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PRESENTACIÓN. 
 

El tema de la educación en Zacatlán lo he tomado por dos razones, una 

porque la educación no ha sido hecha o planeada para toda la sociedad, ya que 

no todos tienen los medios para obtenerla, y me siento con deber de hacer algo 

para el lugar donde están mis orígenes.  La idea inició en el Seminario de Historia 

Cultural con el Maestro Marco Velázquez, recordando una platica con mi Abuelo 

Javier sobre su infancia y la perdida de su padre, razón por la cual tuvo que dejar 

la escuela de párvulos y dedicarse a trabajar como bolero.  Así que empecé a 

buscar información en conversaciones con él y su hermano Jenaro. 

Este trabajo, a sido preparado con poco material, pues me a costado 

trabajo encontrar gente que se sienta con la confianza de hablar y platicarme 

sobre Zacatlán y su propia vida, muchas veces por el miedo a la grabadora, no 

quieren dejar recuerdos.  También carezco de fuentes de información escritas que 

sean especificas, así que le doy mucho valor al libro rescatado del profesor Moisés 

Rivera L. originario de Zacatlán, una persona muy importante en la historia de la 

Educación en Zacatlán, principalmente para la Escuela  particular “Morelos”.    

Utilicé el Archivo de Educación de Zacatlán ubicado en la Biblioteca Pública Lic. 

“Luis Cabrera Lobato”, que es muy importante, al que si he tenido acceso, gran 

parte de este trabajo sale de ahí, y al Archivo de la Escuela “Ramón Márquez” y 

“Benito Juárez”, que se encuentra en la Biblioteca Profr. “Baudelio Candanedo” las 

dos en Zacatlán. 

Valoro las entrevistas, que le hice a don Jenaro Cabrera Oropeza, el mejor 

y más reconocido historiador de Zacatlán, perteneciente a una familia en general, 

de intelectuales.  Y la del profesor Baudelio Serafín Sosa, un señor grande, 

admirado por ser una persona mayor, que vive haciendo las cosas que son 

placenteras, como el tocar su violín, toda su vida ha girado alrededor de la 

Educación en Zacatlán, primero como alumno, después maestro y ahora como 

ejemplo, razón que le a otorgado varios reconocimientos, a pesar de que no es 

originario de Zacatlán se considera y lo consideramos de allí. 



He trabajado con la revista Puebla Mágica la cual dirige el señor Jenaro 

Cabrera; además de haber tenido la oportunidad de meterme al archivo de la 

biblioteca “Luis Cabrera” de Zacatlán donde tuve la oportunidad de ver una serie 

de revistas y periódicos publicados en Zacatlán o por gente de allí y que se 

refieren a la vida en la región, como el periódico “1910” en el que participaban los 

profesores de la zona haciendo comentarios acerca de sus experiencias de 

maestros.  Otro importante es el “Zacatlán” publicado por el “Circulo Social 

Zacateco” en el cual se leen cosas referentes a las acciones del Circulo, de los 

servicios, costumbres y acciones de la gente de Zacatlán.   

También trabajé con el archivo de la Primaria para niñas “Benito Juárez”, 

que se encuentra en la Biblioteca “Profr. Baudelio Candanedo” en Zacatlán, en 

este hay listas de calificaciones de los alumnos de dicha escuela, de la “Ramón 

Márquez”, y una tesis llamada “Historia de la Educación Elemental en Zacatlán, 

1880-1900, de María del Pilar Cuevas Aguirre.  Utilizo datos y cosas de dominio 

público, en conjunto todas me han ayudado a formar un contexto histórico de 

Zacatlán con datos precisos.   Para el trabajo realizado de mapas y croquis tuve la 

necesidad de acudir a la mapoteca de la Universidad Autónoma de Puebla, para 

así analizar algunas cartas geográficas de la región de Zacatlán, además de ver 

allí algunas características físicas y geográficas, las cartas son del INEGI. 

Para la parte referente a la educación rural, he leído a Mary Kay Vaughan 

una de las mejores historiadoras de Educación en México que hay en la 

actualidad.  Hago uso de libros  del Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio con respecto a la educación rural, como lo fue el de Supervisión de la 

Educación Rural publicado por la Secretaría de Educación y que enmarca las 

funciones del supervisor, dándonos así una idea sobre como se impartía la 

educación en las zonas rurales del país.  Utilizo el libro “La Cosecha  y la Siembra” 

que son discursos de el entonces Secretario de Educación Pública J. Manuel Puig 

Casauranc. 
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CAPITULO 2. LA ESCUELA RURAL EN MÉXICO. 
 

Inició como norma docente el aprender haciendo, se fueron ensanchando 

las experiencias, enriqueciendo los conocimientos y creciendo generación tras 

generación, se dio una reflexión de los hombres, se asimiló como la esencia de la 

educación, y se pensó cual era la etapa adecuada para impartirse.  Se buscó 

controlar la enseñanza, ésta es la intervención y vigilancia que el Estado ejerce 

sobre el sistema educativo.  La escuela es la Institución encomendada a dar el 

servicio público de educar, y el Estado tiene toda la autoridad para intervenir en la 

obra que ella realiza. 

La educación al igual que todas las características sociales han sufrido 

transformaciones, fue hasta México Independiente que se le dio  importancia para 

que toda la sociedad sin importar su condición social, obtuviera preparación y 

cultura, al menos eso proponían los dirigentes políticos, con la Independencia 

surgió la necesidad de trabajar por la educación popular.  La inestabilidad de 

México dificultaba el establecimiento de un órgano encargado de impartir la 

educación básica.  Poco a poco se fue formando, primero manejo a la educación 

desde 1821,  la Secretaría del Despacho Universal de Justicia y Negocios 

Eclesiásticos, en 1841 se le cambió el nombre a Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública. 

El Pdte. Guadalupe Victoria el 21 de mayo de 1925, quiso formar un 

proyecto de enseñanza pública, sin embargo las buenas intenciones no bastaban, 

había dificultades por la escasez del erario, la mala relación con el extranjero, 

motines, organización de Estado defectuosa, y guerras civiles.  Por la posición 

socioeconómica no todos podían recibir una educación, sólo las clases media y 

alta tenían acceso a esta, una gran parte de las escuelas eran particulares, 

además había más dedicadas a los hombres, pues a las mujeres se consideraban 

incapaces de salir adelante con una preparación científica, ellas tenían la 

oportunidad de estudiar manualidades, música y formas de comportamiento.   

Algunas teorías fomentaban la educación pública, luchas que favorecían a 

la educación.  En 1843 el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública cambió su 



nombre a Ministerio de Justicia, Negocios eclesiásticos, Instrucción Pública e 

Industria, quedándose así hasta 1861, cuando la designaron Secretaría de Justicia 

e Instrucción Pública.  Al llegar al gobierno, Juárez logró constituir aun incompleta 

la enseñanza oficial, con la reforma educativa, Juárez pretendía  llevar a la 

educación a todos los rincones del país.  La reforma educativa disponía que la 

educación se impartiera sin la imposición de un culto religioso y que no se pagara 

por obtenerla.  La primera reforma se da porque ya surgen nuevos cultos 

religiosos en el país, al tener las escuelas religiosas se reduce la importancia 

hacia la educación y el poder del Estado por  parte del pueblo.   

Esta reforma crea un conflicto social, siendo la Iglesia la fuerza que mueve 

a la gente a la rebelión, pues ella resulta ser la mas perjudicada, le ordenaban 

diera sus propiedades al Estado, ya que de estas se mantenían, se enriquecían, 

mientras el pueblo carecía de los medios para satisfacer sus necesidades 

esenciales.  Se pretendía que estas escuelas pasaran a manos del gobierno, 

dándole más presupuesto a la educación, haciéndola gratuita, y se pretendía 

hacer llegar la educación a todos los lugares mas apartados, al mundo de los 

indígenas que siempre han sido marginados. 

Durante la primera mitad del siglo XIX se fundó la escuela Lancasteriana, 

un sistema de educación popular mutua, método de enseñanza dada por 

estudiantes (monitores), bajo la dirección de un maestro oficial.  La sociedad 

Lancasteriana en 1822 se fundó, y se utilizó el método hasta 1833.  Los gobiernos 

municipal, estatal, federal financiaron y dieron espacios para la enseñanza en las 

Iglesias, en 1842 se encargó de mantenerla la Dirección General de Instrucción 

Primaria,1  para 1870  decae, después muchas escuelas se recrearon con la 

educación masiva.  En el estado de Puebla durante la administración estatal del 

Gral. Juan Crisóstomo Bonilla en 1867, se mejoró la enseñanza, haciéndola 

gratuita y obligatoria, el numero de escuelas primarias aumentó, se dotaron de 

útiles y libros, se crearon premios y distinciones oficiales, además de fundar las 

escuelas de profesores y profesoras. 

 

                                           
1 Vaughan, Mary Kay,  “Estado, clases sociales y educación en México”. México, 1982. 



2.1. Educación en el Porfiriato. 
 

Las escuelas religiosas en el Porfiriato no se exterminaron, porque Díaz no 

quería tener problemas con la Iglesia, así permanecía indiferente a esto.  La 

educación impartida por el Estado prosperó un poco, se crearon muchas escuelas, 

el presupuesto de la educación creció en la primera década del siglo XX.2  El 

erario era exhausto, era necesario mejorar la Hacienda Pública para que se 

impulsara la educación.  Díaz que podía aprovechar la situación del país prefirió 

prestar atención gobernativa educacional en la ciudad de México, dejando a los 

caudillos  en segundo orden.  A muchos no convenía seguir despertando al 

pueblo, a los que oscurecían el ánimo del dictador, quien quería que los hombres 

adquirieran y comprendieran sus derechos.   

Díaz quería hacer la instrucción primaria uniforme, pero no podían serlo en 

conocimientos y preparación de los profesores, así en 1887 se fundó la escuela 

Nacional de Profesoras, para completar la Normal se incluyó la nueva de 

profesores, según la ley dada en diciembre de 1885,3 el verdadero impulso fue en 

1890, siendo presentada por el congreso de la Unión una iniciativa del Ejecutivo 

del 9 de mayo que era reorganizar la instrucción pública en el DF. y territorios: 

gratuita, laica y obligatoria, la ley reglamentaria fue del día 21 de marzo de 1891, 

todo quedó en teoría, por razones socioeconómicas era imposible cumplir con lo 

de obligatorias.   

Aunque hubiera multas, la capacidad  de las escuelas era poca por los 

edificios, el profesorado y las penurias económicas.  El Estado no podía obligar, si 

no proveía económicamente las necesidades del pueblo, la capacidad escolar, el 

profesorado.  En 1895 el gasto de escuelas federales era mayor que el de 

escuelas foráneas con una diferencia de $180,000.  En 1986 se hizo el intento de 

uniformar la instrucción primaria en el DF. y territorios sometiéndolos a un 

programa científico educativo, encargados a la Dirección de Instrucción Primaría 

del Gobierno que estudió los medios para difundir la enseñanza a la Raza 

                                           
2 Idem. 1982, 89-93 Págs. 

3 Idem. 1982, Pág. 117. 



Indígena,4 sólo en la parte rural del DF. y territorios, sin resultados, para 1903 se 

empezó a establecer la enseñanza de trabajo manual en escuelas de Instrucción 

primaria superior, haciéndolo extensivo en escuelas elementales.   

La Secretaría de Instrucción Pública se dividió en mayo de 1905 para 

fundar con parte de ella la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.  

Creándose el 1 de julio del mismo año la nueva Secretaría, quedando reducida a 

la Dirección Universitaria, por la ley del 16 de mayo.5  El maestro Justo Sierra 

quedó como secretario, y Ezequiel Chávez subsecretario.  Para 1908 adquiere 

mayor importancia educación que instrucción porque se expide una nueva ley de 

Educación Primaria para el DF. y Territorios, siendo la educación el papel 

predominante, pues la instrucción era sólo el medio de obtener educación.  Se 

expidió en 1908 un reglamento de inspección media escolar para asegurar el 

desarrollo intelectual, físico de los alumnos, profesores y la comunidad en general.  

En 1910 se hizo un plan general de educación física lo que desarrollaba más a la 

materia.   

La Secretaría seguía atendiendo su tarea principal la educación, ya que en 

la Carta Magna de 1917 estableció que esa función debía atender las entidades 

federativas y sus municipios.  A la Dirección Universitaria, le correspondía llevar el 

control de todas las escuelas que dependían de la Universidad Nacional, 

establecimientos docentes o de investigación científica, escuela de Bellas Artes, 

Música y declamación.  En 1926 el primero de enero la tarifa diferencial intentada 

desde 1909 para pagarle mas a maestros normalistas y titulados que los de 

categorías inferiores se hizo, teniendo mejor apoyo aquellos profesores que 

estaban mejor preparados.   

 

 

 

 

 

                                           
4 Idem.1982, Pág. 109. 

5 Ibidem. 



Justo Sierra expresó la idea de una Educación para el Pueblo, mantenida 

por la dictadura, pero no se realizó totalmente, se pretendía multiplicar escuelas 

primarias y clausurar las escuelas pertenecientes al clero,  en este plan se decía 

que la educación tenía que ser laica en todas las escuelas de la República, sean 

del gobierno o particulares, debían asistir todos los niños menores de 15 años, 

proteger a los niños que estuvieran en riesgo de perder la oportunidad de estudiar 

por su situación económica, mejorar los sueldos de los maestros, hacer obligatoria 

la enseñanza de Rudimentos de artes y oficios, instrucción militar, cívica.  En ese 

entonces el artículo 3 de la constitución tenía tres principios, la libertad de 

enseñanza, laicidad en establecimientos oficiales, y gratuidad para la enseñanza 

primaría pública.  

Díaz hizo un último intento para popularizar la educación con las escuelas 

rudimentarias, no se podía comprender su función pues el proporcionarle a la 

población la  educación esencial como la lectura, escritura, lo básico de aritmética  

no era útil, pues si no se les daba utilidad inmediata se olvidaban, los alumnos 

perdían el interés.  Así entre los veintes y los cuarentas se produjeron una serie 

basta de lecturas para el pueblo, las cuales sirvieron también a los profesores.  El 

gobierno veía una carga en toda la masa analfabeta, por eso buscaban darles una 

educación básica, medio por el cual se podría crear en la población ciertos valores 

e ideales.6  La ley que estableció escuelas rudimentarias entró en vigor el 1 de 

junio de 1911.  Entre 1910 y 1920 se desarrolló la Escuela Racionalista, basada 

en ideas anarquistas, fue una pedagogía que aspiraba a liberarse de la ideología 

burguesa, ésta se aplicó más en el estado de Yucatán, donde la enseñanza era 

pragmática centrada en el niño, produjo una integración aparente entre la escuela 

y las mejoras materiales en la vida diaria7. 

La sociedad mexicana harta de la dictadura, con una crisis muy aguda, 

múltiples huelgas, escasez de alimentos en la primera década del siglo XX, y Díaz 

cansado de 80 años de edad, pensaba nuevamente reelegirse provocando 

levantamientos sociales hasta que en 1911 cayó, fue derrotado por Francisco I. 

                                           
6 Loyo, Engracia, Lecturas para el Pueblo, 1921-1940, en: “La educación en México”, Colmex, México DF, 1992, 243-244 Págs. 

7 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 154-157 Págs. 



Madero y la revolución.8   Se vieron las necesidades educativas de las clases 

indígenas, durante el gobierno de Madero el Subsecretario de Instrucción Pública 

Ing. Alberto J. Pani quiso  federalizar la enseñanza primaria donde todo quedaría 

en una sola mano, la del ejecutivo Federal se pensó en que era la mejor solución, 

pero no se pudo lograr.   

Alberto J. Pani, apoyaba la ley de junio de 1911, que permitía que el 

Gobierno Federal creara escuelas rurales rudimentarias para alfabetizar a los 

indígenas.  Él sugirió que la educación fuera pragmática y técnica en áreas 

rurales, para mejorar la agricultura, la industria local y las artesanías.  Creía que la 

educación integraría al campesino a la economía de mercado, además servía para 

control social, mejoramiento intelectual, y el bienestar material.  Sugería que los 

maestros laboraran en sus poblaciones de origen, además de crear escuelas en 

todas las regiones.9 

El movimiento Revolucionario fue social, después de que se creía como el 

único camino seguro para el cambio social a la educación.  El magisterio en la 

revolución por sus orígenes populares muy importante, se le dio más amplitud al 

artículo 3 constitucional.  En el transcurso de la revolución participaron dos tipos 

de intelectuales, un grupo de los licenciados quienes actuaban en el debate 

parlamentario o desde lo alto de una fuerza política revolucionaria, mientras que el 

otro formado de Profesores de Primaria que a diferencia de los licenciados tenían 

la confianza y el respeto de las masas semi-alfabetas, pues con sus discursos 

elocuentes conseguían seguidores.  Hubo otros intelectuales como los periodistas, 

grupos de estudiantes, quienes prepararon el campo para la reforma agraria, pero 

pocos se involucraban en el movimiento impetuoso.  El papel principal el de los 

profesores, que iniciaron con discursos dirigidos al pueblo, para que pensaran y 

decidieron entrar al movimiento.10   

 

 

                                           
8 Idem, 1982, 143-146 Págs. 

9 Idem, 1982, 158-162 Págs. 
10 Cockcroft, James D., El Maestro de Primaria en la Revolución Mexicana, en: “La educación en México”, Colmex, México DF., 1992, 144-145 Págs. 



Para Porfirio Díaz y su gabinete los profesores eran conspiradores, que se 

levantaban por los bajos salarios, la categoría inferior ante otros profesionistas.  

Los profesores tenían más capacidad de hablar y dar ideología a las grandes 

masas que integraron a la milicia de la revolución, y los licenciados y diferentes 

profesionistas con frecuencia alcanzaban sólo el éxito personal.  Los profesores 

dejaban las escuelas incorporándose a las filas de  la revolución y al terminar 

volvían a su lugar de origen a retomar sus puestos.   

Unos mas participaban en las huelgas de las fábricas, minas y otros lugares 

de trabajo forzado, hubo quienes llegaron a prisión, y otros obtuvieron puestos en 

el gobierno local, estatal o federal, muchos encontraron la muerte o el exilio.  Al 

terminar con la Constitución de 1917 la importancia del maestro decayó, pero 

continuaron su participación activa en la revolución, interrumpiendo su profesión 

temporalmente.11  La enseñanza laica ajena a toda creencia religiosa, provocó 

conflictos, el clero se sentía sin armas para luchar contra las leyes de Reforma, 

aunque durante la dictadura como el presidente no les prestaba tanta atención 

adquirieron fuerza silenciosamente, reuniendo de nuevo sus bienes materiales. 

Al llegar Venustiano Carranza a la Presidencia de la República le prestó 

más importancia a la organización de la nueva Constitución de 1917, en la que se 

estipuló ya aprobada por el Congreso que la enseñanza sería libre, laica en los 

establecimientos oficiales de educación, la primaria elemental y superior en los 

establecimientos particulares.  Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún 

culto podían dirigir escuelas primarias, porque las escuelas primarias particulares 

se establecieron bajo vigilancia oficial, en las oficiales era gratuita la enseñanza.  

La educación impartida por los ministros de cultos carecía de validez oficial.  Las 

instituciones que difundían  la enseñanza podían adquirir bienes raíces 

indispensables.  Los padres tenían la obligación de llevar a sus hijos o pupilos 

menores de 15 años a una escuela pública o particular, también obliga a los 

dueños de haciendas o negociaciones a crear escuelas para los niños de sus 

trabajadores.   

                                           
11 Idem, 1992, 145-152 Págs. 



 El Clero en oposición sostenía que restringía la libertad de enseñanza por 

la prohibición de la Instrucción Religiosa en las escuelas particulares, se coartaba 

en los sacerdotes la libertad que todo hombre tiene de enseñar y se atacaba el 

derecho de los padres de familia a educar a sus hijos según su conciencia y 

religión.  En esta nueva Constitución el artículo 73 decía que se aumentaría la 

creación de escuelas federales, las cuales debían ser escuelas prácticas de 

agricultura, minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas observatorios, 

instituciones de cultura en general.   

Se hacían leyes para distribuir convenientemente entre la federación, los 

estados y los municipios el ejercicio de las funciones educativas, las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público, con el objeto de unificar y 

coordinar a la educación en toda la república.  El que los patrones fundaran 

escuelas a sus expensas se hizo obligatorio en la constitución de 1917.   

Con Venustiano Carranza en la presidencia se eligió un día para festejar a 

los maestros del país, quedando el 15 de mayo de todos los años a partir de 1918.  

Feliz. B. Palavicini se unió a Carranza en 1914, quién lo hizo responsable de la 

política educacional.  Él veía a la educación necesaria para prevenir protestas 

sociales.  Sus proyectos se basaban en la economía en la pequeña propiedad, 

donde la educación mejoraría la economía, a los estudiantes se enseñarían sus 

deberes y derechos, con una educación para llevar a cabo el mantenimiento de 

granjas, industrias, agricultura y artesanías, pensaba que la pequeña empresa 

solucionaría a la pobreza.12  En 1917 Palavicini fue encargado de la Secretaría de 

Instrucción Pública durante el gobierno de Carranza, creó un Departamento 

editorial, para la publicación de folletos a precios bajos, aconsejaba al gobierno la 

edición de libros de texto y crear un nacionalismo en el pueblo.13   

 

 

 

 

                                           
12 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 162-165 Págs. 
13 Loyo, Engracia, Op. cit., 244-245 Págs. 



Como carecía de capital la educación primaria era masiva, y la superior se 

tenía que reservar a una minoría.  Él multiplicó a las escuelas nocturnas para que 

los trabajadores aprendieran un oficio especifico, para la educación primaria 

quería una enseñanza pragmática, que estimulara la iniciativa individualista, y se 

adaptara a las necesidades de la vida.  También luchó por la ley de aumento de 

sueldos, aunque no eran puntuales.  El 25 de diciembre de 1914 Carranza decretó 

el autogobierno de los municipios para la educación.14 

En el gobierno de Adolfo de la Huerta la Dirección Universitaria 

reorganizada, hizo depender de ella todas las escuelas de que se encargaba el 

Gobierno del Distrito con el fin de que fuera una institución que orientara y vigilara 

la vida educativa de la República.  Esto ocasiono que los funcionarios no pudieran 

atender dichas funciones y se reestableció la SEP.  En 1920 se le dio la función a 

la Universidad Nacional de dirigir la educación, así que al llegar Vasconcelos a la 

rectoría de la Universidad formuló un sistema de educación nacional, para el cual 

se necesitaba la creación de la SEP que dirigiera a todo el país.   

El Plan que tenía Vasconcelos era el de enseñar a leer, iniciando con una 

campaña alfabetizadora que duró tres años consecutivos, llevó maestros al campo 

para enseñarles el español a los indígenas, no todos los campesinos le prestaban 

atención, pero había quienes asistían a pesar de las grandes distancias.15  En 

diciembre de 1920 en la ciudad de México se llevó a cabo el Congreso nacional de 

maestros, allí aprobaron la Enseñanza Práctica para el desarrollo de la agricultura, 

industria, adaptadas a las necesidades locales, con libertades para los niños, de 

ahí surgieron Ligas Nacionales de maestros para mejorar salarios y condiciones 

de trabajo.16 

 

 

 

 

 

                                           
14 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 170-173 Págs. 
15 Loyo, Engracia, Op. cit., 245-247 Págs. 

16 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 176-177 Págs. 



2. 2. El Origen de una Educación Pública Real. 
 

Durante la lucha armada de la Revolución los pobladores pedían la creación 

de escuelas, libros, maestros, programas, pero la inestabilidad política, la carencia 

del erario público, de proyectos educativos, impidieron que las autoridades 

posrevolucionarias atendieran excelentemente a dichas peticiones.  Había un alto 

grado de analfabetismo, en el mismo periodo la mayoría de los maestros perdían 

su trabajo, dejando de funcionar muchas escuelas federales, estatales, 

municipales y particulares.17 

La Secretaría de Educación Pública fue creada el 20 de julio de 1921 quedó 

como Secretario de Educación José Vasconcelos del 11 de octubre de 1921 a julio 

de 1924, elegido por el presidente de la República Álvaro Obregón, quien 

pretendía hacer de la escuela un centro de integración nacional, buscaba 

proporcionar a toda la población lecturas, para alimentarlos culturalmente.  

Vasconcelos con los Talleres Gráficos de la Nación creó un Departamento 

Editorial para publicar, pensó en libros con contenido social, de artes e industria, 

libros de texto, de organización sindical, de higiene, de industrias agrícolas, de 

cultura general, clásicos universales, poesía, prosa, que conformaban cien 

volúmenes distintos, aunque se redujo a un mínimo, buscaba la manera de editar 

los clásicos en español porque se leía al hombre en distintos tiempos, razas, 

culturas.  Quería  que la educación no fuera para una elite y formar un sentido 

humanista.18 

Se publicaron obras de carácter periodístico en las cuales colaboraron 

grandes personalidades como Rafael Ramírez y John Dewey.  En este momento 

se dieron cuenta que la biblioteca readecuada difundió la cultura, era como un 

centro de servicio social para continuar los estudios fuera de las aulas, se creía 

que podía sustituir a la estructura escolar.  Así el Departamento de Bibliotecas del 

estado pretendía crear bibliotecas en todos los lugares.  Las Públicas servían al 

pueblo, utilizadas por los maestros, las campesinas en edificios de sindicatos o 

                                           
17 Nava Nava, María del Carmen, “Los Abajo Firmantes, Cartas a los Presidentes” ,1920-1928, SEP/AGN/Editorial Patria, México 1994. 

18 Loyo, Engracia, Op. cit., 148-250 Págs. 



fábricas.   Se repartieron alrededor de diez mil obras, al mes muchas se quedaban 

sin servir, seguían empaquetadas.19 

Los libros de texto de lecturas en las escuelas no eran totalmente apoyados 

por Vasconcelos, él sugería que sólo hubiera uno, el de primero, ya que después 

de aprender a leer, todos tiene el derecho de hacer cualquier clase de lecturas.  La 

Secretaría sólo editó el Libro Nacional de Lectura y el Silabario de Ramírez, 

recomendó textos para las escuelas, que fueron retirados a causa de su supuesta 

inutilidad en 1924  por el Subsecretario Bernardo Gastelum.   

