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PRESENTACIÓN 

 

México es uno de los países de gran riqueza, cultural, con leyendas, mitos tradiciones, costumbres, 

bailes, etc., que hemos disfrutado desde tiempos precortesianos hasta la actualidad, México a 

tenido la oportunidad de tener la fusión de dos culturas. La española y la indígena,  que al paso del 

tiempo nos ha dado la oportunidad de conocer como  el país se ha transformado, ahora es preciso  

lanzar una mirada retrospectiva a la historia de nuestro país, para medir los logros y precisar 

dentro de una perspectiva actual cuales son sus exigencias. 

La educación en si ha sido una de las tareas con mayor labor que a presentado el país, ésta ha 

jugado un papel trascendental dentro de  la sociedad y es el reflejo cultural mismo, en esta 

ocasión nos enfocaremos a Puebla, que en este ramo al paso del tiempo ha sido su tarea principal 

que el individuo sea un conocedor de la vida a través de la enseñanza y el aprendizaje cuyo 

resultado será que el individuo sea capaz de resolver los problemas que se le presentan en el 

transcurrir de la vida. 

No solamente se necesita a la educación para poder aprender, sino también a la cultura, estas dos 

se entrelazan y tomemeos como ejemplo la época Colonial. El credo religioso se imponía en todas 

las instituciones docentes, éste buscaba formar hombres piadosos respetuosos de las tradiciones y 

las autoridades y observar que tipo de educación era recibida en esas escuelas, posteriormente en 

la época del México independiente se comienza a formar intelectuales preocupados por la 

enseñanza que es donde comienza un mejoramiento de la educación. 

Así ocurrió en Puebla, en donde el gobierno de Romero Vargas confió la reforma de la instrucción 

primaria a Mahr y tiempo después lo haría el gobierno  de Juan C. Bonilla, según estadísticas en el 

año de 1870, en ese entonces se contaba con mil escuelas, con este ultimo comienza una nueva 

época para instrucción pública en el estado: El horizonte de la enseñanza dejó atrás su triste 

pasado y se llevó consigo muchos aspectos de la ignorancia. 

Al llegar el siglo XX hubieron también muchos cambios como la libertad de expresión, casi 

terminado el Porfiriato comienza un nuevo momento histórico del país en el que hay total 

ignorancia en el pueblo, la dictadura no dejaba que el pueblo fuera educado a pesar de que hay 

pocas reformas en la educación, se preocupó mas por el progreso económico del país y no observó 

que le hacía falta la instrucción pública. 

Por tal razón el presente trabajo se enfoca más al campo de la educación socialista  en especial al 

de la primaria, al paso del tiempo en la historia de México se ha modificado la forma de educar, 

aparecen intelectuales importantes como: Moisés  y Aarón Sáenz, Narciso Bassols, José 

Vasconcelos, entre otros, los cuáles hacen importantes aportaciones al sistema educativo. 

La invitación se hace al amigo lector para que note la importancia que a tenido la educación en la 

historia de México así como los aspectos que se relacionan con ella. Tomemos como ejemplo la 



política educativa que se desarrolló en las décadas de 1920-1940, las reformas de los artículos 3º; 

27 y 123 constitucional entre muchas otras cosas más. 

Es por eso que agradezco al curso de Temática de Revolución Mexicana, los dos Seminarios de 

Historia Cultural pues mediante ellos se despertó mi interés de convertir un trabajo de curso a una 

tesis profesional, cuyo objetivo es y será ahondar mis conocimientos en ésta área e interesar al 

lector por conocer mucho mas de la vida de nuestro país. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México la educación ha jugado un papel muy importante desde los tiempos de las grandes 

culturas mesoamericanas, a éstas se les dio la tarea de formar instituciones en las cuales la 

sociedad pudiera ser instruida, la educación fue teocrática y luego teocrática-militarista. Desde 

tiempos de Moctezuma se determinó: Que en todos los barrios existieran 

escuelas y recogimientos de mancebos donde se ejercitasen en la religión y buena crianza, que 

hubiesen maestros, hombres y ancianos que los reprendiesen, corrigiesen, mandasen,  ocupasen 

en cosa de ordinarios ejercicios, la educación se iniciaba en la familia, a cierta edad los niños iban a 

la escuela, la educación era muy estricta, ejemplo de ello es el Telpochcalli, destinada para la 

educación militar y el Calmecac, reservado para la élite política y los nobles, con una orientación 

de corte militar, política, religiosa e ideológica. 

A las mujeres se les educaba para que fueran discretas, en relación sus modales y la forma de 

vestir; además se les enseñaban todas las modalidades con respecto a los quehaceres domésticos, 

y también a tejer, confeccionar la ropa de la familia, etc. A los hombres desde pequeños se les 

formaba para que fueran fuertes y resistentes, los bañaban con agua fría y dormían en el suelo 

para fortalecer su carácter, era castigados severamente, se les inculcaban valores como el amor a 

la verdad, la justicia y el deber, respeto a sus padres, misericordia con los pobres, etc. 

Mesoamérica, fue la gran cuna de los diferentes civilizaciones, pero los mayas tuvieron su propios 

tipos de escuelas, ya en pie de la conquista española se terminó con ese sistema educativo y 

comenzó por establecer la conquista espiritual, la corona española establece el sistema religioso, 

primero fue por los naturales y posteriormente por los mestizos, cuyo propósito era convertirlos a 

la religión católica, Dorothy Estrada señala que desde el siglo XVI se había consolidado una 

estructura de enseñanza en todo el virreinato de la Nueva España, con eje en los jesuitas, sin 

embargo dicho sistema se rompió con la expulsión de estos en 1767. Antes de la Independencia de 

México, el proceso educativo estuvo influenciado por las ideas religiosas (ESTRADA TANCK,2001; 

4).Tras la Independencia, México aceptó el catolicismo como la religión oficial, la educación de los 

mexicanos seguía en manos de la iglesia católica. 



Con el paso del tiempo se trato de implementar la educación elemental, a la segunda mitad del 

siglo XVIII algunos intelectuales como Díaz de Camarra trataron de imponer un sentido de 

modernidad a la educación, con la elaboración de la constitución de Apatzingan en los artículos 38, 

39 y 40 se habla de una norma para la instrucción, claramente lo expresa el articulo 39 “la 

instrucción como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo 

su poder (SOLANA;1982:17) y que mencionar de la reforma que se hace en 1833, como la creación 

de escuelas normales, con el propósito de preparar un profesorado conciente de su función y 

debidamente capacitado para instruir a nuestros niños, sin embargo el golpe que los 

conservadores asentaron en la reforma del 33 determino que por algún tiempo la educación en 

México decayera y fuera atendida por las escuelas lancasterianas. 

Los conflictos que tuvo que afrontar la nación durante la guerra con  los Estados Unidos y la tarea 

fundamental de los gobiernos sucesivos, era restaurar el orden después de la perdida de una gran 

parte del territorio, y con eso llevaron a una nueva etapa crítica a nuestra educación, situación que 

prevaleció en los conflictos que siguieron como la guerra de 3 años, en donde se hizo un nuevo 

intento por controlar la educación con la ley expedida con Maximiliano, en ella se hablo de una 

educación gratuita y obligatoria, además el estado tenía el control de la educación. 

Durante el Porfiriato, el proceso de formación educativa científica se detuvo por el carácter 

dictatorial del régimen político la reforma Juarista se detiene en el tiempo. Porfirio Díaz otorgó 

grandes prerrogativas al clero, la iglesia vuelve a tener el poder y lo aprovecha para mantener en 

la ignorancia al pueblo, lo tiene hambriento y sojuzgado en el fanatismo y la resignación a la 

autoridad dictatorial, además las condiciones económicas de México eran difíciles, de ésta se 

derivan grandes problemas sociales y políticos. La revolución de principios de siglo, traería nuevos 

cambios a la educación, con la Constitución de 1917, en su en el artículo 3ro. que la enseñanza 

sería libre y la educación laica para el pueblo mexicano, si la revolución buscaba la justicia social, 

era lógico pensar que la educación debía poseer esta característica  y contribuir a formar a las 

nuevas generaciones dentro de esa filosofía, oséa que la educación debía despertar la conciencia 

de los hombrea para liberarlos, este debía ser su propósito. 

Se realizaron esfuerzos para configurar una educación popular, el papel que desempeñó el Partido 

Liberal Mexicano a través de su programa expedido en 1906, el cual contenía; la manera como 

influyeron directa o indirectamente en la sistematización de la educación popular, los planes 

políticos más importantes como el de San Luis, el de Ayala, el famoso decreto reformista del Plan 

de Guadalupe, etc., todo este ideario contribuyó a que los revolucionarios tomaran conciencia, 

especialmente los que simpatizaron con Carranza, estos entendieron la necesidad de precisar las 

metas que consolidaron su régimen de justicia, además de que se analizarían la obra educativa de 

Carranza, ahora bien entonces se tuvo que esperar la Revolución para que se hiciera algo por las 

masa populares, en especial la rural. 

Se estableció el programa educativo del grupo revolucionario carrancista, que éste las condiciones 

de vida de los campesinos y de la clase obrera, se va reformando el artículo 3ro, se establecieron 

tres principios: 1) plena libertad de enseñanza, 2) laicidad solo para los establecimientos oficiales, 



3) gratuidad para la enseñanza primaria pública. La obligatoriedad estaba regulada en el artículo 

3ro. el cual mencionaba que todo mexicano debía asistir a la escuela pública o privada durante el 

tiempo que marcara la ley, existía entonces una preocupación por formar un hombre lleno de 

cultura. 

Durante los años 30´s los políticos radicales que seguía a Plutarco Elías Calles, pretendieron llegar 

más allá que los positivistas de Juárez como Lerdo de Tejada y posteriormente Gabino Barreda, 

con una nueva doctrina el “socialismo”. Estas quisieron terminar no ya con el poder  espiritual del 

clero, sino con el clero mismo; empresa demasiado utópica para que hubiesen podido realizarla. El 

problema sigue siendo el mismo en la actualidad, el estado necesita afirmar su poder político 

sobre cualquier otro punto para lo que recurre a doctrinas que organicen la educación: 

liberalismo, laicismo, positivismo, racionalismo, socialismo, etc. 

Carranza reforma el artículo 3ro. Y entabla conversaciones para resolver el conflicto Estado- 

Iglesia, el cual repercutió en el campo educativo, las luchas liberales acabaron con la intolerancia 

religiosa  y el exclusivismo educativo en busca de un denominador común a la enseñanza, Calles, 

no intervino en la formación de las leyes, época que fue marcada por sucesos importantes como lo 

fueron: El término del caudillismo y el comienzo de las instituciones, lanzó el proyecto de formar 

un partido institucional y en marzo de 1929 quedó constituido el PNR que habría de desempeñar 

un papel decisivo en la vida política del país y la legislación educativa. 

Con la muerte de Obregón, fue designado Emilio Portes Gil como presidente provisional en su 

administración fungió como secretario de Educación Ezequiel Padilla, éste contribuyó de los 

anteriores administraciones, bajo la dirección de Rafael Ramírez, se conservó una orientación 

encaminada a socializar y popularizar la cultura, además de los arreglos de la cuestión religiosa, 

otro feliz acuerdo de Portes Gil concedió la autonomía a la Universidad Nacional con la rebelión de 

Adolfo de la Huerta y la muerte de Obregón, el triunvirato de los jefes sonorenses se redujo y se 

convirtió en el maximato que duraría hasta 1935. 

Antes de elegir al nuevo presidente, la 2da. Convención ordinaria del Partido Nacional 

Revolucionario, se reunió en la ciudad de Querétaro en 1935, para elaborar el primer plan sexenal 

de gobierno y para elegir al candidato que debería cumplir dicho plan, elegido fue Cárdenas,  el 

cual fue el primer presidente que estaría en ese cargo seis años, de acuerdo con la modificación en 

la constitución de cuatro a seis años, se pretendía dar a la educación un enfoque radical: La 

escuela primaria sería laica, además de excluir toda enseñanza religiosa, que proporcionaría 

respuesta verdadera científica y racional a todos y cada una de las cuestiones que deberían ser 

resueltas en el espíritu de los educados para fomentarles un concepto positivo del mundo. 

Ahora bien, la educación dentro del Cardenismo se bautizo con el nombre de educación socialista, 

el fundamento era que sería otorgado para todos los mexicanos sin distinción de clases sociales, a 

comparación de tiempo atrás, la educación socialista marco  nuevamente un giro en la historia de 

México  por que los grandes personajes de estas décadas dieron grandes aportaciones aunque 

dicha educación presento problemas severos, ya que con la introducción de la educación sexual, 



parte del pueblo protestó al saber que se llevaría a cabo, y no dejaría que los niños tuvieran 

contacto con la información que se presentara, para ellos. 

En el cardenismo, la educación se aborda de una manera más diferente debido a que atraviesa por 

un momento en donde el “socialismo” es adoptado por nuestro país, se elabora el primer plan 

sexenal, el cuan constituye puntos que para México servirán en el futuro, en el campo educativo 

se reforma el artículo 3ro. Constitucional  “La educación que imparta el estado será socialista y 

además de excluir toda la doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, par lo cual la 

escuela organizará sus enseñanzas y actividades de forma que permita crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo de la vida social (RABY,1974:41) el estado será el 

encargado de impartir la enseñanza, y el mismo dará la oportunidad de que los particulares que 

deseen impartirla la lleven acabo con las normas establecidas. 

Para entender este fenómeno durante el periodo de 1934-1940, hay que conocer los 

antecedentes, así mismo las principales fricciones entre el sistema religioso y el estado, ya que por 

un lado existió una escuela llamada moderna y por el otro la escuela socialista, con la finalidad de 

que el país tuviera un progreso en la educación, así como el papel de la política educativa. 

Este periodo ha sido estudiado por una enorme cantidad de historiadores, debido al papel 

importante en México, por mencionar ha algunos de ellos tenemos a: Rafael Solana, Fernando 

Solana, trabajos como el de Mary Kay Vaughan, Susana Quintanilla, Fidel Ortega, Josefina Zoraida 

Vázquez, que hablan del nacionalismo y la cultura. Cada uno de estos trabajos ha abordado la 

educación desde diferentes perspectivas, puesto que la educación no se puede abordar en un solo 

sentido, sino que  debe  tener un enfoque más sistemático. 

Para 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública se concretaron las bases 

institucionales para uniformar y lograr la unidad de un modelo pedagógico y administrativo al nivel 

nacional. El estudio de la educación en tiempos de Vasconcelos es complejo, debido a la gran 

cantidad de programas y planes que se pusieron en práctica en tan solo poco tiempo, además de 

los problemas de información diversa, Vasconcelos trato  de crear una educación popular que 

rompiera con los programas obsoletos. 

En el marco de la Rebelión Cristera y durante el período de gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas, la educación volvió a ser espacio de tensiones y de conflicto entre los límites y las 

competencias del poder público, frente a los intereses de grupos religiosos, que defendían el 

principio de la libertad de educación y el derecho de los padres de instruir a sus hijos de acuerdo a 

sus convicciones.  

 

Los maestros rurales también tenían que tener una educación para la enseñanza, ya que muchos 

no contaban con la metodología para poder enseñar, el principal centro formativo de los maestros 

fue la escuela Normal,. Aunque los primeros maestros solo sabían leer y escribir, tenían la mejor 

disposición para enseñar a los niños y a toda persona que  se interesará por saber ello. En las 



escuelas rurales a parte de enseñar la gramática y aritmética, se abordaban temas como la 

higiene, civismo, geografía, historia patria, clases deportivas, entonces comenzaba una revolución 

cultural y educativa. 

Para las escuelas particulares no católicas, el fantasma del socialismo y de los bolcheviques era 

una poderosa razón para desconfiar de la política educativa cardenista. Para 1940, las escuelas 

particulares surgieron e iniciaron un período de crecimiento muy importante. Para estas, la 

reforma de ley que les permitió la enseñanza de la religión, no fue sino un reconocimiento a una 

realidad. Bajo el cobijo de espacios extracurriculares como "valores", "desarrollo humano", etc., la 

instrucción religiosa fue una práctica común en los planteles privados a partir de 1940, lo anterior 

a pesar del laicismo. 

El sector de escuelas particulares que se estructuró a lo largo del siglo XX es diverso y complejo: 

una de las partes importantes son las escuelas de orientación católica, bien sean atendidas por 

profesores laicos o por congregaciones religiosas; pero junto con ellas están, los colegios 

extranjeros y las escuelas que ostentan un modelo pedagógico innovador.  

La escuela pública es resultado de un conjunto de impulsos y demandas sociales que se han 

originado tanto en las élites políticas e intelectuales como en los movimientos sociales. Su carácter 

público, laico y gratuito es lo que ha permitido un consenso básico, en cuanto a un basamento 

cultural común, que permite mantener ciertos niveles de cohesión social; pero también la defensa 

de estos principios es la defensa de valores tan importantes como la tolerancia y el respeto a la 

diversidad, que implica la conservación de un lugar de acceso a la educación para amplios sectores 

de la población. 

 México es un país con gran diversidad cultural, además de que somos producto de una 

mezcolanza de ideas, tradiciones y costumbres que se ha conformado a lo largo de los años, por 

eso hemos adoptado formas de pensar diferentes. La educación socialista jugó un papel muy 

importante dentro del México Contemporáneo, la historiografía acerca del tema es abundante en 

todos os aspectos, los investigadores como Victoria Lerner en su obra titulada La educación 

socialista habla de tendencias educativas oficiales en México de 1934-1964, Ernesto Meneses 

Morales en “y la educación socialista en México 1934-1945" y la obra de Gilberto Guevara Niebla 

“antología de la educación socialista”, los dos primeros libros ofrecen un amplio panorama sobre 

la educación socialista, el tercer es más importante por que reúne documentos clave para la 

comprensión de ese tema entre ellos los discursos de Lázaro Cárdenas en apoyo a la educación 

socialista y el texto del articulo 3ero. reformado. 

 John Britton en su obra titulada La educación y radicalismo en México los años de Bassols 

trata de darnos a entender, que durante la década a 1930 la SEP. empezó a tener algunas 

dificultades en cuanto a la evaluación y la administración de sus sistemas escolares, que crecían 

rápidamente en esos años la SEP recibió una intensa influencia marxista, que renovó su esfuerzo 

revolucionario. El objeto principal de Britton consiste en estudiar la historia de la SEP durante ese 

lapso para evaluar el significado de su adopción del radicalismo marxista y analizar la 



modernización de sus instituciones. El primer tomo ocupa el periodo en que Narciso Bassols fue 

secretario de educación, esto corresponde de 1931-1934. 

En sus segundo libro Britton toca dos temas el 1) la adopción del marxismo y  su contenido, su 

institucionalización en 1934 y las protestas en su contra 2) el desarrollo institucional, la expansión 

de las funciones de la secretaria su especialización y centralización, sus esfuerzas para estimular  el 

cambio social y la sindicalización de los maestros, este segundo tomo se ocupa del periodo en que 

la educación socialista se convirtió en la política oficial del gobierno, esto fue 1934-1940 bajo la 

presidencia de Cárdenas. Otros autores como Fernando Solana, tómanos importancia a la 

educación a través del tiempo y no dejan de mencionar el intento de llevar a cabo una educación 

para todo el pueblo, hay muchos más historiadores que abordan este problema, sin embargo ellos 

son los que resaltan más. 

