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Introducción

Este número se integra por diversos pasajes históricos de la educación 
jalisciense, que incluyen tanto experiencias del siglo xIx como del siglo 
xx. Es un abanico de escritos en los que se ofrecen miradas al interior
de los procesos educativos y experiencias vinculadas con la incursión
de las mujeres en la educación profesional. Con estos cuatro ensayos se
busca alentar la exploración de la caja negra de la escuela, a saber cómo
se producen los procesos educativos y cómo se forman los sujetos que
le dan vida día tras día, y a profundizar en las trayectorias que trazan
las mujeres que egresan de los estudios profesionales.

Inicia con el artículo “El ingreso de las mujeres al campo laboral 
del magisterio en Guadalajara, 1861-1879”, en el cual Yuriria Figueroa y 
Luciano Oropeza refieren sucesos que ayudan a conocer las dificultades 
que enfrentaron las mujeres para ingresar al primer trabajo profesional 
remunerado: el trabajo de enseñanza. En un arco de tiempo que va de 
1861 a 1879, articulan hechos, ideas y experiencias que muestran las 
vicisitudes que afrontaron en el trayecto educativo y en su inserción 
al mundo laboral.  

Sigue el turno al artículo “La enseñanza del derecho en la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara a finales del siglo xIx”, en el que 
Uriel Margarito analiza los procesos de formación de los estudiantes 
de jurisprudencia, en particular los vínculos que se establecen entre las 
propuestas curriculares y las prácticas de enseñanza. El autor recurre a 
la revisión  de los libros utilizados como textos por los profesores de esa 
Escuela, principalmente en las cátedras introductorias de la carrera de 
abogado. Camino que le permite mostrar los cambios y continuidades 
suscitados en esas asignaturas, así como la influencia de ciertos libros 
en la formación de los estudiantes que cursaron esa carrera en el último 
tercio del siglo xIx.

En el tercer ensayo, “Mujeres tituladas en la Universidad de 
Guadalajara (1925-1950)”, Luciano Oropeza ofrece una exposición 
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que permite conocer el tipo de carreras a las que accedieron las mujeres 
durante los primeros 25 años de vida de la Universidad de Guadalajara 
y las opciones en que éstas lograron concluir sus estudios. Es un trabajo 
descriptivo que brinda un panorama histórico de la incursión femenina 
en los estudios universitarios y sobre su proceso de titulación.

El último ensayo versa sobre “La propuesta educativa del Instituto 
de Ciencias: 1956-1970”, en el cual Mauricio Castillo Hernández 
examina el proyecto de formación que se puso en práctica en ese 
establecimiento de enseñanza. Desvela de manera muy interesante 
cómo se tejió esta experiencia educativa, muestra la conformación 
de la planta docente, la población escolar y la opción formativa del 
acompañamiento. Con estos aspectos ofrece una mirada de los sujetos 
participantes y de las propuestas educativas que se implementaron en 
dicho Instituto entre 1956 y  1970.

Con estos ensayos deseamos enriquecer el conocimiento de las 
diversas experiencias que han configurado el mosaico educativo y, a la 
vez, conmemorar los doscientos años del estado soberano de Jalisco. 

Luciano Oropeza

IntroduccIón
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El ingreso de las mujeres al 
campo laboral del magisterio 
en Guadalajara (1861-1879)

Yuriria Figueroa Gómez

Luciano Oropeza Sandoval
Universidad de Guadalajara

En este trabajo exponemos ideas y sucesos que permiten 
entender la incursión de las mujeres tapatías en el 
ejercicio laboral de la enseñanza durante la segunda 
mitad del siglo xIx. El estudio abarca desde 1861, año 
en que se creó el Liceo de Niñas –que propiamente 
abarcaba la secundaria para señoritas–, hasta finales 
de los años setenta, decenio en el que la presencia 
femenina en el magisterio se convierte en el sector 
social predominante. Esta problemática se examina 
dentro de las polémicas que se desataron en torno al 
papel de la mujer y su capacidad para incursionar en 
planos sociales vinculados con el trabajo remunerado y 
con el ejercicio de actividades laborales profesionales. 
La información proviene del Archivo Histórico de 
Jalisco y de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

La condición femenina en el siglo xix

Al inicio de la vida independiente, en Guadalajara, 
al igual que en el resto de México, prevalecía una 
tipología de la familia impuesta por los conquistadores 
y apoyada por la Iglesia católica, que se caracterizaba 
por el dominio masculino sobre las mujeres y los niños 
en el ámbito familiar. En esta forma de organización 
y funcionamiento, que los estudiosos del campo de 
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historia de las mujeres denominan familia patriarcal,1 
las mujeres eran fundamentalmente relegadas a la 
esfera doméstica, mientras los hombres se insertaban 
en las actividades económicas y en las instituciones 
ubicadas en el espacio público. A las mujeres-madres se 
les encomendaba la organización de la vida familiar y 
la formación de los valores y creencias de su progenie. 
Esta función era considerada trascendental para la 
vigencia de las tradiciones y creencias, debido a que 
sólo pocas familias contaban con recursos suficientes 
para inscribir a sus vástagos en alguna escuela. 

En ese entonces, a la mujer se le definía a partir 
de las obligaciones relacionadas con la maternidad y la 
crianza de los hijos. Ella no tenía una vida propia porque 
su existencia y felicidad dependían del hombre, quien 
fungía como guía y protector de su vida y circunstancias. 
Estas ideas se relacionaban predominantemente con las 
creencias que la Iglesia católica difundía en torno a 
la diferencia entre ambos sexos: que el distinto papel 
se relacionaba con los designios especificados en las 
sagradas escrituras. Esta congregación estipulaba 
que la mujer debía ser un ente abnegado y virtuoso; 
por abnegación se entendía la devoción y entrega al 
hombre; en esa relación no tenía valor como pareja, 
sino como acompañante del cónyuge, en tanto que 
su presencia era indispensable para la procreación. 
Entre las virtudes femeninas destacaba la caridad y 
cualidades menores como la urbanidad, sinceridad, 
prudencia, igualdad de carácter, modestia y recato. 
Estas cualidades eran parte sustancial del vocabulario 
de la época: tanto hombres como mujeres compartían 
estas ideas acerca de la buena mujer.2

La mayoría de la población tapatía compartía estas 
concepciones, ya que en ese tiempo la Iglesia católica 
ejercía un fuerte monopolio en la formación cultural y 
espiritual de hombres y mujeres. Sin embargo, dentro 
de esta fuerte coraza ideológica emergían posiciones 
divergentes, no tanto en la asignación adscrita de los 
roles femeninos y masculinos, sino en torno al origen 
de las diferencias entre ambos géneros.

1. El Diccionario de la Real Academia 
Española define al patriarcado 
como una “organización social 
primitiva en la que la autoridad 
se ejerce por un varón, jefe de 
cada familia, extendiéndose este 
poder a los parientes, aun lejanos, 
del mismo linaje”. En cambio 
el Diccionario Webster (1937), 
considera que el patriarcado 
es el “estado o estadio del 
desarrollo social caracterizado 
por la supremacía del padre en 
el clan o la familia, tanto en 
las funciones domésticas como 
religiosas, la dependencia legal 
de la esposa o esposas y niños y 
el reconocimiento de la línea de 
descendencia y la herencia por la 
vía masculina”.

2. Cris t ina  Concepción Meza 
Bañuelos. “Retrato de las mujeres 
mexicanas. Una representación 
de lo femenino en la narrativa 
del porfiriato”. Lourdes Celina 
Vázquez y Darío Flores Soria 
(coords.). Mujeres jaliscienses del 
siglo xix. Cultura, religión y vida 
privada. Guadalajara: Editorial 
Universitaria-Universidad de 
Guadalajara, 2008, pp. 150-172.
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Un ejemplo de estas diferencias lo vemos en la 
alocución que Juan G. Mallen, miembro de la Junta 
Directiva de Instrucción Primaria, ofreció en la 
apertura de una escuela primaria para niñas en 1859:

¿Cuál es el deber de la mujer, con relación a los conocimientos 
que debe poseer? Ella debe ser instruida, pero no ser sabia… 
Cada ser, según su organización y su destino, tiene una 
misión que llenar; y tomar una por otra, es contrariar las 
miras de la naturaleza. Ved la actitud y los tintes fuertes de 
la constitución del hombre, y luego diréis que está destinado 
para prescindir, para soportar recios trabajos y para la vida 
pública. Ved la aptitud de la mujer y los contornos suaves 
de su organización, y también diréis que está destinada para 
ser asociada, para los trabajos sedentarios, y para pasar 
la vida dentro de los muros de su casa. La ciencia trata 
de salir afuera, porque es naturalmente expansiva, y para 
poseerse por una mujer, tendría que gastar el tiempo que 
se le ha dado para otra cosa y abandonar su imperio, que es 
el hogar doméstico.3

Mallen consideraba que biológicamente el hombre 
estaba más capacitado para aspirar a las actividades 
fuertes y al conocimiento racional que las mujeres, 
quienes no podían hacerlo debido a su naturaleza 
sensible y a su organismo débil. Esta creencia era un 
argumento que fundamentaba la exclusión femenina 
de disciplinas científicas como la farmacia, la medicina 
y la jurisprudencia, carreras que se ofrecían en 
Guadalajara a mediados del siglo xIx.

En los años cincuenta y sesenta de esa centuria, la 
agudización de posiciones entre los grupos liberales y 
conservadores, que llevaron a la confrontación bélica 
conocida como Guerra de Reforma, y la invasión 
francesa, limitaron la operación de las instituciones 
educativas de Jalisco, pero también franquearon el 
paso a nuevos escenarios ideológicos y políticos. Así, 
con el triunfo de la República y la entrada de nuevas 
corrientes de pensamiento, como el positivismo, la 
educación pasó a estimarse como un medio necesario 
para alcanzar el progreso y la modernidad. Sin embargo, 
a las mujeres se les siguió negando el derecho a acceder 

3. Discurso que pronunció el Sr. Lic. 
D. Juan G. Mallen, miembro de 
la Junta Directiva de Instrucción 
Primaria, en la apertura de la 
Escuela de Niñas Núm. 7 de esta 
ciudad, el 3 de agosto de 1859. 
Guadalajara: Tip. del Gobierno, 
1859, pp. 2-3. Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco (bpej), 
Miscelánea 511-34.
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a las profesiones de tipo científico y su formación 
continuó centrándose en la transmisión de una cultura 
amplia y de saberes relacionados con la organización 
del hogar. Esta aseveración la podemos observar en la 
Ley de enseñanza pública del Estado de Jalisco que el 
gobernador Antonio Gómez Cuervo sancionó el 25 de 
marzo de 1868, en la cual se especificaba que:

No buscaba desarrollar una conciencia de tipo científico 
[en las alumnas] y se les confinaba a cursar disciplinas de 
corte literario y actividades que pudieran coadyuvar a su 
formación como amas de casa.4 

Esta visión coincidía literalmente con el discurso 
que Mallen dirigió en 1859 a los miembros de la Junta 
Directiva de Instrucción Primaria, donde expresó 
que las mujeres no podían acceder al conocimiento 
superior porque éste no es consustancial a su naturaleza 
biológica. Para ellas era asequible el conocimiento 
ligado a su constitución humana, a los sentimientos, a 
la sensibilidad y a la organización familiar.

Estas  representaciones de lo femenino 
predominaban en la sociedad tapatía, pero ello no 
significaba que hubiese coincidencia entre autoridades 
y funcionarios públicos. Un caso divergente lo 
encontramos en Andrés Terán, quien en 1869 se 
desempeñaba como presidente de la Junta Directora de 
Estudios y Director del Liceo de Niñas del Estado; él 
coincidía en la instrucción de las mujeres en torno a la 
virtud, pero disentía de las visiones anteriores ya que 
consideraba que a ellas también se les debía instruir 
en las ciencias. ¿Qué entiende por esto el maestro 
Terán? Él argumentaba que era importante educar a los 
hijos desde los campos de la ciencia y de las creencias 
religiosas, pero precisaba que la enseñanza de la 
religión era responsabilidad de los padres de familia y 
que ésta debía inculcarse en el hogar. 

Terán se identificaba con la acepción de que la 
mujer era un ser débil y sensible, pero tomaba distancia 
cuando señalaba que la instrucción y la fuerza de 

4. Patricia Núñez. La enseñanza 
media en Jalisco: siglo xix. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco-
Sep, 1994, p. 87.
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voluntad no eran patrimonio exclusivo del hombre; él 
no establecía límites a la educación de la mujer, ya que 
estimaba que ésta podía estudiar igual que el hombre. 

Tiempo es, en fin, de que las almas grandes y generosas, 
amantes de la civilización y del progreso, os den la mano 
y os alienten, para que con vuestro trabajo conquistéis una 
posición social que os dé nombres ilustres, que os liberte de 
la miseria, proporcionándoos una vida honrada y laboriosa. 
Esa cooperación está en el desarrollo y multiplicación de la 
enseñanza profesional.5

La irrupción de nuevas ideas no sólo se evidenciaba 
en la forma de pensar de algunos funcionarios públicos 
y educadores, sino también en la vida social de 
Guadalajara. Con la entronización de los grupos 
liberales, la instrucción y la cultura vino a enriquecer 
la formación de muchas mujeres de clase media y alta. 
Los salones literarios, las tertulias y la lectura producían 
en ellas sentimientos de curiosidad, inquietudes e 
intereses por saber algo más allá de las cuestiones 
exclusivamente femeninas. El aislamiento cedió el paso 
a la participación, no sólo social sino también cultural, 
de algunas mujeres que hacían oír su voz y que contaban 
con la ayuda de la prensa femenina para hacerla llegar 
al resto de sus pares. 

El liberalismo se vio acompañado de nuevos aires 
de libertad y apertura hacia las mujeres. En Guadalajara 
se implementaron acciones de gobierno y circularon 
ideas que apoyaban la incursión femenina en ámbitos 
educativos y laborales. Una de estas se relacionaba 
con las “funciones intrínsecas” al rol materno: la 
educación y crianza de los hijos. En ese tiempo se 
empezaba a socializar que la enseñanza era una labor 
identificable con la maternidad.6 Es decir, se alentaba 
la idea de que “las mujeres eran más idóneas para ser 
profesoras en los niveles elementales por estar dotadas 
de cualidades psicológicas y morales, cualidades 
emanadas de su capacidad procreativa y de su función 
doméstica”. En ese ambiente de apertura, a pesar de ser 
una profesión mal pagada (los salarios de las maestras 

5. Discurso que pronunció el 
C. Lic. Andrés Terán ante la 
Junta Directora de Estudios. 
Guadalajara: Tip. Económica 
de Vidaurri, 1869, p. 4. bpej, 
Miscelánea 164-45.