Se dio la libertad a los maestros de elegir que libros utilizar en materias 

como matemáticas, historia, física, y química de los ya autorizados por la SEP.  En 

el gobierno de Calles fue igual el libro “Corazón” del autor Edmundo D´Amicis, era 

el único publicado por la SEP,  propusieron las mismas obras como textos de 

lecturas, editaron algunas obras de primarias y secundarias, ediciones no tan 

populares, por su tiraje corto, para un sector limitado, de no tan fácil lectura, 

confuso y difícil distinguir la edición de tipos de textos y silabarios adecuados para 

las escuelas rurales y urbanas.20   

La obra de José Vasconcelos fue constructiva, siendo asesorado por 

Ezequiel A. Chávez.  Vaconcelos le propuso al Pdte. Obregón el restablecimiento 

de la Secretaría de Educación Pública, finalmente fue aprobado.  El 

reestablecimiento tuvo como inspiración que en unos años la educación bajo el 

control municipal no funcionó, los edificios se deterioraron, aumentaron las 

ausencias de los profesores, algunos permanecieron hasta 6 meses sin cobrar, se 

cerraron escuelas y muchos maestros se quedaron desempleados por 

favoritismos políticos locales.21   

Esta se creó bajo las dos bases, una es que no se limitaría su radio de 

acción al Distrito Federal y territorios, pues administraría a todos los lugares del 

país, quedando sujetos los establecimientos de educación.  Dicha petición la 

justifica diciendo que en cada nación debe haber un organismo central provisto de 

fondos para que exista la posibilidad de una acción educativa, capaz de influir en 
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20 Idem., 268-269 Págs. 

21 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 217-219 Págs. 



la vida pública.   Así el 28 de septiembre de 1921 se fundó la Secretaría de 

Educación Pública (SEP),22 sin lesionar a los estados, la federación  tendría 

injerencia únicamente en las escuelas que creara en el país, los estados serían 

libres para legislar y administrar sus propias escuelas. 

  La SEP se dividió en tres secciones: la de Escuelas era responsable de la 

enseñanza primaria, secundaria, técnica y normal; la de Bibliotecas era dirigida 

por Vasconcelos; la de Bellas Artes fue el centro del renacimiento cultural en la 

música, artes plásticas y literarias.  Había un Departamento de Cultura Indígena y 

el de Campaña de Alfabetización, que trabajaban independientemente y eran 

temporales.  El departamento de cultura se responsabilizó de las escuelas 

federales rurales.23  La SEP tenía en cada entidad a un delegado que en 1924 fue 

nombrado Director de Educación Federal, él dirigía, administraba e inspeccionaba 

a las escuelas federales, a ellos les dieron el presupuesto para la educación y no a 

los gobiernos estatales. 

Vasconcelos fue nombrado por el Pdte. Obregón como titular de la 

Secretaría, combatió el analfabetismo, creó técnicas destinadas a la capacitación 

de obreros calificados, fomentó la educación rural (Normales Rurales), Misiones 

Culturales, la educación estética del Pueblo, renovó el interés nacional entorno a 

la vida educativa del país, aumentó el presupuesto destinado a la educación, 

multiplicó las escuelas elementales.  La SEP mejoró la supervisión que por la 

revolución fue parada, algunos maestros faltaban, eran impuntuales, otros no 

estaban preparados formalmente, así que para controlarlos aplicó multas, hizo 

despidos y descendió de grado a otros, también facilitó la preparación en la 

Escuela Nacional de Maestros con una enseñanza más pragmática en la 

pedagogía de acción.24 

Inició con un plan de Alfabetización, para Obregón aunque el presupuesto 

era escaso, veía necesario sufragar esos gastos, dando el mayor porcentaje del 

presupuesto a la SEP.  La gente adulta y niños que ya habían cursado hasta el 

tercer grado de primaria, trabajarían enseñando a la gente que no sabía leer o 
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24 Idem. 1982. 243-244 Págs. 



escribir, implantó los desayunos escolares y fue el primer Secretario de Educación 

Pública.  Después organizó una Campaña contra el analfabetismo, bajo la 

dirección de Eulalia Guzmán, esta campaña necesitaba maestros, a los que 

nombró Maestros Honorarios, ellos cumplían un reglamento hecho por la 

Universidad Nacional del 18 de julio de 1920 y en 1923 todavía estaba vigente.   

Se publicaron las bases para organizar al cuerpo de profesores Honorarios, 

esta se giró a toda la gente de la República con conocimientos que 

espontáneamente y filantrópicamente puedan enseñar a leer, escribir y contar, a la 

vez debían inculcar hábitos de cultura a la gente de cualquier edad.  Estas 

personas tenían que enviar una solicitud y entraba al cuerpo de Profesores 

Honorarios, dirigida a la Dirección de Campaña contra la Analfabetización de la 

Secretaría de Educación Pública, así ésta les mandaba el diploma 

correspondiente.25   

En la solicitud los maestros darían su nombre completo, dirección, los días 

y horas para el trabajo, anotaban también la lista de los alumnos, de tres en 

adelante, el documento llevaría el visto bueno de la autoridad escolar federal del 

lugar o autoridad escolar o civil.  La dirección de Campaña proporcionaba los 

materiales necesarios, los exámenes eran cada 4 o 6 meses y se enviaban a la 

Dirección de Campaña, los maestros recibían menciones honoríficas de la 

Secretaría, además de libros.  Los maestros debían comunicar a la Dirección si se 

cambiaban de domicilio sino se daba de baja su diploma.  Las autoridades 

escolares federales hacían propaganda a esta labor.  Esta circular se re-envió  el 1 

de julio de 1923 por la Directora de Campaña Eulalia Guzmán, después de tres 

años se necesitaba emprender más fuerte la campaña, la ignorancia hace que no 

se haga fructífero su esfuerzo, ni ayudan a la explotación de las riquezas 

nacionales de la forma adecuada.26  Para esto se propuso que los maestros 

honorarios reunieran uno o más analfabetos anotando sus datos personales, el 

maestro implementaría hábitos de higiene en sus alumnos.  

                                           
25 Vea las bases para la organización del cuerpo de profesores Honorarios de la República, en la Circular núm. 1 de la Universidad Nacional, del 18 de julio de 1920, firmado por Eulalia Guzmán, 

Directora de la Campaña contra el analfabetismo en el anexo 11. 

26 Loyo, Engracia, Op. cit., Pág. 246. 



La Revolución impulsó y desarrolló la obra educacional, además se le 

atribuye lo malo, la supresión antirrevolucionaria de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes.  Esto hizo que las escuelas primarias volvieran al régimen  

administrativo del ayuntamiento municipal que solían carecer de fondos 

monetarios y asesoría pedagógica necesaria,27 quebrantando  la Educación 

Primaria, fracasó el magisterio, para la educación no se emplearon maestros 

reconocidos, sólo personas que convenían a los municipios.  Este lastre terminó 

en 1926, con el reajuste de profesores, en 1925 abandonó el apoyo a la Escuela 

Racionalista.  En sí la SEP jerarquizó dos factores magisteriales: los estudios 

profesionales, especialistas y el número de años de servicio.   

Con Calles en la presidencia,  el esfuerzo educativo continuaba 

orientándose hacia las escuelas Urbanas de primera enseñanza, la de obreros, 

técnicas e industriales y principalmente educación rural procurando alcanzar a 

campesinos, mestizos e indígenas.28  Creó al rededor de mil escuelas rurales 

anuales.  En 1924 Calles sustituyó a Vasconcelos por Manuel Puig Causaranc, 

quien buscaba tener mayor control sobre los delegados en los estados, exigía 

informes mensuales, cuestionarios, establecía oficinas permanentes para asegurar 

el cumplimiento de los planes de las escuelas.  Así en 1928 la SEP contaba con 

29 Directores Federales y 117 Inspectores en los estados donde atendían a 5930 

escuelas,  aún así el sistemas de inspección  era rudimentario.29  La enseñanza 

de técnicas agrícolas en zonas rurales complemento a la educación popular, 

nombró a José Manuel Puig Casauranc como secretario de Educación Pública, 

quien retomó la pedagogía de acción, y salió en 1928.30 

                                          

En 1923 fue introducida formalmente la pedagogía de acción, derivada del 

pensamiento de John Dewey, esta se trataba de “Aprender haciendo” y constaba 

de tres partes: primero tenía que crear hábitos a los niños de comprender por sí 

mismo y en sí mismos, la naturaleza de las situaciones prácticas en las que se 

pudiera ver; segundo, recrear en la escuela un sentido de comunidad y propósitos 

 
27 Nava Nava, María del Carmen, 1920-1928, Op. cit., Pag. 41. 

28 Puig Casauranc, Op. cit., Pág. 233. 

29 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 246-248 Págs. 
30 Nava Nava, María del Carmen, 1920-1928, Op. cit., Pág. 42. 



compartidos; tercero, que poniéndose al lado del proceso de producción en su 

evolución histórica, el trabajador apreciara el valor social de su propia tarea.31   

Su propósito era alentar la iniciativa individual, inculcaba hábitos de trabajo, 

hacia productiva la relación entre escuela y la economía pues se creía que la 

comunidad rural podría redimirse e integrarse como unidad productiva, dentro de 

la nación, porque estaba planeada dentro de la estructura del inicio capitalista.  En 

realidad la estaban marginando dentro de la misma comunidad.  La meta de los 

reformadores era socializar a la clase trabajadora para hacerla disciplinada, moral 

y dúctil, usando a la escuela para mitigar conflictos de clase. 

En la Escuela Activa, para hacer las clases interesantes surgen los métodos 

globalizadores, el interés sobre los problemas pedagógicos hacen de la escuela 

un laboratorio.32  Se tuvieron que anular los premios, castigos, memorizaciones, 

horarios regulares, aprendieron jardinería, carpintería, cuidado de animales en 

actividades de grupo, los textos eran opcionales, menos en clases de historia y 

geografía, los niños cumplían con un papel activo y el del maestro era pasivo, 

como un guía.  Los programas de civismo se limitaron a formar ligas para proteger 

plantas, animales; el gobierno estudiantil fue un medio socializador para 

disciplinar, además tenía que despertar el patriotismo.  En 1925 se introdujo el 

calendario escolar, para institucionalizar las fiestas patrias, y se formaron grupos 

de boy scout para impulsar el patriotismo.33 

Calles en la presidencia de la República reformó el artículo 130 

Constitucional, así el 31 de julio de 1926 las autoridades federales empezaron a 

tomar posesión de los templos religiosos, conventos, colegios.  Los militares 

hacían su trabajo, los lugares eran entregados a las Juntas Vecinales quienes los 

administraban, daban el inventario a la autoridad municipal, por estas razones los 

sacerdotes se escondían en casas particulares, allí tenían que efectuar misas, si 

eran descubiertos los aprehendían  y los llevaban a las cárceles como criminales.   

 

                                           
31 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 293-295 Págs. 
32 Díaz Cárdenas, León, “Cartas a los Maestros Rurales”,  Ediciones Encuadernables, México 1938, 13-22 Págs. 
33 Vaughan, Mary Kay, Op. cit., 305-307Págs. 



La jerarquía católica conspiró con la LNDLR34 para derogar ese mandato, 

las autoridades eclesiásticas ordenaron la suspensión de cultos, y la LNDLR hizo 

una ofensiva militar, la guerra  “Cristera”35 que era un ejército de civiles armados 

que llevaban en sus sombreros una estampa de cristo, luchaban a favor de la 

Iglesia y de las escuelas religiosas, para derrocar al gobierno de Calles, mientras 

el Alto Clero en el extranjero buscaba una manera de derogar el artículo 130 

constitucional ocasionando en conjunto una crisis económica nacional.   

En 1924 cuando Calles entró como Presidente, el interés en la publicación 

de libros de lectura cambió por la edición de folletos, la implantación de la Escuela 

de Acción fue un fracaso, y se eliminó el Departamento Campaña contra el 

Analfabetismo.  La labor editorial no se concluyó, sólo le hicieron cambios de 

carácter nacionalista e informativo, proyectarlas en folletos y manuales útiles al 

pueblo.  Su publicación era autorizada por el Secretario de Educación José Ma. 

Puig Casauranc, la producción editorial fue más basta, variada, el Pdte.  Calles 

convirtió al Departamento Editorial en Dirección,36 unió a las Imprentas de las 

Secretarías de Educación de los Estados a los Talleres Gráficos.  Se publicaban 

revistas de buena calidad destinadas a la educación, otras como la “Coopera” en 

donde se hablaba de la labor de la Secretaría, sus instituciones y de su personal, 

además del uso de sus recursos, esta revista no contenía muchas 

manifestaciones de los maestros.37 

La política educativa de Calles, sobre la publicación de folletos y manuales 

instructivos pretendía incorporar a los Indígenas a la sociedad, distinguían sus 

virtudes, y rechazaban otras características,  Rafael Ramírez en su obra habla de 

la preocupación que tienen las autoridades educativas por lograr una unificación 

nacional en la lengua.  Las publicaciones infundían valores morales como la 

bondad, la generosidad, la lealtad y el sentimiento patriótico no tenían prioridad, 

quería limitar con esto la labor de la Iglesia en materia de lo educativo.  La 

publicación de éste tipo de lecturas además del interés didáctico fue un medio de 
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comunicación entre las autoridades educativas y del Pdte. Calles con el pueblo, 

mostraba un interés algo contradictorio, demostraba ser más conservador. 

Las bibliotecas en este periodo tenían menos presupuesto y aun así 

ampliaron sus funciones, la motivación del pueblo para que asistiera a estas, 

haciéndolas más accesibles para el ingreso, que era el objetivo de la Directora del 

Departamento de Bibliotecas Esperanza Velásquez Bringas.  En las bibliotecas se 

establecieron secciones destinadas a revistas agrícolas en las bibliotecas rurales, 

y en las urbanas, manuales industriales, llevando a cabo una serie de 

propagandas eventos culturales para popularizarlas.38 

El Gral. Álvaro Obregón fue reelecto, y asesinado el 17 de julio de 1928, 

finalmente lo sustituyó el Pdte. Emilio Portes Gil a partir del primero de diciembre 

de 1928,  él era el Ministro de Gobernación de Calles.  Portes Gil entabló dialogo 

en Chile con los Ilustrísimos Leopoldo Ruiz y Flores delegado del Vaticano y 

Pascual Díaz Obispo de Tabasco, allí se aprobó la suspensión de los efectos del 

artículo 130 constitucional, a finales del mes de julio de 1929.  A Portes Gil lo 

sustituyó Ortiz Rubio que también era discípulo de Calles hasta que renunció a la 

presidencia, dejando a Abelardo Rodríguez como Presidente Interino.   

Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez siguieron con la 

popularización editorial, las publicaciones de los folletos, publicaciones que antes 

eran breves, más sencillas.  Los folletos fueron destinados más a los trabajadores 

de talleres ó del campo.  La publicación de los libros se redujo, el de los folletos 

aumento.  Las autoridades educativas permanecieron como Rafael Ramírez que 

más de dos décadas trabajo sobre la educación rural.  La Asamblea Nacional de 

Maestros en 1930 propuso que se tomara un texto básico para cada uno de los 

grados de las primarias y hacer libros  destinados a las escuelas rurales.  Hechos 

según la vida que se llevaba en las comunidades rurales, las labores realizables 

en los lugares, y entusiasmándolos a seguir con sus tradiciones y valores.39 

 

 

                                           
38 Ibidem. 
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Llegó al poder Cárdenas el 1 de diciembre de 1934, sustituyendo a 

Abelardo Rodríguez, se desataron varias huelgas que fueron apoyadas por él, esa 

reacción molesto a Calles y desde ahí empezó a buscarle problemas, puso en 

contra de él al pueblo,  recibiendo de castigo el destierro en 1936.  Cárdenas 

introdujo la Educación Socialista en México por su relación cercana a las masas, 

en ese momento se fomentó más la ideología de la Revolución en la enseñanza, 

profundizó el proceso de centralización y burocratizó más la enseñanza.40  Se 

llevaron a cabo otras obras como la de la Comisión Editora Popular que publicó 

entre 1936 y 1940 diez millones de libros de texto escolares, revistas educativas, 

obras para la Biblioteca de maestro.41   

Los cristeros seguían, más cuando el Congreso de la Unión decretó la 

Educación Socialista en noviembre de 1934 introduciéndola en el artículo 3, a esta 

las autoridades les dieron múltiples interpretaciones, impidiendo que los maestros 

y padres de familia coincidieran en un mismo significado.42  Aún sin un criterio 

uniforme, los maestros infundían a la enseñanza un sentido de identidad nacional, 

fomentando la cultura cívica, promovían el mejoramiento comunitario y divulgaban 

el conocimiento de derechos sociales.   

De inmediato los maestros pusieron en las escuelas la palabra socialista en 

las puertas, pero por falta de información el público en general, lo mal interpretó, la 

intención no fue la de crear una educación antirreligiosa, sino que les diera más 

importancia a la industria, ciencia y producción.  Con todo esto surgió el celo de 

grupos religiosos, ellos con violencia pensaron en revertir la política educativa, así 

que hostigaron, cortaron orejas, y asesinaron, buscando expulsar a los maestros 

de las comunidades.43  Esta se eliminó durante la presidencia de Ávila Camacho 

en 1946, él apoyó en la creación de escuelas en el  Estado de Puebla. 

Ávila Camacho también tuvo una labor importante, la unificación de las 

agrupaciones de maestros en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación SNTE.  Además encargó a la SEP una campaña alfabetizadora, y 
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promovió la reforma del artículo 3 para suprimir lo relativo a la Educación 

Socialista.44  En 1940 era lamentable el estado de analfabetismo en el país, pues 

el 48 por ciento de la población mayores de 6 años eran analfabetas, así que el 21 

de agosto de 1944, Ávila Camacho expidió la Ley de Emergencia para la 

Campaña Nacional Alfabetizadora.45 

A fines de 1959 siendo Presidente de la República Adolfo López Mateos, el 

representante de la SEP Jaime Torres Bodet, reafirmó que para el ciclo escolar de 

1960 ya se contaría con libros gratuitos para todos los niños del país, pero no todo 

resultaba exitoso ya que algunos maestros cobraron dinero al entregarles los 

libros a los alumnos, a reacción de esto en julio y agosto de ese año, el Gobierno y 

la SEP mandaron a un grupo de personas a verificar, a las escuelas quienes no 

habían entregado los libros, para que se los dieran a los niños sin presionarlos a 

que los pagaran. 

En cuanto a la Educación Religiosa Puig, expidió un reglamento para 

escuelas particulares, exigía cumplir el artículo 3 de la Constitución de 1917 que 

señalaba que “La enseñanza sería libre, laica en establecimientos oficiales en 

educación primaria, elemental y superior, lo mismo que en las escuelas 

particulares”, “Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podría 

establecer o dirigir escuelas primarias”, “Las escuelas primarias particulares se 

establecerán bajo vigilancia oficial” y en los establecimientos oficiales era gratuita.  

No se prohibía que los profesores fueran sacerdotes, además en el artículo 3 

constitucional faltaron las sanciones de dichas reformas.  En ambas escuelas se 

tenían que dar educación moral, cívica y el concepto de patria similarmente.  

También el patriotismo como un  conjunto de fuerzas ancestrales condensadas en 

el pueblo, cuyo valor y empuje se ignoran.46 

Los sistemas educativos en el país en la primera mitad del siglo XX eran 

tres, los federales, estatales y municipales.  En Zacatlán existían todos, las 

escuelas rulares primarias y de párvulos eran del sistema federal,  al mismo 

sistema pertenecían las Misiones Culturales y el INI.  La escuela particular 
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religiosa, y las no religiosas eran municipales.  Cuando se dictó la autonomía de 

los municipios todos pasaron al Sistema Municipal pero nunca dejaron de utilizar 

los métodos educativos oficiales en el país, después volvieron al sistema federal.  

La escuela religiosa con el cierre de cultos se volvió al sistema estatal, uniéndose 

a la “Ramón Márquez” y “Benito Juárez, las cuales se le quedaron al Estado.  

Con la modernidad educativa se escolarizaron los sistemas, quedaron el 

Estatal y Federal, dentro de las escuelas estatales estuvo la Primaria Oficial “Pdte. 

Ávila Camacho”, la Normal “Lic. Benito Juárez” y el Centro Escolar “Pdte. Juan N. 

Méndez”.  En las federales la Primaria Federal “Adolfo Ruiz Cortines”, y la 

Secundaria Federal “Ángel Wenceslao Cabrera”.  Además de casi todas las 

escuelas rurales primarias, después de los años setentas surgieron las escuelas 

telesecundarias.    

 

2. 3. La Educación Rural. 
 

En 1930 las comunidades campesinas eran pobres e incultas, para subsistir 

alquilaban su trabajo a bajos salarios, sus técnicas eran primitivas, carecían de 

vida social, de diversión e intercambio cultural.  El problema educativo es más 

fuerte cuando se analiza o se limita la estructura racial, pues cerca del 40 por 

ciento de la población es indígena, entre ellos son más de 40 grupos étnicos, con 

diferentes lenguajes, y para llevarles la educación hasta sus comunidades se 

tropiezan con el gran obstáculo que es la geografía, muy accidentada. 

La Escuela Rural se constituye como una agencia que provee, estimula y 

fomenta el desenvolvimiento cultural de la comunidad, desarrollando en los 

pobladores el trabajo de acción social de la escuela, estimulando y enseñando al 

poblado a continuar su progreso material y cultural.47  Ésta ha perdurado por 

varias décadas se ha sostenido por tres estructuras básicas, Las Casas del 

Pueblo, Las Misiones Culturales y las Escuelas Rurales.  Las casas del pueblo, 

fueron creadas con el fin de enseñar de una manera similar a la cristiana, para que 

ésta fuera el centro de atención de la comunidad.  Estas tenían la función de 
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acabar con las costumbres viciosas, y violencia de la gente del campo, creaba 

conceptos de solidaridad, respeto y deseo de superación.48  El origen ideológico 

de las Escuelas Rurales Federales fue uno de los últimos actos de Díaz.  Hasta 

que el 30 de mayo de 1911 el Congreso Federal aprobó en teoría la 

responsabilidad económica de la educación fuera del DF. y territorios.   

El 1 de junio se concluyó que el ejecutivo federal podía crear escuelas de 

instrucción rudimentaria, para enseñar a hablar, leer, escribir castellano, utilizar las 

operaciones básicas de aritmética.49  Pani lo creyó inútil, pues la educación 

impartida aquí es de enseñanza abstracta, rudimentaria, poco ayuda al progreso 

del país, haría caer en un retraso real del progreso individual y colectivo.  

Resultaba un problema establecer la Educación Indígena, logrando que el 

indígena desee comunicarse y obtener los beneficios de la educación.50  La 

escuela rural procura desarrollar el valor instructivo amplio, dejando de lado el que 

limita a leer, escribir castellano, reglas de aritmética como si se tratara de hacer 

elementos más fáciles de explotar, con las modalidades de método y programa 

que imponga la calidad del maestro, la condición del alumno, se ordena les 

enseñen historia, geografía, e instrucción cívica.   

El valor utilitario se da con las nociones de agricultura, aplicaciones 

industriales, cultivos regionales, materias primas susceptibles de utilizarse en cada 

zona.  El valor disciplinario, se consigue por la acción del maestro sobre el niño, 

noción de deberes, derechos, era un factor de avance en su colectividad.  El valor 

socializante de cultura, se logra con el acercamiento de la escuela y el pueblo.51  

En México se necesita que los ideales, y conocimientos se trasmitan a las 

generaciones futuras, encarnen en las masas incultas por medio de la educación.   

Se busca que las escuelas rurales con niños, adultos, misioneros se incorporen a 

la civilización mexicana, aun con sus deficiencias.  Los misioneros deben 

presentar los problemas reales de México a los campesinos según el momento 

histórico del país, así se sentirán identificados con la familia mexicana. 
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Las primeras que eran Escuelas Rudimentarias existieron en la época mas 

agitada de la revolución, al servicio de la causa política y social, algunos las 

llamaron “fábricas de zapatistas”, posteriormente se llamaron Escuelas Rurales.  

Carranza en su estancia como presidente de la República no prestó mucha 

importancia a estas instituciones.  Con Obregón se tomó conciencia del problema, 

él estableció la SEP el 20 de julio de 1921, la que Carranza suprimió el 13 de abril 

de 1917.  Siendo el encargado José Vasconcelos ordenó que los asuntos de las 

escuelas rurales, primarias foráneas los trataran en el Departamento de Cultura 

Indígena, libre de acción para poner en práctica las mejores iniciativas y 

proyectos.      

Se vio la posibilidad de enviar Maestros Misioneros en calidad de maestros 

ambulantes a recorrer el país, para localizar grupos indígenas y estudiar sus 

condiciones económicas por región.  Los maestros misioneros se daban cuenta de 

las ventajas que había en instruir a jóvenes, lográndolo al dejar maestros rurales 

fijos llamados monitores.  A las instituciones establecidas bajo la dirección de los 

nuevos maestros se llamaron Casas del Pueblo, unitarias de un solo maestro que 

les impartía las clases.   

Esta institución se reprodujo rápidamente, al terminar el periodo 

presidencial del General Álvaro Obregón el 30 de noviembre de 1924, funcionaban 

1,039 planteles, atendidos por 1,146 maestros y monitores, maestros misioneros 

eran 48, para una población de 65,000 alumnos.  Lo importante es ver que la 

mayoría de estas escuelas fueron establecidas en los lugares mas apartados del 

país a donde no había llegado la acción de autoridades escolares.  

Las escuelas ya existentes en las pequeñas poblaciones llamadas 

Rudimentarias no estaban bien organizadas por eso el 3 de agosto de 1923 el 

Delegado de la Secretaría de Educación en una Circular le comunicaba a los 

directores de las Escuelas Rudimentarias  Federales de la delegación como 

debían organizarlas, en primer lugar impulsaron los trabajos industriales en las 

escuelas aplicaron a esos los productos naturales de la región, para producir 

objetos de utilidad práctica, comercial sin requerir grandes talleres ó maquinarias, 

trabajos de metal, de madera, de vegetales, productos agrícolas, curtido de pieles, 



productos químicos como jabones, velas y trabajos domésticos para las niñas.  En 

conjunto se desarrollaba la agricultura, el maestro elegía lo conveniente para la 

localidad, contando con el apoyo de las autoridades y el consejo de Educación. 

Al terminar ese año escolar la Secretaría de Educación abrió una 

Exposición Escolar Nacional para eso se seleccionaron los mejores productos y 

trabajos de cada mes, los enviaron a la Delegación, se seleccionaron los maestros 

que por su trabajo tenían que continuar en la labor, conociéndose así las 

poblaciones que necesitaban recibir ayuda federal.  Les dieron una parcela de 

trabajos agrícolas a las escuelas, un piano a las clases de música y canto.52 

En 1925 la SEP, y la Secretaría de Agricultura establecieron las escuelas 

Centrales Agrícolas como complemento de la Escuela Rural, además 

reestructuraron las escuelas normales rurales, y dieron origen a la Escuela 

Nacional de Maestros.53  En el mismo año el Departamento de Cultura Indígena 

fue transformado a Departamento de Escuelas Rurales Primarias, Foráneas e 

Incorporación Cultural Indígena, (antes llamadas casas del pueblo).  Estas 

escuelas sirven a los marginados; a los grandes grupos de campesinos e 

indígenas.   

Instituciones educativas que capacitan a los campesinos (niños y adultos) 

para mejorar sus condiciones de vida, mediante la explotación racional del suelo a 

la vez que alfabetizarlos.  Les enseñaban más a fuera de las aulas que dentro de 

esas utilizando la experiencia, seguían su programa práctico de estudios en el que 

las asignaturas, las actividades, fueron la expresión fiel de las necesidades, ó 

aspiraciones de la comunidad rural.  La Instrucción Educativa cuyo programa 

económico radica, en el cultivo inteligente de la tierra y en la explotación racional 

de las industrias. 