Ahora bien para poder comprender mejor esta situación, mi trabajo lo he dividido en tres 

apartados, el primero cuenta con los antecedentes de la educación socialista que incluye un 

contexto nacional, cuyo propósito es que se comprenda  el periodo abordado, tiene muchos 

aspectos que son de vital importancia en  la historia del país, la política educativa de los años 

1921-1930, en las misiones culturales, Narciso Bassols como máximo representante del socialismo 

en México, en la segunda parte habla ya de la educación socialista, la rural, la urbana , la 

implantación de la educación sexual y los libros de texto y en el apartado tercero, hablo acerca de 

lo que fueron las dos huelgas más importantes en el magisterio durante la década de los años 

veinte, la educación particular, la pública y los maestros en sí. 

 

 

 

 

CAPITULO I  

MEXICO: UN FENÓMENO HISTÓRICO. 

 

La década de 1920 a 1929 fue testigo de la transformación del mundo, la Primera Guerra Mundial 

había alterado radicalmente los valores de gran parte de la sociedad y la gente trataba de olvidar 

el horror vivido hasta 1919. En los "alegres veintes" nació la radio, el jazz y las faldas cortas, así 

como el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana. Se habla de momentos 

llenos de grandes cambios y transformaciones culturales, en las cuales México se incluía. Durante 

esta etapa del tiempo, se comenzaba a hablar del gobierno de Adolfo de la Huerta quien durante 

su mandato trato de consolidar al país. 



Posteriormente se encuentra electo presidente de la República Álvaro Obregón, el cual en su 

gestión desarrolló una importante labor agraria consiguiendo el apoyo de los grupos obreros y 

mejorando al mismo tiempo la educación rural. Terminó su gobierno en noviembre de 1924 y se 

retiró dispuesto a dedicarse a la agricultura, le sucede Plutarco Elías Calles, el gran jefe máximo, 

quien realizó una labor importante para el país, creó una escuela normal y otra para huérfanos 

obligando a terratenientes y empresarios a sostener centros de primera enseñanza, abrió 

bibliotecas, estableció el salario mínimo, estableció escuelas rurales y mantuvo en funcionamiento 

las Misiones Rurales con técnicos agrícolas, entre otras cuestiones. 

Se encuentran también de los tres gobiernos del maximato: Emilio Portes Gil durante su gobierno 

se dio autonomía a la Universidad Nacional de México, se declaró formalmente constituido el PNR, 

(Partido Nacional Revolucionario), fundado por el general Plutarco Elías Calles para unificar la 

dirección política de México y también tiene un poco de importancia la educación y obras 

culturales, con Pascual Ortiz Rubio se habla ya de la libertad de cultos, y Abelardo L. Rodríguez 

último gobierno del maximato realiza la creación de la Nacional Financiera y el Palacio de Bellas 

Artes, no se podía dejar de mencionar a las clases  sociales como lo son los obreros y campesinos 

que demostraron ser clases reprimidas en primera instancia por lo que la Revolución los ayudo a 

mejorar sus condiciones de vida, trato de dar solución al gran problema agrario que se mostraba al 

pasar del tiempo los intelectuales preocupados por estas clases, trataron de dar una mejor forma 

de vida a ello  mediante la educación, que según ellos, era la base para una mejor forma de vida, 

ahora bien es un poco de lo que se habla a acerca de la historia de México durante este tiempo. 

 

1.1    LA DECADA DE LOS 20´s 

Al hablar de una década de transformaciones que surgieron a consecuencia de la revolución, es 

hablar de todo un fenómeno histórico muy interesante, los cambios  económicos, políticos y 

sociales desde este momento sentaron las bases para la transición al México contemporáneo, 

mientras que entre 1910 y 1920 la vieja oligarquía perdió por completo su supremacía política y 

fue sustituida por una nueva clase dirigente revolucionaria, las dos décadas siguientes de 1920 a 

1940, se caracterizaron por una transformación institucional más profunda del estado, así con 

ciertos sectores de la economía y la sociedad. Durante ese periodo se fundaron los cimientos de 

aquel México posrevolucionario que al menos entre 1940-1970 se destaco por su notable 

estabilidad política acompañada por un alto crecimiento económico: "el milagro mexicano" 

(TOBLER, 1994; 405). 

A principios de 1919 el presidente Carranza se enfoca a una tarea primordial: El deshacerse del 

movimiento agrarista conocido como la revolución del Sur, finalmente lo logró a través de un acto 

de transición. Emiliano Zapata es asesinado el 10 de Abril de ese año, Venustiano Carranza creía 

que así disminuirían los riesgos para su gobierno, sin embargo, al caer Zapata como líder del 

ejercito del sur, se presento el siguiente fenómeno, mientras algunos líderes zapatistas entregaron 

las armas al gobierno otros como el general Magaña se incorporaron al Partido Anticarrancista 

encabezado por Álvaro Obregón. 



Una vez que Carranza dejó la silla presidencial surge una lucha entre fracciones, la primera de ellas 

estaba integrada por los terratenientes norteños, quienes solo pretendían introducir unas cuantas 

reformas en la vida política del país, la segunda de estas iba conformada por comerciantes, dueños 

de pequeñas industrias, granjeras y otros miembros de la pequeña burguesía, este grupo estaba 

encabezado por Álvaro Obregón y pretendía atender las demandas populares y no solo las que se 

relacionaban con el aspecto político. 

Obregón, Pablo González e Ignacio Bonillas se perfilaron como los más fuertes candidatos para 

contender por la presidencia, el candidato con mayores posibilidades para ocupar la presidencia 

era Álvaro Obregón, pues además de contar con un gran prestigió militar, consiguió el apoyo de 

muchos militares, funcionarios, obreros y campesinos inconformes con el carrancismo, dentro de 

este contexto se lanza el plan de agua prieta, el cual desconocía al presidente de la república, a 

varios gobernadores y al ayuntamiento de la ciudad de México, reconoció a la constitución política 

y garantizó el desarrollo de la industria, el comercio, y los negocios (BOILS, 1975; 30). 

En el país surgieron manifestaciones de apoyo al Plan de Agua Prieta, Carranza se vio obligado a 

abandonar la ciudad de México y pocos días después es asesinado en Puebla. Con el triunfo de la 

rebelión de agua prieta significó el ascenso a la dirección del estado mexicano de la burguesía 

sonorense conformada por Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta la cual 

impulso reformas que ayudaron para poder seguir en el poder y mantenerse al frente del 

gobierno. Estos conservaron el poder por más de una década, Adolfo de la Huerta, Obregón y 

posteriormente Calles tendrían la tarea de pacificar al país y disolver las revueltas de los líderes en 

busca del poder, además de tratar de levantar y reorganizar al país. 

Años verdaderamente de grandes transformaciones después de la muerte de Carranza, fue electo 

presidente de la República Álvaro Obregón, el cual trato de lograr un crecimiento económico 

moderado, se valió de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) para controlar a los 

obreros; asigno a los dirigentes de esta organización puestos importantes y patrocino sus 

actividades, junto con Plutarco Elías Calles aprobó el asesinato de Francisco Villa, fundó la 

Secretaria de Educación Publica (SEP), cuyo primer titular fue José Vasconcelos, es entonces donde 

se inicia el periodo de estabilidad. Con respecto a la política educativa se establece que el estado 

debe llevar la enseñanza a todos los rincones de la nación, por ello es que Obregón colocó a 

Vasconcelos con autentico deseo de que el pueblo fuera educado. 

El vigor y entusiasmo que Vasconcelos imprime a la organización y desarrollo de la cultura en todo 

el país, abre el camino y señala los derroteros a las siguientes administraciones. Sólo éste se 

hallaba al frente de la educación nacional, se sentía que un fuerte impulso espiritual lo animaba y 

que en todo había inteligencia, un pensamiento director (MONROY, 1975; 29). 

Con gran interés y entusiasmo comienza este gobierno, lleno de inquietudes que le permitían al 

país un progreso en la mayoría de sus ámbitos como la educación y la reconstrucción del país, 

pero ello tuvieron que ser desplazados muchos carrancistas. Sin embargo, dado que la revuelta de 

Agua Prieta había integrado a la mayoría de los constitucionalistas y a los principales miembros 



anticarrancistas,  ex revolucionarios o antirrevolucionarios, la coherencia ideológica sería distinta 

del estado mexicano posrevolucionario. 

En materia agraria se complacieron los reclamos agrarios de algunos grupos revolucionarios, cierto 

es que se apoyó sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad, esto a consecuencia 

de que muchos lideres revolucionarios provenían de los medios rurales, en ámbito obrero. Si por 

un lado se construyeron instituciones radicales como la Conferencia General de Trabajadores, 

(CGT) y mantuvo una alianza mutuamente beneficiosa con la Confederación General de 

Trabajadores, por el otro el gobierno también mantuvo una alianza benéfica con la Confederación 

Regional Obrero Mexicana (CROM), la paz alcanzada permitió la recuperación de la agricultura, de 

la minería y el sistema ferroviario, además los Estados Unidos comenzaban su gran despegue 

económico, reflejado en la demanda del petróleo el cual fue importante hasta 1922. 

Para 1923 la situación de aparente paz fue amenazada por una crisis política del grupo de Sonora,  

la sucesión presidencial para el siguiente periodo. Sin una opción sólida el gobierno era el 

encargado de elegir sucesor a través de la SEGOB, la elección recayó en una persona cercana y 

favorecida por Obregón quien ante dicha elección se vio en un dilema. Elegir a de la Huerta o a 

Calles, quien fungía como  Secretario de Gobernación ambos pertenecientes a dicho grupo, 

finalmente para la primavera de 1923, Plutarco Elías Calles es aventajado por el mandato 

presidencial siendo también apoyado por el Partido Cooperatista (PEÑA,2004;14). 

Sin embargo, en el transcurso del verano de 1923 empezó a disminuir el anteriormente amplio 

apoyo brindado a la candidatura del secretario de gobernación, Calles tenía adversarios 

influyentes en el ejercito, entre ellos antiguos generales revolucionarios que debido a sus 

antecedentes militares se creían con mayor derecho a ocupar la silla presidencial. La reputación de 

Calles como hombre de ideas sociales y sus estrechas relaciones con la CROM de Morones 

también le valió en creciente número de opositores (TOBLER, 1994; 248). 

El gobierno presentó dos grandes problemas, el primero radico en las difíciles relaciones con los 

Estados Unidos y el otro fue la rebelión militar por los motivos sucesorios, respecto a la cuestión 

con los Estados Unidos, lo que pretendía era presionar al gobierno mexicano para que modificarán 

algunos artículos de la constitución que resultaban perjudiciales para los norteamericanos, en 

lugar de hacer tales cambios que pedía el país vecino, el gobierno mexicano aceptó respetar la no 

retroactividad de las nuevas disposiciones legales. Las concesiones de Obregón (mediante los 

convenios de  Bucareli) del gobierno y de los inversionistas estadounidenses crecería al final de su 

periodo, ahora más que un nacionalismo político y económico, México presento un nacionalismo 

cultural. 

Con la trasformación del país que se llevo a cabo, destacaron jóvenes como: Antonio Caso, Alfonso 

Reyes, José Vasconcelos entro otros, el cual al arribar a la SEP manifestó que para él, la revolución 

debía ser moral antes que agrarista, obregonista, o nacionalista, así mismo para Vasconcelos la 

educación rebasaba a la simple instrucción al incluir también el aspecto cultural, por eso fomento 

la elaboración de libros, la construcción de bibliotecas y propicio a que muralistas como Diego 

Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros pintaron murales en espacios públicos y 



representaron temas revolucionarios, es decir combinaba la historia en pasado y presente 

(BOILS,1975;38). 

Al termino de su mandato decidió apoyar a Plutarco Elías Calles, líder de la rebelión de Agua 

Prieta, esté como secretario de guerra y marina durante el breve periodo de Adolfo De la Huerta y 

secretario de gobernación en el suyo, éste también era de gran experiencia con nutridas “redes” y 

con grandes apoyos entre los sectores populares organizados, en su cargo de militar gozaba de 

importantes apoyos en el ejercito, el periodo de gobierno de Calles fue de finales de 1924 a 

principios de 1928, y se caracterizó por los esfuerzos institucionales, su enfrentamiento con la 

iglesia promovió la inversión extranjera y apoyo a las pequeñas empresas, creó el Banco de México 

y el Banco de Crédito Agrícola e intentó darle recursos al gobierno pues pretendía reactivar y 

reglamentar la vida económica del país. (ZAID, 1987; 16). 

Con respecto a la agricultura durante los últimos años de la década de los veinte, México seguía 

siendo un país en donde el campo tenía la mayor porción de habitantes de acuerdo con el índice 

de pobreza elaborado por James Wilkier, su promedio de vida había mejorado en relación con el 

periodo prerrevolucionario y los cambios eran más evidentes en la capital y en la región del norte; 

en el centro y el sur las transformaciones eran imperceptibles (MEYER, 1978; 26) el México se 

encontraba en construcción y conformación de una gran república. 

A los productos tradicionalmente destinados a la exportación de henequén, algodón y café, se 

había agregado ya frutas tropicales como el plátano y verduras, la agricultura de exportación que 

era el corazón de la agricultura moderna mexicana, pero no lo era todo (MEYER, 1978; 29). 

Una parte fundamental de la política económica del gobierno de Calles fue que México debería ser 

un  país de medianos propietarios agrícolas, pues se consideraba que el aumento de la producción 

se lograría por medio de ellos, esto se manifestó en el periódico "el demócrata". En éste  se 

menciona que la labor de cualquier gobierno verdaderamente nacionalista debe dirigirse en 

primer termino, a crear la pequeña propiedad convirtiendo a los campesinos en propietarios de la 

tierra, que pueden trabajar que  debe ser el hecho más apremiante que solicite la atención de los 

futuros gobernantes de México, por que el hacer una década de campesinos un propietario se 

prevé y evita futuras revoluciones por que se crearon intereses que serían la garantía del orden 

establecido y se otorga el margen al capital para la creación del bancos agrícolas de asociaciones 

de seguros y otras múltiples manifestaciones del cooperativismo entre capital y el trabajo. 

Esta política agraria que el gobierno implementó abarcó en su total a todos los aspectos rurales, es 

decir; se trató de una reforma integral que incluía reparto de tierras, técnicas y escuelas dentro de 

un marco general de reconstrucción de la economía, como se crearon instituciones fundamentales 

como el banco  agrario, las misiones culturales y las normales rurales(ZAID,1987;96). La reforma 

agraria fue fundamental una decisión del estado,  en el que se mencionaba las demandas y las 

necesidades de la sociedad, los riesgos de este cambio y sus beneficios. 

Un problema  serio de la reforma agraria durante esta época fue el pago de indemnizaciones de 

los propietarios nacionales y extranjeros, con la creación de la Unión Nacional de Productores de 



Azúcar (UNPASA) y la comisión estabilizadora del Mercado de grandes ingenios. La pesca era una 

de las actividades que apenas empezaba a desarrollarse el algodón, el maíz, trigo y el  fríjol eran 

los productos de mayor consumo. (VER ANEXO 1) 

Con lo referente al sector externo los minerales como la plata,  cobre y  zinc, pierden su valor, 

comienzan los efectos de la crisis minera que repercutieron en la economía mexicana, en el 

empleo y en los impuestos. En 1927 la actividad minera ocupaba a unas 90,000 personas en 1932 

había reducido a la mitad y  parte de estos desempleados  pudieron ser absorbidos por las 

actividades tradicionales no como todos los pueblos mineros en  San Luis Potosí, Zacatecas, 

Durango, Coahuila y Chihuahua, que  vivieron momentos catastróficos(ZAID,1987;44.),que dio 

como resultado que la contratación de los impuestos a la industria minera y a la exportación 

fueran aproximadamente de 2/3 partes en 1932 con relación al año de 1928. (VER ANEXO 2). 

 En  el gobierno de Calles el ejercito toma cierta importancia, en ésta institución 

aparecieron leyes que regularon su funcionamiento como la defensa de la integridad territorial, 

hacer respetar la constitución y preservar el orden interno; así como una ley en donde se 

estableció una escala de retiro y un proyecto de pensiones que después de 20 años de servicio, 

recibió el nombre de "ley de retiros  y pensiones del ejercito", que hasta nuestros días es aplicable 

en cuanto a la legislación de ellos en general, estos fueron los reglamentos sobre indemnización, 

accidentes, seguridad industrial, huelgas, profesiones, juntas federales de conciliación y arbitraje. 

 México presentaba grandes problemas económicos, una deuda interna y externa que se 

había suspendido en 1924 a causa de la rebelión de Adolfo de la Huerta. El país seguía una 

economía típica de exportación de recursos naturales, ya que el petróleo, la minería y la 

producción agrícola eran propiedad extranjera principalmente estadounidense, en general el 

presidente Calles inicio una extensa campaña y propuso  el plan nacional que se inicio con una 

reforma hacendaría a cargo del secretario de hacienda y crédito público que comprendía cuatro 

objetivos: la nivelación de los presupuestos, la reforma fiscal, el establecimiento de un sistema 

bancario y la restauración del crédito interno y externo, con la fundación del banco de México que 

tuvo como primera etapa la función de institución comercial que tiempo después se modifico. 

 En su conjunto, el gobierno de Plutarco Elías Calles inició con un despliegue espectacular 

de iniciativa y de exilio en el dominio financiero, la reorganización de la legislación sobre 

impuestos, la fundación del Banco Único de Emisiones y  todo ello logrado en 1925. Esto otorgo  

prestigio al presidente y a la nación además de que se iniciará la etapa institucional e 

industrialización como lo fue el caso de Nuevo León  que era indispensable la realización de un 

proyecto de comunicaciones terrestres sirvió  como factor importante para consolidar los vínculos 

de unión entre los mexicanos. Otro de los sucesos que ocurrieron en este gobierno fue la gran 

crisis mundial llevada a cabo en 1929 con origen en la bolsa de valores de Nueva York que afecto a 

gran parte del mundo (BOILS,1975;40). 

México entro en crisis de la que solo habría de salir hasta la segunda guerra mundial, la depresión 

mundial y el golpe sobre las exportaciones mexicanas que acrecentaron la vulnerabilidad del país 

ante el comercio mundial y las inversiones extranjeras en áreas tan importantes de la economía 



algo muy importante  fue el conflicto entre la iglesia y el estado, en educación  se propuso que 

ningún religioso podía impartir la enseñanza, además de que las escuelas oficiales y particulares 

serían laicas, esto provocó una rebelión  en defensa de la religión y constituyo un movimiento 

regional en donde la presencia de la iglesia era un factor socioeconómico importante. 

Con la muerte de Álvaro Obregón ante su reelección, se designo a un presidente provisional hasta 

que se convocara a nuevas elecciones presidenciales, fue concedido Emilio Portes Gil quien 

pretendía  seguir los  pasos similares a la política del anterior presidente (Plutarco Elías Calles), 

durante este periodo de tiempo se lleva a cabo la formación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) el cual inició como un foro y  se trataba de discutir  problemas referentes a la política,  

además  otros principales del partido que reconocían que su objetivo fundamental era mejorar el 

medio social pero ello se tenía que elevar el nivel de vida económico y cultural de las masas 

mexicanas y el apego a la constitución de 1917, además  se proponía apoyar a la educación para 

fortalecer el concepto de nacionalidad. 

En el maximato, la rebelión escobarista  tomó importancia debido a que fue iniciada mientras la 

convención del PNR se llevara a cabo el descontento de los militares rebeldes que  ya se habían 

manifestado, se emitió el plan de Hermosillo redactado por Gilberto Valenzuela, en este 

documento se invitaba al publico a tomar las armas y levantarse con el objetivo de que se viera la 

corrupción que existía en la administración pública y desconocía al gobierno de Emilio Portes Gil, 

ésta rebelión fue controlada muy pronto y una vez más Plutarco Elías Calles se convirtió en el 

salvador de la estabilidad nacional, que  puso en evidencia la existencia de la jefatura máxima. 