6. Ruth Gabriela Cano Ortega. “De 
la Escuela Nacional de Altos 
Estudios a la Facultad de Filosofía 
y Letras, 1910-1929. Un proceso 
de feminización”. México: unam, 
1996 (Tesis de doctorado en 
Historia de México).



10
eL IngreSo de LaS mujereS aL campo LaboraL deL magISterIo en guadaLajara (1861-1879)

eran los más bajos en la escala del magisterio) y muy 
exigente, la enseñanza abrió espacios de influencia en la 
esfera pública, así como más posibilidades de desarrollo 
intelectual a las mujeres. 

Este acceso a la actividad de enseñanza se vio 
impulsado por la creación de la primera escuela de 
educación media para el sexo femenino: el Liceo de 
Niñas. Establecimiento, como veremos enseguida, que 
sería el puente para la entrada de las mujeres al campo 
laboral del magisterio.

La educación media femenina en Guadalajara

El 15 de octubre de 1861 fue inaugurado el Liceo de Niñas. 
Con este organismo se buscaba formar un ideal de mujer 
según las características socioculturales dominantes en 
ese tiempo: una mujer con mayor cultura, pero virtuosa y 
hábil para desempeñar las labores del hogar. En su plan de 
estudios inicial coexistían tanto contenidos de enseñanza 
religiosa como aspectos relacionados con las ideas de 
progreso social que enarbolaban los grupos liberales.

En este programa se expresan saberes que no sólo se 
relacionan con los grupos liberales, sino también con la 
fuerte influencia que ejerce la iglesia en torno a la vida 
social. Es decir, el plan curricular se estructura a partir de 
las concepciones predominantes sobre la virtud femenina y 
el progreso social. Las concepciones que hay en torno a la 
mujer están fuertemente permeadas por la Iglesia católica 
y son compartidas por conservadores y liberales. Estos 
pensamientos se expresan a través de la enseñanza religiosa 
y la moral.
Junto a estas concepciones sobre la virtud de la mujer aparecen 
conocimientos en torno al progreso económico y social. En 
ese entonces la idea de progreso se relaciona con un desarrollo 
de habilidades más sólidas relacionadas con la organización 
familiar. Por ejemplo, hay algunas materias que alientan el 
desarrollo de ciertas actividades laborales de las mujeres, 
como sucede con Economía doméstica y las labores de aguja, 
pero son saberes que fundamentalmente buscan mejorar 
las capacidades femeninas en torno a la administración 
económica del hogar.7 

7. Yuriria Figueroa Gómez. “Esco-
larizar lo femenino: discursos, 
proyectos y realidades en torno a 
la educación superior de la mujer 
en Guadalajara durante la segunda 
mitad del siglo xIx”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2009, 
pp. 48-49. (Tesis de Maestría en 
Investigación Educativa). 
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Esta propuesta de enseñanza no capacitaba a las 
mujeres para el desempeño de un trabajo fuera del 
hogar. Sus posibilidades educativas se quedaban en el 
nivel de formación que acreditaba ese establecimiento, 
debido a que el plan de estudios no constituía un 
antecedente escolar previo para ingresar a las carreras 
profesionales liberales, como sí sucedía con el Liceo 
de Varones.8 Esta limitación se relacionaba con las 
representaciones sociales que sostenían que las mujeres 
no eran aptas para el desempeño de las profesiones 
liberales. 

Lo anterior no significó que las posibilidades de 
crecimiento social de las alumnas se hayan circunscrito 
a la conclusión de los estudios formales de enseñanza 
media, ya que al seno de esta Escuela se generaron 
experiencias culturales que incentivaron  afinidades 
femeninas hacia la enseñanza; es decir, aunque 
curricularmente no se incluía ninguna materia que 
instruyera en torno a ese oficio, había actividades 
cotidianas que involucraban a las mujeres en esa labor. 
Incluso el Reglamento del Liceo de Niñas de 1878 
estipulaba que la rectora podía “nombrar a las alumnas 
más adelantadas para que suplan las faltas accidentales 
de los profesores, siempre que éstas no excedan de 
ocho días”.9 Estas circunstancias, entrelazadas con 
la demanda de mayor número de profesores y la 
creciente aceptación de miembros del sexo femenino 
en espacios de trabajo relacionados con la instrucción, 
hizo posible que algunas de las egresadas se vincularan 
a la enseñanza como una actividad laboral.10

Esta gradual incorporación a actividades 
remunerativas se vería alterada por la guerra contra 
la intervención francesa, etapa en la cual esta Escuela 
cerraría sus puertas. Sin embargo, con la reapertura de 
los estudios de enseñanza media y superior, a partir de la 
restauración de la República, el camino que empezaron 
a trazar las mujeres sería oficializado en 1870. En ese 
año, el gobernador Antonio Gómez Cuervo ordenó 
a la Junta Directiva de Estudios que premiara a las 
alumnas destacadas con un título de preceptoras, 

8. Angélica Peregrina. “La carrera 
magisterial: una opción para las 
mujeres de Guadalajara (1900-
1925)”. Sinéctica. Guadalajara: 
IteSo, núm. 28, febrero-julio de 
2006, pp. 17-27.

9. Colección de los decretos, 
circulares y órdenes de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial del 
Estado de Jalisco. Guadalajara: 
Tip. de Banda, 1880, 2ª serie, t. 
vII, pp. 166-182. 

10. García Alcaraz refiere que las 
preceptoras, en el lapso de 
1856 a 1860, ya representaban 
el 31.42% del profesorado de 
educación elemental en Jalisco. 
María Guadalupe García Alcaraz. 
“Las maestras tapatías: celibato y 
disciplina, 1867-1910”. Luz Elena 
Galván Lafarga y Oresta López 
Pérez (comps.). Entre imaginarios 
y utopías: historias de maestras. 
México: unam-cIeSaS-Colegio de 
San Luis, 2008, pp. 127-151.   
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impulsándolas a que impartiesen algunas asignaturas en 
el plantel. Esta disposición se relacionaba no solo con 
la demanda de profesores que emanaba de las escuelas 
de niños y niñas en la entidad, sino también de la 
creciente circulación de ideas políticas que fomentaban 
la educación femenina y justificaban la integración de 
las mujeres al trabajo docente, por considerarlo como 
una prolongación de las tareas domésticas.11 Incluso 
Ruth Cano refiere que “los funcionarios públicos de 
esa época aceptaban que había motivos de carácter 
económico para considerar conveniente el trabajo 
femenino: una profesora resultaba ‘más barata’ que un 
profesor”, esto porque el ingreso salarial de las mujeres 
era pensado como “una aportación complementaria, y 
no esencial, para el sostenimiento de una familia”.12

Esta gama de sucesos incentivaría vigorosamente 
la integración femenina al trabajo de enseñanza: en 
el lapso que va de 1872 a 1876, las mujeres llegarían 
a representar el 85.62% del total del profesorado de 
educación elemental en el estado de Jalisco.13 Así, 
a la par de la creciente apertura de la enseñanza, se 
agregarían cambios que, si bien no modificaron las 
concepciones dominantes en torno a la condición 
femenina, sí muestran cómo se iría reconociendo la 
importancia de los roles que las mujeres desempeñaban 
en el espacio familiar. 

En 1879 se agregaron al plan de estudios del 
Liceo de Niñas asignaturas con contenidos orientados 
a mejorar el trabajo en el hogar, a ampliar la formación 
cultural y a resolver asuntos financieros básicos.14 
A las alumnas se les ilustraba con conocimientos 
teóricos de economía doméstica y se les dotaba de 
“adornos culturales” como música, jardinería, botánica, 
litografía y labores manuales. Su cultura también se vio 
favorecida con las asignaturas de gramática, literatura 
y la enseñanza de idiomas vivos como italiano, 
francés e inglés. Y, para los asuntos vinculados con la 
economía del hogar, se les empezó a enseñar la materia 
de teneduría de libros, aplicable en el hogar y en los 
negocios. 

11. María Teresa Fernández Aceves. 
“Las mujeres graduadas en la 
Universidad de Guadalajara: 1925-
1933”. Carmen Castañeda (comp.). 
Historia social de la Universidad 
de Guadalajara. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara-cIeSaS, 
1995, pp. 97-118.

12. Cano, op. cit., p. 40.

14. Figueroa, op. cit., pp. 70-71.

13. García, op. cit., pp. 132-133.
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En estos años también se subrayaba la importancia 
de la virtud de la mujer, cualidad que se transmitía a 
través de las materias de urbanidad, moral y economía 
doméstica, y de la práctica que desarrollaban las 
autoridades y profesores. En el Reglamento de 1879 
se especificaba que la rectora debía supervisar que 
las alumnas cumplieran con sus deberes religiosos y 
que los profesores examinaran su presencia diaria, 
revisando que su comportamiento fuera conforme a 
“las maneras propias de una sociedad culta”, cuidando 
“muy especialmente de su moralidad”.15 

Al finalizar la década de los años setenta, 
observamos que la idea de la virtud femenina seguía 
fuertemente influida por las representaciones sociales 
que difundía la Iglesia católica, pero también notamos 
la presencia de ideas divergentes del conservadurismo 
católico que provenían de los sectores más radicales del 
liberalismo local, sobre todo de los grupos vinculados 
con las tradiciones masónicas y protestantes. Así, a 
pesar de que la enseñanza de los principios católicos 
estaría muy arraigada en las etapas primarias de 
la formación femenina, se darían experiencias que 
mostrarían la entronización de ideas que llevarían a 
algunas mujeres a manifestar ideas discrepantes contra 
los designios establecidos para ellas. 

Los clamores de libertad de las mujeres ilustradas 

A pesar del predominio que lograron en el campo de la 
enseñanza en los años setenta, las profesoras se verían 
afectadas constantemente por la diversidad de ideas 
que circulaban en el ambiente social de Guadalajara. 
A la par de la fuerte presencia de valores y creencias 
afines al modelo de la familia patriarcal, que limitaban 
su incorporación a los espacios públicos y relegaban su 
participación al ámbito familiar, se agregaron nuevas 
ideas, provenientes principalmente del pensamiento 
liberal, que van a cuestionar no solo las ideas sobre la 
incapacidad innata de las mujeres para participar de 
la ciencia y de las profesiones liberales, sino también 

15. Reglamento Interior del Liceo 
de Niñas aprobado por la Junta 
Directiva de Estudios del Estado. 
Guadalajara: Tip. de Banda, 1879. 
bpej, Miscelánea 733-43.
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a erosionar las creencias que limitaban su capacidad 
racional a la vida sentimental y al trabajo en el hogar. 
Estas doctrinas darán entrada a posiciones ideológicas 
que defenderán sus posibilidades para incursionar en 
espacios de enseñanza y en actividades remuneradas 
que eran un derecho exclusivo de los hombres, como 
sucedía en el campo de la medicina, la farmacia, la 
abogacía, entre otras. 

Este flujo de ideas no modificaría el predominio 
de las representaciones sociales que regulaban la 
vida de las mujeres, pero sí alentaría la generación 
de pequeñas y localizadas variaciones en la forma de 
ver sus expectativas personales. Así, siguiendo con 
la experiencia del trabajo de enseñanza, concluimos 
con un suceso que permite mostrar el impacto que 
algunas profesoras resintieron en este mar de ideas que 
circularon en Guadalajara.

Mediante la revisión de algunas publicaciones 
aparecidas en esta urbe durante los años setenta del 
siglo xIx, podemos documentar parte de las ideas que se 
propagaban en torno al destino de las mujeres. En junio 
de 1876, en el periódico La Golondrina ya se reconocía 
que las mujeres tenían dos posibles caminos: el de la 
vida pública y el de la vida privada.16 Sin embargo, el 
énfasis de los autores se centraba en el segundo camino, 
que se limitaba al espacio del hogar. 

En este escrito se señalaba que la familia era 
el imperio de la mujer, por lo que las señoritas 
debían aprender “todo lo que requería el desempeño 
de atribuciones tan importantes”. Su instrucción, 
por lo tanto, tenía como objetivo capacitarlas con 
conocimientos y habilidades para el buen gobierno de 
una casa, donde labores como coser, lavar, planchar y 
saber cocinar, eran indispensables para mantener un 
hogar en orden y con economía, porque las mujeres 
debían “evitar el desperdicio, el fraude y el desorden 
en su propia casa”.17 

Sobre la instrucción de las mujeres distinguían 
principalmente dos posturas: una que buscaba limitar 
sus conocimientos al mínimo posible; y otra según la 

16. La información del periódico La 
Golondrina proviene de Jorge 
Omar Mora Rodríguez. “Entre 
la escuela y el periódico. La 
educación en Guadalajara, 1871-
1895”. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 2020. (Tesis de 
Maestría en Historia de México). 

17. La Golondrina. Guadalajara, 3 de 
julio de 1876, p. 3.
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cual sus postulantes alentaban mayor educación hasta 
llegar a los estudios superiores. Los autores concluían, 
sin embargo, que ambas posturas eran una exageración, 
pues “tanto disgusta a la sociedad una mujer ignorante, 
como aquella que lo quiere saber todo”; también aducían 
que “no hay cosa más empalagosa que esta clase de 
mujeres parlanchinas a quienes se da comúnmente el 
nombre de bachilleras o marisabidillas; yo creo que 
son preferibles las ignorantes, ¡qué digo! prefiero a las 
tontas”. Y remataban con una frase lapidaria: que “las 
mujeres no han nacido para gobernar Estados ni ilustrar 
las ciencias, pero sí para dirigir sus casas y gobernar 
sus familias, que no es poca cosa”.18 

A pesar del predominio de las ideas patriarcales, 
la prensa era un vehículo que permitía la circulación de 
ideas diferentes a las que sostenían los redactores de La 
Golondrina. En las semanas siguientes, en el número 7, 
encontramos información que contrasta con la posición 
anterior. En dicha entrega se publicó en la primera 
página un texto titulado “Recepción”, en el que se relata 
“el triunfo que ha obtenido vuestra compañera y amiga, 
la bellísima niña Justina Sánchez Aldana”, quien un día 
antes había presentado en el Colegio de la Santísima 
Trinidad, su examen de recepción para obtener el título 
de preceptora de primer orden. La reseña es importante 
porque los autores citan literalmente la carta que leyó 
la examinada al término del acto, hecho que permite 
resaltar, por un lado, el discurso de los autores de 
ese texto y las ideas que expresó la señorita Sánchez 
Aldana. 

