, 
junto con el contexto sociopolítico que se vivió en la 
región, nos ayudan a entender cómo se fue gestando 
la Escuela Primaria de La Barca, desde 1926, año de 
su creación, hasta finales de 1932, año en que estuvo a 
punto de desaparecer. 

Para entender cómo se fue conformando la 
escolarización de la educación primaria, recurrimos 
a algunas ideas que proponen David Tyack y Larry 
Cuban, quienes señalan que es importante examinar 
las condiciones materiales del edificio escolar, el 
mobiliario y el equipamiento de los servicios; también 
sugieren que tomemos en cuenta cómo se divide el 
tiempo y el espacio, cómo es la capacitación de los 
profesores, con qué criterios asignan a los alumnos a 
las diversas aulas, cómo dividen el conocimiento por 

Escolarización de las escuelas 
federales en Jalisco:
el caso de la Escuela Primaria 
de La Barca
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“materias” y cómo otorgan calificaciones como prueba 
de que sí aprendieron.1 A estos elementos agregan los 
reglamentos escolares, normas y prescripciones que 
tienden a delimitar los roles y comportamientos de los 
profesores y los alumnos. 

La información que utilizamos para examinar 
la escolarización de la Escuela Primaria de La 
Barca, proviene básicamente de los informes que 
inspectores y directores elaboraban en sus visitas. Su 
contenido proporciona una imagen del estado en que 
se encontraban las escuelas, pero también ofrece una 
percepción permeada por las representaciones que la 
cúpula educativa tenía sobre los grupos sociales de 
escasa o nula escolaridad. Para superar esta imagen 
estereotipada que se trasluce en estos documentos, nos 
apoyamos en las ideas que Mary Kay Vaughan sugiere 
para dialogar con los informes de los inspectores 
escolares.2 Ella precisa que las relaciones entre los 
maestros y los campesinos pueden comprenderse 
más allá del sentido literal a partir de la revisión de 
estudios que ayudan a enriquecer el abordaje de la 
realidad y del uso de fuentes alternas que permiten 
complementar dichos informes. Para este ensayo no 
contamos con condiciones para hacer una revisión 
bibliográfica exhaustiva y para hurgar por otras fuentes, 
pero sí tomamos al pie de la letra las reflexiones que 
Vaughan ofrece para interpretar la información de 
esos documentos. Hecha esta puntualización en torno 
a las fuentes y al diálogo que buscamos establecer con 
la información, pasamos a referir el desarrollo de los 
primeros seis años de vida de la Escuela Primaria de 
La Barca.

La creación de la Escuela Primaria
de La Barca

El primer antecedente sobre la creación de la escuela 
primaria de La Barca aparece a finales de 1925, cuando 
el Director de Educación Federal, profesor Hilarión 
Ruvalcaba, informa que en Jalisco se van a crear 

1. David Tyack y Larry Cuban. En 
busca de la Utopía: un siglo de 
reformas de las escuelas públicas. 
México: fce, 2001, pp. 167-169. 

2. Vaughan señala que el problema 
de su investigación consistía en 
cómo leer los informes de los 
inspectores de la sep acerca de 
las escuelas rurales: “cuando 
empecé mi investigación tenía dos 
lecturas estereotipadas acerca de 
la actitud de los campesinos hacia 
las escuelas federales en el periodo 
cardenista. Según una de estas 
interpretaciones estereotipadas, 
los campesinos recibieron a los 
maestros con entusiasmo, como 
libertadores de la opresión, de 
la explotación y de la pobreza 
impuesta por los hacendados, los 
curas y los acaparadores. Según la 
otra interpretación, los campesinos 
rechazaron a los maestros por 
agresores a la religión.” Mary 
Kay Vaughan. “La historia de 
la educación y las regiones en 
México: cómo leer los informes de 
los inspectores escolares”. Alicia 
Civera, Carlos Escalante y Luz 
Elena Galván. Debates y desafíos 
en la historia de la educación 
en México. Toluca: El Colegio 
Mexiquense-Instituto Superior 
de Ciencias de la Educación del 
Estado de México, 2002, pp. 37-38.
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tres escuelas primarias superiores, que se ubicarán 
en Mascota, Jamay y La Barca. En estos planteles, 
aduce este funcionario, “se desarrollará un programa 
completo, como el que se sigue en la Escuela Tipo que 
funciona en [Guadalajara] y se establecerán todos los 
grados de la educación primaria, desde el primer año 
hasta el sexto.”3 Al mes siguiente, Ruvalcaba viajó a 
la localidad de La Barca con el fin de establecer este 
plantel educativo. En este lugar declaró que el personal 
docente ya había sido designado y que se integra por 
el profesor normalista José Cárdenas, como director, 
y las señoritas profesoras María Refugio Córdoba, 
Julia Aldapa, Candelaria Sánchez, Refugio Orozco y 
Rosario Ibarra.4 

En los planes iniciales se indicaba que la Escuela 
Primaria de La Barca sería la segunda escuela tipo, 
después del plantel ubicado en Guadalajara, éste a cargo 
del profesor José Vicente Negrete. Con tal modalidad, la 
Secretaría de Educación Pública (sep) buscaba difundir 
modelos de enseñanza que fueran la punta de lanza 
para el resto de las escuelas primarias. Por eso, desde 
un principio se seleccionaba a profesores que tuvieran 
estudios normalistas y con experiencia en la enseñanza. 

Esta escuela empezó a operar a mediados de 1926. 
En la plantilla docente solo se nota la ausencia del 
profesor normalista José Cárdenas y de la profesora 
Julia Aldapa. Fueron sustituidos por dos mujeres que 
no tenían estudios normalistas, la señora Genara Sierra 
V. de López y la señorita María Aguilar.5 Durante el 
primer año de actividades, las profesoras eligieron para 
el puesto de directora a la mujer con mayor antigüedad 
en la enseñanza, a Genara Sierra. Esta mentora, como 
veremos más adelante, no tendrá un nombramiento 
acorde a su función.

Estas mujeres empiezan a laborar en un edificio 
ubicado en el centro de La Barca, construido con 
fondos de este municipio, exprofeso para el trabajo 
de enseñanza. Este inmueble, a pesar de no tener 
concluidos algunos espacios, contaba originalmente 
con las áreas básicas que requería una escuela primaria 

3. El Informador. Guadalajara, 29 de 
diciembre de 1925, p. 1.

4. El Informador. Guadalajara, 1º de 
febrero de 1926, p. 1.

5. Archivo General de la Nación 
(en adelante aGn), Archivo de la 
Secretaría de Educación Pública, 
fondo Dirección General de 
Educación Primaria en los Estados 
y Territorios, serie Jalisco, caja 
6777, exp. 2, s/f, 292 fs.
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de organización completa. En la viñeta siguiente 
podemos ver la descripción del tamaño de este edificio, 
los salones y los espacios comunes:

Esta situado el edificio de Oriente a Poniente, ocupando 
una extensión de 1421 mts. cuadrados. Tiene la escuela seis 
salones de 9.30 x 4.85 mts., 2 de 12 x 4.30 mts., uno de 20 x 
6 mts. y 1 de 5 x 3.90 mts. Cuenta, además, con 1 corredor 
de 10 x 3.75 mts. y otro de 5.75 x 3.90; 4 pasillos, separando 
los salones, de 5.50 x 2 mts.; 1 patio de 32.40 x 10 mts. y un 
pequeño jardín con superficie aproximadamente de 135.50 
mts. cuadrados.6 

Este inmueble fue recibido por las autoridades 
educativas sin tener concluidos los espacios previstos, 
como sucede con el aula destinada a salón de actos, 
la cual ni siquiera contaba con el piso terminado, y 
con otras áreas, como los baños y algunos salones, 
que fueron entregados sin puertas. A estas anomalías 
se agregaba la falta de mobiliario suficiente y 
adecuado al número de alumnos inscritos. A pesar 
de estas irregularidades, todos los salones estaban 
“convenientemente iluminados y ventilados, teniendo 
una altura bastante regular para contener la suficiente 
capacidad de aire.”7

Para subsanar las deficiencias del edificio escolar 
y alentar la participación de la población, el inspector 
escolar promovió la creación del Comité Pro-Escuela, 
organismo que se integró por los padres de familia y 
por personas distinguidas de la localidad. Con este 
Comité se buscaba mejorar las condiciones materiales 
de enseñanza y garantizar la asistencia constante de 
los alumnos.

En el primer año de operación de este plantel se 
inscribieron cerca de cien alumnos, entre los cuales 
existía una proporción de tres varones por una mujer. 
Esta relación desigual entre ambos géneros se explica 
porque en esos años había en esa localidad dos 
escuelas de niñas: una de corte particular y otra que era 
sostenida por el gobierno del estado, pero también por 
la reticencia de los padres de familia a la coeducación. 

6. Idem.

7. Idem.
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Este cuadro muestra que la Escuela Primaria de 
La Barca inició labores con algunas irregularidades 
que contravienen la idea del modelo de la Escuela 
Tipo. Conforme a las ideas fundantes del programa 
de las escuelas rurales federales, se esperaba que 
la participación de los padres de familia, el apoyo 
de las autoridades municipales y la supervisión de 
las autoridades educativas, ayudarían a superar las 
debilidades que aparecieran en este proyecto. 

Más adelante, en julio de 1927, el Director de 
Educación Federal, profesor Hilarión Ruvalcaba, elaboró 
un informe que revela la vigencia de las debilidades 
señaladas el año anterior. En relación con la capacidad 
pedagógica de las profesoras señala lo siguiente: 

…tengo que informar con pena que pude darme cuenta de 
que en general las maestras, con dos o tres excepciones, 
casi están enseñando en esa escuela con procedimientos y 
métodos de hace 60 o 70 años, en una forma absolutamente 
rutinaria, monótona y cansada para el espíritu abierto de los 
alumnos que concurren a la escuela.8 

Sobre el inmueble escolar refiere que

…el edificio de la escuela, [que recibimos el año anterior], 
estuvo un tiempo perfectamente bien acondicionado, pero en 
la actualidad ya tiene muchas deficiencias, pues los techos se 
encuentran mal, las paredes un tanto destruidas y las puertas 
en pésimas condiciones.9

También menciona que el Comité Pro-educación 
había estado muy desangelado en su primer año, porque 
las averías del edificio seguían sin ningún arreglo. 
Esta situación lo llevó a reunirse con los vecinos “mas 
caracterizados” y con las personas que originalmente 
integraron este Comité. En esa junta los instó 
nuevamente a participar en pro de la educación pública, 
por lo que les pidió su apoyo para que, “a la mayor 
brevedad se [hicieran] las reparaciones necesarias a la 
escuela y para que [tomaran] participación en la marcha 
y gobierno de la misma institución.”10 

8. Boletín de la Secretaría de 
Educación Pública, Informe del 
Director de Educación Federal 
en el estado de Jalisco sobre la 
Escuela Primaria de La Barca, 
julio de 1927, pp. 293-294. 

9. Idem.

10. Idem.
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Cabe mencionar que, entre el 25 y 27 de noviembre 
de 1927, se llevó a cabo en Guadalajara la Gran Feria 
Escolar, en la que tomaron parte los establecimientos de 
educación federal que operaban en esta ciudad y lugares 
inmediatos. Participó la Escuela Primaria de La Barca, 
con un pabellón donde se expusieron los productos y 
actividades típicas de esa localidad.11 En el último día 
de la feria se realizó un festival artístico-cultural en el 
que intervinieron alumnos de las escuelas participantes. 
En ese día, una alumna de esta escuela, acompañada 
de un quinteto, cantó la canción “Corazón, Corazón”. 
En la prensa local se precisa que las maestras que 
prestaban sus servicios en la Escuela Primaria de La 
Barca, “trajeron once niños para que presentaran sus 
‘actividades’ durante los días de la Feria y el material 
que les fue posible para tales actividades así como 
algunos de los productos logrados por sus alumnos en 
los dos meses de trabajo que van corriendo del actual 
año escolar.”12

No tenemos más información sobre como se 
organizó la asistencia y participación de la delegación 
de la Escuela Primaria de La Barca, pero suponemos 
que su presencia en esta feria tuvo el respaldo de los 
padres de familia y de la autoridad municipal de La 
Barca.

Siguiendo con las descripciones que ofrecen los 
directores de Educación Federal sobre el estado que 
manifiesta esta Escuela, podemos referir que, para 
diciembre de 1927, el sucesor de Hilarión Ruvalcaba, 
profesor Leopoldo A. Camarena, puso también en 
evidencia algunas irregularidades: él señala que “la 
señorita Maria Aguilar, que trabajaba como ayudante, 
tenía nombramiento de directora y percibía el sueldo 
correspondiente a su nombramiento y, en cambio, una 
de las señoritas que tenía nombramiento de ayudante 
funcionaba y funciona hasta la fecha como directora.”13 
Como consecuencia de esta inspección, la profesora 
María Aguilar fue obligada a renunciar, pasando a 
prestar sus servicios al estado de Guanajuato. 

11. El Informador. Guadalajara, 26 de 
noviembre de 1927, pp. 1-2.

12. Ibid., 27 de noviembre de 1927, 
pp. 1-2.

13. Boletín de la Secretaría de 
Educación Pública. México, t. 
vI, núm. 12, diciembre 1927, pp. 
285-292.
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Este hecho despejó el camino a las autoridades 
educativas para proceder a reorganizar la escuela, 
quienes como primera medida designaron un nuevo 
director. El delegado federal procedió a publicar 
una convocatoria en los periódicos, en la que invitó 
a los profesores normalistas a que acudieran ante su 
persona para evaluar sus aptitudes y elegir al mejor. 
Sin embargo, debido a los bajos salarios que se ofrecían 
a los profesores, ningún egresado de las escuelas 
normales hizo eco inmediato a esa invitación.

No fue sino hasta los primeros meses de 1928, 
cuando el nuevo Director de Educación Federal, 
profesor Ramón Durand,14 logró incorporar a esta 
escuela a dos profesores varones: Gregorio Lara y 
Juan T. Verdín. El primero se desempeñaría como 
director del plantel hasta la conclusión del ciclo 
escolar, y el segundo lo relevaría en ese cargo a partir 
de septiembre de ese mismo año. En ese tiempo la 
presencia de mentores varones en la dirección de las 
escuelas primarias era concebida como indispensable 
para mantener el orden y el funcionamiento escolar, ya 
que a su competencia técnica se asociaba la autoridad 
simbólica que entrañaba la imagen masculina. En el 
informe que este profesor remitió a las autoridades 
federales en noviembre de 1928 señala que el arribo 
de estos maestros ayudó a disipar la indisciplina “que 
existía por divisiones establecidas entre las maestras, 
que se habían separado en dos grupos, atacándose unas 
a otras.”15

En este mismo informe refiere que “las condiciones 
del edificio [escolar] no son buenas del todo, pues como 
no fue terminado en tiempo oportuno, fácilmente [fue] 
atacado por las adversidades del tiempo”; también 
menciona que “el aula más grande de todas, que se había 
destinado a salón de actos, está en completa ruina, pues 
ni siquiera el piso se terminó en él;” y que los baños 
“estaban en pésimas condiciones.”16

Esta irregular situación llevó a Durand y al 
inspector escolar, profesor Manuel Martínez de 
Castro, a visitar al presidente municipal de La Barca, 

14. Durand fue nombrado Director de 
Educación Federal en Jalisco el 29 de 
enero de 1928; antes desempeñaba el 
mismo cargo en el estado de Colima. 
El Informador. Guadalajara, 30 de 
enero de 1928, p. 1.

15. aGn, doc. cit.

16. Idem.
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Vicente Álvarez, a quien le solicitaron su apoyo para 
hacer las reparaciones que requería el inmueble. Este 
funcionario ofreció realizar las composturas hasta 
donde las posibilidades del erario lo permitieran. Sin 
embargo, ambos profesores hicieron más hincapié en 
la participación de los padres de familia en las labores 
orientadas a mejorar la escuela:

El trabajo de mayor interés que pudimos efectuar durante 
nuestra estancia en La Barca, en relación con la labor social 
de la escuela, fue la reorganización de la Liga de Padres de 
Familia, pues dicha agrupación no obstante estar constituida 
por un Comité Pro-Educación y un Sub-Comité de Padres 
de Familia, nada práctico había hecho a favor de la escuela, 
según el decir de ellos mismos, por falta de orientaciones y 
cohesión entre los miembros del Comité y del Sub-Comité.17

 
Mediante las reuniones con los padres de familia, 

lograron reactivar las actividades de sus integrantes, 
quienes iniciaron la reparación de los excusados. 
Al respecto, Durand refiere que “dichos trabajos… 
comenzaron por una limpia general del foso, [y] 
terminarán con la construcción de tabiques y puertas que 
tanto por moralidad como por salubridad, necesitaban 
de manera urgente.” Estas mejoras serían sufragadas por 
los padres de familia, cuyo costo ascendería a cerca de 
cien pesos; la autoridad municipal, por su parte, pondría 
el ladrillo que fuera necesario. Con un acuerdo similar 
se afrontó también la escasez y deterioro del mobiliario 
escolar, ya que “el Presidente Municipal ofreció dar una 
regular cantidad de madera y la Sociedad Pro-Escuela, 
[se encargaría] de la fabricación del mueble.”18 

Enseguida convocaron a una reunión general, a la 
cual también invitaron a las autoridades municipales 
y a algunos “vecinos caracterizados” de La Barca. El 
profesor Durand refiere que asistieron muchos padres 
de familia, a pesar del ambiente de oposición que 
prevalecía hacia la educación pública en esa región:

Tuvimos la satisfacción de ver que no obstante los prejuicios 
existentes en la Sociedad en contra de la escuela laica, 

17. Idem.

18. Idem.
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por el carácter eminentemente levítico de la población, y 
no obstante también la continua zozobra reinante por las 
recientes fechorías de los rebeldes, se reunieron cerca de 
200 vecinos, en su mayoría padres de familia, invitados por 
conducto de los maestros de los niños y algunos de los más 
interesados en el asunto escolar, acudían al llamado que se 
les hiciera.19

En esta última reunión participó un “vecino 
caracterizado” de La Barca, el señor Alberto Castellanos, 
quien, sin ser padre de familia ni tutor de alguno de los 
alumnos, dio un donativo de 260 pesos a la Sociedad 
Pro-Escuela como fondo inicial para la agrupación. La 
generosidad de este vecino lleva a Durand a proponer 
otro nombre distinto al Comité de Padres de Familia, 
“para dar cabida a personas que sin tener hijos, se 
interesen de manera efectiva por la educación de nuestro 
pueblo, … como lo hace el Sr. Castellanos…”20 No 
sobra decir que este señor fue electo presidente de tal 
Sociedad.