En el gobierno de Calles la organización de las escuelas rurales era 

deficiente, carecía de una doctrina especial, de materiales indispensables para 

desenvolverse, atendiendo las exigencias sociales, en una junta de Directores de 

Educación Federal en 1926, se habló de esos problemas, allí se aprobaron 
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algunas conclusiones que determinaron la estructura pedagógica de las escuelas 

rurales. 

La Instrucción Educativa era más democrática porque se dirigía a mayor 

numero de personas, corrigió el error de formar unos cuantos sabios entre miles 

de analfabetos.  Combate los factores de degeneración de raza, fanatismo, 

alcoholismo, uniones sexuales prematuras.  Sirvió para hacer que la mayoría 

entendiera, y hablara el español para unir a todas las clases sociales, a 

comprender a todos los grados de la enseñanza.  Las escuelas eran mixtas  con el 

fin de lograr la cultura de hombres y mujeres simultáneamente, desapareciendo 

las desigualdades sexistas.  Porque ambos sexos debían tener las mismas 

oportunidades, además del debate sobre la necesidad de educación sexual 

adecuada a la edad escolar en la primaria.  

El plan de enseñanza estudiaba la producción rural, higiene, vida comunal, 

castellano, cálculo, ciencias naturales, historia, civismo, culto a la patria, prácticas 

agrícolas.  Este plan tenía que estar en función junto a los principios de la escuela 

activa y del trabajo.  Sigue su programa práctico hecho para cada escuela, el 

económico radica en el cultivo inteligente de la tierra en la explotación de las 

industrias que se conectan con la vida rural.  Es la institución más democrática por 

que se dirige al público en general, porque es libre, y justa para corregir los 

errores.  

Este programa tendía a levantar el nivel social, moral, económico de los 

indígenas y sus comunidades, el Departamento de Escuelas Rurales, Primarias  

Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, sustituyó al Departamento de Cultura 

Indígena, las Casas del Pueblo cambiaron de nombre, a Escuelas Rurales, los 

maestros misioneros se convirtieron en inspectores e Instructores.  Los maestros 

eran propagandistas sociales, tenían prohibido meterse en asuntos políticos 

electorales.54   

La escuela rural pretendía crear una vida armónica, para que llenara el 

abismo entre las clases sociales como las misiones culturales.  Allí se 

homogeneizaban las aspiraciones, métodos, ideas, procedimiento de trabas.  Se 
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popularizaron las cooperativas de crédito, producción, consumo en los lugares 

más alejados.  El pueblo obreros y campesinos, pedían el mejoramiento, además 

de participar.  En el campo dejó de manifestarse del sentimiento de inferioridad, el 

maestro rural sabía poco de instrucción pero tenía buen corazón y sensibilidad.  

Los planes de la escuela rural son resultado de trabajo, de mucho tiempo. La 

Escuela Rural es una agencia que promueve, estimula, fomenta el 

desenvolvimiento cultural de la comunidad desarrollando en los pobladores el 

trabajo de acción social de la escuela, que estimula y enseña al poblado a 

continuar su progreso, material y culturalmente. 

Calles en su lucha por el desarrollo agrícola hizo un plan para que las 

escuelas cooperaran con la modernización rural, trabajó en aumentar la capacidad 

de producción de niños y adultos, utilizando conocimientos prácticos.  Así los 

maestros volvían a tener su importancia, se reorganizaron las Misiones Culturales 

con una dirección, y se crearon las normales rurales. 

La enseñanza rural primaria recibió otro impulso, mediante la función de las 

misiones culturales, institución original de la pedagogía revolucionaria, para 

mejorar la preparación de los maestros y profesionales, ellos iban a donde había 

escuelas rurales instruían en la técnica de la educación, en la práctica de 

industrias, de agricultura, a los maestros en ejercicio.  Además de los maestros 

locales que querían aprovechar la enseñanza, se buscaba el mejoramiento de las 

comunidades donde se establecían los institutos, las misiones eran nexos de 

solidaridad entre maestros, la SEP y el pueblo.   

En las misiones se ve la posibilidad de socialización de la Escuela, 

haciendo participar a la comunidad, levantan al público le inyectan fe por la 

apreciación de resultados educativos, los misioneros debían ser amigos, 

protectores y consejeros del Maestro Rural.  Sus funciones y objetivos precisos se 

consiguieron desde 1926, resultando eficiente el funcionamiento de las misiones.55 

Era un grupo de maestros y profesionales que se trasladaban a 

determinados centros de población donde existían escuelas rurales, con el 

propósito de instruir en la educación la técnica, y la práctica de pequeñas 
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industrias de la agricultura, a los maestros en ejercicio de estos centros.  La SEP 

quería capacitar a los campesinos, atrasados en técnicas, así que en las escuelas 

enseñaban agricultura, ganadería, cría de aves, conservación de frutas y verduras, 

oficios menores como el de hacer jabones, cerámica, tejidos en telar con 

productos locales, carpintería.  El problema era la capacitación, éste se solucionó 

con las misiones culturales móviles, con cursos cortos, las normales rurales 

distribuían folletos.  Calles ayudó más al Departamento de Escuelas rurales que a 

la Oficina de Misiones Culturales, así que Rafael Ramírez jefe de las Misiones, 

protestó, pues esto limitaba sus posibilidades de atraer personal capacitado para 

cubrir todo el territorio, también por falta de cooperación de otros departamentos 

de la SEP, como Salud, Industria y Agricultura.56   

El primer ensayo de las Misiones Culturales fue en octubre de 1923 en 

Zacualtipan, Hidalgo por el Profr. Roberto Medellín, Oficial Mayor de la Secretaría, 

quien dio la idea de estas agencias pedagógicas para la capacitación de los 

maestros, encabezó el grupo formado por los profesores Rafael Ramírez, Isaías 

Barcenas, Rafael Rancel, Fernando Galbiati, Alfredo Tamayo y Arnulfo Bravo.  En 

1924 se repitió el ensayo en Cuernavaca debido al éxito obtenido.  A finales de 

este año existían siete misiones en las ciudades de Puebla, Colima, Mazatlán, 

Hermosillo, Monterrey, Pachuca y San Luis Potosí, al año siguiente recorrieron 

otros estados de la república. 

En junio de 1923 el Departamento de Cultura Indígena tenía 104 maestros 

misioneros, 1192 maestros, 569 escuelas con 34,819 estudiantes, y Puebla se 

encuentra entre los estados de mayor escuelas por habitantes.  Por la revolución, 

de 1923 a 1924 se clausuraron muchas actividades de educación, el numero de 

maestros misioneros bajo de 104 en 1923 a 63 en 1924, las escuelas rurales 

descendieron de 1192 a 1084,  en 1925 mejoro la economía con Puig, pero para 

poder expandir las escuelas rurales con poco presupuesto se contrataron 

maestros de $2 por día, y que los pueblos cubrieran los gastos de los edificios 

escolares.57   
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Cada una de las misiones tenía un maestro de educación, higiene y 

deportes, de agricultura, 4 de pequeñas industrias, 2 de carpintería, una de 

fabricación de jabones, uno de cría de abejas, otro de conservación de fruta, 

mientras las normales rurales tenían menos personal, y mal equipado.58  Las 

enseñanzas dadas elevaron la cultura profesional de los maestros, en 1926 se 

organizaron como parte del sistema de educación federal.  Los cursos intensivos 

duraban seis semanas, al final les hacían un examen, les daban certificados de 

estudios.   

La educación rural fue muy estudiada y atendida por las autoridades 

educativas, pues un grupo de maestros misioneros del Departamento de Cultura 

Indígena estudiaron los aspectos socioeconómicos y culturales de las zonas para 

que las comunidades se interesaran por la educación.  Las misiones culturales 

daban cursos cortos, por regiones sobre agricultura, oficios, deportes, higiene y 

pedagogía a los maestros rurales.  Similar fue la labor de las Normales Rurales 

que para 1931 eran 16 en el país.  La SEP también ofrecía cursos de verano, 

publicaba folletos, periódicos y manuales, además con Calles se creó la Casa del 

Estudiante, para brindar el mismo servicio.59  

El año de 1937 fue un año importante por que creció el número de maestros 

graduados, y desapareció la Dirección de Misiones Culturales.  Restablecidas en 

1942, siguieron trabajando con un nuevo Plan, en el que permanecieron mínimo 3 

años en una zona y no constituyeron los maestros rurales el centro de su 

actividad, pues su trabajo estaba encaminado al mejoramiento integral de la vida 

rural de los pobladores de cada región, además su tarea docente comprendió la 

Salud, Higiene, Alimentación, vestido, economía, recreación, obras materiales, 

técnica productiva, organización social.   
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En su labor  organizaban a los Obreros y campesinos en sindicatos como 

medio de defensa ante la injusticia de los patrones; a las sociedades cooperativas 

para la explotación industrial de las materias primas; propagaban principios de 

higiene haciendo sanos los poblados, se enseñaba medicina casera, vacunación; 

deportes, gimnasia, atletismo, bailes, danzas, pequeñas industrias caseras, 

regionales, agricultura en general; se construían locales destinados a escuelas, 

teatros, jardines públicos, salones de lectura; formaban Brigadas de Servicio 

Social, clubes,  deportivos, conjuntos musicales y varias sociedades infantiles.  La 

misión dotaba de equipos de cocina, carpintería, agricultura, biblioteca, botiquín a 

las poblaciones.  En 1958 las misiones se dividieron en dos tipos, centros rurales y 

centros urbanos. 

Los misioneros debían utilizar su tiempo libre para platicar con los maestros 

rurales de su vida,  recayendo en los propósitos, lineamientos y procedimientos de 

acción de la Secretaría, la típica cruzada.  Los Misioneros llevarían el mensaje del  

presidente junto con la labor que se esperaba en la escuela rural, tenían que dejar 

en claro que ésta labor era el resultado de estudios y esfuerzos desarrollados 

desde 1910 con los primeros brotes de la revolución, esto hizo que las autoridades 

federales fingieran que se preocupaban por el bienestar del pueblo.   

Los misioneros debían discutir con el pueblo y los profesores sobre los 

problemas de la familia mexicana y tratar de resolverlos, según las propuestas del 

gobierno con la ayuda de una solidaridad colectiva.  Algunos pensaban que era 

mejor dar nombramientos a miembros del clero como maestros o directores, pues 

faltaban maestros que hablaran lenguas regionales, lo cual agravaba el 

problema.60    Los institutos de Maestros, eran reuniones donde trataban de 

repasar y extender los conocimientos de los maestros acerca de las materias y de 

los mejores métodos de enseñanza por medio de clases sistemáticas,  los 

Institutos servían para ampliar la cultura de los maestros y aumentaban su 

competencia profesional, allí mismo los supervisores  daban  instrucciones.  Otro 

fue el Instituto de Capacitación del Magisterio, este fue creado para ofrecer a los 

maestros rurales una preparación profesional análoga a la de las escuelas 
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normales, las reuniones eran semanales de 4 a 5 horas, si eran quincenales eran 

de 8 a 10 horas, y mensuales de 2 días de trabajo interno.  Además había un 

Instituto Anual Federal que duraba 6 semanas.61 

Una parte importante de estos tres pilares de la Educación Rural en México 

son los Supervisores.  Forman una institución que mantenían vivos los sistemas 

escolares, aptos para aumentar su eficacia, hacer crecer cultural y 

profesionalmente a los maestros, ayudar al progreso económico, social, cultural de 

la comunidad.62  En México, los directores  superiores de la educación han 

agrupado escuelas con similares condiciones, regiones llamados zonas, y para su 

buen funcionamiento han puesto a un supervisor a cargo de cada una.   

Su tarea primordial es elevar la calidad del trabajo docente, labor social, 

mejorar la preparación cultural, profesional de los maestros.  Su trabajo es visible 

en 1932 los supervisores habían planeado y estructurado 7,000 escuelas rurales 

en el país.  De la revolución de 1910 a principios de la tercera década del siglo XX 

surgió la ya dicha Escuela Rural cuyo contenido responde al medio natural, al 

ambiente social en que funciona, esta va enseñando a las comunidades a vivir de 

manera más digna, a desterrar del lugar a la miseria que acompaña a la mayoría 

de las zonas rurales.   

El Supervisor tenía que realizar actividades como la de inspeccionar las 

condiciones de vida que hay en la comunidad, conducir, dirigir la obra educativa 

utilizando recursos necesarios, perfeccionaron cultural y profesionalmente a los 

maestros, hicieron investigaciones con criticas de los hechos, así resolvieron los 

problemas que iban surgiendo.63  Los supervisores por obligación hacían visitas 

de inspección, en la que examinan los aspectos del trabajo educativo de la 

escuela, aprovechando los datos para mejorar las condiciones educativas, las 

visitas se realizaban en el tiempo suficiente y necesario.  El supervisor tenía que 

conocer bien a los  profesores, su historial docente, la cultura general que 

poseían, preparación profesional, su constitución física, sus condiciones de salud, 

personalidad, conducta social, conducta moral.   
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En las visitas se consideraban la organización de la escuela de niños, 

funcionamiento, su programa, enseñanza, disciplina, aprovechamiento de los 

alumnos, la organización y funcionamiento de los cursos destinados a los adultos.  

El supervisor observaba los recursos de que se valían en las escuelas para 

realizar la obra educativa, ver si se encuentran en buen estado, entre estos 

recursos esta el Edificio Escolar.  Uns tarea importante de la educación de la 

comunidad con frecuencia es desatendida, así que es cedida a los supervisores 

para que volviera a ser considerada importante por los maestros, trabajar con 

otros efectos más profundos, trascendentales, para poner a la comunidad en 

condiciones de apreciar por sí misma la pobreza económica, social, cultural, de su 

vida, y ayudarla a mejorar.   

Por eso los maestros debían estudiar la vida de las comunidades estudiar el 

hogar, la familia, las ocupaciones domésticas, censo de la comunidad, régimen de 

la propiedad del suelo, la agricultura, la crianza de animales, oficios rurales, las 

industrias rurales, el aprovechamiento de los recursos naturales, los salarios, 

mercados, comunicaciones, transportes, recreación de la comunidad, y su grado 

de instrucción en general. El supervisor utilizaba algunas técnicas como las 

conferencias con los maestros; las demostraciones, libros, boletines, la biblioteca 

profesional y las circulares; las reuniones sindicales de los maestros, las sesiones 

de la sociedad de Educación de la zona y los centros de Cooperación Pedagógica. 

Los centros de Cooperación Pedagógica son reuniones de maestros, 

seminarios, cursillos, mesas redondas donde se reunía el interés, responsabilidad, 

experiencia y la aspiración, eran juntas sencillas y periódicas, donde los maestros 

hablaban de sus dificultades y éxitos, el jefe de la zona elaboraba la agenda de 

trabajo sobre los problemas que había visto con sus giras, así todos salían 

satisfechos con recomendaciones prácticas.64 

Otro tipo de mejoramiento cultural de los maestros es el elevar y 

perfeccionar la cultura general y profesional, capacitándolos para tareas de mayor 

responsabilidad por medio de agencias que son: los Cursos de Vacaciones, de 

Verano e Invierno.  En 1921 y 1922 la Secretaría de Educación Pública y la 
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Universidad organizaron en la antigua Escuela de Agricultura, unos Cursos de 

Invierno dedicados al mejoramiento cultural de los maestros rurales de la 

federación y de los estados, el curso duró 4 semanas.65 

En la aplicación de los programas de estudio los maestros hacían uso de 

algunos recursos como el periódico mural, el cual llega a ser una buena tribuna de 

agitación, su finalidad era el aprendizaje del tema tratado; usan también la 

recitación, con la que se hacen ejercicios de lenguaje, cultivan la memoria, la 

imaginación, además propaga la ideología socialista a los infantes, enseñanzas 

morales y educativas; se crea un libro del alumno, es aquel que se realiza a través 

del año escolar, con dibujos, recortes, y artículos que el mismo niño selecciona o 

crea, con éste aprende a dibujar y escribir; hacen uso de la composición con la 

que desarrolla su creatividad, aprende a escribir lo que es de su agrado. 

En las escuelas se organizaron cursos para adultos, en una misma escuela 

para niños y adultos, los cursos fueron unos buenos y otros malos.  Sus 

principales fallas eran por la falta de propaganda, horarios inaccesibles, 

programas innecesarios para las zonas, mala organización y conducción.  Algunos 

aprendían a leer, escribir, otros solicitaban la enseñanza para aprender pequeñas 

industrias o ganaderías, las mujeres aprendían economía domestica, cocina y 

costura, todos con programas y métodos fueron especiales. 

Al inicio del curso el maestro el maestro debe de clasificar a los niños 

durante las inscripciones, acomodándolos en grupos homogéneos, distribuidos en 

6 grados, los niños menores de seis años se acomodaban en grupos de 

párvulos.66  El trabajo educativo debe ser continuo, así que es indispensable para 

el maestro y supervisor la planeación, trabajar en forma continua, sin 

interrupciones, trabajar con método.  Este es un elemento para la obra educativa, 

la cual depende de fines y objetivos específicos, según las condiciones del alumno 

y la formación del educador, en la enseñanza los medios orales son los más 

utilizados.67 
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En la aplicación de la Educación en el país se han hecho intentos por incluir 

a la población indígena a un sector anexo a la sociedad, capaz de comunicarse, 

de comerciar, de prepararse para así tener una comunicación amplia, sin barreras 

causadas por la ignorancia.   Las Misiones Culturales, las Casas del Pueblo y la 

Escuela Rural, han enseñado a la población rural, mestizos e indígenas a trabajar 

en labores factibles de sus localidades, apoyándolos con técnicas para producir 

mejor las cosas, y enseñarlos a comerciar.  A los niños desde el principio los 

forman para que luchen y obtengan una amplia cultura, una forma de vida más 

cómoda, salubre, desahogada.  A las madres les enseñaban a mantener en 

buenas condiciones sus hogares alimentando bien a sus familias. 

En 1952 la Supervisión de Educación Primaria de la SEP, estaba atendida 

por 10 jefes de Zona de Inspección General; 32 Directores Federales de 

Educación; 482 Inspectores de zona; 40,000 maestros en 17,938 escuelas.  Los 

Directores de Educación Federal son representantes de la SEP en cada entidad, 

ellos necesitan penetrar y comprender del el estado cultural, económico, social y 

político de la entidad, además deben tener iniciativa, optimismo, perseverancia, 

tolerancia y adaptabilidad para resolver los problemas con sentido social. 68 

En 1952, aún seguían los problemas de falta de anexos y oportunidades en 

el estado de Puebla.  Sólo había 31 por ciento de las bibliotecas necesarias en 

todo el estado, de los anexos para actividades agropecuarias, recreativas, 

domesticas, industriales, giran alrededor del 40 por ciento, mientras que en las 

actividades sociales se cumplían en un 70 por ciento.  Puebla contaba con 76,647 

alumnos en escuelas federales y 60,185 en escuelas estatales, con el censo 

escolar de 1952 vemos que había 365,579 niños en edad escolar, así que 228,747 

estaban sin escuela o en escuelas particulares.69  Había 1,918 maestros en 

servicio, de los cuales 1,098 carecían de estudios profesionales, 90 tenían 

diplomas y 730 eran titulados.  Se contaba con 17 escuelas urbanas, 11 semi-

urbanas y 899 rurales.   
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CAPITULO 3. LA EDUCACIÓN RURAL EN ZACATLÁN.  
 

En la educación de Zacatlán como en todo el país se han empleado 

variedad de Métodos pedagógicos creados por especialistas o profesores, 

aprobados según el gobierno.  En la primera mitad del siglo XX los maestros 

daban mayor atención a los alumnos, había diversidad de actividades agrícolas, 

avícolas y excursiones, en clases amenas, distribuidas en cinco días y medio, las 

evaluaciones eran orales, frente a un jurado, público, y calificación subjetiva. El 

ciclo escolar corría de enero a diciembre con las tres vacaciones anuales, las de 

Semana Santa, de verano, la de las fiestas decembrinas.  Los profesores tenían 

sueldos bajos y muchos cursos de preparación.  En la escuela de niños había 

maestros, en la de niñas maestras, carecían de educación mixta pública, en la 

preparación del pueblo, para realizar los trabajos de mejor calidad de acuerdo a la 

producción de la zona. 

Surgieron las misiones culturales, el cierre de cultos por parte de de Calles, 

finalmente la Educación Socialista, con esta una serie de crímenes resultado del 

movimiento cristero hacia los maestros.  En la Educación Pública en la ciudad de 

Zacatlán, el ejemplo más claro es la escuela “Ramón Márquez”, sin descartar a 

otras, además de tomar en cuenta la existencia de Bibliotecas que por carecer de 

un lugar adecuado para establecerla y de las perdidas de los ejemplares, en robos 

o préstamos, no tuvieron demasiado éxito. 

Había escuelas particulares, religiosas y no religiosas, las primeras se 

ejemplifican con la escuela “Morelos”, de niños, a ellos cada ocho días les daban 

clases de religión.  Así en 1926 por la reforma al artículo 130 constitucional fue 

cerrada y reabierta en 1943, al instante el Padre Ignacio Cortes la cerró 

momentáneamente para establecer en ese edificio ya remodelado una escuela 

religiosa de niñas a la que llamó “Colegio Vianey”, que sigue en función.  De las 

escuelas no religiosas está la de niñas de Isabel Cabrera, la de niños de Baudelio 

Candanedo, con programas parecidos a los de la educación pública.  En esa 

época existía el interés de crear escuelas nocturnas que no tuvieron mucha 

simpatía, tampoco la Academia Comercial creada en 1940, ni la de Corte de 1948. 



3. 1. Características de la Educación. 
 

Los métodos educativos son similares a los que rigen en la mayor parte del 

país, aunque el municipio mantuvo algunos años las escuelas de la región, estas 

seguían controladas con los métodos aceptados para todo el país.  Las escuelas 

Rurales, siempre estuvieron regidas por el gobierno federal,  Las dos escuelas del 

centro de la ciudad eran públicas, y la religiosa todas se regían por el municipio.  

Dentro de la Educación en Zacatlán encontramos que fueron utilizados una 

diversidad de métodos pedagógicos desde el Lancasteriano en 1945, el de Castillo 

y los métodos aprobados por la SEP.  Con estas los alumnos egresados de las 

escuelas han podido estudiar una carrera en Puebla o México.   

En la primera mitad del siglo XX se ve que en la educación los maestros 

daban mayor atención a los alumnos, calificaciones subjetivas, clases 

interesantes, divertidas aunque las recibían de lunes a sábado, cinco días y 

medio, en la mañana y tarde, había prácticas agrícolas, avícolas, excursiones.  

Los maestros tenían sueldos bajos, infinidad de cursos como el Curso Normal 

Preparatorio de 1924, o el de Orientación Pedagógica de 1929.  Había maestros y 

maestras destacados, normalistas, sin preparación o de formación de maestros 

indígenas.   

Llegó la Misión Cultural, una visita importante en 1925, allí destacaron 

nuevas formas para explotar los recursos de la zona.  En 1926 Calles interrumpió 

las labores de las escuelas particulares con la reforma al artículo 130 

constitucional.  Y surgió la obra Educativa Federal haciendo escuelas rurales bajo 

la inspección rural federal, esta llegaba a los lugares más escondidos del país 

descubriendo la dificultad de la educación para los niños indígenas.  

Posteriormente se adoptó la Escuela Socialista de Cárdenas desatando un 

movimiento cristero en contra de los maestros por medio de agresiones criminales 

gracias a un malentendido en el nombre de las escuelas, pues se creía que era 

antirreligiosa. 

El 12 de mayo de 1846 se inauguró la escuela Lancasteriana, fruto de la 

Compañía Lancasteriana de Zacatlán, su primer maestro fue el Profr. José María 



de la Vega.  Esta escuela se estableció en el Ex convento de San Francisco, 

llamándola Escuela Lancasteriana, al paso del tiempo tuvo otros nombres como: 

Escuela Real, Escuela Central Ramón Márquez Galindo, Belisario Domínguez, 

finalmente “Ramón Márquez”.  En 1876 llegó de la capital el Profr. Manuel 

Cáceres con un método distinto al anterior, el Método Pedagógico de Castilla 

(Antonio Castilla) que se utilizó un tiempo. Después Don Ángel Wenceslao 

Cabrera encargado del Consejo de Vigilancia, formó un programa especial de 

enseñanza, ese debía regir en todo el distrito, escribió un silabario que modelaba 

un sistema personal, éste revolucionó a los métodos de enseñanza de la 

Republica, y duró hasta 1893, de ahí siguieron los métodos que aprobados por el 

Gobierno del Estado, programas de educación.   

En Zacatlán a principios del siglo XX, existía la inquietud de los jóvenes por 

prosperar en la educación, al faltar los medios para crear escuelas de alto grado, 

los estudiantes tenían que salir a estudiar a Puebla o México.  La educación dada 

en la ciudad era de buena calidad.  “Teníamos maestros muy competentes, 

gracias a ello cuando yo me vine a estudiar a Puebla, a la Normal, en el examen 

de admisión no hubo ninguna objeción, porque mis calificaciones fueron, muy 

buenas”70.  Aún con este testimonio, no podemos hablar de una  educación igual 

para todos, había quienes no tenían dinero para comprar el material escolar, a 

otros la necesidad era tanta que mejor se dedicaban a trabajar, algunos tuvieron 

que hacer las dos cosas: estudiar y trabajar.  Esto no hace falta escribirlo 

estadísticamente, pues es visible el índice de Analfabetización en las personas 

mayores de Zacatlán.   

El Colegio del Estado, la Escuela Normal, la Universidad de la Capital 

albergaban a jóvenes estudiantes de Zacatlán hombres y mujeres, en algunos 

lugares gozaban de privilegios en un principio en las escuelas de Puebla no 

presentaban examen de admisión, si había becas tenían preferencia los de 

Zacatlán, pues el encargado de darlas era el Diputado Ángel Wenceslao Cabrera.  

En los años cuarentas hubo mayor ingreso de jóvenes zacatecos a las escuelas 

                                           
1  Entrevista realizada al Ing. Jenaro Cabrera Oropeza, el día 7 de marzo del 2001. 



secundarias, preparatorias, politécnico y a la universidad en la ciudad de México 

gracias a la influencia del Círculo Social. 

Se ha pretendido mejorar la educación con pruebas educacionales para 

saber que tanto de los temas saben los estudiantes, cuales han aprendido y los 

que han olvidado, las pruebas más usuales son las iniciales, orales o escritas, 

pruebas de enseñanza, de progresos logrados mensuales, finales, que pueden ser 

aplicadas por los maestros o solicitadas por las autoridades educativas.71  A los 

estudiantes, en las escuelas les daban mayor atención, más valor a sus trabajos, 

reconocimientos trimestrales a los alumnos por sus participaciones y de manos de 

sus respectivos profesores, durante la segunda quincena de marzo, junio, 

septiembre, las pruebas finales eran  cuando lo disponía la Junta Regional de 

Educación en diciembre, al examen asistía un jurado que verificaba los resultados 

dados por los profesores a los alumnos.  