Así, aunque los redactores destacaban las 
conquistas que habían logrado las mujeres en el terreno 
de la ilustración, “porque nada hay más bello que la 
hermosura engalanada con la resplandeciente luz de la 
ciencia”, no dejaron de expresar sus convicciones en los 
deseos que externaron hacia esa futura profesora: “que 
nunca la necesidad le obligue a hacer uso del título que 
acaba de recibir”.19 Por su parte, la joven sustentante 
ofreció un discurso en el que expresó el clamor de 
algunas mujeres ilustradas para ser reconocidas como 

18. Idem.

19. La Golondrina. Guadalajara, 9 de 
agosto de 1876, p. 2. 
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seres humanos con las mismas capacidades intelectuales 
que los hombres y con derechos para convivir con ellos 
en situaciones de igualdad. En esa alocución señaló que: 

cada paso de adelanto que se da en la instrucción de la 
mujer, me hace presentir la proximidad del día en que 
rompiendo los diques de las preocupaciones y errores 
del pasado, se abra paso al fecundante riego de las ideas 
regeneradoras del cristianismo, concediendo a la parte más 
débil del género humano, el lugar que el supremo creador 
le señala al destinarla para compañera y no para esclava del 
hombre, dotándola de facultades intelectuales semejantes 
a las suyas.20

Continuó con una exposición breve de las 
condiciones de desigualdad que habían padecido las 
mujeres a lo largo de la historia y sobre la posibilidad 
de acabar en algún momento con estas injusticias: 

sin remontarnos a los siglos del oscurantismo y de la tiranía, 
en que la historia nos muestra a la mujer representando el 
oprobioso y humillante papel de esclava del hombre; no 
está todavía muy lejana la época en que las preocupaciones 
y arraigadas costumbres de nuestros antepasados, no le 
permitían adquirir siquiera los conocimientos más triviales 
de la educación primaria y apenas le era lícito poseer las 
nociones estrictamente necesarias para llenar sus deberes 
religiosos, reducibles muchas veces a prácticas puramente 
materiales.21

Atrás de las ideas de esta profesora y de 
las aseveraciones emitidas por los autores de La 
Golondrina, hay un escenario sociocultural que permite 
entender su contenido. Esto es, creemos que, con la 
entronización de los liberales en el gobierno estatal, se 
alentó la circulación de ideas que no solo consentirían 
más espacios de acción para las mujeres, sino también 
empezarían a cuestionar las ideas spencerianas sobre 
la incapacidad innata de las mujeres para participar 
de la ciencia y de las profesiones liberales. Estos 
cuestionamientos a las concepciones que aminoraban 
las capacidades de las mujeres no fue un fenómeno 

20. Idem.

21. Idem. 
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generalizado, sino un suceso que se manifestaría solo 
en pequeñísimos grupos ilustrados. La necesidad de 
trabajar y el acceso al conocimiento de nuevas ideas, 
las llevará a expresar acciones disidentes que se 
relacionarán con el derecho al trabajo remunerativo 
y con pensamientos mediante los que expresarán 
sus inquietudes, sus deseos de romper con algunas 
cadenas que limitaban su vida social. Este suceso, 
por tanto, era una controversia que iba más allá de 
las diferencias entre los editores de La Golondrina 
y la profesora, porque simbólicamente representaba 
la oposición de las futuras profesionistas frente a los 
hombres que pensaban que después de su recepción 
debían regresarse al seno del hogar.
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LoS coroS deL monaSterIo de jeSúS maría, InterStIcIo entre Lo Sacro Y Lo proFano

Uriel Margarito Gaspar
Universidad de Guadalajara

Este trabajo se centra en el estudio de la enseñanza del 
derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara 
entre 1868 y 1901, específicamente en la comprensión 
del vínculo entre las propuestas curriculares y la 
práctica dentro de la institución. Primero dilucidamos 
sobre los dos modelos de enseñanza del derecho 
más conocidos en Hispanoamérica y en los países 
anglosajones. Asimismo, nos cuestionamos si en 
Guadalajara existieron vestigios de uno, de otro o de 
ambos y de qué manera se aplicaron, ya que existe la 
creencia de que la enseñanza del derecho se centraba 
únicamente en un modelo memorístico. 

Finalmente, recurrimos al análisis de los libros 
utilizados como textos por los profesores de la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara, en las cátedras que 
integraron los estudios profesionales de la abogacía, 
centrándonos en las cátedras introductorias de la carrera 
de abogado. De este modo, encontramos cambios 
y continuidades en el desarrollo de dichas áreas del 
derecho, así como la influencia de esas obras en la 
enseñanza jurídica en Guadalajara.

Modelos de enseñanza del derecho

De acuerdo con José María Serna de la Garza, en 
Hispanoamérica y en los países cuya tradición jurídica 
está basada en el derecho romano-germánico, se 

La enseñanza del derecho en
la Escuela de Jurisprudencia 
de	Guadalajara	a	finales	del	
siglo xix
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educaba a los futuros abogados de manera distinta a 
la que se utilizaba en las naciones anglosajonas; de 
ello se derivan dos modelos para la enseñanza del 
derecho: la cátedra magistral y el estudio de casos.1 
El primero presenta como característica principal el 
papel expositivo del maestro, quien es el encargado 
de “trasmitir” el conocimiento jurídico a sus alumnos 
mediante sus pláticas. Dicho modelo tiene una larga 
tradición e, incluso, en el siglo xxI es aún la manera 
más común de impartir clases.2

El segundo modelo se basa en el análisis de 
sentencias judiciales, en el que el alumno es cuestionado 
por el profesor acerca de los conceptos y la manera 
en que se desarrolló el conflicto legal. En el sistema 
jurídico anglosajón, la enseñanza del derecho se 
impartía por medio del estudio de casos, puesto que la 
formación estaba más orientada a la práctica que a la 
teoría, según la opinión de Ana María Merico.3

Estos dos modelos nos sirven de punto de partida 
para reflexionar sobre la enseñanza en la Escuela de 
Jurisprudencia, centrando la mirada en la interacción 
de los maestros con sus alumnos, teniendo como marco 
referencial los contenidos de las cátedras introductorias. 
También buscamos confrontar la idea de que la 
enseñanza del derecho ha sido meramente expositiva, 
produciendo así la pasividad del alumno dentro de las 
aulas de clases.

Libros de texto y prácticas de enseñanza

En esta sección analizamos los libros de texto utilizados 
en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, con 
la información que proporcionan los informes de los 
profesores, en los cuales daban a conocer su forma 
de trabajo en las cátedras a su cargo.4 Los aspectos 
analizados fueron los siguientes: nombre completo 
y nacionalidad del autor, año de publicación y las 
diferentes ediciones, la estructura del libro, el estilo de 
redacción, así como la relevancia que tuvo dentro de la 
institución educativa antes señalada. 

1. José María Serna de la Garza. 
“Apuntes sobre las opciones 
de cambio en la metodología 
de la enseñanza del derecho en 
México”. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. México: 
unam, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, núm. 111, septiembre-
diciembre, 2004, pp. 1047-1082.

2. J u a n  J o s é  G o n z á l e z  R u s . 
“Reflexiones sobre el futuro de 
la enseñanza del derecho y sobre 
la enseñanza del derecho en el 
futuro”. Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología. 
Granada: Universidad de Granada, 
núm. 5, 2003; Serna, op. cit.; 
Mauricio Rodríguez Ferrara. 
“La enseñanza del derecho en 
los países del derecho escrito”. 
Revista Dikaiosyne. Venezuela: 
Universidad de Los Andes, núm. 19, 
julio-diciembre, 2007, pp. 111-119.

3. Ana María Merico-Stephens. 
“Notas sobre la historia de la 
enseñanza del derecho en Estados 
Unidos”. Cuadernos del Instituto 
Antonio de Nebrija de Estudios 
sobre la Universidad (cian). 
Madrid: Dykinson, núm. 7, 2004, 
pp. 155-171.

4. Revisamos los programas de 
estudio de 1884, 1886, 1889-1891 
y 1902, únicos localizados con 
datos que permitieran el análisis 
de los textos y las prácticas de 
enseñanza de los maestros. 
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Es importante aclarar que, debido a la escasa 
información sobre los programas de estudio durante la 
década de 1870, este lapso no se aborda. No obstante, 
conviene destacar que dicho periodo fue una época de 
transición debido al cambio generacional de maestros 
y al aumento de materias en el currículo a partir del 
decenio de 1880.

Al centrarse este análisis en las materias 
introductorias de la enseñanza del derecho en la 
Escuela de Jurisprudencia, comprende aquellas que 
otorgaban a los alumnos un primer acercamiento al 
conocimiento jurídico, específicamente las siguientes: 
prolegómenos; historia del derecho, derecho romano, 
derecho natural y derecho canónico.5 La cátedra 
de historia del derecho aparece designada como tal 
únicamente en el Plan General de Enseñanza de 1861 
y en la Ley de Enseñanza Pública del Estado de Jalisco 
de 1868. Posteriormente, los contenidos que se  referían 
a la historia del derecho quedaron integrados en las 
asignaturas de prolegómenos, derecho civil y derecho 
romano. También se consideraba la historia en algunos 
contenidos específicos de las distintas ramas, porque las 
materias debían tener un carácter científico para lo cual 
requerían de un antecedente histórico, una orientación 
filosófica y un referente práctico. 

Prolegómenos

En Guadalajara la cátedra de prolegómenos apareció 
con esta denominación a partir del Plan General de 
Enseñanza de 1883. Anteriormente –en el Plan de 
1861 y en la Ley de 1868– se llamaba introducción al 
estudio del derecho.6 Aunque desconocemos el motivo 
del cambio del nombre, es factible que hubiera cierta 
influencia del derecho español.

La cátedra de prolegómenos aparece por primera 
vez en el programa del profesor Andrés Terán en 1889, 
aunque esto no indica que no se hubiera impartido antes. 
Terán no especificó cuál libro utilizaría como texto; 
pero sí explicó la dinámica de su clase: el profesor 

5. La enseñanza del derecho se 
dividió en dos grandes periodos 
durante toda la segunda mitad del 
siglo xIx: jurisprudencia teórica 
y jurisprudencia práctica, los 
cuales se integraban con diversas 
cátedras. Con el fin de organizar el 
catálogo curricular, clasificamos 
en cuatro tipos de orientación 
las asignaturas: introductorias, 
teóricas, procesales y prácticas.

6. Angélica Peregrina precisa que 
esta asignatura fue impartida 
con el nombre de enciclopedia 
jurídica por Ignacio Navarrete en 
1871. Ni Universidad ni Instituto: 
educación superior y política 
en Guadalajara (1867-1925). 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 
2006, p. 112.
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daba la lección de manera oral y los alumnos tenían 
que presentar todos los días un extracto de lo visto en la 
sesión anterior.7 En 1890, Terán modificó su estrategia 
y los estudiantes deberían copiar los extractos que él les 
daba.8 Sin embargo, al ciclo escolar siguiente (1891-
1892), volvió a exponer la clase oralmente, para que sus 
alumnos tomaran apuntes y él los revisaba al finalizar 
cada lección.9

Terán puso en práctica dos estrategias de 
enseñanza: tomar notas y copiar textos. Al revisar los 
apuntes se podía dar cuenta de cómo los estudiantes 
se apropiaban de los temas del curso. De esta forma, 
su rol como profesor no fue únicamente pararse frente 
a un grupo de estudiantes y exponer los temas, sino 
que experimentaba con diversas maneras de impartir 
su clase.

Aunque Andrés Terán no especificó el libro 
de texto que utilizó durante sus clases, pero con la 
información que recabó durante su carrera como 
jurista, escribió una serie de notas para su curso de 
prolegómenos, y recopiló datos suficientes para hacer 
un libro. Lo cual se corrobora con la publicación de 
varios artículos que hizo El Litigante, durante 1897, 
como homenaje a la memoria de Terán, quien había 
fallecido en 1895. Además, en 1898, se anunció que 
se vendería en la redacción del diario el libro de Terán 
titulado Prolegómenos de Derecho. Escritos para la 
juventud jalisciense.10 

Otro programa de estudio que localizamos con 
información sobre la impartición de esta clase, es el 
del año escolar de 1902,11 cátedra ahora a cargo de 
Enrique Arreola, quien utilizó como libro de texto 
Prolegómenos de derecho, escrito por Pedro Gómez de 
la Serna. De esta obra hubo varias ediciones, aunque 
lo más probable es que tuviera a la mano la de 1883,12 
de la cual se encuentra un ejemplar en la colección 
“Ignacio L. Vallarta” de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco. Además, el programa usado por el profesor 
es una transcripción del índice del libro.

7. Archivo de la Universidad de 
Guadalajara (audg), exp. 3490, 
Fondo Instituciones Educativas 
de Jalisco, libro 40A, p. 432.

8. Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco, Archivo de la Dirección 
de Instrucción Pública (bpej, adIp), 
1890, caja 144, exp. 2, progresivo 
1536, s/p.

9. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 487.

11. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, pp. 380-381.

12. Pedro Gómez de la  Serna. 
Prolegómenos del derecho . 
Veracruz-Puebla:  Librerías 
La Ilustración, 1883,  http://
c d i g i t a l . d g b . u a n l . m x /
la/1080097451/1080097451.html

10. “Gacetilla”, El Litigante. Gua-
dalajara, t. vIII, núm. 29, p. 303.
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Cabe comentar que en el prólogo de la edición 
de 1871, el cual no aparece en la de 1883, Gómez 
de la Serna esclarece cómo surgió la idea de escribir 
el libro. Era un texto para los alumnos de la carrera 
de Jurisprudencia, ya que el gobierno español había 
decretado el 1 de octubre de 1842 que su estudio iniciara 
con la asignatura de prolegómenos de derecho. Así, se 
buscó hacer una obra que expresara de manera sencilla 
los principios generales del derecho. La aceptación del 
libro fue amplia en España, donde se adoptó como libro 
de texto en varias universidades.13 

Gómez de la Serna asevera en su libro que esa 
nomenclatura fue adoptada por orden del gobierno de 
España, pues según los reglamentos universitarios, se 
adaptaba a los estudios inaugurales de la carrera de 
Jurisprudencia. De manera que esta obra fue elaborada 
expresamente para los estudiantes de Jurisprudencia; en 
este sentido, se trata de un manual escolar. El propósito 
de la materia, según el autor, era dar a conocer a los 
alumnos el “aspecto exterior” de la ciencia del derecho, 
es decir, las ideas fundamentales sobre las que se basa, 
la unidad de las partes que la constituyen y el objeto 
particular de cada una de ellas, así como su desarrollo 
a lo largo del tiempo. 