En relación con los profesores y la actividad 
de enseñanza, Durand señala que el personal era 
adecuado, aunque reconocía que se encontraba un 
poco desorientado debido a las reformas escolares y 
al frecuente cambio de directores. En ese entonces, 
el modelo de educación racionalista ya se había 
extendido a algunas escuelas federales ubicadas fuera 
de Guadalajara, suceso que requería capacitar a los 
mentores en torno al manejo del mismo. Para adiestrar 
a los profesores en estos programas, él y Manuel 
Fernández de Castro les dieron orientaciones precisas: 

Se les trazó un plan general de actividades, de acuerdo con 
las ‘Bases para la organización de la Escuela Primaria, 
conforme al principio de la acción’, atendiendo en forma 
conveniente y sin tocar extremos a la distribución del tiempo. 
[Asimismo] se les dieron algunas orientaciones técnicas 
sobre el desarrollo de los programas y de la labor educativa 
en general.21

Ambos recomendaron a los profesores que, para 
lograr la asistencia regular de los alumnos, desarrollaran 

19. Idem.

20. Idem.

21. Idem.
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“una amplia labor social entre los padres de los alumnos, 
procurando establecer definitivamente la relación que 
debe existir entre ellos y la escuela para la realización 
completa de la conveniente educación de sus hijos.” 
También les sugirieron que organizaran a los alumnos 
en “cooperativas infantiles, clubs de limpieza y aseo, 
deportivos, culturales, etc. y una mejor organización 
de la tienda escolar ya existente.”

En este informe vemos que el Director de 
Educación Federal reitera el mal estado del edificio 
escolar y la escasa participación de los padres de 
familia en la mejora material de la escuela. Estas 
irregularidades lo llevaron a intervenir de manera más 
enérgica en la activación de la Sociedad de Padres de 
Familia, iniciativa en la que se observa la participación 
de personas prominentes de La Barca en la promoción 
de la escuela pública.

Para atenuar la apreciación que ofrece este Director 
sobre la colaboración de los pobladores y la recelosa 
relación que manifestaban hacia esta modalidad 
educativa, referimos dos sucesos que brindan otro 
matiz del asunto.

El primero tiene que ver con un evento social 
orientado a recaudar fondos para la Escuela Primaria de 
La Barca. A mediados de abril de 1928, la presidencia 
municipal, la dirección de esa escuela y connotados 
vecinos de la localidad, empiezan los trabajos de 
organización de una kermesse que se programó para el 
6 de mayo de ese año, con la cual se buscaba obtener 
recursos económicos que “se destinarán para hacer las 
mejoras materiales más indispensables en el edificio 
que ocupa la escuela primaria federal, reconcentrándose 
las actividades en la conclusión del Salón de Actos de 
la misma.”22 El segundo se relaciona con datos que 
aparecen en el informe citado del profesor Durand. En 
este documento se menciona que en dos años de vida 
de esta Escuela, la matrícula había pasado de cerca de 
100 a 271 alumnos. 

El primer suceso permite ver que sí existía interés 
de las autoridades y de la población por el mejoramiento 

22. El Informador. Guadalajara, 19 de 
abril de 1928, p. 5.
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material de la escuela; y el segundo, el ascenso de la 
población escolar, habla de la creciente importancia que 
le conceden los padres de familia a la escuela pública.

En los años siguientes ya no aparecen informes 
detallados sobre el desarrollo de la Escuela Primaria 
de La Barca. En el expediente que existe de este 
establecimiento –en el archivo de la Secretaría de 
Educación Pública– ya no se consigna ningún suceso. 
No obstante, en información cruzada entre los directores 
y funcionarios federales vemos la reiteración de muchas 
de las irregularidades reseñadas por los directores 
precedentes.

A principios de agosto de 1930, Daniel Huacuja, 
subjefe del Departamento de Escuelas Rurales 
Primarias e Incorporación Cultural Indígena, dirige 
al Director de Educación Federal, profesor Celerino 
Cano, una circular donde le pide que, considerando los 
antecedentes que existen respecto a la deficiente labor 
que ha desarrollado la escuela primaria de La Barca, 
estudie convenientemente el caso para que dictamine 
acerca de la conveniencia de clausurar ese plantel. En 
esa carta, Huacuja señaló que esta escuela no había 
podido prosperar “por la falta de cooperación vecinal 
[y por la presencia] de una escuela del Estado y otra 
particular, lo que determina que la federal no cuente 
con el número de alumnos que justifique el gasto que 
la nación hace para sostener 7 maestros…”23 

En ese comunicado, Huacuja también le pidió al 
profesor Celerino Cano que recabara informes sobre 
“las aptitudes profesionales y la labor que en la escuela 
desempeñan las maestras, Señora Genara Sierra, 
señoritas Refugio Orozco y Candelaria Sánchez, de 
quienes verbalmente ha expresado el Director de La 
Barca que no satisfacen completamente los deseos que 
la Secretaría de Educación sustenta con respecto a las 
escuelas de su dependencia.”24

El 30 de agosto, el profesor Celerino Cano 
contestó a Huacuja que en breve realizaría una visita a 
La Barca para evaluar el estado en que se encontraba 
la Escuela Federal ubicada en esa localidad, poniendo 

23. aGn, doc. cit.

24. Idem.
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especial atención en la labor profesional que realizan 
las profesoras mencionadas. El 25 de septiembre, el 
profesor Cano remitió un oficio al profesor Rafael 
Ramírez, jefe del Departamento de Escuelas Rurales 
Primarias e Incorporación Cultural Indígena, en el 
cual le informa que los días 7 y 8 de ese mes visitó la 
Escuela Primaria de La Barca. En el comunicado refiere 
que durante su estancia buscó “motivar al vecindario 
en la obra de cooperación que… debe establecerse a 
favor de un plantel educativo, [y orientó y estimuló] a 
los profesores que prestan sus servicios en el mismo 
establecimiento.”25

Estas pláticas con las autoridades locales, con el 
vecindario y con los profesores, generaron respuestas 
inmediatas para conservar y mejorar dicha escuela. 
Al respecto, Cano refiere que obtuvo “ofrecimientos 
categóricos para procurar el mejoramiento material del 
local, para hacer el gasto de luz eléctrica por cuenta 
del vecindario, para proporcionar campo para cultivos 
y para obtener el campo deportivo en provecho de 
la escuela primaria.”26 Para mostrar la seriedad de 
estas promesas, este funcionario anexó un oficio del 
presidente municipal de La Barca mediante el cual 
“declara la cesión del campo deportivo, [para] que 
se entre en posesión de dicho terreno y se comience 
aprovechar en favor de los educandos”; y un ejemplar 
“del contrato de arrendamiento de unos solares bastante 
amplios, de tierra de muy buena calidad y que están a 
una distancia de 100 metros de la escuela.”27

En este mismo comunicado, a partir de las 
reacciones favorables que recibió de parte de la 
población y de las autoridades de La Barca, el Director 
de Educación Federal pidió al profesor Rafael Ramírez 
que no se afectara a esta escuela con cuestiones de 
presupuesto.

El contenido de la circular de principios de 
agosto de parte del subjefe del Departamento, Daniel 
Huacuja, y un oficio con fecha 14 de octubre revelan 
que el desencanto de las autoridades federales hacia 
esta escuela iba en serio. En el segundo comunicado 

25. Idem.

26. Idem.

27. Idem.
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que Celerino Cano dirigió al jefe de ese Departamento, 
profesor Rafael Ramírez, se muestra que la propuesta 
de clausura fue sustituida por el traslado de este 
establecimiento al sistema estatal. 

En cumplimiento de las ordenes contenidas en el atento oficio 
de usted # 28681, de fecha 23 de septiembre último, por el que 
se sirve indicarme que se hagan las gestiones necesarias a fin 
de que pase la Escuela Semiurbana de La Barca a depender 
del Gobierno del Estado, me permito manifestarle que… 
entrevisté al C. Director de Educación Primaria y Especial 
quien, después de conocer mi información circunstanciada, 
…me expresó que no tendría inconveniente en tomar bajo 
su cargo el plantel de referencia, siempre que la Secretaría 
de Educación cediera el mobiliario y el material con que 
cuenta actualmente dicho establecimiento.28

Ceder una escuela federal al sistema educativo 
estatal no era un paso agradable para las autoridades de 
la sep, máxime cuando su compromiso era fortalecer la 
presencia de esta modalidad educativa en los estados. 
Creemos que, ante la inminencia del traspaso y de las 
acciones emprendidas por el profesor Celerino Cano 
para reestructurar la organización de dicha escuela, las 
autoridades federales reconsideraron su posición, ya que 
el 20 de octubre, el profesor Rafael Ramírez informó 
al profesor Cano que “la Escuela de La Barca no será 
alterada en sus funciones en el año próximo por causa 
del presupuesto.”29 Cinco días después, Cano respondió 
que quedaba “enterado con agradecimiento de la 
disposición que se sirve dar relativa a la continuación 
del funcionamiento de la Escuela Primaria Federal 
establecida en La Barca.”30

No contamos con información para referir lo que 
sucedió después de la reconsideración del traspaso de 
este establecimiento al sistema educativo estatal, pero 
suponemos que por la escasez del presupuesto federal 
y la imagen que los diversos directores de Educación 
Federal transmiten en los informes sobre la marcha de 
esta Escuela, su continuidad se puso en duda en los años 
siguientes. El 27 de diciembre de 1932, el gobernador 

28. Idem.

29. Idem.

30. Idem.
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de Jalisco, Sebastián Allende, envió un telegrama al 
Secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, 
mediante el cual solicita que gire órdenes para que 
no sea suprimida la escuela federal establecida en La 
Barca. Cuatro días después, este funcionario le contesta 
que no se cerrará este establecimiento.

Una mirada limitada a la escuela

La exposición que ofrecemos en este artículo es solo una 
mirada parcial sobre el origen y evolución de la Escuela 
Primaria de La Barca. La dificultad para triangular los 
hechos que se refieren en los informes escolares con 
otras fuentes documentales, como las de los archivos 
diocesanos y del archivo de esta municipalidad, impide 
el acceso a las expresiones cotidianas de las personas 
que participaron en la marcha de esta escuela.

A pesar de tal limitación, los sucesos citados 
en estos documentos, leídos con las prevenciones 
que hace Mary Kay Vaughan, permiten visualizar 
pasajes importantes de la vida inicial de esta Escuela. 
Así, tomando distancia del perfil ideal que aparece 
estructurando el discurso de estos informes, que 
lleva a directores e inspectores a mostrar la marcha 
de las escuelas federales a partir de lo que hace falta 
en relación con ese ideal y a menospreciar su avance 
progresivo a lo largo de los años, podemos resaltar 
algunos aspectos de lo que logra esta Escuela en sus 
primeros seis años de vida.

Este plantel educativo inicia como una escuela 
con servicios educativos completos y con un inmueble 
propio equipado con los espacios y servicios básicos, 
pese a las irregularidades presentes desde su entrega 
a las autoridades educativas. Asimismo, su cuerpo de 
profesores, no obstante, los constantes señalamientos 
de incompetencia, tuvo mayor capacidad de enseñanza 
que sus pares de las escuelas rurales, ya que la mayoría 
tenía estudios normalistas. 

El progresivo crecimiento de la matrícula es un 
hecho inobjetable del creciente interés que genera la 
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escuela entre la población. Este suceso es relativizado 
en los informes, omisión que impide ver como la 
escuela pública, al igual que en el siglo xIx, pasa por 
una etapa de aceptación social en la mentalidad de los 
campesinos. 

El cruce con otras fuentes, como sucede con la 
información de la prensa local, ayuda a trascender 
también el discurso idealizante de la participación de los 
padres de familia, autoridades municipales y miembros 
distinguidos de La Barca. A la actitud negativa que se 
ofrece en los informes, donde casi todo el tiempo se 
describe la colaboración de los vecinos como nula o 
inexistente, en la prensa se documentan acciones que 
muestran un creciente interés por apoyar al desarrollo 
material de este establecimiento. Esta labor no es 
constante, pero revela la forma gradual y asistemática 
como la gente empieza a apoyar a la escuela pública.

La lectura cuidadosa también permite ver que la 
participación social en las Sociedades no era uniforme, 
porque a pesar de que predominaban los valores y 
creencias que identificaban a sus pobladores con la 
enseñanza religiosa, había ciudadanos que visualizaban 
de manera distinta a la escuela pública, como sucede 
con la participación de algunos vecinos caracterizados.

En fin, creemos que en esos años se gesta cierta 
apropiación de la importancia de la Escuela Primaria 
de La Barca entre sus pobladores, asunto que puede 
estar atrás de la intervención que hace el gobernador 
Sebastián Allende ante las autoridades de la de la sep 
para evitar el cierre para esta escuela.
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estudIos jalIscIenses 124, mayo de 2021azotes epIdémIcos en la felIGresía del santuarIo de Guadalupe 1782-1821

Armando Martínez Moya
Universidad de Guadalajara

En memoria de mi hermana Margarita, 
fallecida por covid el 20 de enero de 2021.

A sus ojos verdes y su blanquísimo corazón.

En la historiografía de la educación mexicana, la 
fundación de la Secretaría de Educación Pública (sep) 
en 1921, es considerada un hito, pues bajo su cobertura 
se desplegó la política educativa más importante y 
transformadora de toda la historia mexicana. En este 
trabajo se intenta consignar algunos acontecimientos 
e ideas que permitieron su cristalización, así como 
algunas secuelas una vez que desplegó sus programas, 
particularmente en el ámbito magisterial. 

Preámbulo a una educación
para todos los confines

El siglo xx parecía destinado a consolidar los preceptos 
pedagógicos, escolares y expansivos de la educación 
en gran parte del mundo occidental. Al despuntar tal 
siglo, México, porfirista, con sus políticas incluyentes 
al trasladar oficialmente los parámetros y paradigmas 
de la educación europea, aderezada con los preceptos 
de una generación de educadores mexicanos,1 se 
publicitaba como parte de esa modernización. Bien 
sabemos ahora que atrás del culto a los nuevos ritos 
instituidos de la escuela moderna, los deberes cívicos 

sep: acciones y contradicciones 
para una política
docente campesina

1. Enrique Rébsamen (1857–1904), 
Carlos A. Carrillo (1855–1893), 
Manuel Flores (1853-1924).
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que inculcaba, los espacios amplios e iluminados y la 
irrupción de los profesores normalistas, había un tufo 
de autoritarismo y un enciclopedismo que no cumplía 
el propósito de lograr la significación integral del 
aprendizaje en el alumnado, sino solamente cumplir 
férreamente con el logro instantáneo de acreditación de 
los exámenes de grado y poner en cintura a la juventud. 
Así que el modelo educativo porfirista no constituyó la 
panacea que anunciaban regularmente sus promotores 
y que se presumía en la prensa y los discursos.