El profesor Baudelio Serafín dice. “Era subjetiva la calificación, si un alumno 

y sobre todo que ya el maestro los conocía durante el transcurso del año cual era 

la actividad, cual era la dedicación....era como al final de cuentas, iba poniendo, 

subjetivamente su calificación” además de que en el examen final asistían los 

padres para ver la evaluación de sus hijos.  El trabajo del niño en la escuela era 

mayor, y esta comparación la hace también el profesor Serafín.  “Por ejemplo,  

geografía, el niño  hacia su mapita y se esmeraba por que fuera bien 

hecho....Ahora los alumnos o mejor dicho el maestro...vete a comprar tu mapita 

que marque los ríos, un mapa hidrográfico....no se afirma el conocimiento”72.   

En las escuelas había excursiones pequeñas como ir a la barranca a ver 

cosas de la naturaleza, geografía, estas se practicaban los sábados en la mañana.  

En la escuela se empleaban libros de texto, en el primer año utilizaban pizarras,  

después hacían las libretas con papel que se vendía en hojas grandes, se 

cortaban hojas chicas que las cocían para obtener sus libretas, escribían con 

plumillas y mangos para tinta.  Las clases eran en la mañana y en la tarde iban a 

actividades como el canto, dibujo, artes en general. 
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La educación se daba de letras en aulas, también había prácticas agrícolas, 

avícolas y demás.  En 1922 el inspector pedagógico solicitó el 10 de junio a la 

presidencia municipal que le proporcionaran el terreno llamado “Parque Juárez”  a 

las escuelas para los trabajos de floricultura, arboricultura, horticulturas, 

autorizándoles el 12 de junio, el 19  pidió la donación del terreno del atrio para 

labores agrícolas de la escuela de niñas, 9 hectáreas a la de niños finalmente fue 

autorizada.  Se llevaban a cabo practicas Avícolas como las verificadas en todas 

las escuelas avisadas unos días antes con la Circular III, que firmaron de 

enterados los directores de las escuelas, Enedina Galindo, Luis G. Hernández, 

Baudelio Candanedo, y Moisés Rivera el día 11 de agosto, serían hechos en unos 

cuantos días.   

El 7 de marzo de 1924 se registró la solicitud del Profr. Baudelio 

Candanedo a la presidencia, para otorgarle el material de la construcción de 

gallineros, palomares, utensilios de apicultura y sericultura, lo cual fue concedido 

el 30 de abril, la madera del mobiliario se sacó del monte del Poxcuatzingo, dada 

por el Sr. Emilio Cruz, guarda monte del municipio quien la envió al profesor. 

Surgió la inquietud de formar una escuela Granja, el Pdte. Ángel Barrera la solicitó 

al Secretario de Agricultura y Fomento de México DF. el 12 de febrero de 1929.73 

A pesar de los problemas tan fuertes por los que pasaba la sociedad, los 

niños se divertían, aunque tuvieran que trabajar.  El señor Jenaro Cabrera dice: 

“Yo jugaba a...los policías y ladrones, papalotes, en invierno el trompo, matatenas 

con huesos de chabacanos”. A su vez, el profesor Baudelio Serafín comenta que 

sus padres por sus labores no tenían tiempo para jugar con él, sin embargo 

sentían importante que él estudiara, se preparara, pero recuerda los juegos con 

sus amigos. 
“En Tlatempa estuve yo, y ahí tuve un amigo...Don Enrique Rodríguez...y 
como él era...un muchachito alto y fuerte, él me cargaba...y jugábamos a los 
caballazos...y claro que ganaba yo con mi caballo.  Juguetes no 
había...nosotros los fabricábamos...nuestras cometas.  Estando yo en 
Tepango de Rodríguez...hacíamos trompos...un solo trompo lo hacíamos 
bailar entre varios muchachos. Jugaba al avión. Jugaba a las canicas”74 
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El Distrito de Zacatlán en la década de los diez se formaba por la población 

de Zacatlán, 12 barrios, 7 rancherías, 8 pueblos, en cada uno había 1 o 2 

escuelas, de niños y niñas respectivamente, sumaban más de 30 escuelas sin 

tomar en cuenta las del centro.  Los sueldos de los maestros eran malos, de $10, 

máximo $15, los pagos carecían de puntualidad, pues el ayuntamiento pagaba 

cuando tenía dinero, el encargado de pagarles era el Tesorero Municipal, en su 

tiempo fue Don Ángel Wenceslao Cabrera75.  Los maestros se ayudaban con su 

trabajo en sus cultivos.  En Zacatlán había dos escuelas particulares y la 

parroquial o la católica funcionando temporalmente, las escuelas del centro se 

llamaban la de niños “Ramón Márquez” en 1912 tenía  ya 400 alumnos y la de 

niñas “Benito Juárez”.   

Hubo otras escuelas la de Don Ángel Wenceslao Cabrera, una academia de 

jóvenes, donde les enseñaba de todo, matemáticas, francés, él frecuentemente  

visitaba a las escuelas y les hacia preguntas sobre conocimientos generales a los 

alumnos.  Educador, protector de las escuelas del distrito, ayudó a la construcción 

del hospital “Benito Juárez”, del “Palacio Municipal”, la creación de la “Biblioteca 

Pública”, con su sueldo de diputado compró útiles para las escuelas de la sierra.  

En 1914 sus hijos entraron a la Revolución al lado de Carranza, por eso los 

huertistas lo tenían en la mira, así después del sitio de mayo establecieron en su 

casa al Batallón Blanquet.  Había profesores que enseñaban algunas cosas en 

particular como lo recuerda el Sr. Jenaro Cabrera que su Profr. Modesto Huerta en 

clase, le hablaba de periodismo apasionándolo, este profesor trabajo en la escuela 

“Ramón Márquez”, donde lo tuvo de alumno. 

Un profesor muy importante aunque un poco antes fue el Profr. José 

Dolores Pérez, él era maestro de Educación Primaria, estuvo como encargado 

suplente de la Escuela Central de Niños del 1 de enero de 1987 al 16; de director 

Interino de la Escuela oficial de Jicolapa del 1 de julio de 1873 al 30 de octubre; de 

Director de la Escuela Particular de Niños del 1 de noviembre de 1874 al 31 de 

diciembre de 1896; de Director del Curso Preparatorio anexo a la Escuela Central 

de niños “Ramón Márquez Galindo” del 1 de enero de 1899 al 31 de diciembre; de 
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Director Interino de la Escuela “Ramón Márquez Galindo” del 4 de marzo de 1903 

al 16 de enero de 1913; de Inspector de las Escuela  Rudimentarias del 31 de julio 

de 1913 al 11 de septiembre; de Director Interino de la escuela “Ramón Márquez 

G.” Del 1 de enero de 1915 al 31 de diciembre de 1917.76  Es también importante 

ver que en 1908 llegó la primera mujer como profesora de la escuela, a la que 

siguieron dos profesoras en 1910, una de estas tres maestras era hija del Profr. 

José Dolores Pérez. 

Otro profesor importante es Baudelio Candanedo quien nació el 20 de mayo 

de 1898, era ayudante de la escuela de Ixquihuacan, Ahuacatlán.  De 1905 a 1906 

estuvo trabajando en la escuela de Tlamanca, después en Tomatlán; de 1908 a 

1923 dirigió la escuela particular “Hermenegildo Galeana” de Zacatlán.  En 1924 

fue encargado del Curso Normal Preparatorio “Esteban de Antuñano” de donde 

salieron los primeros maestros federales de la región mientras, su esposa lo 

sustituyó en la escuela.  En 1925 dirigió la escuela Federal “Gabino Barreda” 

donde aplicó sus conocimientos en actividades agrícolas e industriales y utilizó el 

canto, el dibujo y el juego para un programa especial de educación indígena. 

En 1929 encabezó un curso de orientación pedagógica a los maestros de 

Zacatlán, Tetela y Huauchinango, trabajó en la escuela particular matutina “Salud” 

en la casa de José Lobato, después vespertina atendida también por su esposa.  

En 1934 preparó a 20 maestros rurales que carecían de certificado primario.  En 

1936 atendió la academia “Pro-patria”, para todo tipo de gente en distintos 

horarios.  De 1939 a 1941 estuvo a cargo de la escuela “Salud” en la casa 70 de la 

calle Carvajal y Tapia, a la escuela le cambió el nombre por “José Dolores Pérez” 

y funcionó así hasta 1970.  Laboró en la escuela Secundaria Federal, fue 

Secretario de Propaganda del Comité Pro-carretera Zacatlán-Ahuacatlán, en el 

Pro-reparación del Palacio Municipal, promovió el nombre de las calles José 

Dolores Pérez y Daniel Cabrera.77 
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Ayudó a la creación del Jardín de niños “Manuela Álvarez”, fue inspector de 

la zona en 1924, y perteneció al grupo de “Bohemia Poblana”, del Centro de 

Estudios Históricos de Puebla A.C., a su muerte donó su casa para que con la 

venta se beneficiaran escuelas, la biblioteca del “Centro Escolar Presidente Juan 

N. Méndez”.  Hubo más maestros como Moisés Rivera López que trabajó en la 

escuela “Ramón Márquez” y fundó la escuela Particular “Morelos”, fue inspector de 

la primera zona del ex distrito de Zacatlán, que contaba con 25 escuelas, y 

escribió el libro “Recuerdos del Ayer”, ya jubilado se fue a vivir a la ciudad de 

México desempeñando puestos en el gobierno del DF.  El Profr. Delfino Reyes 

Arroyo, maestro del grupo en la “Ramón Márquez”, inspector de la zona y 

colaboraba en las ferias, fue regidor del Ayuntamiento, Sub-director de Educación 

Pública del Estado y autor del libro “Una Gira más” sobre su misión en el 

magisterio.  El Profr. Armando López de Sánchez primer director de la escuela 

Secundaria “Ángel Wenceslao Cabrera” así duró 21 años, fundador de la Cámara 

Júnior de Zacatlán. 

Igualmente las mujeres son importantes y entre ellas está Manuela Álvarez 

quien ayudante de la escuela de niñas de Zacatlán, de 1891 a 1894 directora de 

dicha escuela y de 1895 a 1914 ayudante de la escuela de niñas anexa a la 

Normal de Profesoras en Puebla.  Después la nombraron subdirectora del 

Departamento del Instituto del Estado, de 1920 a 1921 inspectora pedagógica 

local, de 1922 a 1925 directora de la escuela “Guillermo Prieto”; perteneció a la 

comisión para crear programas de trabajos y labores manuales para niñas, fue 

una maestra que nunca pidió permiso con goce de sueldo.   

Otra maestra fue Mariana López Luz Ricaño trabajó mucho tiempo en la 

escuela de párvulos después tuvo problemas mentales que le causaron la muerte.  

Melesia Quirós que en el tiempo que laboró para la escuela de niñas fue la época 

en que más creció la escuela.  Otra profesora Beatriz Núñez de Reyes muy 

importante después, maestra de la Escuela Presidente “Ávila Camacho”, después 

fue directora de la misma y se encargó de los carros alegóricos de la escuela 

durante 25 años.  Cuando Luciano Márquez era Pdte. Municipal ella fue regidora 

de Educación. 



El 7 de septiembre de 1919 fue inaugurada una sala de conferencias en el 

patio del curato, allí se pusieron cuadros de personas importantes de la Iglesia de 

Zacatlán.  El Profr. Antonio Vela dio un discurso, el salón estaba lleno, en el tercer 

día participaron señoritas del Colegio “Josefino” de la escuela de Don Baudelio 

Candanedo, estas muestras de cultura se le atribuyen al padre Victoriano.  El 

salón fue sede de muchas celebraciones, de las escuelas oficiales y particulares 

como la “Morelos” de niños bajo las órdenes del Maestro Moisés Rivera, con el 

tiempo este lugar se abandonó y se maltrató. 

Cuando el Gral. Manuel Márquez Galindo era presidente de Zacatlán 

permitió y ayudo a la educación a la creación y formación de nuevos maestros, 

tomaron un grupo de niños Indígenas de los pueblos del distrito, a ellos con la 

ayuda de los pueblos se le dio lugar para estudiar en la escuela de la cabecera del 

distrito, al terminar la primaria volvían a sus lugares de origen a servir de 

profesores, lo único que debían dar de manutención eran $5 mensuales, la 

autoridad del pueblo juntaba ese dinero y lo mandaba, los niños llegaban a vivir a 

las casas de personas que quisieran ayudar, con la condición de que los niños 

harían trabajos domésticos, así recibirían una vida digna.  Cuando salieron del 

poder los señores Márquez Galindo la educación cambió, en 1928 seguían 

algunos maestros en la sierra que habían sido educados en Zacatlán.   En 1931 

continuaban los problemas económicos serios pues había lugares donde sólo 

podían sostener a un secretario que era a su vez maestro, en otros fueron 

distintos, y además una maestra con su escuela de niñas, pero todavía 

insuficientes.  

En los problemas educacionales de 1925 está el ver como instituciones 

religiosas por medio de la educación pueden evangelizar y los laicos, así 

pretendían llegar a educar tratando de hacer una como religión, éste era el 

verdadero problema de la educación del indígena, al que sería importante darle 

una educación rural llena de sentimientos humanos, sociales y patrióticos, esta 

educación debía tomar en cuenta su herencia, pasado, psicología indígena, 

después la conservación de la nacionalidad, libertad e independencia para lo cual 

se les tendría que proporcionar techo, alimentos, libros, enseñarles a trabajar.  Y 



así lograr un progreso cultural de la nación en conjunto, este plan resultaba difícil 

llevarlo a la práctica.  Una preocupación más en éste año fue lo del rumor que 

decía que el inspector pedagógico de la zona Profr. Aurelio C. Merino sería 

removido a otra zona por acuerdo del Gobierno del Estado. 

En el mismo año se ve la necesidad de que la educación en las mujeres 

sea alternada entre la escuela y la casa, más fuerte en la casa, cuando dejara de 

asistir a la escuela, pues era labor de las madres formar el corazón de sus hijas, 

preparándolas para recibir “dignamente el sufrimiento”, y se dice que la mejor 

herencia que ellas podrían recibir era un nombre limpio, y quienes lo heredaban 

tenían que conservarlo lo mas limpio posible, por lo que las madres debían 

inculcarle los mejores principios, obligarlas cuando estuvieran grandes a cumplir 

sus obligaciones, obtener productos y dinero de manera honrada.  Pues si en un 

futuro se quisieran casar, un joven honrado estaría dispuesto a casarse con ellas, 

de lo contrario renegarían de sus padres si ellos hubieran ensuciado su nombre. 

El año de 1925 fue importante por la visita de la Misión Cultural que había 

sido enviada por el Gobierno del Estado a Zacatlán y que fue presidida por el 

Profr. Carlos Navarro Espinosa, Presidente de la Junta Directiva de Educación 

Primaria; y el Sr. Pomposo Nacip quién trajo a nombre del Gobernador elementos 

del Departamento de Cultura Estética de la Entidad Federativa.  Ellos formaron la 

misión, dejando al Profr. Alfonso Limón al frente de ella, él hizo dos festivales con 

interesantes números, el del Profr. Ricardo Limón, Luis G. Barranco, y el Sr. 

Coeto, que fue un triunfo en la velada del 22 de agosto de 1925, también participó 

la niña Conchita Jáuregui, Ma. Teresa López y Elena Quirós. 

La educación nunca estaba inmóvil pues la Junta Directiva de Educación 

Primaria del estado ayudó a la propuesta de iniciar en las artes e industrias a 

aprovechar los productos naturales, así envió al Profr. Ramón Campillo 

especialista a realizar un proyecto por lo que citaron a la sociedad a la escuela 

oficial de niñas a ver la utilidad del trabajo que se desarrollaba.  Muchas Señoritas 

asistieron en el mes de septiembre de 1925, con trabajos se hizo una exposición, 

para las fiestas patrias, este proyecto se llevó a cabo con buenos resultados. 



Con la reforma de Calles en 1926 sobre el artículo 130 Constitucional,  

pretendían tomar posesión de los lugares religiosos, templos, conventos, escuelas 

y de los bienes eclesiásticos.  El Clero pidió al Papa la autorización para dejar las 

Iglesias y suspender los cultos en todo el país.  Calles dijo que entraría en vigor  el 

artículo a partir del 31 de julio de 1926, logrando que una parte de la población, los 

más religiosos lo odiaran, los sacerdotes se escondieron en casas particulares, o 

en otros pueblos, algunos obispos y Canónigos salieron del país.  Por esta razón 

Zacatlán estaba en alerta desde el 30 de julio de 1926 que fue cuando empezaron 

a surtir efecto hasta julio de 1929, cuando por acuerdo se dejaron las Iglesias 

libres.  El primero de agosto en los periódicos anunciaba que la autoridad federal y 

la Secretaría de Hacienda tomarían posesión en ese día de las Iglesias, casas 

cúrales con todo el mobiliario, cosas que tuvieran, y que sería aplicado en todas 

las poblaciones del país.   

En Zacatlán a las 8 de la noche llegaron a tomar posesión, pero el párroco 

Mucio Cortes y Gómez sacó sus muebles y libros, el archivo fue llevado a casas 

particulares de gente que lo apoyaba.  Llegó al Curato el Agente Subalterno de la 

Secretaría de Hacienda Ramón Cortes, el juez de la instancia, el Pdte. Municipal 

Ernesto González acompañados del Mayor Demetrio Barrios, allí se hizo recuento 

del mobiliario, al terminar le dijeron al director de la escuela “Morelos” que el 

próximo edificio en tomar sería la escuela, se siguió con la Iglesia, la Candelaria y 

el Calvario.  Algunos antirreligiosos les comunicaron después a las autoridades 

que la escuela “Morelos” pertenecía a la Iglesia, así enviaron ordenes al Gral. 

Barrios para que cerraran la escuela.  Ese día no estaba el párroco en la Iglesia, 

pues le encargó al Profr. Moisés Rivera que la entregara.   

En la zona de Zacatlán el teniente Gabino Martínez  estaba a favor del 

gobierno, este con su gente atacaba a los cristeros de Zacatlán y sus alrededores.  

Con el mismo artículo 130 constitucional se ordenaba la creación de una Junta 

Vecinal formada por 10 vecinos, a esto el Pdte. Municipal Ernesto González hizo 

los nombramientos para cada capilla que en la cabecera eran cuatro, la de la 

parroquia quedó conformada como Pdte. Ernesto Lanzagorta y Secretario Moisés 

Rivera, así fue que por este periodo entraban los fieles a la Iglesia a rezar, aun 



cuando llegaban sacerdotes cismáticos los vecinos no los dejaban entrar.  El  

Padre Mucio Cortés permaneció hasta 1932 en Zacatlán.    

Con el Gral. Gabriel Barrios se desarrolló mucho la educación, él apoyó con 

su poder militar a la creación de escuelas, a las que mantenía la población, con 

dinero o productos, y los obligaba a pagarles a los maestros, y estos eran los que 

el pueblo pediría o escogería.  Dispuso que se construyera la Junta Regional de 

Educación, que quedó conformada por el Gral. Barrios como presidente y vocales 

Miguel Álvarez, Vicente Pérez, Rosendo G. López, Baudelio Candanedo78.  Se 

encargaba de ayudar a la Dirección General de Educación del Estado, se formó 

sin autorización estatal o federal, pero si visitaba lugares que los Inspectores 

Escolares no visitaban.   

Para esto el ex distrito de Zacatlán y parte del de Huauchinango se dividió 

en 3 zonas, la primera estuvo a cargo del inspector Moisés Rivera, la segunda a 

cargo del Profr. Amado Uribe y la tercera  el Profr. Buenaventura R. Sánchez.  

Para pagar a estos cada pueblo daba $6 mensuales los responsables del pago 

eran los presidentes municipales y los jefes de armas, en total eran $150 

mensuales, además el Gral. Barrios les daba un caballo para su trabajo. La 

primera visita de inspector del Profr. Moisés Rivera fue a la escuela de San Miguel 

Tenango.   

El Gral. Barrios recomendaba a los jefes de armas de cada lugar estuvieran 

pendientes del desempeño de los Inspectores.  Cuando el Sr. Barrios salió este 

sistema terminó, pero desde antes surgió la obra Educativa Federal que volvía 

rurales a las escuelas quedando sujetas a la inspección rural federal, así la 

Secretaría Educación estaría al tanto de las escuelas de todo el país.  Con esta 

vino uno de los primeros inspectores federales el maestro don José Dolores 

Pérez, después de Antonio Vela y Luis G. Hernández. 

En 1927 se construyó el Centro Cultural Laico Reconstructivo, que instaló 

una biblioteca el 27 de mayo.  En septiembre de 1928 se llevó a cabo un curso 

pedagógico en Jicolapa a cargo de la Secretaría de Educación, los cuales eran 

periódicamente, por zonas a los maestros rurales del país, por lo que el Teniente 
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Coronel Barrios y el Gral. Barrios mandaron llamar a los inspectores Amador Uribe 

y Moisés Rivera para que asistieran como oyentes y aprendieran las estrategias 

de las escuelas rurales, así que los inspectores se presentaron con el Profr. 

Bartolo jefe de las misiones Culturales quien les dio ciertas distinciones, allí hubo 

lecciones orales, pruebas industriales y Guías de trabajo.  El maestro Industrial 

enseñó a fabricar jabones, curtir pieles, pintarlas.  En el patio del curato se 

dejaban los caballos, allí se daban lecciones, y se ponía el comedor.  En la sala 

del curato se hospedaban los maestros.  Los maestros cooperaban para su 

manutención con 60 centavos diarios, ahí una profesora se encargaba de la 

cocina79.     

A fines de diciembre de 1928 el Gral. Gabriel Barrios dispuso que todos los 

maestros de la Sierra que estaban controlados por la junta Regional de Educación, 

se reunieran en Zacatlán a recibir lecciones para mejorar su pedagogía, las clases 

eran en la mañana y en la tarde, y fueron dictadas por la Profa. Lazara Aldana, por 

el Director de la escuela de niños Enrique Ortiz Reyes; Baudelio Candanedo de la 

Escuela Municipal de Coahuila y por los Inspectores Moisés Rivera, Buenaventura 

R. Sánchez.  Los cursos fueron durante tres semanas, al terminar se dio un 

Banquete en el Hotel “Herrero” con la Banda de Música del Batallón 46, en la 

noche se hizo un festival literario Musical en el salón Daniel Lecona.   

Todavía en 1946 el Gral. Gabriel Barrios era recordado como un hombre 

excepcional según se dice en una revista “Caídas, corrientes, minas metalíferas, 

maderas preciosas, tierras de fertilidad, asombroso material humano, todo hay allí, 

o sólo que se cuente con hombres industriosos y activos como demostró ser el 

Gral. Gabriel Barrios”.80  En los años treintas inició como  profesor,  Baudelio 

Serafín quien fue un buen elemento, que desde muy joven ingresó a las escuelas 

rurales. 
“El maestro Candanedo fue quien organizó a un grupo de jóvenes ansiosos de 
ingresar a las escuelas rurales del país, fue cuando en el año de 1925 me 
dijo...que estuviera yo al pendiente porque íbamos a salir de un día para otro a 
la ciudad de Puebla, mientras estuvimos aquí en su casa, haciendo 
actividades este, agropecuarias o de industriales, o de industrias escolares, 
este, estuvimos haciendo ahí curtimos piel.... pudimos salir cuando había 
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llegado la Misión Cultural....en la época de Rafael Ramírez....Jefe de las 
Misiones Culturales”81 

 

El profesor Baudelio Serafín Sosa inició como maestro en 1923 en la 

escuela de Bienvenido de Galeana en la sierra, la cual recorrió y fue en 1934 

cuando estuvo en Huehuetla ya estaba incorporado a la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno del Estado, así que recibía su sueldo por parte del gobierno.  

Surgió otra clase de escuelas como una de música que el 24 de marzo le avisaron 

al Pdte. Ernesto G. González sobre su apertura y era una academia de música 

que se estableció en el local de la Banda Municipal, en donde se enseñaba 

música y solfeo.82 

La función de los Inspectores en el año de 1929 y para los años siguientes 

era la de visitar frecuentemente las escuelas de su zona, observando las labores 

diarias de los maestros, además de hacerlas extraordinarias por ordenes o sin 

ellas según fueran necesarias; sujetándose al reglamento de la ley de Educación 

del Estado, disposiciones de la Junta Regional de Educación y a las de Programas 

de Federalización adaptables; aconsejar a los maestros para que cumplieran con 

su trabajo mejor, y proponer los medios para conseguirlo; recomendaban obras y 

revistas pedagógicas; debían llevar un libro con las indicaciones dadas a los 

profesores, de acuerdos, juntas y Sub-juntas de Educación; pedían a los docentes 

que dieran buen ejemplo a sus alumnos; y avisaran a la junta Regional de 

Educación todos los movimientos negativos para la educación de las escuelas. 

Debían comunicar a las juntas Regionales de Educación los datos que 

tenían en las hojas de servicios de los maestros; vigilaban que se cumpliera lo de 

Educación obligatoria; que la inscripción correspondiera al censo escolar de los 

pueblos; recabaran de los ayuntamientos y Juntas Auxiliares en los diez primeros 

días de diciembre de cada año los padrones escolares, y presupuestos de las 

tesorerías de las juntas y Sub-Juntas de Educación;  comunicaran a las 

autoridades municipales la clasificación de las escuelas del municipio, ellos junto 

con la junta Regional de Educación en los últimos días de diciembre debían 
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acordar los libros de texto que se tendrían que dar a las escuelas;  formarían con 

los maestros la distribución de los tiempos respectivos para las clases; debían 

hacer llevar la documentación de cada escuela en orden, con puntualidad y 

limpieza; establecerían Sociedades Deportivas, Recreativas;  en cosas urgentes 

tenían que desempeñar comisiones extraordinarias fuera de su zona.   

El Inspector también tiene derechos entre ellos: ir a las Tesorerías de las 

Juntas y Sub-Juntas de Educación, cajas de ahorros de las Escuelas y recabar los 

cortes de caja mensual, informar sobre la ayuda dada por las Autoridades 

Municipales, y buscar la manera de distinguir las labores de los maestros.83Las 

autoridades municipales tienen que dar facilidades y apoyo a los inspectores al 

practicar sus visitas quedando comprendidas las Juntas y Sub Juntas de 

Educación, estas no pueden construir escuelas sin la aprobación de sus 

proyectos.  Las autoridades municipales, auxiliares, juntas y sub Juntas de 

Educación exigen a los inspectores cumplan con sus obligaciones.   

Para cada grado de la educación es necesario crear un programa como el 

del curso infantil que es de Enseñanza Práctica, en el cual se enseñaba: lengua 

nacional a los niños indígenas nahuas, totonacas, los preparaban para que 

continuaran estudiando.  El maestro se podía valer de cualquier medio para darles 

a conocer el mayor número posible de palabras con cuya aplicación en los 

ejercicios de construcción adquirían destreza en el lenguaje.  Se hacía por medio 

de la demostración de objetos naturales de más uso, se les daba a conocer, sus 

nombres, para afirmar el maestro lo escribía en el pizarrón y los niños en las 

pizarras escribían sus nombres, debían procurar que en conversaciones familiares 

se repitan los objetos en distinto orden, los nombres de cosas se aplicaban en 

construcción de oraciones, este ejercicio de lenguaje se aplicaba en todas las 

materias de enseñanza.   