La cátedra de prolegómenos incluía, como tema 
final, historia del derecho; así lo reseñaron en sus 
programas los profesores Andrés Terán y Enrique 
Arreola. Respecto a la historia, ambos maestros se 
centraban en el derecho español y en el mexicano. Terán 
no explicitaba cuáles autores tomaba como referencia; 
por su parte, Arreola se apoyaba en la obra de Pedro 
Gómez de la Serna y Juan Manuel Montalbán titulada 
Elementos de derecho civil y penal. Precedidos de la 
reseña histórica de la legislación española. Tomo I. Si 
bien Enrique Arreola no especificó el nombre del libro, 
lo pudimos rastrear gracias a que el contenido de su 
materia coincidía con la temática expuesta en ese texto, 
específicamente con la edición de 1843.14

Llama la atención que una obra escrita en 1843 
aún fuera utilizada como libro de texto para enseñar 

13. Pedro Gómez de la  Serna. 
Prolegómenos del derecho. 6ª 
ed. Madrid: Librería de Sánchez, 
1871.

 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?
id=hvd.32044061856605;view=1
up;seq=5

14. Pedro Gómez de la Serna y Juan 
Manuel Montalbán. Elementos 
del derecho civil y penal de 
España. T. I. 2ª ed. Madrid: Imp. 
de Vicente de Lalama, 1843. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=ucm.5318634534
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la historia del derecho hispanoamericano a principios 
del siglo xx, no obstante que aparecieron ediciones 
posteriores de la misma obra. Esto nos indica que 
obtener obras recientes para los cursos era una tarea 
complicada.

Finalmente es importante destacar que, si bien 
los docentes de prolegómenos de la Escuela de 
Jurisprudencia se apoyaban en libros de texto españoles, 
esto no indica que su trabajo consistiera únicamente en 
exponer una obra oralmente; sino que ellos adecuaban, 
comparaban y relacionaban los contenidos con el 
contexto local, como señala Enrique Arreola, quien 
utilizaba sus propios apuntes para abordar la parte 
histórica del derecho mexicano. Gracias a esto, ciertos 
profesores fueron los redactores de libros de texto –como 
sucedió con Andrés Terán–, con lo cual buscaban 
subsanar la carencia de tratados escritos para otras 
naciones, que les permitieran contextualizar los datos 
a nivel nacional o regional.

Derecho romano

La cátedra de derecho romano no se incluyó ni en 
el Plan General de Enseñanza de 1861 ni en la Ley 
de Educación de 1868; desconocemos si se eliminó 
completamente su estudio o si formó parte de la materia 
introducción al estudio del derecho. Formalmente 
volvió a aparecer en 1883 y en las leyes sucesivas de 
1889 y 1903. 

Hubo diferentes maestros que impartieron esta 
cátedra a lo largo de las décadas de 1880 y 1890. En 
188415 y en el ciclo escolar 1886-1887, estuvo a cargo 
de Cenobio I. Enciso, quien se apoyó en el libro de 
Heineccio –Johann Gottlieb Heineccius–, ampliándolo 
con sus propias explicaciones.16 Aunque no refiere el 
título de la obra, inferimos que utilizó Los elementos del 
derecho romano, según el orden de las Instituciones. Para 
este estudio se revisó la edición de 1829, la única que 
localizamos.17  Por cierto que en Michoacán también se 
usaba este libro para la enseñanza del derecho romano.18

15. “Aprobación del programa de 
estudios formado por la Junta 
de profesores de la Escuela de 
Jurisprudencia”, Colección de los 
decretos, circulares y órdenes de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, 2ª serie, t. 
Ix, p. 573.

16.  “Acuerdo del Gobierno. Aprueba 
el programa para los estudios de la 
Escuela de Jurisprudencia”, Col. de 
los decretos…, 2ª serie, t. x, p. 441.

17. Johann Gottlieb Heineccius. 
Elementos de derecho romano. 
Madrid: Imp. de Eusebio Aguado, 
1829. https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=ucm.5324691904;view
=1up;seq=5

18. La traducción española de 1842. 
Jaime del Arenal Fenochio. 
“Historia de la enseñanza del 
derecho romano en Michoacán 
(1799-1910)”. Anuario Jurídico. 
México: unam ,  Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, núm. 
xI, mayo 1984, pp. 251-270.
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En el año escolar 1886-1887, Cenobio I. Enciso 
además del texto de Heineccio añadió el libro Historia 
de la legislación romana, desde su origen hasta la 
legislación moderna, del francés Joseph Louis Elzéar 
Ortolán,19 para estudiar la historia de la legislación 
romana.

En los años de 188920 y 1890,21 el profesor de la 
cátedra de derecho romano era E. E. Medina –quien 
también impartía la de derecho canónico–. En 1889 
utilizó el libro de Eugenio Lagrange titulado Manual 
del derecho romano o explicación de las Instituciones 
de Justiniano, por preguntas y respuestas, precedido 
de una introducción histórica al estudio del derecho 
romano y de una biblioteca escogida de este derecho.22 
Enciso advirtió que, en la medida de lo posible, 
ampliaría la información con las obras de J. Ortolán 
y Fresquet. En 1890 utilizó únicamente el de Ortolán. 

Ventura Anaya y Aranda fue el catedrático durante 
el año escolar 1891-1892, quien también utilizó el libro 
de Heineccio como texto, y amplió su contenido en los 
aspectos que consideró necesarios. En 1902 el maestro 
fue Leonardo Mendoza; sin embargo, desconocemos 
cual era la obra que seguía en su curso, puesto que se 
limitó a señalar que su programa sería similar al del 
año anterior, el cual no pudimos localizar.23

No obstante que en la cátedra de derecho romano 
hubo mayor rotación de docentes, la forma de dar clase 
era similar y también los textos. Se usaron las obras de 
Heineccio y Ortolán, y en una ocasión la de Lagrange. 
Al analizar el contenido de estos tres libros observamos 
dos diferencias principales entre ellos: su estructura y 
el estilo de redacción.

La estructura de los libros de derecho romano 
presentan la siguiente organización: los de Heineccio y 
de Lagrange se centraban únicamente en las Institutas de 
Justiniano; en cambio, el de Ortolán hacía un recuento 
histórico del pueblo romano y cómo se formaron sus 
leyes. En cuanto al estilo de su redacción, observamos 
que su abordaje era distinto, aunque los tres libros 
estaban destinados a la enseñanza del derecho romano 

19. Trad. de Melquiades Pérez 
Rivas. Madrid: Librería de 
Leocadio López, 1869. https://
b a b e l . h a t h i t r u s t . o r g / c g i /
pt?id=ucm.532469179x

20. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 439.

21. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536”, s/p.

22. Tr a d .  d e  J o s é  Vi c e n t e  y 
Caravantes. Madrid: Librería 
de Victoriano Suárez, 1870. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=hvd.32044097743827

23. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, p. 385.
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en las universidades. La obra de Lagrange cuenta con 
una pequeña introducción histórica y el contenido de las 
Institutas lo desarrolla mediante preguntas y respuestas. 
En cambio, Heineccio realizó una traducción de la 
obra de Justiniano con comentarios al margen. El 
libro de Ortolán se distinguía por tomar como base 
los acontecimientos que rodearon el nacimiento y el 
ejercicio de las leyes vigentes en Roma.

Al analizar la historia de la enseñanza del derecho 
romano en Michoacán, Jaime del Arenal observa que 
los libros utilizados fueron el de Heineccio y el de 
Lagrange, pero no el de Ortolán.24 Caso contrario 
sucedió en Jalisco, donde éste fue adoptado como 
texto por la mayoría de los profesores de la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara. Lo anterior nos 
lleva a reflexionar sobre la importancia del estudio 
particular de los procesos formativos de abogados en 
los diversos estados de la República Mexicana, puesto 
que cada espacio tuvo sus propios ritmos y procesos 
de escolarización. 

Derecho natural

La cátedra de derecho natural se impartió solamente 
por dos maestros durante los últimos veinte años del 
siglo xIx. En 1884, el profesor Francisco O’Reilly 
utilizó como texto el libro del jurista alemán Heinrich 
Ahrens,25 titulado Curso de derecho natural o de 
filosofía	 del	 derecho	 completado	 en	 las	 principales	
materias, con ojeadas históricas y políticas, editado 
en 1876, y mediante explicaciones orales aclaraba su 
contenido.26 En el ciclo escolar 1886-1887 el programa 
fue similar, pero la parte general –las bases filosóficas 
del derecho– del libro de Ahrens se impartió a los 
alumnos de primer año, y la especial –la exposición 
detallada del derecho de los diversos órdenes de 
bienes y del derecho de las esferas principales de la 
personalidad en que se realizan– a los de segundo.27

Rosendo González Rubio fungió como maestro en 
1889,28 1890,29 189130 y 1902.31 Utilizó el mismo libro 

25. En las traducciones su nombre se 
castellanizó a Enrique. 

26. “Aprobación del programa de 
estudios formado por la Junta 
de profesores de la Escuela de 
Jurisprudencia”, Col. de los 
decretos…, 2ª serie, t. Ix, pp. 572-
573.

27. “Acuerdo del Gobierno. Aprueba 
el programa para los estudios de la 
Escuela de Jurisprudencia”, Col. 
de los decretos…, 2ª serie, t. x, p. 
440.

28. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 433.

29. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536, s/p.

30. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 484.

31. Ibid., exp. 3699, Libro 42A, p. 391.

24. Del Arenal, op. cit.
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de texto que O’Reilly, el de Ahrens. En los programas 
de 1891 y de 1902 resaltó que sólo expondría las teorías 
y doctrinas que estimara más aceptables del libro –sin 
especificar cuáles–.

Otro aspecto característico del curso de derecho 
natural de la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, 
además de la poca rotación de maestros, fue el uso de 
un solo libro de texto durante más de veinte años. Este 
hecho llama la atención porque en las otras cátedras 
cada maestro generalmente cambiaba de obra de 
consulta, o bien empleaba más de una. 

Es importante destacar que el uso de este libro 
no fue aprobado por una parte de la sociedad tapatía, 
en particular por los eclesiásticos, que se oponían a su 
contenido; era una vieja controversia la que se tejió 
alrededor de esta obra. El clérigo Agustín de la Rosa 
publicó un escrito en 1855 dirigido a los jóvenes que 
cursaban la cátedra de derecho natural para descalificar 
diversos planteamientos en la obra de Ahrens, a 
quien describió como “uno de esos tantos escritores 
irreligiosos e inmorales en que abunda la Europa”.32 
Por esta razón es probable que González Rubio afirmara 
que sólo utilizaría en sus clases “lo que considerara 
pertinente del texto”.

De la Rosa consideraba indispensable que hubiera 
una obra refutando el libro de Ahrens, pues creía que 
era dañino que los estudiantes que apenas comenzaban 
el estudio del derecho estuvieran mal informados de los 
principios de tal ciencia. Aunque confiaba en que los 
profesores explicaran los errores cometidos por Ahrens, 
para él era necesario redactar un libro que estuviera al 
alcance de los alumnos. 

Agustín de la Rosa en su Refutación… se concretó 
a citar textualmente lo escrito por Ahrens, para luego 
presentar argumentos en su contra. Después, De la 
Rosa sintetizó la doctrina de Ahrens para refutarla con 
base en sus propias ideas. El núcleo de la controversia 
estriba en cómo se explica la naturaleza del ser humano 
y el desarrollo de un sistema moral. Otro de los puntos 
polémicos de la obra de Ahrens fue considerar que la 

32. Agustín de la Rosa. Refutación de 
la obra titulada curso de Derecho 
Natural o de Filosofía del Derecho, 
formado con arreglo al estado de 
esta ciencia en Alemania, por 
H. Ahrens. Guadalajara: Tip. de 
Rodríguez, 1855, p. 6. https://
babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hv
d.32044073926859&view=1up&
seq=3
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religión “no tiene utilidad propiamente dicha; pero está 
fundada en relaciones que el hombre como ser racional 
debe necesariamente conocer. Lo mismo sucede con 
las bellas artes”.33 

De la Rosa define al sistema moral planteado por 
Ahrens completamente ateo porque concibe al ser 
humano como el principio y el fin; es decir, la moral se 
adquiere a partir del desarrollo de su entendimiento, en 
relación con su entorno natural y social, sin considerar 
la adoración a Dios y el respeto a la religión. De la Rosa 
consideraba inválido creer que el individuo tiene como 
fin desarrollarse en este mundo, para él lo importante 
es la inmortalidad del alma, cuestión que Ahrens no 
maneja. 

No obstante la Refutación… de Agustín de la Rosa 
a la obra de Ahrens, ésta continuó como libro de texto 
oficial para la cátedra de derecho natural en la Escuela 
de Jurisprudencia hasta principios del siglo xx, lo cual 
no implica que los profesores apoyaran la visión general 
de este autor, sino la falta de otros textos, o que sólo 
una parte del texto fuera considerada inapropiada

Derecho canónico

Esta cátedra, junto con la de derecho civil, estuvo 
presente en los planes de estudio de la carrera 
de Jurisprudencia desde la fundación de la Real 
Universidad Literaria de Guadalajara en 1792. El 
derecho canónico perdió importancia dentro del 
currículo a lo largo de los años sesenta y setenta, a raíz 
de los sucesos derivados de la Guerra de Reforma y de 
la laicización de la enseñanza, pero encontró abrigo 
en el Seminario en la formación de sacerdotes. No 
obstante, los cambios no fueron inmediatos. 

En la Ley General de Educación de 1868 apareció 
con el nombre de legislación de la Iglesia. En 1871 el 
maestro de la cátedra fue Aurelio Hermoso, aunque no 
sabemos cómo desarrolló la clase ni cuál libro utilizó 
como base. Para la década de 1880, la cátedra se daba 
junto con la de derecho romano. Sin embargo, los 

33. Ibid., p. 19. 
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profesores aluden muy poco a contenidos relacionados 
con el derecho canónico.34

El primer maestro que se refirió al derecho 
canónico fue E. E. Medina, quien también era el 
catedrático de derecho romano en 1889. En su programa 
especificó que al siguiente ciclo enseñaría canónico 
y alternaría el curso con el de derecho romano.35 En 
1890 únicamente señaló que utilizaría el libro Manual 
de Derecho Eclesiástico Universal de M. Fernando 
Walter.36 La edición que revisamos fue una de 1852 
impresa en México.

El libro de Walter se escribió originalmente en 
alemán; la traducción al español fue realizada a partir 
de una versión en francés. Su obra abarcaba desde las 
bases de la Iglesia católica, las fuentes del derecho 
canónico, hasta lo referente a la vida en el gremio de 
la Iglesia y los bienes eclesiásticos. En el  apéndice 
incluye una serie de legislaciones relativas al derecho 
eclesiástico de seis países americanos: México, Perú, 
Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Chile.

En el año escolar 1891-1892, Medina fue 
reemplazado por Ventura Anaya, quien se limitó 
a exponer que continuaría su enseñanza según el 
programa del profesor anterior.37 En 1902 el titular 
fue Leonardo Mendoza, pero no precisó datos que 
permitieran conocer su forma de impartir clase o el 
texto que utilizaría en el curso, sólo afirmó que se 
estudiaría lo mismo que la previa anualidad.38

Es interesante observar la manera como se fue 
abandonando la enseñanza del derecho canónico en 
la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara. En el 
horizonte de las materias introductorias, los profesores 
parecían darle mayor importancia a la enseñanza del 
derecho romano y se distanciaban del canónico, y la 
cátedra acabó por desaparecer de los planes de estudio. 