Pero en esa Francia que fue meca de la pedagogía 
moderna, también se gestó la vena de la crítica escolar 
instituida; en 1900 apareció el libro El siglo del niño,2 
el cual tuvo un éxito impactante puesto que inaugura 
los derechos de la infancia, lo que vino a mostrar 
entre otras cosas que atrás de las políticas de educar 
obligatoriamente a decenas de infantes, se escondía una 
política cruel y represiva que cercenaba su naturaleza 
espontánea y natural a través de los castigos, las 
descalificaciones reglamentarias, la humillación y la 
marginación de quienes supuestamente por sí mismos 
no eran capaces de responder adecuadamente a las 
exigencias de una enseñanza memorizada; todo en 
aras de la excelencia y la disciplina, que castraba una 
rebeldía que consideraban antinatural. Es cierto que a 
finales del siglo xIx y al iniciar el xx, muchos más niños 
habían ingresado en México a las grandes escuelas 
porfiristas, cuando menos en las ciudades pobladas, 
muchos más de los que de manera esforzada pero 
escasamente fueron educados en el régimen liberal; 
pero estos nuevos niños eran inmediatamente sujetos 
a un control disciplinario estricto: 

Este tipo y escuela tenía un carácter intelectualista y 
autoritario; su finalidad era formar a todos los alumnos 
según el mismo modelo racionalmente justificado; los 
alumnos no eran sino sujetos implicados en las actividades 
educativas y el conocimiento que debían adquirir no tenía 
ninguna relación con las experiencias que ellos realizaban 
en su propio medio; la clase no era el espacio social donde el 
joven efectuara experiencias, sino el lugar de una enseñanza 

2. Precedido por La Psicología del 
Infante de B. Pérez (Francia, 
1878); Alma de niño de W. T. 
Pleyer (Alemania, 1882). “Alfred 
Binet, dio un paso decisivo al 
crear en la Sorbona, en 1892, un 
centro de investigación sobre 
Psicología del niño… en 1904, 
G.S. Hall fundó un centro similar 
en los Estados Unidos, abrieron 
el camino para una percepción 
moderna de la evolución de la 
psicología del niño…” Bodgan 
Suchodolski. “Jalones”. La Oficina 
Internacional de Educación al 
servicio del movimiento educativo. 
Ginebra: unesco, 1979, pp. 13-14.

sep: accIones y contradIccIones para una polítIca docente campesIna
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abstracta, rígida y evaluada por el maestro quien a su vez era 
el representante objetivo del sistema de conocimiento. Este 
proceso pedagógico debía de desarrollarse de una manera 
uniforme, según un orden establecido, de acuerdo a la teoría 
de los ‘grados formales’, una enseñanza organizada de esa 
manera creaba en la escuela una atmósfera de austeridad y de 
obediencia, donde la subordinación y la disciplina constituían 
los factores esenciales de la educación.3

La referencia anterior, pareciera provenir directamente 
de las escuelas modelo que tanto se presumían en el 
régimen porfirista y que, bajo el velo subliminal de una 
educación milimétricamente organizada y planeada, los 
alumnos y niños debían acatar con rigor el nuevo currículo; 
situación aceptada a pie juntillas por padres de familia 
y el mismísimo sistema social cuya consigna –orden y 
progreso– coincidía con ese concepto. 

Este modelo escolar imperante en la gran mayoría de 
los países occidentales, era ya severamente criticado por 
las nuevas corrientes educacionales, entre ellas la de John 
Dewey, particularmente en su obra: Mi credo pedagógico 
(1897) que se convirtió en un verdadero manifiesto de la 
educación,4 puesto que plantea totalmente la reivindicación 
del alumno como sujeto pensante, autónomo y capaz, 
exigiendo rescatarlo de su tutela autoritaria disfrazada 
de filantropía obligatoria. En fin, hay un movimiento 
pedagógico que va a ser una reacción contra la educación 
positivista escolarizante y excluyente.5

En México, este ambiente renovador que se 
va desarrollando fuera del sistema educativo será 
concretado desde una nueva filosofía humanista 
comunitaria que se construirá bajo la directriz de José 
Vasconcelos6 y una generación ilustre de maestros de 
primaria y conforme a la cobertura de una reconstrucción 
cultural revolucionaria a partir de 1920. Antes, como 
sabemos, tuvo que haber una revolución.

Un nuevo credo bucólico y esperanzador

Sería interesante saber hasta qué punto todas estas 
novedosas tesis de la nueva escuela, que empezaron 

3. Ibid., p. 13.

4. Dewey visitó la escuela rural 
mexicana en 1923, 1925 y 1935, 
guiado por Rafael Ramírez, uno 
de los artífices del modelo, lo 
que muestra la vinculación de 
los principios de esta escuela 
mexicana con las renovadas ideas 
pedagógicas de ese nuevo siglo xx.   

5. En Europa y Estados Unidos, 
varios filósofos y pedagogos 
in ic ia ron  es te  p roceso  de 
renovación epistemológico e 
institucional: William James, 
Edoard Claparède, Hermann 
Lietz, Ovide Decroly, Adolphe 
Ferriere, la pedagogía soviética, 
etc., fundaron sus teorías en las 
nuevas formas de concebir un 
alma infantil que requería de 
autonomía, respecto, impulso y 
desde luego despojarlo de sus 
cadenas disciplinarias. También 
las ideas de Montessori y muchos 
o t ros  grandes  pensadores . 
Suchodolski, op. cit., pp. 13-31. 

6. Él mismo se consideró un filósofo 
y humanista y no un educador; 
años después, en 1932, escribió: 
De Robinson a Odiseo, pedagogía 
estructurativa, donde confiesa que 
“sin vocación alguna pedagógica, 
sin práctica del magisterio, publico 
este libro únicamente para explicar 
cómo procedió un filósofo cuando 
el destino lo llevó a la tarea de 
educar al pueblo”. México: Ed. 
Constancia, 1952, p. 267.
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a replantear la concepción de la educación infantil, 
tuvieron una incidencia determinante en la nueva 
escuela rural mexicana. El educando se dimensiona y 
alcanza los límites de los niños rurales, hasta entonces 
extraños, que también son infancia y hay algo más: el 
niño y su vínculo con la comunidad. El modelo de la 
escuela rural mexicana fue tan original y apegado a la 
realidad nacional –que fue donde el nuevo modelo puso 
énfasis–, que las teorías sobre enseñanza y aprendizaje, 
así como sobre el singular modelo escolar comunitario 
y los procesos de formación de quienes serían los 
maestros, de ambos sexos, resultó tan original que fue 
reconocido como una creación mexicana.

La escuela rural mexicana es una creación original. Se 
diferencia profundamente, no solo de los sistemas educativos 
que le antecedieron en su país, sino de los que por aquel 
entonces –1922–, existían en otros pueblos. Esa diferencia 
consistía principalmente en la concepción del problema 
educativo. Pues mientras allá se consideraba como área 
de la acción escolar solo el sector infantil, nuestra escuela 
consideró en su programa a la comunidad entera… Este 
plan amplio y si se quiere ambicioso, tuvo su origen en 
la Revolución Mexicana, en esa aparición de anhelos de 
justicia, por la que se alzó el pueblo, pidiendo un ejido como 
amparo de su miseria económica y una escuela como guía 
en su tiniebla espiritual.7

Podríamos decir que esos dos esfuerzos que 
quisieron ser expansivos –la educación de la reforma 
y el modelo porfirista–, quisieron, pero no pudieron 
concretarse nacionalmente, pero cristalizarían con la 
fundación de la Secretaría de Educación Pública en 
1921. Mucha tinta ha corrido ya para atestiguar la 
configuración y sus más grandes fulguraciones de la 
escuela de la revolución, particularmente su modelo, 
su vena popular y su perfil rural.8 A este gran episodio 
han confluido no solo su vertiente educativa en sus 
múltiples expresiones: pedagógica, escolar, cultural, 
su mística y grandilocuencia humanista y popular, sino 
que, a su auxilio, acudieron la práctica monumental 

7. Cit. por Enrique M. Corona. Al 
servicio de la Educación Popular. 
México: Ifcm, 1963 (Biblioteca 
Pedagógica de Perfeccionamiento 
Profesional, 14), p. 29.

8. La producción editorial: libros, 
revistas, artículos, manifiestos, 
memorias, bibliografías, relativa 
a la escuela rural mexicana es la 
más prolífica (1921-1940).
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del muralismo; la literatura biográfica y novelística, 
y la cinematografía, lo que generó todo un imaginario 
cultural y fue sin lugar a dudas la hazaña más lograda 
de lo que representó la revolución mexicana. De 
entre todos sus atributos, el trabajo emprendido con 
campesinos y ciudadanos que luego se convirtieron 
en maestros rurales es lo que vino a representar una 
inédita política nacional educativa. De esta forma hay 
una nueva relación democrática; el vínculo maestro 
alumno comunidad se redimensiona, pues en el centro 
del proceso ya no estaba el conocimiento escolarizante 
e institucionalizado, sino el trabajo en espacios abiertos, 
bajo una horizontalidad productiva y cultural. 

Como bien lo ha mostrado Alberto Arnaut, la 
federalización de la enseñanza que desembocó en la 
creación de la Secretaria de Educación Pública tuvo 
muchos autores, no solo Vasconcelos, que fue el 
principal gestor, sino que se fue decantando el proyecto 
entre congresos de maestros, apoyos y rechazos de los 
estados así como los debates, agregados y matices que 
se dieron en la cámara de diputados.9

En Jalisco, los lineamientos iniciales priorizaban 
la creación de escuelas convencionales principalmente 
en municipios rurales, y en las ciudades también 
escuelas nocturnas y una campaña de alfabetización. 
Como modelo, nada que fuese original, hasta que en 
1924 se dieron a conocer los principios de la escuela 
de la acción.10 

Las líneas centrales de la escuela rural: las casas 
del pueblo, las misiones culturales y las escuelas 
normales rurales, se constituyeron algunos años 
después de creada la sep,11 se fueron concibiendo una 
vez que se preparaban los mecanismos administrativos 
para la aplicación de su política educativa, y en ello fue 
determinante la participación de una importante pléyade 
de maestros que construyeron el modelo pedagógico y 
social de la educación revolucionaria. Tal vez el más 
importante fue Rafael Ramírez, que buscó integrar la 
enseñanza básica a los problemas de la comunidad, y no 
solo a los niños, lo que rompió un parámetro mundial, 

9. Alberto Arnaut. La federalización 
educativa en México. México: El 
Colegio de México, 1998, pp. 147-
168. La sep se creó por decreto del 
29 de septiembre de 1921, publicado 
el 3 de octubre de ese año.

11. En oficio de la sep enviado al 
gobernador de Jalisco el 1º de 
enero de 1923, refiere que se 
establece la educación federal 
para la entidad, y ya se habla de 
crear escuelas rurales, pero aún no 
de las casas del pueblo, misiones 
culturales ni normales rurales. 

10. Ver  Sonia  Ibar ra  y  Oscar 
García Carmona. Ochenta años 
de educación pública federal 
en Jalisco. Guadalajara: snte, 
Sección xvI, 2000, pp. 25-41.
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desarrollando toda una argumentación del vínculo 
del conocimiento con el medio y sus problemáticas.12 
De él nació la idea de las Casas del Pueblo, ubicadas 
en antiguos cascos de hacienda, templos derruidos, 
reconstruidos o en construcciones amplias que los 
maestros misioneros convirtieron en centros escolares 
para niños y comunidad, para alfabetización, clases 
convencionales unitarias y actividades prácticas.13

En el caso de las Misiones Culturales, fue otro 
profesor de primaria, Roberto Medellín, entonces oficial 
mayor de la sep, quien gestó la idea e incluso fundó la 
primera misión en Zacualtipán, Hidalgo, en octubre de 
1923.14 Al año siguiente ya operaban seis y formaban 
maestros expertos en diferentes oficios.15 Parece que fue 
el propio Vasconcelos quien concibió una red de escuelas 
normales para cumplir con su ideal de evangelización 
laica para uniformar el pensamiento mexicano con el 
universal. También planeó fundar escuelas de artes y 
oficios y bibliotecas en el mayor número de poblados, 
pero el modelo de escuela rural mexicana absorbió 
estos dos proyectos. Sin embargo, la apertura de las 
escuelas normales regionales realmente se ejecutó con 
la participación de Moisés Sáenz y Rafael Ramírez.16

De esta forma lo educativo se convierte en 
uno de los rasgos más distintivos de la mística 
revolucionaria que había iniciado en 1917, pero esos 
iconos emblemáticos de la escuela rural mexicana: 
las Casas del Pueblo, las Misiones Culturales y las 
escuelas normales rurales tuvieron su etapa de oro entre 
1920 y 1940, siendo el renglón formativo, un auténtico 
y singular modelo capacitador y de orientación 
nacionalista. Fue el proyecto histórico educativo de 
mayor alcance históricamente. 

De estos tres modelos, el de las normales rurales 
fue el de más largo aliento por la permanente necesidad 
de maestros que requería el país. Esta demanda 
propició la creación de una institución que coadyuvara 
a esa función formadora, la cual vino a representar un 
correlato histórico pues su presencia se extendió de 
1945 a 1971: el Instituto Federal de Capacitación del 

12. Lucía Martínez Moctezuma. “Rafael 
Ramírez Castañeda y Los Grandes 
Problemas de México”. Historia de 
la educación. Ediciones Universidad 
de Salamanca, núm. 32, 2013, pp. 
381-397.

13. Dependieron del Departamento 
de educación y cultura indígena. 
Víctor Gallo Martínez y Smart 
de la Cruz Gómez Bordón. La 
escuela rural mexicana: drama 
reto y desafío. Primer Congreso 
Nacional de Educación Rural. 
México: sep-snte, 2002, p. 64.

14. Alfonso Rangel Guerra. “La 
educación rural mexicana y la 
educación fundamental en el inicio 
del crefal”. Revista Interamericana 
de Educación de Adultos. Pátzcuaro: 
crefal, vol. 28, núm. 2, 2006, pp. 
169-176.  

15. No obstante su extraordinaria labor, 
fueron suspendidas en 1934 por el 
general Cárdenas, porque los maestros 
misioneros también asesoraban al 
campesinado sobre la defensa de la 
tierra y en adoctrinamiento político, 
lo que provocó muchos problemas 
al régimen. Ver Augusto Santiago 
Sierra. Las Misiones Culturales. 
México: sep, 1973 (Sepsetentas, 
113), p. 49. En 1942 las restableció 
el presidente Ávila Camacho.  

16. Las primeras normales trabajaron 
con un plan de dos años combinando 
materias académicas con el 
aprendizaje de labores agrícolas y 
oficios. Los directores de las nuevas 
escuelas normales laboraron con base 
en un esquema  fundamentado en el 
contexto, pero en 1926 se diseñó un 
plan nacional de estudios de manera 
formal. En 1927 se estipuló que todas 
las normales tendrían internado y que 
los alumnos contarían con becas para 
su sostenimiento. Cfr. Alicia Civera 
Cerecedo. La trayectoria de las 
escuelas normales rurales: algunas 
huellas para estudiar. Toluca: El 
Colegio Mexiquense, 2014.
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Magisterio (Ifcm), instancia que recibió ciudadanos 
apenas alfabetizados para convertirlos en maestros 
rurales mediante un singular modelo de formación 
por correspondencia, eficiente, exigente y acorde con 
los contextos en los que casi de inmediato entraban 
a laborar los maestros mientras seguían estudiando. 
Este proyecto muestra de nuevo la impronta del interés 
nacional, pues los maestros del Ifcm se diseminaron 
por todo el país, ahí donde los maestros normalistas 
no alcanzaban a llegar.

La relación entre maestros egresados de las 
normales rurales y maestros formados en el Ifcm no 
ha sido hasta ahora estudiada. Exponemos enseguida 
algunos aspectos problemáticos desconocidos para la 
historiografía educativa de la revolución.    

El ifcm como proyecto alternativo

Con el programa educativo de la revolución mexicana 
las políticas de la sep se encaminaron a privilegiar 
la educación rural debido a su abandono, para ello 
fue necesario establecer instituciones formadoras de 
docentes. Las escuelas normales rurales constituyeron 
una verdadera novedad por su modelo educativo socio 
pedagógico y su función en las comunidades. La primera 
normal rural a nivel nacional fue establecida en 1922. 
Desde esta primera experiencia, la educación normal 
rural adquirió una connotación política y comunitaria 
que aún conserva, producto de las desigualdades e 
injusticias que se ejercían sobre las comunidades 
campesinas.17

De esa forma cientos de maestros y maestras, 
egresados de las normales rurales se diseminaron 
por múltiples poblados, caseríos y villorrios. Hacia 
1940 el trabajo de los maestros rurales había sido 
ya fundamental para el logro de los programas de 
la revolución, como la reforma agraria y el trabajo 
productivo en las comunidades. Pero era tanta la 
población rural, que se requería sin embargo una 
mayor cantidad de profesores, particularmente donde 

17. Tanalís Padilla. “Las normales 
rurales: historia y proyecto de 
nación”. El Cotidiano. México: 
uam-Azcapotzalco, núm. 154, 
marzo-abril, 2009, pp. 85-93.
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no habían sido fundadas escuelas normales. Fue así 
como surgió el Ifcm.

Años después de la etapa clásica de la escuela rural 
mexicana, el Ifcm fue la institución que se responsabilizó 
de profesionalizar a los cientos de maestros no titulados 
que trabajaban en las escuelas rurales. Su concepto fue 
uno de los más originales de América Latina.18 Fue 
algo más que un adiestramiento técnico para mejorar 
el trabajo docente; su concepto, netamente mexicano, 
buscó ser un espejo de las condiciones multifactoriales 
en las que se desenvuelven niños, familias, escuelas, 
cultura y comunidades de la geografía rural mexicana; 
así estructuró sus formas de organización. Su filosofía 
educativa, campos pedagógicos y didácticos, su 
organización vinculatoria con los docentes, las múltiples 
características y modalidades de sus contenidos, sus 
criterios de evaluación y acreditación y las formas 
como se garantizaban las percepciones de los docentes 
constituyen una institución que fue única en el mundo.19 

Su función fue pensada para cumplir un papel 
por un corto tiempo, mientras se capacitaba a todos 
los maestros no egresados de escuelas normales, y 
luego graduarlos. La ley que lo creó le fijó un lapso 
de vida de 1944 a 1950; en este último año, durante el 
gobierno de Miguel Alemán, se prorrogó su existencia, 
y nuevamente en 1957. Desapareció en 1971.20 

El Ifcm tenía como clave de su filosofía la búsqueda 
de una identidad magisterial; convertir a la profesión 
en una responsabilidad de Estado y ya no libre, su 
reconocimiento social y profesional. Imprimirle al ser 
docente una dimensión cultural y política, en tanto sus 
esfuerzos colectivos buscaban cristalizar la política 
social del Estado mediante la educación. Convertir al 
magisterio en un gremio organizado al servicio de la 
nación.21

Inaugurado en 1945, el Ifcm partía de un centro 
motor ubicado en la ciudad de México, pero tenía 
decenas de colaboradores en funciones pedagógicas 
y didácticas, en las tareas de vinculación y relación 
con los gobiernos de los estados y con la distribución 

18. Hasta la primera mitad del siglo 
xx, no he encontrado en América 
Latina que a la formación de 
m a e s t r o s  s e  l e  d e n o m i n e 
capacitación, solo en México. 
Seguramente se debió al carácter 
emergente con que se fundó y para 
distinguirlo de las normales que sí 
tienen esa connotación formadora.

