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“No todas las dificultades con que tropieza el 

director de la educación de un pueblo son de 

índole financiera. La más profunda radica en la 

falta de unidad esencial de los mexicanos (en) sus 

divergencias obscuras – e irreductibles – sobre el 

concepto mismo de la nación mexicana” 

 

Jaime Torres Bodet 
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Presentación 

 

 

 

 En 1996, cuando inicié los estudios en el área de Historia, mi interés se enfocaba 

hacia el desarrollo de las culturas precolombinas, pero sobre todo hacia la influencia de 

éstas en las costumbres y creencias del México actual. Con el tiempo este interés fue 

cristalizando una pregunta: ¿De qué manera un país tan multicultural como éste, ha logrado 

constituir una idea más o menos homogénea de lo que es una Nación? 

 

 A partir de 1999, los Cursos de Historiografía Mexicana, impartidos por el Maestro 

Marco Velázquez Albo, ayudaron a definir, en base a ésta pregunta, una posible 

investigación para buscar los diversos caminos alrededor de este punto. Más adelante, el 

Seminario de Historia Cultural, me ayudó a discernir la importancia de los sistemas 

educativos como espacios de transmisión de conocimientos y prácticas culturales en la 

población infantil. Así, al detectar un contínuo interés del estado mexicano por mantener el 

control sobre el sistema educativo, decidí iniciar un estudio que ayudará a comprender las 

bases en que había sido constituida la escuela mexicana del siglo XX y su papel en la 

configuración de la nación Mexicana actual. 

 

Previo estudio de las distintas etapas por las que ha transcurrido la historia de la educación 

en México, el trabajo se enfocó finalmente al desarrollo y configuración legal de la 

educación post-revolucionaria y las bases legales e ideológicas con que finalmente quedó 

conformada la escuela mexicana de los años 40’s, cuando el estado mexicano apostaba por 

introducir a México de lleno en la modernización. 
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I n t r o d u c c i ó  n 

 

A partir del movimiento de independencia de 1810, los pensadores mexicanos han 

reflexionado sobre los sistemas educativos y los métodos de enseñanza que deben utilizarse 

en un país como México. Políticos de todos los niveles, cada uno sustentando su propia 

bandera ideológica, establecieron los sistemas de enseñanza que consideraron más 

adecuados para el momento histórico que vivían. Así en el siglo XIX, ante la falta de 

maestros y locales adecuados para impartir la educación, las escuelas lancasterianas dieron 

vida a los sistemas de mutuo aprendizaje; más tarde, el positivismo de Augusto Comte, 

Introducido en México por Gabino Barreda sustituyó a aquella por la enseñanza maestro- 

alumno y la búsqueda de la verdad científica. 

 

En la segunda década del siglo XX, cuando el país aún no terminaba de 

convulsionarse por la reciente revolución armada, las misiones culturales implementadas 

por José Vasconcelos, surgieron como respuesta el enorme índice de analfabetismo dejando 

por largos años de luchas intestinas. En 1933 Narciso Bassols intentaría introducir la 

llamada “educación sexual” dentro de los planes de estudio de las escuelas primarias; y más 

tarde el experimento socialista respaldado por Lázaro Cárdenas presupondría la 

reestructuración de todo el aparato educativo. 

 

Este profundo interés por los sistemas de enseñanza ha estado unido a una búsqueda 

mucho más amplia: la búsqueda del ser nacional. En un estado nacional joven y diverso, en 

donde nahuas, totonacas, popolocas y mazatecos – por mencionar algunos – conviven con 

una cultura profundamente occidental, no basta con compartir el mismo territorio o las 

mismas leyes, es necesario fomentar el reconocimiento de un pasado común. La enseñanza 

de la Historia juega un  papel primordial en la consecución de este objetivo, pues es en la 

niñez donde puede construirse este pasado, para después ser transmitido a las siguientes 

generaciones. Es a través de la Historia donde el niño reconoce sus raíces, y comprende el 

significado de sus tradiciones. 
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Así, el hilo de esta historia nos lleva hasta los años 40´s cuando el gobierno se 

propuso lograr la unificación de la enseñanza a nivel nacional, no sólo en el sistema 

administrativo – labor que se había comenzado en 1921 con la integración de la Secretaría 

de Educación Pública – sino con la unificación de los métodos de enseñanza y por supuesto 

de los contenidos que se impartían en todos los niveles educativos, y sobre todo, en el nivel 

primario. 

 

La Segunda Guerra Mundial fue el parte aguas que le permitió al gobierno iniciar 

una maniobra política para lograr la unificación del magisterio y cuyo fin último era 

eliminar la tan controvertida educación socialista del texto constitucional. En el camino se 

daría paso a la Comisión Revisadora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas de 

Estudio y Textos Escolares, creada a iniciativa del propio Jaime Torres Bodet y cuya 

misión era integrar nuevos libros de textos, desprovistos éstos de toda ideología socialista y 

provistos de una nueva doctrina: La Unidad Nacional. 

 

Hoy en día esta búsqueda ha resultado en la edición que se lleva a cabo año con año 

de los Libros de Texto Gratuitos para la enseñanza primaria, cuya primera publicación fue 

hecha en 1959 bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por 

segunda ocasión por Jaime Torres Bodet. A la fecha, estos libros son distribuidos también 

en las escuelas de segunda enseñanza. Los libros gratuitos, no sólo solucionaron el 

desabasto de textos y las dificultades económicas de los padres de familia para adquirir el 

material didáctico necesario para la educación de sus hijos, además, le permitieron al 

gobierno difundir una identidad nacional común, a través de los libros de Historia y 

Civismo, donde las múltiples historias de un país bastamente cultural, fueron fundidas en 

una Historia mucho más general, acorde con los principios del Estado. Esto es lo que se 

conoce como Historia Patria. 
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CAPITULO I 

Continuidad y Transformación 

 

1. La Educación Nacional y el Porfirismo 

 

El triunfo de los liberales en la Guerra de los Tres Años así como en la intervención 

francesa, dio paso a la restauración de la República y permitió iniciar la reorganización del 

estado mexicano bajo las normas de la constitución liberal de 1857. Aunque los primeros 

intentos en materia de educación se remontan al año de 1833, cuando Valentín Gómez 

Farías, bajo la influencia de José María Luis Mora, determinó el control del Estado sobre la 

educación; no fue sino hasta 1857, con el decreto de la separación de la iglesia y el estado, 

que se dieron las primeras discusiones serias acerca de la forma y el contenido que la 

educación debería transmitir a las futuras generaciones. 

 

Antecedente directo de la libertad enseñanza, decretada en el artículo tercero de la 

constitución de 1857, fue el Estatuto Orgánico expedido bajo el gobierno de Ignacio 

Comonfort en 1856. Dicho estatuto fue la ley que rigió al país hasta la promulgación del 

texto constitucional y en él, se estableció por primera vez la libertad de enseñanza como un 

intento del estado por terminar con el monopolio que la iglesia ejercía en este ramo
1
. La 

constitución de 1857 tuvo que esperar una década para ser aplicada junto con las Leyes de 

Reforma dictadas por Benito Juárez desde el estado de Veracruz. La atención a la 

educación fue uno de los ramos que se intentó modificar de forma inmediata; para ellos 

Juárez nombró Secretario de Justicia e Instrucción Pública a Antonio Martínez Castro, 

quién estableció una comisión para estudiar los problemas más apremiantes de la 

enseñanza. Dicha comisión estuvo encabezada por Gabino Barreda. 

 

A los pocos meses de trabajo, la comisión entregó el documento conocido como 

Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los Territorios, publicada el 

2 de diciembre de 1867. Aunque esta ley no era válida para todos los estados de la 

                                                           
1
 Solana Fernando, Cardiel Reyes Raúl, Bolaños Martínez Raúl (coord.) “Historia de la Educación Pública en 

México”. México, SEP – FCE 1981. Pp. 24 – 26. 
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república, pronto cada uno de ellos dispuso el cumplimiento de ordenamientos similares a 

los de la Ley Orgánica; la ley básicamente proponía que la enseñanza debía ser gratuita y 

obligatoria en el nivel primaria; y dispuso la creación de la Escuela Nacional Preparatoria 

cuyos programas fueron encargados a Gabino Barreda, quien impregnó en ella los 

postulados de la corriente positivista. 

 

Educado bajo los principios de la escuela positivista de Augusto Comte, Gabino 

Barreda orientó la educación de acuerdo a los postulados de esta corriente de pensamiento 

sobre las ciencias fundamentales en: matemáticas, cosmografía y física. Según esta 

corriente, los alumnos serían educados bajo la base de experiencia y realidad; en esta 

misma teoría la que, más adelante, llevó a la implantación del laicismo en la educación; 

dado que los positivistas se abstienen de tratar temas religiosos, se supuso que la escuela 

también debía hacerlo. El laicismo es entendido aquí como neutral ante la religión.
2
 

 

Dos años después, el 15 de mayo de 1869 el gobierno de Juárez emitió una nueva 

Ley Orgánica de Instrucción Pública en la que sostuvo el carácter obligatorio y gratuito de 

la enseñanza, pero incluyendo una característica más: la supresión de la enseñanza 

religiosa. Así, la educación de este periodo se basó en tres puntos fundamentales: gratuidad, 

obligatoriedad y laicidad. Junto a esto, la nueva ley decretó que todas las escuelas públicas 

o privadas debían someterse desde entonces a la vigilancia de la Secretaría de Justicia e 

Instrucción Pública
3
. 

 

 

1.1 La Enseñanza durante el Porfiriato: Joaquín Baranda y el Positivismo en la 

Educación 

 

Tras la muerte de Benito Juárez en 1872, asumió la presidencia Miguel Lerdo de 

Tejada, que no logró fomentar la unidad dentro del partido liberal por entonces, sumido en 

una enconada disputa ideológica. En 1876 Porfirio Díaz – General que obtuvo su acceso a 

                                                           
2
 Monroy Huitrón  Guadalupe. “Política Educativa de la Revolución 1910 – 1940”. México. SEP. 1985 Pp. 16 

- 17 
3
 Solana Fernando…Pp. 31 - 32 
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la política nacional a través de sus afamadas campañas militares en contra de los franceses 

– lanzó el Plan de Tuxtepec, que bajo el lema “No Reelección” se rebelaba en contra del 

gobierno de Lerdo. El triunfo de esta revuelta, convirtió a Díaz en el nuevo presidente de la 

república, cargo que ocupó durante los siguientes 30 años, y cuya dictadura sentó las bases 

del Estado Nacional Mexicano del siglo XX. 

 

Durante su primer periodo en el gobierno (1876 – 1880), Díaz logró afianzar su 

poder en tres áreas claves: el control del ejército, la pacificación del país y el fomento a la 

inversión extranjera, sobre todo en el área agrícola. La primera de estas estrategias estuvo 

enfocada a lograr la lealtad del ejército, por entonces propenso a continuas rebeliones; para 

lograrlo, el nuevo presidente, sustituyo a los altos mandos de la milicia por personal leal a 

él y realizó concesiones a los jefes militares más fuertes. 

 

La pacificación del país se logró a través del uso de la fuerza, y aunque todavía la 

libertad de expresión no se encontraba totalmente coartada, Díaz no tardó mucho en 

controlar a los medios de comunicación para que éstos evitaran mencionar en sus informes 

su particular forma de control. Un país en calma, era necesario para dar el tercer paso: 

garantizar la inversión extranjera. Con ello, no solo intentaba sortear las serias dificultades 

que México enfrentaba con otros países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra; sino 

que logró el impulso de sectores económicos clave como las comunicaciones, la agricultura 

y en menor medida la industria extractiva
4
. 

 

Durante el primer periodo presidencial de Díaz, la educación no fue un ramo 

prioritario, antes que ella el presidente debía resolver problemas urgentes producidos por 

los constantes levantamientos y guerras intestinas en que se encontraba el país desde la 

segunda mitad del siglo XIX. De cualquier forma, Díaz se preocupó por poner a la cabeza 

de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública a Ignacio Ramírez, connotado liberal que 

ocupó este cargo hasta el 23 de mayo de 1877. Ese mismo año, fue sustituido por Protasio 

P. de Tagle, quien lo ocupó hasta el 15 de diciembre de 1879. Durante ese lapso, Tagle 

elaboró la Ley Orgánica de Instrucción Pública; reformó los artículos 41 y 45 del 

                                                           
4
 Werner Tobler, Hans. “La Revolución Mexicana”. México. 1984. Pp. 61 - 113 



15 
 

Reglamento de Instrucción Pública y transformó la Escuela Secundaria para Señoritas en 

Escuela Normal para Profesoras, renovando los planes de estudio bajo el esquema de la 

llamada enseñanza objetiva promovida por Manuel Flores. 

 

Al llegar el año de 1880, las elecciones presidenciales favorecieron al General 

Manuel González, político incondicional de Porfirio Díaz. En un primer momento la cartera 

de Justicia e Instrucción Pública fue puesta en manos de Juan N. García; pero más tarde se 

le asignó a Ezequiel Montes: liberal de la vieja guardia que en 1856 ya había tenido la 

oportunidad de encargarse de los asuntos educativos al estar al frente de la Secretaría de 

Justicia y Negocios Eclesiásticos. Durante su administración, Montes expidió el decreto 

que daba por terminado el periodo de enseñanza positivista, con el que funcionaba hasta 

entonces la Escuela Nacional Preparatoria; además Montes convocó a principios de 1882 al 

Primer Congreso Higiénico Pedagógico en el que se abordaron temas como: El tipo de  

mobiliario que debía utilizarse en las escuelas, las precauciones que los maestros debían 

tomar para evitar epidemias entre los alumnos y, las condiciones higiénicas del inmueble en 

donde se impartían las clases. 

 

En septiembre de este mismo año, Montes fue sustituido Joaquín Baranda que a 

partir de entonces es nombrado encargado del ramo por el presidente González. Joaquín 

Baranda, fue el Secretario que, durante el porfiriato, ocupó la Secretaría de Instrucción 

Pública por más tiempo; logró sostenerse en el cargo, aún después del regreso de Díaz a la 

presidencia en 1884, y continuó en él hasta 1901 cuando se marchó del país por diferencias 

con el grupo de “los científicos”; sobre todo, por su rivalidad con José Ives Limantour. 

Baranda era un hombre muy ilustrado, eran muy reconocidas sus habilidades como 

abogado, juez, orador e historiador; durante un tiempo, fue Gobernador del Estado de 

Campeche, cargo que abandonó para ocupar la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, 

donde contó con el apoyo de colaboradores como: Manuel Flores, Enrique Rébsamen, 

Carlos A. Carrillo, Manuel Cervantes Ímaz, Justo Sierra, Alberto Correa, Luis E. Ruíz, 

Ezequiel A. Chávez y José María Bonilla
5
. 

 

                                                           
5
 Solana Fernando…Pp. 54 - 55  
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Una de las primeras mejoras de Baranda, fue la creación de escuelas normales para 

formar a los futuros maestros del país. Para logarlo, después de consultar a Manuel  

Altamirano respecto a las características que debía tener una escuela normal, promulgó el 

decreto del 17 de diciembre de 1885, que aprobaba la creación de la Escuela Normal de 

Profesores de Instrucción Primaria, inaugurada en 1887. Un año antes de la fundación de 

esta normal, se habían instalado planteles de profesores en los estados de Michoacán, 

Querétaro y Veracruz; según el decreto del primero de enero de 1888, a estas escuelas 

normales se les asignaba una nueva tarea: la de seleccionar los libros de texto para la 

instrucción primaria impartida en los distintos ayuntamientos, en el Distrito Federal y en 

los Territorios
6
. 

 

Así mismo, el 23 de mayo de 1888, se promulgó la Ley sobre Enseñanza Primaria 

en el Distrito Federal y los Territorios. Dicha ley, redactada por Justo Sierra, Julio Zárate y 

Leonardo Fortuño; fortaleció la obligatoriedad de la enseñanza al establecer que todos los 

niños de entre 6 y 12 años debían asistir a la escuela y decretó de manera definitiva la 

prohibición a ministros de culto para impartir cátedra en las escuelas públicas. Finalmente, 

Baranda promovió la promulgación de la Ley Federal sobre Instrucción Primaria que 

dividió la enseñanza primaria en dos ciclos: el ciclo elemental que tendría una duración de 

cuatro años y el ciclo superior con una duración de dos años.
7
 

 

1.1.1 Los Congresos Nacionales de Instrucción Pública 

 

 Todas las medidas tomadas por Baranda, abrieron el camino para que el primero de 

junio de 1889, se lanzara la convocatoria para realizar el primer Congreso Nacional de 

Instrucción Pública, y que a su vez, dio lugar a la realización de un segundo congreso en el 

año de 1890. El Primer congreso se inauguró el primero de diciembre de 1889 y sus 

trabajos continuaron hasta el treinta y uno de marzo de ese mismo año. Para su realización, 

se integró una mesa directiva encabezada por Baranda como presidente honorario; Justo 

                                                           
6
 Vázquez, Josefina Zoraida. “Nacionalismo y Educación en México”. México. El Colegio de México. 1° 

reimpresión 1979.Pp. 66-67 
7
 Vaughan, Mary Kay. “Estado Clases Sociales y Educación en México”. 2 Tomos. México. SEP/80 – FCE. 

Tomo 1 Pág.40 
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Sierra, como presidente de trabajos; Enrique Rébsamen, como vicepresidente; Luis E. Ruíz, 

como secretario y; Manuel Cervantes Ímaz, como prosecretario
8
. 

 

 En el discurso inaugural de los trabajos emitidos por Baranda (tomado aquí del texto 

de Fernando Solana et al. Historia de la Educación Pública en México), Baranda subrayaba 

la necesidad de formar ciudadanos con amor y respeto a la patria, a la libertad, a la paz y al 

trabajo, y cuyas mentes, se encontraran libres de la enseñanza religiosa, pues eso aseguraba 

el espíritu progresista; este tipo de ciudadanos – según Baranda – podían formarse 

solamente en las escuelas oficiales; por tanto proponía uniformar el sistema de enseñanza a 

nivel nacional en sus niveles, primaria, preparatoria y profesional. Por tanto, la unificación 

de la enseñanza es aquí revestida de gran importancia; así como, la mejor instrucción de los 

profesores en todos los niveles educativos, sobre todo en el nivel primaria
9
. 

 

 Para realizar los trabajos del congreso se crearon veintiséis comisiones, cada una 

encargada de responder 67 preguntas sobre los problemas más apremiantes del sistema 

educativo. Las mesas más controversiales fueron las encargadas de analizar el problema de 

la enseñanza laica, la creación de la educación rural y, la educación para los adultos. Los 

debates sobre la educación laica fueron los más acalorados, porque existían dos tipos de 

liberales; aquellos que defendían la libertad de enseñanza en la educación pública y, 

aquellos que apoyaban la regulación del estado. Sin embargo fue en este congreso, donde se 

emitió, por primera vez, un voto en favor de laicizar incluso a las escuelas de origen 

privado; este voto presentado por Adolfo Cisneros Cámara, quien consideraba que, sí la 

instrucción primaria debía uniformarse; entonces, tenía que ser laica, gratuita y obligatoria 

para todos, para que de esta forma el estado vigilara la inclusión de las ideas liberales en los 

programas de estado
10

. 

 

Sin embargo, en el discurso de clausura de los trabajos, emitido por Justo Sierra, el 

concepto de escuela laica siguió siendo el de la “escuela neutral frente a la religión”, y se 

aceptó la libertad de los padres para llevar a sus hijos a escuelas privadas y aún religiosas, 

                                                           
8
 Solana Fernando…Pp. 59 

9
 Op. Cit.Pp. 59 - 61 

10
 Solana Fernando…Pág.62 
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siempre que éstas se mantuvieran bajo la vigilancia del estado. Así también, se 

establecieron algunos otros acuerdos como el referente a instalar escuelas rurales, donde los 

horarios de estudio se adecuaran a las labores del campo, para permitir la asistencia de los 

niños a las labores agrícolas sin que éstos descuidasen sus estudios; además, se abordó el 

tema de los maestros y se reconoció la necesidad de dotarlos con mejores materiales de 

trabajo y de proporcionarles mejores sueldos y prestaciones, como la jubilación. 

Finalmente, al concluirse los trabajos se declaró la convocatoria para el segundo congreso a 

realizar a fines de 1890
11

. 

 

El segundo congreso fue convocado para diciembre de 1890, tuvo nuevamente a 

Justo Sierra como presidente y en él se abordaron temas no tratados en el congreso anterior 

como el asunto de la enseñanza obligatoria, las escuelas de enseñanza especial y la 

instrucción en las escuelas normales. En lo que respecta a la enseñanza obligatoria, se 

señaló la importancia de que todos los libros de texto para la escuela elemental, estuvieran 

de acuerdo al programa respectivo vigente; además se estableció por primera vez la 

existencia de un Boletín Oficial de Instrucción Pública el cual se distribuiría de manera 

gratuita para todos los maestros. Se implementó también, la publicación de una 

metodología para el manejo de los libros de texto y para los materiales didácticos para lo 

cual se recomendó la creación de libros guía para los maestros
12

. 

 

Tres semanas después de la clausura del congreso, el 21 de marzo de 1891 fue 

promulgada la nueva Ley Reglamentaria de la Instrucción obligatoria en el Distrito Federal 

y los Territorios (Tepic y Baja California) que, confirmó de manera definitiva, la autoridad 

del estado para intervenir en los asuntos de instrucción pública. La ley creo además, en 

sustitución de la Directiva de Instrucción Pública, el Consejo Superior de Instrucción 

Primaria que desde entonces se encargó de todos los asuntos concernientes a dicho nivel 

educativo. La nueva ley fue remitida a todos los estados a partir del 7 de mayo de 1891, 

este fue el primer paso para la centralización de la educación, por lo cual el presidente 

designó a Enrique Rébsamen, como encargado de promover la apropiación de la ley en 
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todo el país, la unificación de los fines y contenidos; así como, de los textos utilizados en la 

enseñanza
13

. 

 

El logro más sobresaliente de la gestión de Joaquín Baranda en la Secretaría de 

Justicia e Instrucción Pública, fue la unificación de la educación bajo el poder central, que 

se vio finalmente concretada en 1896 cuando el congreso le otorgó facultades 

extraordinarias al ejecutivo para organizar la enseñanza. Con esta facultad, el 3 de junio de 

ese mismo año, se decretó la dependencia total de la instrucción oficial primaria elemental 

del Distrito Federal y de los territorios directamente del presidente de la República. Fue 

también en 1896, cuando el Congreso de la República, a través de Ezequel Chávez, 

modificó el programa de las escuelas preparatorias que seguían el modelo de la Escuela 

Nacional Preparatoria; desde entonces y, aunque el espíritu de la escuela positivista fue 

conservado, se introdujeron en el programa materias como la geografía y la historia para 

fortalecer la instrucción humanística de los alumnos
14

. 

 

1.2  Justo Sierra y la Creación de la Secretaría de Instrucción Pública 

 

 A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el gobierno mexicano estaba 

conformado por siete Secretarías de Estado: Relaciones Exteriores, Gobernación, Fomento, 

Hacienda, Guerra y Marina, y finalmente, Comercio y Justicia e Instrucción Pública; el 

presupuesto destinado para ésta última secretaría era del 4.5% anual, y aunque en 1889, 

solamente el presupuesto de educación ascendía a $4,500,000 pesos, no era suficientes para 

sufragar los gastos educativos de un país que por más de medio siglo, había vivido en 

constantes luchas, intervenciones extranjeras, golpes políticos y militares y guerras civiles. 

Así es de suponer que entre la cantidad de leyes y reglamentos creados durante ese lapso y 

su aplicación efectiva, existía una gran distancia; a pesar de los congresos y leyes 

redactadas, para 1895 de los 12,631,558 habitantes con que contaba el país, 10,445,620 no 

sabían leer y escribir y 328,007 apenas sabían leer. Del  total de habitantes 2,500,000 
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estaban en edad escolar y solo 8000,000 tenían la oportunidad de ingresar a un 

establecimiento de enseñanza, de estos no todos podían concluir sus estudios
15

. 

 

 Al entrar el siglo XX, la situación del gobierno de Porfirio Díaz había cambiado 

sustancialmente. Ya desde 1880, se había logrado restablecer las relaciones políticas con 

Francia, cuando este país abandonó las exigencias que tenía en contra de México y a su vez 

Díaz olvidó la idea de recibir una indemnización por parte de los franceses. El 

restablecimiento de las relaciones políticas con los franceses permitió a Díaz crear un 

contrapeso sobre la influencia económica que recibía de Estados Unidos; así mismo, la elite 

mexicana intentó imitar las modas europeas y entablar tratos comerciales similares a los 

existentes con Estados Unidos como fue por ejemplo, el tratado de aduanas hecho con 

Alemania.
16

 

 

 Además, a principios del siglo la inversión extranjera comenzó a incrementarse en 

todas las ramas importantes de desarrollo económico; y a partir de 1901, también se dirigió 

hacia la extracción petrolera.
17

 Para garantizar el ritmo de las inversiones, Días promovió la 

creación de las llamadas compañías deslindadoras, encargadas de señalar los terrenos de 

“propiedad pública” y entregarlos al estado, beneficiándose con una parte de los terrenos 

expropiados. Con estas medidas, muchos campesinos que trabajaban la tierra, pero que no 

tenían títulos de propiedad de la misma fueron despojados y sus tierras vendidas a 

inversionistas nacionales o extranjeros. Este tipo de práctica se dio con mayor regularidad 

en los terrenos en donde se encontraban vetas de minerales. 

 

 Gracias a las compañías deslindadoras, durante el gobierno porfirista la minería, la 

agricultura, las explotaciones forestales y la navegación alcanzaron un gran desarrollo. Para 

el apoyo de este proceso, el ferrocarril fue de gran importancia, pues fue en este periodo, 

cuando se le dio un gran impulso como medio de comunicación comercial. Para lograr el 

desarrollo de las vías de comunicación, Díaz otorgó múltiples concesiones a los 

inversionistas extranjeros, sobre todo a los de origen estadounidense; éstas concesiones 
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consistían en facilitar el pago de impuestos de todo tipo con la finalidad de construir vías 

férreas que unieran al centro del país con la frontera norte, lo que permitió la transportación 

de una gran cantidad de productos extranjeros. La construcción de ferrocarriles contribuyó 

además a la pacificación de las tribus indias de la frontera, que se enfrentaban 

constantemente al gobierno y que causaban fricciones con el país del norte. Sin embargo, el 

ferrocarril también necesito de una gran cantidad de terrenos, la expropiación de estos, 

aunado a causas políticas y económicas promovieron entre la población un sentimiento de 

malestar, que se hizo más evidente hacia el año 1906. 

 

 Por otra parte, ya para 1900 había aparecido un nuevo grupo político conocido 

como “el grupo de los científicos”, y que comenzó a controlar el ambiente político del país.  

En vista de que Porfirio Días contaba ya con 70 años, la sucesión presidencial se convirtió 

en el nuevo reto, sustituir a la figura de Díaz era una tarea difícil. Dentro de este grupo 

político, se encontraba José Ives Limantour, conocido como el mago de las finanzas, 

porque al ocupar la Secretaría de Hacienda había logrado sanear cuestiones tan difíciles 

como la deuda externa e interna y la carencia presupuestal del estado, convirtiéndolo todo 

en “bonanza económica”. En vista de la nueva posibilidad de la sucesión era un hecho que 

Limantour, gracias a sus habilidades administrativas, sería uno de los principales 

candidatos a ocupar el puesto. Así, comenzó una disputa entre éste y otro contrincante de 

gran envergadura: Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública y 

responsable de adaptar y fortalecer la doctrina que sustentaba al régimen porfirista: el 

positivismo. De esta contienda política Limantour saldría mucho mejor librado, mientras 

que Baranda entregaría su renuncia y marcharía al extranjero para no regresar al país
18

. 

 

 Con la renuncia de Joaquín Baranda, Díaz se dio a la tarea de buscar un hombre 

capaz de seguir bajo la misma línea que Baranda pero, que a diferencia de éste, se 

encontrará mucho más lejano de la política nacional; el hombre elegido fue Justino 

Fernández, quien hasta ese momento fungía como Director de la escuela de Jurisprudencia 

y cuyos lazos con la política nacional eran mínimos. Inmediatamente después de tomar el 

cargo, Justino Fernández presentó un proyecto ante la cámara de diputados para la creación 
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dentro de la secretaría, de dos oficialías mayores, una dirigida hacia el ramo de Justicia y 

otra destinada al ramo educativo, tras ser aprobado el proyecto, designó a Justo Sierra como 

oficial mayor de educación. En el mismo año de 1901, por ley del 12 de octubre, la junta 

Directiva de Instrucción Pública fue sustituida por el Congreso Superior de Educación 

Nacional; un cuerpo de especialistas con carácter consultivo, encargado no solo de la 

educación primaria, sino de todas las demás áreas educativas. Este congreso estaba 

integrado por directores de instrucción primaria y normal a nivel nacional, así como los 

directores de las escuelas profesionales y 20 miembros que eran nombrados únicamente por 

el presidente de la república
19

. 

 

 En 1901 Enrique Rébsamen, que hasta entonces se había dedicado a controlar el 

funcionamiento de las escuelas normales de Jalapa, Veracruz; fue llamado por el gobierno 

federal para integrarse a los trabajos de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública como 

Director General de Enseñanza Normal; al mismo tiempo, Miguel F. Martínez fue 

nombrado Director General de Instrucción Primaria. Rébsamen, previó que en México 

deberían formarse dos tipos de maestros, unos dedicados a la enseñanza de la instrucción 

primaria elemental y otros especializados en la enseñanza primaria superior. Para la 

primera categoría de maestros los cursos de capacitación durarían cuatro años y para los 

segundos su formación abarcaría seis años
20

. El doce de diciembre de ese mismo año, fue 

aprobado el reglamento para la enseñanza primaria elemental; los cuatro años con que 

constaba fueron divididos en dos etapas: una obligatoria para todos los niños y necesaria 

para ingresar a las siguientes etapas y la otra etapa dedicada a la enseñanza de los principios 

fundamentales de la ciencia y de las artes y oficios para la actividad social como: mecánica, 

comercio, agricultura y minería
21

. 

 

 A partir de enero de 1904, instalaron en el Estado de México los primeros jardines 

de niños, como el Jardín de Niños Federico Fróebel dirigido por Estefanía Castañeda y 

Enrique Pestalozzi. Este tipo de instituciones tenía ya antecedentes de aplicación en otras 

partes del país como en Veracruz donde fue establecido un plantel de estas características 

                                                           
19

 Vázquez, Josefina Zoraida…Pp. 98 - 99 
20

 Solana Fernando…Pp. 93 
21

 Vázquez, Josefina Zoraida…Pág.99 



23 
 

por Berta Von Glumer y, en el Distrito Federal Manuel Cervantes Ímaz. Aunque en un 

principio la instalación de los jardines de niños como sistema de enseñanza ponía a los 

educadores en grandes dificultades de aplicación – pues los padres consideraban la 

asistencia a estos planteles como un lujo excesivo – las alentadoras experiencias que 

demostraron las primeras escuelas llevaron con el tiempo a la consolidación de este sistema 

de enseñanza
22

. 