Consideraciones	finales

Buscamos debatir la idea tradicional de que la 
enseñanza del derecho había seguido sólo un modelo 

34. Peregrina,  op. cit. 

35. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 433.

36. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536, s/p.

38. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, p. 385.

37. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 485.
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memorístico. Encontramos una serie de hallazgos que 
descartan esa idea; uno de ellos es la manera cómo los 
maestros utilizaban los libros de texto para facilitar el 
aprendizaje de sus alumnos. En varias investigaciones 
que hemos realizado, observamos también que en otras 
asignaturas se elaboraban y exponían disertaciones y 
se les interrogaba sobre lo visto en sesiones anteriores.

La enseñanza del derecho demandó la circulación 
y producción de libros que sirvieran de texto para 
el desarrollo de los cursos y, por lo tanto, de los 
conocimientos jurídicos. Los libros se escribían por 
autores europeos y se publicaban principalmente en 
España y Francia y, en menor medida, en Italia y 
Alemania.  Después de algunos años de impartir alguna 
materia, los maestros optaban por escribir su propio 
texto con base en las lecturas y los apuntes que habían 
acumulado. 

 El papel de los maestros fue esencial puesto que 
se encargaron de sistematizar los preceptos jurídicos 
establecidos en las normatividades y adecuarlos a las 
bases de la ciencia del derecho mediante el estudio 
histórico, filosófico, comparativo y práctico de la 
legislación. Esta lógica se fue sedimentando como parte 
fundamental de la cultura escolar y tomó forma en los 
procesos de escolarización.



30
eStudIoS jaLIScIenSeS 130, novIembre de 2022

Luciano Oropeza Sandoval
Universidad de Guadalajara

En este artículo se expone el tipo de carreras que 
acreditaron las mujeres que estudiaron durante 
los primeros 25 años de vida de la Universidad de 
Guadalajara. Se muestra el abanico de opciones que 
eligieron inicialmente y la diversificación que aparece 
a lo largo de ese periodo. El estudio se elabora a partir 
de información proveniente de los fondos documentales 
del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara.

Ubicación metodológica

Este artículo es fundamentalmente descriptivo y se 
limita exponer el número de mujeres que ingresaron y 
se titularon en la Universidad de Guadalajara de 1925 
a 1950. Conforme a esta precisión, elaboramos cuadros 
estadísticos que muestran la población inscrita, las 
carreras que eligieron y la población que se tituló a lo 
largo del lapso mencionado. 

Antecedentes

En los años previos a la apertura de la Universidad de 
Guadalajara en 1925, las mujeres sólo habían logrado 
consolidar su presencia en dos carreras profesionales 
y en algunas opciones de menor escolaridad. Ellas se 
convirtieron en el género predominante en las escuelas 
normales creadas desde 1889 en Guadalajara,1 también 

FotograFía de arquItectura reLIgIoSa coLonIaL mexIcana, una aproxImacIón FenomenoLógIca

Mujeres tituladas en la 
Universidad de Guadalajara 
(1925-1950)

1. Angélica Peregrina. La educación 
superior en el occidente de México. 
T. I: siglo xIx. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara-
El Colegio de Jalisco, 1993, y 
María Guadalupe García Alcaraz. 
La his toria de un pasado-
presente. Las escuelas primarias 
en Guadalajara: 1867-1914. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco-
Secretaría de Educación, 2009. 
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incursionaron en la carrera de farmacia de la Facultad 
de Medicina y Farmacia por un breve tiempo,2 en las 
carreras de segunda clase de farmacia y comercio 
impartidas desde 1907 en la Escuela Comercial e 
Industrial para Señoritas, en las carreras de enfermería 
y obstetricia, anexas a la Facultad de Medicina, y en 
la carrera de Químico-farmacéutico, opción que sería 
impartida en la Facultad de Farmacia a partir de 1921, 
año en que ésta se separó de la Facultad de Medicina. 

La inauguración de la
Universidad de Guadalajara

Al abrir sus puertas en octubre de 1925, la Universidad 
de Guadalajara recibió a hombres y mujeres que se 
insertaron de manera desigual en las carreras que 
integraban su oferta educativa. En el cuadro número 
1 puede observarse que en ese año se inscribieron 
2,764 alumnos, de los cuales el 68% correspondían al 
sexo masculino y el 32% restante al sexo femenino. 
Las mujeres aparecían principalmente en la Escuela 
Preparatoria para Señoritas y Normal Mixta, en la 
Escuela Politécnica, en la Facultad de Comercio y en 
la Facultad de Farmacia. Las mujeres no aparecieron 
en las carreras de ingeniería, jurisprudencia, medicina 
y odontología, opciones en las que la matrícula era 
totalmente masculina.

Esta distribución de la población escolar se 
alteraría temporalmente, como sucedió en 1935, año 
en que la educación superior se vio convulsionada por 
los conflictos derivados de la orientación ideológica 
que se buscó imprimir a la educación pública, al grado 
que la Universidad de Guadalajara cerró sus puertas y 
la enseñanza superior quedó a cargo de la Dirección 
General de Estudios Superiores que ex profeso creó 
el gobierno de Jalisco. En el cuadro 2 se puede ver el 
agudo decrecimiento que acusó la matrícula: de los 
2,764 estudiantes inscritos en 1925 se cayó a 1,210 en 

2. Entre 1899 y 1903 se titularon 
por primera vez tres mujeres en 
la carrera de farmacia. Luciano 
Oropeza Sandoval. “Las argucias 
de las mujeres para ingresar a los 
espacios públicos: las primeras 
estudiantes de farmacia en 
Guadalajara”. Laura Catalina 
Díaz Robles, Anayanci Fregoso 
Centeno y María Guadalupe 
García Alcaraz. Mujeres, niños 
y niñas en la historia. América 
Latina, siglos xix y xx. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2016, 
pp. 289-311.

eStudIoS jaLIScIenSeS 131, Febrero de 2023
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1935. También observamos que la población femenina 
se ubicó únicamente en la Escuela Secundaria para 
Señoritas y en la Facultad de Comercio. Es probable que 
las constantes movilizaciones en torno a la controversia 
por la orientación socialista de la educación, hayan 
llevado a las familias a alejar a las mujeres de los 
espacios educativos. 

Dos años después, en julio de 1937, se reabriría la 
Universidad de Guadalajara. En ese año la matrícula 
escolar alcanzaría la cifra de 2,361 alumnos. Cabe 

Cuadro 1. Distribución de la matrícula por sexo
en la Universidad de Guadalajara (1925-1926)

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara (aHug), 
fondo Misceláneas, libro 3, fs. 128-157.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria para Señoritas y 
Normal Mixta 

 
   37  (6%)      

 
  539 (94%) 

 
 576 (100%) 

Preparatoria de Jalisco    
707 (100%)   

    
  0 (0%) 

  
 707 (100%) 

Escuela Politécnica    
713 (85%)   

   
 126 (15%) 

   
 839 (100%) 

Facultad de Comercio    
 26 (14%)   

  
 163 (86%) 

  
 189 (100%) 

Facultad de Farmacia    10 (18%)      47 (82%)  57 (100%) 
Facultad de Ingeniería  4 (100%)             0 (0%)    4 (100%) 
Facultad de Jurisprudencia 
(Derecho) 

 
115 (100%)     

 
    0 (0%) 

 
115 (100%) 

Facultad de Medicina, 
carreras:  
Medicina 

 
 
241 (100%) 

 
 
  0 (0%) 

 
 
 241 (100%) 

Obstetricia  0 (0%)   1 (100%)   1 (100%) 
Enfermería  0 (0%)    5 (100%)   5 (100%) 
Escuela Odontológica 30 (100%)   0 (0%) 30 (100%) 
Total 1,883 (68%)  881 (32%) 2,764 (100%) 
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resaltar que esta recuperación sería relativa porque 
el 43% de la población inscrita se ubicaría en las 
escuelas secundarias, nivel de enseñanza que se 
incluyó por primera vez en 1935.3 Este número de 
estudiantes sería menor a la cantidad inscrita en 1925, 
descenso que no solo se debió a la desazón que causó 
el conflicto universitario entre los alumnos, muchos de 
los cuales dejaron en pausa sus estudios, sino también 
por el nacimiento de una propuesta educativa alterna 
a la educación oficial: en mayo de ese mismo año 
se crearía la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(uag), organismo que ofrecería estudios superiores que 
contarían  con el reconocimiento de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Cuadro 2. Población escolar por sexo de la
Dirección General de Estudios Superiores (1935-1936)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 161, exp. 144.

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Escuela Secundaria para 
Señoritas 

  -  --        241 (100%)  241 (100%) 

Escuela Secundaria para 
Varones 

 357 (100%)   -  --        357 (100%) 

Preparatoria de Jalisco  142 (100%)   -  --        142 (100%) 
Escuela Politécnica    
Facultad de Comercio   -  --        104 (100%)  104 (100%) 
Facultad de Farmacia (Ciencias 
Químicas) 

   

Facultad de Ingeniería    
Facultad de Jurisprudencia  126 (100%)   0  (0%)  126 (100%) 
Facultad de Medicina, carreras: 

Medicina 
Enfermería 
Obstetricia 

 
     
 218 (100%) 

 
     
  0  (0%) 

 
    
 218 (100%) 

Escuela Odontológica    
Escuela de Economía   22 (100%)   0  (0%)   22 (100%) 
TOTAL  865 (71%)  345 (29%) 1,210 (100%) 

	

3. Luciano Oropeza Sandoval. 
“Génes i s  de  la  enseñanza 
secundaria en Jalisco”. Estudios 
Jaliscienses. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, núm. 117, agosto de 
2019, pp. 33-46.
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En esta segunda etapa de vida de la Universidad 

de Guadalajara se iniciaría una lenta recuperación de 
la matrícula escolar, que no lograría equipararse a la 
inscripción inicial sino hasta mediados del siglo xx: 
en 1951 la matrícula escolar apenas llegaría a 2,970 
alumnos.4 En estos altibajos de la matrícula escolar 
también disminuyó el número de mujeres en los espacios 
universitarios: de las 881 alumnas inscritas en 1925 se 
pasó a 416 en 1945 (ver cuadro 3). Debe advertirse, para 
entender el descenso, que en este último año la Universidad 
de Guadalajara ya no integraba en su oferta educativa a la 
Escuela Secundaria para Señoritas ni a la Escuela Normal 
de Jalisco, establecimientos que solían agrupar a una 
cantidad importante de la población femenina.

En esta lenta recuperación de la matrícula escolar, 
conviene preguntarse ¿qué cambios aparecen en la 
distribución de la población escolar por sexo en esta 
segunda etapa de la Universidad pública? Al respecto, se 
puede decir que hay una continuidad de las tendencias 
referidas en los años iniciales, pero también ligeras 
variantes vinculadas con la ampliación de las opciones que 
aparecen en la oferta educativa que ofrece esta institución 
en los años cuarenta. 

Además, al iniciar la década de los cuarenta, en 
la Escuela de Comercio y Administración, sucesora 
de la Escuela de Comercio, se impartían las carreras 
de taquimecanógrafa, secretaria taquígrafa, tenedor de 
libros, corredor de  comercio y contador público. Estas 
carreras se cursaban escalonadamente según un solo plan 
de estudios cuya duración era de siete años. En ese orden, 
se extendía diploma de taquimecanógrafa al término de 
los dos primeros años, de secretaria taquígrafa al tercer 
año, de tenedor de libros al cuarto año, de contador de 
comercio al quinto año y de contador público al concluir 
el séptimo año.

En el cuadro número 3, relativo al año de 1945, se 
puede ver que la población femenina destacaba en las 
carreras que ya había logrado consolidar su presencia 
desde los años veinte: en la carrera de químico-
farmacobióloga5 representaban el 59%, en las opciones 

4. aHug, fondo Miscelánea, libro 338, 
exp. 404, fs. 431-432.

5. En el año de 1939 se modificó el 
plan de estudios de la carrera de 
químico farmacéutico y se le dio 
nueva denominación: químico 
farmacobiólogo y también se creó 
la carrera de ingeniería química.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)
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Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria de Jalisco   

 321 (85%) 
   
 56 (15%) 

  
 377 (100%) 

Escuela Politécnica     
 173 (89%) 

 
  8 (11%) 

 
 181 (100%) 

Facultad de Ciencias Químicas  
 33 (41%) 

 
 47 (59%) 

 
 80 (100%) 

Facultad de Ingeniería  
 72 (100%) 

  
  0 

 
 72 (100%) 

Facultad de Jurisprudencia   
 105 (98%) 

  
  2 (2%) 

  
 107 (100%) 

Facultad de Medicina, carreras: 

Medicina 
Enfermería 
Obstetricia 

 
     
 256 (91%) 
  4 (10%) 
  0     

 
     
 25 (9%)   
 38 (90%) 
 53 (100%) 

 
    
 281 (100%) 
 42 (100%) 
 53 (100%) 

Escuela Odontológica  
 63 (82%)   

    
 14 (18%) 

   
 77 (100%) 

Escuela de Comercio y 
Administración 

 
 121 (63%)   

 
 70 (37%) 

 
 191 (100%)   

Escuela de Economía   
 20 (87%) 

   
  3 (13%) 

  
 23 (100%) 

TOTAL 1,168 (74%)  416 (26%)  1,584 (100%) 
 

Cuadro 3. Distribución de la población escolar por sexo de la
Universidad de Guadalajara (1945-1946)

Fuente: aHug, Fondo Misceláneas, libro 241, exp. 1403, fs. 259-279.

que ofrecía la Escuela de Comercio y Administración, 
el 37%, en enfermería el 90% y en obstetricia el 100%. 
En contraste, la participación femenina seguía ausente 
en las carreras de la Facultad de Ingeniería6 y con escasa 
presencia en las de mayor prestigio social. En derecho 
apenas representaban el 2%, en medicina el 9% y en 
odontología el 18%.   

Al mediar el siglo xx la matrícula escolar ascendió 
a 2,970 alumnos, 85% eran hombres y el 15% mujeres.7 
En el cuadro número 4 se observa que estas últimas se 
ubicaban principalmente en las carreras de enfermería 
y de obstetricia, donde representaban el 100% 

7. Para referir la matrícula escolar 
de la mitad del siglo xx utilizamos 
datos del informe anual de la 
Universidad de Guadalajara de 
1951, debido a que en el informe 
de 1950 la población inscrita no 
viene separada por sexo.