Respecto al problema que se suscito años atrás (1926) con el conflicto religioso y que fue 

interrumpido por la rebelión escobarista en 1929, esto sirvió para que los clérigos se dieran cuenta 

de que no llegarían a ninguna solución por lo que hubo un cambio de actitud y habiendo las 

posibilidades para llegar a un acuerdo con el gobierno, el conflicto se resolvió y esto significó un 

gran alivio para la sociedad mexicana. 

Nuevamente se convoco a elegir presidente de la República, los candidatos eran Pascual Ortiz 

Rubio,  José Vasconcelos y Pedro Rodríguez Triani, quien resulto ganador fue Pascual Ortiz, que 

durante su periodo presidencial la reforma agraria fue  sobresaliente, sin embargo el jefe máximo 

estaba en desacuerdo con  la decisión pues con ello el país enfrentaría otra deuda que sería la 

agraria, pues se habría de  pagar las indemnizaciones a los grandes hacendados por expropiar sus 

tierras para alcanzarlo hubo que reducir el gasto público en algunos renglones, como el campo 

militar, vías de comunicación y caminos, y así poco a poco se liquidaría de manera inmediata a los 

propietarios de estas tierras además de que tuvo que reglamentar el articulo 123. 

Se elaboró el código federal del trabajo, en el que se establecieron normas de acción, los derechos 

y obligaciones entre los dos factores de la producción, sin embargo el ejecutivo consideró que 

antes de llevar el proyecto a las cámaras debía discutirlo con los interesados, con esto en 1928 se 

organizó una convención obrero-patronal, los temas tratados en éste fueron la posibilidad de 

retirar a los estados las facultades legislativas en materia de trabajo, las preeminencias de lo 

contrario colectivo sobre el individual, el derecho de huelga y  debido a esto se nombro una 



comisión mixta que elaborara de una manera definitiva el proyecto que se presentaría ante el 

congreso, ya para el año de 1929 fue recibido pero no se aprobó nada de inmediato 

(ZAID,1987;20.). 

La inestabilidad política que vivió Pascual Ortiz Rubio y acontecimientos como los efectos de la 

crisis mundial, el agrarismo veracruzano culminó con su caída ya que los constantes 

enfrentamientos de las elites solo había ocasionado intrigas, desordenes y problemas, por esto el 

jefe máximo lo que hizo fue esperar hasta la mitad de su periodo presidencial para que el 

congreso pudiera elegir un presidente sustituto sin tener que convocar a nuevas elecciones, pero 

no fue necesario ya que el movimiento de médicos del Hospital General provocó que renunciara el 

2 de septiembre de 1932 y dos días después sube a la presidencia Abelardo L. Rodríguez, quien fue 

el último de los gobernantes del maximato, así culminan los agraristas en México. (VER ANEXO 3) 

En el aspecto  laboral, el movimiento obrero vivía una época difícil por los efectos de la crisis del 

29 y por falta de organización que lo unificara y le diera fortaleza y representatividad frente al 

estado, por lo tanto, la política laboral de Rodríguez debía atender estos aspectos. En primer 

terminó se reglamentó el salario mínimo y se realizó el congreso de  derecho industrial con el fin 

de reformar la ley federal del trabajo e incluir en ella la validez del salario mínimo, sin embargo los 

resultados reales de su aplicación en la mayoría de los casos fueron adversos pues provoco una 

inflación constante, lo cual impedía que el poder adquisitivo aumentara. 

Con respecto al movimiento obrero se conforman nuevas confederaciones debido a la labor que 

realizó Vicente Lombardo Toledano, en la conformación de un gran congreso obrero y campesino 

con la finalidad de reorganizarse cuya presencia en la escena política se manifestó mediante 

movimientos huelguísticos. Ahora bien, después de todo lo ocurrido en estos años, el jefe máximo 

planeaba elegir a algún hombre al que pudiera manejar para seguir su continuidad, pero  era 

necesario contar con las nuevas fuerzas sociales que cada día adquirían más fuerza, sin embargo 

las constantes imposiciones callistas generaron descontento y agoto de la paciencia, lo cual originó 

una inclinación por Cárdenas. 

Hombre que representaba el ala moderada del agrarismo y que durante su carrera política había 

demostrado ser leal a las instituciones de la revolución, con estas características Calles lograría 

resolver dos problemas: el primero daría salida al descontento originado por el incumplimiento del 

pacto social específicamente de la reforma agraria y por otro, la ejecución del proyecto capitalista 

de desarrollo que exigía un reforzamiento social limitado, además de que se elaboró el primer plan 

sexenal que cubría aspectos importantes como la educación pública, la política agraria, política 

laboral y las comunicaciones en el interior de la nación. 

Una vez elaborado el plan sexenal, Lázaro Cárdenas que siempre se había distinguido por sus 

esfuerzos por rescatar las postulaciones ideológicas y políticas de la revolución fue elegido 

candidato de la presidencia y empezó una nueva era o nuevos hechos por los cuales el país 

atravesaba, debido a que con el empiezan los sexenios y es Cárdenas al que le toca vivir la 

convivencia con las grandes masas de gente, adquiere el poder sobre ellas y trabaja para el 

pueblo, finalmente otro de los rubros para la modernización y estabilización del país fue la 



educación. El ámbito educativo tendría que ayudar a consolidar una nación fuerte, pues  

colaboraba en la resolución de problemas de carácter ideológico y nacionalista de 1920, la tarea 

del educador era despertar las capacidades intelectuales y morales de los mexicanos. 

Sin embargo cabe resaltar que durante la década de 1920, México comienza por dar a conocer la 

nueva postura de una nueva nación soberana la cual encaminaría sus pasos a moldear esa figura 

que necesitaba tener los  aspectos económicos y políticos fueron muy interesantes, pero con 

respecto a la sociedad hay elementos primordiales que es el de la enseñanza, que fue uno de los 

objetivos que más tuvo valor durante estos años como lo fue el nacionalismo que implemento 

Vasconcelos. 

 

1.2  VASCONCELOS Y EL NACIONALISMO CULTURAL. 

México es un país de facetas e ínterprioridades contrastadas, pudiéndose afirmar que conviven 

diversos  mundos culturales en conflicto: perduran las lenguas indígenas, persisten los modelos 

antiguos en la ordenación familiar, sobreviven ceremonias y creencias de entrada nativa en 

relación con el mundo, el nacimiento, la enfermedad o la muerte, subsisten el jacal impropio, el 

ajuar neolítico, la técnica y el instrumental anticuados. Dilatados distritos territoriales están 

subordinados a un sistema económico arcaico, de producción cerrada dentro del cual los hombres 

solo producen para el consumo inmediato apenas suficiente para urgencias biológicas por 

completo al mercado nacional (PEÑA, 2004;48). 

Durante la década de los 20´s México tienen transformaciones importantes que generan cambios 

en la sociedad, en el gobierno de Adolfo de la Huerta la educación esta a cargo de José 

Vasconcelos y director general de Educación Pública del Distrito Federal,  Moisés Sáenz quien 

después es aceptado por el magisterio, al tomar posesión del cargo de rector de la Universidad 

Nacional de México, José Vasconcelos elabora un plan de salvación, la utopía educativa es un 

proyecto de nación que emite la vieja insistencia: educar es poblar. México saldrá adelante con la 

cultura extensiva y acto seguido, con la intensiva.(VÁZQUEZ, 1976; 12) Lo que propone 

Vasconcelos es tratar de disminuir el analfabetismo con la creación de centros culturales, 

construcción de escuelas rurales y también las llamadas misiones culturales.  

Ahora bien, con el arribo del grupo de Sonora al poder, prevaleció una visión de uniformidad y de 

unidad nacional en la que se requería un programa de acercamiento al pueblo a través de la 

enseñanza, sin embargo, el país contenía una pluralidad cultural, lo cual se convirtió en una 

oportunidad para poder incorporar a cada una de las regiones a la cultura nacional, había un 

dualismo entre el México rural y el México urbano, entre el campesinado atrasado y una pujante 

clase obrera, Vasconcelos fue el máximo impulsor de esta cultura nacional que ahora se estaba 

presentando y estaba claro que la pobreza era un enemigo a vencer. 

Ante la pobreza que existía junto con la marginación de los pueblos indígenas el estado considero 

que la educación era el medio transmisor de la cultura, dicho elemento sería el apartado 



integrador de la nación que permitiría el desarrollo de la década de los veinte. Pero para llevar la 

cultura a las masas, todo iniciaba con los procesos alfabetizadores, en el cual requerían 

determinarse los rasgos propios de cada región del país, de este modo se pudiera establecer un 

vinculo con la cultura que José Vasconcelos quería promover (PEÑA, 2004;50). 

Para las personas letradas el concepto de cultura esta más que entendido, pero para las masas 

todo iniciaría con los procesos alfabetizadores, este impacto del nacionalismo sería reconocido por 

toda Latinoamérica, por lo que Vasconcelos viajo a la parte de Sudamérica, cuyo fin era  de invitar 

a los más grandes intelectuales de ese momento como Gabriela Mistral, para que le ayudara a que 

el pueblo mexicano fuera educado de la mejor manera posible. 

Para Vasconcelos todos los mexicanos eran educables. Los valores universales, y occidentales se 

encontraban en las obras de arte. Por lo que pugnó por el rescate de la literatura clásica y del 

humanismo en las artes mexicanas y encontraría eco en la educación básica, el propósito 

vasconcelista era anular la cultura para la élite concepto propio del afrancesamiento de la época y 

colocarla al alcance de todo el pueblo a través de instituciones como la universidad nacional, de la 

cual fue rector, además de los centros como son las bibliotecas (PEÑA, 2004; 51). 

El nacionalismo mexicano debía de ser fuerte pues tenía que estar preparado para la influencia del 

arte extranjero, Vasconcelos observó al mundo mesoamericano como un movimiento de 

reivindicaciones de su pasado en el sentido estricto wagneriano donde los héroes se recuperan 

para vivenciar el pasado glorioso dotado de una simbología mítica, pero nunca como el 

reconocimiento de cuan vigentes eran sus valores culturales en el momento actual; lo vigente para 

Vasconcelos era la educación de los indígenas puesto que a ellos se les dio un poco más de 

atención por que eran la gente olvidada de cada uno de los rincones que existían en el país. 

La educación debía asimilar al indígena a la nación no surgir discriminado, excluir y péndulo en 

reservaciones, el indigenismo norteamericano respondía a una historia de exclusión y de 

exterminación del indio. la tradición mexicana era el mestizaje y en consecuencia debía hacerse 

mexicanos a todos los indios y que no  fueran, ajenos a la nación. Culturalmente la nación 

mexicana debía a mestizarse y  dejarse influir por lo indígena para lograr una unidad étnica-

lingüística-cultural (BLANCO, 1993; 86-87). Por que solo así se aprendería mejor, ya que el indio 

debía erradicarse y solo existir como bien lo he mencionado el mestizaje. 

El intento vasconcelista por genera una cultura nacional, implicó un desarrollo en las artes dentro 

de la educación ya que la necesidad de una infraestructura física desde la cual pudieran formarse 

los objetivos del proyecto vasconcelista hizo que hubiera un aumento de las escuelas e 

instituciones de artes,  su proyecto no solo se basaba basado en culturas mesoamericanas sino 

que tenía conocimiento de la India o China, además leyó a Nietzsche para realizar un buen 

proyecto educativo, por lo que Vasconcelos había planeado era imposible debido al 

multiculturalismo y la diversidad del lenguaje y costumbres regionales que lo comprobaban. 

Entre 1920 y 1924 como rector de la Universidad y secretario de Educación Pública, Vasconcelos 

organizó con una dirección nueva la herencia nacionalista del siglo XIX y creó una mística cultural 



de redención de la patria que había de prevalecer, durante los siguientes cincuenta años hasta la 

fecha. Los elementos de esta mística son los siguientes: la idea criolla de  la nacionalidad que 

evolucionó durante la Colonia y se manifestó claramente con los jesuitas del siglo XVIII y los 

primeros insurgentes (AGUILAR;1976:87). Esto implica una conciencia política de un nosotros 

frente a España y posteriormente EE. UU. Y Francia, es decir, un nosotros que implica un espacio 

geográfico, lingüístico, religiosos, costumbrista y una épica defensiva; otro punto es la reforma 

libera a la idea criolla de la nacionalidad: aquí se nota la participación de los mestizos en la esencia 

política de la nacionalidad. 

La aparición de un nosotros iberoamericano ya establecido por Bolívar, habló en el movimiento 

literario de los poetas modernistas, una realidad activa que habría de heredar todos los 

nacionalismo latinoamericanos, el nacionalismo de Vasconcelos se circunscribía dentro de un 

general nacionalismo latinoamericano. En este ocupó un lugar importante la educación artística, 

en sus libros filosóficos sostendrán que la energía humana puede medirse con un termómetro 

cuyo punto alto es el arte y  bajo la matanza; elevar el pueblo al punto álgido del termómetro, 

hacerlo creador y no destructor, que era la misión constituida de los gobiernos.  

Con la experiencia que se había obtenido de la Revolución, no había beneficiado al pueblo, sino a 

los caudillos, la participación de Vasconcelos en la revolución fue para restaurar las instituciones 

democráticas del liberalismo y llevar a cabo reformas sociales que no contradijeran ese orden, las 

masas para él no eran ciudadanos más que en potencia: cuando dejaran de ser indios y por medio 

de la educación se convirtieran en individuos democráticos y civilizados lo serían. De ahí pues que 

su programa cultural y educativo sea un proyecto político de redención popular en el sentido de 

extraer al pueblo de la miseria y la crueldad para convertirlo en una especie de clase media 

secundaria. 

Al ser nombrado presidente de la República Álvaro Obregón, Vasconcelos declara su propósito y su 

ideal: educar es establecer los vínculos nacionales;  su plan establecía los siguientes puntos: La 

educación concebida como actividad evangelizadora que se efectúa a través de las misiones 

rurales que predican literalmente el alfabeto y despiertan una efectiva, así sea una mínima 

conciencia cultural. Tales encomiendas “religiosas” (enfrentadas a un panorama dramático: el 72% 

de analfabetismo) se multiplican y para abril de 1922, hay ya 17 misiones y 100 rurales residentes. 

En septiembre de 1922, tienen lugar el primer congreso de maestros con un tema: “la tierra como 

fuente suprema del bienestar económico y moral” se esparce la euforia (COSIO, 1976; 1418). 

Así que el concibe a la educación y la cultura popular en proyección mucho mas amplia y más 

profunda que la simple labor escolar: para él lo importante es despertar en el pueblo el anhelo de 

superación, sin que por ello olvide o descuide armarlo con las herramientas elementales de la 

cultura, aunque si toma de lleno a las escuelas primarias para empezar a dar con gran fuerza ese 

impulso que tenia por que se conociera todo un mundo lleno de cultura, para aquellas personas 

que aun no recibían la gama de conocimientos que imperaba principalmente en los grandes 

intelectuales y que se necesitaba transmitir de manera urgente. 



Con la creación de la SEP y aunque fue muy difícil llevar a cabo, sin embargo fue una innovadora 

que por primera vez se busco asociar a la población con las actividades culturales impulsadas por 

dicha institución, Vasconcelos pensaba que la enseñanza tendría mejores resultados si una 

persona especializada la impartía, otra de las aportaciones de ese momento fue la academia al 

aire libre de Coyoacan, igualmente la creación de talleres al aire libre en lugar de clases 

tradicionales, la idea de conservar la creatividad y la espontaneidad en los alumnos de la escuela al 

aire libre, era con el supuesto fin de cultivar que dichos alumnos fueran formados por las 

corrientes extranjeras, para lo que era necesario que los maestros respetaran la creatividad de 

cala elemento del taller. 

La escuela muralista mexicana impactó con sus valores formales, otra de las actividades artísticas 

que adquirieron significado en 1920 como medio de expresión de los sentimientos o de los nuevos 

valores culturales y sociales fue la música que se conjuntaba con otras artes para imponer la nueva 

cultura nacional, el teatro, no fue la excepción para propagar la cultura popular, el cual también 

fue utilizado como vehículo político, con el fin de ataque a los contrincantes y el ajuste de cuentos 

partidistas, para 1922 el teatro produjo transformaciones estructurales, las cuales generaron en el  

teatro sintético, que buscaba la representación de paisajes de la vida nacional o de la vida 

cotidiana interpretada por el indio y el campesino. 

Se esforzó por que la escuela primaria tendría que llegar a todo el país, y por que todos los 

mexicanos supieran leer y escribir, en el campo con la instalación de las misiones que tenían la 

finalidad de alfabetizar a la gente, así como actividades manuales como el cultivo de la tierra, 

medidas de higiene, en fin como aprovechar los recursos del lugar donde vivían, en escuelas se dio 

importancia especial al deporte, la música, las artes graficas, se preocupo por la salud de los niños 

en fin todo aquello que estuviera relacionado con la educación y la práctica laboral de los 

ciudadanos, capaces de emprender un mejor nivel de vida. 

La batalla contra el analfabetismo hizo que trajera consigo la fe en el libro y fe en la biblioteca de 

la enseñanza, no impide que la preservación de privilegios forma también parte del proyecto 

educativo, ya que la mejor manera de defenderse era educándose, aunque esto no implicaba que 

se presentaran enemigos tradicionales de cualquier proyecto educativo en el campo; el sistema de 

haciendas y el control de las comunidades por la iglesia católica, estos enemigos durante mucho 

tiempo controlaron a las personas, sin embargo la fe por lo anteriormente mencionado hizo que la 

gente poco a poco fuera dándose cuenta de la importancia por la educación. 

Con la creación del departamento de Bellas Artes, cuya misión fue multiplicar pedagógicamente el 

entusiasmo por la pintura, la escultura, la música y el canto, Vasconcelos da un gran apoyo a tan 

distinguidos músicos como: Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, entre los pintores se encuentran 

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros por mencionar ha algunos de los más 

distinguidos artistas que vivieron esa época, para mostrar la importancia que tenia la educación en 

las diferentes formas de expresarla. 

El aspecto de bellas artes tuvo como origen las propias teorías de Vasconcelos sobre la fuerza 

dionisiaca de América, que crearía un mundo nuevo, las corrientes idealistas anti-positivas de 



Europa (la Nouvelle Reuve Francaise, Croce, Vossler, etc) y sobre todo la influencia de los grandes 

novelistas rusos que configuraban artísticamente al  pueblo y la experiencia de Gorki y 

Lunatcharski de quienes Vasconcelos se entero en los EE. UU. a través de la prensa más liberal y de 

las publicaciones de las mayores organizaciones sindicales como la International Workers of the 

World (AGUILAR; 1976:92). 

Vasconcelos trato de profundizar su gran obra “la raza cósmica” para establecer el concepto de 

síntesis cultural que se dará a través del mestizaje y la educación y vida de sus cátedras en Chicago 

en México se gestaban cambios importantes. Calles se preparaba a pasarle nuevamente la 

presidencia a Obregón y se fraguaba ya la organización de un partido (P: N.R.) que 

institucionalizaría la revolución, que estructuraría un sistema de acceso al poder  y liquidaría la 

etapa de los caudillos (VASCONCELOS, 1981; 16). El asesinato de Obregón da paso a una nueva 

situación, Emilio Portes Gil es nombrado presidente provisional y convoca de inmediato a nuevas 

elecciones, así que Vasconcelos cree que ha llegado el momento de acceder a la presidencia desde 

la oposición. 