 

 Después de ocupar el cargo de oficial Mayor, Justo Sierra ocupó el cargo de 

subsecretario del ramo y desde este lugar envió al Congreso la iniciativa de Ley del 16 de 

mayo del 1905, mediante la cual se pedía que la Subsecretaría de Instrucción Pública se 

convirtiera en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al ser aceptada la 

iniciativa, Sierra mismo fue nombrado titular del ramo. Aunque la jurisdicción de este 

nuevo cargo gubernamental solamente abarcaba al Distrito Federal y a los territorios sus 

resoluciones llegaron a tener influencia en todos los estados de la república, dado que la 

secretaría pero principalmente Sierra tenía influencias sobre sociedades científicas, museos 

y maestros de todas partes del país. 

 

 En primer lugar, la Secretaría creó la Ley de Educación Primaria para el Distrito 

Federal y los Territorios promulgada en 1908, en dicha ley se declaró que la instrucción era 

solo el medio para llegar a la educación cuyo fin era que en los alumnos se desarrollase el 

amor a la patria y a sus instituciones
23

. La nueva ley dividió a la primaria en cinco años 

para la escuela elemental y dos para la superior, se impuso un castigo para los padres que 

no cumplieran con la obligación de llevar a sus hijos a las escuelas, se readaptaron los 

planes de estudio para mejorar la preparación de los maestros, inspectores y directores. Se 

acordó otorgar premios a aquellos que demostraran que su plantel se encontraba 

funcionando adecuadamente y se planteó la posibilidad de enviar a los mejores maestros a 

prepararse en el extranjero
24

. En cuanto al sistema de enseñanza se incluyeron en él 

lecciones sobre: lengua nacional, aritmética, geografía de México y general, conocimientos 

elementales intuitivos de las cosas y estudios sobre los periodos sobresalientes de la 
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Historia de México, se incluyeron también clases de dibujo y canto así como trabajos 

agrícolas para las escuelas rurales
25

. 

 

 En cuanto a los postulados de la laicidad y obligatoriedad de la educación, la ley de 

1908 siguió manteniendo la idea de que se entiende por escuela laica a aquella que es 

neutral frente a la religión, es decir que no la enseña pero tampoco la combate, este 

principio se encontró muy afín a la política porfirista de reconciliación con la iglesia; ya 

que si bien Díaz no anuló las leyes existentes en materia eclesiástica, tampoco se molestó 

en aplicarlas y permitió que la iglesia conservara, en gran medida, sus antiguos privilegios. 

En cuanto a la enseñanza obligatoria se aceptó la ineficacia del estado para garantizar el 

precepto y por lo mismo se permitió la proliferación de las escuelas privadas, siempre y 

cuando éstas proporcionaran a los alumnos una enseñanza integral, entendiendo por esto 

una escuela que formara a los alumnos en las áreas de moral, estética, civismo física e 

historia así como en la disciplina corporal
26

. 

 

 Otras de las acciones de Justo Sierra fue la reforma al plan de estudios de la Escuela 

Nacional Preparatoria hacia 1907. El contenido de los programas de la preparatoria había 

sido modificado por primera ocasión en 1896 pero había mantenido en gran medida los 

rasgos positivistas con los que fue creada por Gabino Barreda. La nueva ley redujo el 

tiempo de estudio del nivel preparatoria de seis a cinco años y suprimió el estudio de 

materias como la sociología y la mineralogía, ésta última se fusionó con las clases de 

química; se disminuyó también el tiempo dedicado a materias como literatura y se 

aumentaron nuevos cursos como francés, inglés y latín. Sin embargo el carácter uniforme y 

gratuito de la Escuela Nacional Preparatoria se siguió conservando así como su posición 

laica. 

 

 Finalmente, en 1910, meses antes del estallido de la Revolución Mexicana, Sierra 

pudo ver la inauguración de dos importantes instituciones de educación superior: La 

Escuela Nacional de Altos Estudios y la Universidad Nacional de México; cuya creación 
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había sido propuesta al Congreso desde el 31 de septiembre de 1908 pero su aprobación se 

dio hasta abril del año siguiente y cuyas respectivas aperturas fueron parte de los festejos 

del centenario de la independencia de 1910. 

 

1.3 El movimiento Revolucionario 

 

 A principios del siglo XX el gobierno porfirista parecía encontrarse en su máximo 

esplendor: las grandes inversiones extranjeras, las nuevas explotaciones petrolíferas y las 

mejoras financieras llevadas a cabo por José Íves Limantour, así como la paz porfiriana 

basada en contratos políticos y en represiones cuando fuera necesario, hacían aparecer la 

figura de México como el país del progreso en el siglo XX. Sin embargo, durante los 

primeros diez años del aún joven siglo XX, los desajustes causados por un sistema que 

apoyaba todo su peso sobre las clases bajas y que desplazó en el proceso – sobre todo 

después de la llegada de los científicos a la elite política – a las clase media y a una gran 

parte de la clase alta, este régimen comenzó a sufrir los primeros colapsos que 

progresivamente llevaron al levantamiento armado de 1910. Se ha marcado como uno de 

los detonantes de este movimiento a la entrevista que Porfirio Díaz ofreció en 1908 al 

periodista estadounidense James Creelman acerca de la sucesión presidencial de 1910, en 

dicho momento Díaz declaró que la competencia por la presidencia así como la existencia 

de partidos políticos sería bien vista e incluso apoyada por su régimen. 

 

 Si bien, esta entrevista desató los ánimos políticos, algunas otras circunstancias 

contribuyeron a que se crearan grupos dispuestos a rebelarse. En 1907 y 1908 una gran 

crisis económica y política disminuyó en gran medida los salarios de los trabajadores, 

además en esos años se presentó también una crisis agrícola que llevó a la miseria a un gran 

número de campesinos. Este problema dejó de ser exclusivo de la clase baja cuando el 

sistema porfirista encabezado por los científicos decidió aumentar los impuestos para 

enfrentar la crisis, lo que afectó en gran medida a la clase media y alta no alineada con los 

científicos. Dentro de esta clase se encontraban industriales y hacendados principalmente 

del norte del país – Chihuahua, Coahuila y Sonora – que además de ver afectados sus 

intereses económicos se encontraban prácticamente desplazados de la política nacional; en 
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este grupo se ubicaba la familia Madero, hacendados de Coahuila que tenían sus mayores 

inversiones en el área de La Laguna. 

 

 A todos estos conflictos se sumó uno más, la aparición desde principios de siglo de 

la revista Regeneración escrita por los hermanos Flores Magón y utilizada como órgano de 

comunicación de las ideas de su Partido Liberal Mexicano. Las ideas difundidas por esta 

revista fueron fundamentales para los levantamientos obreros de Río Blanco y Cananea, 

cuya cruel represión a mano del régimen porfirista fue una de las razones por las que los 

obreros apoyaron más tarde el levantamiento maderista. Aunque esta revista fue 

constantemente prohibida por el gobierno mexicano, que obligó a los hermanos Flores 

Magón a que se desplazaran hacia los Estados Unidos; el movimiento iniciado por ellos fue 

de gran importancia pues “el PLM tuvo éxito al inspirar o reforzar una oposición a gran 

escala al régimen de Díaz”
27

. 

 

 En vista de la invitación hecha por el régimen porfirista para que se presentaran 

candidatos a la presidencia, Francisco I Madero fundó su Partido Antirreleccionista e inició 

su campaña política hacia la presidencia gozando de gran libertad de acción durante los 

años de 1908 y 1909, pero cuanto más se acercaban las elecciones presidenciales, cuanto 

más trabas se le ponían a Madero para continuar con su propaganda política hasta, que el 5 

de junio de 1910, quince días antes de los comicios, Madero fue encarcelado y acusado por 

el delito de insurrección. Las elecciones se llevaron a cabo el 20 de junio de ese año y 

Porfirio Díaz fue declarado nuevamente como presidente electo, junto con Ramón Corral 

quien ocupó la Vicepresidencia. El 22 de junio, cuando las agitaciones electorales 

terminaron, Madero fue liberado bajo palabra en la ciudad de San Luis Potosí, de donde 

huyo hacia los Estados Unidos. El 6 de octubre fue publicado el Plan de San Luis en el que 

Madero acusó a Díaz de llevar a cabo elecciones fraudulentas, por tanto él mismo asumió el 

cargo de presidente provisional y llamó a una rebelión nacional que debía comenzar el 20 

de noviembre de 1910. El Plan de San Luis Potosí tenía un contenido esencialmente 

político, pero incluía una cláusula que prometía revisar los casos de las tierras confiscadas a 

los campesinos y devolverlas a su legítimo dueño. 
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 Un intento de levantamiento armado fue descubierto en Puebla el 18 de noviembre, 

el movimiento estaba encabezado por Aquiles Serdán dirigente del partido 

Antirreleccionista en el estado, pero su levantamiento fue rápidamente aplastado por el 

grupo porfirista. En seguida, estalló un movimiento popular en Chihuahua encabezado por 

Pascual Orozco y Pancho Villa, dicho movimiento logró controlar en poco tiempo gran 

parte de aquel estado; el 14 de febrero de 1911, Madero cruzó la frontera de Estados 

Unidos hacia México y asumió el mando del movimiento rebelde en Chihuahua. Casi 

inmediatamente estalló un movimiento en el estado de Morelos encabezado por Emiliano 

Zapata. En marzo las autoridades estadounidenses ordenaron bloquear la frontera de su país 

y enviaron a una parte de su ejército hacia el puerto de Veracruz. Con todo en su contra, en 

el mes de mayo de 1911, Díaz aceptó firmar los tratados de Ciudad Juárez que exigieron su 

renuncia y la de Corral a sus cargos políticos, éstos serían sustituidos por Francisco León de 

la Barra como presidente provisional. El 15 de octubre de 1911 Madero fue elegido 

presidente y juramentó el poder el 6 de noviembre de ese mismo año. 

 

 Cuando la política seguida por Madero demostró estar demasiado ligada a la política 

porfirista, varios grupos que habían luchado en un principio por el derrocamiento de la 

dictadura comenzaron a rebelarse, el primero de ellos fue el llamado Ejército Libertador del 

Sur que el 25 de noviembre de 1911 declaró la formal rebelión con el plan de Ayala y 

reconoció como su jefe militar a Pascual Orozco y en su negativa a Emiliano Zapata; el 31 

de enero de 1912 se inició una rebelión en el norte encabezada por Inés Salazar y Pascual 

Orozco y finalmente llegó el levantamiento encabezado por Victoriano Huerta que dio 

lugar a la muerte de Madero en Febrero de 1913 y junto con ella al periodo conocido como 

la Guerra Civil
28

. 

 

 Después de la muerte de Madero y Pino Suárez durante la decena trágica, y ya 

consumado el golpe de estado de Huerta, las fuerzas revolucionarias que se habían 

levantado en apoyo a Madero volvieron a organizarse ahora bajo un nuevo objetivo común: 

derrocar a Huerta. Es durante esta etapa de la revolución que se constituyen y fortalecen las 
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principales fuerzas armadas. Aunque el grupo zapatista se encontraba en ese momento 

luchado en contra de Madero, el golpe de estado huertista no era la solución que buscaban 

así que este grupo, que fue el primero de los tres más poderosos – constitucionalistas, 

zapatistas y villistas – en constituirse e ingresar a la lucha. 

 

1.3.1 Constitución de las Principales Fuerzas Revolucionarias y las Bases de su Lucha 

hasta la Convención de Aguascalientes 

 

 De todas las corrientes revolucionarias, el zapatismo fue la primera en constituirse y 

fue también la más radical; en términos de la composición social de este grupo, los 

zapatistas eran en su mayoría campesinos libres o peones que habitaban en los pueblos del 

estado de Morelos y que históricamente habían enfrentado conflictos con los grandes 

propietarios, terratenientes locales y con el poder político; dichos conflictos se basaban en 

la contradicción entre la existencia de pueblos con tradiciones económicas y políticas 

propias que habían logrado resistir con fuerza el desarrollo comenzado por el gobierno 

porfirista, enfocado a consolidar en la zona una economía mercantil capitalista, cuyos 

intereses se encontraban estrechamente relacionados con los del centro político.
29

 La 

mayoría de los campesinos que constituyeron este ejército eran trabajadores libres o se 

empleaban en las labores de las haciendas e ingenios, por lo tanto este era un sector 

fuertemente ligado a la tierra. 

 

  El movimiento campesino de Morelos surgió, al igual que muchos otros en el 

momento en que Madero llamó a derrocar al régimen de Díaz hacia finales de 1910; sin 

embargo, su lucha se diferenció de la del líder del movimiento desde el primer momento, 

pues a diferencia del grito maderista “Sufragio Efectivo, no reelección”, los campesinos del 

sur se alzaron bajo el grito “abajo haciendas y viva pueblos” lo que desde el principio 

marco el sentido eminentemente agrario de su lucha. Los principales dirigentes del 

zapatismo fueron Emiliano Zapata, Genovevo de la O. Eufemio Zapata, Francisco Mendoza 

y Francisco Pacheco, además de Emilio Montaño y Fortino Ayaquica; entre los dirigentes 

zapatistas y a diferencia de las otras corrientes revolucionarias no existían dentro del grupo 
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integrantes de las clase media y alta que permitieran reflejar los intereses de grupos ajenos 

al campesinado. 

 

 Cuando los zapatistas así conformados consideraron que Madero no había cumplido 

con lo prometido respecto a las tierras en el Plan de San Luis, lanzaron su Plan de Ayala, 

que estableció reformas agrarias mucho más profundas como la recuperación de sus tierras 

y la expropiación de aquellas que se encontraran en manos de las haciendas y los 

propietarios de los ingenios. La estructura que este grupo estableció lucho 

subsecuentemente en contra de los gobiernos de Díaz, Madero, Huerta y Carranza y fueron 

vencido sólo por el constitucionalismo triunfante en 1919 a casi diez años de comenzada su 

lucha. 

 

 El movimiento constitucionalista, en cambio, tuvo su origen en los estados norteños 

de Coahuila, Chihuahua y Sonora durante el movimiento maderista; en estos tres estados 

fue donde el movimiento de Madero había tomado mayor fuerza y en ellos se formaron los 

ejércitos mejor organizados del conflicto. Sin embargo, a pesar de que fue en este lugar en 

donde el apoyo a Madero fue más fuerte, el régimen que éste instauró no fue del total 

agrado de las fuerzas que lo apoyaron y fue también ahí en donde se formaron los 

principales ataques oposicionales al nuevo gobierno, como el levantamiento llevado a cabo 

por Orozco y más tarde el golpe de estado de Victoriano Huerta. Los gobiernos maderistas 

de Abraham González en Chihuahua, José María Maytorena en Sonora y Venustiano 

Carranza en Coahuila organizaron la defensa del régimen destruido por Huerta
30

. 

 

 A diferencia del ejército zapatista, el ejército del norte estaba constituido por una 

gran variedad de capas sociales, pues ahí la población estaba conformada por emigrantes 

que se establecieron desde el siglo XIX y que debido a las condiciones climáticas 

implementaron una economía basada en grandes unidades agrícolas, ganaderas y mineras, 

junto a las cuales se crearon también pequeños ranchos en donde los sectores asalariados de 

la población se consolidaron, tomando en cuenta que a diferencia del centro y sur del país, 

en el norte la mano de obra era escasa y por tanto bien remunerada. Así este ejército estuvo 
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conformado desde sus inicios por jornaleros, mineros, vaqueros, indígenas incorporados 

por la promesa de más y mejores tierras como los yaquis, sectores de la clase media y 

hacendados inconformes con el porfiriato que se unían a la lucha junto con sus peones. 

 

 El ejército del norte se convirtió en un ejército profesional al representar una 

alternativa como fuente de trabajo pues aquí, se establecieron compromisos contractuales 

que además permitieron establecer una mejor disciplina, esta característica “explica la 

mayor movilidad producida por su relativo desarraigo, pero al mismo tiempo, su menor 

compromiso ideológico con una serie de principios e ideales que juegan un papel mayor en 

el zapatismo
31

. 

 

 Al estallar el golpe de estado huertista, los únicos funcionarios que tuvieron fuerza 

para conservar sus gobiernos constitucionales y encabezar la rebelión fueron Maytorena en 

Sonora y Carranza en Coahuila. A través de las legislaturas locales, estos gobernadores 

desconocieron a Huerta y llamaron al pueblo a rebelarse en su contra bajo el Plan de 

Guadalupe, concediendo facultades extraordinarias a sus gobernadores para organizar la 

lucha
32

. En año y medio el movimiento, a cuyo mando había quedado Venustiano Carranza, 

hizo retroceder y perder la mayor parte del país al régimen de Huerta; este triunfo había 

sido logrado gracias al esfuerzo común de las fuerzas del norte y los zapatistas frente a un 

solo objetivo: derrocar a Huerta. 

 

 Sin embargo, es importante resaltar las características ideológicas más importantes 

del constitucionalismo. El movimiento así denominado fue constituido bajo un marco 

institucional, la finalidad de los cabecillas de éste ejército no era más que intentar reinstalar 

la legalidad establecida por el maderismo e interrumpida abruptamente por Huerta y su 

grupo, el castigo a los usurpadores del poder era una consecuencia. El punto era, que para 

lograr su objetivo, este grupo debía recurrir al apoyo de las masas campesinas y a su brazo 

armado, esta dualidad constituyó su principal debilidad, pues las reformas planteadas por el 

constitucionalismo desde se Plan de Guadalupe eran sólo de carácter político y muy 
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limitadas, mientras que las reformas sociales no se tomaban en cuenta en ninguno de sus 

puntos, ocasionando que la gente que se incorporó al ejército no encontrara en sus 

dirigentes un reflejo ni en las prácticas ni en las aspiraciones
33

. 

 

 Dentro del constitucionalismo y aceptando formalmente ser dirigidos por Carranza 

se desarrolló una corriente que se mantuvo, desde 1913, con una gran independencia de 

acción y que llegó a constituirse en el ejército revolucionario más fuerte de todos: La 

División del Norte. El igual que en Sonora y Coahuila, en Chihuahua se desarrolló un 

movimiento en contra de Huerta, algunos de sus integrantes habían participado en la fase 

inicial de la revolución y en contra del levantamiento de Orozco; sin embargo, a diferencia 

de los movimientos de Sonora y Coahuila, en Chihuahua el movimiento había tomado la 

forma de un levantamiento popular espontáneo, al margen de la administración maderista. 

En este estado el orozquismo había encontrado a sus principales promotores, todos ellos 

provenientes de la clase media alta y de los hacendados de la región que estaban en contra 

del gobierno de Madero, así el movimiento villista nació enfrentándose a ellos y eso lo 

fortaleció como movimiento popular
34

. 

 

 La parte esencial del ejército villista estaba formada por campesinos de la región 

descendientes de militares que por su participación en las campañas en contra de las tribus 

nómadas del norte habían recibido tierras en propiedad, dichas propiedades les habían sido 

confiscadas durante la dictadura de Díaz para construir en ellas el ferrocarril encargado a 

las empresas norteamericanas. Junto a este grupo se integraron al villismo otros sectores 

con vínculos agrarios como los rancheros, vaqueros, peones y jornaleros, trabajadores de 

las minas y ferrocarrileros, así como un sector intelectual maderista. Todos estos grupos, se 

pusieron nuevamente en movimiento, después del golpe de estado huertista; en poco tiempo 

lograron tener el control del estado y reafirmaron su fuerza militar con el triunfo que 

obtuvieron en la batalla de Ciudad Juárez. A partir de su triunfo la División del Norte se 

consolidó como un grupo independiente del constitucionalismo y en septiembre de 1913 

nombró a Francisco Villa como su principal jefe. 
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 A pesar de que el villismo nació como un movimiento alineado con el 

constitucionalismo, en la práctica la División del Norte mostró más independencia respecto 

a Carranza que la mayoría de los grupos armados del norte y mostró también mayor apoyo 

a las reformas sociales. Las haciendas y los bienes de los terratenientes chihuahuenses 

fueron expropiados por el ejército villista, que creó una instancia encargada de 

administrarlos: La Administración General de Bienes Intervenidos. Al villismo se sumaron 

algunos de los más prominentes intelectuales maderistas como Manuel Bonilla, Miguel 

Silva, Federico González Garza, Miguel Díaz Lombardo y Felipa Ángeles. La actividad 

militar y política de la División del Norte acabo con el poder económico de las clases 

dominantes de la región; su brutal fuerza militar y su independencia para crear reformas 

sociales, fueron las principales diferencias con el constitucionalismo y lo que finalmente 

llevaron en 1914 a la ruptura entre las fuerzas de Carranza y las de Villa y el acercamiento 

de este último grupo con los zapatistas. 

 

 A medida que el triunfo de las facciones revolucionarias sobre el ejército de Huerta 

se encontraba más cercano, la cuestión acerca de quién iba a tomar la presidencia de la 

república declarándose el ganador del conflicto se puso a la orden del día. Durante la lucha 

contra el huertismo las dos principales fuerzas habían luchado por el mismo objetivo; pero 

en el fondo, zapatistas y constitucionalistas mantenían programas de reformas muy 

diferentes que resaltaban la concepción de cada uno acerca de los resultados que esperaban 

obtener el triunfo del movimiento revolucionario. Ambos programas eran radicalmente 

distintos pues, mientras los zapatistas, a través del Plan de Ayala, emitían un programa 

agrario enfocado a mejorar la situación económica y social de los pueblos y a mantener sus 

tradiciones y formas de gobierno – lo que significaba eliminar el poder sostenido por la 

clase alta a saber, hacendados y dueños de ingenios así como las autoridades impuestas por 

estos -; el programa de Carranza expresado en el Plan de Guadalupe, tenía como su 

principal objetivo restablecer la legalidad sin mencionar en su programa cambios sociales o 

económicos enfocados a beneficiar a las clases bajas y condicionando aquellos que 

pudieran gestarse a la intervención del poder estatal
35

. 
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 En tanto, la ruptura del constitucionalismo con la División del Norte se hacía cada 

vez más eminente, pues los métodos aplicados por Villa y su grupo en su zona de dominio 

– el estado de Chihuahua – no iba acorde con los propósitos de Carranza; Villa había 

permitido en su estado la aplicación de algunas reformas sociales como la confiscación de 

propiedades a los terratenientes más acaudalados de la región, confiscaciones que Carranza 

y su grupo habían intentado impedir en la mayor medida posible. Sin Embargo, el ataque de 

la División del Norte a Ciudad Juárez, fue el inicio de las tensiones entre ambos grupos, 

pues este ataque se había llevado a cabo sin el consentimiento de Carranza y había 

demostrado la gran superioridad militar del ejército de Villa al ser la batalla que definió la 

victoria constitucionalista. Para contra restar el poderío que este ejército había alcanzado, 

Carranza avanzó hacia la Ciudad de México para tomarla sin el grupo villista y se declaró 

presidente provisional de la nación, el reto de Carranza ocasionó la separación formal del 

grupo de Villa. 

 

 A este rompimiento siguieron las negociaciones entra ambos grupos que llevaron a 

la firma de los tratados de Torreón, en los cuales se acordaba el reconocimiento de 

Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y a Villa como primer jefe de la 

División del Norte; así mismo, el pacto incluía también la aceptación de ciertas reformas 

sociales por parte del grupo constitucionalista. Al enterarse Carranza de ésta propuesta, 

rechazó el plan e hizo inminente un choque armado entre ambas fuerzas. En lo que 

concierne a la relación entre zapatistas y constitucionalistas, ésta tuvo matices diferentes, en 

este caso no podía haber ruptura entre los grupos porque en realidad no hubo acercamiento 

alguno y tanto unos como otros se reconocían como fuerzas distintas y, no solo eso, sino 

antagónicas.  

 

1.3.2 La Convención de Aguascalientes y su Reglamento sobre Educación 

 

 En estas circunstancias, se comenzó a pensar en la forma como, los distintos grupos 

revolucionarios podrían reunirse en una Convención para arreglar los asuntos relacionados 

con el poder de cada uno de ellos; aunque esta idea fue rechazada en un principio por una 

facción del grupo Carrancista, otra facción de esta mismo grupo acepto la importancia de la 
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convención y se unió a los villistas acordando que la Convención se Realizaría en la Ciudad 

de Aguascalientes para el 10 de octubre de 1914
36

. 

 

 Así la Convención de Aguascalientes se concibió en un principio como una reunión 

villista – constitucionalista, los zapatistas no habían sido invitados a ella; con todo Carranza 

nunca se manifestó a favor de la Convención, pues consideraba que el problema del poder 

ya estaba resuelto y lo único que se necesitaba era fijar un programa político que 

restableciera el orden constitucional representado por él mismo, mientras que la 

Convención le restaba poder y legalidad a su gobierno; sin embargo, esta vez la facción 

constitucionalista más allegada a Carranza perdió el debate y se decidió asistir a la 

Convención. 

 

 La convención de Aguascalientes sufrió durante su existencia de varias rupturas en 

su constitución y estuvo sometida en gran parte a los triunfos y derrotas militares que la 

mantuvieron en constante movilización geográfica. En un principio, la Convención estuvo 

constituida por una gran cantidad de representantes constitucionalistas frente a una minoría 

villista; sin embargo, la cercanía que éstos últimos empezaron a notar entre su proyecto y el 

proyecto e ideología zapatista, los llevaron a proponer la integración de este ejército para 

participar en la Convención. Esta propuesta fue aceptada por los asistentes, que 

consideraron que, para poder construir un programa verdaderamente revolucionario, ésta 

debería estar con formada por las principales fuerzas armadas del movimiento. Uno de los 

primeros actos de la Convención fue declararse soberana, lo que rápidamente la desligó de 

la influencia de Carranza; se creó luego la comisión encargada de entablar las pláticas con 

los zapatistas, las cuales comenzaron el 20 de octubre de 1914
37

.  

 

  La condición de los zapatistas para participar en la Convención fue que ésta 

sumiera el Plan de Ayala como su programa de reformas mínimas y demandó la separación 

inmediata de Carranza del poder. En un principio los zapatistas enviaron a algunos 

delegados que, sin voz ni voto, se dedicaron a analizar la constitución de la Convención y a 
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verificar que ambas condiciones se cumplieran. Cuando la Convención aceptó primero el 

Plan de Ayala y luego la destitución de Carranza, Villa y Zapata como jefes militares; 

Carranza desconoció a la convención y llamó a los constitucionalistas que se encontraban 

en ella a reagruparse. Es entonces cuando claramente se marca la existencia de dos bandos: 

de un lado la Convención (alianza villista- zapatista) y del otro los constitucionalistas 

encabezados por Carranza. El enfrentamiento armado de éstas dos fuerzas llevó al repliegue 

carrancista hacia el estado de Veracruz – por entonces ocupado por el ejército 

norteamericano – y a la toma de la capital por la Convención de diciembre de 1914. 

 

 Finalmente villistas y zapatistas perdieron el control del país debido a rupturas entre 

ellos y a la falta de cumplimiento de los Tratados de Xochimilco firmados por ambos jefes 

antes de entrar en la capital. Los constitucionalistas aprovecharon los desacuerdos entre 

estos bandos para reorganizarse y dar el golpe final al movimiento campesino ocupando de 

nuevo la capital el 26 de enero de 1915, de nueva cuenta tendrían que abandonarla, pero no 

por mucho tiempo pues la recuperaron para no volver a perderla en febrero de ese mismo 

año. Durante ese lapso de tiempo la Convención sesionó sucesivamente en los estados de 

Cuernavaca, México y Toluca donde finalmente los villistas se separaron de ella y 

concluyendo sus trabajos como Convención Zapatista en febrero de 1916, como su último 

acto la Convención publicó en Jojutla, Morelos, el Programa de Reformas Político – 

Sociales de la Revolución, fruto de las labores de la convención por más de un año
38

. 

 

 Se resalta la importancia de la Convención ya que fue ahí en donde se planteó por 

primera vez, desde el comienzo de la guerra civil, el problema de la educación, dictándose 

leyes concretas sobre su aplicación y funcionamiento, siendo además estas leyes los 

antecedentes más cercanos de las discusiones del Congreso Constituyente de 1916 sobre el 

problema educativo. El asunto de la educación fue discutido por la convención, cuando ésta 

se encontraba conformada por las delegaciones villista y zapatista, que habían asumido el 

gobierno provisional por conducto de Roque González Garza el 16 de enero de 1915, la 

contraofensiva constitucionalista había obligado para entonces a que la Convención se 

refugiara en Cuernavaca desde donde elaboró su programa de Reformas Políticas y Sociales 
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por lo que hay que considerar que los constitucionalistas no tuvieron injerencia sobre la 

redacción final del proyecto. 

 

 Este programa de reformas políticas y sociales se encontraba ya redactado por una 

comisión; sin embargo, su pertinencia no se había puesto a discusión y fue presentado a la 

Convención hasta el 3 de marzo de 1915. En un principio se discutieron los asuntos 

relacionados con el reparto agrario y la devolución de los ejidos, más tarde se hablo acerca 

de la forma de gobierno y la formulación de los aparatos de justicia, el asunto de la 

educación fue tratado hasta el 7 de mayo de 1915, la propuesta inicial de la comisión decía 

así: 

 

“Atender a las urgentes necesidades de educación que reclama el 

pueblo, elevando la remuneración y consideración al profesorado, 

estableciendo escuelas normales en cada estado o regionales en 

donde se necesiten, exigiendo en los programas de instrucción que 

se dedique mayor tiempo a la cultura física y a los trabajos 

manuales y de instrucción práctica, e impidiendo a instituciones 

religiosas que impartan la instrucción pública en las escuelas 

particulares”
39

 

 

Ante esta redacción los delegados villistas pidieron que se hicieran algunos cambios; se 

pidió que en lugar de escuelas normales o regionales se construyeran granjas para los niños 

indígenas; que en la educación no prevaleciera la cultura física y por último que se 

eliminara el párrafo correspondiente a la prohibición de enseñar religión en las escuelas 

privadas. La comisión que redactó la ley defendió su postura afirmando que en Estados 

Unidos, la enseñanza práctica daba buenos resultados y que prohibir la enseñanza religiosa 

no era atentar contra el clero sino separar los campos de cada uno. Así la ley fue aprobada 

con una sola modificación: se añadió la emancipación de la Universidad Nacional del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
40

. 