6. A partir de 1940 a la opción 
de ingeniería civil se agregó la 
carrera de ingeniero topógrafo e 
hidrógrafo.  
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respectivamente. También había presencia femenina en 
las facultades de Ciencias Químicas, de Odontología y 
de Economía, Comercio y Administación; en la primera 
conformaban el 36% del total, en la segunda el 31% 
y en la tercera 28%. Cabe señalar que las mujeres ya 
no eran mayoría en la Facultad de Ciencias Químicas, 
debido a que la carrera de ciencias químicas incrementó 
su población escolar, la cual se integró básicamente 
por varones, aunque en la carrera de químico-
farmacobiología las primeras siguieron predominando. 
Igualmente se ve una participación escasa en las 
carreras de mayor prestigio, como sucede en medicina 
y derecho, y una ausencia total en las ingenierías y en 
las opciones de la Escuela Politécnica.

La información referida hasta aquí permite 
constatar que en los primeros 25 años de la Universidad 

Cuadro 4. Distribución de la población escolar por sexo de la
Universidad de Guadalajara (1951-1952)

Fuente: aHug, Fondo Misceláneas, libro 338, exp. 404, fs. 431-432.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

 

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria de Jalisco 330 (90%) 38 (10%) 368 (100%) 
Escuela Politécnica 224 (100%) 0 224 (100%) 
Facultad de Ciencias Químicas 122  (64%) 68 (36%) 190 (100%) 

Facultad de Ingeniería 269 (100%) 0 269 (100%) 
Facultad de Derecho 197 (97%) 6 (3%) 203 (100%) 
Facultad de Medicina 496 (93%) 38 (7%) 534 (100%) 
Facultad de Odontología 79 (69%) 35 (31%) 114 (100%) 
Facultad de Economía, 
Comercio y Administración 

 
292 (72%) 

 
116 (28%) 

 
408 (100%) 

Facultad de Arquitectura 47 (100%) 0 47 (100%) 
Facultad de Bellas Artes 17 (50%) 17 (50%) 34 (100%) 
Escuela de Enfermería 0 62 (100%) 62 (100%) 
Escuela de Obstetricia 0 21 (100%) 21 (100%) 
Escuela Vocacional 391 (92%) 36  (8%) 427 (100%) 
Escuela de capacitación técnica 69 (100%) 0 69 (100%) 
TOTAL 2,533 (85%) 437 (15%) 2,970 (100%) 
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de Guadalajara hubo una participación relativa 
decreciente de las mujeres en la matrícula escolar. 
En 1925 representaban el 32%, porcentaje que fue 
descendiendo a lo largo de los años hasta llegar al 15% 
en 1951. Esta caída porcentual de la población femenina 
se relaciona principalmente con la recomposición de 
las opciones de carreras que ofrecía esta institución 
a lo largo del arco de tiempo abordado. En 1925 la 
presencia de la Escuela Preparatoria para Señoritas 
y Normal Mixta contribuyó a engrosar el número 
de mujeres en la matrícula universitaria; en 1935 la 
fuerte caída general de la inscripción y el traslado 
de esta escuela a la jurisdicción del gobierno estatal, 
incidieron en el descenso de la cantidad de mujeres 
inscritas. Y el decrecimiento relativo de la participación 
femenina en la década de los cuarenta y principios de 
los cincuenta se asocia con la adscripción de la Escuela 
Secundaria para Señoritas al Departamento Cultural, 
lo mismo que con la menor inscripción femenina en 
las escuelas de educación media superior y con la 
creación de carreras con fuerte predominio masculino, 
como ciencias químicas, arquitectura y las opciones 
técnicas de la Escuela Politécnica. Como contraparte, 
la participación de las mujeres fue diversificándose en 
un mayor número de carreras y opciones educativas. 
Así, si éstas se localizaban en 1925 en seis opciones 
educativas, para mediados del siglo xx se distribuyeron 
en las dos escuelas con estudios preparatorios y en ocho 
carreras del abanico que ofrecía la Universidad.

La titulación de las mujeres
en la Universidad de Guadalajara
 
Aunque algunas mujeres no concluían los estudios que 
iniciaban en la Universidad de Guadalajara, las que 
lograron terminarlos seguían la misma tendencia que 
en la distribución de la población femenina inscrita en 
esta institución. En el cuadro número 5 se consigna que, 
entre 1926 y 1930, básicamente se titularon egresadas 
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Cuadro 5. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1926-1930)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33.

de las carreras de educación normal y de químico 
farmaceútica. También un número importante rendía su 
examen profesional en carreras de menor escolaridad, 
como comercio, enfermería y obstetricia. Por último, 
aunque era una cifra menor, notamos los primeros casos 
de titulación de mujeres que terminaban las carreras 
de medicina y odontología, opciones prácticamente 
vedadas para ellas en Guadalajara. 

A partir de 1935 la Escuela Normal ya no 
aparece en la oferta educativa de la Universidad, 
porque pasó a depender del gobierno del estado. 
En el cuadro 6, relativo a las tituladas entre 1931 y 
1935, se aprecia la importancia que tenía la carrera 
de químico-farmacéutica en las opciones femeninas: 
más del 50% de las mujeres tituladas en esos cinco 
años correspondía a esa opción educativa. En 
consonancia con esta preferencia, observamos una gran 
diferenciación de opciones en las carreras de mayor 
prestigio, como medicina y odontología, y carreras de 
menor escolaridad, como enfermería y obstetricia y 
enfermería. 

Las protestas estudiantiles también incidieron en 
el número de mujeres que se titularon en los años de 

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Carrera 1926 1927 1928 1929 1930 
Químico farmacéutica 5 13 11 8 10 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 0 0 1 0 
Medicina 0 0 0 0 1 
Odontología 1 0 0 0 2 
Educación Normal 14 7 6 13 9 
Comercio 0 1 1 2 5 
Enfermería y obstetricia 0 4 1 3 1 
Enfermería 0 0 0 0 0 
      Total 20 25 19 27 28 
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1935 y 1936, bienio en el que la titulación femenina 
fue prácticamente nula. El regreso del orden y la 
estabilidad en los espacios de enseñanza, ayudaría 
a reactivar los procesos de titulación. En julio de 
1937 la Dirección General de Estudios Superiores le 
pasaría la estafeta a la Universidad de Guadalajara, 
organismo que retomaría la conducción de la educación 
pública superior en Jalisco. En el cuadro 7 se observa 
que, al cierre de la década de los treinta, un mayor 
número de mujeres concluyó sus estudios, destacando 
principalmente las egresadas de las carreras de 
químico farmacéutica y de enfermería y obstetricia. 
En menor medida encontramos tituladas de las carreras 
de medicina, odontología, derecho, enfermería y 
comercio. En este segundo grupo hubo pocas mujeres 

Cuadro 6. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1931-1935)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33.

Tipo de carrera 1931 1932 1933 1934 1935 
 

Farmacia 
 

3 
 

7 
 

0 
 

8 
 

0 

 
Ingeniería 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Derecho 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Medicina 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Odontología 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Comercio 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Enfermería y 
obstetricia 

 
1 

 
0 

 
1 

 
3 

 
0 

 
Enfermería 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Total 

 
9 

 
9 

 
3 

 
12 

 
1 

	



40

que acreditaron la terminación de sus estudios, pero 
su escasa aparición permite ver cómo lentamente se 
iba incrementando el matiz femenino en el espectro 
de profesiones que existía en la entidad a finales de los 
años treinta.

Cuadro 7. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1936-1940)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs.20-33. 

Durante la primera mitad del decenio de los cuarenta 
siguió en ascenso progresivo la titulación de las mujeres: 
de las 70 alumnas graduadas en el lustro anterior se pasó a 
89. En este lapso, como puede verse en el cuadro número 
8, la mayoría de las tituladas provenían de las carreras 
de quimicofarmacéutica, enfermería y obstetricia y de 
enfermería: 8 de cada 10 egresaron de estas opciones 
educativas. En contraste, hubo menos tituladas en las 
carreras de medicina, odontología, derecho, economía 
y comercio, cantidad que apenas representaba el 17% 
del total de las tituladas en ese lustro.    

Entre 1946 y 1950 el número de mujeres tituladas 
pasó de 89 a 155. La terminación de los estudios 
ya no se concentrará solamente en las carreras de 
químicofarmacéutica, enfermería y obstetricia y 
enfermería, sino también, aunque en menor proporción, 
en las de medicina y odontología. En conjunto, estas 
cinco carreras agruparán a cerca del 95% del total de 
tituladas (cuadro 9).    

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Tipo de carrera 1936 1937 1938 1939 1940 
Químico farmacéutica 0 0 2 10 1 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 1 0 0 1 
Medicina 0 0 2 2 1 
Odontología 1 2 2 1 0 
Comercio 0 0 0 0 1 
Enfermería y obstetricia 0 2 5 18 11 
Enfermería 0 0 0 2 5 
           Total 1 5 11 33 20 
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Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs.20-33. 

Cuadro 8. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1941-1945)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33. 

Cuadro 9. Población femenina titulada de la
Universidad de Guadalajara (1946-1950)

Tipo de carrera 1941 1942 1943 1944 1945 
Economía 0 0 0 0 1 
Farmacia 2 3 5 5 4 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 0 0 0 1 
Medicina 0 1 0 2 2 
Odontología 0 1 2 2 1 
Comercio 0 0 2 0 0 
Enfermería y obstetricia 7 2 10 3 6 
Enfermería 8 3 4 1 11 

Total 17 10 23 13 26 
	

Carrera 
 

1946 1947 1948 1949 1949 

Economía 1 2 0 0 0 
Químico-farmacéutica 11 5 10 8 5 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 2 0 1 0 0 
Medicina 2 1 4 2 3 
Odontología 7 1 3 1 1 
Comercio 2 0 0 0 0 
Enfermería y obstetricia 6 7 11 4 4 

Enfermería 7 7 8 28 1 
        Total 38 23 37 43 14 
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Entre	la	tradición	y	la	diversificación	

En este lapso de los 25 primeros años de vida de la 
Universidad de Guadalajara, se observa que la dinámica 
de titulación se concentró principalmente en carreras 
que ya se habían ido consolidando como actividades 
profesionales que podían desarrollar las mujeres. Desde 
los primeros años de su apertura aparece la carrera 
normalista y la de químico farmacéutica como las 
opciones en las que hay mayor presencia de la población 
femenina, tendencia que se modificó relativamente al 
pasar la enseñanza normalista al gobierno del estado en 
los años treinta. En esta década empezó a incrementarse 
el número de tituladas de carreras de menor escolaridad, 
como enfermería y enfermería y obstetricia. De allí 
que, desde finales de los treinta y durante el decenio 
siguiente, la proporción mayor de mujeres graduadas se 
concentrara en las opciones de químico farmacéutica, 
enfermería y enfermería y obstetricia. A la par de esta 
concentración observamos una paulatina diversificación 
de las tituladas, aunque en menor proporción, de otras 
carreras, que irán creciendo a lo largo de la segunda 
mitad del siglo xx. 

Estas tendencias permiten ver cómo las tradiciones 
educativas que fueron configurando las mujeres como 
espacios de ejercicio profesional y la variedad de 
opciones que empezó a brindar la Universidad de 
Guadalajara, incidieron en las tendencias de titulación 
femenina que emergieron en los primeros veinticinco 
años de vida de esta Universidad.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)
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Mauricio Castillo Hernández
Instituto de Ciencias

En este trabajo exponemos la propuesta educativa que 
se implementó en el Instituto de Ciencias, durante la 
etapa de su refundación en Guadalajara. El estudio 
abarca desde 1956 hasta principios de los años 
setenta. Aquí se aborda la conformación de la planta 
docente, la población escolar y la opción formativa 
del acompañamiento. Este escrito se elabora con 
información proveniente de dos entrevistas realizadas 
a profesores que formaron parte del Instituto en ese 
tiempo y de los anuarios escolares de esta escuela.

Antecedentes históricos del Instituto de Ciencias

El Instituto de Ciencias fue fundado en el año de 1906, 
cuyo nombre oficial era el de Instituto San José. Este 
establecimiento se ubicaba a un costado del templo de 
San Felipe, en el centro de la ciudad de Guadalajara. En 
esos primeros años, la formación de los alumnos estaba 
fuertemente imbricada con la formación religiosa y 
espiritual de la tradición de la Compañía de Jesús. 

Este hecho se vincularía con la fundación de la 
Congregación Mariana, organismo que se caracterizaría 
por reunir a los estudiantes que, de manera voluntaria, 
deseaban trabajar en una vida de fe y religiosidad, 
teniendo una particular devoción a la virgen María. 
Esta devoción la van a manifestar en la planeación y 

La propuesta educativa del 
Instituto de Ciencias:
1956-1970
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ejecución de actividades semanales en honor a ella, 
en reuniones para hacer oración y tomar pláticas 
espirituales. 

La agrupación también se caracterizo por tener 
una vocación comunitaria al llevar a cabo, fuera de 
la escuela, actividades que ayudaran a instituciones o 
grupos desfavorecidos, como hacer visita y servicio a 
enfermos, asilos, limpieza de espacios comunes, niños 
en orfanatos, etc. Sus miembros darán una identidad 
característica al Instituto y serán un elemento esencial 
en la propuesta formativa que se configura en sus 
primeros años de vida.

Esta etapa del Instituto San José solo llegaría hasta 
el ciclo escolar 1913-1914, lapso en que el número de 
alumnos llegaba casi a cuatrocientos.1 En ese entonces, 
el personal jesuita se integraba por 27 elementos, de 
los cuales trece eran sacerdotes, siete escolares y siete 
hermanos coadjutores.

El 21 de abril de 1914 tuvo lugar la invasión de 
Veracruz por parte de los marines norteamericanos. 
Este hecho incide en el cierre del Instituto San José, 
debido a que varios alumnos inscritos en la preparatoria 
se inscribieron en los batallones de voluntarios que 
empezaron a formarse para luchar contra el ejército 
invasor. Así, tanto por la zozobra que se vivió por este 
suceso como la ausencia de un número importante de 
estudiantes, esta institución cerró temporalmente sus 
puertas el 2 de mayo de ese año.

También la contienda armada afectó la vida 
cotidiana del Instituto de San José. El 8 de julio de 1914 
arribaron a Guadalajara las fuerzas constitucionalistas. 
Este grupo revolucionario, encabezado por el general 
Manuel M. Diéguez, tomó posesión de sus instalaciones, 
las cuales fueron utilizadas para alojar a parte de su 
tropa. A la par de la confiscación de su edificio, esta 
facción procedió a desterrar a los padres extranjeros.  
A raíz de esta afrenta y de la inseguridad que había 
en la localidad por la lucha entre constitucionalistas y 
villistas, los sacerdotes jesuitas decidieron cerrar este 
Colegio, clausura que se alargó durante seis años.