La verdadera dimensión del dinamismo y la capacidad de Vasconcelos fue cuando se nombro 

como ministro de la Secretaría de Educación,  para su funcionamiento, la dividió en tres grandes 

departamentos que reflejaban como en toda su obra material se reflejaba la intención de plasmar 

la obra del hombre, uno de esos departamentos fue el escolar que tuvo a su cargo la organización 

y sostenimiento de todas las escuelas elementales (VASCONCELOS, 1981; 24) como las primarias, 

secundarias, técnicas y la universidad, con el objetivo de buscar siempre entre ellas la unidad y 

coherencia de los planes y métodos. 

El departamento de bibliotecas que constituyó una parte importante del programa cultural 

vasconcelista y finalmente el departamento de Bellas Artes, su  misión era fomentar la creación y 

difusión de la obra de los artistas, los planes escolares, festivales de cultura, las publicaciones y 

aun los muros y la concepción arquitectónica de los edificios construidos, en tan solo tres años se 

aumentó casi en un 50% el numero de escuelas y los alumnos por lo que se observaba la enorme 

obra de Vasconcelos. 

 Con respecto a las escuelas elementales se instalaron talleres de artes y oficios huertas y 

granjas en las escuelas rurales así como una forma de relacionar escuela-trabajo, es decir, la 

incorporación del hombre al campo laboral. Preocupado por la necesidad de que se desarrollara 

una tecnología propia, que de cierta manera liberará la medida de dependencia, promovió la 

investigación y la creación de escuelas especiales, también se preocupo por la preparación de los 

maestros, como por ejemplo procuró dar al normalista facilidades para que se convirtiera en 

universitario. 

Otro de los puntos importantes que toca es la nueva orientación a la universidad nacional, 

reestablece el estudio de las humanidades además de que no solamente debe ocuparse solo por la 

investigación y el conocer, si no también de la definición de una doctrina: “ Los partidos 

representan intereses particulares, la autoridad se inclina al abuso, la magistratura cae en la rutina 

y solo en la universidad podrá hallarse viva la sabiduría que oriente a los pueblos” 



(VASCONCELOS;1981:27), así como la creación de escuelas tuvo un rango importante, la 

preocupación por construir y organizar las  bibliotecas. 

Se habló de la creación de siete tipos de bibliotecas: La ambulante que era la que llevaba el 

misionero consigo, la biblioteca rural, que era la que se encontraba anexa a la escuela, escolar, en 

esta se incluía  en la parte esencial de la primaria y una colección de cultura general, la biblioteca 

urbana indispensable en toda población con un mínimo de mil volúmenes, técnica que estaba al 

servicio de las escuelas superiores, la pública, instalada en las ciudades grandes  y por último la 

biblioteca nacional que esta nunca se construyó, importante fue que se llevara a cabo otro de los 

puntos del proyecto de Vasconcelos. 

En enero de 1921 se creó la dirección de bibliotecas populares, la cual intensificaba las acciones a 

favor de las bibliotecas, de enero a julio de ese mismo año, se buscó mejorar el servicio de la 

biblioteca y el departamento creó el curso de biblioteconomía para empleados del servicio 

público. Cabe señalar que las solicitudes de los poblados, empresas y asociaciones para la creación 

de las bibliotecas. Una vez más se había dado un impulso tomando iniciativas interesantes en 

particular en el terreno de las bibliotecas infantiles  para obreros, ya se había forjado un 

instrumento de trabajo (PEÑA, 2004; 66). 

Con la creación de estas bibliotecas dio como resultado que al termino de su cargo se contara con 

19911 bibliotecas, además de que exigió un ambicioso plan editorial, y con este objetivo se 

fundaron los talleres gráficos de Bellas Artes, se dividió en una inspección, la de monumentos 

artísticos e históricos y tres direcciones: dibujo y trabajos manuales, cultura estética educación 

física (VASCONCELOS, 1981; 29). Cada una de estas ramas contó con su especialidad, así que el 

proyecto de Vasconcelos fue estimular a través de esta enseñanza el amor por la cultura. 

Vasconcelos lo que trata de mostrarnos es la obra tan interesante que durante su gestión 

desarrolla, tan interesante es, que nos da a conocer la importancia de cada una de las instituciones 

que estableció durante el tiempo que estuvo a cargo de la Secretaria De Educación Pública (SEP), 

muestra un fervoroso acercamiento a la cultura y al naci0onalismo, que se entiende como un 

sentimiento expresado a los símbolos que comprenden una cultura, es decir que las personas se 

identifican con ciertos objetos, mitos, etc., dentro de una región, estado o país, ahora bien esto es 

algo de lo que mostró Vasconcelos con respecto a la necesidad de que el ser humano tuviera 

acceso a la enseñanza. 

Su obra tuvo desde un principio el sentido de una reivindicación social destruyendo el privilegio de 

la escuela para hacer de la enseñanza un beneficio de todos los hombres y de todas las clases 

sociales, su plan de enseñanza era esencialmente popular, por ello también se crea la casa del 

pueblo, medio por el cual también se postulan bases como : los alumnos ya sea niños o adultos, 

prestarán su ayuda en todas las ocupaciones, en la inteligencia de que la casa del pueblo, tan 

pronto como esté en condiciones de hacerlo, proporcionará abrigo y alimento a los niños que 

realmente lo necesiten (BONFIL, 1992; 161). 



Con esta inmensa labor por este hombre que comienza desde abajo con un gran entusiasmo y 

habilidad para poder llevar a cabo esta inmensa ambición de la superación de su país y el 

remarcado nacionalismo, esto provoca que se despierte el interés por la música y el arte popular 

mexicano ya que promovió e impulso por todos los medios a su alcance, ahora bien la educación 

empezaba a ser una realidad, dejaba de ser un tema más en los discursos políticos y el esfuerzo se 

concentraba ahora en el mejoramiento de las escuelas, de sus métodos y guías, todo esto era 

reflejado en el hombre decidido a actuar a pesar de los obstáculos que se le presentaron. 

Cuando Vasconcelos trata de llevar a cabo la enseñanza dentro de todo el país, se genera todo un 

nacionalismo cultural, de lo anterior se desprende un gran aprecio por la cultura, el 

engrandecimiento del pasado forma parte de esta gran masa cultural y la decisión de enraizarse. 

Posteriormente en el cuatrienio de Calles se hablo de una política educativa de tierra y libros para 

todos en la que ofreció multiplicar los servicios escolares, fundar una escuela normal para 

preparar a los maestros y establecer bibliotecas municipales. Ya encargado de la primera 

magistratura, aplicó con diligencia sus ideas. 

Francisco Arce Gurza con respecto a este periodo presidencial manifiesta que el callismo se instaló 

en el poder con un ímpetu transformador sin igual. Se sentía responsable de llevar a cabo una 

organización permanente que diera al país una fisonomía definitiva. Para Calles la revolución 

consistía precisamente en organizar al país y echar a andar su economía. Hacer la revolución era 

producir alimentos, crear industrias, educar y organizar las finanzas, en una palabra, sentar las 

bases para el progreso de México. Progreso y revolución fueron para Calles palabras sinónimas. Su 

realización requería sin embargo, de un elemento adicional: paz y estabilidad política (BONFIL, 

1992; 169). 

Ahora el nuevo encargado de la educación era José Manuel Puig Casaurac, el cual nombró al 

doctor Manuel Gamio como subsecretario y al profesor Moisés Sáenz como oficial mayor, como 

punto importante también resalta la educación rural que ocupó toda su atención, además de que 

trató de conseguir un desarrollo armónico del espíritu de la población campesina e indígena para 

que se pueda incorporar esta parte de la población plenamente a la civilización y se extendería de 

acuerdo a las posibilidades del país. 

El cardenismo dio otra mística a la educación, pero a partir de Ávila Camacho y sobre todo cuando 

las disputas de Vasconcelos como Torres Bodet y López Mateos dirigieron la administración 

pública, el proyecto de Vasconcelos de construir un país de clase media con el mayor juego 

democrático posible y una esencia nacional, se aplicaron finalmente pero en forma burocrática 

que llega a construir el reverso de la utopía de Vasconcelos, su proyecto educativo y su programa 

político se encierran en los veinte, como el mejor momento de la clase media mexicana que trato 

con todo el genio y la generosidad de que fue capaz de realizar una nación menos injusta y menos 

tiránica que la que había conocido en el Porfiriato. 

Las artes fueron un medio de transmisión de la cultura nacional, pero para su total 

desenvolvimiento fue necesario impulsarlas de manera integra, sobretodo en materia educativa 

fue necesario conjuntar  las artes, impulsarlas y respaldarlas con la creación de obras para que la 



gente adquiriera un amplio panorama de nuestro país y aunque fue muy difícil por que la mayoría 

de las personas no sabían leer ni escribir, detalle que las misiones culturales tuvieron que 

solucionar pues no debería dejar pasar por alto la fundación mejoramiento y crecimiento de las 

bibliotecas. 

1.3 MISIONES CULTURALES. 

Al observar la década de 1920-1930 vemos un México con profundos cambios sociales y el ramo 

educativo no es la excepción, pues con el asesinato de Carranza, el grupo sonorense arribaría al 

poder y emprendieron el proyecto de dar estabilidad al país, a diferencia de sus antecesores, ellos 

sabían de antemano que la educación era determinante para el sector social y es por ello que 

ponen especial énfasis en educar a la nación, sobre todo en las zonas rurales. 

Una de las primeras ideas que guiaran en los primeros años del México posrevolucionario, fue la 

labor que desempeño José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional, y como cabeza de 

la Secretaría de Educación Pública recién fundada, a la iniciativa suya fue hacer del arte y la cultura 

elementos esenciales de la política educativa  nacional, dio un papel destacado a los artistas, los 

intelectuales y los docentes de las humanidades, tal fue el caso de las llamadas misiones 

culturales. 

Ese proyecto junto con las campañas contra el analfabetismo gozaron de más de propagación y 

prestigio entre los intelectuales, políticos y medios de difusión, éste proyecto educativo nacido del 

gobierno liberal revolucionario se diseño como un mecanismo para llevar la cultura a todos los 

rincones del país. Cada misión consistía en trasladar a algún poblado clave una serie de actividades 

deportivas, académicas, de higiene y de cultura durante un par de semanas  con la finalidad de dar 

a conocer a la mayoría de las personas los programas educativos preparados para ellos (PEÑA, 

2004; 128). 

En 1922 el ingeniero Roberto Medellín jefe del departamento del cual dependían directamente 

todas las escuelas de todos los niveles convoca a un curso para los maestros rurales, cuyo fin era 

dar orientación sobre su trabajo y en cierta forma iniciar su profesionalización. El curso tuvo lugar 

en la escuela de San Jacinto D.F., asistieron 400 maestros rurales y en el afán de capacitarlos para 

hacer de sus escuelas verdaderas agencia de mejoramiento rural, se les enseñaron la 

arboricultura, hortalizas, trabajo de campo, técnicas de enseñanza, psicología de la educación, 

organización de las escuelas rurales, puericultura, conservación de frutos y legumbres,, etc. 

Esta primera experiencia en la capacitación de los maestros, revela por una parte la conciencia de 

las autoridades de abordarla con los recursos disponibles, por otra, el beneficio de la clase rural 

aumentando el número de misioneros, se muestra como la preocupación del gobierno, de las 

autoridades educativas y del magisterio mismo por superar renovando la educación escolar y 

extraescolar que ofrecía a los campesinos del país 

 Entre los años de 1920-1938 se enmarca el periodo heroico, legendario y utópico de las 

misiones culturales, conjunto de acciones sociales que tuvieron por finalidad promover la 



educación y el arte entre las grandes masas marginales de la educación, la ciencia y la cultura en 

nuestro país entre ellos los indígenas, durante los años utópicos de las misiones culturales miles 

de maestros, artistas y misioneros recorrieron las calles, las brechas y los caminos de las 

comunidades más pobres y olvidados del país llevando la luz de las artes y las ciencias, 

contagiados de entusiasmo renovador a los hombres y las mujeres que nada tenían, así el ideario 

de la lucha revolucionaria se podía resumir en tres palabras: democracia, tierra y escuela (INBA, 

1999; 11). 

 Hablar de estas tres palabras significaba democracia por que no se volvería a repetir la 

trágica experiencia de la dictadura de Porfirio Díaz ya que el nuevo país ahora tenía el lema: 

“Sufragio Efectivo No Reelección”, tierra por que la mayoría de las personas dedicados al campo 

estaban sometidos por un grupo de reducido de latifundistas quienes realmente eran los dueños 

de vidas, haciendas y escuelas por que durante el Porfiriato, la Secretaría de Instrucción Pública se 

había ocupado exclusivamente de la educación superior, posteriormente la educación tendrá un 

giro con Vasconcelos y por ello se permitirá que los individuos tengan un poco de conocimientos 

sobre la enseñanza y la cultura. 

Podemos notar que bajo este plan los maestros especiales llamados misioneros fueron los que 

viajaron por diversas regiones del país con la finalidad de reunir información sobre la situación 

cultural en los poblados, pero estas circunstancias eran complicadas y muy difíciles de llevar acabo 

por circunstancias en donde la iglesia era débil, las escuelas se desarrollaron en gran medida, 

además de que los maestros debían ganarse la confianza y cooperación de los habitantes, para 

lograr una mejoría en cuanto a la labor de la educación. 

El creador de las misiones culturales fue el controvertido José Vasconcelos, quien inyectó un 

proceso de descolonización a la educación (TORRES;1994:30) las misiones culturales difundieron y 

apoyaron en gran medida a la escuela rural mexicana, en cada poblado si podían, debían 

encontrar a un voluntario que quisiera actuar de maestro local cuyo objetivo era de convencer a 

los habitantes de que construyeran una escuela con su propio esfuerzo. 

La primera gran misión fue la que se realizo en Zacualtipan Hidalgo y tuvo como jefe al propio 

ingeniero Medellín para entonces ya oficial mayor de la Secretaría y a Rafael Ramírez como 

profesor de educación rural de jabonería y perfumería a Isaías Barcenas, de Cultura a Rafael 

Rangel, de agricultura a Fernando Albiati, de canciones populares y orfeones a Alfredo Tamayo y 

de educación física y prácticas de vacunación al Doctor Ranulio Bravo todo esto se llevaría a cabo 

el 20 de octubre de 1923 acompañada por el delegado de la Secretaría de Educación en el estado 

Juan Reyes Badillo. El pueblo los recibió con grandes muestras de alegría y les brindo su 

cooperación con generosidad (BONFIL, 1992;182). 

Para el año de 1926 se creó la dirección de misiones culturales, al año siguiente tuvo lugar un 

curso de mejoramiento profesional que la dirección de misiones organizó para su personal 

desarrollando en el local destinado a los curso  de verano de la ciudad de México, se formaron 

grupos por especialidades (jefe de misión, trabajadores sociales, profesores de educación física , 

de agricultura, de pequeña industria, etc), a quienes se le impartieron conocimientos, conferencias 



de ciencias a fines y de problemas educativas y sociales en general, en esta labor participaban 

Alfonso Caso, Moisés Sáenz, etc. 

Al final de cada curso para evitar olvidos se entregaron instructivos escritos, estos llevaban con 

precisión las actividades correspondientes a cada especialista, una de las más importantes es que 

a los jefes de misión se les fijaron que se deberían perseguir por medio del trabajo de los institutos 

y hacer propaganda del programa de política educativa de la Secretaría. Se aprovecharon las 

reuniones sociales del instituto e inspirar a los maestros el idealismo de la profesión mediante 

asambleas sabatinas y crear en los maestros el espíritu de cuerpo, se estableció que los jefes de la 

misión son los encargados de organizar, dirigir y supervisar los labores del instituto además de 

normar con los directores federales de educación con los inspectores instructores. 

La educación tenía que integrar a todos los sectores sociales del país para que tuvieran alcance no 

solo las clases altas si no también incluyeran a las clases populares con la idea de crear y 

consolidar una identidad nacional, obteniéndose por federalizar la educación, esto dio como 

resultado colocar campañas contra el analfabetismo que estaban basadas en el principio 

pedagógico del norteamericano John Dewey, quien pensaba en educar a través de los trabajos 

manuales es decir, aprender haciendo, sin embargo el país no contaba con presupuesto para los 

alfabetizadores por lo cual tuvo que invitar a la clase media a alfabetizar de manera gratuita y de 

forma voluntaria. 

Sin excusa ni desalientos José Vasconcelos amplio los marcos conceptuales y los espacios de su 

revolución cultural y educativa, los pintores Roberto Montenegro, Xavier Guerrero y Gabriel 

Fernández Ledesma, entre otros, estimulados y apoyados materialmente por Vasconcelos en 

Septiembre de 1921, inician la decoración del mural del antiguo templo de San Pedro y San Pablo 

en el centro de la ciudad de México (TORRES, 1994; 16-17). Diego Rivera también se integró a la 

revolución cultural vasconceliana realizando la pintura mural o la encáustica llamada la creación. 

Los promotores de la educación en su mayoría eran capacitados para convertirlos en pioneros de 

las comunidades, tenían que tener un conocimiento docente, agrícola, exploración pecuaria, 

manejo de pequeñas industrias, organización social, campañas de higiene y salubridad, éstas se 

componían de un médico, profesores de educación física, música, pequeños industriales de 

economía, prácticas agrícolas (TORRES, 1994; 77) los cuales cumplían determinado tiempo y luego 

se trasladaban a otro centro, las misiones culturales para los maestros rurales fueron parte de su 

formación. 

Las misiones culturales, en platicas seminarias tenían que despertar su sentimiento patriótico 

mediante relatos biográficos de personajes históricos en especial indígenas, que pudieran dar 

motivos de orgullo racial y confianza en el porvenir para no aburrirle, la enseñanza debía 

mezclarse con otras materias más prácticas como la higiene (VAZQUEZ; 1970; 49). 

Hubo misiones donde sólo un pequeño grupo de maestros misioneros iban a los poblados y 

realizaban investigaciones sobre el lugar donde se instalarían analizando por ejemplo las 

características de aquellos lugares, así mismo realizaban un croquis de aquel lugar. Cabe señalar 



que las misiones culturales constantemente son confundidas con las campañas de alfabetización 

que se iba realizando a la par de las misiones sin embargo no son lo mismo, ya que las campaña de 

alfabetización únicamente se enfocaba a enseñar a la población analfabeta a leer y escribir y ésta 

era extendida a toda la población que supiera leer y escribir, en tanto que las misiones culturales 

eran un proyecto de desarrollo de las comunidades, coordinado por un maestro misionero o grupo 

de maestros (PEÑA, 2004; 129). 

Los objetivos de las misiones culturales eran diversos, desde enseñarles a la población a crear 

talleres o casas artesanales para el trabajo hasta la instauración de mico industrias locales con el 

fin de lograr que las poblaciones fueran autosuficientes para que en un segundo momento fueran 

productivas y generaran sus propios recursos, por lo que al hacerlo se financiarían sus propios 

gastos educativos. Asimismo, se integraban cursos para los maestros y la población en general 

sobre higiene, deportes, etc. 