21. De ahí el vínculo del profesorado 
con el Estado y la creación del 
Sindicato Nacional de Maestros 
(auspiciado por el propio Estado), 
elementos clave para el control del 
gremio desde entonces.

19. Sin embargo, en los recuentos 
historiográficos sobre formación 
docente de América Latina, este 
modelo mexicano es ignorado. Ver 
Vilma Pruzzo de Di Pego. “Una 
mirada a la formación docente 
del siglo xx”. Revista Praxis 
Educativa. Argentina: unlap, vol. 
5, núm. 5, 2001.

20. Manuel Moreno Castañeda. El 
Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio en Jalisco. Primera 
institución educativa a distancia 
para la formación de profesores.  
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1995, p. 4.
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de los materiales de estudio, que además de ser por 
correspondencia tenían también una sistemática 
distribución en las oficinas o agencias del propio 
Instituto. Su vehículo principal de comunicación 
masiva, apoyo en contenidos y sugerencias de trabajo 
fue a través de su revista, que jugó un papel clave en el 
apoyo en las asesorías para el trabajo docente, auxiliar 
de contenidos.

El Ifcm orientó su trabajo a las zonas rurales, pero 
también urbanas.22 Su modelo pedagógico y escolar 
estaba dividido en dos modalidades: la educación a 
distancia o semiescolarizada; y por correspondencia a 
los profesores en servicio.23 En la primera se inscribieron 
regularmente los docentes de escuelas urbanas y 
semiurbanas, ahí donde se podía establecer un modelo 
que era atendido por uno o dos maestros del Ifcm. La otra 
modalidad era por correspondencia; para ello se reforzó 
el sistema de entrega de los materiales de estudio que 
el Ifcm les hacía llegar mediante el servicio de Correos 
de México. Solamente en las comunidades más alejadas 
y aisladas, los maestros tenían que ir a las poblaciones 
para buscar en lista de correos lo que les habían enviado. 

Este Instituto se organizó en dos Departamentos: la 
escuela oral y la escuela por correspondencia, y graduó a 
15,620 maestros de 1945 a 1958, otros 17,472 entre 1958 
y 1974. En estos últimos años hizo 3’213,117 materiales 
de carácter pedagógico que consistían en  láminas de 
figuras, filminas, cartulinas, guiones audiovisuales y 
materiales radiofónicos. En los módulos escolares de 
ciudades se trasmitían documentales y películas, así 
como conferencias y se hacían mesas redondas. “Los 
primeros cursos fueron diseñados por 134 especialistas 
y se repartieron 163,172 lecciones junto con sus 
cuestionarios de manera gratuita, y comprendían: 
matemáticas, ciencias biológicas, historia, geografía 
civismo, lengua y literatura. Los profesores aprobados 
recibían, al siguiente año, un aumento salarial”.24

Gracias al Boletín del ifcm –tal vez la publicación 
más importante en la historia de la educación en 
América Latina, por su regularidad, amplitud temática 

22. Era el periodo de la posguerra, el 
Estado mexicano tuvo también el 
interés de modernizar y capacitar 
al magisterio de las ciudades en 
función de los cambios que la 
economía traería consigo.

23. Para un análisis de su modelo 
pedagógico ver Moreno Castañeda, 
op. cit.

24. Por el enorme número de maestros 
que atendía se le llegó a llamar 
la escuela normal “más grande 
del mundo”, http://biblioweb.
tic.unam.mx/diccionario/htm/
articulos/terminos/ter_i/ifcm.htm
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y de alcance nacional–25 es posible conocer la intensa 
actividad institucional, pedagógica y didáctica que 
acompañó a cientos de maestros rurales, constatándose 
que era el Instituto una auténtica instancia nacional, 
actuante, vigilante y orientadora. Podría decirse que el 
Ifcm se constituyó en un verdadero programa nacional 
educativo como no había habido hasta entonces:

Entre los rasgos destacables… están el de ser el primer 
programa nacional que se realizó con este propósito y la 
innovación educativa que significó llevarlo a cabo con un 
sistema a distancia que desde entonces sería ejemplo a seguir 
en las acciones de formación docente, sobre todo en el nivel 
de educación básica.26 

Habría que anotar que Jalisco, gracias al trabajo 
de dos oriundos de estas tierras Ramón García Ruiz27 y 
Víctor Gallo Martínez,28 tuvo una gran relevancia y fue 
territorio de actos nacionales y de permanente apoyo 
al magisterio, ya que ambos participaron activamente 
en la política nacional del Ifcm.29

Diferencias, virtudes y prejuicios sobre el ifcm

El embeleso de la gran gesta capacitadora del Ifcm 
inundaba el escenario historiográfico hasta ahora 
relatado. Se justificaba por lo tanto registrar y 
reconocerlo como una de las pocas, pero más exitosas 
acciones que han tenido realmente las políticas 
educativas del Estado mexicano después de 1940, 
cuando disminuyó el apoyo gubernamental a las Casas 
del Pueblo y a las misiones culturales. Pero atrás de 
los programas y los logros obtenidos por docentes 
y alumnos a lo largo de esos años, están las pocas 
versiones de las dificultades, problemas y errores del 
proceso que, si bien es lógico y normal que sucedan, son 
poco abordadas por los protagonistas y funcionarios.30 
Retrotraer algunas de esas problemáticas y esfuerzos 
regularmente desconocidos nos permite observar con 
mayor rigor y amplitud ese gran empeño que fue el Ifcm.

25. Inició en 1960; antes tuvo el 
nombre de Capacitación en 1955.

30. Manuel Moreno hace una revisión 
crítica del modelo formativo del 
Ifcm. Op. cit. 

26. Moreno Castañeda, op. cit., p. 46.

27. S u  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m o 
coordinador de los Servicios de 
Educación Primaria de la sep fue 
de importante proyección. Además 
de su amplia trayectoria educativa 
nacional y en Jalisco, colaboró 
regularmente en el Boletín del 
ifcm.

28. Fue el primer director a nivel 
nacional del Ifcm, labor que 
desempeñó durante 13 años; fue un 
colaborador constante del Boletín, 
impartió cursos y conferencias. 
Sus escritos son testimonio de 
la trayectoria de la educación en 
México, particularmente en los 
periodos de Ávila Camacho y 
López Mateos en los que estuvo 
hondamente involucrado. 

29. En 1961 se organizó “La Junta 
técnica de Guadalajara” –16 y 
18 de enero–, reunión para el 
magisterio nacional. Boletín ifcm, 
núms. 4-5. En 1964 se llevó a cabo 
en Guadalajara la reunión nacional 
“El estudio dirigido”, organizada 
por la Agencia coordinadora del 
Ifcm No. 13. Boletín ifcm, núm. 3, 
entre otros muchos eventos.
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En 1948 se celebró el Primer Congreso Nacional 
de Educación Rural a instancias de la Secretaría 
de Educación Pública y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte), pero como parte 
de la estrategia del Estado de modernizar el campo y 
ampliar la frontera agrícola, tal como lo expresan los 
convocantes:

La educación rural terminó su primera etapa, ahora se trata 
de alcanzar nuevas metas, mejores cultivos, más desahogada 
vida del campesino, más amplios e higiénicos edificios 
escolares y un nuevo tipo de maestro rural… que es aquel 
que debe convencer a los campesinos de lugares densamente 
poblados a que se trasladen a otros lugares donde puedan 
acceder a un pedazo de tierra, el maestro rural debe crear 
conciencia en el ejidatario de su obligación y respeto que 
debe tener con el crédito que se le otorgue. Además, debe 
crear un nuevo campesino que vaya sustituyendo sus útiles 
de labranza por otros más modernos.31

Es decir, la educación rural se encaminaba al 
desarrollo productivo de las comunidades.32 

En el congreso participaron los más reconocidos 
maestros que habían sido gestores y organizadores 
de la escuela rural mexicana, de la escuela socialista 
y del Ifcm; junto a ellos, dialogando, discutiendo y 
presentes en todas y cada una de las multitudinarias 
mesas de trabajo, asistieron cientos de docentes de todo 
el país. Las relatorías de este congreso son un material 
invaluable de lo que, en boca de sus protagonistas 
principales y de maestros poco conocidos originarios 
de todo el país, aportaron con sus testimonios, no solo 
de manera sincera y evocativa, sino crítica y reflexiva. 
Las discusiones y resolutivos del congreso son hoy 
de un valor fundamental para entender lo que fue la 
educación para los maestros en esa importante y crucial 
década de 1940 a 1950. 

En el tema número 16 referido al “mejoramiento 
profesional del magisterio rural”, se abordan diferentes 
vértices sobre la formación del profesorado, y ahí 
aparecen aspectos muy interesantes del Ifcm. Me 

31. Excélsior. 4 y 8 de julio de 
1948. Cit. por Sergio De la Peña. 
Historia de la cuestión agraria 
mexicana. t. vI: El agrarismo y la 
industrialización de México 1940-
1950.  México: Siglo xxI, 1989, 
pp. 160-161.

32. Situación que se verá reflejada en 
el incremento de las actividades 
propuestas en la revista del Ifcm; 
las actividades didácticas están 
siempre sustentadas en actividades 
agropecuarias.
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sorprendió que una parte de los participantes tuviera 
una posición negativa de la institución. Se plantea que 
si bien es un establecimiento emergente que vino a 
coadyuvar en la formación de maestros no titulados 
en servicio, situación que no podían hacer las escuelas 
normales puesto que sus programas eran para futuros 
docentes que pudieran asistir a ellas, el Ifcm cumpliría 
esa función, pero con la limitante de no ser considerado 
una institución formadora, pues no dependía tampoco 
de las normales. A los ojos de un sector de maestros, 
el instituto era prescindible y adolecía de muchas 
deficiencias. Dijo al respecto un maestro en el referido 
congreso:

Es una institución de cultura esencialmente propia [sic], y 
precisamente en su estructuración está su labor, y entonces 
asustarnos por el tremendo fracaso de su labor, fracaso que 
se perfiló desde el primer día, fracaso que subsiste hasta 
nuestros días, optaron por cambiarle el nombre.[33] Otro 
congresista dice: El Instituto debe tener vida mientras dure 
el problema (de titular docentes), por lo tanto no debe ser 
permanente sino que debe estar (las políticas de formación) 
a la formación de las escuelas Normales establecidas en 
todo el país.34

Vemos aquí que hay una opinión negativa sobre 
la institución:

…el Ifcm se creó dentro de dos sentidos restrictivos: en el 
tiempo en cuanto que funcionara mientras hubiera maestros 
rurales sin la suficiente preparación para su ejercicio 
magisterial; restrictivo en cuanto a su función porque 
habría de limitarse exclusivamente a la preparación de esos 
maestros rurales.35

Había una urgencia porque desapareciera, 
situación de desprecio de la que poco se sabía o 
¿por prejuicios o competencia? Los maestros de las 
escuelas normales y seguramente una gran cantidad 
de sus egresados consideraban como una actividad 
de segunda la del Ifcm, pues a sus usuarios los 
calificaban como docentes improvisados y tal vez 

33. P o r  e l  d e  I n s t i t u t o  d e 
Mejoramiento, para darle un 
carácter estrictamente didáctico.  
Participación del profesor Aurelio 
Esquivel, cit. por Gallo, op. cit., p. 
210.

34. Par t ic ipación del  profesor 
Camargo, ibid., p. 209.

35. Participación del profesor Aurelio 
Esquivel, ibid., p. 211. 
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oportunistas que no tenían realmente formación ni la 
iban a adquirir cabalmente con la capacitación que 
obtuvieran allí, pues esa forma de educación no áulica, 
ni colectiva ni institucional realmente no estaba a la 
altura de la formación normalista que era considerada 
integral, crítica, multidisciplinaria y cuyos alumnos y 
egresados actuaban al unísono para educar y resolver 
colectivamente los problemas de las escuelas, de los 
alumnos y de la comunidad. Es muy sintomático 
que, a lo largo de los debates sobre la formación de 
maestros, estos elementos saltan a la vista. Dice el 
mismo congresista:

Por todo esto pido a la asamblea que se oponga resueltamente 
a que el Ifcm, instituido como una institución temporal, 
provisional, suplementadora [sic], pretenda convertirse en 
institución, porque no ha respondido de verdad a los intereses 
fundamentales del país (aplausos).36

Desde luego que no todos los docentes opinaban 
así, había defensores del Ifcm y de su labor llevada a 
cabo en esos años; el propio profesor Gallo, presidente 
de esa mesa de trabajo, tenía una opinión más tolerante 
y reivindicaba la existencia y trayectoria de esa 
institución. Otro congresista justificó la permanencia 
del Ifcm, exponía: 

De tal manera que aun colocándonos en el caso de que 
todos los maestros rurales del país pudieran tener en un 
momento dado su título y llegaran a ser maestros titulados, 
aun aspirarían a que hubiera una institución de carácter 
permanente encargada de su mejoramiento profesional… 
Es muy importante insistir sobre los datos estadísticos que 
acaba de proporcionar a esta asamblea el profesor Gallo. En 
el país se necesitan 42 mil maestros; se están produciendo 
en las Escuelas Normales de todo el país: 300 maestros por 
año. Se necesitan 140 años, óigase bien más de un siglo y 
medio para satisfacer con este ritmo la demanda de maestros 
que tiene la educación de este país. La sep crea actualmente 
de mil a 1500 plazas; y si salen de las escuelas Normales 
300 maestros anualmente esto quiere decir que tenemos 

36. Par t ic ipación del  profesor 
Esquivel, idem. 
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que improvisar 1200 maestros anualmente… Son estas las 
razones para que el Ifcm sea una institución permanente 
(aplausos).37 

Los pros y los contras. Los denuestos y alabanzas 
eran el pan de cada día del congreso en el punto 
referente a la formación de maestros. Fueron los 
mentores con más trayectoria y reconocimiento quienes 
matizaron las problemáticas y dieron luces sobre la 
forma de resolver tal cuestión. El Ifcm, dijo el profesor 
Ramón G. Bonfil,38 ha jugado un papel central en su 
función emergente y debía seguir jugando, en tanto no 
se institucionalizaran y expandieran nacionalmente las 
escuelas normales, rurales y urbanas:

Es realidad que hay maestros en servicio que no están 
capacitados; para ellos que continúe funcionando el Ifcm muy 
bien hecho. Con sus defectos, con sus deseos de rectificar 
caminos, con todas las cosas que son inherentes a una obra 
humana. Pero esto quiere decir que definitivamente y para 
toda la vida del país va a ser el Ifcm el único camino o el 
principal camino para preparar al magisterio rural, es falso 
y es dañoso y es peligroso para la colectividad.39 

Por las múltiples participaciones se observa que la 
mayoría de los congresistas eran profesores y egresados 
de las normales, particularmente de la Escuela Nacional 
de Maestros y de la Normal de Educadoras, pero las 
opiniones conciliatorias y muy documentadas de 
personajes con una gran trayectoria educativa como el 
jalisciense Ramón García Ruiz,40 quien sin trabajar con 
el Ifcm estuvo muy cerca de él y de sus maestros como 
funcionario federal y de Jalisco, además de Delfino 
Gallo, Rafael Ramírez y  el profesor Bonfil, hicieron 
que en las conclusiones se solicitara por unanimidad 
que continuara esa institución y lograr disminuir las 
posiciones descalificadoras de muchos maestros que 
lo denostaban. 

Es interesante ver que en las discusiones de dicha 
mesa, que inició con una embestida radical en contra 
del Ifcm, paulatinamente se fue nivelando la balanza. 

37. Participación de profesor Manuel 
Zárate, ibid., pp. 212-213. 

38. Educador y político mexicano 
de gran trayectoria. Participó 
en el proyecto de educación 
rural de la incipiente sep en la 
época inmediata a la Revolución 
mexicana. En la política, promovió 
el bienestar y la educación de los 
campesinos.