1. Los datos históricos del Instituto de 
San José se obtuvieron de Esteban 
J. Palomera. La obra educativa 
de los jesuitas en Guadalajara: 
1586-1986. México: Instituto 
de Ciencias-IteSo-Universidad 
Iberoamericana, 1997.
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En el año de 1920, todavía en un ambiente con 
mucho revuelo social y político en el estado de Jalisco, 
la Compañía de Jesús acordó abrir nuevamente el 
colegio en Guadalajara, siendo el primer espacio de 
instrucción jesuita reabierto en México después de 
la Revolución. Este instituto tuvo que ajustarse a las 
normas de la Constitución de 1917, por lo que cambió 
su nombre original por el de Instituto de Ciencias 
de Jalisco. Su nueva sede se ubicó en un inmueble 
rentado conocido como la Casa de los Abanicos, que 
se localizaba en la calle de Libertad número 1337. 

A semejanza del Instituto San José, la enseñanza 
preparatoria constaría de 5 años. En ese tiempo, los 
alumnos iniciaban sus labores oyendo misa todos los 
días en el templo de San Felipe a las 7:30 am y allí 
tomaban después el tranvía eléctrico que los dejaba a 
corta distancia del Colegio, donde empezaban las clases 
a las 8:30 am.2 

Sin embargo, en el año escolar siguiente, debido al 
aumento de la matrícula, los padres jesuitas se vieron 
obligados a buscar un local más amplio para desarrollar 
las labores de instrucción con menos incomodidades. 
Así, a mediados de 1921 trasladaron sus actividades 
a una casa que se localizaba en la calle de Hidalgo 
número 1140, esquina con Nicolás Romero.

En los años siguientes la preocupación dominaría la 
vida del Instituto y de la mayoría de los establecimientos 
educativos. El hecho que propiciaría esa incertidumbre 
se vinculó con el arribo a la presidencia del país del 
general Plutarco Elías Calles. Su ejercicio de gobierno 
se caracterizó por la agudización de la confrontación 
entre el Estado mexicano y la jerarquía católica, 
controversia por la cual los colegios administrados 
por órdenes religiosas se verían gravemente afectados. 

Así, desde principios de 1926, la relación entre el 
gobierno callista y la Iglesia católica se iría tornando 
más tensa hasta llegar a situaciones de enfrentamiento, 
como sucede a partir del mes de julio de ese año con 
la expedición del decreto conocido popularmente 
como Ley Calles. Esta ley, que limitaría el culto 

2. El 3 de junio de 1921 se concedió 
al  Inst i tuto de Ciencias la 
validez legal de los estudios de 
preparatoria. El documento era 
un contrato o convenio entre el 
Instituto y el Gobierno; este escrito 
fue firmado por el gobernador 
Basilio Vadillo. Palomera, op. cit.
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católico y penalizaría a los miembros de la Iglesia 
que incumplieran sus postulados, propició el inicio de 
formas de lucha con las que miembros de la jerarquía 
católica y de las organizaciones sociales afines, 
alentaron el enfrentamiento de la embestida gobiernista 
con acciones armadas. Así, desde agosto de 1926 hasta 
junio de 1929, Jalisco, al igual que varios estados 
circunvecinos, se vio envuelto en una guerra político-
militar conocida como la Guerra Cristera. 

En este escenario, el Instituto de Ciencias, en 
tanto que era un espacio administrado por miembros 
de la Compañía de Jesús, sufriría clausuras temporales 
y sus integrantes serían objeto de un hostigamiento 
constante, situación que se agudizaría entre agosto de 
1926 y los primeros meses de 1929, lapso en que los 
padres jesuitas realizarían sus labores educativas y 
eucarísticas con grandes dificultades. En ese entonces, 
ante la agitación social y el temor de ser aprehendidos, 
los profesores entraban al Colegio a dar sus clases y 
al término de las mismas se retiraban a sus escondites.

Con la firma de los acuerdos de paz entre el 
gobierno federal y la jerarquía de la Iglesia católica 
en junio de 1929, el hostigamiento hacia las escuelas 
católicas empezó a disiparse. Este armisticio permitió 
al Instituto reanudar sus actividades educativas y 
religiosas, aunque las fricciones con el gobierno estatal 
no terminarían. 

Así, entre agosto y septiembre de 1932, el Instituto 
de Ciencias estrenó una nueva sede. En esos meses se 
acondicionó un inmueble conocido por esta comunidad 
como el edificio de Tolsa, que se ubicaba en el número 
274 de esa calle. Esta morada era más adecuada 
porque ocupaba una pequeña manzana. En esta casa 
permanecerían hasta el año de 1956.

En ese año de 1932 volvió el hostigamiento 
al Instituto, ya que el gobierno estatal le retiró la 
incorporación de la preparatoria sin ningún aviso 
ni documento oficial. Sin embargo, Leopoldo Ruiz, 
pasante de Derecho en Colima, consiguió que se 
legalizaran, por medio de las autoridades educativas 
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de dicha ciudad, los tres primeros años de preparatoria, 
que ya se empezaban a llamar estudios de secundaria. 

Esta tensión se recrudecería a lo largo del año de 
1934, cuando los diputados y senadores aprobaron la 
modificación del artículo 3º constitucional, enmienda 
que sería aplicada a partir del 13 de diciembre de ese 
año. Esta modificación entrañaría la incorporación 
de una orientación ideológica en los contenidos de 
enseñanza como doctrina oficial, específicamente el 
materialismo histórico. Tal acción desencadenaría 
nuevamente las protestas de la Iglesia y sus seguidores, 
protestas en las que la comunidad jesuita tendría una 
destacada participación. 

En los meses previos a la aprobación de esa 
enmienda constitucional, algunos estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara y de colegios particulares 
empezaron a organizarse para evitar su puesta en 
práctica. En esta lucha de resistencia participaron 
numerosos ex alumnos del Instituto, los cuales contaron 
con el apoyo de su rector y sus maestros. 

Así, en los últimos meses de 1934 y los primeros 
meses de 1935, estudiantes, profesores y miembros 
de la comunidad católica tapatía se movilizaron para 
oponerse a la llamada “Educación socialista”. Sin 
embargo, al toparse con condiciones sociopolíticas que 
hacían insostenible la continuidad de sus demandas, de 
restaurar el espíritu liberal de la universidad tradicional, 
decidieron fundar una nueva institución, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, proyecto socioeducativo 
donde la comunidad jesuita compartirá un pasaje de su 
historia y encontrará abrigo a sus proyectos educativos, 
pero también restricciones a sus postulados filosóficos.

La refundación del Instituto de Ciencias

La etapa contemporánea del Instituto de Ciencias 
se gestó desde abril de 1955, mes en que empezó a 
construirse su nueva sede.3 Este inmueble se ubicaría 
en la Avenida Manuel Ávila Camacho, a la altura 
del espacio donde actualmente se localiza el centro 

3. La bendición de la primera piedra 
fue hecha por el obispo Francisco 
Javier Nuño el día 27 de abril de 
1955.
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comercial Plaza Patria.4 Al año siguiente, el arzobispo 
José Garibi Rivera bendijo esta construcción, la cual, a 
pesar de que le faltaban algunos detalles, fue utilizada 
para iniciar el ciclo escolar 1956-1957. El rector, en ese 
momento, era el padre Nicolás Gómez Michel. 

Este recinto contaba con un edificio de diseños 
modernos, que albergaba más de 30 aulas o salas 
de estudio, así como un cuerpo de oficinas donde se 

4. La construcción del inmueble fue 
dirigida por seis profesionales, 
todos ingenieros y ex alumnos 
del Instituto: Enrique Martínez 
Negrete, José Fernández del Valle, 
Javier Orendáin, Julio de la Peña, 
Xavier Vallejo Aceves y Jaime de 
Obeso Orendáin.
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ubicaban las labores administrativas. En relación con 
las aulas, éstas fueron diseñadas para permitir que 
hubiera una acústica adecuada y una visualización 
recíproca de todos los asistentes. 

En la fotografía podemos ver cómo se ubicaban 
los estudiantes por niveles ascendentes, ubicación que 
permitía al profesor observar desde su posición a todos 
los alumnos con claridad y éstos, a su vez, escucharlo 
y verlo claramente.

En estas instalaciones se contaba con laboratorios 
para aprendizaje de la química, biología y física, y un 
espacio para la biblioteca escolar; este lugar albergó los 
libros de la antigua biblioteca científica, junto al acervo 
de literatura, historia, filosofía, que sumaban en total 
8,780 volúmenes, cantidad que abrigó este inmueble 
al abrir por primera vez sus puertas. 

El personal docente

Antes de la inauguración de la sede de Ávila Camacho, 
el personal docente se integraba por 33 profesores: 14 
eran miembros de la comunidad jesuita y 19 laicos, 
personal que siguió laborando en esta institución en el 
año escolar 1956-1957. 

En los años siguientes, el grupo de los profesores 
laicos iría en aumento. En el ciclo escolar 1959-1960 
se registró un total de 47 profesores, de los cuales 
34 ya no formaban parte de la comunidad jesuita. 
Este predominio de personal laico, no sobra decir, no 
significaba la incorporación de personas ajenas a los 
principios que practicaba la Compañía de Jesús, ya 
que la mayoría de estos docentes eran egresados del 
mismo Instituto. 
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La experiencia laboral de uno de los entrevistados, 
el padre Eduardo Enríquez,5 permite documentar que 
la selección inicial se daba conforme a los lazos de 
afinidad que los aspirantes mostraban con los ideales 
de la propuesta ignaciana. 

Este profesor ingresó a la Compañía de Jesús el 
1º de febrero de 1956, coincidiendo su ingreso con 
el inicio de labores del Ciencias en su nueva sede. Él 
había estudiado previamente en la preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey, donde vivió una experiencia 
de acompañamiento con mentores que pertenecían a la 
orden religiosa de los jesuitas. Este mentor nos narra 
que, “aunque el Tecnológico no estaba adscrito a esta 
orden religiosa, la presencia de estos acompañantes 
ayudó a organizar la Congregación Mariana y a dar 
formación y acompañamiento a los estudiantes”. 
(epee). Así, junto con otros cuatro compañeros de 
esa preparatoria, ingresó a la Compañía para después 
emprender sus primeras experiencias de enseñanza en 
las nuevas instalaciones del Instituto de Ciencias. 

A principios de la década de los sesenta, la 
planta docente no solo se integró con los profesores 
fundadores y con personal seglar, sino también con un 
pequeño grupo de profesores jóvenes, provenientes 
de la Orden de los Jesuitas, que serán conocidos con 
el mote de “maestrillos”. Cabe señalar que, pese a la 
mayor incorporación de personal seglar, la coordinación 
general del Instituto siguió a cargo de un padre jesuita 
en cada uno de los dos turnos escolares. 

Apoyados en testimonios de estudiantes de los 
años sesenta y en el predominio creciente del personal 
seglar, creemos que el número de los profesores 

Personal docente del Instituto de Ciencias 1955-1959

Elaborado con datos provenientes de los Anuarios escolares
de 1955, 1956, 1957, 1958 y 1959.

 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 
Personal jesuita 14 14 14 14 13 
Personal laico 19 19 29 32 34 

Total 33 33 43 46 47 
 

5. En acuerdo con el entrevistado, 
utilizamos el seudónimo de 
Eduardo Enríquez (epee).
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conocidos como maestrillos fue disminuyendo hasta 
prácticamente desaparecer en los años setenta.

Al respecto, el profesor Gonzalo Pérez,6  quien fue 
estudiante en esa época, refiere que “en los años sesenta 
muchos de los jesuitas eran profesores de diversas 
asignaturas, como español, biología o matemáticas, 
pero después se fueron limitando a labores pastorales, 
a la clase que en ese tiempo se llamaba moral y después 
formación religiosa”. No obstante, su presencia era 
constante, porque ellos “siempre estaban presentes en 
las comidas y paseos, en las cenas del día del maestro 
y en las cenas de navidad”. (epgp)

Esta información nos hace suponer que, durante 
la segunda mitad de los sesenta, los profesores jesuitas 
fueron dejando de impartir la enseñanza de materias 
oficiales, limitando su rol a labores de acompañamiento 
de los alumnos, a través de la impartición de la clase 
llamada moral y de la formación religiosa.

La población escolar

La población escolar que ingresó al Instituto de 
Ciencias en 1956, se distribuía en los espacios de 
enseñanza secundaria y preparatoria. En ese entonces 
había 5 o 6 grupos para la enseñanza secundaria por 
cada uno de los tres años escolares; y en la preparatoria 
se ubicaba a los alumnos por disciplinas optativas, que 
eran de arquitectura, química, economía, medicina, 
derecho e ingeniería. 

En el cuadro siguiente podemos ver que el cambio 
a la nueva sede no implicó un impacto sensible en su 
matrícula, porque entre el año previo a este suceso, 
1955, y el siguiente, 1956, hubo ascenso progresivo 
de la población inscrita. También se observa en los 
años inmediatos algunos altibajos, pero en general la 
población escolar iría en ascenso. 

6. En acuerdo con el entrevistado, 
utilizamos el seudónimo de 
Gonzalo Pérez (epgp).
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El crecimiento de la población escolar ya no se 
detuvo en los años sesenta, como muestra el cuadro 
siguiente: de 744 alumnos inscritos en 1960 se pasó a 
1,239 en 1970. Este ascenso se relaciona tanto con el 
creciente incremento de la escolaridad secundaria como 
con el aumento de la demanda educativa: en esa década 
la población tapatía rebasó el millón de habitantes, 
expansión que se vio acompañada por una creciente 
demanda de servicios educativos. 

Elaborado con datos provenientes de los Anuarios escolares
de 1955, 1956, 1957, 1958 y 1959.

Población escolar del Instituto de Ciencias 1955-1959
 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 

Total de estudiantes 683 796 887 990 918 
 

Población escolar del Instituto de Ciencias
1960-1970

En consonancia con la expansión de la matrícula, 
se observa un ligero crecimiento del personal docente. 
En el cuadro inmediato podemos ver que, de 45 
profesores en el año escolar 1960-1961, se pasó a 51 en 
el año escolar 1970-1971. Este menor crecimiento del 
personal académico, en relación con la expansión de la 
matrícula escolar, nos permite suponer que el cambio 
se presentó en el aumento de las horas contratadas para 
el trabajo de enseñanza. 

Elaborado con datos provenientes de los Anuarios
escolares de 1960, 1963, 1966 y 1970.

Año escolar Total de estudiantes 
1960-61 744 
1963-64 929 
1966-67 1,000 
1970-71 1,239 
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Personal docente del Instituto de Ciencias 1960-1970

Elaborado con datos provenientes de los Anuarios escolares
de 1960, 1962, 1964, 1966 y 1970.