 

 Como se puede ver en esta ley prevaleció la idea de una enseñanza práctica, dirigida 

sobre todo a los núcleos campesinos de la población y que aceptaba la diferencia entre la 

labor del estado y la labor de la iglesia, la educación pertenecía a la primera de las dos 
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instituciones. Este artículo es incluso más radical al señalar la separación de la Universidad 

Nacional del Ministerio de Instrucción Pública; ahora el rector sería elegido por académicos 

y no por políticos, lo que sujetaba la efectividad del puesto a los cambios presidenciales que 

entonces eran confusos. Para complementar las disposiciones de la Convención a finales de 

febrero de 1916, cuando ésta estaba por disolverse, se emitió una Ley de Enseñanza 

Primaria para la República que contaba con 69 artículos y un artículo transitorio y que 

establecía la exigencia de que el estado fundara escuelas, que se crearan contenidos 

académicos para los programas escolares así como la planeación de los calendarios, 

exámenes y sistemas escolares en general, también se exigió que se organizaran y 

especificaran las tareas del personal docente con sus obligaciones y derechos así como la 

creación de un sistema pedagógico nacional
41

. 

 

 Pero el triunfo militar de los constitucionalistas sobre las fuerzas de la convención 

dirigidas principalmente por Villa, echó abajo el proyecto de reformas políticas, 

económicas y sociales planteadas por el programa realizado en la convención; el proyecto 

de nación y con él el proyecto educativo villista – zapatista se vino abajo, pues al ser 

vencidos militarmente las posibilidades de que algunos de sus puntos fueran retomados 

eran casi nulas. Algunos de los residuos del grupo zapatista se unieron más tarde a la 

facción obregonista y dentro de ella participaron en los trabajos de creación de la nueva 

constitución del país, siendo su influencia y el apoyo del grupo obregonista, lo que permitió 

la integración de algunas reformas sociales, como se verá en el siguiente apartado. 
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CAPITULO II 

La Construcción de la Educación Nacional en la Revolución 

 

2. 1917: Constitución y Educación 

 

 A finales de 1916, cuando la etapa armada de la revolución estaba por concluir, las 

distintas facciones que participaron en ella se encontraron frente a la necesidad de conciliar, 

dentro de una constitución, los diferentes intereses surgidos durante el movimiento 

revolucionario. En un principio, la propuesta consistió en restablecer la constitución de 

1857, eliminando en ella las modificaciones hechas durante el porfiriato; sin embargo, la 

nueva situación social planteaba la necesidad de crear un documento acorde a las nuevas 

circunstancias. 

 

 Hacia finales de 1916, obregonistas y carrancistas, en su calidad de vencedores, 

llamaron a la creación de un congreso constituyente, cuyos trabajos iniciaron en diciembre 

de ese mismo año, en la ciudad de Querétaro. Entre los llamados a conformar el congreso, 

se encontraban principalmente profesionistas y funcionarios militares con una relevante 

carrera dentro del movimiento armado. Aunque villistas y zapatistas fueron excluidos de 

manera oficial del evento; algunos de sus simpatizantes lograron incorporarse a las filas 

obregonistas, lo que les permitió incorporar a sus pensadores más connotados, dentro del 

congreso. 

 

 Al iniciarse los trabajos, fue evidente la existencia de dos propuestas distintas. De 

un lado, se encontraba la propuesta carrancista, que proponían la implementación de 

reformas políticas menores, como la no reelección, pero pugnaba por conservar las formas 

sociales existentes durante el porfiriato y la constitución de 1857. Del otro, se encontraba el 

grupo encabezado por Francisco J. Múgica y se diferenciaba del primero, porque éstos si 

pretendían introducir reformas sociales que favorecieran a las clases bajas. En medio de 

estas dos posturas, se formuló una tercera encabezada por Álvaro Obregón, que constituyó 

la parte conciliatoria. Obregón comprendía mejor que Carranza, la necesidad de aplicar 

reformas sociales encaminadas a satisfacer las demandas de los grupos que participaron en 
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la lucha armada, pero también entendía la necesidad de que dichas reformas no afectaran al 

proceso de incorporación del país al capitalismo.  

 

 Con la finalidad de realizar de manera más rápida los debates, cada uno de los 

grupos creo comisiones encargadas de elaborar una propuesta, en base a la cual se 

iniciarían las discusiones. En lo que atañe a la educación, el grupo carrancista estuvo 

representado por Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini y Alfonso 

Cravioto; y la facción mugiquista fue encabezada por Francisco J Múgica, Alberto Román, 

Enrique Recio, Enrique Colunga y Luis G. Monzón. El grupo de Carranza presentó una 

propuesta de ley en la que se aceptaba la libertad de enseñanza en los establecimientos de 

educación privados y la laicidad en los públicos, la propuesta se encontraba redactada como 

sigue: 

 

Artículo 3°: Es libre el ejercicio de la enseñanza, pero ésta será 

laica en los establecimientos oficiales y laica y gratuita, la primaria 

superior y la elemental que se imparta en los mismos. Los planteles 

estarán sujetos a los programas de inspección oficial.
42

 

  

La propuesta de ley del grupo encabezado por Múgica presentaba una versión muy distinta; 

para ellos la educación debía ser laica en los establecimientos públicos y en los privados así 

como la enseñanza gratuita en las escuelas primarias del estado; tanto los sacerdotes como 

cualquiera que perteneciera a una religión no podría ser propietario o director de algún 

establecimiento escolar o impartir cátedra en ellos y declaraban que todas las escuelas 

privadas deberían estar sujetas al plan de estudios de las escuelas oficiales. La propuesta 

fue presentada como sigue: 

 

“Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los 

establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la 

enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, 

ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación 

semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción 

primaria ni impartir enseñanza personal en ningún colegio. Las 

escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse 
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sujetándose a la vigilancia del Gobierno. La enseñanza primaria 

será obligatoria para todos los mexicanos, y en establecimientos 

oficiales será impartida gratuitamente.
43

 

 

Pero los mugiquistas fueron más allá al aclarar que el término “laico”, no solo significaba 

“neutralidad ante la religión”; la educación era laica porque debía ser ajena a toda 

enseñanza religiosa y transmitir los conocimientos con verdad, descubriendo los errores 

mediante un criterio exclusivamente científico.
44

 Así, la discusión más fuerte con respecto a 

la educación, provino precisamente de esta definición; es decir, del desacuerdo existente 

entre permitir o no la enseñanza religiosa. Aunque la laicidad para las escuelas públicas no 

fue discutida, en el caso de las privadas, ésta parecía un ataque directo a la iglesia. Dentro 

del congreso, el principal argumento en contra de la laicidad, fue que la libertad de 

enseñanza no existía cuando se le restringía a una institución educativa el derecho a enseñar 

con inclinación hacia cierta ideología. El problema consistía en que históricamente en 

México, la educación se había encontrado en manos de la iglesia católica y aunque hubo 

varios intentos a partir de 1821 para separar la educación de la religión, como fue la 

constitución de 1857, la iglesia no había perdido mucho en ese terreno. 

 

 Después de arduas discusiones la propuesta carrancista fue eliminada y la 

mugiquista se moderó hasta lograr la redacción que finalmente tuvo el artículo tercero en 

1917 

 

La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los 

establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la 

enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni 

ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de 

instrucción primaria. Las escuelas primarias solo podrán 

establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los 

establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza 

primaria.
45
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Junto con la legislación del artículo tercero y habiendo quedado excluido de él la 

obligatoriedad de la enseñanza se legisló el artículo 31, en el cual se aclaró que la 

enseñanza era obligatoria para todos aquellos jóvenes menores de 15 años, los cuales 

deberían cumplir con las horas y días designados por el ayuntamiento para su aprendizaje. 

De la misma manera se redactó el artículo 123, en el que se planteaba como obligatorio que 

todos los negocios agrícolas, industriales o de cualquier otra rama debían instalar escuelas 

para los hijos de sus trabajadores; de donde surgieron las escuelas llamadas “artículo 

123”.
46

  Dentro del mismo congreso fue aprobado el artículo 130, en el cual se declaraba 

que los estudios superiores hechos en escuelas de ministros de culto no tendrían validez 

oficial.  

 

 El 31 de enero de 1917, se dio a conocer el artículo 14, cuyo carácter transitorio 

basado en la nueva ley de Secretarías de Estado, suprimió la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, que había sido creada por Justo Sierra en1905.
47

 La responsabilidad 

del manejo de las escuelas elementales se delegó a los municipios, la enseñanza media que 

incluía la preparatoria, escuelas comerciales y las escuelas para formar maestros, quedaron 

a cargo de los gobiernos estatales. La Universidad Nacional de México fue la encargada de 

coordinar las escuelas profesionales, los centros de investigación científica y la difusión de 

la cultura, mediante la creación de un departamento llamado Departamento Universitario, el 

cual dependería directamente del ejecutivo federal. Así también, se estableció que la 

vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad y laicidad de la enseñanza elemental 

pública quedaría a cargo de los municipios, mientras que la misma vigilancia para las 

escuelas privadas quedó a cargo de la Dirección General de Educación Pública del Distrito 

Federal.  

 

 Mary Kay propone en su libro “Estado, Clases sociales y Educación en México”, 

que la supresión de la Secretaría de Educación Pública obedeció a la necesidad de respetar 

la autonomía de los estados y municipios, como un “antídoto” al centralismo ocasionado 

por la dictadura porfirista; sin embargo, agrega, al quedar plasmada en la constitución la 

                                                           
46

 Fernando Solana, et. al. “Historia de la Educación Pública en México”. SEP. Primera Edición. 1982 Pp. 148 

- 149 
47

 Pp.cit. Pág. 138 



42 
 

creación de un estado central fuerte, la debilidad de los municipios en materia educativa fue 

tomada por varios grupos políticos como la oportunidad para federalizar la enseñanza, 

como parte del fortalecimiento estatal.
48

 

 

 Fue el primero de mayo de 1917, cuando la constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos entró en vigor junto con la toma de protesta de Venustiano Carranza, como 

Presidente Constitucional de la Nación. Un año más tarde, en noviembre de 1918, el poder 

ejecutivo encabezado por Carranza envió una propuesta de ley para la modificación del 

artículo tercero, en ella se planteaba la eliminación de la laicidad de la enseñanza para las 

escuelas privadas, pues en la constitución “se establece que la enseñanza es libre, pero 

concluida la lectura de sus restricciones se ve que la libertad de enseñanza represente la 

excepción, siendo el carácter dominante del artículo esencialmente prohibitivo”
49

. Aunque 

el argumento para la modificación estaba basado en el espíritu de la constitución de 1857, 

esta reforma nunca se llevó a cabo, pero permite ver que desde la redacción del artículo 

tercero, comenzaron a plantearse grandes discusiones respecto a la manera en que la 

educación debe implementarse, y si el estado tiene derecho o no a intervenir en ella. 

 

2.1 La Labor Educativa de José Vasconcelos: Ahora le llamaremos SEP 

 

 Hacia 1920 la situación política del país era crítica, la llegada a la presidencia de la 

república de Álvaro Obregón, después de la rebelión de Agua Prieta y del gobierno 

provisional de de la Huerta, trajo consigo la repatriación del que sería rector de la 

Universidad Nacional, José Vasconcelos. Perteneciente al grupo intelectual conocido como 

el Ateneo de la Juventud. Vasconcelos entro en apoyo del movimiento maderista a partir de 

1909; a la muerte de Madero salió huyendo hacia los Estados Unidos y regresó a México 

para apoyar a la facción constitucionalista; fue Secretario de Instrucción Pública durante el 

breve mandato de Eulalio Gutiérrez, pero al redactar el manifiesto en el que Gutiérrez 

desconoció a Villa y Carranza como jefes revolucionarios, tuvo que huir de nuevo al exilio, 
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del que sólo regresaría cuando de la Huerta tomara el poder como presidente interino en 

1920.  

 

 En el momento en que Vasconcelos tomó la rectoría de la Universidad Nacional, 

pesaba sobre esta institución  la responsabilidad de coordinar el departamento de estudios 

superiores. La desaparición de la Secretaría de Instrucción Pública, hecha con la intención 

de dejar en manos de los estados la vigilancia de la educación elemental, había traído como 

consecuencia un gran descuido de la misma, debido a que el presupuesto austero con que 

contaban los estados y municipios no había permitido llevar a cabo esta tarea eficazmente; 

para entonces de la Huerta había decidido que el Departamento Universitario se hiciera 

cargo de la orientación y vigilancia de la educación en todo el país, así como de tomar a su 

cargo las escuelas pertenecientes al Distrito Federal.
50

 

 

 Al tomar el control de la Universidad, Vasconcelos se percató de las grandes 

carencias económicas de los estados y municipios, y del descuido que había sufrido la 

educación pública. Fue así, que siendo rector de la Universidad, Vasconcelos envió una 

propuesta de reforma para la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, que pretendía instaurar 

una nueva cartera llamada Secretaría de Educación Pública, como el órgano encargado de 

organizar y vigilar el cumplimiento de este ramo. Como primer paso para la creación de la 

nueva secretaría. Vasconcelos recorrió gran parte del país para convencer a los gobiernos 

locales de la importancia de la federalización; puesto que para aprobar la ley orgánica, se 

necesitaba el acuerdo de tres cuartas partes de los congresos de los estados y luego la 

aprobación de la mayoría en el congreso de la unión.
51

 

 

 La desconfianza de los estados hacia éste proyecto, radicaba en que la creación de la 

nueva secretaría amenazaba a la soberanía estatal y requería de un enorme aparato para 

realizar las labores de vigilancia, control e inversión presupuestal por parte de la 

federación. La solución final radico en aceptar que, aquellas escuelas construidas y las que 

se construyeran en un futuro por el estado fueran vigiladas y administradas por él y que la 

                                                           
50

 Vázquez, Josefina Zoraida…Pp. 155 - 156 
51

 Fernando Solana…Pág. 172 



44 
 

federación hiciera lo propio con aquellas escuelas construidas bajo su auspicio.
52

 Con estos 

principios, Álvaro Obregón – entonces presidente de la república – envió la iniciativa de 

ley al congreso, que fue aprobada el 28 de septiembre de 1921 cuando se decretó la 

creación de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos fue nombrado secretario del 

ramo, en octubre de ese mismo año. 

 

 La Secretaría de Educación Pública fue creada con tres departamentos: el 

departamento escolar, el departamento de bibliotecas y el de bellas artes. El departamento 

escolar, tendría a su cargo la vigilancia y funcionamiento de las escuelas, empezando por la 

enseñanza elemental, pasando por la educación media e incluyendo a la Universidad 

Nacional que en ese momento todavía estaba bajo vigilancia del gobierno. El departamento 

de Bibliotecas, sería el encargado de tener el material de lectura necesario para cada nivel 

educativo, así como de la creación de bibliotecas en varias partes del país y; el 

departamento de Bellas Artes se encargaría de coordinar las actividades artísticas que se 

consideraron como parte complementaria del aprendizaje. 

 

 Durante su estancia en la Universidad Nacional, Vasconcelos había puesto en 

marcha algunos programas de mejoramiento escolar, como el programa de revisión 

continua a planteles de educación; y el reparto de desayunos gratuitos dentro de los 

mismos; sin embargo, como Secretario de Educación Pública su labor fue más fecunda. 

Una de las acciones más reconocidas de este periodo, fue la campaña de alfabetización; 

mediante ella, se invitaba a la población que supiera leer y escribir para que enseñara a otra 

persona a hacerlo; como incentivo, por cada cinco personas que se mostrara haber 

enseñado, el ciudadano recibía un diploma de buen mexicano. Pero la campaña de 

alfabetización promovía más allá de un diploma, la propuesta Vasconcelista de la 

educación masiva, una educación de cantidad, dejando de lado su calidad a cambio de 

integrar a varios sectores de la sociedad al proceso educativo. 

 

 Para lograr esta integración social uno de sus primeros pasos fue promover la 

educación para los indígenas, creando un departamento encargado exclusivamente de ella. 
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El departamento para la Educación Indígena, fue creado de manera provisional, puesto que 

Vasconcelos pretendía integrar a los indígenas a la sociedad con el paso del tiempo; por lo 

tanto, los indígenas dejarían de ser una población marginal con atención especial. En 

segundo lugar, creo las llamadas Escuelas Rurales, para elevar el nivel de vida en el campo 

y; por último promovió la educación técnica para elevar el nivel de vida en las ciudades.  

 

 El mayor énfasis fue puesto en la educación rural, un problema que desde finales del 

siglo XIX había sido tratado por los educadores, pero las formas de resolverlo habían 

llevado a avances muy limitados e incompleto. La campaña emprendida por Vasconcelos, 

contemplaba una enseñanza integral, donde la higiene jugaba un papel fundamental. En 

muchas de las instalaciones educativas rurales las condiciones de higiene eran muy 

precarias, para mejorarlas Vasconcelos promovió la implementación del programa de 

mejoramiento de escuelas, que aunado a una campaña de enseñanza sobre la higiene, 

esperaba mejorar las condiciones de limpieza de las comunidades. 

 

 Uno de los grandes éxitos de este periodo, fueron las Misiones Culturales, que 

estaban constituidas por brigadas de maestros que se trasladaban hacia las zonas rurales 

para enseñar a leer y escribir. Esta forma de enseñar se inspiró en las misiones religiosas 

realizadas en América durante el siglo XVI, y que para Vasconcelos, era la campaña para 

reeducar a un pueblo que mejores resultados había obtenido en la historia; por esta razón, 

los maestros fueron conocidos como “maestros misioneros”. Con el tiempo, este sistema 

permitió crear normales regionales, para educar a jóvenes en el oficio de maestros que 

pertenecieran a la región o pueblo y que ejercieran ahí mismo su profesión, más tarde, el 

programa apoyó la construcción de llamadas Casas del Pueblo, que pretendían sustituir a la 

iglesia como lugar de reunión social. Los misioneros culturales, se convirtieron en grupos 

constituidos por varios maestros, un jefe, un trabajador social, un maestro experto en 

higiene y cuidados infantiles, un maestro de educación física y un experto en música, así 

como aquellos instruidos en artesanías manuales los cuales se encargaban de enseñar a los 

pobladores a aprovechar los recursos de su región.
53
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 Junto con la campaña de alfabetización  y como complemento de esta, se emprendió 

la campaña de fomento a la lectura. Vasconcelos consiguió que los talleres gráficos de la 

nación quedaran bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de imprimir 

en ellos 100 volúmenes de lecturas clásicas en ediciones económicas que las pusieran al 

alcance de la población. La Ilíada, la Odisea, Las Tragedias de Esquilo y los Diálogos de 

Platón fueron de los más publicados, así como las ediciones de los libros de Justo Sierra. 

Para la emisión de este material Vasconcelos contó con el apoyo de un grupo de 

intelectuales muy reconocidos de la época, entre ellos se encontraban: Daniel Cosío 

Villegas, Carlos Pellicer, López Velarde, Jaime Torres Bodet, Ezequiel A. Chávez, 

Gabriela Mistral (quien trabajó con colaboraciones especiales), Salvador Novo, Pedro 

Enríquez Ureña y Adolfo Best Maugard. 

 

 Aunque los avances en política educativa durante la época de Vasconcelos fueron 

muchos, es importante recordar que fue durante este periodo cuando el gobierno otorgó uno 

de los mayores presupuestos del ramo de educación; esto debido a las grandes ganancias 

que en ese momento se obtenían de los impuestos pagados por las compañías petroleras, en 

ese momento en auge. Pero el reconocimiento al gobierno mexicano por parte de los 

Estados Unidos mediante los tratados de Bucareli terminó con este auge económico. 

 

 En el tratado de Bucareli se señalaba el compromiso de México con los Estados 

Unidos, para pagar la deuda externa que tenía con este país, así como su compromiso para 

respetar las propiedades industriales extranjeras que hubiesen sido compradas antes de 

1917, con lo que el gobierno se vio obligado a hacer caso omiso de las leyes 

constitucionales que planteaban la propiedad nacional sobre el suelo y subsuelo y que 

marcaba que los extranjeros no podían tener propiedades en una franja de cien kilómetros 

desde las fronteras con Estados Unidos, Belice y Guatemala y de cincuenta kilómetros 

desde las costas. Esto aunado a los continuos levantamientos militares que tenían lugar en 

esos años, obligaron al gobierno a desviar fondos de otros rubros para armamento y milicia, 

y el gobierno comúnmente prefirió reducir los fondos para educación antes que los de otras 

secretarías. 
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 Con todo, uno de los logros de la administración Vasconcelista fue la proliferación 

de las escuelas y el aumento de los niños y jóvenes que asistían a ellas, aunque en términos 

generales las comparaciones encontradas son las hechas con las escuelas que existían en el 

año de 1910 – durante la etapa del levantamiento armado, no se encuentran datos precisos 

sobre el número de escuelas y los niveles de las mismas – dichos datos pueden ser de 

interés para dar cuenta de los avances del periodo. En 1910 México tenía 15.2 millones de 

habitantes, de los cuales 71% vivían en zonas rurales, y el 58% tenía 14 años o menos, es 

decir que esta proporción se encontraba en edad escolar, el 81.5% de la población adulta 

era analfabeta. Existían alrededor de 9500 escuelas atendidas por 17 mil maestros, que 

albergaban la cantidad de 600 mil alumnos, de ellos el 96% se encontraba recibiendo 

instrucción primaria, pero también existían escuelas designadas a la educación preescolar, 

secundaria, preparatoria y superior. Todas estas escuelas eran mantenidas con el 7% del 

presupuesto federal que correspondía a 7 millones de pesos anuales.  

 

 Para 1924, cuando Vasconcelos dejó la Secretaría de Educación Pública existían en 

el país 74 jardines para niños con una población de 12 mil alumnos; alrededor de 13 mil 

escuelas primarias con más de un millón de estudiantes, y 170 escuelas de educación media 

y superior con 28 mil estudiantes en promedio. El presupuesto educativo se elevó de 12 

millones en 1921 a más de 25 millones en 1924, lo que significó un incremento en el gasto 

educativo del 5% del presupuesto al 8.5% en el mismo lapso. Para 1923 el presupuesto se 

elevó a 52 millones de pesos, lo que significaba el 15% del presupuesto federal, cifra que 

no volvería a repetirse sino hasta la presidencia cardenista.
54

 

 

 En 1924 Vasconcelos dejó la secretaría de educación pública por conflictos con el 

presidente. En los que respecta a la laicidad de la educación, durante la estancia de Obregón 

en la presidencia, ésta no fue vigilada rigurosamente, pero las tensas relaciones de la iglesia 

con el estado llevaron a revivir el conflicto por la aplicación del artículo 3°, este conflicto 

sería heredado a Calles, quien asumió la presidencia de la república en diciembre de 1924. 
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2.2 La Educación con Plutarco Elías Calles (1924 – 1928) 

 

 Plutarco Elías Calles tomó la presidencia de la república en diciembre de 1924, su 

elección como candidato a este puesto desató una rebelión encabezada por Adolfo de la 

Huerta, misma que fue sofocada por las fuerzas unidas del ejército al mando de Obregón y 

aquellas que eran leales a Calles. Durante su juventud, Calles fue un maestro rural en su 

natal estado de Sonora, con el tiempo llegó a obtener el puesto de inspector escolar; a los 33 

años de edad se unió al plan de San Luis encabezado por Madero y a la muerte de éste se 

adhirió al movimiento revolucionario encabezado por Carranza. Durante el movimiento 

constitucionalista. Calles fungió como gobernador del estado de Sonora en cuyo cargo se 

distinguió por su anticlericalismo, pues al igual que muchos otros constitucionalistas 

desterró a los clérigos y reglamentó el culto y la profesión sacerdotal imponiendo la 

laicidad en las escuelas públicas y privadas
55

. 

 

  La estancia de Calles en la presidencia, se ha caracterizado en gran medida por los 

múltiples conflictos que sostuvo con la iglesia católica; sin embargo, este conflicto no 

surgió en su gobierno; se había ido gestando desde tiempo atrás y llegó a su punto de 

explosión durante la presidencia de Álvaro Obregón. A partir de la promulgación de la 

constitución de 1917, en varios de cuyos artículos se le puso límite a las funciones ejercidas 

por la iglesia, se creó una fuerte reacción por parte de los dirigentes católicos mexicanos. 

En junio de 1917 el arzobispo de Guadalajara hizo algunas declaraciones públicas en contra 

de los artículos constitucionales tercero, veintisiete y ciento treinta, por considerarlos 

antirreligiosos. Por el delito de sedición, el gobierno abrió un proceso legal en su contra y 

de todos los sacerdotes que le hubieran dado lectura a la protesta
56

. 

 

 Como resultado de este proceso, el arzobispo fue expulsado del país en 1918 y en 

julio de ese mismo año, el gobierno emitió un decreto para limitar el número de sacerdotes 

que podían existir en cada estado. La expatriación en contra del arzobispo fue derogada en 

febrero de 1919, después de una enérgica protesta proveniente de todas las organizaciones 
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católicas del país que, para demostrar su inconformidad, organizaron un boicot económico 

en contra del estado.
57

 En 1922 el clero mexicano, bajo el auspicio de los obispos de 

México y Guadalajara, llevó a cabo un congreso nacional denominado del Católico Obrero; 

en él se declaró la consagración de la CNT (Central Nacional de Trabajadores) al 

Sacratísimo Corazón de Jesús, en cuya memoria se pondría una lápida conmemorativa en el 

todavía no construido Cristo Rey del Cubilete, además se aprobó declarar el 19 de marzo – 

día de José el carpintero – como el día del trabajo para contraponerlo al 1 de mayor día del 

obrero socialista
58

. 

 

  Aunado a esto, desde 1914 los prelados se habían comprometido a levantar un 

templo en honor a Cristo Rey en la capital de la república; sin embargo, en 1920 se acordó 

erigir la estatua en el Cerro del Cubilete, ubicado en la ciudad de Guanajuato. Al iniciar los 

trabajos de construcción, y durante la colocación de la primera piedra, se organizaron 

ceremonias religiosas presididas por delegados apostólicos italianos en enero de 1923. El 

presidente Álvaro Obregón advirtió que esas acciones violaban la ley sobre culto externo, 

según la cual, el gobierno debía aprobar cualquier acto religioso llevado a cabo en lugares 

públicos; bajo ésta ley, ordenó la expulsión de los prelados extranjeros. La preocupación 

real del gobierno, radicaba en que, las acciones del clero católico apuntaban hacia el 

fortalecimiento de una fuerza política – católica dentro del gremio obrero, que lograra 

intervenir eficazmente en sus resoluciones.  

 

  A pesar de este tipo de fricciones, los conflictos iglesia – estado por el asunto 

educativo aún no existían. Hasta entonces – a pesar de que el artículo tercero era muy claro 

con respecto a la intervención de la iglesia en la escuela – los gobiernos de Carranza y de la 

Huerta no se preocuparon por vigilar el cumplimiento de ésta ley y, por lo que toca a  

Álvaro Obregón y a su Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, los esfuerzos 

educativos se habían dirigido a otras áreas; sin embargo, los acontecimientos recientes, 

ponían en alerta al gobierno obregonista, que al ver el gran avance de la iglesia en materia 
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obrera, impuso fuertes medidas de control, mismas que coincidieron con las elecciones 

presidenciales para el periodo 1924 – 1928. 

 

2.2.1  El conflicto Cristero: Abajo el laicismo 

 

 Con motivo de la peligrosidad que el avance de la iglesia en materia obrera significó 

para el gobierno, cuando Calles llegó a la presidencia dictó una serie de medidas en materia 

obrera, toda una contraofensiva del gobierno. A tres meses de iniciar su periodo, el 22 de 

febrero de 1925, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) entró y ocupó 

la iglesia de la Soledad en la Ciudad de México con la finalidad declarada de instalar en 

ella una Iglesia Católica Mexicana. En defensa, varios grupos religiosos se aliaron en una 

Liga denominada: Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que pedía la derogación de los 

artículos que restringían la actuación de la iglesia en la enseñanza primaria, secundaria y 

profesional
59

. 

 

 El conflicto se puso a la orden del día, cuando el periódico El Universal publicó el 4 

de febrero de 1926, las declaraciones que el Arzobispo Mora y del Río había hecho en 1917 

y que a la letra decían: 

 

“La doctrina de la iglesia es invariable, porque es verdad 

divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos 

formulamos contra la constitución de 1917, en los artículos que se 

oponen a la libertad y dogma religioso se mantiene firme… El 

episcopado, el clero y los católicos no reconoceremos y 

combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la constitución.”
60

 

 

A estas declaraciones se sumó, el 7 de febrero de ese mismo año, la noticia emitida por el 

episcopado mexicano de que comenzaría una campaña legal para obtener que los artículos 

constitucionales contrarios a la iglesia fuesen reformados. Aunque el 11 de febrero el 

arzobispo hizo algunas aclaraciones sobre la inexactitud de lo publicado por el Universal y 

el agente del Ministerio Público declaró la inculpabilidad del prelado por la publicación del 
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texto, el conflicto ya estaba creado, el gobierno se encontraba alerta y los católicos 

aprovecharon el problema para expresar su postura. 

 

 El enfrentamiento de la iglesia con el estado se reflejó en distintos ámbitos de la 

vida política pero, en lo que se refiere a la educación, el gobierno de Calles a través de su 

Secretario de Educación Pública Manuel Puig Casauranc, respondieron a la ofensiva del 

clero, publicando la reglamentación del artículo tercero. El 22 de febrero de ese año, se 

presentó el Reglamento Provisional de Escuelas Particulares; que iba acompañado por una 

declaración del presidente Calles, en la que tachaba a la iglesia católica como una amenaza 

constante y un obstáculo para el progreso social de México; su discurso, dejaba entrever 

que su secretario de educación ya no estaría dispuesto a permitir la intromisión de la iglesia 

en la educación pública y que; por lo tanto, se terminaría con las constantes violaciones de 

que era objeto el artículo tercero constitucional
61

. 

 El 22 de julio de ese año se publicó también el Reglamento para la Inspección y 

Vigilancia de las Escuelas Particulares, la ley Reformadora del Código Penal sobre delitos 

del fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplina 

externa el 14 de junio de 1926 y el 4 de enero de 1927 se expidió la Ley Reglamentaria del 

Artículo ciento treinta de la constitución federal, la aplicación de estas leyes llevaría más 

tarde, a la resistencia armada
62

. 

 

 Todos estos reglamentos fijaron las sanciones que deberían sufrir las escuelas 

particulares que no cumplieran con los lineamientos oficiales, en ellos se recalcaba la 

negativa para que los religiosos fueran directores de escuela alguna, y se remarcaba que en 

las escuelas particulares la enseñanza debería ser laica. Para garantizar el cumplimiento de 

estas leyes se decretaron revisiones continuas a los establecimientos particulares que debían 

cumplir con los siguientes requisitos: a) llevar a cabo los programas de estudio oficiales, b) 

que los libros de texto utilizados por las escuelas particulares no contuvieran ningún tipo de 

enseñanza religiosa, aunque podían ser distintos de los libros utilizados en las escuelas 
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públicas y c) la escala de calificaciones empleada debía ser la dispuesta por la Secretaría de 

Educación Pública
63

. 