39. Profesor Ramón G. Bonfil, cit. por 
Gallo, op. cit., p. 213. 

40. Nacido en 1908. Fue profesor 
de primaria y luego inspector. 
Ocupó varios cargos dentro de 
la sep y codirector del Centro 
de Educación Fundamental para 
el Desarrollo de la Comunidad 
en América Latina (crefal), 
dependiente de la unesco (1964-
1968), y jefe del Departamento 
de Educación Pública de Jalisco 
(1977-1983).  Catedrático y 
escritor, publicó múltiples obras 
educativas, literarias e históricas.
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Ningún argumento en su contra quedó sin refutarse, 
incluso el de quien lo acusó de intentar el cambio de 
nombre para permanecer con vida institucional. Una 
opinión concluyente afirmó:

Los maestros ya se están capacitando. Como es lamentable 
que los señores en realidad tengan solamente la osadía 
de criticar sin enterarse del funcionamiento específico e 
interno del Ifcm. El maestro Esquivel que me merece todo 
el respeto… también desconoce el espíritu de la ley que 
creó el Ifcm. No es verdad que su fracaso según él haya 
sido debido a los cursos por correspondencia, y se haya 
encontrado la simpática manera de hacer que los maestros 
aprovecharan estos cursos…instituyendo un curso intensivo 
de mejoramiento. Bastaría al señor profesor Esquivel recurrir 
a la ley que estableció desde su creación también el curso 
intensivo, en el cual debe hacerse el control de resultados. 
De manera que no fue una graciosa manera de crear este 
problema… perdónenme los señores impugnadores; no se ha 
creado hasta este momento una institución de tipo perfecto, 
ni la propia escuela Normal.41 
    
El tiempo se ha encargado de reivindicar la 

trayectoria del Ifcm, aunque se ha olvidado que había 
una clara diferenciación gremial y profesional entre 
los maestros normalistas y los del Instituto. Éstos 
trabajaban en la precariedad y en el esfuerzo de la 
educación a distancia, modalidad hasta entonces 
inédita. En realidad, esta diferenciación se expresa 
como un problema de clase; o de segmentos de clase. 
Las portadoras de la antorcha cultural y educativa 
eran las escuelas normales, ejemplo y guía del trabajo 
magisterial revolucionario, colectivo e integrador, que 
jugaron un papel singular y glorioso en la lucha por la 
educación popular y el progreso según las consignas 
del Estado y de ellas mismas. 

Pero estaban también los maestros todavía más 
pobres. Muchos de ellos imposibilitados de ir a una 
escuela normal rural, pero querían ser maestros. Un 
subproletariado que jugó un papel importante en la 
lucha por convertirse en trabajadores intelectuales 
de la educación infantil en condiciones sumamente 

41. Participación del profesor Tenorio, 
cit. por Gallo, op. cit., p. 215. 
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difíciles. Es curioso que con el paso del tiempo fueron 
las escuelas normales las que aparecen en la trayectoria 
educativa como la educación popular por excelencia, 
pues su alumnado y profesorado, particularmente en 
el medio rural, estaba conformado también de sectores 
campesinos. Esta diferenciación descubierta gracias al 
debate en este congreso y a través de las huellas entre 
líneas de las memorias de trabajo de muchos de aquellos 
docentes, posibilitaron descubrirlo y que con el tiempo 
lograron ir limando asperezas. 

Comentario final

Con la fundación de la sep se concretaron los 
prolegómenos imaginarios de los liberales y positivistas 
que quisieron, pero no pudieron, cristalizar los 
propósitos de una educación nacional, incluyente y 
democrática. Los aires de la revolución despejaron los 
aromas de los nudos provocados por guerras, intereses, 
mezquindades. Aires que se expandieron por la 
campiña y la milpa: la educación para el campesinado. 
Los maestros, entonces invisibilizados en la historia 
nacional, se convirtieron en protagonistas dentro de 
un ambiente reivindicativo e incluso romántico; fueron 
los artífices, junto con la reforma agraria, de una nueva 
aurora en la que se creía firmemente. Rosaura, la 
maestra rural del filme “Río Escondido”, caracterizada 
por la hermosura y el carácter de María Félix, evoca 
en realidad a una maestra egresada del Ifcm, pues la 
trama muestra a una maestra misionera, constructora 
de una cultura reivindicativa para niños y pobladores 
casi siempre miserables. Labor, sacrificio y resistencias 
hoy casi olvidadas.  

La educación para una sociedad diversa necesitada 
de orientación técnica y alfabetización, correspondía 
con la enseñanza que los campesinos aportaron a la 
formación cultural del país. Todo decantó al fundarse 
la sep. Antes y después.

la epIdemIa de vIruela de 1830 en la parroquIa de encarnacIón, jalIsco
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Ernesto López Orendain
Benemérita y Centenaria

Escuela Normal de Jalisco

Introducción

En 2021, a cien años de su creación, la Secretaría de 
Educación Pública (sep) dispone de políticas públicas 
de interés social que a manera de columna vertebral 
articulan los subsistemas de educación básica y 
educación normal: materiales educativos; desarrollo 
curricular; educación indígena e intercultural; y 
formación y desarrollo profesional de maestros. El 
objetivo de este artículo es describir –exclusivamente– 
y mediante un tratamiento diferenciado de periodos, el 
proceso de configuración de la política de materiales 
educativos a partir de 1921, mediante un recuento 
de los principales logros históricos concretados en 
rumbos de acción que le han dado al estado mexicano 
un carácter educador y han hecho de la sep una 
institución benemérita al garantizar que los libros de 
texto concreten el carácter gratuito de la educación. 

Antecedentes

En el lapso transcurrido entre 1824 y el 3 de octubre 
de 1921 –cuando se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto de creación de la sep–, la 
organización de la educación en México estuvo a 
cargo de los estados;1 y en el caso del entonces Distrito 

sep, cien años. Recuento de 
la política de materiales 
educativos para la
educación básica

1. El artículo 60 de la Constitución 
de 1824 estableció la libertad de 
los estados para legislar en materia 
educativa. Ello no impidió que 
durante todo el siglo xIx y las dos 
primeras décadas del xx, en las 
entidades federativas se legislara 
a partir de lo que decretara el 
Congreso de la Unión para el 
Distrito Federal y los Territorios 
federales.
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Federal y los Territorios, de diez dependencias, ocho 
con jurisdicción en el Distrito Federal y los Territorios 
federales, y dos limitadas al Distrito Federal (ver 
recuadro).

La inexistencia durante aproximadamente un siglo 
de una dependencia de alcance nacional que rigiera la 
política educativa generó que, a pesar de las acciones 
realizadas durante el último tercio del siglo xIx para 
la creación de escuelas normales y de la realización 
de congresos nacionales higiénico-pedagógicos y de 
educación (1882, 1889-1890, 1890-1891 y 1910), en 
la primera década del siglo xx nuestro país presentara 
una tasa de analfabetismo del 78%; que sólo una 
minoría de la población tuviera acceso a la educación 
superior; que existiera una acentuada desatención a los 
sectores campesino, rural e indígena que constituían las 
tres cuartas partes de la población; y, que las acciones 
tardías habilitadas para abatir esta situación (decreto del 
30 de mayo de 1911), se redujeran a una instrucción 
rudimentaria enfocada a leer y escribir el castellano y 
a ejecutar las operaciones básicas y más usuales de la 
aritmética. 

El intento de Venustiano Carranza, de buena 
voluntad pero fallido, que logró plasmar en la 
Constitución de 1917 “…con el objeto de preparar el 
funcionamiento del municipio libre para que pasaran 

Dependencias a cargo de la educación 
en el Distrito Federal y los Territorios 

Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, 1821-1836  
Ministerio de lo Interior, 1836-1841  
Ministerio de Instrucción Pública e Industria, 1841-1843 
Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, 1843-1846 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, 1846-1853 
Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, 1853-1861 
Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, 1861-1902  
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1902-1917  
Dirección General de Educación, 1917-1919 
Universidad Nacional, Departamento Universitario de Bellas Artes, 1919-1921. 

Fuente: Ernesto Meneses Morales. “Apéndice 9. Los secretarios del ramo de 1821 a 1911”. Tendencias 
educativas oficiales en México 1821-1911. México: CEE-UIA, 1998, vol. 1, pp. 907-919. 
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las escuelas a depender de los Gobernadores militares 
de los mismos Territorios…”,2 fortaleció la idea de 
los gobiernos revolucionarios de hacer realidad los 
principios filosóficos y las bases legales establecidas 
en el artículo 3º mediante un organismo nacional que 
asumiera la rectoría e institucionalizara la política 
educativa en México. 

Es a partir de 1921 con la creación de la sep y 
con ello el inicio del sistema educativo nacional y 
de la federalización de la enseñanza,3 cuando las 
medidas para el control, evaluación y seguimiento de 
la reglamentación, en particular sobre la formación de 
maestros, la generación de planteamientos curriculares 
y la elaboración de materiales educativos como la 
producción, distribución y uso masivo de libros de 
texto y lectura, adquieren carácter nacional y de política 
de estado con un alto grado de idoneidad y de interés 
público.

La política de materiales educativos
  
La elaboración de materiales educativos para la 
educación básica como una política cultural engloba la 
edición, impresión y distribución de libros de texto y 
otros materiales didácticos. Esta política pública es la 
que ha dado plena concreción al principio de gratuidad 
establecido en el artículo 3º de la Constitución al 
garantizar a los niños y sus familias el acceso a un 
objeto de valor y bien cultural sin costo como lo es el 
libro de texto. 

En su desarrollo histórico sobresalen cinco cursos 
de acción que desde 1921 y hasta 2021 marcaron 
el desarrollo institucional de la sep para disponer 
de una política nacional de materiales educativos 
encauzada a alumnos y maestros: la propagación del 
alfabeto y la política del Departamento Editorial y 
de Bibliotecas de los años veinte; las acciones de la 
Comisión Editora Popular (1935 a 1940) y del Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio (1944 a 1971); 
el Plan de Once Años y la creación de la Comisión 

2. Venustiano Carranza. Informe del 
C. …, Primer Jefe del ejército 
constitucionalista, Encargado del 
poder ejecutivo de la República. 
Leído ante el Congreso de la 
Unión, en la sesión del 15 de 
abril de 1917. México: Imprenta 
“La Editora Nacional”, 1917, cfr. 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, pp. 148-149.

3. Álvaro Obregón en su informe 
del 1º de septiembre de 1921, 
reconocía que antes la federación 
no había tenido a su cargo más 
que una parte de las escuelas 
primarias del d. f. y las secundarias 
y profesionales del  mismo 
distrito y que con la creación 
de la sep se estaría impulsando 
“vigorosamente la educación 
nacional en todo el país”.
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Nacional de Libros de Texto Gratuitos (conalIteG) 
en 1959; el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica de 1992 (anmeb) por el que se 
reformaron los materiales educativos y los libros de 
texto, se crearon las bibliotecas Escolar y de Aula y se 
incrementó la colección Libros del Rincón;4 así como 
la producción de materiales educativos impresos y 
multimedia en los albores del siglo xxI. 

a) Propagación del alfabeto y política
del Departamento Editorial y de Bibliotecas

No es posible levantar el nivel de nación,
si previamente no se la educa

y toda educación comienza con el ejercicio
de la lectura y la escritura.

José Vasconcelos, 1948

La primera acción emprendida por la sep para la 
extensión de la práctica de la lectura, concebida como 
un hecho inaplazable de justicia social y que a la 
postre se concretaría como un gran aliento a la obra 
educativa del estado mexicano, fue la propagación 
del alfabeto. Desde 1920, José Vasconcelos, entonces 
rector de la Universidad Nacional creó un Cuerpo de 
Profesores Honorarios de Educación Elemental para 
la “…supresión del analfabetismo en la República”,5 

cuyo único requisito de pertenencia era haber concluido 
el tercer grado de primaria y saber leer y escribir el 
castellano. En Jalisco esta iniciativa encontró eco 
temprano en los municipios de Guadalajara, Teocaltiche 
y Lagos de Moreno. En un informe sobre su gira 
por Jalisco para la federalización de la enseñanza, 
Vasconcelos destacó las acciones realizadas en este 
sentido por Agustín Basave, Salvador M. Lima y por 
el gobernador Basilio Vadillo.6

Para que no se malograra esta primera campaña de 
alfabetización, Vasconcelos propuso fomentar el hábito 
de la lectura en las escuelas oficiales, mismo que fue 
impulsado con la edición del Libro nacional de lectura 

4. Los Rincones de Lectura creados 
en 1986 fueron un proyecto 
pedagógico estratégico de la 
SEP, para que todos los niños de 
1º a 6º de primaria dispusieran 
en su salón de clase de libros 
que les despertaran el deseo de 
leer y allanar así las privaciones 
culturales de un amplio sector 
social.

5. “Creación de un cuerpo de 
profesores  honorar ios”.  El 
movimiento educativo en México. 
México: Talleres Gráficos de la 
Nación, 1922, pp. 14-16.

6. José Vasconcelos. “Los municipios en 
campaña contra el analfabetismo” 
e “Informe acerca de la gira en 
Jalisco y Colima”. El movimiento 
educativo en México…, pp. 38-39 
y 331-333. 
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Libro nacional de lectura y escritura. El escudo y lema que creó José Vasconcelos para la Universidad 
Nacional de México durante su gestión como rector fue símbolo de la sep durante sus primeros años. 
En la portada de este libro se plasmó el emblema y la leyenda “Por mi raza hablará el espíritu”.
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y escritura. La primera edición, en 1921, estuvo a cargo 
de la Dirección de Talleres Gráficos del Departamento 
Universitario y de Bellas Artes y su autor fue el 
profesor veracruzano Francisco Cuervo Martínez.7 A 
partir de 1922 la edición del Libro nacional de lectura 
y escritura, ya corregido por una comisión honoraria, 
estuvo a cargo de la sep a través de la Dirección de 
Talleres Gráficos y del recién creado Departamento 
Editorial y de Bibliotecas (enero de 1921). De este 
primer libro de lectura se propuso distribuir un millón 
de ejemplares para todas las regiones de la República. 

Sin embargo, sería hasta 1922 cuando Vasconcelos 
siendo ya secretario de la sep, interviniera de lleno en 
el problema al establecer el primer Departamento de 
Alfabetización que, junto a los de Cultura indígena, 
Escolar, Bibliotecas y Archivo, y Bellas Artes, 
consolidó la estructura organizacional de la sep y 
reflejó las preocupaciones educativas primordiales de 
ese momento. 

Consecuente con la campaña de alfabetización, 
Vasconcelos instrumentó la segunda gran acción con 
base en la campaña por la lectura y las bibliotecas. La 
finalidad de este plan cultural fue la de editar libros 
para niños y capacitar a los maestros con apoyo de 
materiales didácticos. 

En lo concerniente a los libros del alumno, se dotó 
a las escuelas con bibliotecas de 50, 100 o 150 libros 
de texto, entre los que destacaron el Libro nacional de 
lectura y escritura, el tomo I de Lecturas clásicas para 
niños y la Colección de clásicos. Algunos otros libros 
como Lecturas para mujeres, de Gabriela Mistral, 
salieron a la luz después de que Vasconcelos dejara 
la sep.8  

Respecto a los libros del maestro, el Departamento 
Editorial y de Bibliotecas entregó a los maestros 
textos pedagógicos entre los que sobresalió la 
revista El Maestro con un tiraje de 60 mil ejemplares 
anuales distribuidos gratuitamente. Asimismo, se 
publicó, como órgano periódico del Departamento 
de Bibliotecas, la revista El Libro y el Pueblo con 
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7. Talleres Gráficos de la Nación 
fue la primera dependencia oficial 
que se sumó a la política de 
materiales educativos de la sep. 
Creados en 1920 como unidad 
de la Secretaría de Gobernación, 
fueron trasladados, por acuerdo 
de Obregón, al Departamento 
Universitario el 13 de enero de 
1921. Sus labores se dividieron 
en tres secciones, “la primera 
destinada a ejecutar los trabajos 
de imprenta de los distintos 
departamentos del Gobierno; la 
segunda, se dedicará a la edición 
de libros de texto de las escuelas 
oficiales, y la tercera, la más 
importante de todas, se dedicará 
a editar las obras de cultura 
general…” Vasconcelos, El 
movimiento educativo en México, 
pp. 195-197.

8. Los libros de lectura como 
herramienta imprescindible 
en la formación de la cultura 
individual y social de los alumnos 
de educación básica, son un asunto 
medular de las políticas educativas 
implementadas por el Estado 
mexicano a través de la sep. En 
esta tradición el papel de las 
mujeres ha sido determinante, 
destacan la propia Mistral (1924), 
María Enriqueta Camarillo (Rosas 
de la infancia, cuya influencia se 
mantuvo desde su primera edición, 
en 1914, hasta 1958) y Rosario 
Castellanos (Mi libro de lectura, 
1962).
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9. Engracia Loyo. La formación 
de un público lector: El Libro y 
el Pueblo (1922-1935). México: 
cIesas-El Colegio de Michoacán-
uaem, 2004, p. 359.

10. Llamamos época fundacional de la 
sep al lapso del 25 de julio de 1921       
–cuando se publica el decreto de 
creación y la posterior designación 
de Vasconcelos como su primer 
secretario el 11 de octubre de ese 
año– al 1 de julio de 1924 cuando 
el presidente Obregón le acepta su 
renuncia.

11. sep. “Antecedentes”. Dirección 
General  de  Al fabet ización 
y Educación Extra Escolar. 
Memoria 1944-1955. México: 
1956, pp. 19-20.

12. Loyo, op. cit., p. 363.

13. Engracia Loyo. “La lectura en 
México, 1920-1940”. Historia de 
la Lectura en México. México: 
El Colegio de México, 2005, pp. 
243-294.