En 1925 los maestros misioneros se convirtieron  en inspectores instructores las escuelas dejaron 

de llamarse lástima grande, casas del pueblo y adquirieron el más convencional y prosaico titulo 

de escuelas rurales, iba pues tomando cuerpo el sistema. A pesar de los cambios de nombre, 

misioneros por inspectores, monitores por maestros, casa del pueblo por escuelas, el espíritu no 

había cambiado. La acción era rápida y directa la organización flexible, el ideal generoso (...) En 

estas escuelas rurales nunca se sabe dónde termina y principia el pueblo,  dónde acaba la vida del 

pueblo y comienza la escolar, por que volviendo por su fuero primitivo de agencia social real, esta 

escuela es una con la comunidad (BONFIL, 1992; 162). 

Las misiones, lógicamente encuadran en las vicisitudes de la vida nacional, sufren las agresiones de 

quienes inventaron ataques a la iglesia católica en su afán por torcer las miradas de los gobiernos 

emanados de la revolución agraria. En los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Colima, 

donde la rebelión contra el gobierno constitucional del general Calles se recrudeció, se 

concentraron las misiones en servicio, no con el fin de protegerlas si no para encargarles una 

nueva y difícil tarea pacificar la región, informando con veracidad al pueblo sobre los 

acontecimientos y despertando su conciencia cívica para criticar nuevos derramamientos de 

sangre. 

El gobierno de Pascual Ortiz Rubio se inició en Septiembre de 1930 y encomendó la Secretaria de 

Educación al licenciado Aarón Sáenz hermano de Moisés Sáenz quien en los poco meses de su 

actuación, modifica los programas de acciones de las misiones culturales, hasta 1932 para que la 

revisión de programas y tareas a la agencia educativa que empieza Narciso Bassols como 

secretario de Educación, señale rumbos y busque variantes mas eficaces en la organización de las 

misiones culturales. Con respecto a esto se integran dos comisiones para poder revisar los 

programas, métodos y sistemas de trabajo, la primera comisión se integro por Rafael Ramírez jefe 

del Departamento de Enseñanza Rural, la cual señalaba que las misiones culturales realizan la 

capacitación integral de los maestros rurales en servicio, la segunda comisión integrada por tres 

jefes de misión que al frente de sus grupos estaban dando la batalla en el doble frente del 



mejoramiento de los maestros rurales, con respecto a estos y su experiencia vivida en el trabajo 

realizaron un dictamen y hacen recomendaciones. 

Ya para los años treinta al ser nombrado secretario de Educación Publica Narciso Bassols, los 

logros fueron cada vez mejores,  en donde no había escuelas se crearon, muchos campesinos 

lograron aprender a escribir y a leer; así se había recibido la esperanza de una vida mejor; para 

muchos era la primera vez que el gobierno se ocupaba de ellos para logra que no les hicieran 

daño. El país experimentaba un renacimiento cultural que encontró su expresión más dramática 

en los frescos de Orozco, Rivera y Siqueiros, a quienes Vasconcelos patrocino a pesar de ser 

fervorosamente socialistas. 

La improvisación de miles de escuela y maestros fue posible por el entusiasmo popular y la 

dedicación individual, pero estas cualidades no podían mantenerse indefinidamente ante los 

obstáculos naturales, los interese hostiles y el insuficiente apoyo social (RABY;1974:31).Con lo 

llevado a cabo, Bassols, formula el plan de trabajo que tomo encuentra sus opiniones; reúnen a 

sus integrantes para darles a conocer los criterios de la Secretaria y los planes de trabajo de las 

misiones para el año siguiente. 

Con el afán de preparar mejor a los maestros y técnicos rurales, Bassols había integrado también 

las misiones culturales a las ERC (escuelas regionales campesinas) y las había convertido en 

estacionaria, durante esta década se conformaron 18 misiones y consigo llevaron el lema de 

“servir como agencia promotora del mejoramiento social en los lugares en que se instalaron los 

institutos y en las comunidades circunvecinas”, con la finalidad de enseñar a los vecinos las 

técnicas de trabajo apropiadas para un mejor aprovechamiento de las tierras. Realizar 

investigaciones previas necesarias a fin de descubrir los problemas económicos y sociales de la 

comunidad de mas urgente resolución y crear instituciones funcionales encargadas de la dirección 

y realización de las obras, conectándolas con las instituciones que ya existían (El Nacional, abril 6 

de 1935). La finalidad de los misioneros no solo era preparar profesores sino también formar un  

profesor socialista, para ello disponían de un programa (VER ANEXO) 

Como en el pasado, el centro de las misiones seguía siendo la escuela rural, la casa del pueblo. Los 

misioneros supervisaban las clases, sugerían medios de mejorar el currículo y adquirir los 

implementos necesarios. La misión buscaba la participación de maestros y estudiantes en todas las 

actividades que iniciaban, animaban a los campesinos a vivir de los campos y a dedicarse a 

actividades recreativas vocacionales  y/o culturales. (MENESES, 1988; 87). 

Los misioneros comenzaban por lograr una atmósfera de amistad antes de iniciar cualquier 

actividad, al transcurrir el tiempo, las misiones pasaron a formar parte del Departamento de 

Asuntos Indígenas, con dicho departamento a cargo de las misiones hubo una reorganización  

dentro de ellas y a cada una se le asigno una zona específica o estado. En cuanto a la salud de los 

habitantes mejoro, se introdujo el agua potable, se establecieron servicios  médicos para combatir 

las enfermedades que se presentaban, se construyeron escuelas, en fin hubo un gran 

mejoramiento.  



Las misiones efectuaban institutos de acción social y mejoramiento de maestros con duración de 

cuatro a seis semanas cada uno. Una labor de investigación sobre las condiciones locales y la 

identificación de sus necesidades más apremiantes precedía al Instituto, los asistentes pasaron de 

147 a 4000 según el Universal (enero 29 de 1937), las misiones continuaron trabajando de esta 

misma forma en 1937 con la celebración de 27 institutos, se calculaba que concurrieron a estos 

unos 5400 maestros-alumnos (El Nacional 15 de Noviembre 1937). Obra de gran prestigio fue lo 

que continúo Bassols, tanta fue la fama de dichas  misiones que la Internacional de Trabajadores 

con sede en París, solicito la participación de maestros mexicanos en el congreso internacional de 

educación primaria, con la finalidad de informarse acerca de las misiones. 

 Un libro publicado por la SEP, las misiones culturales 1932-1933, pormenoriza las razones para 

convertir las misiones culturales, viajeros en institutos de acción social de las regiones campesinas 

y en permanentes,  adscritas a normales rurales y centrales agrícolas. El estudio plantea exigencia 

de aumentar el número de misiones para cubrir zonas rurales más amplias, el ensayo se pone en 

práctica los años de 1933 y 1934, al final de este último asume la presidencia de la república el 

general Lázaro Cárdenas, cambiaron los dirigentes con la educación y desaparecen las regionales 

campesinas. 

Lo que en su obra nos marca Bassols era que tenía gran interés con respecto a los problemas 

urbanos, se desarrolló la educación técnica y secundaria, con la educación rural suprimió la casa 

del estudiante indígena creando escuelas regionales campesinas,  la educación rural debía ser la 

contribución al mejoramiento económico del campesino. Un punto importante que hay que 

destacar es el congreso que se realizó en 1932, en donde se establecieron las bases de la 

educación rural, cuyo objetivo era satisfacer las necesidades económicas de las clases rurales. 

La creación de las misiones culturales con el gran Vasconcelos que se prolongo hasta la década 

siguiente con el inalcanzable Bassols, hizo que hubiera una rápida difusión y desarrollo de las 

escuelas rurales, gracias a la labor prestada por los misioneros, a pesar de la deficiencia de los 

maestros en cuanto al bagaje académico y profesional, compensaba esa deficiencia con un 

ardiente celo por transformar las zonas designadas mediante la educación además de que existían 

problemas con el Departamento de Asuntos Indígenas y las misiones, razón por la cual Cárdenas 

tomo la solución de reincorporar a las misiones a la SEP. 

Muy interesante ha sido lo que se ha manifestado acerca de las misiones, debido a la gran 

preocupación por la educación durante esta época, las misiones como lo he mencionado fungieron 

de una manera muy especial, debido a que gracias al aporte que los gobiernos otorgaron a la 

población, muchos de los beneficiados fueron la clase media y la clase baja, por consiguiente las 

misiones fueron de gran beneficio para la gente auque cabe mencionar que al igual que las demás 

instituciones tuvo muchos conflictos para que se llevara a cabo un buen resultado, a pesar de las 

trabas que se coloraron, lograron salir adelante con gran espíritu de optimismo los misioneros. 

Finalmente se ha hablado de las misiones culturales que fueron desarrolladas como un 

subprograma el cual pertenecía a un proyecto educativo nacional que consistió en llevar a un 

determinado grupo de maestros y comunidades mas alejadas del país para integrar programas de 



higiene y salud comunitaria, instalación de Bibliotecas, otro de los puntos importantes fue 

preparar un terreno extenso y tener un aumento dentro de lo que son las personas letradas. Con 

todo ello podemos observar el aporte de los misioneros a nuestra población, objetivo que no fue 

del todo alcanzado por que la falta de tiempo originó que el proceso se acelerará cada vez más. 

 

1.4 LA POLÍTICA EDUCATIVA DE 1921-1930. 

El primer periodo de estabilidad se inicia en 1921 con el gobierno del general Álvaro Obregón, 

cuya política educativa tiende a ser efectivo el compromiso del estado de llevar enseñanza a todos 

los rincones del país. Su primer paso es la restauración de la SEP; así el gobierno federal puede 

enfrentarse al y trascendental problema de educar al pueblo conjuntamente con la labor que en 

ese mismo sentido pueden desarrollar los estados de la federación dentro de sus respectivas 

jurisdicciones (MONROY, 1975; 25). Con lo anterior mencionado Obregón decide colocar a 

Vasconcelos en este ramo educativo para tener un mejoramiento de la enseñanza pública en 

México. 

Este reconoce que existe una gran necesidad de que se reforme todo el sistema de enseñanza 

mediante una inmensa campaña cultural, los amplios horizontes que deseaba alcanzar; salvar a los 

niños, educar a los jóvenes y difundir una cultura generosa y enaltecedora de todos los hombres y 

para ello se realizó una completa organización de la SEP, la cual dividió en los tres departamentos 

ya mencionados: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de Bellas Artes, esto se realizaría 

de manera general a lo particular. 

Con respecto a la política educativa que se fue presentando junto con el crecimiento de la 

población  y su consecuente reflejo en las necesidades de proporcionar la educación, en vista de lo 

cual los gobiernos que se han venido sucediendo han tenido que encarar la situación con 

decisiones a la medida de ellas mismas  y con gusto se puede afirmar y comprobar que, sin 

desearlo ni buscarlo, se ha establecido una especie de competencias entre cada administración de 

gobierno, por superar la anterior, en cuanto a la construcción de planteles en todos los niveles  

capacitación el personal docente y sobre todo una importante producción editorial, en la cual 

sobresalen los libros de texto gratuitos de primaria, lo anterior es el esfuerzo mínimo que se 

requiere para pretender una educación integral para el desarrollo armónico del individuo, así 

como de la sociedad. 

Con todo lo abordado en su campaña por la educación, la escuela rural fue lo que dio más carácter 

a la administración de Vasconcelos por su afán decidido de diseminar el analfabetismo entre los 

olvidados, en 1924 es nombrado Manuel Puig Casaurac como ministro de educación y los 

delegados que tenia la SEP en cada uno de los territorios pasaron a tomar el puesto de directores 

de educación federal, cuyo trabajo era inspeccionar las escuelas federales que estaban en su zona. 

Una cosa importante que se quería abarcar, era la supervisión de los maestros, ya que algunos de 

ellos no daban clases, se ausentaban o eran impuntuales “La SEP busca mayor control sobre sus 



delegados en los estados y un cuerpo de inspectores para asegurar el cumplimientos de los planes 

en las escuelas (MONROY; 1975:28). 

Con el paso del tiempo se empezó a tomar en cuenta el principio que expresaba el articulo 3ro. 

Constitucional de que la escuela primaria debería ser gratuita y laica, así que el proceso para que 

se pudiese llevar acabo la educación a la gran masa de población comenzó con la fundación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobada en 1921 a cargo de José Vasconcelos, intelectual 

idealista que ocupo sus energías con respecto a la educación. 

Incluso Vasconcelos en su misión por la educación manifestaba que tenía que ser un proceso 

educativo de manera que todos los sectores de la población recibieran la enseñanza, decía que el 

indio debía de mezclarse para dejar de ser indio y convertirse en mexicano. La promoción 

educativa de Vasconcelos no partía de la copia de algún modelo particular preexistente. De hecho 

se nutría de múltiples experiencias algunas mediatas y otras recientes, entre las primeras puede 

aducirse la presencia permanente de Platón (SOLANA;1982:156.) en el pensamiento Vasconcelista. 

Vasconcelos se distingue por su gran mística humana que lo llevó a una entrega generosa y 

efectiva a la obra educativa de México, mística arduosa que comunicaba  todas sus palabras a sus 

amigos y subalterno, hombre culto con inquietudes de superación social, personificando en si, las 

inquietudes culturales de las nuevas generaciones revolucionarias (ORTEGA, 1967:244). 

En el periodo Callista se comienza a combatir la ideología conservadora que mantenía la iglesia por 

medio de disposiciones gubernamentales y utilizó artículos constitucionales para mantener un 

control sobre los que podrían afectar a la sociedad, con la muerte de Obregón se inicia una etapa 

en donde el estado trata de centralizar el poder por medio de una organización política que recibe 

el nombre de Partido Nacional Revolucionario. (PNR). 

Vasconcelos dio pie a un gran impulso sobre la educación, con respecto a la pintura y la escultura 

recibieron rehabilitación que dio paso a que enseñaran al pueblo a expresarse, elaboraron 

métodos que sirvieron a los niños para dibujar, la música, etc., la orquesta sinfónica también se 

rehabilitó, la literatura tomó parte en este asunto y todo este mundo creado alrededor del escolar 

y del ciudadano se intensificaba con la creación de nuevos planteles y escuelas, notando que hasta 

este momento la SEP cumplía con su tarea. 

Nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920, Vasconcelos inició una campaña contra el 

analfabetismo, bajo los auspicios de la Universidad pidiendo que los intelectuales y los 

profesionales se ofrecieran como voluntarios para prestar servicio como maestros elementales no 

remunerados, (…) emprendió enseguida un amplio y original programa de educación rural (RABY, 

1974; 13). 

Con el fin principal de llevar el alfabeto por todos los rincones del país, impulso la más grande 

campaña de desanalfabetización que ha visto la historia de México. Constituyó una de las acciones 

mas importantes que Vasconcelos desarrolló desde la rectoría universitaria, para esta labor tan 

importante convocó desde luego a todo aquel que quisiera sumarse a su empresa renovadora, se 



dedicó a la tarea de proponer la formación de un cuerpo de “profesores honorarios” que de 

inmediato se dedicaran a la enseñanza de la lectura y escritura de modo voluntario y gratuito 

(VASCONCELOS, 1981; 40 ). Esta campaña emprendida que era realmente interesante por la forma 

en que se describe, aunque se considero un sueño que era imposible de realizar, sin embargo la 

realidad era otra, ahora los jóvenes acudieron al llamado por que era algo que beneficiaba al país. 

Una vez que la campaña se echó a andar, surgió la necesidad de proporcionar armas a los recién 

alfabetizados para que sus esfuerzos no quedaran solo en el intento, después el rector de la 

universidad comenzó una más de sus grandes tareas: la edición de publicaciones con la intención 

del dar al pueblo elementos culturales que lo ayudaran en un proceso de asimilación de una 

cultura universal que hasta la fecha le era ajena. Vasconcelos emprendió la edición de una 

colección de textos que ha prevalecido hasta nuestros días: los clásicos (VASCONCELOS, 1981; 42). 

En esta gran campaña alfabetizadora contó con el apoyo de Álvaro Obregón y personajes muy 

distinguidos como: José Clemente Orozco, Pedro Enríquez Ureña, entre otros. Hubo ejemplares 

como el de la Odisea, 3 volúmenes de los Diálogos de Platón, la Divina Comedia, los Evangelios, 

Literatura Hindú y textos budistas, etc., no solamente fueron estos textos los que aparecieron, 

sino también se repartieron textos elementales como los de geografía e historia, pero los textos 

mencionados anteriormente fueron de suma importancia debido a que se proporciono una visión 

general. 

Toda esta política educativa se llevaría a cabo en diferentes acontecimientos como: El 

descubrimiento del arte indígena, las llamadas misiones culturales, la pintura, conferencias en 

fábricas, conciertos al aire libre, la construcción de bibliotecas, la edición de revista, la música, 

cada uno de ellos estuvo enfocado a que los individuos permitieran tener un amplio panorama de 

la cultura, no solo la mexicana, sino también la que fuera traída del exterior, todo esto tendría 

también la participación de las escuela, en este caso las rurales a las que se les dio un gran impulso 

para llevar educación a los lugares más escondidos de la república, a la urbana, la cual pulió más 

sus enseñanza en las diferentes escuelas. 

Para 1924 en el aspecto educativo, la política tendrá que combatir el analfabetismo y  conseguir el 

desarrollo cultural de la población campesina indígena para incorporar de lleno a la civilización, 

conservando naturalmente los elementos valiosos de su cultura, como tradición y herencia para 

las civilizaciones modernas, para ello lo que se hizo fue la creación de la casa del estudiante 

(MONROY,1975, p.30) que sirvió para incorporar al indígena a la sociedad. Con respecto a la vida 

urbana en este periodo de gobernación de Calles se dio más impulso a la creación d escuelas 

secundarias en el Distrito Federal. 

Guadalupe Monroy en su libro La Política Educativa nos da a conocer tres puntos importantes para 

que la comunidad siente las bases sobre los cuales la enseñanza llevaría su funcionamiento y estos 

son aprobados por José Vasconcelos. Los sociales se referían a construir la escuela para la 

comunidad y la comunidad para la escuela, se pretende que la escuela rural indígena sea el 

resultado de la corporación de todos los vecinos del lugar ya sean niños, niñas, hombres y 

mujeres, adultos, etc., que sea considerada como algo absolutamente propio de la localidad y que 



desarrolle sus actividades teniendo siempre presente los intereses colectivos. La casa del pueblo 

no solo será el centro donde se impartirán determinadas enseñanzas, sino institución de 

raigambre, bien distribuida que congrega a todos los individuos sin distinción y derrama 

ampliamente la influencia civilizadora de los maestros misioneros rurales. 

Las económicas se referían acrecentar con menor esfuerzo la producción, cultivar hábitos de 

asociación, cooperación y promover el bienestar de cada uno de los asociados. Conservación, 

desarrollo y perfeccionamiento de las industrias locales. Las morales hablaban de hombres libres, 

de iniciativa, prácticos, pero con vista hacia el final, con un sentimiento de responsabilidad bien 

definido, para que lleguen a obtener el dominio de si mismos... Será finalidad fundamental, la de 

afirmar el amor a la patria y sus instrucciones, por último los intelectuales que proporcionaban los 

conocimientos generales de acuerdo con los diversos grados de enseñanza, de tal manera que... 

deje huella perdurable y de por resultado un acervo reducido de conocimientos solidamente 

asimilados y que realmente preparen para las actividades de la vida. Sin olvidar el desarrollo 

integral y armónico del alumnado, perseguir tenazmente el fin utilitario en todas las materias de 

enseñanza y especialmente por medio de prácticas agrícolas, industriales o domésticas (MONROY; 

1975:70). 

Con respecto a la educación rural, el Departamento de Educación y Cultura Indígena, una de las 

cinco ramas del nuevo ministerio… fue el encargado de ocuparse principalmente de la educación e 

integración de los indígenas, aunque se confundían constantemente con el de los campesinos ya 

que era imposible trazar una línea clara y definida que separará a ambos grupos, así que de gran 

mérito y reconocimiento fueron las escuelas rurales, a favor de estos grupos. 