La organización de las escuelas estaba ya establecida.  Los niños que 

entran al curso infantil debían ser niños que se hicieran entender en su lenguaje, 

la semana escolar era de cinco días y medio de lunes a sábado, y las excursiones 

eran cada 15 días en la mañana del sábado.  La documentación escolar la 
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conformaban los libros de matricula, registro de Asistencia diaria, Movimiento 

Mensual, Libro de actas, Libro de reconocimiento, examen, Premios y Castigos, 

Crónica de la Escuela, Libro de Lecciones dadas.  Los reconocimientos eran 

trimestrales, practicados por el maestro respectivo en la segunda quincena de 

marzo, junio y septiembre, las pruebas finales cuando lo disponía la Junta 

Regional de Educación.  

La labor de los presidentes municipales, en este caso del Sr. Juan L. Salas 

en 1931, era la de comunicarles a los maestros sus obligaciones; debían mantener 

informado al Director General de Educación sobre todo lo que pasara en las 

escuelas; pagarles a los maestros y enviaban los recibos al Director General de 

Educación,  donde les descontaran las faltas; al igual que daban permisos hasta 

de 10 días y por 30 ocasiones al año sólo si le avisaban al Director General de 

Educación; tenían que formar un registro de todas las escuelas.  Es importante 

decir que en este año se retiró el Profr. Moisés Rivera de su labor en la Educación. 

Para 1930 la educación para los niños indígenas era más difícil, pues se 

necesitaba una investigación de gente capacitada que sirvieran de guías a los 

maestros, para que estos puedan cosechar el espíritu de la raza indígena, pues el 

deber de ellos era obtener de su trabajo buenos resultados, por eso se necesitaba 

la investigación.  Se suplicaba que la H. Junta Educativa Regional dijera su 

opinión sobre que tiempo, sí era el ideal para que un niño totonaca pudiera 

aprender, pues en general el tiempo se divide en años, pero en el caso de ellos 

que hablan otra lengua debían de utilizar el doble o el triple del tiempo.84  Se 

pretendía que la educación indígena fuera similar a la de la gente de la ciudad, 

para que no siguieran con sus patrones culturales, como sentirse inferiores, 

aspirar sólo a ser trabajadores rudos con poco carácter.85  Pretendían hacer de 

ellos independientes capaces de producir y negociar con las demás personas, sin 

importarles la condición social, y dejando de lado la ignorancia que antes se 

apoderaba de las comunidades rurales, e indígenas.   
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Se buscaba un bienestar, legitimar templos de instrucción, levantarlos bajo 

la dirección de los señores Barrios quienes establecían planteles de educación 

vigilada por inspectores.  En esta región de la Sierra Norte del estado de Puebla, 

los Señores Barrios luchaban por la cultura de los pueblos en la región, en donde 

crearon escuelas, que en 1929 ya albergaban a 12,000 alumnos capacitados para 

expresarse con el lenguaje, aprendieron a leer y escribir, esta labor fue organizada 

del teniente Coronel Demetrio Barrios.   

En este año la productividad de las escuelas crecía como en la escuela de 

niños Miguel Hidalgo del pueblo de Bibiano Hernández Olintla donde se logró a 

acostumbrar a los niños a presentarse correctamente vestidos y aseados, 

establecieron su caja de ahorros, para mejorar su futuro, que tuvieran amor a sus 

trabajos, la caja contaba con $116.92, cultivaron en el huerto escolar, los 

productos estaban en poder de la tesorería escolar, arreglaron el apiario y el 

gallinero para facilitar el estudio, el cuidado de los animales, el lugar quedó dotado 

de la herramienta necesaria para un taller de carpintería, hubo siembra de maíz, 

productos se quedaron en la hoja de ahorros, este es un ejemplo de todo lo que se 

hacía en una escuela, de las que fueron creadas por los Señores Barrios.86  

También se buscaba que los maestros despertaran el espíritu de los niños por la 

Gimnasia deportiva, entre juegos y deportes, el plan era iniciar con ejercicios 

fáciles, hacer poco a poco algunos más difíciles, y así adaptarlos. 

Sin embargo nunca faltaban los problemas, como en todas las épocas el 

alcohol era uno, así un grupo de madres de familia de Tlaola se quejaron de que 

en el municipio había venta de bebidas embriagantes, y por esta razón los padres 

de familia no se hacían cargo de sus hijos, mucho menos de su educación, y 

terminaban abandonando a sus familias.  Las mamás pidieron a las autoridades 

municipales prohibieran la existencia de esos negocios enviándole una copia de 

esta petición al Presidente de la República.  El gobierno municipal en sesión de 

regidores aceptó tal petición por unanimidad.87  Aún así siguió el alcohol dando 

problemas en la región y el país. 
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Posteriormente llegó la Escuela Socialista de Cárdenas, que fue adoptada 

por los maestros de Zacatlán, y por la cual hubo agresiones contra estos de parte 

de grupos cristeros.  En la misma época se buscaba eliminar a las escuelas 

clandestinas, principalmente las confecciónales, ejemplo claro es el del día 22 de 

octubre de 1935 cuando el Profr. Carlos Navarro Espinosa Inspector Federal de 

Educación y el Director de la Escuela “Ramón Márquez”, Gabriel Rodiles, 

sorprendieron a una escuela particular clandestina ubicada en la casa 2 de Cosío, 

contaba con 29 niños, la no tenía las condiciones necesarias, carecía de piso en la 

primer planta que era de 10 salones, la el segunda estaba inservible. 

La escuela estaba a cargo de la monja Carmen de la Maza, quien no se 

resistió porque carecía de los documentos para laborar.  El 28 se hizo la clausura 

formalmente por el Pdte. Municipal Fidel Hernández, las razones de la clausura 

fueron: por clandestina, confesional, porque la maestra era religiosa, en ese 

edificio antes estuvo el Colegio Josefino de religiosas, la casa fue propiedad del 

clero, y por estar en malas condiciones.  

Los cristeros de Zacatlán estaban dirigidos por Odilón Vega, originario de 

Tomatlán, este grupo mandaba a avisar y amenazar a los maestros para que le 

quitaran el nombre de Socialista a las escuelas.  Por tal razón el gobierno 

Municipal protegía a los maestros de ataques de fanáticos religiosos, teniendo 

como experiencia el ataque en Zacatlán del 18 de marzo de 1936, la escuela fue 

reformada a tendencia Socialista, ya que era importante para el futuro económico 

y social del país.88  Amenazaban de muerte, después les incendiaban las 

escuelas, el año con más ataques fue el de 1936.  En la región había una gran 

cantidad de ataques, violación, orejas cortadas, asesinatos, asaltos, incendios, y 

demás. 

Los vecinos del Barrio de Ayotla solicitaron ayuda, pues la Escuela Federal 

de ese lugar en la noche del 9 de mayo fue incendiada, por miedo a que la 

clausuraran las autoridades escolares federales, se solicitaba apoyo al director de 

Educación Federal, para que el Inspector de la Zona mandara reparar el edificio, 

mientras se utilizó la casa del Sr. Herlindo Herrera, solicitud fue atendida por 
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Fausto Molina Director de Educación Federal, pero hasta que terminaran el 

Instituto Pedagógico de Chignahuapan.  El Pdte. Ernesto Martínez envió un 

telegrama al Secretario General de Gobernación, para informarle que el Juez de 

Paz de Metepec, Alberto Ortega, le comunicó que en la madrugada del 22 de 

mayo quemaron la escuela Rural Federal de esa población que informó el Sr. 

Filiberto Sánchez.   

En Tepeixco la agresión fue más directa, pues el 2 de junio atacaron a la 

maestra rural, entraron a la escuela disparando, con sus máuser, quemaron el 

archivo, útiles escolares, les quitaron los cotones a los alumnos que eran adultos, 

el Pdte. Auxiliar Antonio Brunete, denunció el caso.  En Ahuazotepec el 26 de julio 

de 1936, entraron los cristeros, aprehendieron al Pdte. Cástulo Carmona y al Profr. 

Silvestre Martínez, a los que fusilados en el panteón del lugar, con el tiro de 

gracia, aunque no se percataron de que Carmona con 5 tiros quedó vivo por 

muchos años, inválido de un brazo.   

El 2 de septiembre mataron al maestro Dagoberto Candanedo, saliendo de 

la escuela de Tepoxcuautla donde laboraba, después la incendió;  en el mismo 

mes en la Escuela “Ramón Márquez al profesorado lo amenazaron con un 

anónimo, en este caso el gobierno tomó medidas de seguridad; a Arnulfo Sosa, 

maestro de Tepeixco lo asesinaron igual que Alberto Durán de la escuela de San 

Bartolo en 1936;  el 16 de septiembre quemaron la escuela de Cuahutilulco;  en 

Aquixtla, mataron al maestro Idelfonso Vargas, sólo por sus ideas socialistas89, él 

anteriormente perteneció al Batallón Blanquet, después siendo Secretario de 

Olintla movió a los indígenas contra el gobierno; al Batallón N. 32 se presentó el 

Profr. Rural Federal Sacramento Salas, allí denunció a 2 hombres que trataron de 

robarle por Cuahutilulco,  los reconoció como Manuel y Timoteo de Tlatempa, dijo 

que él se defendió a balazos, pero sin saber si lastimó a alguno;90 a Odilón Vega 

lo vieron al salir del Palacio del Estado lo siguieron y capturaron en la estación del 

ferrocarril, lo llevaron a la penitencieria.   
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También el Gobierno Federal para contrarrestar al movimiento cristero 

mandó fuerzas, estas dirigidas por el Coronel Padilla, él se fue a Huauchinango y 

dejó en Zacatlán al Teniente Palma, este mandaba catear las casas encarcelaba a 

su antojo cometiendo abuso de autoridad,  él tenía el apoyo del Pdte. Municipal 

Agapito Macin, estos perseguían al Cura Aurelio Toríz, sólo dejó al Vicario en la 

parroquia, lo hicieron prisionero lo llevaron a los paredones de San Pedro, donde 

lo amenazaron y lo trajeron a la cárcel, después obtuvo su libertad.   

El servicio de correos y el telégrafo por los problemas del momento eran 

supervisados, se checaba quien entraba y quien salía de Zacatlán.  Se le hizo un 

cateo a Rosendo López, ex–presidente y ex–director de la escuela “Ramón 

Márquez” de niños, en su casa encontraron documentación de los cristeros, por 

eso arrestaron al Profr. Baudelio Candanedo director de la escuela particular, así 

Rosendo López y otros pudieron escapar.  Ramón Cortés ayudó a su esposa a 

llevar al profesor a Puebla para que allá tuviera más garantías y pudiera obtener 

su libertad.  El teniente Palma fue enviado a un pueblo por sus malos manejos allí 

lo asesinaron. 

Otro problema importante en toda la vida de la educación es que muchos 

de los padres de familia todavía no reaccionaban, a mandar a sus hijos a la 

escuela.  Las inasistencias a los centros educativos eran porque las familias eran 

muy humildes, y los niños tenían que ayudar en las labores del campo y la casa, 

para poder tener recursos alimenticios.  A veces la ausencia de los padres hizo 

que dejaran la escuela, aunque hubo algunas excepciones, pues padres 

irresponsables que explotaban a sus hijos para no trabajar ellos mismos, lo 

simplemente no se hacían cargo de ellos. 

En 1926 por medio de una circular la SEP comunicó a los padres de familia 

los derechos de los niños sobre su alimentación, limpieza, salud, educación, y 

amor, por consiguiente la responsabilidad que tienen ellos de mandar a sus hijos a 

la escuela.91  Así que el Presidente Municipal de Zacatlán, pedía a los Presidentes 

Auxiliares y a los Juez de Paz exhortaran a la gente a enviar a sus hijos a las 

escuelas, en los años cuarentas que se agravó el problema y se pusieron multas 
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por no obedecer, entre las comunidades en que era más evidente el problema 

está Tlatempa, Palos Caídos, Tepango y Xonotla.   

Un personaje clave para la educación en la primera mitad del siglo XX fue 

Agustín Cano que era amigo del Pdte. Cárdenas, originario de Cuahutilulco 

Zacatlán pensaba en mejorar la educación, visitaba a las poblaciones de la Sierra, 

en cada casa pedía a uno o dos niños por familia para llevarlos a México a un 

Internado Indígena, él conseguía el transporte y lo de los gastos, algunos de estos 

niños al educarse renegaban de sus orígenes pero en general fue ventajosa esta 

preparación.  Agustín cano fue electo presidente municipal de Zacatlán en 1941. 

Antes de la creación de las escuelas secundarias ya había unas casi 

similares llamadas de Artes, los Hospicios y Escuelas Correccionales.  Cuando ya 

había el Profr. Moisés Sáenz, subsecretario de Educación Pública organizó a las 

escuelas secundarias en la República para que siguiera la preparación de los 

alumnos, así sabrían elegir para su vida una profesión, su trabajo, el que les 

agradó más a futuro. 

En Zacatlán siempre había personas apoyando a la Educación, ejemplo 

claro es que el 11 de noviembre de 1939 el Gobernador del Estado dictó un 

acuerdo dirigido al Departamento de Fomento de Gobierno del Estado para que 

comisionara a un ingeniero del mismo, y se trasladara a Zacatlán, donde hizo un 

proyecto para la reconstrucción del Palacio Municipal, la construcción de  una 

escuela Primaria en el terreno del “Parque Juárez”, de estas la primera obra corrió 

a cargo del Gobierno Municipal y la segunda por el Gobierno del Estado, esta 

orden la firmó el Gobernador Constitucional del Estado Maximino Ávila Camacho.  

Ese mismo día mandó un memorandum al jefe del Departamento de Fomento 

para que recomendara al Ingeniero, este también iba a hacer proyectos de 

construcción, presupuestos de las Escuelas Federales de Cuautilulco, Amoltepec, 

Ayotla y Metepec, los puentes de San Pedro y Quetzalapa, este memorandum lo 

firmó el Secretario General de Gobernación Lic. Noe Lecona, el ingeniero enviado 

fue Asorín.92 

                                           
23  Despertar, De la vida que pasa, sucesos de la Quincena, Núm.1, Año 1, 1 enero 1940, Pág.1. 



El Gral. Ing. Tomás Sánchez Hernández Subsecretario de Educación 

Pública se considera también amigo de Zacatlán porque atendió peticiones y dio 

muebles, útiles a las escuelas “Ramón Márquez”, al Jardín de Niños “Manuela 

Álvarez” y por la federalización de la Secundaria, a la que le proporcionó 

gabinetes, talleres la biblioteca “Ángel Wenceslao Cabrera”, creada por el C. 

Social Zacateco, además de que en la feria de la manzana de 1946 el C. Social 

Zacateco repartió libros de texto, útiles escolares a niños de las escuelas del 

centro y rurales, Carlos I. Betancourt apoyaba la construcción del edificio de la 

escuela “Pdte. Ávila Camacho”.  Para 1948 vecinos de Jicolapa recibieron 50 

mesa bancos binarios que la SEP les donó por conducto del Presidente Municipal 

y por gestiones del Diputado Luis Márquez Ricaño.  En ese mismo año el 9 de 

agosto se inauguró el edificio de la escuela rural federal de Tomatlan, llamada 

“José Ma. Morelos y Pavón”, ésta fue valuada en $30,000 durante la octava feria 

de la manzana. 

El Plan de construcción de escuelas siguió desarrollándose en 

Tepozcuautla y Jicolapa, por las mismas gestiones del Cáp. Márquez Ricaño, la 

SEP dotó a la escuela de Zacatlán con 650 mesa bancos binarios, un equipo 

metálico de estantes, escritorios, mesas, sillas para la biblioteca de la escuela 

“Pdte. Ávila Camacho”, además de 30,000 libros de texto, 32 bibliotecas populares 

y 500 equipos de útiles escolares.  La SEP reparó y adaptó el edificio de la 

escuela Secundaria Federal por un valor de $50,000, donó al comité pro-

construcción del Jardín de Niños la cantidad de $10,000.  El patronato de 

conservación de la escuela “Pdte. Ávila Camacho” construyó una barda con cerca 

de metal, reparó los techos de Celotex y Jardín de la misma.  Así la educación 

preescolar, primaria y secundaria se organizó bien, para llevar un control total de 

la educación. 

En 1944 el presidente Ávila Camacho otorgó reconocimiento a los maestros 

que lo solicitaran por tener más de 10 años de servicio en la educación primaria.  

El Profr. Moisés Rivera mandó su solicitud el 22 de noviembre de 1944 y el 2 de 



junio de 1946 se le concedió, le llegó su diploma hasta el 5 de octubre, este venía 

firmado por el Oficial Mayor de la Secretaría93. 

Son visibles así los movimientos que ha obtenido la educación por el inicio 

de métodos pedagógicos desde el Lancasteriano hasta la Escuela Socialista y la 

educación formal con la creación de la escuela “Pdte. Ávila Camacho”.  Lo cierto 

es que los alumnos egresados de estas escuelas han podido hacer una carrera en 

México o Puebla, desde Universitaria hasta Normalista.  La educación en esta 

época era más provechosa, pues el trabajo de los maestros estaba más dedicado 

a que aprendieran valores y los trabajos agrícolas, avícolas, con clases amenas.  

Los maestros con frecuencia tenían cursos de preparación pedagógica y contaban 

con sueldos bajos y aun así eran muy destacados.  A Zacatlán las Misiones 

Culturales llegaron en 1925, y en 1926 Calles interrumpió las labores de las 

escuelas particulares; después con la escuela Socialista de Cárdenas se 

desataron agresiones a los maestros de parte de los cristeros. 

 

3. 2. La Educación Pública. 
 

La Educación Pública en la ciudad gira entorno a la escuela elemental 

“Ramón Márquez”, que inició como una escuela Lancasteriana, fue cambiando 

hasta de nombre.  Tuvo muchos maestros, directores destacados, contaba con el 

tipo de educación común en el país, los maestros daban sus clases de lunes a 

viernes y medio día del sábado, evaluaciones trimestrales, la evaluación final era 

en diciembre, los cursos iban de enero a diciembre, tres vacaciones anuales.  Los 

exámenes orales, bajo la observación de un jurado y público, calificación subjetiva, 

esta escuela se cerró cuando inició sus cursos la escuela “Pdte. Ávila Camacho”.  

El personal era masculino en la “Ramón Márquez”, en cambio en la de niñas 

“Benito Juárez” maestras.  Es importante mencionar que existía una lucha 

constante para la creación de Bibliotecas que no perduraban, con facilidad 

extraviaban los ejemplares por no tener buen establecimiento.  
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En 1881 el ayuntamiento encabezado por Francisco Marín impuso el 

nombre del Gral. Ramón Márquez  Galindo a la escuela para homenajearlo, pues 

cooperó en la formación de la escuela  Lancasteriana en Zacatlán y combatió 

contra la Intervención.  La escuela Real entre 1879 y 1884 fue mejorada por los 

ayuntamientos, jefes políticos como don Manuel Márquez Galindo, repararon el 

edificio, el jefe político permitió tomaran parte de los Claustros para el uso de la 

escuela.  En 1905 el gobierno federal lo devolvió al párroco, finalmente en tiempos 

de la persecución religiosa de Calles, se le regresó a la escuela.  En 1914 el 

Director de la escuela, Baudelio Candanedo quiso cambiarle el nombre por 

“Belisario Domínguez”, con él duró poco tiempo, y nunca fue legal. 

La escuela “Ramón Márquez” tuvo varios profesores importantes antes del 

siglo XX como el Profr. Pedro Gallego Lira de Tlatempa que se salió y se trabajó 

en la escuela parroquial, el Profr. Antonio Vela director de la escuela de 1889 a 

1892, maestro normalista que fue inspector de las escuelas del estado, de 1920 a 

1921 volvió a ser inspector, uno más el Profr. Luis G. Hernández, en 1901 formó 

un gimnasio en la escuela, también fue inspector escolar.  

José Dolores Pérez, profesor y director de la escuela Real o “Ramón 

Márquez” de niños del centro de Zacatlán, llegó a esta por segunda ocasión como 

director en enero de 1915 hasta que se jubilo en 1917, distinguido por su 

desempeño, ideas demócratas y liberales, el no escondió sus ideas frente a los 

problemas.  A fines de 1917 recibió de parte del gobierno del Estado para la 

escuela “Ramón Márquez” un gran número de ejemplares de Historia Natural, así 

en 1918 el Profr.  Carlos Barrios preparó un salón y puso el museo con esos 

ejemplares, en 1919 el Profr. Saúl Rivera lo seleccionó, lo acomodó.   

En 1915 el profesor Baudelio Serafín Sosa se encontraba cursando la 

primaria allí, recuerda bien a su Profr. Buenaventura R. Sánchez que en un futuro 

sería su suegro.  “En 1915 a Zacatlán, posteriormente mi maestro Don 

Buenaventura Sánchez se fue a Tepango de Rodríguez, y allá me mandó mi papá 

con él, después se fue el maestro Don Buenaventura a Amixtlán, y ahí me mandó 

con él”94.  En 1905 el maestro José Dolores Pérez y el Profr. Rosendo López le 
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pidieron a Moisés Rivera les ayudara como maestro en la escuela Central con un 

sueldo de $5, él empezó a trabajar el 1 de febrero de 1905, sin programa así que 

el director lo corregía constantemente.   

En ese entonces la clase de gimnasia se daba de 9 a 9:30, el recreo de 11 

a 11:15, en la tarde de 3 a 3:15, la de gimnasia de 4 a 4:15, estos horarios 

permanecieron hasta 1917, las vacaciones eran 3 al año, la de primavera en 

(Semana Santa); del 16 al 30 de junio; del 9 al 31 de diciembre, los maestros 

salían hasta entregar documentación, firmados por el jurado Calificador.  Antes de 

las vacaciones se otorgaban los reconocimientos trimestrales en cada grupo 

según el Director y los maestros.   

El jefe político nombraba al jurado Calificador, las pruebas se iniciaban el 1 

de diciembre terminando el 8, la autoridad política del distrito inauguraba los 

exámenes con el Presidente Municipal, Regidores y padres de familia, la autoridad 

mandaba a una banda de música.  Iniciaban los de primero, los exámenes de la 

escuela de niñas eran similares, la directora con sus ayudantes preparaban a las 

alumnas duraban 8 días, y presentaban en público una exposición con los trabajos 

del año.  La jefatura mandaba que llevaran el piano de la escuela “Ramón 

Márquez” a la de las niñas, allí lo tocaban para amenizar.  Desde 1910 la hija del 

Profr. José Dolores Pérez, Laura Pérez fue directora de la escuela de niñas 

sustituyendo a la Profra. Balbina Oropeza directora interina después de la Profra. 

Melesia Quirós. 

Hubo quienes tenían buena voluntad hacia la educación como el Pdte. 

Municipal Manuel González Velásquez, en 1917 donó mobiliario a la escuela 

central, madera para rehacer el piso, pero no se llevó a cabo y el Pdte. Municipal 

entrante Porfirio Becerra hizo con la madera una plaza destinada a las corridas en 

el terreno de Leopoldo Rivera sin avisarle al Director.  El nuevo Pdte. Municipal 

Rafael Ibarra la devolvió, como el ayuntamiento no tenía el dinero de la 

reparación, dejó que el 5 de mayo el director de la escuela organizara una Kermés 

en beneficio de la misma, buscaron a quienes atendieran los puestos de abajo del 

palacio.  Elena Quirós era la tesorera, con el dinero comenzó la reparación del 

edificio, mientras duró la obra el director estaba ausente, enfermo de tifoidea. 



El 1 de enero de 1918 entró como director Carlos Barrios, pero el 

ayuntamiento dejó de pagarle y aceptó la propuesta de irse a trabajar a Zapotitlán 

con un sueldo de $100 mensuales, en el mismo año sale de la escuela el Profr. 

Baudelio Candanedo formando su escuela en la casa de don Ángel Wenceslao 

Cabrera, a fines de enero el Profr. Moisés Rivera se va a fundar la escuela 

“Morelos”.  El 27 de enero de 1919 llegó como director el Profr. Saúl Rivera, 

alumno de la escuela años atrás, y estudió en la Escuela Normal para Profesores 

en la ciudad de Puebla.   

Saúl Rivera por ser excelente profesor, se hizo acreedor de un curso 

impartido en Boston, Estados Unidos, la invitación fue enviada el 27 de abril de 

1915 por el C. Félix F. Palavicini en representación del presidente de la República.  

El objetivo del curso era Enseñanza del dibujo, los trabajos manuales, los 

programas que seguían en la enseñanza, su objetivo fue ver los útiles, materiales, 

y como son sus talleres, herramientas.  Así entregó una propuesta de que se 

podía emplear en México95.  El señor Jenaro Cabrera recuerda que el Profr. Saúl 

Rivera creó el Museo Zoológico o museo de ejemplares de Historia Natural, una 

exposición de animales disecados, existentes hasta los años treinta, le tocó verlos 

cuando iba a la escuela.  Él enseñó el Béisbol a los niños de Zacatlán, y el 12 de 

mayo de 1920 murió de un derrame cerebral. 

El Presidente de la República Don Venustiano Carranza anunció el día 

festivo dedicado a los maestros, así Profr. Manuel Reyes Juárez Inspector 

Suplente de las escuelas del distrito, llegó a la escuela “Ramón Márquez” el 14 de 

mayo de 1918, y platicó con los alumnos sobre ese día, exhortándolos a dar un 

obsequio o atención a los maestros.  Entre 1920 y 1925 fue director de la escuela 

el Profr. Conrado Arroyo, originario de Zacatlán, él murió en 1925 por un derrame 

cerebral mientras trabajaba en la escuela de Chignahuapan, en estos años trabajó 

el Profr. Ramón Campillo, especialista de trabajos Industriales. 
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El 1 de abril de 1922 en la escuela “Ramón Márquez Galindo” se reunió el 

director Conrado A. Arroyo para llevar a cabo el inventario y salir de la escuela 

aclarando que la escuela la recibió del profesor Jesús C. Vela en malas 

condiciones, sin inventario.  El Sr.  Manuel Reyes Juárez fue el Interventor Oficial, 

el Profr. Luis G. Hernández el nuevo director recibía a la escuela, un edificio malo, 

en la planta baja faltaban todos los vidrios, y algunas vidrieras destruidas, el agua, 

faltaba mucho, el mobiliario estaba deteriorado, en la planta alta faltaban 72 

vidrios, el piso de ladrillo deteriorado, se mejoraron los entarimados de los 

corredores por cooperación del Profr. Arroyo, maestros y el Coronel Bardomiano 

Barrios, la biblioteca sólo tenía una parte del archivo.96  Los canales del techo 

estaban rotos y se mojaban las paredes del edificio.  Después de que salió el 

Profr. Luis G. Hernández de la escuela “Ramón Márquez” instaló su escuela en su 

domicilio en la calle de Carvajal y Tapia.  