14. Sobre su contenido y tendencia 
véase, respectivamente, Guadalupe 
Tolosa Sánchez, cit. supra y 
Engracia Loyo “El Sembrador y 
Plan Sexenal. La formación de 
los nuevos campesinos (1929-
1938”. Rebeca Barriga Villanueva 
(ed.). Entre paradojas: a 50 años 
de los libros de texto gratuitos. 
México: El Colegio de México-
sep-conalIteG, 2011, pp. 95-117. 

el objetivo de “…complementar la labor educativa 
recurriendo a la letra impresa como instrumento 
pedagógico, y como medio para imbuir valores… y 
ayudar a formar en la población heterogénea de México 
un sentimiento de nacionalismo.”9

Cabe destacar que la alfabetización y la política 
de fomento al libro y la lectura de la época fundacional 
de la sep (1921-1924)10 fue considerada siempre como 
un medio y no un fin “…con el propósito de que los 
componentes de la población ejercieran sus funciones 
de hombres, de mexicanos y de ciudadanos.”11 

Entre los años 1924 y 1934 durante los cuales 
se desarrolló el gobierno de Plutarco Elías Calles y 
el llamado Maximato, la labor editorial de la sep se 
reorientó a hacer de la educación escolar un elemento 
clave para la capacitación técnica de obreros y 
campesinos en concordancia con el interés de Calles 
por la reconstrucción económica y la modernización 
del país. José Ma. Puig Casauranc, secretario de 
educación de Calles, priorizó a la escuela rural, y en 
ese contexto “Se relegó, por lo tanto, la edición de los 
clásicos y las grandes obras literarias para producir 
y difundir, sobre todo lecturas con un fin práctico.”12 
Algunas acciones editoriales impulsadas en este periodo 
fueron la publicación del folleto Método natural para 
enseñar a adultos a leer y escribir, el segundo tomo 
de Lecturas clásicas para niños, la Biblioteca para 
el Maestro Rural, una Cartilla de Higiene rural y la 
revista La Escuela Rural.13 En los gobiernos posteriores 
de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo 
L. Rodríguez, la educación se siguió concibiendo 
como instrumento para mejorar le economía y elevar el 
bienestar de las masas trabajadoras. La política editorial 
de la sep se abocó a la publicación de materiales 
enfocados a folletos-silabarios como material de lectura 
de obreros y campesinos, la publicación y difusión del 
periódico El Sembrador (1929-1933), así como a dos 
series de libros de lectura llamados El Sembrador y El 
Plan Sexenal.14
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Conviene agregar que para deslindarse de la obra 

de Vasconcelos el titular de la sep en 1929, Ezequiel 
Padilla, se refirió así a la nueva política editorial: 

…inundaremos los campos con folletos baratos. Quizá no 
tengamos el placer de mirar a un campesino fatigado, debajo 
de un árbol, leyendo en un espléndido libro, las disputas entre 
Agamenón y Aquiles (risas y aplausos); pero sí podemos 
hacer que lean sobre su vida cooperativa, que lean sobre los 
grandes acontecimientos de su país; hacerles ciudadanos de 
su patria; llevarles el pulso diario de la República.15

b) Acciones de la Comisión Editora Popular (1935-
1940) y del Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio (1944-1971)

No obstante las acciones editoriales impulsadas durante 
la década de los años veinte y hasta mediados de 
1930, la sep no había asumido la responsabilidad de 
editar textos y las iniciativas para lograrlo se habían 
enfrentado a tres problemas: el alto valor comercial del 
papel; el lucro con la venta de los libros de empresas 
editoras particulares; y la diversidad de textos que sobre 
una misma asignatura se elaboraban, lo que provocaba 
tirajes cortos y su consecuente encarecimiento. La 
intervención para solucionar este problema se inició 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y como 
secretario de educación Gonzalo Vázquez Vela.

La Comisión Editora Popular

Para lograr la distribución gratuita del libro de 
texto, unificar la enseñanza y promover condiciones 
igualitarias entre las escuelas campesinas y urbanas, 
ideal de la escuela socialista, se creó la Comisión 
Editora Popular cuyo presidente fue Antonio Luna 
Arroyo y vicepresidente Adolfo López Mateos.16 De 
1935 a 1940 esta Comisión distribuyó gratuitamente 
17’670,000 ejemplares de libros de lectura, cuadernos 
de trabajo, cuadernos escolares, revistas infantiles y 
mapas.

16. En 1959 López Mateos concretaría 
su anhelo de editar libros de 
texto en apoyo de la población de 
escasos recursos con la creación 
de la conalIteG.
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15. La revolución en la escuela: 
discurso pronunciado en la reunión 
de jefes de departamento, ene. 7, 
1929, cit. por Guadalupe Tolosa 
Sánchez. “La educación pública 
durante los años del Maximato”. 
Las bibliotecas públicas en 
México: 1910-1940. México: sep, 
Programa Nacional de Bibliotecas 
Públicas, 1988, pp. 383-414.
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Los libros de lectura se elaboraron para escuelas 
campesinas, escuelas urbanas y para escuelas 
nocturnas.17 Para las escuelas campesinas fueron los 
siguientes: la Serie Simiente, integrada por libros de 
primero a cuarto grados; El Porvenir, libro dedicado 
a alumnos rurales que ya dominaban las dificultades 
mecánicas del arte de leer; y, el Libro de lectura para el 
quinto grado de las escuelas rurales, que se destinó para 
afirmar el conocimiento de la lectura y para auxiliar al 
maestro en su tarea docente.18 Para las escuelas urbanas 
diurnas, con el propósito de fomentar el aprendizaje y 
afirmación de la lectura, se editó la Serie sep para los 
seis grados y sus correspondientes Cuadernos de trabajo. 
En el caso de las escuelas nocturnas para trabajadores se 
elaboró también la Serie sep Libro de lectura para uso de 
las escuelas nocturnas para trabajadores para los seis 
grados. Por instrucciones de Cárdenas y con la finalidad 
de iniciar una Campaña de Educación Popular entre las 
organizaciones obreras y campesinas se imprimieron un 
millón de ejemplares del libro de primer grado.

El Instituto Federal de Capacitación
del Magisterio (ifcm)

Bajo un nuevo contexto internacional debido a la II Guerra 
mundial, un desarrollo económico interno industrial 
consecuencia del conflicto bélico, y la política de unidad 
nacional implementada durante el gobierno de Manuel 
Ávila Camacho (1940-1946), se replanteó la educación 
socialista cardenista, primero, con la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública de 1942 y, definitivamente, 
con la reforma al artículo 3º constitucional del 30 de 
diciembre de 1946 mediante la cual se armonizó al 
sistema educativo nacional con la constitución política 
que no proponía al socialismo como régimen político. 
En este marco socioeconómico la política educativa fue 
de conciliación, sin radicalismos ni extremos, por lo que 
se apoyó la educación impartida por los particulares 
siempre y cuando quedarán salvaguardadas algunas 
conquistas liberales y revolucionarias. 

17. Además se editó otra serie para 
apoyo del estudio de gramática, 
aritmética y geometría (Serie 
Medios de expresión, relación y 
cálculo); un libro de geografía 
de México 4º grado; un Mapa 
Físico Escolar; libros de historia 
de América, de historia universal 
y de historia del feudalismo; así 
como la revista infantil Palomilla.  

18. Raimundo Mancisidor. “Libros 
de lectura”. Acción realizada 
por la Oficina Editora Popular. 
1935-1940. México: sep, 1940, pp. 
13-24.
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En este periodo, la política de la sep sobre los 

materiales educativos se vio influenciada con las 
acciones del secretario de educación, Jaime Torres 
Bodet (1943-1946), quien impulsó una nueva 
campaña de alfabetización en 1944 pues el 48% de la 
población mayor de seis años no sabía leer ni escribir;19 
amplió la edificación de escuelas al constituir el 
Comité Administrador del Programa Federal para la 
Construcción de Escuelas (capfce); modificó también 
en 1944 los textos y programas de estudio y creó, en 
ese mismo año, el Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio instancia nacional para la dignificación 
y actualización del magisterio, debido a que en 1943 
la mitad de los 18 mil profesores de enseñanza básica 
tenían solo educación primaria. En el fortalecimiento 
del Ifcm el profesor jalisciense Víctor Gallo Martínez 
jugó un papel relevante al ocupar su dirección de 1957 
a 1970.20

Para la campaña de alfabetización se imprimieron 
cartillas comunes en español y especiales o bilingües 
para las lenguas maya, tarasca, otomí y nahua del norte 
de Puebla; y se creó además el Instituto Nacional de 
Alfabetización en Lenguas Indígenas. Con la reforma 
a los programas de estudio no solo se orientaron los 
contenidos de los libros de texto sino que el Estado 
mexicano volvió a abrir el mercado a editoriales 
privadas, situación que perduraría 15 años. 

Por su parte, con el propósito de unificar la 
educación urbana y rural, y regularizar a los maestros 
no titulados, el Ifcm realizó una intensa labor editorial 
al publicar libros, revistas y boletines pedagógicos, 
las revistas Capacitación y Temachtia, el Boletín del 
Ifcm, la Biblioteca Pedagógica de Perfeccionamiento 
Profesional con sus 92 títulos, cuyo tirajes, en promedio 
eran  de 20 mil ejemplares cada uno, así como los 134 
números de la Biblioteca Enciclopédica Popular, obra 
esta última considerada de gran trascendencia.  

20. Para ahondar en la gestión de 
Víctor Gallo Martínez al frente 
del Ifcm véase Ernesto López 
Orendain y Ana Isabel Vázquez 
Ibarra. “Egresados ilustres y sus 
aportes a la educación, la ciencia, 
la cultura y las artes”. ByCENJ. 
Ciento veinticinco años. 1892-
2017. Alma mater del magisterio 
jalisciense. Guadalajara: ByCENJ, 
2017, pp. 144-149, https://www.
bycenj.edu.mx/125_ByCENJ.pdf
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19. A pesar de que tras la etapa 
fundacional de la sep (1921-1924) 
las acciones implementadas para 
combatir el analfabetismo fueron 
una constante: en 1926 se instruyó 
a las escuelas urbanas y rurales 
para que tuvieran una Sección 
Anexa para alfabetizar; de 1936 
a 1938 mediante los Ejércitos de 
la Cultura Popular, integrados por 
adultos, jóvenes y niños.
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21. Hacia 1966 en los seis grados 
de la primaria de cada mil niños 
desertaban 866.

22. Jaime Torres Bodet fue dos veces 
secretario de Educación Pública: 
de 1943 a 1946 con Ávila Camacho 
y de 1958 a 1964 con Adolfo 
López Mateos. En el ínterin, 
de 1946 a 1948 fue Secretario 
de Relaciones Exteriores, de 
1948 a 1952 director general 
de la unesco y de 1954 a 1958 
embajador de México en Francia. 
Fernando Zertuche Muñoz. Jaime 
Torres Bodet. Realidad y destino. 
México: sep, 2011.

23. En 1959 asistían a la escuela 
4’651,684 niños y 1’611,188 no 
asistían, cifra que si el Plan no 
atendía podría incrementarse para 
1970 a 3’286,000.

24. El gobierno de Jalisco, a cargo 
de Juan Gil Preciado, sumó sus 
esfuerzos a la producción de libros 
de texto estatales de historia, 
geografía y folklore. Plan para 
la Expansión y Mejoramiento 
de la Educación Primaria en el 
Estado de Jalisco. México: sep, 
1964, p. 34.

25. Adolfo López Mateos. “Decreto 
por el cual se crea la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos”. Reforma educativa 
8. Los libros de texto gratuitos 
y las corrientes del pensamiento 
nacional. Vol. II. Biblioteca del 
Consejo Nacional Técnico de la 
Educación. México: sep, 1962, pp. 
11-13.

c) Plan de Once años y creación de la conaliteg

El Plan de Once Años

En el año de 1958, con una población de 32 millones de 
habitantes, nuestro país dejó de ser predominantemente 
agrícola, la mitad de los niños en edad de cursar la 
escuela primaria no asistían a ella y quienes lo hacían 
desertaban en un gran porcentaje.21 Para resolver este 
problema el presidente López Mateos y el Secretario de 
Educación Jaime Torres Bodet,22 transitaron del anhelo 
alfabetizador a la aspiración de extender la primaria, por 
lo que decretaron, en octubre de 1959, el Plan Nacional 
para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación 
Primaria en México, mejor conocido como Plan de 
Once Años, para satisfacer la demanda de educación 
primaria.23 Entre sus mecanismos el Plan incluyó la 
distribución gratuita de libros de texto y cuadernos de 
trabajo.24 Bajo este fundamento, con  estricto apego 
a las normas y para que la gratuidad de la educación 
fuera plena se desarrolló el proyecto de creación de una 
institución editora.

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

En 1959 habían transcurrido 42 años sin que se cumpliera 
a plenitud el principio jurídico constitucional consignado 
en el artículo 3º que establecía la educación gratuita y 
que el Estado garantizaría los medios para lograrla. El 
12 de febrero de ese mismo año esa deuda social quedó 
subsanada mediante el decreto de creación de la comisión 
que consignó, en su considerando segundo, que “…dicha 
gratuidad solo será plena cuando además de las enseñanzas 
magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para 
ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios 
y tareas…”25 Los libros de texto gratuitos implicaron 
una nueva concepción pedagógica para proporcionar a 
los niños conocimientos graduados que les permitieran 
acreditar y ser promovidos al siguiente curso, por lo que 
se concibieron en su función social como 
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…instrumentos de trabajo escolar, no de tratado para 
niños, o de enciclopedia infantilizada, como en lo 
que se refiere al acto sin precedentes, al menos en 
nuestro país, de producir –conforme a planes técnico 
pedagógicos– el conjunto de libros que deben integrar 
con los programas de cada asignatura, y la obra 
didáctica del magisterio, un verdadero sistema de 
enseñanza primaria, acorde con las circunstancias y 
aspiraciones de nuestro pueblo.26

Además de reafirmar a los planes y programas de 
estudio oficiales como referentes curriculares únicos 
para su elaboración, los libros de texto gratuitos se 
complementaron con una innovación pedagógica 
y didáctica que prevalece hasta nuestros días: los 
Libros para el maestro y los Cuadernos de trabajo 
para los niños. Estos últimos les han permitido, con 
apoyo de textos e ilustraciones, que se apropien de 
los contenidos mediante ejercicios de iniciación, 
afirmación, ampliación y recapitulación. 

La conalIteG diversificó su acción editorial al 
atender las características y necesidades de los niños 
y jóvenes que en nuestro país cursan la educación 
preescolar, primaria y secundaria, además de iniciar 
la impresión de libros de texto gratuitos en código 
Braille (1966) y formato Macrotipo (2004), de 
historia y geografía estatales (1993), así como los de 
Telesecundaria (fines de 1970), los correspondientes 
a 37 lenguas originarias para un total de 73 variantes 
lingüísticas (desde 1978 para primaria y a partir de 2006 
para secundaria) y los del programa nacional de inglés 
en educación básica (2011). En el desarrollo histórico 
de poco más de 60 años de la conalIteG, se han impreso 
y distribuido más de cinco mil millones de libros de 
texto gratuitos, y dos jaliscienses han encabezado esta 
loable labor: Agustín Yáñez (1977-1979) y Miguel 
Agustín Limón Macías (2006-2012).
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26. René Avilés. “Concepto y función 
de los textos gratuitos”. Los libros 
de texto gratuitos y las corrientes 
del pensamiento nacional…, pp. 
92-94.
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d) Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica

Entre las décadas de 1970 y 1980 el sistema educativo 
nacional contó, además de la impresión y distribución 
de los libros de texto gratuito para educación primaria, 
con publicaciones de apoyo a los maestros como sep 
Setentas, sep Cultura y Lecturas Mexicanas. En 1986 
se impulsaron los Libros del Rincón (y con ellos 
los Rincones de Lectura), iniciativa que fomentó la 
edición y distribución de libros como eje fundamental 
del aprendizaje y del ejercicio de la lectura y escritura 
en el subsistema de educación básica nacional. Estas 
acciones editoriales se fortalecieron con la firma, en 
1992, del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica mediante el cual se reformaron los 
libros de texto y se estipuló que todas las asignaturas 
se vincularan a la colección Libros del Rincón. 

En el marco del Acuerdo surgieron cursos de 
acción para el fomento del libro y la lectura27 pero 
sobre todo se empezó a atender el reto de abrir las 
escuelas –y con ello la edición de los libros de texto 
gratuitos y otros materiales auxiliares– a un enfoque 
que superaba la enseñanza tradicional con el apoyo 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (tIc), cuyo principal ejemplo fue el 
programa Enciclomedia,28 a partir del cual inició una 
nueva era de innovación pedagógica con base en dos 
vertientes de formación docente: como usuarios de las 
tIc y en su preparación didáctica para incorporarlas 
a la enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes de 
educación básica.29 

  
e) La sep y la producción de materiales
educativos impresos y multimedia

La tendencia en la elaboración, producción y 
distribución de libros de texto gratuitos y otros 
materiales de apoyo no ha dejado de crecer desde 
fines del siglo xx y principios del xxI. Ahora no 

27. Entre las acciones sobresalientes 
que impactaron la política editorial 
de la SEP se cuentan “el pronap 
-1994- con sus bibliotecas y 
centros de maestros, el Programa 
Nacional para el Fortalecimiento 
de la Lectura y la Escritura en 
Educación Básica (pronalees) 
-1995-, el Programa Nacional de 
Lectura (2002) y la ampliación de 
los acervos de libros del Rincón 
para conformar Bibliotecas 
Escolares y de Aula en todas 
las escuelas públicas de los tres 
niveles de educación básica.” 
sep. “Cronología”. Libros del 
Rincón (para compartir mundos 
maravillosos). México, 2013, pp. 
28-29. 

28. Enciclomedia fue una herramienta 
didáctica que relacionaba los 
programas oficiales de estudio 
y los contenidos de los libros 
de texto gratuitos con recursos 
tecnológicos de audio y video. No 
requería de conectividad ya que 
era un material informático que 
se distribuía en discos compactos 
instalados en discos duros por lo 
que se podían consultar en el salón 
de clase.