En Puebla la política educativa toma importancia a partir de las legislaciones educativas de 1919 y 

1922. La ley para la instrucción pública, va a regir hasta 1919, cuando el gobernador Alfonso 

Cabrera en el XXIV congreso local publica la “ley de Educación Primaria”, misma que solo hizo 

algunas modificaciones a la de 1893, coincidiendo con los planes nacionales de uniformidad 

(MUNGUIA, 1993; 55). 

Se propuso la creación de la escuela poblana, la cual debería ser establecida a partir  de dos 

factores: El gobierno y los maestros, el gobierno por que era a quien le correspondía 

exclusivamente la parte económica y legal, esto estaba fuera de duda, ya que al maestro le 

correspondía hacer la reforma de la parte técnica y espiritual del sistema educacional, el principal 

centro formador de maestros de la escuela, para estos años era el Instituto Normal del Estado, al 

mismo tiempo que se producen reformas legislativas y económicas en materia educativa, los 

criterios y métodos pedagógicos también sufren cambios. 

Dentro de la política educativa de los años que le siguieron a esta década hubo grandes 

propuestas por parte de los grandes intelectuales, algunos de ellas se establecieron en los estados. 

Los pedagogos pretendieron desarrollar en el país modelos educativos creados en otras partes del 

mundo, principalmente en E. U. A. Y Europa, entre dichas propuestas estuvo el intento por 

establecer la escuela activa, la de acción, la rural mexicana, la racionalista, la proletaria, la escuela 

colectiva o cooperativista, la escuela anarquista, y hasta se llego a proponer la militarización de la 



enseñanza. Sin embargo hubo tres propuestas principales que llegaron a ponerse en marcha a 

nivel nacional; la escuela religiosa, la laica y la socialista (PICAZO, 1997; 22). 

Hubo una preocupación muy importante acerca de los maestros en materia educativa, que era 

buscar una pedagogía nacional que respondiera a las necesidades del país, el cual buscaba su 

identificación razón por la cual mucha gente voto por la escuela activa, la cual se definía como un 

conjunto de métodos de enseñanza y su educaciones caracterizo por basarse en el interés, la 

actividad  y la responsabilidad del alumno, dicha escuela fue creada por John Dewey , también 

otra de las características era que resaltaba el papel tan importante que jugaría el maestro así 

como también manifestaba que los padres de familia debería apoyar a sus hijos. 

Se comenzaron a definir cada una de las escuelas como por ejemplo la escuela racionalista que fue 

adoptada por México durante 1910-1930 y por consiguiente dicha escuela se estableció en el sur 

de México, apoyada por Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Tomas Garrido Canabal en Tabasco y 

Adalberto Tejeda  en Veracruz. Sus objetivos eran la libertad del niño y del hombre sobretodo la 

igualdad de clases, la escuela proletaria que fue promovida por la CROM, tenía los objetivos de 

enseñar al hombre a producir y a tener un reparto equitativo de la riqueza que producía la escuela 

rural mexicana fue creada junto con la SEP y esta se encontraba no solamente al servicio de la 

niñez sino también para jóvenes y adultos. 

La escuela cooperativista tenía como objetivo que el país tenía que producir y solamente así 

saldrían del atraso, por otra parte la escuela anarquista se proponía aniquilar al régimen social, 

político y económico del Estado, la escuela religiosa fue la que le preocupo a la iglesia, para que se 

formaran jóvenes cristianos apartándolos del rencor que  existía en la sociedad y finalmente la 

escuela socialista que al igual que la escuela sinarquista trataba de igualar a las clases y que el 

obrero aprendiera a defenderse contra la burguesía y sobretodo a combatir al clero. 

A nivel estatal en Puebla se propuso la creación de la escuela poblana , la cual debería ser 

establecida a partir de dos factores: el gobierno y el maestro, el gobierno por que era a quien le 

correspondía exclusivamente la parte económica y legal, esto estaba fuera de duda, pero lo que 

también estaba fuera de duda era que el maestro le correspondía hacer la reforma de la parte 

técnica y espiritual del sistema educacional, en Puebla el principal centro formador de maestros 

de escuela para aquellos años era el Instituto Normal del Estado, la finalidad era preparar mejora 

los alumnos que ingresaban de dicha institución para que al egresar contaran con maestros de 

mejor calidad para la impartición de la enseñanza. 

 Para 1933 habría de darse un acontecimiento importante para la vida del país que fue la 

autonomía de la  universidad por medio  de la ley constituida de la universidad nacional de 1920, 

en donde había quedado como rector  el abogado Manuel Gomez Morin, el cual enfrento con 

fuerza los problemas tanto políticos como administrativos y académicos de la institución. Así que 

como resultado de las luchas sostenidas por los universitarios a lo largo de la vida académica de lla 

institución, con el objeto de alcanzar la plenitud de su autonomía y gracias a la comprensión de 

nuestros legisladores y gobernadores, el 9 de Junio de 1980, se eleva a rango constitucional tal 

derecho. 



Quedan Enmarcadas en la vida de la UNAM las fechas siguientes: 1533 abre sus puertas la Real  y 

Pontificia Universidad de México, restablecimiento de la Universidad Nacional (aunque muchos 

hablen de creación o que paso en 1929 obtiene su autonomía absoluta; por último 1980 la 

autonomía entra en la constitución  para así poder aprobar todo lo que la gente mencionaba  de la 

gran Universidad (PEREZ, 1984, 19). 

Esta política educativa fue de gran importancia para el país por que a pesar de que existía una 

serie de conflictos dentro de la misma  política a escala nacional, la política educativa de cada uno 

de los gobiernos aporto un poco para la educación aunque fue poco lo que se realizó cabe 

mencionar que sirvió para que las grandes masas de población entendieran lo que significaba que 

los educaran, debido a que ya no serían maltratados y mejorarían sus condiciones de vida, con una 

mejor calidad en el empleo y todo lo que le rodeaba. Dicha política ocupo no solamente el campo 

educativo sino que hablo de la forma de trabajo, condiciones de vida, y superación para la 

población. 

 

1.5  MEXICO EN LA DECADA DE 1930-1940. 

 

 México vivía una situación verdaderamente inestable, puesto que a raíz de la crisis 

presentada en 1929, había muchos trabajadores desempleados, la deuda del país estaba 

constituida principalmente por los compromisos con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La 

burguesía nacional incrementó su riqueza, pero su dependencia hacia los países altamente 

industrializados fue cada vez más notoria. El sector obrero y campesino tenía motivos suficientes 

para demostrar sus desacuerdos con los regímenes posrevolucionarios, los principales dirigentes 

de estos en su afán de enriquecimiento, olvidaron el cumplimiento de las promesas sociales, 

postulados por ellos tanto en las leyes como en campañas políticas (VER ANEXO 3). 

Durante el periodo comprendido entre la salida de Calles de la presidencia y el ascenso de 

Cárdenas tuvieron lugar tres gobiernos, dos de ellos interinos y un tercero producto de una 

elección. Paralelamente se consolidó el primer instrumento político de cohesión vinculado al 

Estado: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), y el general Calles se convirtió en el “Jefe 

Máximo” de los revolucionarios, cubriendo con su función en el ejercicio del poder una fase de 

tránsito entre el caudillo político-militar y el partido de masas. El licenciado Emilio Portes Gil 

desempeñó el cargo de presidente interino del 14 de diciembre de 1928 hasta marzo de 1930.  

Este personaje surgió como alternativa política conciliatoria al caos provocado por la muerte de 

Obregón. En los catorce meses de su gobierno se desarrolló la pugna entre los obregonistas y los 

callistas (de viejo y nuevo cuño), que derivó en la liquidación de los primeros. 

 A nivel mundial también ocurrían hechos que marcaron una pauta en la historia del 

mundo por ejemplo en Europa, con respecto a Alemania, Hitler estaba conquistando el poder de 

su nación al establecer un régimen, en el cual el canciller sería la máxima autoridad para el estado, 



en Italia surgía Benito Mussolini con idea de un estado totalitario y en España se encontraba 

Francisco Franco con su ideología, ésto dio origen a la segunda gran guerra. En México se hablaba 

de una serie de modificaciones que cambiaron el rumbo de la historia, ahora el presidente 

ocuparía su cargo durante seis años y es como se elaboro el primer plan sexenal. 

 Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) el estado mexicano adquirió 

cohesión puesto que los caudillos y agrupaciones electorales de carácter regional se integraron a 

este organismo, estos adoptaron una ideología de constitucionalismo y sobre todo el nacionalismo 

que no fue otra cosa que la exaltación y búsqueda de la identidad, en el PNR se agruparon todos 

aquellos caudillos militares sobre los que debían ejercer un control político eficaz, ahora se 

planteaban medidas de carácter democrático capaces de transformar la situación económica y 

social de las amplias masa urbanas y campesinas (ÁVILA, 1988; 13) opiniones que se dirigían 

principalmente a críticos sobre la política oficial. 

 En esta corriente de opinión destacó el secretario de guerra del gobierno de Abelardo L. 

Rodríguez, el general Lázaro Cárdenas del Río; quien además desempeñó  otros cargos, ser 

gobernador de Michoacán y el presidente del PNR. En torno a él, se reunieron personajes de la 

más variada tendencia política desde los revolucionarios consecuentes con su pensamiento, como 

fue el caso de Francisco J. Múgica,(ÁVILA;1988:14). Comenzaba el año de 1933, en este se tenía 

que convocar a elecciones presidenciales tres eran los más destacados: Manuel Pérez Treviño, 

Manuel Riva Palacio y Lázaro Cárdenas, quienes contaban con el visto bueno del Jefe Máximo. 

 Surge la Confederación Campesina Mexicana cuya finalidad política fue publicar un 

manifiesto en el que se postulo la candidatura de Lázaro Cárdenas, con esta postulación y el apoyo 

de Plutarco Elías Calles se realiza la convención en Querétaro para hablar acerca de la candidatura 

de Cárdenas y la discusión del plan sexenal en cuyos postulados se destacó pugnar por resolver los 

problemas agrarios de comunicaciones y transportes, de salud pública, de relaciones exteriores, 

de hacienda y crédito público así como el laboral y de manera sobresaliente el educativo(ÁVILA, 

1988; 15), se inicia ahora si la campaña de Cárdenas. 

  

El nuevo interinato recayó en Abelardo Rodríguez, quien en sus funciones político-administrativas 

inicia el cambio en la relación entre el “Jefe Máximo” y el presidente de la República. Durante este 

periodo, Abelardo Rodríguez logra incrementar su poder al convertirse en el único interlocutor 

posible entre las fuerzas políticas nacionales y Calles. Este atributo que se confirió al presidente 

hace gravitar sobre él a los grupos políticos que en su enfrentamiento eliminaron al anterior. 

Asimismo, queda convertido en la primera instancia de decisión política y en muchos casos en la 

última. Alberto J. Pani fue el primer político del gabinete en constatar, al verse obligado a 

renunciar, que las cosas habían cambiado. 

En los años comprendidos entre 1928 y 1934 se presentó una doble dinámica: por una parte la 

descomposición de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y, por la otra, el 

surgimiento de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).Con el 



desplome de la CROM se agotó un tipo de vínculo directo y personal entre el grupo director de la 

central nacional y el presidente de la República, relación de poder propia de los regímenes 

esencialmente caudillistas, dando paso a un vínculo mucho más institucionalizado entre ambas 

instancias de poder. Este nuevo tipo de relación se fue gestando a lo largo del Maximato y cuajó a 

mediados del cardenismo. 

Un epílogo, signo del Maximato y heraldo de los nuevos tiempos, fue la fundación del Sindicato de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en mayo de 1934, como 

respuesta al intento de la CROM por controlar el gremio. La confederación constataba una vez más 

su inviabilidad histórica: organizó la Federación de Industrias Mineras para dominar a los 

trabajadores y propició una respuesta unificada, independiente y de signo contrario a su objetivo.  

Durante el Maximato se fue gestando un nuevo tipo de relación entre las organizaciones obreras y 

el Estado, que derivaría, años más tarde, en la institucionalización del movimiento obrero.Este 

proceso que avanza de la dispersión a la cohesión organizativa se realiza con un amplio margen de 

autonomía del proceso político interno del Estado. Prueba de ello fue el fracaso de las cámaras del 

trabajo, la ausencia obrera en la segunda convención del PNR y las críticas de las organizaciones 

obreras al Plan Sexenal. 

Durante esta etapa, el desarrollo de las fuerzas políticas gesta un nuevo grupo gobernante: el que 

compone el cardenismo.La confluencia de ambos procesos y su inevitable necesidad de alianza 

para poder transformar la correlación política nacional y consolidarse, como dirección política del 

movimiento obrero y como grupo gobernante, abrió a mediados de los treinta, el camino de la 

institucionalización. 

 

El gobierno de Abelardo Rodríguez fue un intento del grupo gobernante por recuperar el consenso 

perdido. En éste se da marcha atrás en toda la legislación antiagrarista expedida durante el 

periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, se reformó el artículo 27 constitucional y el 22 de 

marzo de 1934 se expide el primer código agrario que lo reglamentaba, unificando toda la 

legislación en la materia, en cumplimiento a lo expresado en el Plan Sexenal; la Comisión Nacional 

Agraria se elevó a la categoría administrativa de Departamento de Asuntos Agrarios (16 de enero 

de 1934), dependiente del presidente de la República. Este conjunto de medidas, aunadas al 

apoyo agrarista del Plan Sexenal y la nominación de Lázaro Cárdenas, se consideró un triunfo de 

los revolucionarios que mantenían el sentido social antilatifundista y reivindicativo del movimiento 

armado. 

En el plano de las organizaciones agrarias, la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván de origen 

veracruzano y extendida a varios estados de la república, fue la organización hegemónica durante 

el periodo. También  la organización fue reprimida y desarmados sus guerrilleros. En la lucha por la 

nominación presidencial esta organización se escindió en torno a dos de las figuras 

preponderantes del agrarismo del momento: Adalberto Tejeda y Lázaro Cárdenas. La creación de 

la Confederación Campesina Mexicana (CCM), en marzo de 1933, para coordinar el apoyo agrario 



a Cárdenas, en la que Graciano Sánchez y Cedillo caudillo y señor de San Luis que dirigía al único 

grupo armado de campesinos jugaron un papel preponderante, absorbió a una de las facciones de 

la liga convirtiéndose en parte del apoyo agrarista organizado para Cárdenas. 

La fuerza que adquirió la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván requirió implementar una 

organización alternativa, vinculada al poder federal y al proyecto centralizador de los poderes 

agrarios regionales. Para ello fue creada la Liga Central de Comunidades Agrarias (1929), pero este 

intento de contrapeso fracasó. La Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván sólo perdió su 

hegemonía a partir de la descalificación política del caudillo tutor, Adalberto Tejeda, y de la 

formación de un proyecto más vasto implementado por el cardenismo que en ese momento se 

inauguraba. 

El Partido Comunista de México (PCM) padeció la represión de sus organizaciones agrarias de base 

debido a la ideología que presentaba en torno al socialismo. En 1930 el gobierno masacró a 

campesinos y obreros agrícolas en Matamoros y Coahuila. A partir de 1932 los comunistas dirigen 

a grupos armados de campesinos que se apoderan de tierras en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y 

Michoacán, logrando organizar una huelga de más de dos mil peones agrícolas en las haciendas 

michoacanas de Lombardía y Nueva Italia. Hacia el final del Maximato, el partido logró mantener 

viva la organización en Michoacán y consolidarla en la zona de La Laguna, dando lugar a uno de los 

movimientos agrarios más importantes durante el cardenismo 

 

En un ambiente político de constantes problemas, surge la candidatura de Lázaro Cárdenas 

secretario de Guerra con Abelardo Rodríguez, ésta candidatura fue proclamada en la ciudad de 

Guadalajara por un grupo de políticos. En el mes de mayo de 1933 se rumoraba que los candidatos 

del Partido Nacional Revolucionario: ósea ese Manuel Pérez Treviño, Carlos Riva Palacio y Lázaro 

Cárdenas. Sin embargo, cuando el hijo de Calles, habló en la cámara de diputados de la 

candidatura de Cárdenas, la mayoría de los políticos supuso que era el hombre designado por el 

Jefe Máximo. Calles, al darse cuenta de la aceptación prodigada al General Cárdenas, dio en ese 

momento el silencio como respuesta.  

En 1923 había participado en 24 hechos de armas importantes y en acciones menores y había sido 

comandante de varias jefaturas de operaciones (Michoacán 1920; huasteca veracruzana 1923; 

Puebla 1932). Además no desconocía la política, pues de manera intermitente había sido 

gobernador de Michoacán (1928-1932), presidente del PNR (formado en 1929) y secretario de 

guerra en 1933 (BOILS, 1975; 53). 

Cárdenas había recibido el apoyo de líderes regionales y grupos agraristas de Michoacán, con este 

apoyo por primera vez en la historia del México posrevolucionario  Cárdenas convirtió al 

estado en un líder de masas, en   donde procuro  su organización el 17 de octubre de 1929. 

Manifestaba: “…como principales asuntos de resolución inmediata: Procurar la mejor organización 

de los obreros y campesinos, impulsar el cultivo a las tierras y el funcionamiento de las empresas 



industriales (CORDOVA, 1998; 31). Su propósito era proseguir la obra de organización de las 

agrupaciones agrarias. 

Se elaboró entonces el primer plan sexenal que dio lugar a un debate, proponía aplicar diversas 

reformas de carácter popular, señalaba que el estado mexicano debía ser un agente en la 

promoción y control de todos los procesos vitales del país en particular el económico, con 

respecto a la agricultura reformaba el compromiso del gobierno con la reforma agraria, en los 

obreros se planteó la necesidad de crear un sistema de seguridad social, salario mínimo adecuado, 

etc., las vías de comunicación, la salud pública, el desarrollo de las comunidades, y en la educación 

un enfoque de manera particular.. 

El Partido Nacional Revolucionario con respecto a este plan sexenal, reconoce que las masas de 

obreros y campesinos eran el factor más importante de la colectividad mexicana a pesar de la 

postración que se había vivido, conservaba el más alto concepto de interés colectivo para que 

México fuera un país grande y próspero, mediante el engrandecimiento de la cultura de las masas 

trabajadoras y de las diferentes ciudades, así como también del campo, el estado protegerá la 

contratación del trabajo humano con el objetivo de garantizar los derechos de los asalariados. 

El 30 de noviembre de 1934 tomó posesión de la presidencia de México, dedicándose en su primer 

año a consolidar su gobierno y construir las bases que los sostendrían, sin embargo los conflictos 

brotaron al reformarse el articulo 3ro. constitucional a finales de 1934 y la implantación de la 

educación socialista, ya que se estableció que la educación impartida por el estado tendría que ser 

socialista además de excluir toda doctrina religiosa, durante este gobierno, los campesinos fueron 

organizados en una asociación fiel al gobierno. 

Las ciudades de 1934 como las de ahora eran el asiento natural de fabricas, talleres, almacenes, 

tiendas, bancos y casas de empeño, bufetes y consultorios, palacios de gobierno y oficinas 

públicas, estaciones de ferrocarriles y terminales camioneras (…) Sin embargo, hubo huelgas muy 

ruidosas y combativas como la de los obreros y  campesinos debido a los bajos recursos que 

generaba su trabajo. La gente que laboraba en minas y en la industria petrolera ocupaba muchas 

de sus horas en las cantinas, prostíbulos, campos de deporte y el hogar (GONZÁLEZ, 1974; 34-35). 