En la escuela “Ramón Márquez” destacó la profesora Lazara Aldana como 

directora, el Profr. Delfino Reyes, el Profr. Rodiles, que trabajando en la escuela 

“La Fragua” de Puebla se suicido.  En 1928 nombraron director de la escuela al 

Profr. Ricardo Márquez Galindo, durante el año de 1930 era el director el Profr. 

Modesto Huerta, quien el 21 de junio solicitó al presidente municipal Cándido G. 

Salinas el cambio de nombre de la escuela a “Belisario Domínguez” y pidió una 

nueva Bandera, el 4 de agosto la aprobaron sugiriendo se hicieran donativos 

voluntarios, el ayuntamiento ayudó con $5 para comprar la Bandera además de 

negarles el cambio de nombre.97  

En ese entonces había problemas en las escuelas, el abuso de las 

autoridades como en el caso de una maestra de la Ranchería de Tenantitla, de la 

que el Secretario de Tepetzintla, Elías León mandó a decirle al Inspector Escolar 

de la Zona el Profr. Moisés Rivera que la maestra del lugar Hermenegilda 

Hernández iba a ser cambiada porque era floja, cuando en realidad él había 

intentado abusar sexualmente de ella, al fallar el intento la iba a correr, el inspector 

intercedió logrando convencer a la población de que la dejaran terminar el ciclo 
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escolar, pero el secretario amigo del Coronel Demetrio Barrios, empezó a difamar 

al Inspector, por esta y otras razones fue sustituido de su puesto.   

La escuela tenía problemas con la autoridad eclesiástica de Zacatlán, por 

ocupar el edificio del Ex Convento, cuando el edificio pasó a manos del gobierno 

estatal, así que el 9 de julio de 1934 en el Ex Convento se reunieron, Alberto 

Casca Martínez Jefe de la oficina Subalterna Federal de Hacienda, Obdulio 

Rodolfo Arroyo presidente, Gabriel Herrero González director de la escuela y el  

Párroco Ambrosio Céspedes para cumplir con lo dispuesto por la Dirección 

General de Bienes Nacionales, el 9 de Junio que se dejaran los Claustros al 

servicio del Gobierno del Estado de Puebla para el uso de la Escuela “Ramón 

Márquez Galindo”.  Se entregó al Director de la escuela, él se comprometió a 

mantenerlo en buen estado, aseo, higiene, el Párroco se comprometió a que en 8 

días construiría una barda que evita la comunicación entre la sacristía y la 

escuela.98 

El 15 de febrero de 1940 le comunicaron al Ministro de Hacienda y Crédito 

Público que solicitaron el salón escuadra arrendado para exhibiciones 

cinematográficas los jueves, con el dinero recaudado el director pensó arreglar el 

edificio, ya que el gobierno no daba suficiente.  Al otro día el director de la 

Escuela, Rafael A. Camacho solicitó la reparación del mobiliario necesario en la 

escuela, según el carpintero Miguel López pensaba arreglar las papeleras, ajustar 

las mesas de los maestros y seis mesas nuevas que en total suman $107.50.  En 

este año no se salvaron de los atropellos, pues el 1 de abril el director interino 

Alfonso Ortiz informó a la comandancia que  ese día, cuando llegó la Sra. Taide 

Díaz portera de la escuela encontró  una vitrina rota en la cual faltaba un vaso, 

$4.80 pesos de la cómoda y $6.20 de la mesa,99  el 8 de abril llevaron a cabo las 

averiguaciones necesarias.   
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Para los festejos del 15 de mayo les otorgaban un día libre a los maestros, 

en ocasiones resultaba a media semana, arreglándolo como el 14 de mayo que el 

director pidió al Pdte. Agapito Macin les autorizara el cambio de días, les dieron el 

17 por el 15 de mayo este caía miércoles.  Se buscaban cambios en el área de la 

escuela, hacerla más agradable para los niños, se decide tirar un entrepaño del 

edificio, techar el patio para juegos de los niños, esto se lo comunicaron al 

presidente, le pidieron se hiciera la obra en un fin de semana y no interrumpir las 

clases, se decidió que el Ingeniero de la obra fuera Emilio Gutiérrez Roldan.100 

Y en 1941 ingresó como Profr. Baudelio Serafín a la Escuela “Ramón 

Márquez” junto con su hermana Isabel Serafín maestra de la escuela de niñas.   El 

Profr. Serafín y su hermana desplegaron una labor importante, motivaban a los 

muchachos ha desarrollar actividades, culturales, deportivas.  A ellos ponían para 

representar en eventos, coros, bailables, pequeñas orquestas; organizaban 

deportes, hacían sus clases amenas, divertidas e interesantes. 

Otra inquietud fue la de tener Bibliotecas, a principios de siglo existía una 

biblioteca de un grupo de intelectuales zacatecos, entre ellos los Cabrera, estuvo 

formada de múltiples donaciones, compras que se hacían con las ganancias de 

eventos organizados por el mismo grupo.  En febrero de 1923 surgió la idea de 

una biblioteca, que se establecería en un salón de la planta baja del palacio 

municipal, empezaron a acondicionar el lugar.101  Todas las comunidades debían 

tener una biblioteca con dos secciones, la sección escolar formada por lecturas 

infantiles, estas ayudan a resolver problemas de organización en escuelas 

unitarias; la sección de comunal debía contener libros especiales y folletos 

referentes a las actividades realizadas por las personas adultas y jóvenes.102 

Entre la sociedad intelectual de Zacatlán se pensó en la creación de 

Bibliotecas, el Gobierno tenía igualmente intenciones, el 14 de junio de 1921 

cuando la Junta Directiva de Educación Primaria envió una circular  N. 55 a todos 

los presidentes de Ayuntamientos y Consejos Municipales solicitaba que estos les 

comunicaran si podían designar un local y a un encargado para atender una 
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biblioteca, a esta la llamarían Biblioteca Popular, pero no se terminó de formar. 

Entre 1921 y 1924 los diputados Enrique C. Bonilla y Gonzalo González dotaron a 

las escuelas de libros, al ayuntamiento también para la creación de una Biblioteca, 

que como se perdieron no se formó.  Vasconcelos y Narciso Basolss, cuando 

estuvieron de Secretarios de Educación, al visitar la zona, cada uno dio libros para 

mismo volviéndose a perder.   Los libros se extraviaban por falta de un lugar 

propio y personal adecuado para mantenerlos, de los prestamos hubo muchos que 

no se devolvían, algunos los quemaron o se echaron a perder debido al mal clima, 

como las lluvias que penetraban hasta adentro de las escuelas deterioradas. 

El 30 de Septiembre de 1924 en la escuela particular “Morelos” se 

estableció una Biblioteca Escolar con la dotación de libros del la Secretaría de 

Educación, obsequios de algunas personas, los padrinos de la inauguración, 

asistieron autoridades municipales y educacionales, el inspector de las escuelas 

del estado Enrique Huerta Luna inauguró la Biblioteca, estos libros en 1940 ya no 

existían.  A mediados de 1927 se construyó el Centro Cultural Laico 

Reconstructivo que formó una Biblioteca, Porfirio Becerra quedó al frente de ésta, 

la mesa directiva de la asociación quedó en Fidel Arroyo, Lorenzo Oropeza, Luis 

Pérez Olmos y Porfirio Becerra secretario del H. Ayuntamiento Municipal.  Esta 

asociación pedía libros a personalidades políticas, culturales del país y del 

extranjero.  En Septiembre de 1927 la dirección de Bibliotecas del la Secretaría del 

Estado invitó a todo el país a un congreso de Bibliotecarios, al que asistieron el 

señor Porfirio Becerra y el Profr. Moisés Rivera, el primer congreso de 

Bibliotecarios fue del 15 al 20 de noviembre de 1927 en la ciudad de México. 

El 12 de agosto de 1945 el Círculo Social Zacateco en la feria de la 

manzana, llevó un acervo de mas de 5 mil libros, 45 planos, cartas geográficas, y 

12 cuadros con los retratos de zacatecos distinguidos para crear la Biblioteca de la 

escuela Secundaria ubicada en el Ex Convento.  El Profr. Gabriel Herrera impidió 

la inauguración de esta, así que se guardaron los libros en la escuela bajo la 

vigilancia del Profr. Buenaventura R. Sánchez y Beatriz Cortés, estos con el 

tiempo se perdieron, el Profr. Baudelio Candanedo quiso hacer uso de ellos, 



repartirlos en los planteles, así que fueron a recogerlos de la casa de Don 

Etelfredo Ortiz donde se habían guardado, pero el ya los había vendido. 

Es importante ver aquí que la Educación Pública a través del tiempo tuvo 

trabas, transformaciones, al mismo tiempo destacan el tipo de enseñanza dada 

junto a las evaluaciones, los resultados de esas eran de manera subjetiva.  La 

Educación se daba todos los días, mañana y tarde, contaba con tres vacaciones 

anuales.  La escuela “Ramón Márquez” existió hasta 1946 cuando se creó la 

escuela Primaria “Pdte. Ávila Camacho” que fue formada por el cuerpo docente y 

los alumnos de la anterior junto con la “Benito Juárez” de niñas.  Las bibliotecas no 

fueron permanentes porque faltaban los medios, y el lugar adecuado para tenerla, 

por tal razón los ejemplares se perdían. 

 

3. 3. Escuelas Particulares y Religiosas. 
 

Isabel Cabrera tenía una escuela particular para niñas de igual manera 

Baudelio Candanedo cuidaba una de niños, estas no eran religiosas.  Pero de 

mayor fuerza fue la escuela “Morelos” que surgió de la escuela parroquial, según 

no era religiosa, lo cierto es que daban clases de religión cada 8 días y se 

mantenía con $100 mensuales dados por la parroquia, a ésta la clausuraron 

durante el cierre de cultos de 1926, adaptándola para trabajar junto a la “Ramón 

Márquez” y a la “Benito Juárez”.   

En dicho periodo se les llamó a las tres escuelas juntas “Centro Escolar 

Central Ramón Márquez”.  Carecía de servicios, restablecidos con el paso del 

tiempo, los programas de estudio eran similares a los de las escuelas públicas.  

En 1943 la devolvieron al Profr. Fidel Parada y a la Parroquia, pero el Padre 

Ignacio Cortés la terminó cerrando y creó en ella la escuela religiosa para niñas 

“Colegio Vianey”.  En este periodo hubo intentos de mantener escuelas nocturnas 

alfabetizadoras o de taquigrafía, correspondencia, que duraron poco pues faltaba 

disposición de la gente.  Se fundó una Academia Comercial en 1940 que fracasó 

poco después, y en 1948 una Academia de Corte que igualmente desapareció. 



Existió durante mucho tiempo la escuela particular de Isabel Cabrera, 

hermana de Don Cesáreo y prima de Don Ángel, tenía pocas alumnas, a las que 

les daba mucha atención, la instaló en la casa de Don Ángel, después la pasó a su 

propia casa cerca del Hospital “Benito Juárez”, su casa fue quemada el 13 de 

mayo de 1914 con la Biblioteca dentro.  Doña Isabel cooperaba para las fiestas, 

aunque sus honorarios eran pocos, pues cobraba un peso mensual por cada 

alumna. “Cursando la primaria…trate a mi tía Isabelita Cabrera, hermana de don 

Cesáreo, ella quería estudiar periodismo.... a mi en particular me enseñó cosas 

sobre el periodismo.  Me hablaba de cómo se hacia un periódico.....y así estaba 

yo, recibiendo clases de periodismo, así de chico....quien iba a decir que con el 

tiempo me dedicaría yo a eso.”103   

Otra el colegio “Josefino” exclusivamente de niñas, independiente de la 

parroquia, duró hasta 1926 y 1929 mientras se dio la persecución religiosa.  La 

casa donde laboraba era de don José Agustín Pastrana.  Balbina Oropeza duró 

mucho tiempo de directora con su ayudante Leonor Martínez, después trabajaron 

en la Escuela de Niñas “Benito Juárez”, finalmente puso su propia Escuela 

particular porque el Padre Bibiano Gómez Olivares trajo religiosas Josefinas para 

impartir la educación en dicha escuela, cuando salió la Profra. Melesia Quirós.  

Con la persecución religiosa el edificio se vendió a Gustavo Rosas. 

En 1916 llegó el párroco Victoriano de Jesús Vázquez, abrió la escuela 

particular “Morelos” en 1917 que había estado cerrada durante mucho tiempo 

revolución, puso de director al Profr. Estanislao Munive ayudante del coro 

parroquial, quien en diciembre renunció dejando el lugar a Porfirio Barrios, 

maestro durante 10 años de la “Ramón Márquez Galindo”.  La escuela existía 

desde 1897, una escuela para niños pobres o desamparados de la parroquia, su 

primer director fue don Pedro Gallego Lira, que había trabajado en la “Ramón 

Márquez”.  La escuela estaba frente a la Capilla de la Candelaria, allí trabajó con 

Manuel Millán, Nacho Parada, y Zacacingo, finalmente inauguró la escuela 

“Morelos”. Cuando el Profr. Barrios dejó la escuela, el padre Victoriano de Jesús 

invitó al Profr. Moisés Rivera a trabajar en ella iniciando el 3 de febrero de 1919.   
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El 19 de noviembre se cambió el padre Victoriano de Jesús, el padre Don 

Francisco E. Álvarez llegó el 26, inmediatamente pidió a los padres de familia que 

mandaran a sus hijos a la escuela en el año de 1920.  Localizó a Fidel Parada, 

director de la escuela de San Bartolo para trabajar en la escuela “Morelos”.  Había 

niños que se salían de la escuela “Ramón Márquez” pasándose a la “Morelos”, 

dando su cooperación sirviendo al mejoramiento del mobiliario.  Durante el periodo 

de éste padre llegado en 1919, mandaba a los seminaristas a dar platicas largas a 

los niños, en ocasiones a Vicarios, mientras el Profr. Generoso Fuentes pedía 

permiso de salir  pues no estaba de acuerdo con éstas.  Este profesor era un buen 

elemento aunque tenía un mal carácter. 
  “El maestro que estaba conmigo en todas mis actividades....era buen 
maestro, Generoso Fuentes tenía un mal carácter, se enojaba con los 
chamacos, de tal manera que ese era mi problema, era mi problema con él , 
cuando yo estaba de director de la escuela, era mi problema, formamos al 
grupo de tercero, a ver 2 grupos, estaban puros chamacos, Cual va a ser 
nuestro maestro, porque le tenían terror, no era nada amable con los 
muchachos....tan pronto como, como asignábamos al profesor Generoso, 
disimuladamente se escapaban los chiquitines....la letra con sangre entra”104. 

 

La escuela dependía de la parroquia que le daba $100 mensuales, y 

presumía de no ser católica.  El 31 de enero de 1919, ingresó el Profr. Moisés 

Rivera como director, la escuela contaba con 60 niños, tenía un ayudante 

Policarpo Maldonado, el Profr. Moisés Rivera le dio el nombre de escuela 

particular “Morelos” para niños.  Hasta 1920 existió la escuela del maestro Manuel 

Reyes Juárez, ubicada en la casa de la calle 2 de abril, contaba con pocos 

alumnos, el maestro era músico.  En el mismo año el profesor Moisés Rivera con 

la ayuda del Profr. Fidel Parada decidió abrir un curso de Escuela Suplementaria 

Nocturna en las instalaciones de la “Morelos”, por eso recibió un reconocimiento 

del Inspector Luis G. Hernández, el curso se abrió el 12 de abril de 1920, en 

clases de 7 a 8 de la noche, el Inspector no dio ayuda económica, pues nunca 

visitó las instalaciones105.   
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En la escuela el servicio del agua era irregular, venía de la casa de 

enfrente, en 1920 el Profr. Moisés Rivera descubrió frente al zaguán la cañería de 

la casa de don Félix Reyes, su hijo Rodolfo aceptó que se conectara la escuela, 

pidió permiso al ayuntamiento y se llevó a cabo la obra, poniendo una caja 

repartidora en la capilla de la Candelaria, de allí hicieron su toma todos los 

vecinos.  El 8 de septiembre 1923, el Profr. Baudelio Candanedo cerró la escuela 

“Hermenegildo Galeana”, avisando al Pdte. Pedro Lecona, esta escuela laboró 

desde 1917, daba servicio  a niños.106    

En cambio la particular “Morelos” prosperaba, el  primero de diciembre de 

1923, a las 6:00 p.m. el párroco citó a una junta de padres de familia de la escuela 

“Morelos”, los exhortó a hacerse cargo de sus hijos, en todos los aspectos, 

económicos e intelectuales, responsabilizándolos para que ayudaran a los 

maestros, que daban a los niños una educación de mejor calidad, mejoraron los 

sueldos acondicionar en el edificio escolar, construyeron otras aulas, repararon de 

los sanitarios de los maestros, los padres de familia apoyaron al sacerdote y el 10 

de diciembre se formó una “Junta Protectora del niño”.  

Quedaron como presidente efectivo Miguel Álvarez; presidente honorario el 

párroco Francisco E. Álvarez; secretario, Moisés Rivera; tesorero, Gregorio 

Escobedo; los vocales el Ingeniero Saturnino Téllez, Apolonio Márquez, Fernando 

López; los suplentes Pedro Cruz, Ruperto Vargas y Abdón Oropeza107.  Acordaron 

que la ayuda de los padres sería económica, voluntaria para la construcción.  

Desde la inscripción los padres de familia ya formaban parte de la Junta 

Protectora de niños, quedando fijas las cuotas personales de los alumnos que 

sostenían al plantel.  La escuela tenía su propia fiesta, desde 1919 se festejó el 

natalicio de José María Morelos el 30 de septiembre, en la celebración del primer 

año participaron todas las escuelas de la cabecera la “Ramón Márquez”, “Benito 

Juárez”, “El Colegio Josefino”, “Hermenegildo Galeana”, “Vicente Guerrero”.   
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La fiesta se dio en el salón de Conferencias, donde hubo representaciones 

dramáticas.  En 1920 fue mejor, con una velada, un cuadro dramático Infantil, en 

1921 no había suficiente presupuesto así que se cobró la entrada a 30 centavos y 

no asistieron muchos.  En 1922 se hizo un carro Alegórico, en 1923 se hicieron 

dos.  En 1924 inauguraron una Biblioteca formada con la colaboración de los 

alumnos, dirigidos por el Carpintero Manuel González a quien gratificó el inspector 

Enrique Huerta, le dio $15, para el festejo les pidieron ayuda a todas las escuelas 

de la cabecera Municipal, formaron dos carros alegóricos, asistieron las 

autoridades municipales, militares, al amanecer se tocaron las campanas de todos 

los templos, hubo cohetes, se izó la bandera.  Aunque los señores Barrios no 

asistieron enviaron a la Banda de Música del Batallón, dirigida por Benjamín 

Santos.  La inauguración de la Biblioteca tuvo 12 padrinos quienes cooperaron con 

$2, la junta protectora del Niño hizo una Kermés con la quema de un torito.  En 

1925 se festejó en menor escala, y en 1926 no hubo festejo pero se recordó la 

importancia de la fecha. 

Enrique Huerta Luna, Profesor y oficial Mayor de la Secretaría de 

Educación Pública en 1924 visitó la escuela “Morelos”, se admiró de la Junta 

Protectora de la celebración del día del natalicio de Morelos con la inauguración 

de una Biblioteca, de que los niños prepararon el local, construyeron estantes de 

la donación de libros, materiales, y que poco tiempo después la Biblioteca se hizo 

Pública. 

La escuela en sus mejores tiempos llegó a tener más de 250 alumnos, y los 

profesores eran Fidel Parada, Gabriel Herrera, Armando Hernández, Generoso 

Fuentes e Ignacio González.  En estos años se logró la donación de 100 metros 

cuadrados, propiedad de don José Huerta, heredero de Altagracia González hija 

de Don Soledad González, quienes pensaban regalar ese terreno para agrandar la 

Escuela “Morelos”, estaba atrás de la capilla, allí se construyeron baños con un 

tanque, se agrando la cañería, que llegaba al centro del patio.  La escuela contaba 

con un terrenito dentro, destinado a siembra de hortalizas, arbolitos, plantas de 

ornato, los niños se dedicaban a cuidarlas y asearlas.  Se daban lecciones de 



religión cada 8 días en la Candelaria, se pasaban por una puerta de la escuela al 

atrio.  

En el mismo año el Profr. Baudelio Candanedo, director de la Escuela 

“Gabino Barreda” dijo al presidente, que la casa utilizada por su escuela no estaba 

en buenas condiciones para laborar, le pidió para acondicionarla 8 docenas de 

tabla de tripa, 2 de tijera, 8 cintas y 6 cuartones de 5 metros  utilizados en la 

construcción de cercas, gallineros, palomares, utensilios, apicultura y sericultura, 

petición aprobada el 30 de abril y el 8 de mayo que se le pidió a Emilio Cruz, 

guarda monte, que entregue la madera al Profr. Baudelio Candanedo.108 

Mientras la obra de construcción en la escuela “Morelos” quedó paradas por 

la entrada del nuevo párroco Don Mucio Cortés en 1925 quiso seguir la obra, pero 

el 30 de julio de 1926 se clausuraron los lugares de cultos religiosos.  La escuela 

dejó de percibir el subsidio parroquial, aumentó la cuota personal, en ese entonces 

laboraban los maestros como el Profr. Moisés Rivera, Fidel Parada, Gabriel 

Herrera, Armando Hernández.  Gabriel Herrera que salió en diciembre de 1926, y 

se fue a Huauchinango.  Muchos padres al ver el aumento de la cuota decidieron 

cambiar a sus hijos de escuela, en 1927 ya no existía la sociedad de padres.  

Seguía la persecución religiosa fuerte.  Se clausuró la puerta que comunicaba a la 

Iglesia con la escuela.  Para 1928 había pocos alumnos y sólo quedaron de Profrs. 

Moisés Rivera y Fidel Parada. 

La escuela  “Morelos” en su época fuerte tuvo más alumnos que la “Ramón 

Márquez”, contaba con 3 ayudantes, un mozo, y en diciembre de 1928 salió 

Moisés Rivera de la escuela lo enviaron de inspector con un sueldo de $5 diarios, 

un caballo, algunas consideraciones, por invitación que le dio el Profr. Candanedo 

en julio, ordenes del Gral. Gabriel Barrios, dejó en su lugar a Fidel Parada y su 

ayudante el alumno Juan Téllez de sexto grado109.  En 1929 Manuel Reyes quedó 

de representante de la escuela, Fidel como maestro.  De 1929 a 1930 el 

ayuntamiento ayudó con $40 mensuales al maestro Manuel y a Fidel $10.  
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La creación de escuelas seguía el 8 de abril de 1929 la Sra. Hermelinda 

Robles abrió una escuela particular atendida por ella, ubicada en la casa de Sr. 

Gregorio Vega  la #22 en la segunda sección de Tomatlán, estaba sujeta al 

reglamento de Instrucción de Educación Vigente, fue aceptada legalmente el 18 

de abril.  En julio de 1929  se abrieron los templos, el cura Mucio Cortés llegó 

enseguida, aunque los anticlericales siguieron luchando hasta que ganaron, la 

escuela pasó a manos del gobierno.  En 1930 los maestros Manuel Reyes Juárez 

y Fidel Parada firmaron el acta de entrega al Agente del Ministerio Público de 

Hacienda, Ramón Cortés.  La escuela particular “Morelos” para niños quedó anexa 

a la “Escuela Central Ramón Márquez”.  Monseñor Aurelio Toríz ocupó la 

parroquia después de Mucio, él logró la devolución de la escuela “Morelos” 

liberada se le dio la dirección a Fidel Parada abriéndola el 8 de febrero de 1943, al 

retomarla se notó la perdida de material, la falta de casi toda la tubería del edificio.   

El 28 de junio de 1931 el Profr. Manuel Reyes Juárez, director de la escuela 

“Morelos”, le comunicó al presidente que  el Sr. Ramón Cortés jefe subalterno le 

pidió desalojara el edificio lo cual no se le permitió por un contrato de 

arrendamiento con el dueño Ángel Barrera, pero el 24 de junio de 1932 su objetivo 

fue claro, ya que el Sr. Ramón Cortes, Ubaldo Rivera Gómez, Jefe federal de 

Hacienda y Administrador de correos en representación de la Secretaría de 

Hacienda, iban a tomar posesión  del edificio, por ordenes del Departamento de 

Bienes Nacionales del 22 de abril.  El padre Ignacio Cortés no ayudó a la Escuela 

Morelos, la terminó de desaparecer, para crear una escuela religiosa para niñas 

denominada “Colegio Vianey”, dio dinero y arregló el edificio. 

Las escuelas particulares se incorporaban a los programas educacionales 

del gobierno como el 1 de enero de 1942, el director de la Escuela “Salud” Profr. 

Baudelio Candanedo solicitó al Pdte. Agustín M. Cano que autorizara el cambio de 

nombre de la escuela por Escuela Particular Primaria y Superior “José Dolores 

Pérez, siendo otorgado el 5 de enero  junto a la incorporación a los programas, 

métodos y leyes.  El domicilio de la escuela era Av. Carvajal y Tapia #63, el Profr. 

ya tenía 18 años de servicio, 12 de ellos en esta escuela.  El 11 de junio del 



mismo año le autorizaron que funcionara la escuela  como anteriormente fue 

solicitado. 110 

Un intento más de la educación resultó la creación de una Escuela 

Nocturna, en 1920 señores, jóvenes mayores querían aprender a leer y escribir en 

una escuela, el Profr. Moisés Rivera decidió abrir una escuela suplementaria 

nocturna en la escuela “Morelos” repartiendo volantes.  El Inspector de la zona los 

felicitó, dijo que daría aviso al gobierno.  El curso empezó el 12 de abril de 1920, 

de 7 a 8 de la noche, los inscritos poco a poco iban saliendo, Don Eduardo Sosa y 

su papá Baudelio instalaron 2 focos para alumbrarse.  En dos semanas de clases 

sólo quedaban cuatro alumnos al corriente en sus estudios, pagos, y ganas.  

Carecía de recursos pedagógicos adecuados, el inspector no ayudó al 

mejoramiento.   

En otra ocasión el Profr. Baudelio Candanedo solicitó al Pdte. Fidel Arroyo 

en 1924 le permitiera establecer una Escuela Nocturna que atendiera diario a los 

hombres, y cada tercer día a las mujeres, en ese entonces era director de la 

escuela “Gabino Barreda” para analfabetas.  Un año después en un oficio dirigido 

al Pdte. Municipal Guillermo Quirós de parte del Secretario General de 

Gobernación le pidió que estableciera una Escuela Suplementaria Nocturna para 

artesanos y campesinos, nombró de director al Profr. Conrado Arroyo, sus 

ayudantes al Profr. Adalberto Ponce y Porfirio Barrios, esto había sido solicitado 

por el Inspector Pedagógico en un oficio de febrero de 1925.   