 

 En virtud de la posición estatal, los católicos apelaron al intento de reforma del 

artículo tercero hecho por Venustiano Carranza en 1918, argumentando el derecho natural 

implícito en la libertad de enseñanza. De esta forma, se fue creando una acalorada discusión 

pública, contestada públicamente el 14 de abril de 1927 por la secretaría del ramo; en su 

comunicado, el Secretario de Educación  afirmaba que el reglamento del artículo tercero, n 

o exigía nada más que lo que el mismo artículo estipulaba y, que si se consideraba que el 

texto incurría en extensiones de orden, la secretaría se dispondría a revisar cada artículo de 

la reglamentación; siempre y cuando, se cumpliera con el objetivo principal de mantener la 

enseñanza laica. Para sacar el conflicto de la esfera pública, se formó una comisión mixta 

que revisaría el reglamento; en ella había representantes católicos y estatales. La comisión 

aprobó todo el reglamento con excepción de los incisos a y b del punto número 6 que 

impedía la existencia de capillas en las escuelas y que imposibilitaba a la escuela para tener 

en sus paredes pinturas, estampas, esculturas u objetos religiosos
64

. 

 

 Cuando el gobierno mexicano a través de Puig Casauranc se negó, a revisar la 

petición del clero en sentido de permitir en las escuelas la imagen de Cristo; y debido a que 

las primeras escaramuzas armadas comenzaban a presentarse, la iglesia decidió cerrar todas 

las escuelas particulares a su cargo. Así, para finales de julio de 1926 se pasó, de la 

suspensión oficial del culto a la lucha armada. En 1928 los religiosos expidieron su 

constitución cristera y presentaron al gobierno un memorial en el que exigían la reforma del 

artículo tercero, proponiendo la siguiente redacción: 

 

Artículo 3°: La enseñanza es libre, la que se imparta en las escuelas 

oficiales estará sujeta a las condiciones que fije la ley, las cuales no 

podrán atacar la religión, ni la libertad de los educandos para 

practicarla y dicha enseñanza será gratuita, tratándose de la 

instrucción primaria. En los establecimientos de enseñanza privada 

se puede enseñar libremente la religión que juzguen conveniente 

los padres de familia, y en su representación, los que dirigen y 
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sostienen. En las escuelas oficiales puede establecerse, a petición 

de los padres de familia, una cátedra o cátedras de enseñanza 

religiosa, que estará a cargo de personas competentes a juicio de 

los padres de familia, pero la asistencia a ellos no será obligatoria 

para los alumnos, sino a petición de los padres de familia. 

 

Los prelados y obispos también enviaron un memorial al Congreso, el cual fue 

rotundamente rechazado pues se consideró que el clero había perdido la ciudadanía y por 

consiguiente el derecho de petición, al haberse comprometido con un gobierno extranjero 

(Roma) a no obedecer la constitución de la República. Esta discusión, basada en la ley 

expedida el 2 de julio de 1926 que reformó el código penal para aumentar las sanciones a 

los infractores del artículo ciento treinta, y que fue conocida como Ley Calles; en lo 

esencial, esta ley exigía que los sacerdotes se registraran en un padrón para poder ejercer 

sus funciones
65

. También en 1929 por intermediación del embajador de los Estados Unidos 

Dwiht Morrow se llegó a un acuerdo parcial en el que el estado lograba su intervención en 

las escuelas privadas con una inspección oficial reglamentada, aunque en la práctica ésta no 

fuese aplicada. El acuerdo se firmó entre el presidente y los obispos el 21 de julio, sin 

embargo la liga y los cristeros no estuvieron conformes pues se sintieron excluidos porque 

su objetivo de obtener la derogación total de los artículos de la constitución no se había 

logrado
66

. 

 

 Hay que agregar que durante la estancia de Calles en la presidencia, la labor 

educativa no solamente se centró en el control del conflicto cristero. Como ya se dijo, 

durante este periodo estuvo como encargado de la Secretaría de Instrucción Pública Manuel 

Puig Casauranc, que durante su gestión contó con  el apoyo en la subsecretaría de Moisés 

Sáenz, a quien muchos autores le atribuyen los logros educativos de la época
67

. Puig 

Casauranc, intentó sostener la política educativa de Vasconcelos, apoyando a las misiones 

culturales, a las casas del pueblo, a la Escuela Normal Rural y a las Casas del Estudiante 

Indígena.  
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 Para reforzar lo hecho en el periodo anterior, fundó la Caja Nacional Escolar de 

Ahorros y Préstamos y se decretó que la población debía ahorrar en ella un mínimo de 

cinco centavos diarios que se invertirían en educación
68

. Para reforzar la labor de las 

misiones culturales, en 1926 creó la Dirección de Misiones Culturales y transformó el 

Departamento de Cultura Indígena en Departamento de Escuelas Rurales, se crearon 

además las Escuelas Centrales Agrícolas encargadas de impartir enseñanza sobre 

agricultura. En 1925 se fundaron las Casas del Estudiante Indígena que preparaba a los 

jóvenes de raza india para enseñar en sus comunidades e incorporarlos a “la cultura del 

país”; sin embargo, este proyecto se frustró tras la renuncia de Manuel Gamio a seguir 

trabajando en él
69

. 

 

 Además durante el gobierno de Calles, el 30 de diciembre de 1925 se firmó el 

decreto que creaba la Escuela Secundaria, tomando en cuenta que muchos de los jóvenes 

que terminaban sus estudios primario querían seguir estudiando y solo existían hasta 

entonces dos escuelas secundarias: La Escuela Nacional de Maestros y La Escuela Nacional 

Preparatoria, la Secretaría de educación tuvo autorización desde entonces para crear 

escuelas secundarias con programas y sesiones iguales al ciclo secundaria de la Nacional 

Preparatoria
70

. 

 

 La Escuela Nacional de Maestros fue reorganizada en ese año por Lauro Aguirre, 

quien convirtió a esta institución en un centro profesional para formar maestros rurales, 

misioneros, educadoras, maestros de primaria y técnicos, así también se incluyó en la 

normal un jardín de niños y una escuela primaria así como una escuela secundaria y la 

escuela de maestros propiamente dicha
71

. En este periodo desapareció la Escuela Normal 

Rural y se crearon en su lugar Escuelas Normales Regionales, pues la experiencia indicaba 

que aquellos alumnos que se iban a estudiar a la capital del país no regresaban a enseñar a 

su pueblo de origen como lo pretendían los fundadores de la institución. Estos fueron los 
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avances más sobresalientes en materia educativa hasta 1928, año en que nuevamente se 

aproximó el cambio presidencial. 

 

2.3 El Maximato y Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública: el conflicto 

con la Iglesia se recrudece 

 

 La constante agitación religiosa coincidió de nuevo con las elecciones en las que 

Obregón pretendía llegar de nuevo a la presidencia; para lograrlo, el Congreso, había 

aprobado dos importantes enmiendas a la constitución de 1917. La primera de ellas, 

consistía en reglamentar la no reelección, para que ésta se permitiera, siempre que no fuera 

para un periodo consecutivo y; la segunda, fue la ampliación del periodo presidencial de 

cuatro a seis años. Como candidato electo Obregón sufrió varios atentados en contra de su 

vida, que se suponía eran planeados por grupos de cristeros; ya que, a pesar de la 

intervención del embajador estadounidense Dwight Morrow para terminar con el conflicto, 

éste seguía en pie. En julio de 1928, cuando la reelección de Obregón se hizo oficial, éste 

fue asesinado por José de León y Torral, el hecho fue adjudicado a los cristeros y el asesino 

fue juzgado y fusilado. 

 

 El asesinato de Obregón trajo un clima de inestabilidad política; durante el periodo 

presidencial que él dejó vacante (1928 – 1934) se sucedieron tres presidentes 

constitucionales: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A la fuerte 

influencia que Plutarco Elías Calles ejerció sobre la política de estos tres presidentes, se le 

conoce como el Maximato, porque durante este periodo el poder político efectivo era 

ejercido por Calles – considerado como el jefe máximo de la revolución – y no por los 

presidentes formalmente designados. Los constantes cambios políticos de este periodo no 

permitieron establecer una política educativa fuerte.
72

 

 

 Ezequiel Padilla fue Secretario de Educación durante la presidencia de Emilio 

Portes Gil, su acción más relevante fue lograr que el Congreso decretara la Autonomía de la 

Universidad Nacional el 10 de julio de 1929; desde entonces el rector de la Universidad ya 
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no sería elegido directamente por el presidente, ahora existiría una terna de candidatos, 

enviada por la misma universidad, entre los cuales el presidente elegiría al próximo rector; 

aun así, el gobierno podía vetar las soluciones del Consejo Universitario y revisar 

periódicamente el uso de los fondos económicos. Al reorganizarse la universidad quedó 

constituida por las siguientes escuelas: Facultad de Filosofía y Letras, Derecho y Ciencia 

Sociales, Medicina, Ciencias Químicas, Odontología, Comercio y Administración, 

Ingeniería, Arquitectura, Música, Medicina Veterinaria además de la normal Superior, 

Preparatoria, Educación Física, Central de Artes Plásticas y Escuela de Verano. En ese 

entonces se sumaron también los institutos de Investigaciones Sociales, Biología y 

Geología así como el observatorio Astronómico y la Biblioteca Nacional
73

. 

 

 Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio; existieron cinco secretarios de 

educación, lo que no permitió el desarrollo de las actividades de dicha secretaría, hasta la 

llegada el 23 de octubre de 1931 de Narciso Bassols que también ocupó el cargo durante el 

gobierno de Abelardo Rodríguez, y que fue el impulsor de la total autonomía de la 

universidad, la proveyó de un patrimonio que le permitiera mantenerse económicamente 

independiente y de una Ley Orgánica de La Universidad Autónoma de México el 19 de 

octubre 1933, dejando desde ese momento de ser Universidad Nacional
74

. El primer rector 

bajo el nuevo orden universitario fue Manuel Gómez Morín. 

 

 La permanencia de Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública causó 

grandes controversias, durante su estancia varias de las determinaciones en materia de 

educación  y religión contribuyeron a reavivar el conflicto religioso; su gestión se vio 

envuelta en un gran alboroto debido a la intención de Bassols de introducir la educación 

sexual en las escuelas, dicho intentó fue lo que llevó al fin de su gestión. Uno de los 

primeros actos de Bassols fue revisar el decreto de 1926 que permitía la instalación de 

escuelas secundarias, pues su aparición era posterior al artículo tercero y comenzaban a 

proliferar las escuelas religiosas en este nivel. El 26 de diciembre de 1931, Narciso Bassols 

emitió el Decreto Revisado para Escuelas Secundarias Privadas, dicho decreto hizo 
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extensivo el carácter laico de la educación de las escuelas primarias a las escuelas 

secundarias particulares, puesto que las oficiales mantenían este carácter desde su 

fundación. 

 

 El decreto ordenaba además de la laicidad absoluta, la vigilancia oficial para estos 

establecimientos, que debían prescindir de elementos religiosos, símbolos, imágenes, y 

enseñanza de este tipo. La reacción de la iglesia católica fue inmediata, el arzobispo de 

México emitió un comunicado a los padres de Familia que ordenaba que se evitara mandar 

a sus hijos a escuelas laicas; sin embargo, la mayoría de los padres no acudió al llamado. La 

Unión de Padres de Familia hizo entonces una enérgica protesta y exigían su libertad para 

elegir la educación de sus hijos, aún así, el reglamento no fue modificado
75

. 

 

 Las modificaciones en materia educativa fueron más allá cuando Pascual ortos 

Rubio expidió, con fecha 19 de abril de 1932, un reglamento cuyo artículo cuarto prohibía a 

todo ministro o miembro de alguna orden religiosa enseñar en escuelas de instrucción 

primaria, (anteriormente la prohibición era la de ser dueños de escuelas más no de impartir 

cátedra). Nuevamente el clero se enfureció. En la gestión de Bassols, se llegó como nunca 

antes, a una radicalización del significado del término laico, que pasó de “neutral” frente a 

la religión a contrario a la religión; siendo él quien finalmente redactó la versión socialista 

del artículo tercero de 1934. El conflicto de la iglesia contra Bassols se agudizó cuando éste 

último, inspirado en el IV Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Lima, Perú en 

julio de 1930, propuso la introducción en las escuelas de la llamada educación sexual
76

. 

 

 Según Josefina Vázquez, uno de los errores del proyecto era el nombre mismo, pues 

lo que se proponía era implementar una clase de higiene mucho más completa que la que se 

enseñaba en la cátedra de ciencias naturales; pero cuando por fin Bassols accedió cambiar 

el nombre de educación sexual por el de clase de higiene, el Consejo de la Federación de 

Agrupaciones de Padres de Familia ya no quiso aceptarlo. Hacia 1934 las protestas por la 

implantación de la educación sexual eran muchas y en algunas de ellas se lanzaban 
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constantes ofensivas en contra de su aplicación y de la Secretaría de Educación Pública que 

finalmente tuvo que renunciar a su cargo para tomar de inmediato la cartera de 

gobernación
77

. 

 

2.4  Hacia la Educación Socialista 

 

 Como se mencionó antes en el Congreso constituyente de 1916 existió una facción 

política encabezada por Francisco Múgica que representó los intereses de las clases más 

desposeídas. Estos hombres fueron los responsables de la inclusión de los artículos tercero, 

veintisiete y ciento veintitrés, cuyos textos daban respuesta a las demandas sociales más 

urgentes surgidas del movimiento revolucionario de 1910. Estos mismos hombres, 

intentaron implementar en México la llamada pedagogía racionalista. De manera sintética, 

diremos que la escuela racionalista pugnaba por enseñar a los niños a través de sistemas de 

enseñanza colectiva como talleres, granjas y fábricas, fomentando en ellos el espíritu de 

investigación que les permitiera obtener un conocimiento racional de las cosas. La escuela 

racionalista abogaba por la solidaridad entre las clases sociales, pregonaba la libertad del 

individuo y se declaraba abiertamente atea. 

 

 A principios de los años veinte la escuela racionalista fue implementada en algunos 

estados de la república, pero en donde tuvo mayor influencia fue en Yucatán, gracias al 

apoyo de Felipe Carrillo Puerto quien, siendo gobernador del estado, promovió 

abiertamente este tipo de educación. El mismo caso sucedió en Veracruz y Tabasco donde 

fue implementada a partir de 1925
78

. Cuando los grupos políticos de los gobernadores en 

turno perdieron fuerza el experimento fue eliminado no sin dejar sentadas las bases para 

futuros experimentos; de hecho, fue del estado de Veracruz donde surgieron las propuestas 

más radicales respecto a la reforma del artículo tercero de 1934. Estos intentos, así como la 

creciente rivalidad entre los grupos reaccionarios y el estado: el conflicto cristero aún no 

resuelto y el fallido intento de Narciso Bassols por implementar la educación sexual en las 
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escuelas; llevaron poco a poco, a una radicalización de las posturas del estado respecto al 

control sobre la educación y la ideología que en ella se divulgaba. 

 

2.4.1  Las Primeras Manifestaciones a favor de la Educación Socialista y el Debate 

sobre la Reforma 

 

 Ya desde 1929, en la declaración de principios del recién constituido Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), se puede advertir un espíritu de reforma educativa 

enfocada a la creación de escuelas con carácter colectivista. Sin embargo, aún más radical 

fue la propuesta que Miguel Aguillon Guzmán hizo durante el Congreso Pedagógico 

celebrado en la ciudad de Jalapa en el año de 1932, en él se manifestó a favor de una 

enseñanza abiertamente antirreligiosa y presentó una propuesta de reforma al artículo 

tercero que versaba de la siguiente manera: 

 

“La enseñanza será antirreligiosa, tanto la que se dé en los 

establecimientos oficiales de educación primaria, secundaria o 

preparatoria y profesional, como la que se imparta en los 

establecimientos particulares destinados al mismo objeto. Las 

escuelas particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la 

vigilancia oficial”
79

   

 

Por su radicalidad la propuesta fue rechazada por múltiples personalidades; sin embargo, en 

el estado de Veracruz fue aprobada y legislada se mismo año. La ley, tal como se aprobó en 

ese estado, señalaba como el propósito principal de la educación el de preparar a los 

campesinos para el advenimiento de un nuevo sistema de producción y de un país 

socialista. En 1932 esta ley fue remitida al nivel nacional por implementar una educación 

de tipo socialista en el texto constitucional. El debate acerca de la viabilidad de la 

aprobación de este texto fue aplazado hasta 1933 cuando la efervescencia electoral era ya 

patente.  

 

 Fue precisamente en ese año cuando Calles convocó a una Convención Nacional del 

Partido Nacional Revolucionario PNR, que debía efectuarse en la ciudad de Querétaro. La 
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principal finalidad del encuentro era sentar las bases sobre las que se lanzaría la campaña 

electoral de Lázaro Cárdenas; de este encuentro surgió el Primer Plan de Gobierno Sexenal, 

que intentaba organizar las líneas a seguir de los próximos gobiernos. Fue precisamente en 

esta Convención donde la delegación veracruzana alzó la voz para recordar su propuesta de 

reforma del artículo tercero e implementar la educación socialista, proponiendo una 

ampliación de la redacción enviada en 1932 y que versaba como sigue: 

 

“La escuela primaria, además de excluir toda enseñanza religiosa, 

proporcionará respuesta verdadera, científica y racional a todas y 

cada una de las cuestiones que deben ser resueltas en el espíritu de 

los educandos, para formarles un concepto exacto y positivo del 

mundo que les rodea y de la sociedad en que viven, ya que de otra 

suerte la escuela no cumplirá su misión social. 

 

Consiguientemente el Partido Nacional Revolucionario propugnará 

porque se lleve a cabo la reforma del artículo 3° de la 

Constitución… a fin de que se establezca en términos precisos el 

principio de que la educación primaria y la secundaria se impartirá 

directamente por el Estado o bajo su inmediato control y 

dirección… deberá basarse en las orientaciones y postulados de la 

doctrina socialista que la Revolución mexicana sustentó”
80

 

 

 En julio de ese mismo año ocurrieron dos de las manifestaciones más importantes 

con relación a la reforma: El Partido Estudiantil Pro Cárdenas propuso la sustitución de la 

educación laica por una educación de tipo socialista, no sólo en el nivel primario sino 

también para los niveles técnicos y profesionales. El día 20 del mismo mes Calles, en el 

llamado grito de Guadalajara propugnó por la creación de una escuela acorde con los 

principios de la revolución mexicana, en la que aseguró que: 

 

“La revolución no ha terminado. Sus eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 

nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revolución al 

que yo llamaría el periodo de la revolución psicológica o de conquista espiritual; debemos 

entrar en ese periodo y apoderarnos de la conciencia de la niñez y la juventud, porque la 

juventud y la niñez son y deben pertenecer a la Revolución. Es absolutamente necesario 
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desalojar al enemigo de esa trinchera y debemos asaltarla con decisión, porque allí está la 

clerecía, me refiero a la educación, me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, 

sería delictuoso para los hombres de la revolución que no supiéramos arrancar a la juventud 

de las garrar de la clerecía, de las garras de los conservadores y, desgraciadamente, 

numerosas escuelas, en muchos estados de la república y en la misma capital, están 

dirigidas por elementos radicales y reaccionarios… Con toda la maña los reaccionarios 

dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia esta es una doctrina egoísta, 

porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad… y es la revolución la que tiene el 

deber imprescindible de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva 

alma nacional”
81

. 

 

 Abelardo Rodríguez, entonces Presidente de la República, se opuso de manera 

terminante a la implementación de esta reforma, envió un largo comunicado a la Cámara de 

Diputados en donde expuso sus razones para rechazar la integración del socialismo como 

sistema de enseñanza en México. La fuerza de su argumento se basaba en que, debido a las 

diversas corrientes socialistas existentes en la época, le parecía imposible lograr la 

homogeneización del tipo de socialismo que debía aplicarse. Abelardo Rodríguez insistió 

en que, este tipo de enseñanza sólo sustituiría un prejuicio (el religioso) por otro aún más 

problemático, pues no sólo se enfocaría al espíritu, sino que potencialmente crearía 

prejuicios económicos inconvenientes para el desarrollo del país.
82

 

 

De la misma forma que se desató una guerra de declaraciones en el ambiente político, el 

ambiente universitario comenzó a agitarse. En septiembre de 1933 el Rector de la 

Universidad Nacional, Roberto Medellín y el Director de la Escuela Nacional Preparatoria, 

Vicente Lombardo Toledano, presentaron una ponencia en el primer Congreso de 

Universitarios Mexicanos, en la que pugnaban por la implementación de la educación 

socialista en los niveles educativos medio y superior. De manera inmediata Antonio Caso, a 

la sazón catedrático de la Universidad, impugnó la resolución del Congreso de aceptar la 

educación socialista, incluso afirmó que de implementarse la reforma él se retiraría de su 
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cátedra, sus afirmaciones fueron apoyadas por catedráticos como Manuel Gómez Morín y 

Enrique González Aparicio, este último siendo de filiación abiertamente marxista, se 

declaró en contra de la reforma porque afirmaba, que ésta atentaba precisamente en contra 

de la ideología marxista.
83

 

 

 Debido a las desavenencias con la universidad, el gobierno decidió hacer esta 

concesión en la ley del 21 de octubre de 1933, que estipulaba que la Universidad Nacional 

no tenía la obligación de incorporarse al sistema de educación socialista; pero el caso para 

las demás universidades del país no fue el mismo, ya que ellas si deberían adherirse a la 

implantación de la educación socialista. Sin embargo, a pocos días de que Cárdenas tomara 

la presidencia la ley fue nuevamente estudiada y se volvió a estipular para la universidad la 

obligación de implantar la educación socialista en sus aulas. En varias partes del país se dio 

entonces apoyo a la campaña iniciada por el Director de la Universidad Autónoma contra la 

instalación de la educación socialista en las universidades. Las manifestaciones terminaron 

la mayoría de las veces en disturbios que llevaron a la clausura de varios planteles. 

Finalmente, el estado sopesó el problema y decidió que era mejor dejar fuera del proyecto a 

la universidad, por lo que el proyecto del 26 de septiembre de 1934 comenzó a excluir de la 

reforma a la enseñanza superior.  

 

 Ya para entonces la propuesta de reforma había sido enviada a la cámara de 

Diputados, ahí se designó una comisión encargada de analizar el texto, cuya primera 

versión estaba redactada en los siguientes términos: 

 

“La educación que imparta el estado será socialista, excluirá toda 

enseñanza religiosa y proporcionará un cultura basada en la verdad 

científica, que forme el concepto de solidaridad necesario para la 

socialización de los medios de producción económica. 

 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus 

grados…requieren previa y expresiva autorización del poder 

pública, ser científica y socialista, con  los mismos planes, 
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programas y métodos, orientaciones y tendencia que la educación 

oficial…”
84

 

 

A principios del mes de octubre de 1934 comenzaron los debates en la cámara de 

diputados, sin embargo ya habiendo sido aprobada por Calles, la discusión sobre la reforma 

se redujo a problemas de redacción, el más importante de todos fue el nombre que debería 

dársele a la nueva educación, algunos miembros del Congreso se inclinaron por llamarla 

“educación racionalista”, como había sido implementada en Yucatán, Veracruz y Tabasco; 

y algunos otros se inclinaron por el término “socialista”. El 10 de octubre de 1934 y con el 

apelativo de educación socialista, la reforma fue aprobada y publicada en el diario oficial 

con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 3°. La educación que imparta el Estado será socialista y 

además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y 

los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 

actividades en forma que permitan crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de la vida social.”
85

 

 

Además la ley aclaraba que los particulares sólo podrían impartir enseñanza en esos tres 

grados con autorización explícita del estado, la cual podría ser revocada por éste en todo 

tiempo, debiéndose ajustar a las especificaciones hechas por éste y a los principios de la 

educación socialista. Ninguna organización religiosa, ministros de culto, asociaciones y 

sociedades ligadas directa o indirectamente a alguna actividad o culto, intervendrían de 

forma alguna en la educación y no se admitirías su apoyo económico. Además el estado 

podría de manera discrecional eliminar la validez de los estudios hechos en planteles 

particulares.  
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2.4.2   La Aplicación de la Reforma: Socialismo, pero ¿Cuál de todos? 

 

 No bien se había aprobado la nueva redacción del artículo tercero, cuando Lázaro 

Cárdenas llegaba a la presidencia. Con él se daría por terminada la época conocida como el 

maximato; con Cárdenas terminó la fuerza política que Calles ejercía sobre los ejecutivos; 

los problemas de la educación indígena, el reparto agrario y la creación de sindicatos que 

diesen apoyo a los obreros y campesinos en su lucha por mejores condiciones de trabajo 

estuvieron en primer plano; de hecho la educación socialista, aunque heredada del régimen 

anterior, sería parte del esfuerzo de este periodo por dar respuesta a los reclamos 

revolucionarios.  

 

 Con la reforma del artículo tercero decretada, Lázaro Cárdenas nombró a Ignacio 

García Téllez como Secretario de Educación Pública; su labor se enfocó principalmente a 

darle una orientación  política y pedagógica a la educación socialista; tarea nada sencilla, 

pues había que empezar por preparar al magisterio para impartir la nueva enseñanza. Así, 

su primera acción fue formular el Programa de Educación Pública para 1935; en el que se 

señalaron las principales características de la escuela socialista que según el programa, 

debía ser “emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, técnica, de 

trabajo, socialmente útil, des fanatizadora e integral y se consagraría especialmente a la 

acción educativa de la niñez pedagógica”.
86

 Como este texto nos revela, no existía una idea 

exacta de lo que la nueva escuela socialista significaba y sí, un gran trabajo por delante que 

implicaba no sólo la preparación del magisterio, sino una lucha constante para lograr que 

distintas capas sociales se adaptaran al nuevo sistema.  

 

 Inmediatamente libros, panfletos, folletos y toda clase de textos enfocados a 

explicar los motivos y fines de la educación socialista, proliferaron en escuelas normales y 

entre el magisterio; sin embargo, y como lo explica Josefina Vázquez, no sólo la folletería, 

sino los nuevos planes de estudio repetían y confundía lo que el Plan Sexenal señalaba y las 

finalidades que le fijaba a la nueva educación, se podían encontrar en ellos términos como 

“explicación científica”, “unión del proletariado mundial”, “disciplina colectiva”, “luchas 
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actuales” y “socialismo científico”. Ninguno de estos apelativos presentaba una explicación 

satisfactoria y sencilla de lo que la educación socialista significaba y como debía aplicarse 

en las escuelas. Junto a los panfletos, se publicaron obras originales sobre el socialismo, 

que comenzaron a abundar; ejemplo de éstas fue la publicación de la obra de List Arzubide 

“Lo que Marx Quiso Decir” y de Miguel Bustos “Sindicato Infantil”, así como numerosas 

traducciones de textos de Marx y Plejanov sobre la lucha por la tierra y el movimiento 

obrero
87

. 

 

 Pero el Programa de Educación Pública para 1935 no sólo se preocupó de editar 

materiales que explicasen el objetivo de la reforma educativa; a su lado fue elaborada toda 

una propuesta para la asistencia infantil que subsanase problemas básicos en las escuelas 

como los altos índices de desnutrición y los problemas de higiene, se creó también un 

sistema enfocado a facilitar la convivencia entre niños y niñas implementando la 

coeducación y a proporcionar un mejor desarrollo del niño al promover las actividades 

físicas e intelectuales así como introduciendo nuevos cursos enfocados a mejorar su 

sensibilidad estética. Para lograrlo la escuela primaria debía proporcionar al estudiante 

información científica fundamental, trabajo manual y experiencia práctica.
88

 

 

 Por la naturaleza de la reforma, muchos sectores sociales se manifestaron en contra 

de su aplicación; el clero fue el primero en expresar su descontento a través del Arzobispo 

de Morelia y Delegado Apostólico Leopoldo Ruíz y Flores, por entonces exiliado en la 

ciudad de San Antonio, Texas; su declaración – publicada el 12 de diciembre de 1934 – 

prohibía a los católicos enviar a sus hijos a escuelas de tipo socialista. El 10 de enero del 

siguiente año, el mismo Secretario de Educación, Ignacio García Téllez contestó al 

comunicado afirmando que la iglesia quería revivir la vieja idea de que el poder temporal 

debe estar subyugado al derecho divino.
89

 En primera instancia las prédicas del clero, 

promovida simultáneamente en los púlpitos, causó temor y una inmediata deserción en las 

aulas; sin embargo, la población – sobre todo en los sectores populares – regresó 

rápidamente a las aulas. 

                                                           
87

 Vázquez, Josefina Zoraida. Pág. 177 
88

 Solana, Fernando… Pág. 279 
89 Op. cit. Pp. 280 



66 
 

 En algunos estados de la república, como San Luis Potosí y Monterrey existieron 

grupos sociales que siguieron manteniendo escuelas de corte no socialista o francamente 

religiosas. Tal fue la agitación que, incluso grupos de conservadores de los Estados Unidos 

de Norteamérica protestaron frente a su gobierno por la aplicación de la reforma y 

presionaron a su congreso, para que éste se declarara en contra de la misma. El gobierno de 

Estados Unidos no atendió a esta demanda, sin embargo, la petición si logró aumentar la 

agitación causada alrededor del asunto. 

 

  Al lado de este enfrentamiento de declaraciones entre el gobierno, el clero y 

algunos otros sectores, se generó un tipo de protesta mucho más violenta y cuyas víctimas 

fueron los maestros. Los profesores, sin un entrenamiento previo sobre los fines y alcances 

de la enseñanza socialista y su aplicación, y en el afán de llevar a cabo su labor se 

convirtieron, en muchas ocasiones, en verdaderos luchadores sociales decididos a llevar sus 

enseñanzas más allá de las aulas. Sobre todo en el medio rural, como David L. Raby lo 

señala, los maestros se convirtieron en  una avanzada de la revolución, luchando por las 

reclamaciones agrarias y los litigios por la tierra, enfrentando a los caciques locales y a los 

políticos del medio rural. En el camino, muchos de ellos fueron mutilados, y asesinados y 

cientos de maestras violadas y desorejadas
90

. 
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CAPITULO III 

La Posrevolución y la Unidad Nacional 

 

3.  Moderando las Posturas: Fin del Sexenio Cardenista 

 

 En junio de 1935, una crítica de Calles a las medidas que el gobierno cardenista 

tomó a favor de la clase obrera llevó a Cárdenas a disolver de manera total su gabinete que, 

hasta entonces, se encontraba formado por aliados políticos de Calles. Dado lo anterior, 

Ignacio García Téllez renunció a la Secretaría de Educación Pública para ocupar la de 

Gobernación, dejando en su lugar a Gonzalo Vázquez Vela quien cubriría el resto del 

periodo.  