29. Véase “La incorporación de las 
tIc en el aula. Un desafío para 
las prácticas escolares de lectura 
y escritura. Entrevista a Delia 
Lerner”. Daniel Goldin (coord.). 
Las tic en la escuela. Nuevas 
herramientas para viejos y nuevos 
problemas. México: sep-Océano, 
2012, pp. 23-88.
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solo los materiales educativos para las escuelas 
de educación básica son impresos sino que se 
elaboran en multimedia y en diversos soportes lo 
que promueve que los niños, adolescentes y jóvenes 
sean usuarios de la cultura escrita y digital. En este 
sentido, la política editorial de la sep se ha movido 
a libros de texto gratuitos articulados a herramientas 
digitales que requieren para su uso de computadoras 
u otros dispositivos informáticos con internet y 
conectividad. Esta nueva generación de materiales 
educativos se empezó a crear con la Reforma Integral 
de la educación Básica (rIeb) de 2006 y se ha seguido 
impulsando mediante las reformas curriculares de 
2011, 2017 y los planteamientos de la Nueva Escuela 
Mexicana contenidos en el Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024.

Conclusiones

La labor primigenia de la sep iniciada en 1921, 
enfocada a alfabetizar y educar con base en la 
publicación y distribución de libros, revistas y 
bibliotecas públicas, se consolidó a lo largo de 
cien años en una política editorial de materiales 
educativos, cuyos resultados actuales sitúan a 
nuestro país como pionero en la producción de 
libros de texto y otros materiales de apoyo, con 
una producción anual que alcanzó, en el ciclo 
escolar 2019-2020, los mil 800 títulos con un tiraje 
aproximado de 180 millones de ejemplares, haciendo 
de las acciones editoriales una política pública 
transexenal, de interés social y que ha estado en 
la agenda gubernamental de 20 presidentes y 40 
titulares de la sep.

Esta política, además de garantizar a alumnos 
y maestros las condiciones para cursar sus estudios, 
realizar sus tareas y mediar los procesos de 
aprendizaje, garantiza la gratuidad de la educación 
y la igualdad de oportunidades para que todos los 

sep, cIen años. recuento de la polítIca de materIales educatIvos para la educacIón básIca
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niños y jóvenes en edad de cursar la educación 
básica concreten su desarrollo académico, por lo que 
a un siglo de su creación, la sep se ha consolidado 
como una institución fundamental para el desarrollo 
social, cultural y económico de la nación, y su 
política de materiales educativos en una política de 
estado, baluarte para la concreción de las garantías 
sociales consignadas en el artículo tercero de nuestra 
Constitución política.

estudIos jalIscIenses 124, mayo de 2021
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Introducción

A un siglo de fundada la Secretaría de Educación 
Pública (sep) y en un contexto en el que la educación 
escolar utiliza más que nunca recursos tecnológicos, 
resulta oportuno observar y analizar el desarrollo 
del uso de las tecnologías educativas en las aulas 
mexicanas. 

L a  s e p  f o r m ó  p a r t e  d e l  p r o y e c t o  d e 
institucionalización de los postulados emanados de 
la Revolución Mexicana de 1910 durante el gobierno 
de Álvaro Obregón (1920-1924). Representó así, la 
puesta en marcha de nuevas formas de organización 
política y social en las que la educación jugaría un 
papel preponderante. A partir de entonces, las políticas 
educativas emprendieron un nuevo modelo educativo 
basado en el artículo 3º de la Constitución de 1917. 
Durante la gestión de su primer secretario, José 
Vasconcelos, la sep impulsó la educación especialmente 
en las zonas rurales, campañas de alfabetización y la 
publicación de clásicos de la literatura como estrategia 
para enriquecer la cultura del pueblo mexicano. 

La conclusión del periodo analizado en este 
artículo es el actual contexto educativo nacional. En 
concreto, la política educativa del periodo 2018-2024 

Un siglo de tecnologías 
educativas en las
escuelas mexicanas. De la 
pizarra a la web
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que, en el contexto de la contingencia por covId-19, 
se ha caracterizado por incluir estrategias educativas 
basadas en las tecnologías para la información y la 
comunicación ante el riesgo de mantener relaciones 
personales directas. Por ello, el auge de los recursos 
digitales para la comunicación y la integración de otros 
actores a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre 
todo madres y padres de familia.

El objetivo de este texto es indagar acerca de los 
cambios y continuidades en las tecnologías educativas 
empleadas de acuerdo con las políticas académicas, el 
uso pedagógico y sus formatos. El estudio histórico 
en este campo es necesario para conocer mejor los 
factores que inciden en la incorporación de tecnologías 
aplicables a los procesos educativos y, con ello, contar 
con elementos que nos permitan diseñar y operar 
estrategias que optimicen su uso.

Durante el siglo transcurrido, el sistema educativo 
ha tenido cambios y continuidades en términos 
de orientación social, estructura organizacional y 
funciones académicas. Sucedieron reformas con 
propuestas curriculares; cambios en los criterios de 
formación docente y estrategias didácticas; así como 
modificaciones en la arquitectura y mobiliario escolar. 
Dentro de ese contexto, las mediaciones pedagógicas, 
y su articulación con las tecnologías educativas, han 
jugado un papel crítico en la materialización de las 
políticas educativas.

La complejidad social en la que se implementan 
las mediaciones y tecnologías educativas se manifiesta 
en el cruce de diversas dinámicas y lógicas de cada 
práctica académica, administrativa y tecnológica 
dentro de los ambientes y sistemas escolares. El uso 
de las tecnologías escolares se encuentra así con otros 
procesos históricos, como las políticas educativas, las 
teorías y prácticas pedagógicas y la propia historia de 
educadoras y educadores que las utilizan. Ahí podemos 
ver que los avances tecnológicos aplicables a la 
educación se mueven con más rapidez que las prácticas 
escolares cotidianas, pues los primeros responden a 

estudIos jalIscIenses 124, mayo de 2021
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los tiempos y métodos de la ciencia y las segundas, 
a una lógica propia de las mentalidades y la cultura 
organizacional. 

Los procesos históricos son diferentes para 
distintos espacios y grupos sociales. Admitimos, por lo 
tanto, que el alcance de este texto no comprende una 
visión nacional homogénea en esos cien años de historia 
y que es una mirada con matices desde la educación 
pública en Jalisco. 

El artículo inicia con la explicación de los referentes 
conceptuales con énfasis en las mediaciones educativas 
y tecnológicas para luego presentar algunas ideas acerca 
de la metodología y tiempos históricos. Enseguida 
describe algunas de las tecnologías educativas según 
diferentes criterios y concluye con reflexiones sobre los 
factores contextuales involucrados en la introducción 
y uso de las mediaciones tecnológicas.

Referentes conceptuales:
mediaciones educativas y tecnológicas

Los conceptos que utilizamos en este escrito nos ayudan 
a comprender las situaciones y procesos históricos que 
se narran. Es decir, los conceptos son herramientas 
para entender la realidad, aunque limitadas, pues como 
afirma Reinhart Koselleck “ni la concepción lingüística 
alcanza a representar lo sucedido o lo que realmente 
fue ni nada sucede sin que su elaboración lingüística 
lo modifique”.1 

Nos apoyamos en un concepto de educación 
desde y en su historicidad para comprenderla como 
un proceso y producto sociocultural inherente al 
ser humano y presente en toda su historia. Un rasgo 
de esa historicidad es la disparidad en la que se 
desarrolla y cambia cada proceso social dentro de lo 
educativo. Las prácticas centenarias conviven con 
dinámicas cambiantes en las prácticas académicas, 
organizacionales y tecnológicas que, a su vez, están 
en permanente relación tanto entre ellas como con las 
políticas educativas y las teorías pedagógicas.   

1. Reinhart Koselleck. Historias 
de conceptos. Estudios sobre 
semántica y pragmática del 
lenguaje político y social. Madrid: 
Ed. Trotta, 2012, p. 12.
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Dos conceptos clave en este análisis son las 
mediaciones y las tecnologías educativas. La educación 
es un proceso relacional, con uno mismo, entre 
personas, con la realidad, con el conocimiento y con los 
medios que nos valemos para conocer y aprender. En 
esas relaciones tienen lugar las mediaciones educativas, 
es decir, la intervención de alguien o algo que facilita 
el aprendizaje. Podemos imaginarlas como puentes que 
unen a quienes aprenden juntos, o entre éstos y quienes 
les ayudan a aprender. Hablamos de mediaciones 
personales cuando suceden en nuestra cotidianidad 
de manera espontánea; y de mediaciones pedagógicas 
cuando se desarrollan de manera planificada y 
profesional. Suelen requerirse diversos recursos para 
facilitar y potenciar estas relaciones educativas, a dichos 
recursos les denominamos tecnologías educativas, que 
también pueden ser conocidas como mediaciones tecno-
educativas, o específicamente tecno-pedagógicas. 

El concepto de tecnología educativa en México 
se ha transformado de acuerdo con los cambios 
históricos. En la década de los años setenta la política 
educativa adoptó el enfoque conductista a través de 
la programación por objetivos inspirada en obras de 
Frederic Skinner como La tecnología de la enseñanza 
(1970)2 y Aprendizaje y comportamiento (1985).3 La 
tecnología era entonces entendida como el conjunto 
de estrategias didácticas aplicadas en la docencia. 
Su definición como herramientas de información y 
comunicación tomó más fuerza en la década de los años 
noventa con la proliferación de los medios electrónicos 
y los procesos de digitalización. Para efectos de este 
texto, utilizamos una acepción amplia de lo tecnológico 
que implica tanto la sistematización de la práctica como 
la aplicación de principios científicos con el fin de 
solucionar problemas o facilitar procesos en las diversas 
situaciones, en este caso, situaciones educativas. 

Las tecnologías educativas pueden concretarse 
tanto en instrumentos físicos tangibles como en 
metodologías intangibles, productos culturales o 
facultades desarrolladas como humanos. Lo mismo 

2. Burrhus  Freder ic  Skinner. 
Tecnología de la enseñanza. 
Madrid: Ed. Labor, 1970.

3. Burrhus  Freder ic  Skinner. 
Aprendizaje y conocimiento. 
Madrid: Ed. Martínez Roca, 1985.
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es tecnología el pizarrón pintado en la pared como el 
uso de Internet y el lenguaje pedagógico. Coincidimos 
con Óscar Aparicio cuando afirma que “una de las 
mayores tecnologías aplicadas es el lenguaje, el cual 
amplifica el pensamiento del aprendiz”.4 La escuela 
misma puede ser una tecnología educativa pues, como 
afirma el mismo autor: “la escuela es una tecnología de 
la educación y las tecnologías presentes en la cultura 
contribuyen en la definición de lo que en esa cultura 
se considera inteligencia”.5 

Metodología y tiempos históricos

Considerar el período de cien años no responde a 
criterios académicos, sino a la arraigada costumbre de 
recordar de manera especial décadas y centenarios (no 
por eso inadecuada) y aprovechar las celebraciones para 
repensar nuestros modos de ser. Organizar el análisis de 
cien años de tecnologías educativas podría responder 
a diversos criterios como el desarrollo tecnológico, 
la teoría pedagógica o las políticas educativas. En 
este caso, organizamos el discurso histórico a través 
de la incorporación generalizada de las tecnologías 
educativas en los procesos escolares.    

Analizar el uso de las tecnologías educativas 
desde una perspectiva histórica nos permite integrarlas 
en un contexto social donde se vinculan con otro tipo 
de prácticas, políticas, económicas, ceremoniales y 
sociales. De esta manera observamos en el transcurrir 
histórico un entramado de procesos relacionados entre 
sí y con diversos ritmos de cambio. Ello, nos remite a 
la pluralidad del tiempo de la que nos habla Fernand 
Braudel cuando enfatiza la necesidad de “una noción 
cada vez más precisa de la multiplicidad del tiempo 
y del valor excepcional del tiempo largo…”6 En ese 
sentido, Braudel confronta la historia tradicional, “atada 
al tiempo breve, al individuo y al acontecimiento” y 
la historia económica y social de la coyuntura, con 
una historia de larga duración, la dominada por las 
estructuras, esos ensamblajes “que el tiempo tarda 

4. Óscar Yedid Aparicio Gómez. “Las 
tIc como herramientas cognitivas”. 
Revis ta  Interamericana de 
Investigación ,  Educación y 
Pedagogía. Colombia, vol. 11, 
n2018, p. 68, https://revistas.
usantotomas.edu.co/index.php/
riiep/article/view/4784 

5. Ibid., p. 75.

6. Fernand Braudel. La historia y las 
ciencias sociales. Madrid: Alianza 
Editorial, 1979, p. 63.
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enormemente en desgastar y en transformar”.7 En 
los cien años analizados en el presente estudio, lo 
mismo vemos hechos de corta duración, por ejemplo, 
los cambios tecnológicos; como de larga duración 
anclados a estructuras sociales y mentalidades, como 
los procesos de institucionalización de modelos 
educativos, la organización de los espacios escolares 
y, en muchos casos, las relaciones docente-estudiante. 

Con base en estas consideraciones y para los 
propósitos de este estudio, presentamos dos escenarios 
que marcan los cortes históricos del principio y fin del 
período estudiado. En el escenario de un aula escolar 
de 1921, veríamos un pizarrón pintado en la pared; 
los alumnos con pizarras en una mesita o quizá en 
sus rodillas en las escuelas más pobres; canuteros 
con plumillas y tintero en los grados superiores; un 
pequeño mueble con libros de texto y de literatura y 
cuadernos cosidos a mano. Al frente, el escritorio de 
la profesora o profesor, la caja de gises, el borrador y 
la vara flexible para el control de la disciplina. Sobre 
la pared, los mapas, juegos de geometría y láminas 
diversas informativas como las de anatomía.

Cien años después, la escena muestra más variedad 
de medios, pero no todo ha cambiado, aún hay pizarrones 
en los muros y la organización de los muebles conserva 
el escritorio al frente. En algunos casos el pizarrón fue 
sustituido por el pintarrón y, en aulas privilegiadas, hay 
pizarrones electrónicos denominados “inteligentes”. 
También puede haber libros electrónicos y textos en 
formatos digitales, pero continúan los libros de papel. 
En lugar del canutero se usa el bolígrafo y hay quienes 
escriben en laptops, pero no dejan de usar lápiz y 
cuaderno. Lo más novedoso es el uso de sistemas 
digitales para la gestión del aprendizaje en línea cómo 
Classroom, Moodle o Blackboard; el aprovechamiento 
de redes sociales digitales como WhatsApp, Facebook 
o Tik Tok y YouTube; videoconferencias interactivas; así 
como archivos, bibliotecas y bases de datos en línea. 
En el corte 2021, a causa de la pandemia, no vemos un 
aula con un profesor y estudiantes, sino un comedor de 

7. Fernand Braudel. “La larga 
duración”. Revista Académica de 
Relaciones Internacionales, núm. 
5, 2007, p. 8, https://repositorio.
uam.es/handle/10486/678495
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una casa habitación con uno o más niñas o niños, una 
laptop y una madre o un padre de familia.

En este intento de periodizar el uso de tecnologías 
en la educación, entendemos que el fin de una etapa 
no significa la desaparición de la precedente. Hay 
tecnologías que aparecieron y desaparecieron en 
periodos cortos, mientras otras permanecen por largo 
tiempo. Cualquier modo de priorizar la historia tiene 
el propósito de facilitar su estudio no de reflejar cortes 
históricos reales que signifiquen rupturas totales, pues, 
como subraya Jacques Le Goff: “aún falta saber si la 
historia es una y continua o está seccionada en partes. 
O incluso saber si es necesario cortar la historia en 
rebanadas”.8 

 
Una visión desde las políticas académicas

De manera paulatina, desde el nacimiento de la sep 
se incorporaron recursos tecnológicos con fines 
educativos. En 1921, el libro impreso era el recurso 
educativo predominante y lo ha sido durante estos cien 
años. Así también el pizarrón, el lápiz, la pluma y el 
papel con toda su sencillez persistirán muchos años 
más junto con nuevas tecnologías. En 1924, como un 
adelanto a las nuevas tecnologías de esa época se fundó 
Radio Educación. Tiempo después, en la década de 
1970, la radio educativa tomó un nuevo impulso. Con 
la televisión, también desde sus inicios se aprovechó 
con fines educativos, pero fue con la telesecundaria en 
1968 que se expandió más, cuyo modelo seguiría el 
telebachillerato de Veracruz durante la década de 1980.

Durante 1980 y 1990 hubo un auge de las 
telecomunicaciones satelitales, la digitalización y 
el cómputo. Las políticas educativas se empeñaron 
en su aprovechamiento y en 1985 la sep instauró el 
proyecto Computación Electrónica en Educación 
Básica (coeeba) “orientado a utilizar la computadora 
en el aula y a familiarizar a los maestros en su uso 
como instrumento didáctico”.9 En 1995, aprovechando 
la comunicación satelital se creó la Red Satelital 

8. Jacques Le Goff. ¿Realmente 
es necesario cortar la historia en 
rebanadas? México: fce, 2006, p. 10.

9. Entrevista a director de escuela 
secundaria técnica en Jalisco, 
diciembre de 2020.
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de Televisión Educativa (edusat)y en 1997, la Red 
Escolar por iniciativa del Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa (Ilce) con el propósito de 
lograr la convergencia de los diversos medios.