El interés de crear escuelas nocturnas siguió el 26 de octubre de 1940 el 

Profr. Arístides J. Luna pidió al Pdte. Agapito Macin le permitiera dar clases a 

niños y niñas de la primaria por la carencia de una escuela nocturna, las clases 

serian de Taquigrafía, Correspondencia Mercantil, Ortografía Práctica e Ingles, se 

impartieron de lunes a viernes en la noche, el presidente le contestó que debía de 

platicarlo con el Profr. Joaquín Galindo director de la escuela “Ramón Márquez”.  

Finalmente se aprobó la creación de la escuela Nocturna el 2 de diciembre de 

1942, se lo informaron al Profr. Baudelio Candanedo, para que se encargara de 

hacer los trabajos urgentes.  El Centro Cultural Nocturno quedó al servicio de 
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adultos, señoritas y caballeros, el salón de clases fue el que está junto a la 

comandancia de policías en la planta baja del palacio.111  Hasta el día 5 de 

diciembre el Pdte. Rafael Martínez le dijo al profesor que sí se prestaban las 

instalaciones al Centro Cultural Nocturno, y se llevó a cabo por un tiempo. 

El Profr. Arístides J. Luna Director de la Academia Moderna Comercial 

“Pitman”, le avisó al Pdte. Municipal Agapito Macin el 21 de Octubre de 1940 que 

abrió una Academia Comercial para la enseñanza de Taquigrafía, Mecanografía, 

Teneduría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ortografía Práctica, Correspondencia 

Mercantil e Ingles el presidente lo autorizó el mismo día.  Hubo otro tipo de 

academias como la de Corte bajo un sistema llamado ACME, estaba a cargo de la 

Profra. Amparo H. de del Valle en el año de 1948.  El 29 de mayo de ese año se 

entregaron diplomas de fin del curso a las señoritas por parte de la Directora y el 

representante de ACME el Sr. David Rosales Oviedo. 

La Educación Particular Religiosa a dado muestra de constancia a pesar de 

las trabas, pues sufrió la clausura por parte del gobierno, fue convertida a 

educación pública.  Lo interesante es que en 1943 vuelve a ser particular y el 

mismo clero acaba con ella para crear una escuela religiosa para niñas.  También 

había educación particular no religiosa como la escuela para niñas de Isabel 

Cabrera, la de niños de Baudelio Candanedo.  Igual hubo intentos por formar 

Escuelas Nocturnas para analfabetos o gente que deseaba aprender en una 

Academia Comercial, que como es de suponerse no tiene mucho éxito y dejan de 

existir. 

En Zacatlán se han adoptado métodos pedagógicos elegidos, hasta 

aprobados por el gobierno.  Lo interesante es que en la primera mitad del siglo XX 

los maestros atendían de mejor modo a los alumnos, con clases amenas y labores 

realizables dentro de la agricultura, avicultura, las clases se impartían en cinco 

días y medio, además las evaluaciones eran orales, frente a un jurado, público y 

calificación subjetiva. El ciclo escolar iba de enero a diciembre, tres vacaciones 

anuales, los profesores percibían sueldos bajos, muchos cursos de preparación.     
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Surgieron las misiones culturales, el cierre de cultos y finalmente la 

Educación Socialista, surgiendo una serie de crímenes a causa del movimiento 

cristero hacia los maestros.  A la educación de Zacatlán afectaron esta serie de 

eventos, sin embargo la educación no se quedó estática, las escuelas siguieron 

con su labor, como la constante creación de Bibliotecas que desaparecieron por 

no tener un lugar adecuado y una persona dedicada a su cuidado. 

Había escuelas particulares religiosas como la escuela “Morelos”, para 

niños, quienes recibían cada ocho días clases de religión, por esta razón en 1926 

con la reforma al artículo 130 constitucional se cerró la escuela y reabierta hasta 

1943, el Padre Ignacio Cortes la volvió a cerrar estableciendo una escuela 

religiosa de niñas.  Hay escuelas particulares no religiosas como la de niñas de 

Isabel Cabrera, y la de niños de Baudelio Candanedo.  Había interés por crear 

escuelas nocturnas, estas no llamaron la atención, ni la Academia Comercial 

creada en 1940, ni la de Corte de 1948. 



CAPITULO 4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS MODERNAS. 
 

Zacatlán sigue siendo una comunidad donde la principal fuente de trabajo 

es el campo, la agricultura y fruticultura, hay grupos dedicados a la ganadería, el 

curtido e pieles se ha dejado mucho, por la incorporación al mercado de zapato 

industrial, tienen fuentes de empleo en empresas como Relojes Centenarios y 

Armas Trejo, un grupo mas se dedican a las artesanías de barro, madera, ixtle, 

vinos, fuegos pirotécnicos, telas de productos de la región, el grupo de 

intelectuales ocupa el área de la docencia en las escuelas de la región, hay una 

cantidad considerable de profesionistas.  

Esta modernidad, se refiere a que son escuelas establecidas a partir de 

1945 y siguen con su labor educativa a la fecha, y se formaron con una sistema 

escolarizado, y estructurado por niveles validos en el estado y el país con un 

método educativo similar, autorizado por la SEP, ejemplo claro es la escuela 

Secundaria “Ángel Wenceslao Cabrera que era federal como hasta hace unos 

años, la escuela primaria Federal “Adolfo Ruiz Cortines”, son escuelas que 

pertenecieron al sistema federal.  El Jardín de niños tenía mucha demanda 

escolar, porque era el único en la región, y tan solo los niños que hacían uso de 

ella eran los que iban a incorporarse a 3 escuelas primarias del centro de la 

ciudad. 

El colegio “Vianey” pertenece al sistema estatal, es particular y esta a cargo 

de un grupo de religiosas, en el estado y su capital, hay escuelas de este mismo 

sistema.  La escuela primaria oficial Pdte. “Ávila Camacho” es la primera de esta 

modernidad, y surge bajo el sistema oficial,  en ese entonces se crearon el estado 

escuelas de ese estilo, construcciones grandes, de dos plantas y con tejado.  La 

escuela Normal “Benito Juárez”, y estaba en el mismo sistema, pues la “Ávila 

Camacho” iba a ser la anexa de la escuela Normal.  El Centro escolar es del 

sistema oficial, pues en el estado ya había varias escuelas de este tipo, en las que 

podía cursar desde el Jardín de Niños hasta una carrera técnica, era una 

educación completa en la misma escuela.  



La creación de escuelas se debe al aumento de población en Zacatlán, 

debido al crecimiento poblacional normal de una comunidad, además de la 

migración, pues a las escuelas del centro de la ciudad asistían jóvenes de los 

barrios, que a pesar de tener una escuela primaria en su comunidad, iban al 

centro para tener una educación secundaria, pues era la escuela mas cercana que 

tenían.  También asistían de otras comunidades alejadas aunque tuvieron que 

caminar hasta por dos horas.  Para asistir a la escuela Normal, a parte de estos 

estudiantes, venían de otros municipios del estado como de Huahuchinango y sus 

alrededores.   

La escuela Secundaria creció tanto, porque era la única escuela para 

atender a los egresados de 3 escuelas primarias del centro, además de la gente 

de los barrios, a los que después beneficiarían con la creación de un Sub Sistema 

de Telesecundarias, que inició sus funciones a nivel nacional en 1968 para 

extender la educación media básica a las comunidades rurales, en 1981 el 

gobierno de la república dio la oportunidad de crear en el estado convenios con la 

SEP y Gobernación para crear 500 escuelas Telesecundarias, administradas y 

organizadas por la SEP del estado.  En casi todos los barrios y comunidades 

había escuelas primarias  en su mayoría del sistema federal, y en las 

comunidades más alejadas de habla nahua y totonaca se establecieron escuelas 

del sistema federal INI que eran bilingües, el objetivo era impartirles la educación 

junto a una nueva lengua, el español.  También cuenta con otras opciones 

educativas como lo son escuelas técnicas en música, academias de corte, cocina, 

manualidades. 

Con el Gral. Juan N. Méndez se fundaron escuelas de párvulos entre 1884 

y 1900, aparecieron las primeras escuelas de educación preescolar “Escuelas de 

Párvulos”, donde se limitaba a enseñar el silabario de San Miguel, para aprender a 

leer, algo de cálculo, el catecismo y costura, además eran anexos a otras 

instituciones primaria.  La educación se fue modernizando, el Jardín de Niños se 

estableció en la Sierra Norte a partir de 1930, siendo el primero el de 

Huahuchinango, en 1943 se creó el primer “Jardín de Niños” de Zacatlán, inició 

como Profra. Susana Rodríguez con 55 alumnos, progresó y en 1945 la 



federalizaron, la nombraron “Manuela Álvarez”, en 1947 obtuvo su propio edificio.  

En esta misma época surgió la idea de crear una escuela con modelo vigente, y 

así se creó la escuela “Pdte. Ávila Camacho”.  Para su formación fue necesario 

construir su edificio, eligiendo el terreno del “Parque Juárez”.  Los recursos 

salieron del Gobierno Estatal,  Municipal, de eventos en beneficio de la 

construcción, finalmente se inauguró el 10 de mayo de 1947, a ésta asistió el 

gobernador de Estado el Ing. Carlos I. Betancourt. 

La escuela Secundaria Federal “Ángel Wenceslao Cabrera” surgió por la 

idea de aumentar un grado más de estudios en Zacatlán, concientizaron  a la 

gente para que enviaran a sus hijos a cursar la Secundaria, la inauguraron el día 

12 de mayo de 1945, e iniciaron sus clases desde el 2 de abril, los profesores 

pidieron 50% del impuesto de la manzana, para iniciar su labor.  Los alumnos se 

inscribieron con $10 y la colegiatura era de $5, laboraron en unos salones del 

edificio del ex convento.  El 1 de marzo de 1946 la federalizaron quedando a cargo 

de la SEP, proporcionándole un cuerpo docente.  Con el aumento en la población 

estudiantil surgió la necesidad de construir un edificio propio, el inicio de este fue 

en 1970.  En la escuela se daba el servicio de la Biblioteca, que a cargo del Profr. 

Buenaventura R. Sánchez, la cual con el tiempo se perdió.  

El constante crecimiento poblacional y la carencia de recursos ha hecho 

que se siga la creación de instituciones educativas de mayor diversidad, así creó 

en 1961 la escuela Normal, con el plan de utilizar a la escuela “Pdte. Ávila 

Camacho” como anexa, en ésta podrían practicar los estudiantes, se construyeron 

unos salones atrás de la escuela “Pdte. Ávila Camacho”, en donde permaneció 

hasta 1996.  También en 1963 inició sus labores la “Academia Técnica Madelaine” 

fundada por el Profr. Guillermo Salazar Gutiérrez con un programa propio, la 

escuela creció y laboró en la Escuela “Ávila Camacho”, se utilizó un salón de la 

Presidencia Municipal, en la cual laboraba la Academia de la Profra. Benita 

Márquez.  Las dos se unieron y obtuvieron su incorporación al Sistema Educativo 

del Estado. 

 
 



4. 1. La Modernización de la Educación. 
 

La Educación se fue modernizando, pues al solicitar en 1940 la creación de 

una escuela de párvulos, en 1943 se creó el “Jardín de Niños” con nuevas ideas y 

proyectos.  Inició como Profra. Susana Rodríguez con 55 alumnos.  Esta escuela 

progresó en 1945 obtuvo su federalización y fue llamada “Manuela Álvarez”, ésta 

en 1947 obtuvo su propio edificio, el cual era el que utilizaba la escuela “Benito 

Juárez” de niñas.  En la misma época surgió la idea de crear una escuela con un 

modelo vigente, moderno, y fue así como se creó la escuela “Pdte. Ávila 

Camacho”, se le construyó un edificio especial, eligiéndose parte del terreno del 

“Parque Juárez”.  Como los recursos proporcionados por el gobierno estatal y 

municipal no eran suficientes fue necesario buscar recursos por otro lado, así se 

empezaron a presentar obras y filmes para obtener los recursos.  Con todo el 

trabajo realizado se inauguró la escuela el 10 de mayo de 1947, al evento asistió 

el gobernador de Estado el Ing. Carlos I. Betancourt, en la que se le obsequió una 

medalla en agradecimiento por su apoyo. 

En una parte del convento ya existía desde los años veintes una escuela de 

párvulos, encargada de formar a los niños para entrar con los conocimientos 

básicos a la primaria.  Otro ejemplo es que el 12 de enero de 1926, Abigail Arroyo 

abrió un plantel de educación para párvulos sujeto a las disposiciones legales y 

que estaba ubicado en la segunda Calle de Independencia, le informó al Pdte. 

Municipal Miguel Arroyo el 20 de enero y el 25 del mismo mes a la junta directiva 

de Educación Primaria.112   

No bastando esto el 25 de junio de 1940, el comité Ejecutivo de la Sociedad 

de Padres de Familia del Centro Escolar Mixto, solicitaron la creación de un Jardín 

de niños en Zacatlán, la solicitud fue firmada por autoridades escolares como el 

director de la escuela, Joaquín Galindo y locales como el presidente municipal 

Agapito Macin Téllez, esta nueva inquietud no prosperó, y hasta el 9 de marzo de 

1942 mediante un oficio al Pdte. Municipal Agustín M. Cano que solicitó al Sr. 

Ismael Cabrera, Oficial Mayor de la SEP en México, DF. establecer un Jardín de 
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niños ya que se contaba con un local adecuado para 200 personas.113  A iniciativa 

del Profr. Baudelio Candanedo y del Lic. Elías Cortés con el respaldo del Sr. 

Rafael Martínez, gestionaron ante la SEP Federal, la creación de una escuela de 

Párvulos, así en Febrero de 1943 designó a Susana Rodríguez como Profesora 

ubicándose la escuela en la casa n. 3 de la calle Libertad, con un grupo de 55 

alumnos. 

A petición de la Profa. Rosaura Zapata Directora General de Jardines de 

Niños en la República, se formó una comisión para equipar la escuela, formada 

por el Sr. Gilberto Martínez Pérez y las Profras. Lazara Aldana y Susana 

Rodríguez.  Su federalización se les entregó en 1945.114  Así se formó el Jardín de 

Niños “Manuela Álvarez”,  que inició con una serie de necesidades, una de las 

cuales fue solicitada por el Pdte. Roberto Quirós Martínez al Secretario General 

Tomás Sánchez  Hernández, se trataba de proporcionar un Teatro de Marionetas, 

una Casa de Muñecas y material didáctico.  En 1946 el C. Social Zacateco donó a 

esta institución diversos materiales para su labor.  En 1947 se traslado al edificio 

que ocupaba la “Escuela de Niñas Benito Juárez” y a partir de 1978 se ha ido 

remodelando por las necesidades de nuevas áreas determinadas. 

La restauración de la Educación Pública hizo que en 1944 se fortaleciera la 

idea de la autoridad estatal de crear una escuela primaria según el modelo vigente 

de escuelas, inmediatamente empezaron con la construcción del edificio.  Fue así 

como el 25 de enero de 1945, llegó un carro a la presidencia enviado por el 

Gobernador Carlos I. Betancourt mandado al Ing. de la Obra, el carro contenía 

ventanales de varilla y fierro.  Se necesitaba recursos económicos por eso, el 

gobernador pedía constantemente al presidente municipal que exhortara a la 

población para que cooperara con la construcción de la escuela.  El 22 de 

septiembre el Pdte. Municipal Manuel Lastiri le envió al gobernador un oficio en el 

que le decía que la obra se echó a andar con un comité de responsable.  Las 

oficinas del comité quedaron en los bajos del palacio municipal.   

                                           
2  Expediente 8, Sección de Instrucción Pública, Año 1942. Archivo de Educación. 
3  Reencuentro, Datos para la historia Educativa de Zacatlán”, por el Cronista Neftalí López Alcalde Mayo 1999, Núm. 3, 
Zacatlán Pue. 



El presidente le pidió el 8 de noviembre al Sr. Odilón Hernández de 

Tomatlán que formara una cuadrilla de 20 trabajadores con un sueldo de $2.5 

diarios con pala y pico para trabajar el día 13 a las 7 de la mañana en el “Parque 

Juárez”, pues en ese momento se construyeron los cimientos del edificio escolar.  

A la colocación de la primera piedra del día 17 de noviembre de 1945, asistió en 

representación del gobernador, el Ing. Serafín Monterde; jefe del departamento  de 

Fomento del Gobierno.  Siguió la necesidad de conseguir materias primas, así que 

el 26 de noviembre le pidió al Juez de Paz de Eloxochitlán que sacara 50 latas de 

7mts. con diámetro de 20cm. de ocote para los andamios.  El 12 de enero 

mandaron a Zacatlán de parte del Gobierno Estatal un camión con 8 bultos de  

cemento Atoyac, y el 15 se los enviaron al Ing. de la Obra.   

Había otra clase de problemas como el del 28 de febrero cuando los 

albañiles estaban en protesta pues tenían 20 días de trabajar sin recibir su pago.  

El comité recababa fondos, se dio una función en el Salón Lecona,  gracias al Sr. 

Víctor Aguirre para la construcción donde se reunieron $241 que se entregaron el 

4 de febrero de 1946, los maestros de otras escuelas recaudaron una cantidad de 

$470, dinero que sería entregado al Recaudador de Rentas.  El dinero se sacaba 

de cualquier lado, hasta a los Juez de Paz les pedían  cuotas a vecinos, como en 

Maquixtla lo solucionaron el 14 de Mayo de ese año.  La obra ocasionó otro 

conflicto, el del 10 de agosto, cuando un grupo de vecinos del lado sur del parque  

se quejaron de que los escusados provisionales de los trabajadores estaban en 

esa zona, en condiciones insalubres que provocaban malos olores.  El 9 de 

octubre se volvió a parar la obra, ahora por el Ing. Pereda Ríos, su razón era que 

los trabajadores no trabajaban bien. 

Para el 14 de octubre de 1946 se designó el comité Pro-inauguración, el 22 

de Octubre salió la invitación para la inauguración del Centro Escolar, 

enviándoselas a los presidentes municipales vecinos, el de Tlapacoya, Tepetzintla, 

Tepango, Tepactlán, Olintla, Hueytlalpan, Huehuetla, H. Galeana, Coatepec, 

Camocuahutla, Atlequizayan, Amixtlán, Ahuacatlán y Jopala.  El 28 de Octubre el 

Ing. Serafín Monterde  le dijo al gobernador que tenía que ver como se llevaría a 

cabo la instalación eléctrica.   



En la inauguración del edificio la Profra. Esther González Rosas era 

encargada de poner un bailable, llevaba a cabo  los ensayos correspondientes, 

por lo que el 15 de noviembre solicitó le consiguiera el Inspector pedagógico una 

orquesta para ensayar el 18  del mismo mes a las 11 de la mañana, así que el 18 

se autorizó que utilizara a cualquier Orquesta pues el ayuntamiento cubriría los 

gastos.  El presidente municipal de Tlapacoya el Sr. Teodulo Herrero Glez el 22 de 

noviembre aceptó ir a la inauguración de edificio de la escuela, el 23 de noviembre 

salió la circular con la invitación a la inauguración del edificio escolar, asistió el 

gobernador Carlos I. Betancourt y el Pdte. Manuel Ávila Camacho. 

La invitación al baile en honor al presidente de la República y del 

Gobernador era para el 25 de noviembre en el salón de recepción del palacio 

municipal.  Al acto hubo quienes faltaron como el presidente municipal de Tepatlán 

José Pedro Bernabé y el de Coatepec Epifenio Vázquez quienes avisaron el 26 de 

noviembre, pues les llegó la invitación el mero día.  El 20 de diciembre el 

gobernador envió un Pabellón Nacional para la Escuela, entregándolo al Ing. de la 

Obra Valentín Pereda Ríos. 

En el año de 1947 fue la inauguración de la escuela, por eso el 28 de abril 

el Pdte. Municipal Raúl Hernández y el presidente de la Junta Patriótica Ernesto O 

Zugasti invitaron a la junta del 30 de abril a las 17hrs en el salón de actos de la 

presidencia para ultimar detalles de la Inauguración.  El mismo 30 mando las 

invitaciones de la inauguración a los presidentes municipales de Ahuacatlán, 

Amixtlán, Atlequizayan, Camocuahutla, Huehuetla, H. Galeana, Hueytlalpan, 

Olintla, Tepango, Tepetzintla, Tlapacoya, Iztepec, Coatepec, Tepatlán.   

También mandó a hacer una medalla con el Profr. Francisco J. Merino en la 

11 sur de la ciudad de Puebla, la medalla debía tener el tamaño de un centenario 

y de 14 kilates mínimo, ésta se le dio al gobernador por la visita del 10 de mayo.  

El 3 de mayo de 1947 invitó a los directores de las escuelas rurales federales de 

Tomatlán, Metepec, San Pedro, Ayotla, Eloxochitlán, Tlatempa a que asistieran 

con sus escuelas a la recepción por la inauguración de la Escuela “Ávila 

Camacho”, allí dijo la frase “Madres de Zacatlán, aquí les entrego una escuela 

para vuestros hijos”.   



También invitaron a los Señores Berto Cano y hermanos, Guadalupe Luna, 

Miguel Galindo para que asistieran junto con su Orquesta el 10 de mayo a las 11 

de la mañana.  A este acto hubo quien faltó, el 7 de mayo avisó el presidente de 

Huehuetla, Abelardo E. Bonilla que no podía asistir.  El Ing. Carlos I. Betancourt 

Gobernador del Estado se le consideró amigo de Zacatlán, porque participó en la 

creación del edificio del Centro escolar “Pdte. Ávila Camacho” con $250,000 con la 

cooperación del Gobierno Federal.115 

Por evitar problemas con la escuela en la inauguración se solicito al Sr. 

Idelfonso Muñoz y Magdaleno Garrido que cerraran sus expendios de Bebidas 

embriagantes por estar cerca de la  escuela, en caso de que no lo hicieran, se les 

clausuraría definitivamente.  Para iniciar las clases el 4 de junio pidió al director 

general de la SEP que  proporcionara 50 mesa-bancos, 19 sillas, 19 escritorios a 

escuela.  Empezaron los problemas con las cantinas cercanas a la escuela, así 

que el 11 de junio el director Tomás Pérez, solicitó  la clausura de éstas.  También 

le pidió al Presidente Municipal unos vigilantes, ya que como carece de una barda 

la escuela le hicieron desperfectos.116  El 24 de junio le dieron órdenes a la 

comandancia para que vigilara la escuela.  Los escritorios, sillas, mesa-bancos, 

los envió el gobernador el 25 de junio de 1947. 

Es así como la educación se fue modernizando, ya no era mas la escuela 

de párvulos, ahora un proyecto con ideales nuevos, el Jardín de Niños, el primero 

de Zacatlán fue el “Manuela Álvarez”,  creado en 1943, obteniendo su 

federalización hasta 1945 y para 1947 le cedieron el edificio que anteriormente 

utilizaba la escuela “Benito Juárez” de niñas.  También se creó una escuela 

primaria con modelo vigente, la Primaria “Pdte. Ávila Camacho”, para esta se 

proporcionó la mitad del terreno del “Parque Juárez”, su construcción salió de los 

recursos dados por el gobierno estatal y municipal, como era insuficiente se 

hicieron eventos especiales para obtener recursos.  La escuela la inauguró el 

Gobernador del Estado el Ing. Carlos I. Betancourt. 
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4. 2. La Educación Secundaria. 
 

Con Vasconcelos empezaron a funcionar las escuelas Secundarias 

dependientes de la federación, y en Zacatlán, la escuela Secundaria Federal 

“Ángel Wenceslao Cabrera” surgió por las ideas de los maestros de la escuela 

“Ramón Márquez”, para aumentar un grado mas de estudios en Zacatlán, lo 

primero que tenían quehacer era concientizar a la gente y así enviaran a sus hijos 

a cursar la Secundaria, después siguieron con la inauguración de esta el día 12 de 

mayo de 1945, pero iniciaron desde el 2 de abril, iniciaron solicitando el 50% del 

impuesto de la manzana, del cual sólo les dieron un poco.  El 9 de marzo citaron a 

los padres de familia para inscribir a los alumnos, el primer año los maestros 

trabajaron por $2 la clase.  La inscripción fue de $10, la mensualidad de $5, 

utilizaron unos salones del edificio del ex convento.  El 1 de marzo de 1946 la 

federalizaron, quedando sujeta y dependiente de la SEP, sólo faltaba organizarla, 

así que se le proporcionó un cuerpo docente.  Con el crecimiento de la población 

estudiantil apareció la necesidad de tener un edificio adecuado, se consiguió un 

terreno y se comenzó a construir el edificio en 1970.  En la escuela había muchos 

servicios como el de la Biblioteca a cargo del Profr. Buenaventura R. Sánchez, la 

cual terminó desapareciendo. 

Para iniciar en 1945 había mayor necesidad de ampliar el grado de estudio, 

pues eran muchos años que después de la primaria uno no tenía que hacer, por lo 

que salían  de Zacatlán a buscar a otro lado o se dedicaban al trabajo en el campo 

por falta de presupuesto, así el Profr. Baudelio Serafín Sosa director de la escuela 

“Ramón Márquez” y la  “Benito Juárez”, junto con otros profesores decidieron 

formar una escuela secundaria particular, ésta fue instalada en los salones vacíos 

de la “Ramón Márquez”, estuvo sostenida por un patronato, formado con el Dr. 

Ángel Orta Velásquez; Profr. Gabriel Herrera; Profra. Beatriz Morales; Profra. 

Beatriz Cortes; Dr. Carlos López Lecona, el 12 de mayo de 1945 se inauguró, para 

conmemorar la fecha en que dio inicio la escuela Lancasteriana de Zacatlán, 

aunque las labores empezaron el 2 de abril de 1945.   



La creación de la Escuela fue solicitada por el Sr. Mario Reyes Cabrera 

Diputado al Congreso Local; el Lic. Elías Cortés, Profra. Lazara Aldana, Profr. 

Manuel Reyes Juárez, quienes recibieron apoyo del Gobernador del Estado Carlos 

I. Betancourt, del Director General de Educación Pública Juan F. Cadena, del 

Inspector Pedagógico Gabriel Herrera y del Sr. Gerardo Sosa Cano Presidente 

Municipal.  En la inauguración participaron el Profr. Baudelio Candanedo, Gabriel 

Herrera, el Doctor Ángel Orta y el Doctor Carlos López Lecona.    En esta escuela 

el profesor Serafín solo daba clases de canto, solfeo y ejercicios militares. 

La idea de crear una escuela Secundaria fue de profesores de Zacatlán, 

entre ellos la Profra. Lazara Aldana y el Profr. Baudelio Serafín quienes con el 

grupo de profesores de la escuela “Ramón Márquez”, y el Inspector Pedagógico 

de la Zona Gabriel Herrera González, iniciaron la concientización de la población 

de Zacatlán para que mandaran a sus hijos a la escuela secundaria, la campaña 

se hizo de casa en casa, aprobado por el Gobierno Local de Gerardo Sosa Cano y 

el Estatal de Carlos I. Betancourt.  El 26 de marzo el patronato que estaba 

conformado, por el Profr. D. Rosendo G. López presidente; el Dr. Manuel M. 

Méndez, secretario; el Sr. Manuel Lastiri López, Tesorero y Vocales la Profra. 