 

 Con Vázquez Vela, el impulso radical de la educación socialista dio paso a una 

política mucho más moderada; bajo su gestión la SEP creó el Instituto de orientación 

Socialista, fundado en 1937 con la finalidad de encontrar una mejor manera de aplicar la 

reforma y activar los mecanismos necesarios para su buen funcionamiento. En las distintas 

asambleas que este organismo celebró para definir los métodos pedagógicos a seguir, fue 

evidente el profundo desacuerdo acerca del significado de la educación socialista y el tipo 

de socialismo al que el principal problema de la reforma era la variedad de posturas 

respecto al significado y sentido de la misma. 

 

 Pero durante el sexenio cardenista, los avances en materia de educación no se 

limitaron a implementar la reforma educativa; hubo también un vigoroso empeño por parte 

del gobierno para mejorar el nivel educativo de los grupos indígenas, creando escuelas en 

donde el alumno comenzaba sus lecciones en la lengua materna y el español era 

incorporado paulatinamente. El primer gran experimento de este tipo se llevó a cabo en 

Michoacán en donde se instaló un plantel para la educación de los indígenas; debido al 

logro de éste, en mayo de 1939 se llevó a cabo la Primera Asamblea de Filólogos y 

lingüistas. Resultado de este congreso fue la supresión de las escuelas regionales 

campesinas que fueron transformadas en Escuelas Normales Rurales.  
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 Los obreros fueron también un factor importante, pues a partir de 1935 el gobierno 

puso en marcha los trabajos del Instituto de Educación para los Trabajadores. Diseñado 

para los niveles primaria, secundaria y preparatoria, este plantel tenía la finalidad de dar 

una preparación técnica a los obreros al tiempo que los iniciaba en la ideología socialista y 

la lucha de clases. Esta preocupación por preparar a los técnicos que el país requería y que 

la enseñanza universitaria no podía formar, fue resuelto en 1937 con la apertura del 

Instituto Politécnico Nacional instalado en la ciudad de México, así como, la incorporación 

de los Institutos Tecnológicos Regionales, implementados en varios estados de la 

república
91

. 

 

 Con motivo de la Guerra Civil Española, el gobierno cardenista recibió una gran 

cantidad de exiliados provenientes de este país; entro estos emigrantes llegaron importantes 

personalidades en el ámbito de la cultura, entre ellos el filósofo José Gáos, los musicólogos 

Antonio Salazar y Jesús Bal, el compositor Rodolfo Halffter y los escritores José Moreno 

Villa y Joaquín Xirau. Con ellos, llegaron también maestros españoles de gran 

trascendencia en la educación primaria, secundaria y superior como Antonio Ballesteros, 

Santiago Hernández Ruíz y otros. Para que éstos intelectuales pudiesen seguir con sus 

actividades, el gobierno cardenista instaló en 1939 la Casa de España, más tarde llamada el 

Colegio de México, institución que llegó a convertirse en verdadera cuna de intelectuales 

del país. Con este mismo afán fue inaugurado en 1939 el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) que anunciaba un renovado interés por el estudio del 

pasado mexicano.
92

 

 

 A partir de 1938, la efervescencia socialista comenzó a declinar; el síntoma más 

claro fue la redacción de la ley Orgánica de Educación Socialista aprobada en 1939. 

Aunque ambigua, esta ley mantenía el monopolio de la educación por parte del estado, pero 

permitía participar a los particulares, siempre y cuando se mantuvieran bajo la vigilancia 

oficial. La Universidad Autónoma de México quedó definitivamente excluida de la ley, no 

así las instituciones privadas de tipo universitario, las cuales requerían de la autorización de 
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la Secretaría de Educación Pública para dar títulos. La nueva ley también pugnaba por 

inculcar en los alumnos “una convivencia social más humana y más justa” que comparado 

con el principio de “lucha de clases” promovido en el texto constitucional, dejaba entre ver 

nuevos aires de moderación. 

 

3.1 La Sucesión Presidencial de 1940 

 

 El primero de diciembre de 1940, después de un largo proceso electoral realizado 

dentro y fuera de las filas del partido de la Revolución Mexicana (PRM), el General 

Manuel Ávila Camacho tomó posesión de la presidencia de la república mexicana. La 

preferencia que el PRM y el entonces presidente Lázaro Cárdenas tuvieron hacia el General 

Ávila Camacho, estuvo relacionada con la existencia de un alto grado de rechazo a la 

política cardenista, proveniente de sectores políticamente importantes como industriales, 

empresarios, gran parte de la clase media, y un sector del campesinado; sin embargo, la 

amenaza latente de una guerra internacional, fue también determinante en el desarrollo de 

este periodo. 

 

 El principal factor de descontento en el campo se debía a la forma en que Lázaro 

Cárdenas había llevado a cabo su política agraria, sobre todo en lo concerniente al reparto 

de tierras. Dicha política, se encontraba enmarcada en los ideales planteados en la 

constitución de 1917, en la que el estado asumía una participación activa dentro de las 

transformaciones políticas, sociales y económicas del país; una de estas transformaciones 

consistía en el reparto de los latifundios a los campesinos a través de la creación de 

porciones de tierra llamadas ejidos. Este objetivo, dejado de lado hasta entonces, ya que los 

presidentes anteriores detendrían su aplicación, fue retomado por Cárdenas con mucha 

fuerza. 

 

 A partir de su llegada a la presidencia, Cárdenas opto por activar el reparto agrario e 

inyectar en él gran parte del esfuerzo del gobierno. Pero dicho reparto, si bien había 

beneficiado a muchos, también hubo otros que no lo fueron o que de hecho vieron 

afectados sus intereses y propiedades en el proceso. Algunos campesinos que tenían 
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derecho a obtener un ejido en propiedad no lograron obtenerlo durante el gobierno 

cardenista y esto generó un ambiente de tensión que se enfatizó aún más hacia 1938. Otra 

de las esferas de descontento fue que la reforma agraria afectó a los terratenientes dueños 

de aquellas tierras, quienes actuaron – con apoyo de los grupos desplazados por el 

cardenismo, como los callistas por ejemplo – en contra de las medidas agrarias y crearon 

gran agitación en el campo. 

 

 En las ciudades el descontento reinaba, en la clase alta y media, cada una por sus 

propias razones. La política obrera seguida por Cárdenas, que consistía en apoyar a la masa 

a conseguir mejores condiciones laborales, a través de la organización de un  sindicato 

obrero único, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dirigida por Vicente 

Lombardo Toledano; así como, el apoyo incondicional del presidente a los trabajadores 

cuando éstos se levantaban en huelga, generó entre los industriales y empresarios un serio 

malestar al ver afectados sus intereses, no sólo por las huelgas, sino por la mejoras que de 

ellas obtenían  los trabajadores, por ejemplo la implantación de los contratos colectivos de 

trabajo que fueron promovidos desde el estado. 

 

 La instalación de la educación socialista, introducida como reforma constitucional 

en 1934, y que no fue un proyecto exclusivo de Cárdenas – pues durante el Maximato, ya 

se había discutido la viabilidad de su aplicación – también creó profundos malestares en la 

clase media y en las facciones conservadoras que relacionaron a la educación socialista con 

el anticlericalismo y la rebeldía. Las protestas más airadas respecto a esto provenían del 

clero, que veía amenazada una vez más su influencia en la educación mexicana. La 

monopolización de la educación por parte del estado, así como el contenido que deberían 

tener los libros de texto de corte socialista fueron los puntos de discusión más frecuentes.  

 

 La política de nacionalización que llevó a cabo Cárdenas, también creó  un gran 

descontento con los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos industriales se vieron 

afectados tanto con la expropiación petrolera como con  otras nacionalizaciones realizadas 

durante el periodo, ya que el capital que ellos invirtieron en estas empresas no fue devuelto, 

sino tratado como parte de la deuda externa de México con su vecino del norte. 
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 Un conflicto dentro del partido oficial, fue también lo que causó expectativas sobre 

el cambio presidencial de 1940. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), que 

nació como una forma de unificar a los obreros desde el estado, obtuvo gran atención del 

presidente Cárdenas; esta preeminencia le daba a la CTM cierto poder con respecto a otros 

grupos dentro de las filas oficiales; lo que terminó por molestar no solamente a los patrones 

– industriales y empresarios – sino también a grupos dentro del partido oficial que se 

sintieron desplazados; de ellos, el primer grupo en reaccionar en contra de la recién creada 

CTM, fue el ejército. 

 

 El ejército, era en ese momento el grupo dentro de las facciones revolucionarias con 

mayor organización y capacidad para enfrentar a la CTM, y en conjunto veían con 

desconfianza la proximidad de la CTM con grupos llamados por ellos mismos de izquierda 

y con el partido comunista. La molestia del ejército frente a esta situación, se agudizó 

cuando en 1937 la CTM propuso la formación de lo que llamó “las milicias obreras”; con el 

fin de enfrentarse al movimiento fascista; lo que era entrar en el campo de competencia de 

la milicia.
93

 De esta forma el espíritu político militar se vio amenazado y creó dentro del 

partido oficial una coyuntura que sería aprovechada por los grupos callistas que buscaban la 

oportunidad de retomar el poder.  

 

 La fuerza que tomó la CTM dentro del gobierno, también motivó a grupos 

extraoficiales, que aprovecharon su oportunidad para lanzarse en contra de lo que se 

nombró el liderazgo político sindical
94

. Apoyados en este conflicto, estos grupos hicieron 

blanco fácil al gobierno cardenista, insinuando a través de sus críticas la necesidad de que 

el gobierno siguiente modificara su actitud hacia la clase obrera, sobre todo aquella dirigida 

a apoyar a su organización sindical. Los patrones organizados, pertenecientes al sector 

privado, entre ellos los representados por la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio e Industria, apoyaron a los partidos de derecha no oficial, en sus ataques al 

gobierno. 
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 Todos estos factores entrelazados crearon hacia 1938 una situación social que 

favoreció a algunas facciones del grupo oficial que el cardenismo había desplazado, como 

Calles y su grupo, que entonces se encontraba en el exilio, así como grupos que esperaban 

desde tiempos de la revolución recuperar sus posiciones, como los viejos porfiristas y 

algunos generales militares que lucharon en la revolución y que creían merecer ciertos 

puestos gubernamentales por ello. Aunado éstos al movimiento dentro de las cámaras de 

diputados y senadores, así como entre los gobernadores estatales, con miras a iniciar un 

proceso preelectoral a favor de sus candidatos forzaron a Cárdenas a comenzar a perfilar a 

quienes podrían ser los futuros presidentes desde 1938, fecha aún prematura para la 

sucesión presidencial que sería hasta 1940.
95

 

 

 Dentro del partido oficial se empezaron a perfilar las candidaturas a la presidencia. 

Dos candidaturas se lanzaron con especial fuerza, por un lado la del General Francisco J. 

Mújica y por el otro la del General Manuel Ávila Camacho. Francisco J. Mújica era para 

1938 el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y representaba al grupo cardenista 

dentro de su partido; desde 1916 había manifestado su apoyo a las reformas de tipo social a 

favor de la clase media y baja en la convención constitucional de ese año, en la que se 

presentaron dos proyectos distintos. 

 

 Mújica se contrapuso al proyecto de constitución propuesto por Carranza; quien 

presentó una versión del escrito en la que todas las reformas de aspecto social eran 

neutralizadas; así, junto con el grupo representado por Álvaro Obregón, que en ese 

momento era visto como el grupo de conciliación frente a los radicales de ambos proyectos; 

promovió la integración a la constitución de artículos medulares para las reformas sociales 

que quedaron incluidas dentro de la constitución como fueron los artículos 3, 27, y 130, los 

cuales limitaban la actuación de la iglesia dentro de la sociedad y también marcan la 

posesión de la nación sobre sus recursos naturales, así como el artículo 123 que señalaba 

los derechos de los trabajadores.
96
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 El otro candidato Manuel Ávila Camacho era en ese momento Secretario de Guerra 

y Marina y dentro del partido oficial no tenía un grupo formado en particular, pero sus 

antecedentes lo ubicaban dentro del PRM como un elemento neutral que podía conciliar en 

su persona a grupos de distintos intereses y posiciones, y que además los garantizaba la 

moderación en la aplicación de las reformas constitucionales. Ávila Camacho era un 

General formado durante la revolución mexicana, en 1914 había ingresado a ella al 

incorporarse a la brigada Aquiles Serdán, que pertenecía a la facción constitucionalista y 

que tenía su centro de operaciones en la Sierra Norte de Puebla, donde Ávila Camacho 

residía. 

 

 Una de las primeras batallas de Ávila Camacho, fue la toma de Puebla y luego la de 

México en 1915, por participar en ellas fue ascendido al grado de Teniente; fue también 

miembro de la Comisión Agraria del Estado de Puebla, encargada de dotar o redistribuir 

tierras de la zona de San Andrés Payucan, San Juan de los Llanos, Contla, Acuco y 

Zaragoza. En 1920 el General Lázaro Cárdenas lo ascendió al grado de Coronel y lo envió 

en la campaña de pacificación de los Yaquis en Sonora. Ávila Camacho participó también 

en la guerra contra los cristeros, combatiendo en la zona de Colima, Jalisco y el Bajío. 

 

 En el año de 1929 Ávila Camacho, bajo las órdenes de Cárdenas participó en el 

ejército del Noroeste para sofocar la rebelión escobadista, lo que le valió en 1932 su 

nombramiento como jefe militar de la Zona de Tabasco. En 1935 obtuvo el puesto de 

oficial mayor en la Secretaría de Guerra y Marina en donde ascendió a secretario titular en 

1937, debido a la muerte del entonces secretario del ramo, presentó su renuncia a dicho 

puesto en el año de 1939 para preparar su precandidatura a la presidencia.
97

 Por la variedad 

de trabajos y de jefes con quien Ávila Camacho trabajó, no logró fincar un grupo propio, 

pero si las suficientes relaciones con parte de varios grupos que en la contienda por la 

presidencia le dieron la presidencia. 
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 Fuera del partido oficial fueron promovidas algunas candidaturas a la presidencia, 

entre ellas destacaron las de dos caudillos militares del movimiento revolucionario 

mexicano. Uno de ellos fue el General Joaquín Amaro, considerado en este momento 

integrante de la derecha radical. Al igual que muchos otros, Joaquín Amaro, fue un general 

formado en la revolución mexicana, a la que ingresó en el año de 1910 apoyando la causa 

maderista. Durante este periodo militó bajo las órdenes del General Gertrudis G. Sánchez 

combatiendo, en 1911, contra el grupo a cargo de Bernardo Reyes; en 1913 se sumó a la 

lucha en contra de Emiliano Zapata. Amaro participó también en la batalla de Celaya y más 

tarde, en 1919 declaró su adhesión al Plan de Agua Prieta, que buscaba derrotar a 

Venustiano Carranza. 

 

 Debido a su participación en los combates, Amaro ocupó la jefatura de varias zonas 

militares entre ellas las de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. 

Fue también un oponente en la rebelión delahuertista en 1923 combatiendo en la zona del 

Bajío. Por su destacada actuación en contra del levantamiento delahuertista fue nombrado 

Secretario de Guerra y Marina, cargo que ocupó en cuatro ocasiones distintas. En octubre 

de 1931 se convirtió en el director del Colegio Militar, cargo que ejerció hasta 1935
98

. 

Cuando Calles fue expulsado del país por Cárdenas, Amaro dejó de figurar en el servicio 

militar activo para reaparecer hasta 1939, cuando creó una agrupación política con miras a 

las elecciones presidenciales. La Federación de Agrupaciones Revolucionarias 

Oposicionistas (FARO) encargada de su campaña, lanzó airadas protestas en contra de la 

política cardenista, sobre todo en los puntos relacionados con la educación socialista, las 

nacionalizaciones, el reparto agrario y el apoyo que el gobierno brindó a los obreros a 

través de la CTM.
99

 

 

Por otro lado, Juan Andrew Almazán hizo públicas sus aspiraciones presidenciales. 

Almazán había sido educado en el Colegio del Estado de Puebla, donde inició estudios en 

el área médica, que más tarde abandonó para unirse a la campaña de Francisco I. Madero. 

Para 1911, con el grado de General se alzó en contra del gobierno maderista y se unió a la 
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causa de Emiliano Zapata. Cuando Adolfo Huerta tomó la presidencia de la república, 

Almazán se unió a sus filas; tras ser derrotado en la toma de la Ciudad de Torreón huyó del 

país. En 1920, regresó para adherirse al Plan de Agua Prieta, donde fue nombrado General 

de División. Más tarde combatió contra los rebeldes delahuertistas y se convirtió en uno de 

los colaboradores más cercanos del General Plutarco Elías Calles al derrotar a los 

escobadistas en 1929. Gracias a su participación en la rebelión escobadista, fue nombrado 

Secretario de Operaciones Militares durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, cargo que 

ejerció en varias zonas del país y al que renunció en 1940.
100

 

 

 Juan Andrew Almazán, también creó su asociación política, llamada Partido 

Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), y al igual que Joaquín Amaro, lanzó 

declaraciones en contra de la política cardenista, pero a diferencia de éste, sus opiniones 

siempre fueron formuladas con mayor cautela. Como puede observarse ambos candidatos 

pertenecían al grupo callista y tenían detrás de sí una carrera militar que avalaba sus 

aspiraciones presidenciales. Hubo además de ellos, una tercera candidatura, la del General 

Rafael Sánchez Tapia, quien era miembro del partido oficial, al cual abandonó para 

lanzarse a la contienda, pero su candidatura no logró tener la fuerza deseada y más tarde se 

reincorporó al PRM. 

 

 Durante sus respectivas convenciones nacionales, la CTM y la CNC anunciaron que 

darían su apoyo al General Ávila Camacho. Aunque ambas reuniones debían ser realizadas 

hasta julio de 1939, la efervescencia electoral, obligó al presidente del PRM, Luis I. 

Rodríguez; a permitir convenciones por sectores para que cada uno de ellos eligiese al 

candidato que propondrían en la reunión nacional. De esta forma, en febrero de 1939, 

cuando la CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano realizó su Congreso Nacional 

Extraordinario, la candidatura de Ávila Camacho ya era plenamente apoyada por varios de 

los sectores del partido. La CNC también tuvo su convención que comenzó el 21 de febrero 

de ese mismo año y donde Ávila Camacho también salió favorecido. 
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 Ávila Camacho se convirtió en el candidato oficial, más por una decisión interna de 

las cámaras y gobernadores estatales, que por un  nombramiento unilateral del presidente 

Cárdenas
101

, pues a éstas les agradaba su apariencia de candidato neutral. Desde ese 

momento, el nuevo candidato recibió todo el apoyo del presidente Cárdenas quien movió 

los hilos a su alcance para lograr el consenso dentro de los sindicatos. El primer obstáculo a 

vencer era lograr el apoyo de la CTM, por la gran fuerza de que disponía; por lo tanto, 

Lombardo Toledano, fue el primero en declarar su adhesión a la campaña y con él todo su 

grupo; y afirmó que “había que escoger no al hombre que más ofreciera al movimiento 

obrero sino al que garantizara la unidad del pueblo mexicano y su sector revolucionario”
102

, 

el discurso aquí citado se debía también a la presencia de la segunda guerra mundial en el 

panorama internacional, lo que hacía de la unidad nacional un medio de obtener adeptos. 

 

 Después de la CTM, la Confederación Nacional Campesina (CNC) dio su apoyo 

total a la candidatura de Ávila Camacho, así como los militares y los gobernadores de los 

estados quienes hicieron pública su aprobación al candidato presidencial. El gobernador de 

Veracruz, Miguel Alemán, fue nombrado el director del recién creado Comité Pro-Ávila 

Camacho; de esta manera todas las fuerzas del partido revolucionario estaban puestas en 

apoyar a su candidato, sobre todo cuando la candidatura de Juan Andrew Almazán ganaba 

día a día más simpatizantes.
103

 

 

 Almazán se había convertido en el principal opositor de Ávila Camacho, al 

desplazar a Joaquín Amaro, ésta último se encontraba ya muy desprestigiado porque su 

campaña hacía fuertes y airadas denuncias de la política cardenista, lo que le valió la crítica 

de los periodistas por el grado de virulencia que imprimía en sus declaraciones. La CNC se 

apresuró a declarar a Amaro incapaz para gobernar a todo un país; la cámara de diputados 

pidió su expulsión del ejército y Ávila Camacho declaró que su proclama era un indicio de 

rebelión.
104

 Todos estos ataques a la campaña de Amaro, que además anunciaba la 
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eliminación total de las políticas cardenistas, creaban conmoción entre los políticos debido 

a las consecuencias que medidas tan drásticas podrían ocasionar. 

 

 Por el contrario Almazán hizo siempre declaraciones más mesuradas acerca de la 

política cardenista y aunque sus ataques fueron directos, tuvo siempre mayor cautela, lo que 

le permitió colocarse como un candidato moderado. Almazán logró obtener gran fuerza 

pues se formaron comités en su apoyo en varios estados del país como el D.F., Puebla, 

Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala, Durango, Guerrero, Coahuila y Nuevo 

León. De esta forma, Almazán logró unir bajo su candidatura a varios grupos que se 

oponían al régimen cardenista, lo que engrosó sus filas y le permitió llegar a la contienda 

con un gran apoyo popular. 

 

 El comité electoral también se puso a trabajar y tomó las disposiciones necesarias 

para llevar a cabo las elecciones, dichas disposiciones consistieron en dar órdenes para que 

las casillas electorales fueran instaladas por un empleado de las autoridades locales y los 

primero cinco ciudadanos que se presentaran en ellas. Estas medidas ocasionaron serios 

disturbios aún antes de las elecciones ya que tanto avilacamachistas como almazanistas se 

apresuraron a formar grupos de choque dispuestos a tomar la mayor cantidad de casillas 

posible, instalando en ellas a sus representantes. 

 

 En estas circunstancias y debido a que las autoridades locales se habían dedicado a 

reprimir a los simpatizantes almazanistas, el PRUN dio a entender que si su candidato 

perdía las elecciones sería por medio de un fraude electoral; en tal caso, Almazán llamaría a 

un levantamiento nacional, que tendría como principal objetivo el respeto al voto. Ante la 

amenaza que esto significaba para el PRM, Cárdenas se apresuró a comprometerse 

públicamente a llevar a cabo un proceso electoral limpio, donde se mantendría el respeto al 

voto; pero el asalto a un tren con almazanistas, resultando de ello dos muertos y varios 

heridos en el estado de Hidalgo, desvirtuaron las declaraciones de Cárdenas, y aunque éste 

se propuso castigar a los culpables, el gobierno Hidalguense no se lo permitió.
105
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 Las elecciones para presidente se llevaron a cabo el 7 de julio de 1940, durante la 

jornada electoral fue evidente la cantidad de disturbios que ocasionaron las disposiciones 

que la comisión electoral tomó para instalar las casillas, ya que en las principales ciudades 

del país los contingentes de ambos bandos tuvieron duros enfrentamientos. El PRUN por 

un lado, se dedicó a exhortar a la gente a ejercer su voto, mientras que el PRM encargaba a 

los cetemistas la vigilancia electoral, pero estos no se presentaron en las casillas. El 

gobierno utilizó todas las fuerzas militares y policiacas para mantener la tranquilidad, pero 

todos los intentos salieron sobrando debido al gran desorden que existió durante los 

comicios, únicamente en la capital de la república se reportaron 30 muertos y 157 heridos, 

así como más de 17 muertos en las ciudades más grandes de provincia. 

 

 El 15 de agosto la comisión electoral dio a conocer los resultados de las elecciones, 

dos millones y medio de votos para Ávila Camacho contra quince mil para Almazán, que 

para ese momento se encontraba en Estados Unidos. El 22 de septiembre fue promulgado el 

Plan de Yautepec, por el General Manuel Zarzosa, quien apoyó incondicionalmente a 

Almazán y murió asesinado en Monterrey. Almazán no regresó a México en su lugar, el 17 

de julio hizo un  viaje a Cuba, en donde se realizaba la Conferencia Interamericana, para 

conseguir la promesa de neutralidad de los Estados Unidos cuando comenzara la rebelión; 

pero Cárdenas se había adelantado ofreciendo a éste país el apoyo de Ávila Camacho frente 

a la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se vinieron abajo los planes de Almazán 

quien nunca llevó a cabo su insurrección. 

 

3.2 En Busca de la Unidad Nacional 

 

 En 1938 el terror de una intervención extranjera debido a la reciente expropiación 

petrolera así como la amenaza de una guerra a nivel internacional, tuvo en la política 

Mexicana un fuerte impacto. A partir de entonces Lázaro Cárdenas moderó drásticamente 

su política social, el reparto agrario se detuvo casi por completo y el apoyo a obreros y 

campesinos en sus demandas contra los empresarios disminuyó sensiblemente. De hecho – 

como ya se mencionó párrafos arriba – la elección de Ávila Camacho como candidato a la 
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presidencia de la república fue señal de que el próximo gobierno sería mucho más 

moderado que el cardenista. 

 

 En su campaña a la presidencia Ávila Camacho dirigió una serie de discursos que 

marcaban la nueva política a seguir, por él mismo denominada como “Unidad Nacional” y 

que llamaba a los mexicanos a unirse en pro del desarrollo del país y de su protección ante 

la guerra que se iniciaba a nivel internacional: 

 

“Ante la grave situación internacional la nación reclama la unidad 

de todos los mexicanos… la unidad nacional y el gobierno para 

todos, una política de comprensión, de simpatía humana, de 

solidaridad social, fueron los principios expuestos por el presidente 

Ávila Camacho, tanto a los problemas internos como frente a los 

problemas externos de esas horas angustiosas”
106

 

 

La nueva política trataba en principio, de eliminar las profundas escisiones causadas 

por el enfrentamiento del grupo cardenista con grupos como la iglesia y los empresarios 

que vieron seriamente afectados sus intereses con las reformas en el reparto agrario, la 

política sindical y la política educativa. Ávila Camacho intentaba recuperar la confianza de 

los inversionistas, perdida debido a lo radical de las reformas del sexenio anterior. Uno de 

los puntos más controvertidos y que debían entrar dentro de la nueva política era la 

educación socialista. 

 

 En su discurso del 13 de enero de 1940, al referirse a la reglamentación del artículo 

3°, Ávila Camacho afirmó que “habrá una vida mejor para las colectividades con su pleno 

aseguramiento económico, libertad de pensamiento y de la conciencia, para que ésta tome 

el cauce que mejor le plazca, y respeto absoluto del hogar”
107

. Ya como presidente electo él 

mismo declaró ante la prensa “soy creyente”. En concordancia con estas ideas, durante su 

periodo se moderó la enseñanza socialista y se dieron los pasos para la reforma al artículo 

3° cuyo texto constitucional es hasta hoy vigente. Sin embargo, este cambio requeriría de 

transformaciones políticas profundas, alianzas con distintos sectores entre ellos el 
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magisterio y las asociaciones de padres de familia; en el camino dos secretarios de 

educación abandonarían la cartera con poco tiempo de haber iniciado sus labores, no sin 

defender cada uno de ellos sus propias convicciones y planes respecto a la labor educativa. 

 

 Dadas las condiciones políticas en las que se dio la elección de Ávila Camacho; la 

sensación generalizada de que ésta había sido un completo fraude, así como la promesa del 

candidato de incluir dentro de su gabinete a las distintas facciones políticas que 

encabezaban al partido oficial; el nuevo presidente debió formar su gabinete con 

representantes de las tres principales fuerzas políticas del PNR: los callistas, hasta entonces 

desplazados de la política nacional; el grupo encabezado por Abelardo Rodríguez y que 

mantenía fuertes alianzas dentro del partido y el grupo cardenista, Estas medidas le 

permitieron a Ávila Camacho acentuar aún más la promesa de neutralidad que lo había 

llevado al poder.  

 

 Así, el gabinete quedó conformado de la siguiente manera: del grupo político 

conocido como callista Ezequiel Padilla en la Secretaría de Relaciones Exteriores; del 

grupo encabezado por Abelardo Rodríguez quedó Francisco Javier Gaxiola en Economía; y 

finalmente dos políticos de extracción cardenista, Ignacio García Téllez y Luis Sánchez 

Pontón en Trabajo y Educación respectivamente. El punto a observar aquí es que cada 

representante de un grupo político fue puesto en la secretaría de mayor interés o donde 

residía su fuerza. 

 

3.2.1 Luis Sánchez Pontón, y la Educación Socialista  

 

 Luis Sánchez Pontón, nació en la ciudad de Puebla en 1885, estudió la carrera de 

Derecho en la Universidad Autónoma de ese mismo estado. En 1910 asistió al Congreso de 

Estudiantes realizado con motivo del aniversario de la Guerra de Independencia y en donde 

se pidió la renuncia del Presidente Díaz. En 1916 ingresó al Partido Liberal Constitucional, 

oponiéndose constantemente al gobierno de Venustiano Carranza, sobre todo porque su 

continuidad en el cargo significaba una reelección. Fue Diputado en el XVII Congreso de la 
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Unión así como senador por Puebla; desempeñó el cargo de Oficial Mayor de Hacienda y 

Crédito Público
108

. 

 

 En 1940, Sánchez Pontón formaba parte del Comité en Pro de la Educación 

Socialista; su integración como Secretario de Educación el primero de diciembre de 1940, 

garantizaba la continuidad de la reforma de 1934 y junto con ella la continuidad del grupo 

cardenista en posiciones estratégicas. Durante el lapso que permaneció en la Secretaría de 

Educación Pública defendió los preceptos de la educación socialista y la aplicación de la 

Ley Reglamentaria de 1939. Su política educativa se enfocó en tres áreas fundamentales: el 

ataque al analfabetismo, apoyo y fomento de la educación técnica, y la promoción de la 

enseñanza en el campo de la ciencia y la tecnología. Para lograrlo, Sánchez Pontón inicio la 

reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, los antiguos departamentos fueron 

transformados en 12 Direcciones Generales, que dividieron a la Secretaría de la siguiente 

manera
109

: 

 

 Dirección General de Enseñanza Primaria en los Estados y Territorios: Dirección 

General de Educación Primaria en el Distrito Federal; Dirección General de Segunda 

Enseñanza; Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica; Dirección 

General de Educación Extraescolar y Estética, Dirección General de Educación Física; 

Dirección General de Estudios Técnico – pedagógicos; Dirección General de 

Administración; Departamento de Servicios Médicos e Higiénicos; Oficina Jurídica y de 

Revalidación de Estudios; Oficina de la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual:; 

Oficina de Prensa y Publicidad. 