En 1995, en Jalisco se desarrolló una propuesta 
para el uso didáctico de la computadora y se realizó 
el proyecto del Sistema de Superación Magisterial 
(sIsuma). Éste articuló el trabajo y recursos de la 
Secretaría de Educación y las instancias educativas para 
promover el desarrollo educativo a través del Centro 
de Desarrollo Tecnológico (cedetec) y el Centro de 
Desarrollo de Personal (cedep).10 

A partir del presente siglo surgieron nuevos 
proyectos en México como Secundaria Siglo xxi y 
Enciclomedia para las escuelas primarias en 2004. Ésta 
fue creada como:

una herramienta didáctica desarrollada por científicos 
mexicanos, que relaciona los contenidos del libro de texto 
gratuito con el programa oficial de estudios y diversos 
recursos tecnológicos como audio y video, a través de enlaces 
de hipermedia que conducen al estudiante y maestro a un 
ambiente atractivo, colaborativo y organizado por temas y 
conceptos que sirvieran de referencia a recursos pedagógicos 
relacionados con el currículo de educación básica.11

Los resultados del estudio “Usos y apropiaciones 
del Programa Enciclomedia en las escuelas primarias 
de Jalisco” señalaban que una cuarta parte de los/as 
docentes había utilizado una computadora antes de 
Enciclomedia, que el programa funcionó más como 
apoyo a la docencia que al aprendizaje y que para las y 
los profesores el programa sí contribuía con su práctica, 
aunque tenía la restricción de no poder usarse fuera 
de las escuelas. El citado estudio concluyó que no era 
conveniente que los docentes fueran los principales 
usuarios de la tecnología, pues resultaba en el uso 
esporádico de las y los estudiantes y en el fomento del 
trabajo individual en contra del trabajo colaborativo 
que se intentaba impulsar.12         

En 2009 la sep instauró el programa Habilidades 

10. Idem.

11. sep. Libro Blanco. Programa 
“Enciclomedia” 2006-2012, p. 11.

12. Ibid., p. 240.
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Digitales para Todos (hdt); en 2013 Mi Compu; y en 
2014 el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
(pIad), que se convertiría en el Programa de Inclusión 
Digital (pId). A través de éste se entregaron dispositivos 
portátiles con contenidos educativos y se apoyó con 
conexión a Internet, formación docente y estrategias de 
monitoreo y evaluación. Al igual que otros proyectos 
basados en tecnologías digitales, el pId se enfrentó a la 
carencia de electricidad e Internet en muchas escuelas.

En 2020 la sep hizo frente a la pandemia del 
covId-19 con la Nueva Escuela Mexicana y los medios 
tecnológicos implementados con los proyectos Aprende 
en Casa i y ii. Este programa contó con el soporte en 
cadenas nacionales de televisión y plataformas como 
Google Classroom donde se integran aprendizajes 
esperados, libros de texto, planes y programas de 
estudio. Para 2021, la Secretaría ha planteado el 
desarrollo de Aprende en Casa iii. Mientras, en Jalisco 
se implementa el programa Recrea Digital con los 
ajustes derivados de la experiencia del año anterior. 

Además de las propuestas gubernamentales, 
está la gran diversidad de medios antiguos y nuevos 
que aprovechan profesoras y profesores según su 
disponibilidad y las condiciones en que deben realizar 
su trabajo. En situaciones adversas, las y los docentes 
con su voluntad, capacidad y creatividad pedagógica, 
atienden las estrategias institucionales al tiempo que 
responden a las diversas condiciones escolares. 

El escenario académico al inicio de la tercera 
década del siglo xxI nos presenta una gran diversidad de 
situaciones y tendencias. El periodo objeto de estudio 
comenzó con campañas de alfabetización para la 
lectoescritura y culminó en un escenario con la urgencia 
de alfabetización y competencias digitales. Sin embargo, 
el libro de texto, impreso o digital, el lápiz con el 
cuaderno de papel y la mediación pedagógica personal, 
permanecen en los ambientes educativos cotidianos. 
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Los medios y su uso

Los recursos tecnológicos no son didácticos per se, 
ese carácter lo determina su uso. Por ello, objetos tan 
diversos como un gis, un pizarrón, una plataforma 
digital de aprendizaje, un martillo, un arado o un 
microscopio, pueden formar parte de las tecnologías 
educativas. En el afán de transformar las prácticas 
educativas, los medios utilizados en las escuelas 
mexicanas durante el período estudiado han sido tanto 
objetos de uso común como medios y recursos digitales. 
En esta proliferación de medios observamos algunas 
características comunes:

- Las inequidades en la disponibilidad de recursos.

- La permanencia de recursos tradicionales 
como cuadernos, lápices, libros y materiales 
el aprendizaje de ciertas materias (juegos de 
geometría, materiales de laboratorio, etcétera).

- La convergencia en un solo aparato de recursos 
para textos, imágenes, video y audio (teléfono 
celular, tableta, computadora personal). 

- La incorporación de nuevas tecnologías digitales 
en contraste con situaciones áulicas tradicionales, 
por ejemplo, las aulas mismas su disposición de 
espacio y mobiliario. 

En esta articulación de tecnologías tradicionales 
y modernas resaltan dos situaciones: una es que 
los nuevos medios no necesariamente significan 
cambios en las prácticas educativas sino solo cambios 
instrumentales. La otra es que el uso de ciertos recursos 
se establece desde políticas y estrategias oficiales 
mientras otras se integran a las prácticas educativas por 
iniciativa de quienes realizan las labores pedagógicas. 

Un criterio para clasificar las tecnologías educativas 
es el propuesto por el Seminario de Materiales 
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Educativos en la Sociedad de la Información en el 
documento “Los Materiales Educativos en México”.13 
En ese caso, los recursos tecnológicos educativos 
se organizan en materiales impresos, audiovisuales, 
informáticos, objetuales o concretos, y materiales para 
la gestión o periféricos. Esta clasificación presenta una 
descripción del uso y transformación de los materiales 
educativos que rompe con la tradicional visión de las 
tecnologías educativas limitadas a las de información 
y la comunicación. 

Para enfocarnos en los cambios más significativos 
entre 1921 y 2021 proponemos como criterio el uso de 
los recursos en cinco tipos:

1. Recursos para “enseñar”. Entendidos como 
herramientas para exponer o exhibir y también en su 
acepción pedagógica de ayudar a aprender. Se trata 
de objetos y técnicas que se utilizan para mostrar los 
contenidos objeto de aprendizaje. A lo largo de estas 
diez décadas las escuelas han utilizado los pizarrones 
con sus diversos cambios; los proyectores (cuerpos 
opacos, diapositivas en carruseles y transparencias en 
acetatos); videos; las presentaciones digitales de Power 
Point, Director, Prezzi y otros que permiten organizar 
y presentar la información de diversas formas. 

2. Recursos de consulta. Los recursos para acceder 
a la información y el conocimiento durante gran parte 
del siglo estudiado se limitaban a los libros, primero 
comprados y luego gratuitos con el Plan de Once Años. 
Era muy común hasta fines del siglo xx la compra 
de materiales educativos elaborados y vendidos por 
empresas editoriales, aunque había docentes que lo 
hacían con los recursos disponibles en sus escuelas con 
gelatógrafos o mimeógrafos. Ahora las fuentes se han 
diversificado gracias al acceso masivo a la información 
a través de Internet.

3. Recursos de comunicación. Las relaciones 
presenciales habían sido el modelo predominante de 
diálogo en los espacios escolares. Sin embargo, en 
los últimos años y especialmente durante el segundo 
semestre de 2020 debido a la suspensión de clases 

13. m a p e a l .  L o s  M a t e r i a l e s 
Educativos en México, 2014, 
http://mapeal.cippec.org/wp-
content/uploads/2014/05/xxx-
Los-Materiales-Educativos-en-
M%C3%A9xico.pdf
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presenciales, se diversificó significativamente el uso 
de distintos medios para mantener el contacto entre 
aprendientes y docentes.  

4. Recursos para manifestar lo aprendido. Al 
menos durante siete décadas, lo común fue la entrega 
de tareas en papel y los exámenes escritos. Esa 
posibilidad se ha ampliado y diversificado con el uso 
de medios electrónicos, aunque no necesariamente en la 
incorporación de estrategias de evaluación novedosas.  

5. Medios alternativos. En este contexto de 
cambios y continuidades, se han incorporado medios 
alternativos con la intención de mejorar las prácticas 
educativas o atender necesidades especiales. Por 
ejemplo, las técnicas Freinet, las fichas para aprendizaje 
independiente en las escuelas unitarias, la radio 
comunitaria, las máquinas de enseñar; la enseñanza 
programada y más propuestas que surgen de la 
creatividad docente. Ahora con el soporte de las nuevas 
tecnologías para la comunicación, el conocimiento y 
el aprendizaje, surgen las posibilidades del uso de la 
realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad 
aumentada, Internet en los objetos, robótica y más, en 
los que de alguna manera se conjuntan los cinco tipos 
de uso. 

Reflexiones

Las mediaciones tecnológicas tienen lugar en entornos 
educativos complejos marcados por su diversidad, 
multidimensionalidad, mutabilidad e incertidumbre. 
Cada proceso al interior de los sistemas educativos 
y sus instituciones se desenvuelven con distintas 
racionalidades y ritmos. No se transforman igual 
los factores y procesos científicos, que los intereses 
políticos y económicos y los procesos educativos. Sin 
embargo, lo importante no es que avancen a la misma 
velocidad y sentido, sino que seamos capaces de lograr 
que sus diversidades converjan en los procesos y fines 
deseados. 
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de las tecnologías aplicadas a la educación nos permite 
observar transformaciones y continuidades. Entre las 
primeras observamos una acelerada incorporación de 
tecnologías electrónicas y digitales en los sistemas 
educativos derivada del uso masivo de tecnologías 
para la información y comunicación con una particular 
celeridad a partir del confinamiento en el contexto de 
la pandemia del covId 19. También experimentamos 
la convergencia de diversos medios en un solo aparato 
que ha propiciado las posibilidades de plataformas 
electrónicas en las que se conjuntan las mediaciones 
tecnológicas con las mediaciones pedagógicas. Lo 
que pudimos ver en programas como Red Escolar y 
Enciclomedia y ahora con Aprende en Casa y Recrea 
Digital. 

Por otro lado, a lo largo de esta reseña es notoria la 
permanencia de diversos recursos y mediaciones. Por 
ejemplo, la del libro de texto en sus diversos formatos 
como la tecnología educativa por excelencia en la que 
convergen estudiantes y docentes. Como se pretendió 
con Enciclomedia, el libro de texto puede ser un medio 
electrónico que conecte con una gran diversidad de 
fuentes de información y recursos multimedia y que 
fomente la interacción entre quienes participan en un 
proceso de aprendizaje aunque no coincidan en tiempo 
y lugar. También es notoria la persistencia de programas 
institucionales sin continuidad y la falta de estrategias 
a largo plazo. De manera que las periodizaciones 
no las marcan los avances científicos, pedagógicos 
o tecnológicos, sino los períodos de las gestiones 
institucionales. 

Una constante en la historia de la incorporación 
de tecnologías a las prácticas educativas escolares es 
la desigualdad. Las inequidades son perceptibles en 
las diversas formas de distancia social que permiten 
a ciertos grupos de estudiantes acceder a recursos 
educativos y tecnológicos que a otros les son negados. 
En ese sentido, esquemas de opresión por género, clase 
o pertenencia étnica, se traducen en un menor acceso 
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a los beneficios de las tecnologías educativas por parte 
de los más marginados.

Para finalizar, deseamos puntualizar tres temas. El 
primero es que la diversidad de medios no se traduce de 
forma automática en su apropiación ni en una mejora 
del aprendizaje, pues intervienen otros factores como las 
competencias docentes para la gestión del conocimiento, 
la organización escolar y los entornos comunitarios 
y familiares de las y los estudiantes. Además, la 
incorporación institucional de las tecnologías educativas 
no implica su apropiación por las escuelas y sus actores 
sociales. En comunicaciones personales con profesoras y 
profesores,14 encontramos como elementos comunes que 
las políticas para implementar mediaciones tecnológicas 
en las escuelas se aplican de forma generalizada sin 
atender las diversidades económicas y culturales, 
algunas veces sin capacitación ni consideración de 
los tiempos escolares. También que las y los docentes 
adecúan las mediaciones tecnológicas a sus contextos 
escolares más allá de las políticas institucionales. Así, 
las y los docentes han incorporado a las disposiciones 
oficiales otros medios, según las condiciones sociales 
y de sus escuelas lo requieran y posibiliten. 

El segundo es que los recursos tecnológicos 
facilitan la desterritorialización y destemporalización 
de las situaciones educativas. Ello propicia, aunque 
no determina, que las mediaciones pedagógicas se 
modifiquen y sucedan fuera de los tiempos y espacios 
escolares que suelen estar limitados. 

El tercer punto es subrayar que en un escenario 
global en el que 51% de la población mundial y 
70% de la mexicana tiene acceso a Internet,15 existe 
discrepancia en el manejo de las tecnologías dentro y 
fuera de las escuelas. Las y los estudiantes adquieren 
competencias digitales fuera del ámbito escolar y 
acceden a información de manera rápida sin necesidad 
de la mediación docente. En ese sentido, el reto, más 
que capacitar en el uso de las tecnologías, es orientar 
sobre la gestión de las competencias para que abonen a 
un aprendizaje integral, científico y con sentido social. 

14. Consulta realizada por Manuel 
Moreno a profesoras y profesores 
a través de correo electrónico 
durante diciembre de 2020 y enero 
de 2021.

15. Banco Mundial, “Personas que 
usan internet”, 2020, https://
datos.bancomundial.org/indicator/
It.net.user.zs
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La colección reúne reflexiones sobre temáticas diversas: historia, 
educación, salud, política, seguridad, economía, comercio, tradiciones, 
entre otros aspectos de la vida pública de Jalisco. En cada volumen se 
citan las decisiones de los gobiernos federal, estatal y municipales. Los 
autores esbozan propuestas que podrían ayudar a paliar los efectos del
covId-19 en lo institucional, lo político y hasta en lo personal.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2020 (Col. Jalisco ante el covId-19: 
problemas, retos y propuestas).
ISBN 978-607-8657-65-0
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El Colegio de Jalisco publicó una serie de investigaciones de 
actualidad, con el objeto de presentar a la sociedad jalisciense y 
sus autoridades, diversos análisis sobre los grandes problemas de 
Jalisco relacionados con la seguridad pública, la gestión urbana, los 
servicios públicos, la desaparición de personas, la corrupción, el 
abandono habitacional, el analfabetismo y el presupuesto público, 
agrupadas en la colección Grandes problemas de Jalisco: retos y 
posibles soluciones.
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2020 (Col. Grandes problemas de 
Jalisco: retos y posibles soluciones).  
ISBN 978-607-8657-27-8
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Introducción
Jaime Olveda

Joaquín E. Espinosa Aguirre
Anastasio Bustamante y la independencia en Guanajuato, 1821

Anastasio Bustamante fue uno de los oficiales realistas que después de haber combatido a los insurgentes 
en la provincia de Guanajuato, se incorporó en 1821 al Ejército Trigarante, comandado por Agustín de 
Iturbide. Fue un hombre clave en la consecución de la independencia de esta parte del virreinato. Al frente de 
la sección del centro del Ejército Trigarante, junto con Domingo Loaces, acompañó a Iturbide en su entrada 
triunfal a la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.
Palabras clave: Guanajuato, Plan de Iguala, trigarantes, Agustín de Iturbide, independencia, minería, guerra.

Graciela Bernal Ruiz
Luis Cortázar y la independencia mexicana

Luis Cortázar figura en la lista de los principales oficiales realistas que respaldó el Plan de Iguala en la 
provincia de Guanajuato, donde gozó de mucho prestigio. Como tantos otros miembros del ejército virreinal, 
se convirtió en promotor de este plan independentista en esta provincia. Después de la abdicación de Iturbide 
como emperador de México, defendió el federalismo y se convirtió en  gobernador de este estado.
Palabras clave: Guanajuato, ejército realista, alianzas, independencia, Plan de Iguala, Iturbide,  guerra, 
planes políticos.

Jaime Olveda
Pedro Celestino Negrete, de realista a trigarante

Después de haber hecho una campaña de diez años dentro del ejército realista, bajo las órdenes de José 
de la Cruz, y de figurar como el militar de mayor prestigio en la provincia de Guadalajara, Negrete se unió 
al Ejército Trigarante. Fue el consumador de la independencia en esta región y, posteriormente, la promovió 
en Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Fue el hombre más cercano a Agustín de Iturbide.
Palabras clave: Guadalajara, José de la Cruz, Iturbide, Plan de Iguala, independencia, Ejército de las Tres 
Garantías, Aguascalientes, Zacatecas, Durango. 

Martín Escobedo Delgado
Juan de O’Donojú en el desenlace de la independencia de la América septentrional

Con el nombramiento de jefe político superior y capitán general, arribó a la Nueva España cuando el 
Plan de Iguala ya había sido aceptado por todas las provincias. Sin tener facultades para hacerlo, reconoció 
la independencia de este reino y firmó con Agustín de Iturbide los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 
1821. Acompañó a Iturbide en su entrada triunfal a la capital del nuevo Imperio. Formó parte de la Junta 
Provisional Gubernativa.
Palabras clave: Agustín de Iturbide, Nueva España, Tratados de Córdoba, independencia, Plan de Iguala, 
ciudad de México.