 1960-61 1962-63 1964-65 1966-67 1970-71 
Personal jesuita 13 15 15 17 18 
Personal laico 32 25 33 30 33 

Total 45 40 48 47 51 
 

Cambios en el profesorado:
la emergencia del profesor idec 

A principios de los años setenta, la provincia mexicana 
de la Compañía de Jesús emprendió nuevas obras 
educativas y sociales, hecho que propició el traslado 
de su personal a dichas obras, quedando el Instituto 
con menos miembros. En estas circunstancias, aduce 
el padre Enríquez, se tuvo que contratar a personal 
laico que, no obstante, debía tener un perfil particular: 

…había que contratar más laicos, sin embargo, [estos] 
tenían que tener el mismo modo de pensar de nosotros, no 
se trataba de que solo dieran matemáticas, sino que también 
dieran ejemplo y justicia en equilibrio, no importaba que no 
fueran persignados, pero que dieran ejemplo de justicia y 
de equidad. (epee)

Esta forma de selección de los nuevos profesores 
muestra como los padres jesuitas cuidaban la continuidad 
de mentores con valores y creencias muy cercanas a la 
identidad fundacional, aunque cada vez era menor el 
número de personal adscrito a la orden religiosa. 

Precisamente, para acercar a este relevo 
generacional a los principios educativos del Instituto, 
se comenzaron a dar cursos introductorios que fueron 
impartidos por el rector Esteban Palomera. En tal 
transición, este directivo promovió la creación de la 
figura del “profesor Idec”, figura que emergió como 
una respuesta a la falta de profesores jesuitas en la 
Institución. Estos nuevos profesores, a semejanza de 
los mentores sacerdotes, deberían estar disponibles 
para responder de manera puntual y constante a las 
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necesidades educativas de cada nivel de enseñanza. 
Como refiere el padre Enríquez:

[El profesor Idec] era el que estaba al servicio del colegio 
en cualquier momento o en cualquier hora, esa fue idea del 
padre Palomera y había que responderles económicamente… 
el padre le decía al profesor -si necesitas tanto para tu familia, 
te lo pagamos, pero si un sábado se presenta algo tú debes 
estar aquí; había 5 o 6 profesores Idec, sobre los cuales recaía 
toda la organización del colegio, porque ya no podían tener 
los maestrillos. (epee)

Esta dinámica funcionó por un tiempo porque se 
buscaba que fueran retribuidos con salarios justos a sus 
necesidades, sin importar el puesto. Sin embargo, aduce 
el padre Enríquez, las cosas se fueron complicando 
cuando los profesores laicos empezaron a solicitar 
una remuneración económica acorde al puesto y las 
responsabilidades del mismo, cosa que el rector en 
turno tuvo que tomar en cuenta y hacer los respectivos 
ajustes para ello. 

La propuesta educativa del Instituto de Ciencias

La forma de reclutamiento del personal académico 
del Instituto de Ciencias durante sus primeros años, 
basada mucho en criterios endogámicos, permitió 
una recreación casi mimética de las tradiciones de 
enseñanza que prevalecían en los espacios educativos 
y religiosos que eran asistidos por miembros de la 
Compañía de Jesús. Como refiere el padre Enríquez, 
“yo los enseñaba a pensar repitiendo el mismo proceso 
que aprendí cuando estudié la preparatoria en el 
Tecnológico de Monterrey”. (epee)

En esos años se buscaba enseñar a los alumnos a 
pensar por sí mismos. Este estilo quizás no propiciaba el 
aprendizaje de muchos conocimientos, pero sí permitía 
a los alumnos ser más reflexivos. Esto ayudaba a disipar 
las disparidades de los egresados cuando ingresaban a 
otras instituciones educativas.

La propueSta educatIva deL InStItuto de cIencIaS: 1956-1970
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Al respecto, el padre Enríquez refiere que “muchos 
del Ciencias llegaban al IteSo con nivel más bajo 
que otras escuelas, pero al final de semestre todos se 
quedaban abajo, porque estos lograban pensar y los 
que venían de otros [colegios] seguían repitiendo de 
memoria”. (epee) Este estilo de enseñanza no era una 
propuesta institucional, sino principalmente una forma 
de acompañamiento que crearon los profesores a partir 
de las vivencias que experimentaron en su etapa previa 
como estudiantes en espacios asistidos por miembros 
de la Compañía de Jesús. 

También había clases de religión, de formación 
cristiana y un acompañante por grupo. Había un 
sacerdote asignado por grupo, no para que fueran a 
confesarse con él, sino como un profesor que les daba 
pláticas a los alumnos. Al respecto, el profesor Gonzalo 
Pérez señala que la formación religiosa era: 

Más en secundaria que en preparatoria… no había opción 
[para evadirlas], había que seguirlas, los únicos que tenían 
chance de no asistir eran los que no eran católicos, me 
acuerdo que había mucho judío y ellos tenían hora libre 
cada que nosotros teníamos alguna actividad religiosa. 
…era de rosario diario y misa al menos una vez a la 
semana, entonces… los ejercicios espirituales también eran 
obligatorios, nos reunían en el casino o nos citaban en el 
Templo de San Felipe Neri.(epgp)

Este profesor refiere que, a diferencia de la 
enseñanza de las materias oficiales, donde se procuraba 
que los alumnos aprendieran a ser más reflexivos, la 
formación religiosa que se impartía principalmente 
en la secundaria “era como dogmática, porque tenías 
que aprenderte preguntas y respuestas del catecismo 
del padre Ripalda; [también] teníamos un libro de 
formación religiosa donde había que aprender bastantes 
conceptos”. (epgp)

Sobre la enseñanza de la religión, el profesor Pérez 
precisa que 
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En la preparatoria ya desaparecían los rosarios y las misas 
eran nada más al principio del año o cuando había alguna 
celebración importante. Ya eran como más flexibles, pero… 
como mis papás siempre fueron muy católicos, pues todo 
eso les gustaba. (epgp)

A la par del programa curricular, los alumnos 
podían vincularse a actividades deportivas, a labores 
editoriales, a trabajo comunitario en comunidades 
rurales, como refiere el profesor Pérez:

Los deportes eran muy variados, había las excursiones 
del caIc (Club Alpino del Instituto de Ciencias), había 
actividades en las que podías participar, aunque no eran 
obligatorias, por ejemplo, [podíamos] pertenecer a una mesa 
directiva, a un club, a la edición de una revista, me acuerdo 
que había una revista que se llamaba juventud y cosas así, o 
sea, siempre había habido actividades, más allá de deportes 
y religiosos… estaban también las misiones a rancherías o 
a pueblos. (epgp)

Este mismo profesor refiere que la enseñanza en 
los años sesenta se regulaba por normas muy severas, 
sobre todo en la secundaria. En este nivel “la disciplina 
era como militarizada, [porque] el que se portaba mal, 
terminaba con buena condición física, porque los 
castigos eran hacer lagartijas, correr 20 vueltas por el 
patio, o asolearse una hora a la salida o cargar cosas 
pesadas”. (epgp) 

Este mecanismo ayudaba a del inear el 
comportamiento de los jóvenes, porque “te iba 
formando, porque sabías que la cosa iba en serio, sabías 
a qué atenerte, y te iba haciendo que te esforzaras… 
sabías que tenías que ser más cumplido porque si no 
iba a haber una consecuencia”. (epgp) Este mentor 
precisa que a veces las sanciones eran injustas, sobre 
todo cuando uno no era directamente culpable, pero 
reconoce que al final estas acciones lo hicieron más 
responsable.

Con la consigna educativa de formar gente con 
un corazón abierto, en la década de los setenta se 
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comenzaron a gestar actividades comunitarias dentro 
de la formación del Instituto de Ciencias, como los 
programas de Experiencia laboral y Experiencia 
rural, creados para encontrar y vivir con la gente en 
sus ambientes comunes y vivir el día a día con ellos; 
con esto se buscaba evitar la formación elitista de los 
alumnos. Como decía el padre Enríquez: “promover un 
colegio que mantenía nada más un elitismo económico 
y un elitismo intelectual para formar a la clase alta de 
la sociedad, como que no encajaba con las ideas de la 
Compañía de Jesús”. (epee)

En esos tiempos, por mandato de la provincia 
de México de la Compañía de Jesús, las autoridades 
de este colegio tuvieron que buscar actividades que 
rompieran con la imagen elitista que irradiaba el 
Instituto. Este ordenamiento llevó al entonces rector 
Esteban Palomera a

…buscar sistemas académicos que fueran más abiertos y que 
vieran por incorporar a gente de diferentes estratos sociales, 
se buscó también contar con un fondo para mantener el 
colegio y así poder tener a la mitad o tres cuartas partes del 
estudiantado con beca. (epee)

El acompañamiento como opción
formativa en los años sesenta

En esta primera fase de la etapa contemporánea del 
Instituto de Ciencias, la enseñanza que se impartía 
a los alumnos era acompañada por una propuesta de 
formación conocida como acompañamiento, la cual 
no era desarrollada por todos los profesores, sino 
principalmente por los miembros de la Compañía de 
Jesús. 

El acompañante debía ser previamente profesor, 
porque este vínculo le permitía una mayor empatía con 
los alumnos. En este tenor, el padre Enríquez, quien fue 
profesor de tercero de secundaria en los primeros años 
de la década de los sesenta, refiere que “dando clases 
tenías de cerca a los alumnos, ya sabías quienes eran, 
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[porque tenías] que meterte con la muchachada a darles 
clases para conocerlos a todos, entrar en sus bromas y 
entrar en sus pleitos como quien dice”. (epee)

En esos años también existían agrupaciones 
vinculadas a la formación ignaciana, como la 
Congregación Mariana. Este organismo era parte de las 
reminiscencias de la tradición religiosa jesuita, ya que 
con él se buscaba recrear el espíritu de San Ignacio y 
formar en la vida cristiana a laicos y no religiosos. Esta 
congregación, sin embargo, se fue disipando a lo largo 
de los años sesenta hasta prácticamente desaparecer en 
los años setenta.

En aquel tiempo cualquier estudiante de tercero 
de secundaria podía formar parte de la Congregación 
Mariana. Participar en ella significaba “crecer y seguir 
a nuestro señor”. El padre Enríquez dice que era un 
acompañamiento basado en los ejercicios espirituales 
de Ignacio de Loyola, con los que “no se buscaba que 
entraran de jesuitas, sino que vivieran la presencia de 
Cristo en su corazón, en lo que sea”. (epee)

Este modelo de formación ignaciana iría 
cambiando a lo largo de los años setenta, década en 
la que convergen circunstancias que obligaron a la 
Compañía de Jesús a actualizar su propuesta educativa 
conforme a modelos pedagógicos más actualizados y 
acordes a nuevos requerimientos formativos. En esos 
años aparecieron más espacios educativos que ofrecían 
opciones con contenido religioso que empezaron a 
atraer a los hijos de las capas medias afines al credo 
católico. En esas circunstancias, veremos cómo al 
iniciar los años ochenta se replantea la propuesta del 
acompañamiento sobre bases pedagógicas modernas. 

En este escenario arriba en 1982 a la rectoría 
del Instituto de Ciencias el padre Max Verduzco. 
Este sacerdote, desde el momento de su llegada, 
implementó la propuesta de la educación personalizada 
de Pierre Faure. Apoyados en palabras del padre 
Enríquez, exponemos algunos rasgos de este modelo 
de enseñanza: 

La propueSta educatIva deL InStItuto de cIencIaS: 1956-1970



59
[Consistía en] darles responsabilidad a los niños para que 
aprendieran a trabajar y a pensar, y era extraordinario. 
Por ejemplo, que ellos organizaran su propio horario, que 
estudiaran, tú pasabas a las 9 de la mañana por los salones, 
todos callados alrededor del círculo estudiando cada cosa, 
cada uno de manera diferente y haciendo planes de acuerdo a 
su programa. Era extraordinario el padre Pierre Faure. Dicen 
que iba en la línea de Montessori, pero era mejor para mí 
que Montessori. (epee)

Estas acciones constituyen el inicio de la 
sustitución de los principios originales de la formación 
ignaciana, que se basaban fuertemente en el modelo 
que la Compañía de Jesús utilizaba para formar a 
sus miembros religiosos, por una nueva propuesta de 
acompañamiento en la que se combinan formas de 
enseñanza con valores y principios acordes a la visión 
formativa que tienen los jesuitas de los ciudadanos.
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Iván de la Garza
El modelo de los tres pisos

El autor, quien fue director de atención ciudadana de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y 
ahora prestigiado consultor internacional, diseñó el “modelo de los tres pisos”: un modelo de gestión que 
permite que los escasos recursos humanos y materiales de las fiscalías sean utilizados eficientemente, 
focalizando la atención en torno al grado de afectación para las víctimas y la complejidad de la 
investigación. Con este modelo se logra atender entre 70% y 90% de las carpetas de investigación.
Palabras clave: Modelo de gestión, políticas de procuración de justicia, atención a víctimas del delito.

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Mediación penal, descongestión y reconstrucción del tejido social

Expone las buenas prácticas en la canalización y gestión de las carpetas de investigación, susceptibles 
de atenderse por Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Se abordan las buenas prácticas, como 
el sistema de indicadores, el modelo homologado de atención y las mejoras organizacionales y de 
satisfacción de usuarios, así como procesos restaurativos, implementadas en ocho estados del país con 
notables avances cuantitativos y cualitativos.
Palabras clave: Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC), atención de primer contacto, 
mediación penal, justicia restaurativa en materia penal, justicia terapéutica.

Mariano Pérez
Mesa de resultados rápidos

Da cuenta del modelo de gestión originario de la Gran Bretaña, por el cual los principales actores 
institucionales y sociales se reúnen en una mesa para dar puntual y oportuno seguimiento a algún 
problema de política de seguridad. Tras explorar el diagnóstico, la mesa se compromete públicamente 
con ciertas metas a cumplir en 90 días y da seguimiento a las variables. Con esta estrategia se logró 
en Tabasco incrementar en 1,100% el esclarecimiento y solución de robos a negocios en la ciudad de 
Villa Hermosa en cien días.
Palabras clave: Mesa de resultados rápidos, políticas participativas de seguridad, planeación participativa, 
política criminal comparada.

Bernardo León
Policía y ministerio público

Ilustra todo el apoyo y sinergia que se puede realizar entre la policía preventiva y las tareas de 
investigación criminal. Los resultados que estas políticas han tenido en la efectividad y eficiencia de las 
políticas de persecución penal han sido muy satisfactorios para la ciudadanía, lo mismo que la sinergia 
y el aprecio social de la relación policía y ministerio público.
Palabras clave: Policía y funciones de investigación, policía investigadora, relación policía-fiscal, 
policía y ministerios públicos.