 

 En principio esta nueva estructura permitió ejercer de manera mucho más eficaz un 

control permanente de las ramas administrativas y técnicas y con el tiempo dio paso a la 

unificación del sistema de enseñanza a nivel nacional; así como de los métodos 

pedagógicos que debían aplicarse para cada periodo y materia escolar. Un segundo paso fue 

la instalación de la educación para los adultos, con la que se pretendió atacar el problema 
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del analfabetismo instalando clases nocturnas para los trabajadores. Esta medida, junto con 

la llamada educación pos - primaria, la enseñanza agrícola y promovieron la integración de 

5 escuelas vocacionales y 6 nuevas ramas en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

 Aunque la labor de Sánchez Pontón puede considerarse emprendedora, su llegada a 

la Secretaría de Educación Pública ponía nuevamente en la mesa de debate dos problemas 

fundamentales; el primero era la unificación del magisterio y el segundo el conflicto por la 

educación socialista; ambos puntos serían fuente de enfrentamientos políticos con diversos 

grupos, y lo escabroso del asunto obligó a la renuncia temprana del secretario. 

 

 Tanto la educación socialista como la unificación sindical del magisterio eran 

conflictos heredados desde el cardenismo. El segundo de ellos surgió como resultado del 

proyecto político que en los años 30´s insistió en crear grandes sindicatos que agruparan a 

distintos sectores sociales como el campesino (CNC) y el obrero (CTM). De la misma 

forma el gobierno cardenista inició gestiones para crear un organismo que abrazará a todas 

las pequeñas asociaciones de maestros esparcidas en el país. Así ya en 1939 se logró la 

creación del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STERM), que reunía a las 

principales corrientes magisteriales de la época.
110

 

 

 La discusión de la Ley Reglamentaria del artículo 3°, que vendría a sustituir a la 

establecida en 1939, puso muy pronto a prueba la unidad de dicha integración. A fines de 

1939, el STERM convocó una asamblea magisterial encargada de discutir los asuntos 

relacionados con la nueva ley.
111

 Dentro del STERM podían distinguirse entonces tres 

corrientes ideológicas distintas: Una apegada a los lineamientos de la CTM, encabezada por 

Vicente Lombardo Toledano; la corriente conocida como “comunista”, representada por 

Hernán Laborde y, finalmente, los anticomunistas o independientes, presididos por David 

Vilchis. 
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 Al iniciar los preparativos para la asamblea tanto el grupo encabezado por 

Lombardo Toledano como los “comunistas” evitaron la integración del grupo encabezado 

por Vilchis, creando un sistema de credenciales de admisión, que no incluía a éstos últimos. 

En respuesta, más de la mitad de los delegados se retiraron y formaron un nuevo sindicato, 

el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Educación (SNATE)
112

. De esta 

forma, para 1940 la escisión había causado la separación de ambos sindicatos y la creación 

de un tercero; que representaba a los maestros rurales, bajo el auspicio de la CNC. El 

gremio magisterial quedo, entonces dividido de la siguiente forma: el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (STERM), el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores 

de la Educación (SNATE) y el Frente Revolucionario del Magisterio de México (FRMM); 

cada uno con su propio frente y amenazando con romper toda comunicación entre ellos. 

 

 El conflicto radicaba básicamente en que el STERM, decidido defensor de la 

Educación Socialista comenzó a perder fuerza política frente al FRMM, sindicato de corte 

moderado que pugnaba por eliminar la educación socialista del texto constitucional y de su 

aplicación real. Este conflicto no era más que el reflejo de un disputa mayor entre dos 

tendencia políticas imperantes, una de ellas empeñada en mantener, no sólo la educación 

socialista, sino los logros del cardenismo y otra muy distinta que quería eliminar la fuerza 

de dichos logros. Ante esta situación el gobierno avilacamachista se mostraría siempre 

como árbitro oficial de los conflictos
113

. 

 

 Los directores del STERM convocaron un congreso para discutir la mejor manera 

de evitar la pérdida de fuerza frente a otros sindicatos. En dicha reunión celebrada en enero 

de 1941, se acordó que ejercerían presión sobre el gobierno federal para que la Secretaría 

de Educación Pública, dejase en sus manos los Consejos Estatales de Educación, los cuales 

tendrían un representante del Gobierno Federal y uno de la propia Secretaría en cada 

entidad. Esta estrategia estaba dirigida a eliminar la influencia de la Secretaría de 

Educación en los estados, lo que le permitiría al STERM acrecentar su poder local.  

 

                                                           
112

 Excélsior. 23 de Febrero de 1939 
113

 Solana, Fernando…Pp. 353 - 355 



84 
 

 El intento fracasó, debido a una creciente hostilidad del gobierno federal hacia el 

magisterio de corte socialista; este desacuerdo básico entre el gobierno – que pugnaba por 

la eliminación, o por lo menos la moderación de la educación socialista – y el STERM – 

que apoyaba fuertemente la continuación de la educación socialista – se hizo evidente 

cuando Ávila Camacho en el discurso dirigido con motivo de la entrega de diplomas a 

maestros normalistas declaró que “las ideologías desprovistas de arraigo en nuestro suelo 

resultan vanas y estériles”
114

. 

 

 Días después de estas declaraciones, en mayo de 1941; los periódicos dieron la 

noticia de un incidente ocurrido durante una huelga en la Escuela Normal de Ayotzinapa, 

Guerrero. Alumnos simpatizantes del STERM habían quemado una bandera nacional. Los 

informes posteriores demostraron que la bandera no había sido quemada y que la magnitud 

del conflicto no era en realidad tan grande. El mismo Sánchez Pontón, informó que el 

conflicto se había provocado porque el recién nombrado director era miembro del FRMM y 

había tenido problemas con alumnos pertenecientes al STERM.
115

 

 

 Pero los sindicatos aprovecharon este conflicto y lo convirtieron en una disputa 

ideológica entre el STERM y el FRMM, éste último se apresuró a pedir la renuncia de 

Sánchez Pontón, argumentando que el Secretario encubría a los agitadores de Ayotzinapa y 

apoyaba a los “maestros comunistas”. Los estudiantes de la Normal declararon la huelga y 

para el 21 de mayo el gobierno decidió aprender a los principales líderes del movimiento y 

consignarlos por asociación delictuosa. 

 

 El conflicto demostró que el Secretario, por su conocido apoyo a la educación 

socialista, no tendría el suficiente espacio para lograr la unificación del magisterio ni para 

aminorar los debates respecto al artículo 3°, sobre todo porque los grupos sindicales lo 

relacionaban con el socialismo y lo acusaban de dar su apoyo desmedido a los maestros 

más radicales. El primero de septiembre de 1941, durante el informe presidencial, y debido 

a los últimos acontecimientos, Ávila Camacho pospuso el debate sobre el artículo 3° a 
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cambio de reglamentar la Ley Orgánica de la Educación con la finalidad de permitir la 

participación de la iniciativa privada  en la enseñanza
116

. Aunque en el mismo informe 

Ávila Camacho señaló de manera tajante que ninguno de sus colaboradores inmediatos 

renunciaría a menos que faltase a su deber; a pesar de ello el 12 de septiembre, tan sólo días 

después Sánchez Pontón presentó su renuncia, argumentando problemas de salud
117

. 

 

3.2.2. Del Radicalismo a la Reacción: Octavio Vejar Vázquez en la Secretaría de 

Educación Pública 

 

 El mismo 12 de septiembre Octavio Vejar Vázquez protestó como nuevo Secretario 

de Educación Pública, cargo en el que permaneció hasta el 20 de septiembre de 1943. Su 

política educativa, al contrario de la ejercida por Sánchez Pontón, fue catalogada como 

reaccionaria y sus constantes esfuerzos por moralizar la educación fueron muchas veces 

desmedidos. La tarea que se le encomendaba era demasiado complicada; por un lado, debía 

temperar la ideología socialista contenida en los planes de estudio permitiendo la 

incorporación de la iniciativa privada en la enseñanza y combatiendo a  los elementos 

“comunistas” del magisterio, sobre todo los existentes en la burocracia administrativa y 

sindical y, por el otro, debía mantener la estabilidad necesaria para dar paso a la unificación 

del magisterio. 

 

 Vejar Vázquez tenía ya una tarea distinta a la encomendada a Sánchez Pontón; pues 

mientras que éste último intentó a toda costa mantener los principios de la educación 

socialista; el nuevo secretario pugnaba, como lo hizo saber en su discurso del 8 de octubre 

de 1941 por una escuela “ajena a toda influencia extraña, que no sea de odio y división, 

como lo ha sido casi desde que México es independiente, sino una escuela de amor, en la 

cual se forme la nacionalidad”
118

. Con esto el Secretario hacía patente la decisión del 

gobierno de eliminar la educación socialista, no sólo en la redacción del artículo 3°, sino en 
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su aplicación; de hecho, en ese mismo discurso dio a conocer la próxima elaboración de 

una nueva Ley Orgánica del Artículo 3°, que sustituiría a la promulgada en 1939. 

 

 La nueva política educativa planteada por Vejar Vázquez incluía una característica 

más, que de hecho, también chocaba con lo planteado por la educación socialista. El 

ministro sostenía que el énfasis en la enseñanza debía ponerse en la calidad y no en la 

cantidad de la misma, subrayando siempre el desarrollo espiritual del alumno más que el 

material y eliminando la coeducación en todos los niveles de enseñanza
119

. Bajo estos 

principios el Congreso entró a sesionar para redactar y aprobar la Nueva Ley Orgánica del 

Artículo 3° constitucional. 

 

 Durante los meses de noviembre y diciembre de 1941, la discusión Parlamentaria 

sobre la nueva ley, puso en movimiento a los grupos políticos, tanto aquellos que apoyaban 

la ley como los que la condenaban comenzaron a crear sus estrategias. En el caso del 

magisterio, los sindicatos de corte conservador – SNATE Y FRMM – se acercaron a la 

Unión Nacional de Padrea de Familia en un mitin celebrado el 1  de noviembre, para 

manifestar su apoyo a Vejar Vázquez. De la misma manera el PAN organizó una reunión 

en San Luis Potosí para manifestarse en contra del artículo 3° y pugnar por su renovación 

total; la iniciativa privada, los sindicatos independientes y grupos diversos se levantaron 

para pedir la eliminación de la educación socialista. A medida que el tiempo pasaba, los 

grupos radicalizaban su postura y aumentaban sus exigencias y el gobierno mostraba estar 

dispuesto a realizar solamente cambios paulatinos
120

. 

 

 Ante esta situación Ávila Camacho hizo una declaración pública en la que aclaraba 

que el gobierno no pretendía reformar el artículo 3°, simplemente quería reglamentarlo
121

. 

La Federación de Agrupaciones de Padres de Familia realizó, en el mes de diciembre, un 

congreso y propuso que el artículo 3° constitucional fuese reglamentado bajo el principio 

del “socialismo mexicano” surgido de la Revolución y no, del socialismo científico. La 
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Secretaría de Educación, vio en esta propuesta un término medio entre las exigencias de la 

derecha y la presión de la izquierda oficial agregándolo en la ley reglamentaria.  

 

 El proyecto para esta nueva ley, como fue presentado por el Congreso, exponía 

como principales motivos la necesidad de definir con precisión el sentido ideológico del 

artículo 3° constitucional, pues argüía, que la vaguedad del texto había hecho que éste fuese 

interpretado de manera equivocada, y afirmaba: 

 

“El artículo 3° constitucional estatuye que la educación que 

imparta el estado será socialista…no es lícito pretender que a la 

fórmula general del artículo 3° invocada hayan de agregarse 

calificativos. 

 

El Poder Ejecutivo estima que el socialismo preconizado por el 

Artículo 3° constitucional es el socialismo que ha forjado la 

Revolución Mexicana. Debe identificarse con el mayor valor de lo 

social respecto a lo meramente individual. 

 

El Poder Ejecutivo juzga de inaplazable urgencia armonizar el 

Artículo 3° con las restantes disposiciones constitucionales, por 

medio de la Ley Reglamentaria, cuya expedición se inicia, en la 

que se eliminen posiciones políticas ajenas a nuestra historia y 

régimen constitucional, y que en sí mismas lleven el germen de 

disolución de nuestra integridad”
122

 

 

La nueva ley fue aprobada sin discusión en la cámara, la mayoría de las agrupaciones de 

derecha se manifestaron satisfechas con el reglamento, aunque en algunos casos, como el 

del PAN, existieron lamentaciones porque la nueva interpretación partía de las mismas 

palabras de la ley anterior que fomentaba según ellos, un gran desorden en el campo 

educativo; sin embargo, halagaba los logros en cuanto el texto reconocía el valor de la 

familia y aceptaba a la religión y la tradición como vínculos de la nacionalidad
123

. 

 

 Algunas otras agrupaciones como la Federación de Agrupaciones de Padres de 

Familia reconocían el valor del texto, pero insistían de manera significativa en que estaban 

dispuestos a enfrentarse a los líderes del magisterio que quisiesen agitar a sus hijos con la 
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nueva ley
124

. Por el momento, la solución dada al problema educativo parecía satisfactoria; 

el gobierno había logrado salvar su prestigio al no ceder de manera total a las demandas de 

la derecha, reformando en los aspectos primordiales la educación socialista y despojándola 

de su sentido radical, pero sin eliminar el término socialismo, lo que no dejaba fuera a los 

grupos adheridos a la educación tal como había sido planteada en 1934. 

 

 En diciembre de 1942, cuando las disputas por la ley reglamentaria se habían 

terminado, Vejar Vázquez anunció la federalización de la enseñanza. Con la finalidad de 

superar los problemas técnicos y administrativos que impedían la unificación de la política 

educativa nacional, convocó a un Congreso de Educación que debía efectuarse en 1943
125

. 

Al congreso, asistieron representantes magisteriales de todo el país, sin embargo, la 

mayoría de ellos se encontraban enfrascados en disputas gremiales, por esta razón, el 

congreso no tuvo el éxito esperado, la federalización fue aprobada sin discusión alguna el 

23 de enero de 1943. 

 

 A pesar de que el congreso de Educación le dio a la Secretaría la fuerza suficiente 

para federalizar la enseñanza y seguir promoviendo su política educativa, también, mostró 

las profundas divisiones que existían entre los distintos sindicatos de maestros; divisiones 

que si bien se fincaban en beneficios políticos, estaban apoyadas en una disputa ideológica 

más profunda. La misma solución dada a la reglamentación del artículo tercero, trajo la 

radicalización de grupos políticos y sindicatos, pues la reforma no favorecía por completo a 

aquellos que estaban en contra de la educación socialista pero disolvía gran parte de los 

preceptos de sus defensores. De tal manera que, los grupos de derecha ejercían presión 

sobre el gobierno para que éste llevase la transformación del artículo aún más allá y, los 

grupos de izquierda presionaban para que el gobierno diera marcha atrás a las medidas 

tomadas y se volviera a la ley reglamentaria de 1939
126

. 

 

                                                           
124

 Excélsior 16 de enero de 1941 
125

 La Nación, 25 de diciembre de 1942 
126

 Para saber más sobre la disputa, véase las publicaciones de Excélsior y el Nacional de enero y febrero de 

1942. 



89 
 

 En este tenor, se inició una guerra de declaraciones que dejaron al Secretario de 

Educación en medio del conflicto; por un lado los grupos de derecha lo acusaron de apoyar 

a los “comunistas” y, por el otro, los grupos de izquierda lo tildaban de reaccionario. El 

conflicto se vio agigantado porque, al intentar la unificación del magisterio en un solo 

sindicato, Vejar Vázquez no sólo, no contaba con el apoyo de ninguno de los sindicatos 

existentes, sino que, al crear un nuevo sindicato llamado Sindicato Mexicano de Maestros y 

Trabajadores de la Educación (SMMTE) se enfrentó a la CTM cabeza del STERM y a la 

CNC que auspiciaba al FRMM. 

 

 Además en 1942 el periódico Excélsior inició una cacería de brujas al publicar en 

sus diarios que altos directivos de la Secretaría de Educación Pública eran “comunistas”. 

Vejar Vázquez se apresuró a sustituir a estos burócratas; en respuesta el periódico publicó 

cada vez una lista mayor de trabajadores de menor rango acusándolos por las mismas 

razones. Vejar Vázquez comenzó un cese masivo de trabajadores argumentando que 

carecían de títulos profesionales y los sindicatos, sobre todo el STERM encabezaron una 

feroz lucha en contra del Secretario. En este ambiente las posibilidades de unificar al 

magisterio se vieron frustradas; la CTM y la CNC, que habían acordado separarse de sus 

respectivos grupos magisteriales, echaron atrás todos los trámites cuando el 22  de octubre 

Vejar Vázquez entregó a los periódicos una copia fotostática que ilustraba las supuestas 

actividades “comunistas” en los planteles escolares
127

. 

 

 En abril de 1942 Ávila Camacho haría un último intento por lograr la unificación 

del magisterio, llamándolos a formar un Comité Colegiado de Unificación Magisterial que 

debía reunirse el 24 de diciembre de 1943. Sin duda alguna el interés de Ávila Camacho en 

el asunto era creciente, pues se comprometió a solventar en su totalidad los gastos del 

evento a cambio de que los grupos asistieran. Sin embargo, a pesar del apoyo presidencial, 

el nuevo Congreso no corrió con suerte pues se convirtió  en la ventanilla de quejas del 

STERM en contra de Vejar Vázquez. Ante esta situación la unificación del magisterio 

parecía imposible con Vejar Vázquez a la cabeza de la Secretaría; por tanto, Ávila 
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Camacho le solicitó su renuncia, misma que fue presentada dos días antes de que el nuevo 

congreso de unificación inaugurara sus trabajos
128

. 

 

 Durante la permanencia de Vejar Vázquez en la Secretaría de Educación Pública, el 

problema magisterial y la construcción de una nueva concepción educativa, no fueron los 

únicos esfuerzos. En el empeño por lograr establecer la escuela de la Unidad Nacional se 

fundó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que estuvo encargado de la 

elaboración de los métodos de enseñanza que debían regir a todos los niveles educativos. 

Se fundó además, la Escuela Normal Superior y la Escuela Nacional de Especialistas, esta 

última destinada a preparar profesores para niños “anormales”, siendo la primera ocasión 

en que se puso especial atención a este tipo de enseñanza. A su lado, se fundó la Escuela 

Nacional para Bibliotecarios. En 1942 se restablecieron las Misiones Culturales, esta vez 

únicamente en zonas con alto grado de marginación, ese mismo año se fundó el Seminario 

de Culturas Mexicana al que se integraron intelectuales de todas las áreas de estudio y que 

ayudaron a definir el significado de la cultura nacional. 

 

 En realidad la Creación del Seminario de Cultura mexicana así como la 

incorporación de 1943 del Colegio Nacional, formaban parte del esfuerzo del gobierno por 

difundir la política de Unidad Nacional en todos los niveles. Durante este mismo periodo 

fue creada la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica y meses 

más tarde se inauguró el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla. La integración activa de 

la iniciativa privada en el sistema educativo dio como resultado la creación del Instituto 

Tecnológico de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
129

. 
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CAPITULO IV 

La Nueva Institucionalidad Educativa 

 

4. La Construcción de la Nueva Escuela.  

 

 La renuncia de Vejar Vázquez dejaba a la Secretaría de Educación sin cabeza en un 

momento de gran relevancia política; el Congreso para la Unificación del Magisterio estaba 

por realizarse en sólo dos días y la agitación crecía ante  la expectativa de quien sería 

nombrado como nuevo secretario. Dada la situación el presidente Ávila Camacho nombró, 

el 23 de diciembre de 1943, a Jaime Torres Bodet como nuevo Secretario de Educación 

Pública. 

 

 Jaime Torres Bodet nació el 17 de abril de 1902 en la ciudad de México, realizó sus 

estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Normal Nacional; al término de éstos 

ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y más tarde ingresó a la Escuela de Altos 

Estudios de la Universidad de México. En 1921 fue nombrado Secretario Particular del 

Rector de la Universidad Autónoma de México cargo que a la sazón desempeñaba José 

Vasconcelos. Un año más tarde fundó y dirigió, junto con Bernardo Ortiz de Montellano, la 

revista de literatura “Falange”, al mismo tiempo que se desarrollaba como escritor fungía 

como Jefe del Departamento de bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, cargo 

que desempeñó hasta 1924. De la misma forma, tuvo a su cargo la cátedra de Literatura 

Francesa en la Facultad de Altos Estudios de la UNAM de 1925 a 1928. 

 

 En 1928, después de presentar un examen por oposición fue aceptado en el Servicio 

Exterior y un año más tarde fue nombrado Secretario de la Legación en Madrid, desde 

donde se trasladó a París en 1931 para permanecer por un periodo de dos años. Fue 

trasladado a Buenos Aires den 1934. Torres Bodet fue nombrado primer Secretario en París 

en 1935 y en 1936 obtuvo el cargo de Jefe del Departamento Diplomático de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores; al terminar con esa labor fue enviado a Bélgica en donde fungió 
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como encargado de negocios con ese país hasta 1937
130

. En 1943 cuando fue llamado para 

hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública. Torres Bodet se desempeñaba como 

subsecretario de Relaciones Exteriores. 

 

4.1 La Unificación del Magisterio. ¿No, que no? 

 

 Al tiempo que Ávila Camacho anunciaba el nuevo nombramiento, llamaba a los 

principales líderes magisteriales para expresarles su confianza en el éxito del Congreso que 

debía realizarse el 24 de diciembre y agregaba: “Tengo confianza absoluta en el éxito del 

congreso, sin necesidad de que se inmiscuyan influencias extrañas ni políticas, ni 

oficiales”
131

. El movimiento de Ávila Camacho tendría éxito pues lograba calmar los 

ánimos de la izquierda al eliminar a Vejar Vázquez y la derecha se mostraba conforme ante 

un secretario que hacía gala de neutralidad, la cual quedaba plenamente comprobada en el 

discurso que Torres Bodet ofreció al recibir el cargo: “No voy a la Secretaría de Educación 

a servir a ninguna secta, no tengo compromiso de partido con  ningún grupo. En el sentido 

profesional y polémico del vocablo, no soy político”
132

. 

 

 Un día después de ser anunciado el nuevo cargo y tras pronunciar un pequeño 

discurso, Torres Bodet se presentó a la inauguración de los trabajos del Congreso de 

Unificación del Magisterio, acompañado por el presidente de la república. El congreso 

inició puntualmente sus trabajos y los principales líderes del magisterio aceptaron dejar los 

compromisos contraídos con otras agrupaciones y resolver los conflictos internos, externos 

y de grupo. Los ánimos se volvieron aún más propicios después de escuchar las palabras de 

Torres Bodet quién, tras afirmar que la presencia del ejecutivo era prueba de la confianza 

en el éxito del congreso afirmó: 

 

“Si hemos de hacer de la educación un baluarte de México, hemos 

de empezar por eliminar la agitación malsana. Los derechos que 

habéis logrado son garantía que ninguna autoridad intentará 
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desarticular jamás. Lo que importa es que esas garantías no se 

conviertan ni en escudo para la inercia, ni en una protección para el 

ocio, ni en trampolín de asalto para eventuales demoledores. 

 

…la Educación ha de tratar de enseñarnos a valorar nuestra propia 

alma, a estimar la eficacia de sus virtudes y reconocer el lastre de 

sus defectos, asimilando las calidades aprovechables, coordinando 

las diferencias irreductibles, civilizando, en una palabra, a los 

grupos que el aislamiento y el abandono han dejado a la zaga del 

progreso de las ciudades; dando a los centros urbanos interés por la 

poblaciones del interior; inculcando en unos y en otros el amor de 

lo autóctono, de lo nuestro, y al mismo tiempo, despertando en 

todos una vocación multiforme: la de la vida”
133

 

 

Este discurso es de especial relevancia porque, por un lado, logró un acercamiento de la 

Secretaría de Educación con el magisterio – relación que se encontraba muy dañada hasta 

entonces – al asegurarles el respeto a los derechos y compromisos adquiridos con los 

maestros y por el otro, ponía en claro su política educativa sosteniendo el principio de 

Unidad Nacional, pero despojada del radicalismo de Vejar Vázquez. El congreso Trabajó 

del 24 al 28 de diciembre y la unificación del magisterio fue concretada con la creación del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE); bajo este nombre quedaron 

agrupados la mayoría de los maestros del país, convirtiéndose en el único organismo 

sindical de maestros a nivel nacional. Torres Bodet asistió a la clausura del evento y ofreció 

su total apoyo al magisterio bajo dos únicas condiciones: “la plena autoridad de los 

funcionarios y la armonía de esa autoridad con vuestras capacidades individuales y con 

vuestro aliento conjunto para servir a la patria como merece”
134

. A cambio, Torres Bodet 

ofreció el respeto y apoyo de la Secretaría de Educación y el mejoramiento del sistema de 

información y explicación de los métodos de enseñanza que se estableciesen en adelante. 
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4.1.1 El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y la Campaña de 

Construcción de Escuelas. 

 

 La reciente unificación del magisterio tenía muchos hilos frágiles algunos, producto 

de los constantes enfrentamientos entre distintos grupos internos; pero muchos otros, 

relacionados con la calidad de la enseñanza. En 1944 dos eran los problemas 

fundamentales: las precarias condiciones materiales y económicas en que laboraban los 

maestros, así como su poca capacitación y; la aplicación de la nueva ley reglamentaria, que 

implicaba la renovación del sistema de enseñanza casi en su totalidad. Sería hacia estos dos 

puntos donde Torres Bodet, dirigiría su atención, pues su solución ayudaría a la posterior 

reforma del artículo 3°. 

 

 Con respecto al primer punto, lo más apremiante estaba relacionado con el salario 

de los maestros; la mayoría de ellos, recibía bajas remuneraciones económicas y en varios 

casos – sobre todo en las áreas rurales – los pagos llegaban fuera de tiempo; el problema 

resultaba complejo, pues al mismo tiempo, los maestros carecían de la capacitación 

necesaria para cumplir el cargo que desempeñaban. Para resolver ambas cuestiones, y dado 

que la Secretaría de Educación contaba con muy poco presupuesto, Torres Bodet recurrió a 

una idea ya planteada en el Segundo Plan Sexenal, así en marzo de 1945 se estableció el 

Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
135

 

 

Con un programa novedoso, el nuevo Instituto estaba encargado de crear cursos por 

correspondencia que los maestros podrían tomar a lo largo del año escolar, en lugares de 

concentración previamente determinados; al finalizar cada curso, los maestros presentarían 

un examen general. Este nuevo sistema era obligatorio para todos los maestros y le permitía 

a la Secretaría resolver ambos problemas. Por un lado el magisterio estaría en capacitación 

continua, esto garantizaba que todos ellos contaran con una capacitación mínima, incluso 

aquellos que no habían cursado por una escuela normal; por el otro, por cada curso 

aprobado los maestros recibirían un aumento salarial, que al finalizar todos los cursos sería 

equivalente al sueldo de un maestro normalista. De esta manera Torres Bodet aplazaba las 
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expectativas salariales de los maestros y le daba un respiro a la Secretaría, por entonces 

carente de recursos para realizar un aumento de sueldos vertiginoso, pero daba respuesta a 

las demandas de los maestros y al problema de la mala preparación de los mismos. 

 

 Como complemento necesario para la solución del sistema de enseñanza; Torres 

Bodet inició desde su llegada a la Secretaría de Educación la planificación de la ampliación 

de los planteles escolares y la renovación de los ya existentes a través del Programa 

Nacional de Construcción de Escuelas. Conforme a este nuevo proyecto la Federación 

invertiría en tres años $30 millones de pesos para la construcción de escuelas, dicha 

inversión sería apoyada por la iniciativa privada. Para lograrlo, la Secretaría de Educación 

lanzó el 9 de enero de 1944, una convocatoria pública para instar a los empresarios a 

participar en la campaña haciendo donativos económicos voluntarios. 

 

 Así mismo se crearon dos comisiones encargadas de administrar los donativos. La 

primera sería la Comisión Patrocinadora encabezada por el Presidente de la República y la 

Comisión de Administración, integrada por los Secretarios de Hacienda y Educación o el 

representante de educación del territorio que aportase la más alta contribución, así como el 

particular que respectivamente aportase mayores cantidades al programa. De esta forma, el 

programa intentaba incluir a la iniciativa privada dentro de la planeación educativa, 

solicitando su apoyo e involucrándola en el manejo de los recursos y tomando en cuenta su 

opinión para la distribución de los mismos. 

 La comisión administradora contaría a su vez con tres comités: el jurídico, 

encabezado por el Lic. José Ángel Ceniceros; el de contratación y gastos a cargo de 

Epigmenio Ibarra y el de Dirección técnica constituido por cuatro arquitectos, cuatro 

maestros y dos expertos en higiene. Como arquitectos fueron llamados los señores José 

Luis Cuevas, Mario Pani, José Villagrán García y Enrique Yáñez, Isidro Castillo, Miguel 

Huerta, Rafael Ramírez y Soledad Anaya Solórzano, fueron los profesores designados y los 

doctores Alfonso Priani y Salvador Ojeda tomaron en sus manos los asuntos relacionados 

con la higiene.
136
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 Producto de éste programa fue la construcción del edificio donde se inauguró la 

Escuela Nacional de Bibliotecarios, la construcción de la Nueva Normal Superior; La 

Biblioteca de México y el Conservatorio Nacional de Música; éste último dirigido en su 

totalidad por el Arq. Mario Pani
137

. Algunos de estos proyectos fueron terminados durante 

el gobierno de Miguel Alemán, pero el espíritu que los animó fue promovido por el 

gobierno avilacamachista. Aunque el mismo Torres Bodet consideró que las donaciones de 

la iniciativa privada a este proyecto fueron exiguas – la comisión quedó integrada en el 

primer año por $10 millones de la Federación, 2 millones de la iniciativa privada y un 

millón donado por PEMEX -, políticamente tendieron un puente de comunicación entre el 

estado y ciertos grupos de influencia económica que habían retirado su apoyo, debido a la 

educación socialista; pues demostraron la disposición del estado para asumir un papel 

mucho más flexible, no sólo en el discurso, sino en las acciones. 

 

 En tres años, la Comisión logró firmar convenios por $47 millones de pesos con 

varios gobiernos estatales y municipales; con lo que se concluyeron además, 588 escuelas 

con capacidad para atender a 200 mil alumnos en distintas partes de la república
138

. 

Finalmente, para redondear el mejoramiento académico del profesorado, Torres Bodet 

atendió también a las escuelas normales, pues no bastaba con reforzar las habilidades de los 

maestros activos, había que evitar cometer las mismas fallas con los profesores en 

formación. De esta manera, durante su gestión, federalizó las Normales rurales de Ciudad 

Victoria, Morelia, Oaxaca y Pachuca y aumentó de cuatro a seis años el tiempo de 

preparación dentro de las mismas
139

. 

 

4.1.2. La Campaña de Alfabetización y la Creación de la Biblioteca Enciclopédica 

Popular. 