Ahora bien se puede notar que la sociedad en la época cardenista no es diferente de la actual (VER 

ANEXO 4). 

Se ha repetido con frecuencia que el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas hubo ciertas 

organizaciones en los obreros formando importantes sindicatos, otro punto importante fue la 

reforma agraria, dar la tierra al campesino por vía ejidal conforme se iba desarrollando la 

industrialización, con el impulso de la educación socialista se constituyó un soporte fundamental 

para la transformación económica y política del país. El proyecto educativo planeaba que las 

escuelas rurales y citadinas serían el principal vehículo de la política local y la organización y 

movilización de las fuerzas locales. 

Ideólogos cardenistas consideraban que el impulso a la capacitación técnica para el trabajo 

redituaría un mejoramiento de las actividades productivas y que al incorporar a los maestros como 



parte fundamental de la política cardenista en el campo, colaborarían para movilizar a los 

campesinos por la tierra, organizarlos adecuadamente y por ende, poner en práctica a la reforma 

agraria. Sin embargo en éste periodo hay un suceso de suma importancia “la expropiación 

petrolera”, ya que el petróleo estaba en compañías británicas y estadounidenses. 

Así que la nacionalización como parte fundamental de la política cardenista, tuvo por lo menos 

consecuencias importantes: Se reafirmó la soberanía del Estado frente al capital privado, nacional 

y extranjero, además con la expropiación el estado incorporó la capacidad de introducir nuevas 

modalidades de organizaciones del aparato productivo en su conjunto, hay varios sucesos que 

marcaron un hecho importante en este periodo. 

Para influir en las personas que no sabían leer se desarrolló ampliamente la pintura mural en los 

edificios públicos, el teatro, el cine, y la radio (GONZÁLEZ, 1974; 87). También se trasformó el 

departamento de monumentos artísticos, arqueológicos e históricos en el INAH, con un fin no 

tanto cultural sino con el objetivo de realizar el nacionalismo, se dio impulso a la elaboración de 

cartillas y libros de lectura popular, se incremento el arte social y floreció el muralismo como 

nunca antes, Vicente Lombardo Toledano fundo la Universidad obrera de México. 

Ahora bien, durante los últimos años del cardenismo, el gobierno presentó momentos difíciles 

debido a que estaba bajo presión de los Estados Unidos, con la educación socialista construyeron 

el marco dentro del cual a finales de 1939, se aprobó en la cámara de diputados un proyecto de 

reglamentación del artículo 3ro constitucional, mediante éste se daba por terminada la 

experiencia socialista en el ámbito de la educación. 

Durante la década de los treinta se presentan con mayor auge los enfrentamientos de los obreros 

y campesinos que ocasionan la culminación del gobierno de Calles y comienza el maximato que 

fue denominado como un periodo en donde el que gobernaba era Plutarco Elías Calles, él 

nombraba quien era el gobernador y quien no, en este periodo México cuenta aún más con una 

inestabilidad política y económica severa, hay poco por hacer en dos años de gobierno, las leyes se 

modifican y no son respetadas por que no hay un gobierno estable, sin embargo cuando Lázaro 

Cárdenas llega a la presidencia comienza la calma, durante su gobierno se nacionalizan las 

industrias petroleras, y hay un incremento y preocupación por educación los movimientos obrero 

y campesino encuentran solución en fin el cardenismo favoreció a la república. 

 

1.6.- NARCISO BASSOLS Y SU PROGRAMA  EDUCATIVO. 

1.6.1  NARCISO BASSOLS UN MARXISTA 

 Educado como abogado en la universidad nacional, Bassols se desarrolló rápidamente en 

el terreno de la educación y la política. Durante los veintes impartió clases en la facultad de leyes 

de la Universidad Nacional y en 1925 expreso sus intenciones de dedicar su vida a la docencia, sin 

embargo en 1930 llamó la atención del General Plutarco Elías Calles a través de Carlos Riva 

Palacio, un líder político del estado de México, Calles lo hizo asistente de este líder, pero pronto se 



dio cuenta de que su joven compañero era una amenaza seria a su propia seguridad política y por 

tal motivo Calles lo envía a la SEP (BRITTON, 1976; 24) para que tratara de llevar a cabo un buen 

programa educativo que pudiera enfocarse hacia toda la población. 

 Aunque como muchos abogados, Bassols nunca se limitó a asuntos legales, consideraba la 

Teoría Política, la Historia y la Economía dentro de sus expectativas profesionales, antes de ocupar 

el cargo en la SEP, publicó artículos frecuentes sobre asuntos que pensaba eran dignos de 

comentarse, dichos artículos contenían un amplio panorama del pensamiento de Bassols y en ellos 

advertía sobre lo que podía intentar si alcanzaba una posición de poder, además señalaba que la 

miseria era un claro ejemplo de fracaso del capitalismo, consideraba a Juárez, Prieto y Ocampo 

como personajes sumergidos en sus ideales que habían subestimado los problemas del país. 

 Muchos de los credos básicos del liberalismo mexicano en el siglo XIX se podían reducir a 

teorías fuera de lugar para los problemas de país. La idea de que todos los hombres fueran iguales 

ante la ley era absurda para Bassols, por que el indio no tenía antecedentes comunes, sociales o 

culturales con los autores de la ley, que vivían en una europeizada ciudad de México, era una ley 

escrita para condiciones europeas y tenía poco sentido para la vida cotidiana del nativo, la 

doctrina de separación de los poderes entre las ramas del gobierno tampoco tenía lugar en México 

por que la concentración de la autoridad política había sido a menudo necesaria. 

En octubre de 1931 Narciso Bassols se hace cargo de la Secretaría de Educación Pública y entra de 

lleno al servicio público y a la actividad política hasta ese año Bassols había sido 

fundamentalmente un universitario, un joven maestro interesado en las principales ramas del 

decreto público. Entre 1931 y 1935 en un sentido más amplio de allí hasta su muerte, la política se 

volvería el centro de su vida, aparte de ser secretario de Educación, lo fue de gobernación y al final 

del periodo, de hacienda y crédito público, su presencia breve fue importante por que en aquellos 

días se libró la lucha que culminó en el triunfo de la candidatura de Lázaro Cárdenas y de la 

corriente progresista que había de reenderezar y dar un nuevo gran impulso a la revolución. 

Durante su periodo como secretario de Educación Pública Narciso Bassols se convirtió en el 

enemigo de la iglesia católica, pues su ideología negaba la existencia de Dios y afirmaba que el 

progreso solo podía ocurrir a través de una interpretación materialista, secular de la vida. Bien, se 

mencionó en párrafos anteriores que como Secretario de Educación hizo cumplir la educación 

laica en las escuelas religiosas y estudio la posibilidad de incluir un curso de educación sexual en 

las escuelas públicas y privadas, así que muestra la formación de Bassols de acuerdo con su 

ideología y la forma en que trata de incluir nuevas cosas que sirvieran para el futuro de la 

población del país. 

El pensamiento, de Bassols se refugiaba en el socialismo, ya que lo veía como una ayuda para 

entender el mundo caótico de su tiempo y las direcciones que el gobierno de México debería 

tomar en sus políticas, ahora bien, lo que planteaba era que se interviniera en los aspectos 

económicos y sociales,  por ejemplo en la reforma agraria en que el estado tenía que señalar el 

camino para destruir la gran hacienda y reemplazarla por un sistema de pequeñas parcelas y 

ejidos, esto comenzó por que hace una reflexión acerca del capitalismo que en México estaba 



latente, debido a ello, adopta esta forma de pensar con el objetivo de que hubiera una mejor 

calidad de vida. 

Bassols no solamente analizó a la educación sino todo lo contrario analizó a las cuestiones 

económicas y sociales del país, el capitalismo existente no traía sino solamente fracasos para el 

país, así que la mejor opción era el socialismo a la mexicana para que solamente a través de el 

México llegaría a un progreso con la unión y el esfuerzo con la gente. 

 Un hombre con gran espíritu de llevar al país a una nueva etapa de la vida en la cual 

atravesara hacia un cambio que mejorara el nivel de vida de las personas, respecto a la primaria 

sus metas principales eran: Construir mas escuelas, todas las que fueran posibles para adaptar  

nuevos edificios a las necesidades. “La Secretaría considero que existía el interés de educar a los 

niños en la escuela primaria la enseñanza de sus maestros, así también la vida prolongada durante 

años en lugares en los que no se desperdicia ni un metro de terreno ni el valor de un peso, ni un 

rayo de sol (AGUILAR, 1964; 115) Pero no solo se perseguía utilizar racionalmente a los recursos, 

sino que se diera una gran extensión a todos los servicios escolares. 

 Bassols veía el pensamiento socialista como una ayuda para entender el mundo caótico de 

su tiempo y las direcciones que el gobierno de México debería tomar en sus políticas, claramente 

el aspecto económico de todas las cuestiones debían considerarse con más gravedad de la que los 

liberales le habían dado en el siglo XIX. La base del socialismo de Bassols era un estado activista 

que interviniera en asuntos económicos, sociales y culturales. 

 

1.6.2 CONFLICTO IGLESIA-ESTADO EN LA EDUCACION 

 El anticlericalismo cobro nuevo vigor con el nombramiento de Narciso Bassols  como 

secretario de educación pública en octubre de 1931, estaba muy consciente de que las reformas 

de 1926 habían dejado abiertas muchas vías para la continuación de la educación religiosa y 

planeaba cerrarlas tomando acciones contra las muchas escuelas particulares de la ciudad de 

México. Su primer objetivo fue el gran número de escuelas secundarias privadas o colegios que las 

reformas de Calles había pasado por alto, su segundo ataque se centro en las escuelas primarias 

privadas en donde los curas y miembros de ordenes religiosas tenían todavía permiso de enseñar 

después de la primera ola de acción anticlerical, esos maestros encontraron en peligro su situación 

ante las intenciones declaradas por el nuevo secretario. 

La confrontación de los terrenos del estado y la iglesia tienen los orígenes en el momento de la 

independencia del país de la poderosa España, la década del siglo XX era el más grande 

terrateniente, con influencia política, económica y social, con dicha influencia fue un serio 

obstáculo para la conformación del nuevo estado, en materia educativa regulaba el sistema, 

dentro de la revolución el artículo 3ero. Aprobado por los constituyentes de 1917 estableció: La 

enseñanza es libre, pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación, lo 

mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparte en los establecimientos 



particulares: ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir 

escuelas de instrucción primaria (MONROY, 19; 104). 

 Mismo que aparecía esta disposición se desintegraba la Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas Artes que había sido creada en 1905, organismo encargado de vigilar la educación, con esta 

desintegración la educación paso a manos de la Universidad sin embargo la institución no contaba 

con la capacidad de llevar a cabo la responsabilidad de la organización de toda la enseñanza, fue 

hasta 1921 cuando se creo la SEP encargada de la educación, cuyo primer titular fue José 

Vasconcelos , durante esta década la iglesia católica mexicana fundo varias organizaciones con el 

objeto de recuperar territorio en un contexto social que no era particularmente propio. 

Justamente cuando las relaciones entre la iglesia y el estado se volvían cada vez más tensas 

eventualmente condujeron al movimiento cristero (1926-1929) (PICAZO, 1997; 12). 

 Con Plutarco Elías Calles al poder en 1924 nuevamente surgen los problemas que estaban 

latentes departe del estado hacia la iglesia además para el año de 1925 se creó por parte de la 

CROM la iglesia cismática, llamada iglesia católica apostólica mexicana, con la finalidad de 

quebrantar el poder  que había adquirido la iglesia católica apostólica romana, aunque no 

quedaba claro que dicha iglesia cismática estaba bajo el control del estado  y el poder que 

manejaba la iglesia siempre estaba en lucha, con la guerra cristera que se desencadeno en estados 

como Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit y Puebla, la iglesia contaba con  gente que la seguía. 

La guerra cristera fue prolongada de gran manera, en el caso de Puebla se establecieron reglas 

para poder seguir con las escuelas particulares, sin embargo fueron cerradas algunas escuelas 

como la del Espíritu Santo, el Colegio de Santa Teresa, el de San Vicente, el de los Salesianos, el del 

Sagrado Corazón de Jesús, entre otros , por su parte la iglesia suspendió el culto  religioso 

cerrando las puertas de los templos para festividades religiosas como una forma de chantaje  hacia 

el estado para obligarlo a echar atrás su política religiosa, aunque se  sabe de lugares en donde el 

culto jamás fue suspendido. 

 Fue hasta 1929 cuando el conflicto religioso termino, mediante  un convenio entre el 

Vaticano y los principales líderes políticos mexicanos, en Puebla dicho conflicto no termino luego 

por que en la década de los treinta se dividieron en tres fases, estas conflictos además cabe 

resaltar que no fue toda la ciudad sino que solo fueron algunos de los municipios, uno de los 

enfrentamientos fue el de 1932, al decidir el gobierno implementar la educación sexual, esta 

forma de educación se había llevado a cabo durante el congreso de Lima Perú, así que la comisión 

técnica consultiva mexicana llego  a la solución de que la educación sexual debería impartirse 

desde el 3er. Grado de primaria y en la secundaria, y nuevamente se encontró la participación de 

la iglesia, pues argumentaba que se perdería el pecado original, es decir que las personas tendrían 

conocimiento de cómo se llevaba  acabo la reproducción humana. 

 Sin embargo la lucha entre el estado y la iglesia  se atenúo un poco en los últimos años de 

los veintes, pero esa tregua fue temporal, pues ambos bandos resurgieron pronto en 1930 cuando 

la máxima autoridad de la iglesia católica dio fuerza otra vez a la  posición de los católicos 

mexicanos con su Encíclica la educación cristiana de la juventud, en la cual proclamaba la 



superioridad de la iglesia en materia de educación sobre cualquier institución nacional. La iglesia 

mexicana reaseguro su influencia pública por una celebración masiva el 1 de diciembre de 1931 en 

el 400 aniversario de la aparición  de la Virgen de Guadalupe, en respuesta de ese desafío el 

congreso mexicano resolvió 29 días más tarde, limitar a 25 el número de curas en el D.F. varios 

estados tomaron la misma iniciativa. 

 Fuerte fue la lucha contra la iglesia durante la estancia de Bassols en la SEP, a principios de 

1934, la guerra entre la iglesia y el estado por la educación giró de la laicización de las escuelas 

particulares a un nuevo campo de batalla: la controversia sobre la educación sexual, después de 

los años relativamente tranquilos de 1932 y 1933, Bassols se encontró atrapado en una lucha tan 

virulenta y amenazante que hablo del proceso de laicización, en un esfuerzo por resistir la 

tormenta sobre la educación sexual.  

Se trato de dar muerte al prejuicio religioso que se mostraba en esos años, debido a que era una 

consecuencia automática de la educación de las masas, por ello la Secretaría de Educación Pública 

juega el mejor sendero para llegar a un resultado que es el desarrollo intenso de la obra educativa, 

dicha educación se encuentra determinada por el articulo 3ro. Constitucional, por una parte el 

clero tratará de imponer se carácter religioso y por otra la Secretaría cuidara que no se burlen las 

prohibiciones de la constitución  en forma alguna, y si llegaran a violarse se clausurará de 

inmediato la escuela, debido a esto lo que se hizo  fue vigilar a las escuelas primarias particulares 

para que no enseñarán educación religiosa. 

Entra en vigor la reforma que se hace sobre la fracción del artículo 73 de la constitución 

refiriéndose a la vigilancia de las obligaciones que en materia educativa corresponde a los 

patrones, de acuerdo con el artículo 123 de la misma constitución, y en los términos que fija 

pormenorizadamente la ley del trabajo. La reforma constitucional anterior da jurisdicción a la 

secretaría de Educación Pública en dos órdenes distintas de actividades educacionales:  

Por una parte corresponderá a la Secretaria nombrar a todos los maestros que deacuerdo  con el 

artículo 123 deben designar los patrones de las fincas agrícolas y negociaciones industriales 

establecidas fuera de las ciudades vigilando, además que en todos los casos se cumpla la 

obligación de los hacendados de abrir escuelas en sus fincas y dirigiéndose técnica y 

administrativamente las labores en esos planteles. En segundo término, tendrá facultades directas 

la Secretaría de Educación para exigir a los industriales que tengan más de 400 trabajadores y 

menos de 2000 que paguen, en forma decorosa, la educación técnica de uno de los trabajadores 

de un hijo de éstos, que deberá ser designado por los trabajadores mismos y el patrón. Cuando 

exceda de 2000 el número de trabajadores, deberán ser tres los pensionados cuya educaciones 

pague (AGUILAR, 1964; 131). 

Estas dos cuestiones planteadas son de gran importancia, debido a que dará pie al gobierno 

federal para poder obtener varias de las fincas y negocios industriales que existen para la 

construcción de nuevas escuelas con a finalidad de enviar a los hijos a los trabajadores a recibir 

educación técnica por esos el presidente de la república hizo una campaña para que los grandes 

hacendados e industriales cumplan  el deber mínimo que el artículo 123 les impone y si no lo 



hicieron la Secretaría de Educación Pública les aplica las penas que la reforma de la ley del trabajo 

le autoriza impartir. 

Como responsable del establecimiento de la educación laica, postulaba que la religión no tenía 

lugar en el mundo contemporáneo, por que “... el hombre moderno tiene fe en su propio poder 

para la destrucción del mal. La otra fe es la muerte” (BRITTON: 1976:27). Bassols siempre estuvo 

en contra de la religión puesto que decía que era un instrumento de dominación para las clases 

obreras, debido a que durante mucho tiempo la iglesia controlo la enseñanza en el país, no 

obstante es muy interesante mencionar el conflicto que se presento entre la iglesia y el estado, en 

materia educativa para 1926 la iglesia exploto cuando Plutarco Elías Calles era presidente, puesto 

que hubo un plan para supervisarla educación religiosa. 

Ahora bien con dicho plan se había dejado abiertas muchas vías para la continuación de la 

educación religiosa, Bassols planeaba cerrarlas, tomando acciones contra muchas escuelas 

particulares del a ciudad de México. Su primer objetivo fue el gran número de escuelas 

secundarias privadas o colegios que las reformas de Calles había pasado por alto, su segundo 

ataque se centro en las escuelas primarias privadas donde los curas y miembros de ordenes 

religiosas tenían todavía permiso de enseñar después de la primera ola de acción anticlerical, esto 

fue un nuevo desafío que se presentaba ante los ojos de Bassols con respecto a sus planes de 

impulso a la educación laica. 

El compromiso de Bassols con la sociedad era cada vez más fuerte, debido a que el planteamiento 

de la incorporación de las escuelas privadas a la SEP, hizo que muchos padres de familia estuvieran 

inconformes por que se estableció la prohibición de la dirección y el apoyo de la religión 

organizada y la instrucción sobre temas religiosos. La nueva ley que se estableció impedía la 

incorporación a cualquier escuela secundaria operada por una organización religiosa, y prohibía la 

enseñanza de la religión en cualquier forma al nivel de la secundaria, los católicos protestaron 

inmediatamente contra ese hecho, lo cual provocó una huelga, con el objetivo de que no habrá 

obligación para escoger escuelas para sus hijos, sin embargo a las escuelas privadas no se les 

prohibió a los curas enseñar dentro de estas instituciones. 

Con respecto a la labor  desempeñada por Bassols durante los años treinta, se realizo una nueva 

reglamentación a la primaria ahora hay una idea de que se deben formar dos o tres maestros que 

lleguen a ser positivas autoridades nacionales en aspectos determinados de la educación primaria 

esta especialización será objeto de especial protección de parte de la Secretaria. 