Beatriz Cortés, Vicente González y Antonio Reyes Lecona, ellos pidieron al 

Consejo Municipal concediera el 50% del impuesto de la manzana para sostener a 

la escuela, ya que pretendía  iniciar las clases el 2 de abril de 1945 y de manera 

mas formal el 12 de mayo, pero el comité de la IV feria contestó que no había 

dinero del impuesto, aunque si les dieron algo.117  

Así se empezaron a poner de acuerdo, se citaron el 9 de marzo de 1945 a 

los padres de familia de la “Ramón Márquez” para llevar a cabo las inscripciones 

del primer año, la escuela quedó administrada por un patronato, ya que el primer 

año de su existencia la subsidiada el pueblo, hasta el 1 de marzo de 1946, que 

comenzó la SEP a mantenerla dándole $48,000 mensuales.  La planta de 

maestros se conformó por el Dr. Carlos López Lecona de Biología; el Lic. Elías 

Cortés González de Civismo; Rosendo Oropeza Barrera de Música; el Profr. 

Delfino Reyes Arroyo de Geografía, Física y Dibujo; el Profr. Modesto Huerta 
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Zárate de Español; la Profra. Lazara Aldana Morales de Historia Patria; Beatriz 

Cortés González de Labores Manuales; La Sra. Luz María de la Rosa de López 

Lecona de Taquimecanografía; el Profr. Baudelio Candanedo de Matemáticas y 

Baudelio Serafín de Ejercicios Militares.  

Como director el Profr. Gabriel Herrera González, el subdirector Lazara 

Aldana y la Secretaria Beatriz Cortés. Los maestros Trabajaron un año 

gratuitamente para 16 jóvenes aunque se dice que recibían $2 de gratificación por 

clase.  Su lugar de trabajo fue sólo en un aula de la planta baja de la “Ramón 

Márquez”.  La creación de la escuela Secundaria favoreció a gran parte de la 

región pues también jóvenes de Chignahuapan, Villa Juárez, Tulancingo y de toda 

la sierra norte de Puebla venían a formar parte del alumnado de esta escuela. 

El gobierno que ya le había dado legitimidad le proporcionó mobiliario, 

gabinetes, las inscripciones fueron de $10 y de $5 la colegiatura mensual.118  

Como la escuela se estableció en una parte de la escuela “Ramón Márquez” se 

encontraba en malas condiciones, así que el 4 de enero de 1946, la secretaria 

Beatriz Cortés solicitó al Patronato que arreglaran el salón de clases, donde se 

guardaban libros y objetos pues carecía de buena cerradura.   

El 15 de febrero el presidente del Círculo Social Zacateco, Roberto Quirós 

Martínez le comunicó al director de la secundaria que autorizaran la federalización 

de la escuela sólo faltaba indicar quien sería el director, pues el Círculo Social 

Zacateco estuvo haciendo las gestiones para obtener la federación, dada el 1 de 

marzo de 1946 pasando a depender técnica y económicamente de la SEP, gracias 

al Profr. Mario Díaz Cabrera, el Lic. Elías Cortés Glez, por la gestión del Diputado 

al Congreso de la Unión  Luis Márquez Ricaño, el gobernador del Estado Carlos I. 

Betancourt, el secretario de la SEP, Jaime Torres Bodet y Manuel Ávila Camacho 

Presidente de la República. 

Al quedar federalizada el H Patronato Pro-Centro Escolar y la H. Academia 

de Profesores quisieron Celebrar obsequiándoles un banquete a los del Círculo 

Social Zacateco el día 3 de marzo de 1946, allí el Profr. Modesto Huerta Zárate 
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dirigió unas palabras de agradecimiento.119  El C. Social Zacateco quería la 

federalización de la escuela porque los métodos, contenido y flexibilidad de sus 

programas se acercaban al ciclo primario del que es prolongación lógica.  Porque 

es la única dedicada  a adolescente, a quienes entrenaba para seguir su 

preparándose, descubrir sus capacidades e inclinaciones, además reflejaba su 

actividad económica, política e intelectual, moral, estético, ideal para formar una 

sociedad funcional y también la educación secundaria establece nexos como 

antecedentes a la preparación de escuelas técnicas, agrícolas, industriales, de 

bellas artes, preparatorias y profesionales, de las cuales, la mayoría están en las 

grandes ciudades del país, y así la escuela fue como una puerta fácil.120 

Lo primero era organizar y reestructurar la escuela y el indicado para 

hacerlo fue el Profr. José Palomares Quirós, también llegó el Lic. Felipe Loría 

Pérez catedrático de Ingles y director temporal mientras llegaba el Profr. Armando 

López Sánchez de la Vega, designado director por la Secretaría de Educación, 

inició ocupando todo el edificio del ex convento, permaneció en el puesto de 1946 

a 1967.  El Profr. Palomares inspector de segunda enseñanza, instaló su oficina 

de Inspección Secundaria en el Hotel Jardín el 22 de marzo, para poder llevar a 

cabo la organización de la secundaria. La organización quedó así: Felipe Loria, de 

ingles; Modesto Huerta, de español; Beatriz Morales, de Historia; Delfino Reyes, 

de Geografía; Dr. Carlos López, de Biología; Rosendo Oropeza, de música; 

Baudelio Serafín, de dibujo de imitación y construcción; Beatriz Cortés, de labores 

manuales; Ninfa Garza de Cocina; Gabino Rivera, de hojalatería; Armando López, 

de Matemáticas. 

En el año de 1948 estuvo trabajando el Prof. Leonel Olvera Lecona, quién 

se dedicaba a dar la clase de ajuste mecánico, con un modelo de máquina de 

Reloj Monumental, el cual donó al finalizar el año escolar.  En éste mismo año, el 

Capitán Ricaño obsequió mobiliario a la escuela.  El Pdte. Municipal Gabriel 

Herrera, el Ministro de Educación Pública Profr. Manuel Waldi Vidal y el 

Gobernador del Estado Carlos I. Betancourt estudiaron el plan de construcciones 
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escolares que se desarrollaron en la entidad, fueron acompañados por otros 

funcionarios de la SEP. 

La escuela ya contaba con una Biblioteca que se ordenó fuera atendida por 

el Profr. Buenaventura R. Sánchez.  Los benefactores de la Biblioteca Popular 

“Ángel Wenceslao Cabrera” eran Efraín Buenrostro jefe de petróleos quien 

obsequió libros y útiles escolares; el General de División Abelardo L. Rodríguez 

gobernador el Estado de Sonora; el Sr. Adolfo Ruiz Cortines gobernador del 

Estado de Veracruz; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Economía; la 

Secretaría de Relaciones; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de 

Agricultura; el Seguro Social; la Biblioteca Nacional; el Departamento del Trabajo y 

Previsión Social; la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; el 

Departamento Agrario; la Comisión Nacional de Irrigación; la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

Así transcurrió el segundo año cuando el 13 de noviembre, el director  

Armando López envió la invitación al presidente, por el acto de clausura del curso, 

que se llevó a cabo el 15 de noviembre al que si asistió.  Al Jubilarse el Director 

Armando López en 1967 llegó a sustituirlo el Profr. Engelberto Martínez Antora, el 

comenzó a promover  el crecimiento del numero de alumnos y trató de conseguir 

un terreno para el nuevo edificio de la secundaría, su dirección duro sólo 2 años 

de 1967 a 1969.  A su vez fue sustituido por el Profr. Humberto Hernández por 

sólo 2 años hasta 1971 en que salió.   

Hasta ese entonces la escuela siguió en el ex convento, la población 

escolar crecía lentamente, y ya formaban 6 grupos de 40 personas y como la 

demanda de inscripción era cada vez mayor surgió la necesidad de tener un 

nuevo edificio apropiado, para eso se formó un Patronato Pro Construcción con 

padres de familia y profesores, en primer lugar se eligió un terreno en la calle 

“Daniel Cabrera” que fue comprado al Sr. Ernesto Martínez en $12,000, después 

Carolina Rodríguez donó un terreno y le vendió otro en $13,000, en suma fueron 

20,000 metros cuadrados y se inició la construcción del edificio con la colocación 

de la primera piedra el 20 de marzo de 1970. 



Es así que esta escuela fue creada por los ideales de profesores y la 

necesidad de aumentar un grado más de estudios en la localidad, para llevar a 

cabo esto tuvieron que concientizar a la población de la importancia de mandar la 

los jóvenes a estudiar la secundaria, se buscó la manera de obtener recursos para 

mantenerla por un año ya que al año siguiente le proporcionaron la federalización 

y entonces paso a depender de la SEP.  La escuela creció hasta tener la 

necesidad de utilizar un edificio propio.  La escuela daba algunos servicios en 

ayuda de la prosperidad cultural, como el de la Biblioteca a cargo del Profr. 

Buenaventura R. Sánchez. 

 
4. 3. La Expansión Educativa. 

 

El constante crecimiento poblacional y la carencia de recursos ha hecho 

que en Zacatlán se siga la creación de instituciones educativas de mayor 

diversidad, es así que se creó en 1961 la escuela Normal, con el plan de utilizar a 

la escuela “Pdte. Ávila Camacho” como anexa, donde podrían practicar los 

estudiantes de la Normal, por esta razón se construyeron unos salones atrás de la 

escuela “Pdte. Ávila Camacho”, para laborar, allí permaneció hasta 1996, cuando 

se cambió a un nuevo edificio.  También en 1963 inició sus labores la “Academia 

Técnica Madelaine” creada por el Profr. Guillermo Salazar Gutiérrez con un 

programa propio, prestando el servicio en un salón de la escuela “Pdte Ávila 

Camacho”, la escuela creció y tuvo que utilizar un salón de la Presidencia 

Municipal, en la cual laboraba también la Academia de la Profra. Benita Márquez.  

Las dos escuelas se unieron y obtuvieron su incorporación al Sistema Educativo 

del Estado.  En 1967 salió la primera generación con documentos oficiales y poco 

después tuvo su propio edificio escolar. 

En 1960 salió a la luz la idea de construir una escuela profesional, la mejor 

opción fue la de una escuela Normal, por la necesidad de seguir preparando a la 

gente para servir a la educación, es así que para 1961 debía crearse.  El Pdte. 

Municipal Gustavo Rosas Q., a principios de enero solicitó al director General de la 

SEP en Puebla el Prof. Gabriel Herrera González que desde el 20 de marzo 



comenzara a funcionar la escuela, aunque inició el 4 de marzo de 1961, pero no 

se sabía aún como funcionaría. 

 Así que el 31 de enero se le comunico al profesor Baudelio Serafín Sosa 

director de la “Ávila Camacho” que la Escuela Normal “Lic. Benito Juárez” iba a 

utilizar a la “Ávila Camacho” como su escuela anexa, esto fue indicado por el 

Profr. Gabriel Herrera González, por lo tanto el Profr. Baudelio Serafín se dirigió al 

Pdte. Municipal el 1 de febrero solicitando ayuda económica para reparar el 

edificio y poderse llevar a cabo lo anterior en buenas condiciones, la ayuda fue            

concedida el 2 de febrero del mismo año.  Por su funcionamiento se construyó en 

la parte norte de la escuela unas aulas donde se laboró hasta el 21 de marzo de 

1996, cuando se trasladaron a su propio edificio.  La inauguración de la Escuela 

Normal quedó para el 21 de marzo de 1961 desde el 17 del mismo comenzaron a 

repartir las invitaciones a los representantes de las comunidades del municipio y a 

los presidentes municipales vecinos. 

La normal ha sido una oportunidad de seguir estudiando y formar 

profesores de instrucción primaria y técnicas en agricultura, la escuela fue 

diseñada para personas carentes de recursos económicos.  Los fundadores fueron 

el Profr. Moisés Galicia quien su primer director; el C. Luciano Márquez B; el Lic. 

Anselmo Galindo Arroyo; el Sr. Inocencio López Herrero; el C. Juvencio Quirós 

Barrios; El Prof. Armando López de la Vega.  El 4 de noviembre se llevó a cabo 

una Asamblea Magna en la presidencia, destinada  a que la gente interesada 

pensara y decidiera sobre cuatro puntos, el primero, sobre la construcción del 

edificio de la escuela; el segundo, la designación de un patronato pro-construcción 

de la escuela; el tercero, los medios de cooperación; y el cuarto, la biblioteca de la 

misma escuela.121   

Se formó un Comité Pro-construcción siendo Luciano Márquez, el Sr. 

Rodolfo Salinas, el Sr. Anselmo Galindo, el Profr. Generoso Fuentes y Rivera, la 

Sra. Guadalupe Vera de Rodríguez, el Profr. Delfino Reyes Arroyo.  El Patronato 

estuvo a cargo del Sr. Alberto Hernández., el Profr. Baudelio Serafín Sosa, el C. 
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Vicente González y la Sra. Lecona.122  La inauguración fue hecha por el Lic. Arturo 

Fernández Aguirre Gobernador Interino y el Profr. Gabriel Herrera Director 

General de la SEP quien la hizo oficial.  El gobierno de Fausto M. Ortega donó 60 

sillas de Paleta, el 13 de agosto en la Feria acordó dar un subsidio a la escuela 

por $5,000 mensuales, para gratificar a los maestros.  En la misma feria de la 

manzana fundó la escuela normal el Presidente de la República Gustavo Díaz 

Ordaz.   

La normal no era la única escuela profesional hubo otras de carácter 

técnico, como la del 9 de febrero de 1963, que fue formada la Academia Técnica 

Madelaine para contadores privados y secretarios ejecutivos, por iniciativa del 

Profr. Guillermo Salazar Gutiérrez.  Al inicio funcionó en un aula de la escuela 

“Pdte. Ávila Camacho” prestada por el director de esa escuela Profr. Baudelio 

Serafín Sosa.  Iniciaron 12 alumnos y 1 profesor, pero sólo 6 se graduaron y son: 

Gloria Rivera González, Altagracia León Hernández, Martha Carballo Pérez, 

Ramiro Carballo Pérez, Bertha de la Vara Alexander y Yolanda Cruz Alcántara.  El 

Plan de estudios lo creó el mismo Profr. Guillermo Salazar, consistía de dar las 

materias de Taquigrafía, Mecanografía, Ortografía, Documentación, Prácticas 

Comerciales, Ingles, Contabilidad, Calculo Mercantil y Correspondencia, todas 

impartidas por el mismo profesor. 

Para el año siguiente hubo necesidad de ocupar otra aula y tuvieron que 

utilizar una de la Presidencia Municipal, a un lado de la cárcel.  Arriba también 

funcionaba una academia en la que se impartían clases similares y que estaban 

bajo la conducción de la Profra. Benita Márquez, ella pidió al profesor unir las 2 

academias, en la unión se adquirieron 11 becas, se repartió el trabajo entre los 2 

profesores.  El Profr. Guillermo Salazar ya estaba en trámites para la 

incorporación de la academia al sistema educativo del Estado.  Se mudaron al 

edificio actual en la casa del pozo, la escuela quedó incorporada al sistema 

educativo del Estado en 1965 y se gradúo la primera generación.   
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Creció el número de maestros y se contrató a la primera secretaria.  La 

Generación de 1965-1967 fue la primera en obtener diplomas y certificados 

oficiales y la primera en llevar un plan de estudios elaborado por la SEP.  Iniciaron 

sus labores participativas en eventos de la comunidad, en actividades de ellos 

como en la feria de la manzana, exposiciones y jamaicas.  La primera reina de la 

Institución fue Nena Salazar en 1967.123  La escuela iba al ritmo de la modernidad, 

así que para 1979 inició con los programas de vinculación escuela-empresa. 

Importante es la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines” que fue construida 

en 1959, a iniciativa de la Srita. Esperanza Téllez Oropeza, originaria de Zacatlán, 

y secretaria particular del Pdte de la República Adolfo Ruiz Cortines, también por 

el Gobernador del Estado Fausto M. Ortega y el Secretario de Educación Pública 

el Profr. José Ángel Ceniceros.  Esta quedó ubicada en la otra mitad del “Parque 

Juárez”, fue creada como parte de la escuela “Pdte. Ávila Camacho” pero 

finalmente quedó bajo la federación, esto resulto desagradable para el Profr. 

Baudelio Serafín Sosa director de la “Ávila Camacho”, porque el había solicitado la 

construcción de la ampliación de la escuela, sin pensar que iban a hacer otra 

nueva.   

Rafael Ávila Camacho que gobernó el Estado de Puebla del 1 de febrero de 

1951 al 30 de enero de 1958 creó la Escuela Normal de Educadoras, en 1951; la 

Normal superior y la Normal de Educación Física, ambas en 1952, pero la principal 

novedad del sistema fueron los Centros Escolares, cuyo principal objetivo fue el 

convertir a los Centros Escolares en Ejes Regionales Culturales.  Para el 

establecimiento de un Centro se levantaban estadísticas, con la intervención de 

los Diputados, Presidentes Municipales, Directores de Escuelas y de la Dirección 

de Educación Pública, coordinados por la Comisión de Planificación Integral del 

Estado.  El resultado fue que el número de niños que carecían de escuelas en los 

diferentes niveles y en los distintos lugares y regiones.   
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El objetivo de las escuelas era que en el Jardín de Niños formara los 

primeros hábitos educativos, la educación primaria se impartía en sus seis grados, 

en la secundaria se dan conocimientos de carácter práctico que reciben en los 

talleres con el propósito de encauzarlos en el aprendizaje de mano de obra 

calificada, en la explotación de las industrias regionales, y las escuelas 

preparatorias de bachillerato integral imparten conocimientos integrales para 

quedar alineados a estudios profesionales. 

Así que el 10 de abril de 1965 el Ing. Aarón Merino Fernández, Gobernador 

del Estado visitó a Zacatlán, al llegar a la Escuela “Pdte. Ávila Camacho”, de 

manera verbal le solicitaron la ampliación de esta.  Así que le pidió al Pdte. 

Municipal Luciano Márquez la donación de un terreno para la construcción, el 14 

de abril de 1965 el Presidente Municipal y el Sr. Rodolfo Salinas, secretario del 

Ayuntamiento le agradecieron por la obra al Gobernador del Estado.  La 

inauguración de esta escuela el CEPJNM,124 fue el 16 de abril de 1966 por el 

Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, acompañado del Gobernador 

interino Aarón Merino y por el Sr. Luciano Márquez Becerra presidente municipal.  

La construcción inició el 20 de junio de 1966, y el 2 de enero de 1967 empezaron 

las clases.  Con 9 grupos de la Escuela primaria “Manuel Ávila Camacho” que se 

trasladaron al Edificio del Centro Escolar “Juan N. Méndez”.   

El Director era Daniel Peña García, contaba con 9 profesores, 6 empleados 

de servicio y con 542 alumnos de los 6 grados.  La preparatoria se fundó también 

1967, con 41 alumnos, 6 profesores, y en febrero del mismo año se creó el Jardín 

de Niños, el cual no contaba con muebles por lo que se pidieron regaladas tablas 

y troncos, el personal docente iba por ellos desde el rancho donante, fueron 86 

niños fundadores, de 3 grados distintos, la directora era la profesora Yolanda 

González Carvajal, había 3 Educadoras, 5 auxiliares de educadora, un pianista y 

una moza.  En el mismo año se creó la escuela auxiliar de contador con 7 

profesores y 22 alumnos.  La escuela de Cocina del mismo año con una profesora, 

7 alumnas, en la de Corte y Confección con una profesora de 29 alumnas. 
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Es obvio que el crecimiento poblacional y la carencia de recursos han sido 

la razón principal para la creación de instituciones educativas semi profesionales y 

profesionales en la zona.  Es así como se fueron surgiendo la Normal y la 

Academia, notándose el crecimiento poblacional se fundaron otras escuelas la 

Primaria Federal “Adolfo Ruiz Cortines” y el “Centro Escolar”.  La Normal además 

de que es profesional ayuda a llevar la educación a mas lugares y evitar la 

migración, además para abastecer a la creciente población estudiantil. 

  De los años cuarenta en adelante se logra apreciar un progreso y unos 

rasgos bien delineados en la educación, esta ya tiene otras características, pues la 

escuela de párvulos cobró la categoría de Jardín de Niños que con la ayuda de las 

autoridades y de la población progresan, su función es avalada por su afiliación a 

las leyes establecidas sobre las instituciones educativas. La escuela primaria fue 

creada bajo un modelo vigente, fue necesario construir su edificio, en un terreno 

adecuado, para la construcción fue necesario el apoyo del gobierno estatal, 

municipal y de eventos para obtener ganancias. 

La escuela Secundaria Federal “Ángel Wenceslao Cabrera” surgió por la 

idea de aumentar un grado más de estudios en Zacatlán, concientizaron  a la 

gente para que enviaran a sus hijos a cursar la Secundaria, inaugurándola el día 

12 de mayo de 1945.  Los alumnos se inscribieron con $10 y su colegiatura se 

quedó en $5 mensuales.  El 1 de marzo de 1946 fue federalizada quedando sujeta 

y dependiente de la SEP, además se le proporcionó un cuerpo docente.  En la 

escuela se daba el servicio de la Biblioteca a cargo del Profr. Buenaventura R. 

Sánchez, la cual con el tiempo se perdió como muchas otras bibliotecas.  

El constante crecimiento poblacional y la carencia de recursos ha hecho 

que se siga la creación de instituciones educativas de mayor diversidad, una de 

ellas la escuela Normal, con el plan de utilizar a la escuela “Pdte. Ávila Camacho” 

como anexa, se construyeron unos salones atrás de dicha escuela para laborar. 

También en 1963 inició sus labores la “Academia Técnica Madelaine” fundada por 

el Profr. Guillermo Salazar Gutiérrez con un programa propio,  la cual después se 

unió a la Academia de la Profra. Benita Márquez.  Las dos se unieron y obtuvieron 

su incorporación al Sistema Educativo del Estado.   



 CONCLUSIONES. 
 

Los intelectuales de Zacatlán, son familias que por herencia se dedican a 

auto aprender, familias de clase acomodada, con ideas liberales, sin tantos 

prejuicios morales, algunos ocupaban puestos docentes, aportándole a la 

población la motivación e inspiración necesaria, para que la gente del campo, 

decidiera trabajar mas y así poder mandar a su hijos a seguir estudiando, 

aspirando una vida mas cómoda, tranquila como la de estos grupos.  Algunos 

ocuparon puestos públicos importantes en el estado o la federación, adquiriendo 

amistades que a lo largo del siglo XX ayudaron en la instauración del sistema 

educativo, obteniendo desde recursos económicos, hasta la facilidad de trámites 

burocráticos.  La gente inspirada en ellos lograron terminar la Normal, formaron al 

grupo docente de todo el sistema educativo en la Región, puestos que han ido 

dejando a sus descendientes de generación en generación, existiendo a la fecha 

su cuarta o quinta generación como en el caso de la familia del Profr. Baudelio 

Serafín Sosa y del Profr. Delfino Reyes Arroyo. 

Zacatlán ha sido una población importante en el Estado de Puebla, 

inspirada en los beneficios que proporciona la cultura, lucha para obtenerla, 

transformándose por el paso de los movimientos sociales, a los que se a unido 

con ideas progresiva, abarcando todos los estratos sociales desde los 

intelectuales reconocidos nacionalmente hasta la gente humilde, ignorantes e 

indígenas.  A pesar de estar muy separado de la capital de la República, estaba 

cerca, porque  si era difícil transportarse, ya había telégrafos, teléfonos y el correo 

de buena calidad, por eso  del cuartes del General Barrios se tenía comunicación 

con la federación.  Para el desarrollo de esta población es importante la creación 

de nuevas vías de comunicación. Como la carretera asfaltada a Puebla, y la que 

va a México.  En cuanto al comercio Zacatlán no necesitaba mucho ya que lo 

esencial era fabricado allí, en alimentos, telares, y zapatos. 

Como a la mayor parte del país, a Zacatlán se le proporcionó en la primera 

mitad del siglo XX, un sistema educativo “La Escuela Activa” creada por John 

Dewey, aplicada en Chicago en 1896 y en México en 1926, adoptada también por 



la Escuela Rural siendo muy exitosa.  Esta propone muchas actividades prácticas, 

con un proceso de aprendizaje que involucra a los alumnos, un programa de 

enseñanza técnica aplicada a las características de la comunidad, todo con la 

intención de que la educación preparara a los alumnos para su vida futura, y los 

ayudara a la realización de ellos en ese momento.  Dentro de las clases rechazó el 

autoritarismo de los maestros, el seguimiento de programas rígidos. 

La escuela Rural Mexicana se estableció en gran parte del país, siendo sus 

tres pilares Las Casas del Pueblo, Las Misiones Culturales y las Escuelas Rurales, 

transformándose, con el paso del tiempo han sobrevivido a la fecha.  Zacatlán tuvo 

una Casa del Pueblo, llegaron las Misiones y las Escuelas Rurales, todas 

dedicadas a capacitar a la comunidad en general junto a los docentes, para 

solucionar los problemas comunes en la zona, la realización de actividades socio 

económicas, y que las familias consiguieran mejores condiciones de vida. 

La educación ha sido planeada para unos sectores de la población, gente 

con recursos,  no incluyen a la sociedad  indígena, pues ellos no tenían medios.  

Era visible pues muchos niños desertaban, porque tenían  que trabajar para 

comer, o eran huérfanos, o hermanos y madres que mantener.  A pesar de la 

parte dramática, los niños conservaban ánimos para vivir, se divertían y hacían 

vida social.  Reconozco que por parte de la SEP si hubo intentos de crear una 

educación especialmente para la región carente de recursos, en una condición 

geográfica muy accidentada.  Se nota que la educación era de buena calidad 

donde la había, más dedicada a la reafirmación de los conocimientos dados en el 

aula, de igual forma se hace una evaluación de la labor y desempeño de los niños, 

obteniendo una calificación subjetiva según el maestro de grupo. 

El Problema de los planes de la educación es que no están elaborados 

adecuadamente para el tipo de sociedad en que se están empleando.  Y estos se 

hacen más grandes porque Zacatlán está formado de gente de diferentes clases 

sociales dentro de una región pequeña, por lo que los planes de educación rural 

resultan ser tan ambiciosos que terminan siendo inservibles.  Yo le he dado 

importancia a la educación particular, porque en Zacatlán que estaba muy alejado 

del ambiente de Los movimientos Cristeros tiene un grupo de Cristeros de la 



misma región, y se hacen presentes las agresiones hacia los maestros, incluso a 

los que estaban a favor de una educación socialista, pues la creían antirreligiosa.  

Así se nota la influencia de estas diferencias de ideales por la religión en la 

población, pues con esto se demuestra la separación existente entre los liberales y 

conservadores de Zacatlán.  Es interesante ver que la educación tiene fallas, pero 

ha sido de buena calidad, y mucho mas importante es el interés que la gente de 

Zacatlán ha tenido para seguirse preparando, es así que con el paso del tiempo 

las escuelas van creciendo, crean mas y de diferentes niveles educativos. 
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         ANEXOS 
 

Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa de 
la tesis, que está localizada para su consulta en la 
Biblioteca del Colegio de Historia, BUAP. 