 

 En 1944 existían en México 19.6 millones de analfabetos, esta cifra equivalía al 

47.8% de la población mayor de seis años existente entonces en el país
140

. Con el espíritu 
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de disminuir la cantidad de iletrados y apoyándose en el reciente ingreso de México al 

frente de batalla – con el envío del escuadrón 201 a Europa – Torres Bodet lanzó en agosto 

de 1944 la Campaña contra el Analfabetismo. Expedida como ley de emergencia, los 

motivos señalados por Torres Bodet aludían al estado de guerra que vivía el mundo y 

señalaba que el país no podía contentarse con coordinar medidas militares y económicas, 

había que luchar contra un enemigo mayor: 

 

“…El factor más profundo de la resistencia de un pueblo en lucha 

es la preparación intelectual y moral de sus habitantes. Esa 

preparación exige, como premisa, una educación al alcance de 

todos”
141

 

 

Esta campaña nacería así, como parte de la táctica de guerra mexicana, pero con un frente 

de lucha distinto. El mismo Ávila Camacho, en el discurso en que anunció la ley de la 

Campaña contra el Analfabetismo señaló: “el más terrible de los enemigos internos es la 

ignorancia. En consecuencia, en ésta época de conflicto, una de nuestras tareas más 

apremiantes debe consistir en luchar, por todos los medios posibles, contra ese enemigo”
142

. 

Atendiendo a éstas razones y, tomando en cuenta que la mitad de la población era 

analfabeta; la nueva ley fue expedida por el congreso de la Unión – con facultades 

extraordinarias debido al estado de guerra – en agosto de 1944. 

 

 La ley determinó que, sin distinción de sexo u ocupación, todo mexicano mayor de 

18 años y menor de 60 años, residente en territorio nacional, que supiera leer y escribir el 

español y no se encontrase incapacitado físicamente, debía enseñar a leer y escribir a 

cuando menos otro habitante analfabeto, mayor de seis y menor de 40 años que no 

estuviese incapacitado o inscrito en escuela alguna
143

. Para lograr el cumplimiento de la 

ley, se emprendía una campaña contra el analfabetismo cuyo director sería el presidente de 

la República y du director ejecutivo, el Secretario de Educación. 
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 La campaña se realizó en tres etapas fundamentales: la de organización, de la fecha 

de expedición de la ley hasta finales de febrero de 1945; la etapa de enseñanza, del primero 

de marzo de 1945 al último de febrero de 1946; y la de revisión y exposición de resultados, 

del primero de marzo al 31 de mayo de 1946. Para su ejecución, la Secretaría de Educación 

Pública imprimió 10 millones de cartillas o silabarios que serían repartidos por todo el país 

a través de juntas municipales que estaban conformadas por el presidente municipal y el 

director federal de educación del estado, así como por un vecino del lugar sin cargo oficial. 

Dado que la paridad de alfabetos y analfabetos era un dato global; las juntas municipales 

debían determinar la proporción real de iletrados por municipio, reduciendo o eliminando la 

obligación, según el caso.  

 

 Así mismo, la SEP ordenó la creación de Centros de Enseñanza Colectiva que 

estarían a cargo de profesores capacitados y que serían sostenidos por aquellos habitantes 

que por su ocupación, no pudieran enseñar personalmente a un analfabeta, cumpliendo de 

esta manera con la ley. Esta última disposición, como el mismo admite, transformó el 

sentido original, con su ideario de lucha patriótica y ayuda colectiva, en una obligación 

molesta, fácil de delegar o incumplir por la falta de sanciones.  

 

 Parte integral de la campaña contra el analfabetismo fue la creación de la Biblioteca 

Enciclopédica Popular, iniciada en mayo de 1944. La SEP comenzó la impresión, sobre 

papel periódico de una selección de las obras más representativas del mundo moderno. Así, 

cada semana se distribuían en tirajes de 25 mil ejemplares impresos en los talleres de El 

Nacional, las obras de Cervantes, Quevedo, Esquilo, Tucídides y Plutarco, así como el 

pensamiento político de Simón Bolívar, José Martí, Benito Juárez, Lincoln y José María 

Morelos y Pavón, entre otros; así también se editaron obras acerca de la Reforma, la 

Revolución de 1910, textos de Historia de Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú, por 

nombrar algunos. 

 

 Esta serie editada durante 58 meses surgió, no sólo para ofrecer lecturas ricas a los 

recién alfabetizados; también fue creada para motivar a aquellas personas que, sabiendo 

leer y escribir, no tenían a su alcance lecturas interesantes, debido al costo elevado de las 



99 
 

mismas, convirtiéndose así en analfabetas funcionales. Por ello esta edición fue puesta al 

público por 25 centavos cada ejemplar y de ellos, 10 mil fueron enviados de forma gratuita 

a los profesores más necesitados – sobre todo en zonas rurales - 
144

. 

 

 Tanto la Biblioteca Enciclopédica popular como la Campaña contra el 

Analfabetismo tuvieron un alcance muy limitado. La primera de ellas sólo logró editar 232 

volúmenes; pues el gobierno siguiente no continuó con el esfuerzo sino dos años más, dado 

que el tiraje resultaba pequeño y el costo de distribución demasiado elevado para 

sostenerlo. En lo que concierne a la campaña de alfabetización, cifras oficiales indican que 

al finalizar el sexenio se habían organizado 6,988 centros de enseñanza colectiva con una 

inscripción total de 1,350,575 analfabetos, de los cuales 205,081 aprobaron el examen en 

1945, y 1,145,494 no hicieron la prueba final. Tomando en cuenta la cifra inicial de 

9.411,075 analfabetos, el resultado fue poco efectivo. La campaña se transformó en 

permanente en 1946; pero dado la poca respuesta de la población, el 3 de enero de 1948 se 

dio por terminada y fue asimilada por la Dirección General de Alfabetización Extraescolar 

de la SEP.
145

 

 

4.2. La Comisión Revisadora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas y 

Textos Escolares. 

 

 A simple vista las acciones llevadas a cabo por Torres Bodet, desde su llegada a la 

Secretaría de Educación estaban encaminadas hacia el mejoramiento material de los 

planteles educativos y de las habilidades profesionales de los maestros que laboraban en 

ellos. La unificación del magisterio, lograda gracias al manto de neutralidad del nuevo 

Secretario; así como la campaña de alfabetización y la de construcción de escuelas, 

indicaban que Torres Bodet dejaría de preocuparse por la discusión de la educación  

socialista para enfocar sus esfuerzos en tareas de relevancia nacional, que lograran unir a 

diversos sectores – magisterio, padres de familia, iniciativa privada- en esfuerzos colectivos 
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que aminoraran las diferencias ideológicas entre y dentro de cada uno de ellos, siempre 

animadas por un sentimiento de unidad propiciado por la guerra. 

 

 Sin embargo, el propósito fijado desde el inicio del sexenio avilacamachista; 

eliminar en su totalidad la educación socialista, no sólo del texto constitucional sino de su 

aplicación real; no había sido ni por mucho olvidado, tan sólo puesto en pausa mientras se 

calmaban los ánimos políticos al respecto, y Torres Bodet era el encargado de aminorar los 

rencores y preparar el camino para esta tarea. 

 

 Desde el inicio de su gestión Bodet obtuvo el apoyo de importantes sectores 

políticos y sociales; al magisterio se unieron partidos políticos como el PAN que 

aplaudieron su actitud visiblemente abierta y, el 30 de diciembre de 1943. Escritores y 

artistas de relevancia como Enrique Gonzáles Ureña, Alfonso Reyes, Carlos Chávez y 

Xavier Villaurrutia entre otros, hicieron público su apoyo al nuevo Secretario de 

Educación, con lo que se garantizaba la existencia de un grupo intelectual que ayudara a 

redefinir la dirección de la educación mexicana
146

.Como él mismo lo manifestó en su carta 

de agradecimiento: 

 

“Las Frases de adhesión que dicho mensaje contiene, constituyen 

un fecundo estímulo…por la esperanza que expresa en la 

realización de un anhelo que he juzgado siempre trascendental y 

que forma la base misma del programa al que ustedes aluden: el 

de hacer de la educación un vínculo indestructible de la vida de 

México, apoyándola en los valores de nuestra historia, depurando 

las virtudes y superando los defectos de nuestra experiencia 

pública, desarrollando en todos el sentido de la fraternidad social 

y acentuando cada vez más la voluntad democrática que anima a 

los mexicanos…”
147

 

 

Con estos sectores de su lado, Torres Bodet comenzó a preparar el camino para realizar la 

reforma del artículo tercero. Así, el tres de Febrero de 1944 fue instalada la Comisión 

Revisadora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas y Textos Escolares; que 
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estuvo conformada por distintas personalidades de la educación como son: el Lic. Antonio 

Armendáriz que, durante la gestión de Vejar Vázquez había sido director de Enseñanza 

Secundaria y el Prof. Manuel Germán Parra, reconocido intelectual de izquierda; ambos 

serían la contraparte ideológica dentro de la comisión; Carlos González Peña sería 

encargado de dirigir los trabajos en el área de español. Para la educación secundaria fueron 

llamados Alfonso Nápoles Gándara y Elodia Terrés apoyados por la profesora Luz Vera. 

En materia de enseñanza rural participó el Mtro. Rafael Ramírez. 

 

 Tres pensadores aceptaron participar en la empresa: Eduardo García Máynez, 

Samuel Ramos y José Muñoz. En tanto que el primero poseía una vasta cultura política, 

José Muñoz conocía a fondo los vaivenes del sistema educativo mexicano, y Samuel 

Ramos contaba con una vasta experiencia como escritor, derivada de su participación en 

revistas como Ulises y los Contemporáneos, entre otras. El Dr. José Gómez Robleda y 

Bernardo Ortiz de Montellano fueron llamados como moderadores de mesa y Francisco 

Larroyo para lo concerniente a la Educación Universitaria en tanto que Arturo Arnaíz y 

Freg fue llamado por su connotada carrera como historiador.  

 

 Al frente de la comisión se dispusieron cuatro coordinadores: Alfonso Priani para el 

área de higiene escolar; Celerino Cano y Miguel Huerta para la enseñanza normal y Rafael 

F. Muñoz para coordinar los asuntos editoriales.
148

 Personalidades como Alfonso Caso, 

Carlos Pellicer, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Soledad Anaya Solórzano y 

Rosaura Zapata, fueron consejeros externos de la Comisión; algunos por ocupar cargos 

dentro de la Secretaría de Educación y otros que apoyaron dando consultas en sus 

respectivas áreas de estudio. 

 

 El discurso de inauguración de los trabajos, pronunciado por Torres Bodet, resulta 

relevante, no sólo porque en él se aparece de manera definitiva el rompimiento con la 

educación socialista; sino porque dibuja el nuevo camino a seguir en los sistemas de 

enseñanza, basados en la situación mundial de la época. Desde el inicio del discurso es 

evidente que el gobierno tenía clara la nueva dirección que debía tomar la educación 
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mexicana: “que los debates no pequen por exceso de ambición académica y por carencia de 

sentido práctico y positivo. Lo que esos mensajeros de la aspiración nacional de nuestras 

escuelas piden a la Secretaría de Educación puede sintetizarse, para honra suya, en torno a 

tres grupos de ideas: mayor justicia, mejor servicio y más definido espíritu de cohesión 

entre las autoridades…”
149

. 

 

 De manera muy clara Torres Bodet hacía un llamado a la unidad de los diversos 

sectores educativos, y garantizaba cuidar los excesos y mejorar los servicios que 

proporciona el estado. Inmediatamente se inicia un recorrido por los principales males de la 

educación; calificando como el más apremiante: “…el producto de una falta de métodos y 

medios, es decir: de una inadaptación esencial de la realidad…”
150

. Se hablaba también de 

la falta de edificios adecuados para la educación, pero se destacaba aún más el papel de los 

libros de texto en el proceso de enseñanza: 

 

“Peor impresión que la que producen los edificios la dan los libros 

que en sus aulas se leen, o mejor dicho, los que deberían en ellas 

leerse y analizarse…porque la mayor parte de ellos son caros o son 

superfluos, o la frecuencia de su mudanza los convierte en 

amenaza perpetua para las familias… ¿no notaríamos que esa 

mutación de los textos tiene a lo menos alguna excusa: la 

fugacidad y la elasticidad lamentables de los planes y los 

programas?”
151

 

 

Al mismo tiempo se advierte que la reciente unificación del magisterio, corre el peligro de 

convertirse en vaga e inútil si a ella no atiende una conciliación de los elementos 

educativos, tanto los encargados del área administrativa, como los que se crean en las aulas 

de estudio. Así mismo. Torres Bodet plantea el contexto mundial en que se dará la reforma, 

recalcando la importancia de la guerra mundial y la necesidad de que la revisión educativa 

prepare al ciudadano mexicano para la post-guerra. 
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4.2.1 Educación para la Paz, para la Democracia y para la Justicia 

 

 En 1944, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su fase final, la intervención 

de Estados Unidos en el frente de batalla, ponía la balanza a favor de los aliados; los 

titulares de los diarios mexicanos hablaban constantemente de las hazañas y triunfo sobre el 

Eje y México participaba activamente en los acontecimientos con el envío del escuadrón 

201 a la guerra. Así, el gobierno debía tomar en cuenta la posición de México frente a un 

hecho inminente: el comienzo del periodo de post-guerra, que implicaba la firma de 

acuerdos políticos y comerciales, así como, el reacomodo de fuerzas a nivel mundial. El 

gobierno mexicano no estaría excluido de esta lucha de fuerzas, por lo tanto, éste sería uno 

de los puntos medulares para la revisión de los programas y textos educativos: 

 

“Emprendamos la revisión de nuestros sistemas educativos en 

plena guerra y esto nos impone un deber supremo: el de 

acondicionarlos para la formación moral del tipo humano, 

democrático y justo, que desearíamos ver fomentado no sólo en 

México, sino en todas partes, durante los años de la postguerra…” 

 

“La primera norma que las naciones señalan a su educación será la 

de convertirla en una doctrina constante para la paz…la segunda 

norma radicará en elaborar una educación para la democracia (y) 

hacer de la educación una preparación leal para la justicia”
152

 

 

Dentro de estas líneas generales – educación para la paz, para la democracia y para la 

justicia – la comisión debería formular los nuevos planes de estudio, pero se advertía que la 

tradición no debería ser dejada de lado sembrando en el individuo el conocimiento de la 

historia de su país. Además se expresaba la necesidad de crear, en la escala total de los 

grados de estudio escapes laterales que permitieran a aquellos que – por falta de recursos – 

no pudiese concluir en su totalidad sus estudios, continuar carreras técnicas o tener los 

conocimientos suficientes para desempeñar diversas actividades productivas. 

 

 Finalmente se pugnaba por una educación que tomara en cuente los principios de 

libertad e individualidad. En este punto se rompe definitivamente con la idea de 
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colectividad propugnada por la educación socialista, al afirmar como principio básico de la 

democracia, la libertad de gobernarse así mismo; otorgándole autonomía moral y derecho a 

la libre crítica, convirtiendo a la escuela en un factor de cohesión nacional y de acción 

política y criticando los sistemas de “producción humana en serie”. 

 

 En lo que concierne a los libros de texto, Torres Bodet señaló que éstos debían 

coincidir en su totalidad con los programas educativos; eliminando de ellos 

sentimentalismos inútiles y, sustituyéndolos por ejemplos de tenacidad y fe en el éxito. Así 

mismo se explicaba que los nuevos libros debían acercar a los alumnos al mundo real, 

aplicando ejemplos concretos y asimilables para ellos, en todas las áreas de enseñanza, 

principalmente en higiene y civismo. Para asegurar que los textos correspondiesen en todo 

con los métodos, éstos serían confeccionados mediante un concurso convocado por la 

comisión y seleccionados cuidadosamente por ella. 

 

 Las primeras reacciones públicas respecto a la nueva comisión y la regulación de los 

textos utilizados en las escuelas primarias y secundarias resultaron benéficas para la 

Secretaría de Educación. Algunos grupos políticos, como es el caso del PAN, insistieron en 

que los textos que se elaborases debían estar apegados a una moralidad irreprochable y a un 

sentido nacional auténtico; sin embargo, aplaudieron la creación de la comisión por no estar 

integrada por “lideres rojos que mangonean las cuotas de los profesores” sino por 

prominentes maestros y profesionistas.
153

 De la misma forma, la Asociación de Padres de 

Familia alzó la voz para exigir la eliminación de la coeducación en las escuelas oficiales, 

pero aplaudieron la renovación de los textos por libros actuales, argumentando que los 

existentes eran inexactos y anticuados.
154

 

 

 Dado que la comisión había sido instalada en el mes de febrero, cuando las clases en 

los planteles educativos ya habían comenzado (en ese entonces el ciclo de estudios iniciaba 

en febrero y concluía en noviembre de cada año) su primera acción fue realizar un estudio 

de los programas y textos existentes en el mercado con la finalidad de publicar una lista 
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provisional de textos, aprobada por la Secretaría de Educación Pública. Esta acción 

permitió además, eliminar aquellos libros menos apropiados o que aún contenían 

información poco confiable o que no atendían por completo a los nuevos adelantos y 

descubrimientos científicos.
155

 

 

 Así la comisión empezó por autorizar, el uso de libros de texto para el año escolar 

recién iniciado. El dictamen, publicado en el periódico El Nacional el 11 de febrero de 

1944, establecía como premisa la libertad de los maestros para seleccionar los textos entre 

los existentes en el mercado para cada grado y materia escolar; sin embargo, esta libertad 

quedaba limitada después, por una lista de libros autorizada para el nivel primaria; en ella 

se incluían textos de diversa factura, entre ellos los autores más recurrentes eran: Gregorio 

Torres Quintero, Carmen Basurto, Ernesto Uruchurtu, Daniel Delgadillo y Antonio Teja 

Zabre. Es importante resaltar que la lista incluía sobre todo, recomendaciones para las áreas 

de civismo, español e historia, por ser las más controvertidas. Sólo en el último caso, la 

comisión permitió el uso de libros escritos por intelectuales de “izquierda” como “La 

Historia Patria” de Luis Chávez Orozco y la “Historia de América” de Luis Álvarez 

Barret.
156

 

 

 La comisión, cuya existencia fue decretada el 3 de abril de ese año, estableció la 

realización de reuniones periódicas, en las que se discutirían los problemas más urgentes a 

salvar según la materia, el grado escolar y los libros existentes. Dos áreas resultarían de 

importancia fundamental para el logro de la reforma: las materias de Civismo e Historia. 

Evidentemente de ellas dependía la formación del ciudadano y el conocimiento de la 

historia de las instituciones que los gobernaban, por tanto, era importante producir un texto 

que generara la idea de Unidad Nacional, la construcción de un pasado común y la 

generación de un ciudadano preparado para la vida moderna. 

 

                                                           
155 El Nacional 28 de enero de 1944, grupos de padres de familia escriben a Torres Bodet para solicitar la 

renovación de los textos por considerarlos viejos y con información errónea, pues muchos de ellos habían sido 

escritos a principios de siglo. 
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 En el caso de Civismo, la comisión consideró que el programa vigente la convertía 

en una especie de introducción al derecho, más que en una cátedra de actividades capaces 

de preparar al estudiante para vivir como ciudadano; por tanto, los nuevos programas se 

dirigieron hacia la instrucción práctica de la vida ciudadana, dejando de lado la enseñanza 

verbalista. Además, se autorizó la eliminación de las tareas en casa y su sustitución por 

horas de estudio dirigido por maestros calificados dentro de la misma escuela. De la misma 

forma, se estableció la necesidad de crear talleres, bibliotecas y laboratorios en todas las 

escuelas con el fin de equilibrar las horas de estudio teórico con las de desarrollo de las 

actividades manuales, y el trabajo verbalista con el trabajo de tipo técnico.
157

 

 

 Como el mismo Torres Bodet reconoce, la comisión fracasó en la implementación 

real de estos puntos; pues tanto las horas de estudio dirigido como la creación de 

laboratorios y talleres, resultaron demasiado costosos para su implementación y 

mantenimiento y, en la mayoría de los casis, los planteles no contaron con personal 

capacitado que fuese capaz de sacar adelante el proyecto. Finalmente la educación cívica 

siguió siendo más verbalista – ahora enfocado a la sociología y la economía – muy alejada 

de la cátedra de orientación para la vida ciudadana de los mexicanos, propuesta en un 

principio. 

 

 Los avances logrados por la comisión, durante su primer año de trabajo se hicieron 

evidentes hasta finales de 1944, cuando se publicó la primera convocatoria para la 

elaboración de los libros de texto que serían utilizados para el área de lectura en el nivel 

primaria. Las normas generales para la elaboración de los textos de lectura, dejaban ver 

claramente la dirección de la reforma educativa, pues en la convocatoria se aclaraba: “b) se 

recomienda su desarrollo en forma de breves aventuras… d) la acción deberá exaltar las 

cualidades humanas y las virtudes cívicas democráticas y combatir los aspectos de la vida, 

tales como las tendencias depresivas, los sentimientos pesimistas y de inferioridad, las 

influencias tiranizantes, etc. De ese modo se cuidará de darle al libro un indispensable valor 

ético.”
158
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 El valor ético, que los textos debían transmitir a los niños estaban basados en 

combatir el sentimiento de inferioridad, al que Torres Bodet se refería en su discurso de 

inauguración de los trabajos, pues aseguraba que la falta de desarrollo de los mexicanos se 

debía a la existencia de complejos frente a otras naciones. Así mismo, se juzgaba necesario 

que los libros de lectura incluyeran síntesis biográficas donde se exaltara a hombres 

distinguidos y las cualidades de su carácter y acciones; así como información científica, 

artística y filosófica que conectara al alumno con los creadores e intelectuales de la época y 

con su realidad, dotándolo de una “conciencia de situación” relativo al mundo y la época en 

que viven.
159

 

 

 La convocatoria resaltaba de manera especial, la necesidad de introducir temas 

relativos al continente americano, que revelasen al alumno la vida, el pensamiento y los 

ideales comunes de América. Esta última indicación coincidía plenamente con la propuesta 

política mexicana ante la guerra mundial; dirigida a crear un frente común en donde se 

aliaran todos los países de América, para conseguir una mejor situación política y 

económica en los tratados que se firmarían al terminar la guerra; idea ésta consolidada en la 

reunión de Chapultepec, llevada a cabo el 21 de febrero de 1946 y a la que asistieron países 

como Cuba, Chile, Brasil y Perú. 

 

 En el mismo mes, Torres Bodet anunció que se encontraban ya definidas, las bases a 

las que debían ajustarse los Jardines de Niños, las escuelas primarias y normales adscritas a 

la federación, ya que el estudio y realización de sus planes y programas había sido 

concluido. Además se anunció que a partir de 1945, la comisión revisadora se enfocaría a la 

etapa secundaria y técnica profesional, publicando los certámenes pertinentes para la 

elaboración de los textos escolares. Las líneas a seguir para estos casos fueron explicadas 

por Torres Bodet a través de los periódicos nacionales. 

 

 Al igual que en la enseñanza primaria, se pretendía que la educación secundaria 

crease programas que respondiesen de manera funcional, sin predominio de la preparación 

académica sobre la práctica y de ésta sobre aquella. Se pretendía que la secundaria fuese 
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además, una escuela de cultura general, de procedimientos educativos y no sólo 

instructivos, que ampliasen la enseñanza primaria y fuese antecedente de las vocacionales. 

Al mismo tiempo se impulsaba la integración del estudiante de forma activa al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, involucrándolo en actividades como el trabajo en equipo y su 

participación en talleres, lo que ayudaría a crear un sentido de solidaridad social y a 

reconocer las habilidades de cada miembro del equipo. 

 

 La comisión intentó crear los mecanismos para convertir a la escuela secundaria en 

un laboratorio activo, que le permitiera al alumno descubrir su vocación, por medio de la 

introducción de materias optativas y de grupos móviles que permitieran a los maestros 

clasificar a los estudiantes según sus capacidades y aptitudes, diversificando los métodos de 

enseñanza para que se ajustaran a ellas. 

 

 En 1946, al fundar la nueva Escuela Normal Superior, Torres Bodet se cercioró de 

que los puntos arriba expuestos formasen parte del nuevo plan de estudios; sin embargo, la 

reforma a la enseñanza secundaria y vocacional, tal como lo planteo la comisión de 1945 no 

llegó a cristalizarse en ningún otro plantel educativo durante el sexenio avilacamachista.
160

 

El 25 de enero de 1945, dado que otro ciclo escolar estaba por iniciarse, y que los nuevos 

textos aún no se encontraban listos; la Comisión Revisadora publicó la lista de los textos 

recomendados por la Secretaría de Educación Pública para las escuelas primaria en el año 

de 1945, a la cual se anexaba el siguiente dictamen: 

 

“En el examen de los manuales escolares en uso se ha establecido 

el criterio de que las obras escogidas deben responder a la 

orientación de la enseñanza, a los programas vigentes, a los 

intereses psicológicos de los niños y a las necesidades sociales. 

Así mismo deben caracterizarse por la unidad temática de su 

desarrollo, la exactitud científica de sus informaciones, la 

corrección del lenguaje la suficiente proporción de ejercicios 

complementarios, la claridad de las ilustraciones y la adecuada 

presentación tipográfica.  
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Después de haber revisado todos los libros de texto… en el país 

hemos llegado a la conclusión de que la enorme mayoría de ellos 

carece…de alguno o algunos de tales requisitos. Por ello, 

consideramos que la solución completa y definitiva de este 

problema se encuentra…en la convocatoria a concursos para la 

redacción de nuevos manuales escolares…”
161

 

 

De la misma forma el 28 de enero, la comisión dio a conocer la lista de libros 

recomendados por la Secretaría de Educación para el uso de los alumnos de las escuelas de 

segunda enseñanza durante el año de 1945. Con estas medidas, la Secretaría mantenía el 

control y evitaba la introducción de textos, que por su orientación, no correspondieran con 

la política avilacamachista de Unidad Nacional. Al igual que los libros de primaria, la lista 

de textos para nivel secundaria no incluía libros escritos por autores de tendencias 

“socialistas” y sólo en el caso de los textos de Historia se admitieron escritores de 

“izquierda” como es el caso del texto de Luis Chávez Orozco “Historia de México”. 

 

4.2.2 Revisando los Textos para la Enseñanza de la Historia: Hacia la Unidad del 

Pensamiento. 

 

“No todas las dificultades con que tropieza el director de la 

educación de un pueblo son de índole financiera. La más 

profunda radica en la falta de unidad esencial de los 

mexicanos (en) sus divergencias obscuras – e irreductibles 

– sobre el concepto mismo de la nación mexicana” 

 Jaime Torres Bodet. 

 

Resulta evidente que la educación mexicana ha sido históricamente el ring donde se 

escenifican la más polémicas batallas ideológicas. Desde la conquista de América, la 

educación se convirtió en la bandera, izada por todas las corrientes políticas o religiosas, 

como el baluarte que daría continuidad a sus ideas. Así los Frailes Franciscanos la 

utilizaron como efectivo instrumento de evangelización y castellanización de los indígenas, 
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a través de misiones establecidas por toda la América conquistada y centros de enseñanza 

instalados en sus templos, donde el indio debía conocer la religión católica y practicarla. 

 

 La independencia de México trajo consigo la ruptura de un grupo político con el 

pensamiento educativo religioso y el nacimiento de una corriente que se inclinaba, no sólo 

por eliminar la educación católica de las escuelas, sino además, porque ésta fuera impartida 

y controlada por el estado, convirtiéndola en un instrumento de continuidad de las ideas 

políticas de la época. Este enfrentamiento: educación religiosa – educación laica, ha sido el 

signo de la escuela mexicana hasta nuestros días. 

 

 Pero, el interés tan profundo de diversos grupos por controlar y adecuar el sistema 

de enseñanza; ha estado unido a una búsqueda mucho más amplia: la búsqueda del ser 

nacional. En un estado nacional joven y diverso, en donde nahuas, totonacas, popolocas, 

mazatecos, etc. Conviven con una cultura profundamente occidental, no basta con 

compartir el mismo territorio o las mismas leyes, es necesario fomentar un reconocimiento 

más amplio: el reconocimiento de un pasado común a todos sus habitantes. En esta tarea, la 

enseñanza de la Historia juega un papel primordial en la escuela, pues es en la niñez, donde 

puede construirse este pasado común; reconociendo sus raíces y asimilando su significado. 

 

 Hasta 1944, los textos de Historia utilizados en los centros educativos partían de 

base, de una controversia sobre el nacimiento mismo del estado mexicano. Dos tendencias 

históricas luchaban por imponer cada una su propia visión; por un lado, los indigenistas 

atribuían al imperio azteca y su cultura, representada en la figura de Cuauhtémoc la 

fundación del pueblo mexicano; por el otro, los hispanistas afirman que en la conquista de 

México y la llegada de Hernán Cortés, se encontraban las raíces de la nación, siendo éste 

una extensión del español. Así hispanistas e indigenistas producían sus propios textos 

escolares para fundamentar y difundir sus teorías, destacando a aquellos personajes que 

consideraban los próceres de la patria. 

 

 Esta discusión contrastaba en todo con la política de Unidad Nacional del gobierno 

avilacamachista y con los propósitos de la Comisión Revisadora de Planes, Programas y 
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Textos Escolares que pretendía instalar iguales textos para todos los planteles de nivel 

primaria y secundaria. Dado lo complejo de la controversia y los conflictos que una 

interpretación histórica que se inclinase a favor de unos u otros podría causar, no sólo a 

nivel académico, sino también político – lo que afectaría gravemente el camino para la 

reforma del artículo tercero – la comisión decidió irse con pies de plomo y darle al asunto 

la importancia que merecía. Así, hizo un llamado a expertos en la materia, para organizar 

una conferencia al respecto y establecer los lineamientos a seguir en materia de enseñanza 

histórica.  

 

 En mayo de 1944, encabezados por el entonces Director del Museo Nacional de 

Historia, José de Jesús Núñez y Domínguez, historiadores de todas partes del país, entre 

ellos Alfonso Caso, Antonio Díaz Soto y Gama, Alberto María Carreño, Luis Chávez 

Orozco, Alfonso Teja Zabre y Edmundo O’ Gorman, acudieron a la Primera Conferencia 

de Mesa Redunda para el Estudio de los Problemas de la Enseñanza de la Historia de 

México, cuya finalidad era discutir y acordar las líneas que la historia debía seguir en los 

planteles educativos. 

 

 Pero, si la comisión consideraba necesario que la reforma en el área de Historia 

fuese respaldada por los más prominentes historiadores de la época y que los resultados de 

dicha conferencia fuesen incluidos como parte de los nuevos programas de estudio; la 

Secretaría de Educación no perdía de vista que dichos resultados debían por fuerza, 

coincidir con lo que el gobierno pretendía: abrir el camino para que la reforma 

constitucional se realizara con éxito. Por ello, desde el inicio de los trabajos, los asistentes 

debían tener claro hacia dónde irían las discusiones y cuáles serían los resultados. 

 

 Para garantizar que así fuera, la comisión organizó un temario que incluía los puntos 

a tratar y quién sería el encargado de exponerlos. Así, tendrían uso de la palabra el Sr. José 

de José de Jesús Núñez y Domínguez, Director del Museo Nacional de Historia; el Prof. 

Luis Chávez Orozco, Secretario General del SNTE; Isidro Castillo, Subdirector de 

Enseñanza Primaria; Alfonso Teja Zabre, Catedrático de Historia, Joaquín Ramírez 

Cabañas, Jefe del Área de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria; Rafael García 
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Granados, Jefe del Departamento de Historia de la UNAM; Alberto María Carreño, 

Catedrático de Historia de México en la UNAM; Arturo Arnaíz y Freg, como miembro de 

la Comisión Revisadora de Planes y Programas; y Alfonso Caso, Director General de 

Educación Superior e Investigación Científica de la SEP.
162

 

 

 Durante la inauguración de los trabajos, Torres Bodet pronunció un discurso que 

planteaba los problemas a salvar y las líneas a seguir. Así, comenzaba diciendo que la 

historia que México necesitaba estar exenta de hispanismos e indigenismos “rabiosos” que 

afectaban y confundían a los estudiantes; dejando claro que ninguna de las dos tendencias 

serían favorecidas en los nuevos programas. Su discurso continuó haciendo una reflexión 

sobre la utilidad de la historia en las aulas; como un medio de comprensión del presente y 

de proyección del futuro: 

 

“En el término medio en que descansa la realidad, las enseñanzas 

históricas representan una ayuda insustituible para comprender el 

presente y, al mismo tiempo, para concebir, sin proféticos 

dogmatismos el futuro de la nación. De ahí la urgencia de 

cimentarlas en el conocimiento sereno y circunstanciado de lo que 

fue; pero de ahí también la necesidad de no reducirla a una 

numeración que resultaría en no pocos casos muy engañosa pues, 

hasta en las obras que se repuntan más objetivas, está presente – 

aunque a menudo disimulada – la doctrina económica y filosófica 

del autor.” 

 

 En el afán de utilizar a la historia como explicación del presente, la educación 

mexicana debía cancelar los odios y eliminar las pugnas que generaban  rencores que, para 

el mismo Torres Bodet, resultaban innecesarios y dañinos para el desarrollo del país y 

agregaba: “Como Secretario de Educación aplaudiré todo lo que se haba en este sentido; 

pero, como funcionario y también como hombre, habré siempre de preocuparme porque en 

nuestro empeño de eliminar los enconos, no terminemos absurdamente por difundir los 

juicios con los prejuicios y por tender… un velo hipócrita y tembloroso que daría a las 

nuevas generaciones una impresión descastada de nuestra vida y que… colocaría a los 
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héroes de México en la equívoca posición de protagonista sin contenido y de seres que 

pelearon contra fantasmas”.
163

 

 

 Nuevamente se insistía en el contexto mundial de la época y se pugnaba por una 

educación para la paz, por tanto, la historia debía ser vista como una lucha del hombre por 

su independencia, por una vida justa y por la libertad de su pueblo. Pero sin olvidar el 

escenario mundial, vinculando los problemas del país con el resto del mundo y explicando 

las causas y efectos de los acontecimientos mundiales y su repercusión en la historia del 

país.  

 

 La conferencia se llevó a cabo del 11 al 18 de mayo en el Salón Panamericano de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; su primer acto fue elegir una comisión encargada 

de moderar las discusiones. Entre tres plantillas fue seleccionada la encabezada por el Prof. 

Luis Chávez Orozco que, acompañado por el Licenciado Víctor Peña como Secretario 

General y los profesores Josefina Lomelí y José Mancisidor como auxiliares, ocuparon la 

presidencia de la comisión. La primera conferencia fue ofrecida por José de Jesús Núñez y 

Domínguez, quien habló acerca de la enseñanza de la Historia en la República Mexicana; a 

este siguió la exposición del Prof. Luis Chávez Orozco quién subrayó la importancia de 

adecuar los métodos de enseñanza a las características del lugar en que ésta se aplica; así 

mismo, apuntó que era necesario no olvidar al indígena dentro de los programas de 

enseñanza y que, particularmente los de Historia, debían enfocarse a evitar el sentimiento 

de inferioridad que reinaba en los pueblos indígenas.
164

 

 

 Durante su primera sesión, la conferencia aprobó las siguientes disposiciones: “Que 

la enseñanza de las ciencias sociales y en consecuencia de la Historia no puede conducirse 

en el campo con los mismos métodos que en la ciudad; que el estudio de la Historia en las 

escuelas rurales es, entre otros, un medio para que el alumno mida el atraso social en el que 

vive y una forma para despertar en él la aspiración hacia el progreso que han logrado las 

ciudades; que la comprensión del pueblo de México sólo puede obtenerse mediante el 
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previo conocimiento de la Historia Regional y, por último, que la enseñanza de la Historia 

en las zonas rurales indígenas no debe tratar de destruir las tradiciones culturales más 

valiosas de éstas, sino respetarlas y enriquecerlas”
165

 

 

 El 13 de mayo por la mañana el profesor Isidro Castillo subrayó la necesidad de que 

las escuelas normales urbanas proporcionaran los materiales adecuados para impartir las 

clases y resaltó la importancia de que la comisión fijará criterios para la elaboración de los 

nuevos programas de estudio. De su ponencia fueron extraídas las siguientes conclusiones: 

 

“La enseñanza de la Historia en las escuelas primarias: 

 

“1: Debe servir para explicar la realidad presente del país, con vistas 

a preparar el porvenir en un sentido de superación. 

 2: Debe explicarse como la Historia de la lucha de nuestro pueblo 

por forjar la patria mexicana fue un esfuerzo para lograr: la 

independencia económica y política del país; y el establecimiento de 

un régimen democrático y de normas más justas de convivencia 

social. 

 3: Debe fundar la necesidad de la Unidad Nacional para la 

consumación de los agentes objetivos de nuestra Historia Patria, ya 

expresados. Este propósito de ningún modo debe cumplirse mediante 

la deformación de la verdad histórica, ocultando o aminorando la 

responsabilidad de quienes se han opuesto a la consecución de 

nuestros ideales patrios. 

 4: Debe tender a exaltar la personalidad y la obra de los grandes 

hombres de nuestra Historia, que han contribuido en forma 

destacada a las diversas actividades de la vida social; a la realización 

de los ideales por los cuales ha luchado el pueblo mexicano, con la 

mira a proporcionar a los educandos modelos ejemplares de la vida 

ciudadana; y 

5: Debe hacer que los educandos encuentren las causas que han 

impulsado o estorbado al progreso económico, social y cultural, así 

como el desarrollo técnico de sus regiones y del país, a fin de que 

adquieran una orientación objetiva que les permita convertirse en 

colaboradores efectivos de la obra de construcción nacional. Esto 

último se conseguirá mejor si en los programas respectivos, se da la 

mayor importancia posible al estudio del desarrollo de las artes, la 

ciencia y la tecnología universal y nacional.”
166
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 La conferencia de Mesa redonda se llevó a cabo sin grandes discusiones. Los 

únicos enfrentamientos reales que se produjeron fueron protagonizados, el primero por 

Alfonso Caso y el Licenciado Soto y Gama cuando éste último se opuso a instaurar el 

mismo plan de estudios de las escuelas oficiales en las escuelas particulares; argumentando 

que era imposible que en una escuela católica se les enseñara a los niños que las acciones 

que el gobierno había emprendido para despojar a la iglesia de su poder, eran correctas. Sin 

embargo, sus observaciones fueron desechadas y la conferencia determinó que los nuevos 

textos y programas de Historia debían ser utilizados, tanto por escuelas oficiales como por 

las particulares. 
167

 

 

 La segunda polémica fue iniciada por el Historiador Edmundo O ‘Gorman se opuso 

a que los libros de Historia Universal utilizados en las escuelas fuesen escritos por 

mexicanos, pues afirmó que esta actitud era nacionalista y que no ayudaría a los alumnos a 

entender el desarrollo de otros países. La voz de O ‘Gorman fue callada rápidamente y sus 

observaciones desechadas de la conferencia.
168

 

 

 La segunda polémica fue iniciada por el Historiador Edmundo O ‘Gorman se opuso 

a que los libros de Historia Universal utilizados en las escuelas fuesen escritos por 

mexicanos, pues afirmó que esta actitud era nacionalista y que no ayudaría a los alumnos a 

entender el desarrollo de otros países. La voz de O ‘Gorman fue callada rápidamente y sus 

observaciones desechadas de la conferencia.
169

 

 

Crea: personas, morales, costumbres, corporaciones, instituciones, generaciones, 

sociedades, razas, naciones y cultura. Se eliminó de la enseñanza de la Historia, el sistema 

de la razón escueta y se integró el análisis de causas, consecuencias y relaciones entre los 

acontecimientos; a partir de entonces de la Historia debía ser enseñada mediante el método 
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científico, entendido éste como la explicación del fenómeno histórico por sus antecedentes 

y causas. 

 

 Los objetivos fundamentales de la Historia de México fueron: mantener la verdad 

en materia histórica, formando un sentimiento de solidaridad nacional, para lograr la 

integración de la patria. La enseñanza debía tener un sentido ético y humano, considerando 

la Historia de México como la lucha del hombre contra la miseria y la explotación, la 

ignorancia y los prejuicios, la injusticia y la tiranía. Debía explicar la conformación 

económica, jurídica, política y cultural del país, para formar en el alumno el espíritu cívico 

y hacer de cada individuo un ciudadano consciente y un colaborador efectivo de la vida 

social y política del país. 

 

 La conferencia de Mesa Redonda concluyó sus trabajos el 18 de mayo por la 

mañana, con una visita realizada a Manuel Ávila Camacho, donde el Presidente los felicitó 

por concebir los nuevos textos escolares con el móvil de Unidad Nacional del gobierno 

mexicano. Finalmente la conferencia aprobó organizar una reunión dentro de los siguientes 

seis meses para aclarar los problemas relacionados con el estudio de la enseñanza de la 

Historia en México.
170

 

 

 El Seminario para el Estudio de la Técnica de la Enseñanza de la Historia se realizó 

hasta el mes de marzo de 1945. La comisión encargada de organizarlo estuvo integrada por 

Luis Chávez Orozco, Alfonso Caso, Josefina Lomelí Quirarte, Rafael García Granados, 

Ismael Rodríguez, Luis Álvarez Barret, José Romero Flores y Edmundo O ‘Gorman. A 

través de una Convocatoria, citaron a participar a delegados acreditados por sus 

instituciones educativas, a los representantes de instituto y sociedades de investigación 

histórica y asociaciones magisteriales, así como, a historiadores y maestros con invitación 

especial de la comisión organizadora. La comisión estaría encargada de proporcionar los 

recursos materiales necesarios para la instalación del seminario, redactar el programa y un 

temario y designar a los ponentes.  
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 En la convocatoria se aclaraban los siguientes puntos: las sesiones de la conferencia 

serían de carácter público, y podrían asistir como observadores quienes así lo desearan, 

pero sólo los delegados, podrían hacer uso de la palabra. Ningún delegado podría hablar 

por más de 10 minutos y, cuando algún delegado no se ajustase al carácter del seminario, 

podría ser expulsado del mismo. Las dos últimas sesiones podrían ser utilizadas para 

redactar las conclusiones del evento y se enviarían en carácter de recomendaciones a las 

autoridades de educación.
171

 

 

4.3 La Conferencia de Londres y la Creación de la UNESCO 

 

 En 1945 la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su fase final. En Yalta, en lo 

que fue el Palacio del Zar Nicolás II, se habían reunido, del 4 al 11 de febrero de 1945, los 

cabecillas del ejército aliado – Roosevelt, Stalín y Churchill – para planear la última gran 

ofensiva en contra del Eje y afianzar su posición frente a la posguerra. Durante la noche 

del 13 al 14 de febrero el ejército aliado, encabezado por Rusia llevaba a cabo el 

bombardeo de Dresde; calificado como el ataque más mortífero – incluyendo la bomba de 

Hiroshima y Nagasaki – realizado durante la guerra y al que se le atribuye el principio de 

la crisis del Eje Nazifacista
172

. 

 

 El 28 de abril de ese mismo año Mussolini aceptaba su  rendición y el 30 Hitler se 

suicidaba en la ciudad de Berlín. Mientras tanto, Estados Unidos se reponía de la reciente 

muerte de Roosevelt y se preparaba para llevar a cabo la Conferencia de San Francisco, 

donde se constituiría la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargada de 

conciliar los intereses mundiales a través de la creación de diversos organismos de 

cooperación internacional a favor de la paz. 

 Garantizado el triunfo de los Aliados; la Gran Bretaña y Francia, convocaron a 

diversos países a participar en una Conferencia sobre educación y cultura a realizarse en la 

ciudad de Londres. Desde 1942, los gobiernos aliados constituyeron una asamblea a la que 
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llamaron conferencia de los Ministros Aliados de Educación y en la que participaron 

Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Yugoslavia, 

Francia e Inglaterra; a los que más tarde se unieron países como Australia, Canadá, la 

India, Nueva Zelanda, y algunos países de África del Sur. Ya en marzo de 1944, la 

conferencia invitó a participar a los Estados Unidos que, recientemente se habían unido a 

los Aliados. 

 

 En 1945, con la constitución de la ONU, la conferencia de Educación decidió 

iniciar los trabajos para incluir este ramo dentro del nuevo organismo internacional, 

llamando a todos los países que habían apoyado al bloqueo aliado – incluido México- a 

participar en los trabajos y presentar una propuesta para incluir a la educación dentro del 

programa general de la ONU. Como representante del gobierno mexicano, Ávila Camacho 

envió a Londres al Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, acompañado por José 

Gorostiza y Samuel Ramos, cuya propuesta fundamental consistía en crear una amplia 

organización dedicada a todas las cuestiones educativas, y no una simple firma de 

convenios de cooperación intelectual entre los países. 

 

 La conferencia dio inicio el 1 de noviembre de 1945, resultado de sus debates fue la 

constitución de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), cuya acta constitutiva – en la que Torres Bodet participó de manera 

activa como parte del comité encargado de redactarla-; se hacen las siguientes 

declaraciones: 

 

“Los gobiernos de los Estados partes en la presente Constitución 

en, nombre de sus pueblos, declaran: 

 

“Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es 

en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la 

paz; Que en el curso de la Historia, la incomprensión mutua de los 

pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre las naciones, 

y causa de…guerra; Que la grande y terrible guerra que acaba de 

terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios 

democráticos de la dignidad, igualdad y el respeto mutuo de los 

hombres…; Que la amplia difusión de la cultura y la educación de 

la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son 

indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber 
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sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 

responsabilidad y de ayuda mutua; Que…esa paz debe basarse en 

la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Por estas 

razones, los Estados partes en la presente Constitución, 

persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual 

acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la 

verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimiento, 

resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus 

pueblos...En consecuencia, crean por la presente, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

con el fin de alcanzar…los objetivos de paz internacional y de 

bienestar general de la humanidad…”
173

   

 

4.4  Las Nuevas Circunstancias 

 

 En 1945 la situación política del sector educativo se había transformado 

sensiblemente, y la reforma del artículo tercero se convirtió, poco a poco, en una necesidad 

imperativa, dejando de ser el eterno punto de conflictos políticos entre diversos grupos y 

transformándose en una exigencia de los tiempos que el país vivía. Sin embargo, antes de 

intentar cualquier movimiento era necesario asegurar que el sindicato magisterial podría 

sobrevivir a las pugnas internas y a la presión de grupos externos cercanos o no, a la 

organización. 

 

 El sindicato – reconocido oficialmente por decreto presidencial el 15 de marzo de 

1944 -, seguía siendo la unión de distintas facciones del magisterio; cada una con 

inclinaciones e intereses políticos propios. Para entonces, podían distinguirse cuatro grupos 

en su interior: los lombardistas; los comunistas; el grupo encabezado por Luis Chávez 

Orozco y finalmente los llamados “demócratas” dirigidos por Rubén Rodríguez Lozano. 

La proximidad de las elecciones presidenciales, pusieron a estos grupos a luchar por 

conseguir mayores beneficios y consolidar su posición dentro de la organización. Este 

enfrentamiento, se hizo evidente durante el Segundo Consejo Nacional del SNTE, 

realizado el 20 de octubre de 1944.
174
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 Apenas iniciaban las sesiones, se dieron los primeros enfrentamientos; como en 

otras ocasiones, las credenciales de acceso al congreso no fueron repartidas a todos los 

miembros del sindicato. Este hecho, ocasionó la renuncia del señor Álvarez Barret, 

dirigente del grupo lombardista. A ella, siguieron ataques de los chavezorozquistas que 

destituyeron a Rodríguez Lozano, Hermenegildo Peña, Ángel Herrera, Félix Patiño y 

Gaudencio Peraza. Esta actitud hizo evidente que Chávez Orozco, a la sazón Secretario 

General del SNTE, se dedicaría a eliminar a sus oponentes de los puestos medulares del 

sindicato, en lugar de conciliar intereses alrededor de ellos. Como respuesta, los miembros 

del sindicato amenazaron con retirar a Chávez Orozco de su puesto, si éste no dejaba sin 

efecto las destituciones hechas.
175

 

 

 Ya para enero de 1945, y después de algunas escaramuzas entre las distintas 

facciones, las secciones magisteriales de Oaxaca y Guanajuato anunciaron su separación 

definitiva del SNTE y la creación de un organismo independiente. Con base en éste hecho, 

lombardistas y demócratas solicitaron la renuncia inmediata de Chávez Orozco que, 

después de algunos movimientos tuvo que presentarla el 23 de julio de ese año. Su 

renuncia fue aceptada de manera inmediata por el SNTE.
176

 Acto seguido, los grupos 

restantes comenzaron la disputa política por conseguir su predominio en el Comité 

Ejecutivo del sindicato. Dado lo acalorado del debate y la amenaza de los 

chavezorozquistas de separarse del sindicato  - lo que ponía en peligro la existencia misma 

de la organización – el comité existente fue disuelto en su totalidad y se integró uno nuevo. 

La solución final radicó en integrar a representantes lombardistas, comunistas, y 

chavezorozquistas en el nuevo comité que, a partir de entonces, estuvo dirigido por 

Gaudencio Peraza, considerado aliado incondicional del Vicente Lombardo Toledano. 

 

 Con nuevo Secretario General a la cabeza; el SNTE comenzó a discutir sobre la 

posición que asumiría el sindicato ante las elecciones presidenciales. En este punto se 

marcaron con claridad dos tendencias: la primera se inclinaba por apoyar al Lic. Miguel 

Alemán; mientras la segunda, opinaba que el sindicato no debería tomar partido alguno; 
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estos últimos, eran acusados por los periódicos nacionales de simpatizar con Ezequiel 

Padilla. Finalmente, el organismo logró discernir sus diferencias sin poner en riesgo la 

unidad del sindicato, al apoyar la campaña alemanista. Con esta discusión, el sindicato 

logró fortalecer su unidad, la salida de Chávez Orozco equilibró la balanza pues el nuevo 

comité fue considerando incluyente y, salvo los demócratas, Gaudencio Peraza, fue bien 

recibido como nuevo Secretario General
177

. 

 

 De esta forma, Torres Bodet pasaba y con honores, una de las pruebas más difíciles 

de su gestión en la Secretaría de Educación Pública; la unidad del sindicato ante la marea 

política ocasionada por el periodo preelectoral de 1945, demostró que el SNTE constituía, 

no sólo un organismo poderoso capaz de soportar los vaivenes políticos externos; sino 

también que poseía una gran capacidad para conciliar intereses de grupo en situaciones 

difíciles. Así, la estabilidad del sindicato, aunada a las nuevas circunstancias 

internacionales y nacionales, abrieron la puerta para intentar reformar en su totalidad el 

artículo tercero constitucional. 
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A manera de Conclusión 

 

 Desde enero de 1944, a pocos días de haber tomado la Secretaría de Educación, 

Torres Bodet recibió de Ávila Camacho la orden de reformar el artículo tercero; sin 

embargo, en opinión del nuevo Secretario, la cuestión era delicada y – dado lo ocurrido 

con Sánchez Pontón y Vejar Vázquez – merecía ser estudiada con mayor cautela, 

produciendo un texto que sin ofender a la izquierda, dejase satisfecha a la derecha; de no 

ser así, los grupos que apoyaban la continuidad de la educación socialista podrían sabotear 

el intento y, aquellos que rechazaban la intervención del estado en la enseñanza, exigirían 

una reforma más amplia que la que el gobierno pretendía. Sin embargo, dos años después 

las circunstancias habían cambiado. 

 

 En lo que atañe al sindicato magisterial, su disposición para aceptar una reforma al 

artículo tercero, era cada día más evidente. Influidos de cerca por Vicente Lombardo 

Toledano, a través de Gaudencio Peraza, el sindicato manifestaba la necesidad de continuar 

con la política de Unidad Nacional promovida por Ávila Camacho; muestra plausible de 

ello fueron los trabajos de la Conferencia Pedagógica, Económica y Política del SNTE, 

inaugurada el 30 de noviembre de 1945, con la finalidad de discutir los problemas de la 

sucesión presidencial. Durante el evento, el sindicato dio el primer indicio claro del cambio 

de opinión del magisterio respecto a la posible reforma; cuando el propio Gaudencio 

Peraza, señaló: 

 

“bien es cierto que los revolucionarios sinceros no somos 

partidarios de la existencia en nuestra legislación educacional de 

afirmaciones demagógicas que no contribuyen en nada a mejorar el 

servicio educativo en la práctica; y en cambio son verdaderos 

obstáculos para la política de Unidad Nacional porque sirven de 

pretexto a la reacción para enfocar sus más violentos ataques al 

régimen y para sembrar el descontento entre los sectores más 

retrasados, culturalmente hablando, de la población; pero también 

es cierto que no podemos admitir que se revise esta legislación 

como se hizo en la época del Lic. Vejar Vázquez, en un sentido 

negativo”
178

 

 

                                                           
178

 El Nacional 1 de diciembre de 1945 



123 
 

 El 1 de diciembre de 1945 periódicos como el Nacional, publicaban las 

conclusiones de esta conferencia donde rechazaba un intento de reforma como el que 

solicitaba la “reacción”, pero se admitía que la legislación debía ser revisada para “evitar 

todo confucionismo y toda concepción demagógica… a fin de que se definan en forma 

absolutamente clara la doctrina y el carácter revolucionario de la Escuela Mexicana”
179

. 

Esta era la primera ocasión – desde la reforma de 1934 -, en que el magisterio declinaba la 

defensa férrea de la educación socialista ante otra doctrina: La Unidad Nacional; claro 

estaba que la reforma se aceptaría sólo bajo ciertos límites impuestos a las pretensiones de 

la “reacción”, que deseaba eliminar del todo la autorización del estado en materia 

educativa e imponer la escuela totalmente libre. 

 

 Sin embargo, el cambio de actitud del magisterio, no era más que la demostración 

de que la estrategia del Secretario de Educación, comenzaba a dar resultados. A fines de 

1945, la Comisión Coordinadora y Revisadora de Planes Educativos, Programas y Textos 

Escolares, concluía exitosamente su labor. La revisión concerniente a los planteles de nivel 

primaria, secundaria y normal se había realizado en su totalidad y varias de las 

convocatorias para la redacción de los nuevos textos escolares habían sido publicadas a 

través de periódicos de circulación nacional. Aunque no existe evidencia de que los nuevos 

textos hayan sido utilizados sino hasta los años 50´s, en lo que respecta a la reforma 

educativa la comisión había logrado su propósito. 

 

 Por un lado, la comisión reunió en su seno a intelectuales de todas las áreas, 

dispuestos a contribuir en la conformación de una nueva escuela mexicana; enfocada ahora 

hacia la Unidad Nacional. Muestra de ello son las resoluciones de la Conferencia de Mesa 

Redonda para el Estudio de los Problemas de la Enseñanza de la Historia, a la que 

acudieron historiadores y pedagogos de todo el país y de diversas corrientes de 

pensamiento, y en donde se aprobó “la necesidad de la verdad histórica”; “la creación del 

sentimiento de solidaridad nacional como factor para la integración de la patria” y 

considerar a la Historia de México como “la lucha del hombre contra la miseria y la 

explotación, la ignorancia y los prejuicios, la injusticia y la tiranía”. Postura que, ayudaría 
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a Torres Bodet a introducir poco a poco estos conceptos dentro de las distintas corrientes 

políticas mexicanas – ejemplificando la necesidad de ellas a través de los acontecimientos 

mundiales- como parte necesaria para el desarrollo del país. 

 

 Por otro lado, la comisión logró eliminar poco a poco, todas las referencias 

“socialistas” de los programas y textos utilizados en las escuelas e introducir conceptos 

nuevos para la enseñanza, garantizando su continuidad al incluir reformas para las escuelas 

normales del país. Evidentemente, las reformas realizadas no fueron incluidas a corto plazo 

en la práctica, pero sí lograron fomentar en el magisterio la idea de que esas 

modificaciones eran necesarias para la educación y que su aplicación requería también un 

cambio de la estructura constitucional de la educación mexicana. 

 

 Aunado a esto, el Acta Constitutiva de la Conferencia Educativa, Científica y 

Cultural, seguida por Torres Bodet y, a través de la cual se constituyó la UNESCO, había 

incluido dentro de sus resoluciones, conceptos que él mismo había manejado en México 

durante su estancia en la Secretaría de Educación; la educación para la paz, para la libertad, 

la justicia y la democracia; así como el libre intercambio de ideas y de conocimientos y “la 

posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva”; todos estos puntos, pronunciados 

en reiteradas ocasiones por el Secretario de Educación, formaban ahora parte de una 

organización internacional, lo que abría nuevas perspectivas de acción educativa para el 

gobierno; sobre todo considerando que durante la reunión de Londres nunca se mencionó 

que la educación mundial debía difundir un “concepto exacto del universo” a través de una 

educación de tipo socialista, que aspirará a la socialización de los medios de producción. 

 

 La actuación de la delegación mexicana en la conferencia, había sido aplaudida por 

varios grupos políticos, la prensa e intelectuales mexicanos. Personalidades como Antonio 

Caso, reconocieron el valor de los argumentos presentados por México y, periodistas como 

Carlos González Peña y Miguel Alessio Robles, tomaron su pluma para demostrar que 

México había hablado sin subterfugios. La reacción positiva de estos grupos ante la 

posición mexicana y el nuevo orden mundial exigían adaptar el texto constitucional a lo 

expresado en la tribuna mundial.  
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 Así, Torres Bodet comenzó los trabajos para redactar la propuesta del nuevo 

artículo tercero, misma que entregó a Ávila Camacho el 13 de diciembre de 1945. Un día 

después el Presidente de la República convocó a reunión a personalidades de la política 

mexicana cuya influencia en el curso de las discusiones resultaba fundamental. Así 

asistieron a la reunión Álvaro Livas Marfil, de la Confederación Nacional Campesina; Juan 

Gil Preciado y Antonio Nava Castillo, de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares; Alberto Lumbreras y Blas Manrique, y, como representantes del SNTE, 

Gaudencio Peraza, Félix Patiño, Alfonso Ramírez Altamirano y Aurelio Esquivel; así 

como Vicente Lombardo Toledano.
180

 Conseguido el apoyo de estos grupos, el proyecto 

fue enviado a la cámara de diputados. 

 

 Luego de un breve análisis de las distintas etapas por las que habían transitado la 

educación mexicana, la exposición de motivos aludía las razones que llevaban a proponer 

una reforma para el artículo tercero; uno de los párrafos donde quedan más claras las 

razones aludidas, es el siguiente: 

 

“La redacción del artículo que menciono (tercero) ha servido para 

desviar el sentido de su observancia, para deformar parcialmente su 

contenido y para provocar, en algunos medios, un desconcierto que 

precede afrontar con resolución eliminando en su origen las 

tendenciosas versiones propaladas con la intención de estorbar el 

progreso que ambicionamos”.
181

 

 

Reiteradamente se exponía la necesidad de preparar al país para la posguerra, ampliando 

los alcances de la educación como vía para defender la Unidad Nacional e instruir al 

alumno para el orden de la convivencia internacional, extendiendo la acción normativa del 

artículo tercero hacia estos dos aspectos. Así mismo, señalaba la necesidad de definir los 

términos empleados para evitar errores de interpretación y “hacer que los postulados de la 

Revolución Mexicana no sólo se manifiesten coherentemente sino rebasen el marco que 

limita al artículo”. De esta manera, el proyecto de ley se inclinaba  por fomentar una 

educación tendiente a desarrollar, de manera armónica, todas las facultades del ser 
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humano, y a fomentar en él, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y en la justicia. 

 

 El artículo pugnaba también por crear en el alumno una vocación democrática, 

considerándola no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo. Una educación capaz de contribuir a la mejor convivencia humana, fomentando en 

el alumno la fraternidad e igualdad de derechos entre los hombres y continuaba: 

“Garantizada por el artículo 24  la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha 

educación, se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina, religiosa y, basado en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios
182

 

 

 La propuesta mantenía el precepto constitucional según el cual la iniciativa privada 

podía establecer escuelas sólo con previa autorización del estado, misma que podía ser 

retirada sin que procediese recurso o amparo alguno. Se mantenía también la prohibición a 

corporaciones religiosas, ministros de culto y sociedades por acciones o ligadas con 

propaganda de algún culto religioso, para intervenir en los planteles educativos; la 

educación primaria seguía siendo obligatoria y la impartida por el estado, totalmente 

gratuita.  

 

 Bajo estos puntos, sesionaron el 15 de diciembre las comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Educación de la Cámara de Diputados, con la presencia de 

representantes de la CTM, PRM, CNC, CNOP, FSTSE, los sindicatos de mineros y el 

Partido Comunista, la Confederación de Jóvenes Mexicanos y el SNTE. El dictamen de la 

comisión fue rápido y terminante. Intentando no lastimar la reforma hecha en 1934, los 

diputados reconocían su valor en la vida del país y consignaban la nueva reforma con un 

propósito de justicia social; declarando a la Unidad Nacional como principio rector de la 

educación y el medio más eficaz para lograr el acercamiento de los mexicanos. 
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 El 18 de diciembre de 1945, la Cámara de Diputados asumió el conocimiento de la 

propuesta, y el 26 la aprobó por 67 votos a favor y 10 en contra. Así mismo, el Senado la 

aprobó en ese mes por 48 votos a favor y uno en contra, el del senador Emilio Araujo, que 

se opuso a la facultad del estado para retirar los permisos a escuelas privadas sin que 

procediese recurso alguno. A fines de octubre de 1946, la Cámara de Diputados declaró 

reformado el artículo tercero constitucional.
183
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