1.6.3 LA REFORMA EDUCATIVA CON BASSOLS A LA CABEZA. 

Emprende con pasión la reforma de la educación, su pensamiento e inquietudes por redimir al 

campesino se pueden captar en las memorias de la propia secretaría; expresaba que el agricultor 

tenía su propio modelo de vida, el que debía ser respetado y mejorado por el sistema escolar, no 

rebajado y debilitado por una imitación absurda de la vida de la ciudad. Nuestra educación debe 

hacer una síntesis de las dos culturas conservando los valores positivos de las razas  indígenas y 

tomando de la civilización occidental, con sus recursos técnicos y las posibilidades que ofrece la 



tecnología, todo lo que fortalezca a nuestros indios, convirtiéndolos en una raza vigorosa 

físicamente y capaz de producir riquezas en gran abundancia con los medios mecanizados (Britton; 

1978, 53). 

Se dio una nueva orientación y con ello se exigió el estricto apego a lo que contenía el artículo 

3ero. Y con ello el 19 de abril de 1932 se expide un nuevo reglamento el cual establecía que debía 

ser más intensa la inspección hacia las escuelas particulares y sobre todo se insistía en el clero y las 

organizaciones religiosas tenían que ser excluidas de toda la acción educativa insistiendo en los 

niveles básico y media,  y nuevamente la iglesia intervenía en las cuestiones del estado y por ello 

las disposiciones que reglamentaba la iglesia como el de asistir solo a escuelas donde se les 

impartiera parte del credo religioso. 

No solamente fue el problema con la iglesia lo que presentó Bassols durante su cargo en la SEP, 

sino que a este conflicto se adhirió otro más, que fue la implantación de la educación sexual que 

junto con la escuela laica originaron grandes reacciones, publicaciones, críticas manifestaciones, 

encuestas, adquirieron el grado de escándalo en grandes proporciones, con ello se enfrentaron a 

fuertes discusiones públicas por la diferente ideología que se presentaba, y no solamente la 

ideología sino todo lo que ocurría durante esa época.  

La nueva ley fundamentada controla también a los maestros mediante la exigencia de títulos y 

preparación profesional y limitó  o vetó el uso de ciertos textos escolares de materia básica. Con 

esta medida parte del proyecto general para llevar a cabo su labor desfanatizadora que el 

gobierno pretendió asegurarse en el futuro  de su hegemonía sobre los grupos antagónicos  al 

estado, eliminando de esta manera a su principal contienda en esta materia. La nueva 

reglamentación fue rechazada por todas las organizaciones católicas, especialmente por la UNPF, 

quien encabezo una batalla epistolar con la que argumentaba la inconstitucionalidad de la medida 

y fundamentando sus reclamos en la violación a la letra del artículo constitucional y a las garantías 

de libertad, pensamiento, religión y conciencia (TORRES, 1997, 119). 

En cuanto a las escuelas privadas para 1933 la actividad de los inspectores se hizo más frecuente, 

en ocasiones hasta dos veces por mes; en cada visita aplicaban cuestionarios, revisaban textos de 

los alumnos, así como las escuelas, los directores de ellas debían firmar la siguiente declaración: 

En la ciudad de México a las (…) hrs del día (…) de (…) se presento en la oficina de la SEP (…) 

director (a) de la escuela particular del D.F. y territorios federales y dijo: "Yo (…) director de la 

escuela (…) declaro bajo protesta de decir la verdad que nos soy ministro de culto, ni miembro de 

corporación religiosa, y que el establecimiento que dirijo no ha recibido, ni recibe, ni se propone 

recibir ayuda económica y de corporación religiosa  y para constancia se levanto la presente por 

triplicado firmando los que en ella intervinieron y (…) como testigo de asistencia. (AHSEP, informe 

de inspección II-202-02 exp. 44, 1993.) 

El paso de Bassols por la SEP deja apreciables logros, a estas alturas de la década ya se habían 

dado importantes pasos para mejorar el sistema educativo nacional, las escuelas rurales además 

de reforzarse en su contenido y en la capacitación del personal docente, crecieron hasta un 

número de 7,500 en fin mencionar a Bassols fue de gran utilidad para México en cuanto a la 



educación aunque tenía una ideología marxista ayudo a toda la población que se pudo, sin mas 

que decir de este gran hombre. 

El haber hablado de una década muy complicada  resulto ser muy interesante por que conocí un 

poco de lo que fueron los gobiernos de esta época además de conocer a  Vasconcelos quien ayudo 

a la población para que fuera educada y con el se desarrollo una gran preocupación por educar a 

todas las masas que pudiese, desarrollo un nacionalismo cultural muy interesante, estableció las 

llamadas misiones culturales, las cuales fueron de gran benefició para  la población debido a que el 

propósito era llevar a la educación a los lugares más alejados de la república, surge también una 

política educativa por parte de los gobiernos aunque a ellos si les costo un poco llevarla a cabo y 

por último se hablo del programa educativo de Narciso Bassols, que fue aún más interesante que 

el de Vasconcelos, en el siguiente capítulo analizaremos a la educación socialista  y su 

participación en el gobierno por que lo es muy interesante  llevarlos al mágico mundo de la 

educación durante ya el régimen de Cárdenas como presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

 Y REALMENTE HUBO  EDUCACION   SOCIALISTA 

 

 La historia de los años treinta en México estuvo enmarcada por problemas económicos, 

políticos y sociales, pues la depresión económica de los Estados Unidos tuvo repercusiones en 

nuestro país, que se prolongaron hasta 1933, esto provocó un gran descontento social a nivel 

nacional. Entre 1929 y 1933 México sufrió un desempleo creciente que ponía en duda la 

estabilidad social de la nación, los conflictos se suscitaron por el asesinato del general Álvaro 



Obregón, presidente de México, lo que desencadenó un periodo de profunda crisis que habría de 

prolongarse hasta mediados de 1935. 

 Entre 1928-1935 surgieron cuatro presidentes en la república: Emilio Portes Gil (1928-

1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) y el general Lázaro 

Cárdenas del Río que gobernó a partir de 1934, mientras tanto a nivel estatal para los años treinta 

en Puebla, la industria textil se estaba desarrollando y contaba con una larga tradición además de 

ser el principal productor a nivel nacional, ya que la capital poblana fuel el segundo centro cultural 

más importante del país, con su ubicación geográfica Puebla gozaba de un desarrollo comercial 

importante. 

 En cuanto a la educación en México hubo varias propuestas educativas, pues los 

pedagogos mexicanos pretendieron desarrollar en el país modelos educativos creados en otra  

parte del mundo, principalmente ideas de los Estados Unidos y Europa, estos no tuvieron éxito y 

solo se pudo implantar la educación religiosa que pretendía asegurar la formación cristiana de los 

jóvenes y niños, impartiéndose fundamentalmente en escuelas particulares la educación laica  que 

tuvo que convivir con la educación religiosa, su propósito era apartar a la niñez y la juventud del 

país de la influencia e ideas religiosas y por último la educación socialista, que serviría como un 

modelo mejor a las dos anteriores. 

 

2.1.- EDUCACIÓN SOCIALISTA. 

 

Con la importancia de los antecedentes como la reforma educativa de 1921-1930, México sufre 

cambios muy interesantes con respecto a la educación, se sitúa una visión muy general con 

respecto a ella y con la renuncia de Vasconcelos (2 de julio de 1924), el cargo de la  Secretaria de 

Educación recayó en el Dr. Bernardo Gastelum, quien permaneció cinco meses en el puesto 

continuó con los planes de Vasconcelos y solo se modificaron algunas medidas en el orden 

burocrático y en el caso presupuestal que se apoyo más a la instrucción primaria. 

Al iniciarse la década de los años treinta, la ausencia de una dirección central de la ideología 

política y del pensamiento educativo, hacía evidente su importancia en el advenimiento de la 

educación socialista. En tanto que Calles decidió frenar la distribución de la tierra atenuar su 

campaña contra la iglesia, algunos gobernantes izquierdistas decidieron continuar por su parte los 

programas revolucionarios que tenían trazados. Entre los gobernadores con tendencias 

izquierdistas sobresalían Adalberto Tejeda de Veracruz; Tomas Garrido Canabal, de Tabasco y 

Lázaro Cárdenas de Michoacán. Cárdenas como ejemplo de su posición, limitó a 33 el número de 

curas que tenía permiso de oficiar servicios religiosos y requirió a todos los miembros del clero 

que se registraran (BRITTON;1976:123). 

Tanto en educación como en la política había, un movimiento orientado a la izquierda en algunas 

localidades. Durante los años de 1932-1933, hubo por lo menos seis convenciones organizadas por 



maestros, estudiantes e incluso políticos que tenían como finalidad brindar su apoyo a la 

educación socialista. Tres de estos grupos quisieron ir más allá de las acciones de Cárdenas y 

pidieron el reemplazo del laicismo neutral por un socialismo agresivo que sirviera positivamente 

para liberar a las clases más bajas de las garras de la iglesia católica, el pensamiento socialista 

había tenido un impacto limitado en la cultura mexicana durante los años veintes, pero cuando se 

empieza a sentir los efectos con gran depresión, los intelectuales, los semintelectuales, los 

educadores y los socialistas encontraron en ese momento que la educación socialista era un 

concepto atractivo. 

En esos años, el principal problema entre la iglesia y el estado es la laicidad absoluta en la 

educación, la educación socialista planteó el resurgimiento del antiguo conflicto educativo que 

tenía el estado con la iglesia y que veía desde el siglo pasado y que por una u otra cosa había 

quedado inconclusa. La educación socialista volvía a plantear aquellos viejos ideales de los 

liberales, ocupación de los bienes del clero, la difusión de la educación pública en las clases 

populares, la libertad de opiniones y  la igualdad social; por lo tanto el gobierno de Cárdenas 

significo una coyuntura para volver a reformar el problema. 

El artículo 3ero. Prohibía que los ministros religiosos ocuparan cargos o dirigieran escuelas, así que 

Bassols decidido a terminar con esta situación logrando que el presidente Ortiz Rubio expidiera un 

reglamento con fecha del 19 de abril de 1932, cuyo artículo 4 prohibía que todo ministro religioso 

de cualquier orden enseñara en escuelas primarias y si así sucedía serían cerradas las instituciones, 

pero como siempre se produjeron las protestas, sin embargo Bassols contradijo de modo 

contundente en su memorial al congreso con fecha del 31 de agosto de 1932 expresó: 

La Secretaría de Educación ha emprendido una campaña que tiene por objeto lograr de una vez 

por todas, la eliminación de la influencia religiosa en la educación primaria particular, ósea el 

cumplimiento exacto del precepto que la constitución contiene. Para ello se expidió en abril último 

el vigente reglamento de escuelas primarias particulares que tantas propuestas ha suscitado de 

parte del clero y de sus elementos a fines, que persisten en la idea de conservar a través de la 

escuela primaria el influjo preponderante que ha tenido en la formación espiritual de nuestra 

juventud. Sin embargo convencida la Secretaría de que es menester extirpar para siempre la 

educación religiosa de las escuelas primarias, no ha dejado en su intento y esta segura de 

encontrar el necesario apoyo de los elementos revolucionarios, afortunadamente bien 

identificados con esta tendencia (BASSOLS, 1964; 307). 

En la misma memoria Bassols extremaba sus argumentos para que el laicismo generalizado y total 

consolidara la situación que se buscaba; pero con en el ambiente político había muchas 

inquietudes y sugestiones para que le diera mayor radicalismo, entonces el secretario introdujo 

una doctrina que habría de cambiar el rumbo de la política educativa: 

No es exacto que la escuela laica por su naturaleza misma, carezca de posibilidades afirmativas y 

esté destinada a no satisfacer las necesidades de explicación de universo y de la vida social. Si se 

pretende, por ejemplo hacer la distribución de la riqueza, no se debe pedir una reforma del 

artículo 3ero. Sino que en vez de cambio de reforma en sentido estricto; se ha de pedir aumento 



de un nuevo rasgo distinta de la escuela: el de ser socialista. La formula matemática sería entonces 

la de una suma, no la de una resta, es decir escuela = laicismo + socialismo, términos que no se 

excluyen sino todo lo contrario. 

Para implantar la educación socialista en México se organizó en el palacio de Bellas artes “cuatro 

pláticas acerca de la educación socialista (1935), dichas pláticas estuvieron a cargo de Rafael 

Ramírez, el cual dedicó su vida a la tarea de construir la teoría y la práctica de la escuela rural 

mexicana, en donde abordo la formación y capacidad de los maestros rurales para hacer eficaz la 

acción de la escuela en los pueblos indígenas. La implantación de la educación socialista fue 

presentada en Mayo como el producto de una conspiración de comunistas, fanáticos y políticos, 

sin embargo, Bremauntz consideró a la educación como el resultado de la presión popular y 

democrática por la reforma, cabe resaltar que Cárdenas tenía un gran entusiasmo por la 

educación. Con la creación de escuelas rurales iniciada por Bassols y continuada por Cárdenas, se 

fomentó para que las personas tuvieran una capacitación para el trabajo agrícola. 

La propuesta del PNR de reformar el artículo 3ro. Constitucional fue aprobado en las dos cámaras: 

En octubre de 1934 sostenida por las olas de entusiasmo generada por la convención de 

Querétaro y las declaraciones de Cárdenas y Calles, la encomienda encontró unos cuantos 

opositores en los debates del congreso, sin embargo en algunos de los puntos que dio a conocer la 

oposición, revelaron ciertas debilidades del programa y la oratoria divagante de los partidarios, 

indicó además una peligrosa falla de uniformidad en la en la interpretación del significado 

socialista (BRITTON, 1976;. 135), por fin la aprobación del senado ocurrió el 20 de Octubre de 1934 

con una votación de 36 a 15, señalando la posición más alta alcanzada por los radicales en los 

asuntos nacionales. 

Se optó por reformar el articulo 3ero. y como resultado de esa reforma se establecieron los 

fundamentos legales para la educación socialista: Artículo 3ro.- La educación que impartirá el 

estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los 

prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita 

crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social, solo el estado-

federación, estados, municipios, impartirán educación primaria, secundaria y normal. Podrá 

concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 

tres grados anteriores,  de acuerdo en todo caso con las siguientes normas: 

Las actividades y las enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción 

alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de éste artículo y estarán a cargo de personas que en 

concepto del estado tengan suficiente preparación profesional, moralidad conveniente e ideología 

acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo 

religioso, no intervendrá en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales ni podrán 

ayudarlas financieramente. 



En el segundo punto se habla acerca de la formación de planes, programas y métodos de 

enseñanza corresponderán en todo caso al estado, también se habla acerca de que no podrán 

funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente la autorización expresa del 

poder público, el estado podrá revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas contra 

la revocación no procederá recursos o juicio alguno. Estas fueron algunas de las normas que se 

establecieron durante la reforma del artículo con la finalidad de que se llevaran a cabo durante los 

años posteriores. 

Dichas normas rehuirán la educación de cualquier tipo o grado que imparta a los obreros o 

campesinos. La educación primaria será obligatoria y el estado la impartirá gratuitamente, el 

estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo el reconocimiento de validez oficial a 

los estudios hechos en planteles particulares. El congreso de la unión con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la federación, lo estados y los municipios a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y a enseñar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos 

aquellos que los inflijan (DIARIO OFICIAL, 13 de diciembre de 1934). 

Se optó por reformar el articulo 3ro. Constitucional “La educación que imparta el estado será 

socialista en el ámbito primario, secundario y normal así como en todos aquellos casos en que se 

trate de educación impartida a obreros y campesinos, además de excluir toda la doctrina religiosa, 

combatir el fanatismo y los prejuicios, la escuela organizará sus enseñanzas y actividades de forma 

que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo de la vida social 

(RABY, 1974; 41) el estado será el encargado de impartir la enseñanza, y el mismo dará la 

oportunidad de que los particulares que deseen impartirla la lleven acabo con las normas 

establecidas. 

El articulo 3ro. Representaba el verdadero monopolio educativo por parte del estado, ya que las 

atribuciones que formaban en el control de las escuelas particulares llegaban hasta la existencia 

misma de estas (…) Ninguno de los sustentadores de la educación socialista fue capaz de definirla 

de una manera coherente. Vagamente se entendía como conjunto de conocimientos y técnicas 

pedagógicas encaminadas a promover en el niño y en el joven una concepción científica del 

mundo y de la vida (VÁZQUEZ, 1970; 156). 

La educación socialista también tenía ciertas finalidades, una de ellas era que debía ser un factor 

determinante en el nuevo orden social y económico de México, descubrir las fuentes de riqueza 

nacional, para orientar la producción tenían que hacer de cada niño un ser productivo para que se 

mantuviera así mismo con respecto a las actividades y las enseñanzas de los planteles particulares 

se deberán ajustar sin excepción alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo y 

estarán a cargo de personas  profesionales en virtud las corporaciones en forma alguna en las 

primarias, secundarias y normales, ni podrán ayudarlas económicamente, en los planes y 

programas el estado será el que se encargara de formarlos, los planteles particulares contaran con 

la autorización expresa del poder público y el estado podrá revocar en cualquier tiempo las 



autorizaciones concedidas, así que la educación primaria será obligatoria y gratuita (SOLANA, 

1982; 156). 

En el mensaje del ejecutivo al comenzar el año, el general Lázaro Cárdenas examina los problemas 

económicos, agrarios, petroleros y especialmente el educativo, en el diario excelsior nos habla de 

las tendencias de la educación socialista que quedaran a la responsabilidad de los padres, inculcar 

en el seno del hogar las creencias que mejor les parezcan y menciona lo siguiente: Con motivo de 

la reglamentación del articulo 3ro. Constitucional que entró en vigor desde hace varios años, los 

impugnadores del citado articulo, han querido maliciosamente envolver a una tendencia que 

contraria al sentido espiritual del pueblo mexicano, queriendo ignorar que la enseñanza que 

establece la reglamentación y el artículo 3ro. Que le sirve de motivo, solo buscan sustraer a la 

escuela de las influencias e intereses que le son extraños, mirando por el bien de los educandos a 

quienes es necesario dar a conocer el aspecto real de la ciencia y el sentido lógico de la misma, 

demostrándoles a su vez la tendencia social de la revolución, para rechazar todo privilegio y 

combate la desigualdad entre hombres. Queda la responsabilidad a los padres de familia, el 

inculcar libremente en el seno del hogar las creencias que mejor les parezcan, la escuela no 

impone, sino explica y bajo la acción gubernamental, se trata de evitar que la cátedra se convierta 

en un factor de disociación susceptible(La Opinión;1940). 

Sin embargo no todos los sectores estudiantiles abrazaron el proyecto de educación socialista, 

universidades como las de Durango y Jalisco se oponían a dicho proyecto a tal grado que llevaron a 

sus universidades a la huelga (PICAZO, 1997; 71) a pesar de todos estos problemas estudiantiles. 

Cárdenas se mantuvo firme con el proyecto de educación  socialista como lo  había manifestado 

en sus discurso pronunciado el 21 de julio en Durango, uno de los defensores de esta educación 

fue Vicente Lombardo Toledano quien cuando tenia la oportunidad de hablar en público 

expresaba su apoyo hacia esta educación. 

Algunos lo interpretaban como un agresivo nacionalismo económico, lo que si hay que notar es el 

monopolio educativo que creó el estado ya que hasta las escuelas particulares estaban bajo la SEP, 

además de que es claro es que esta educación no tenia que ver con la educación soviética, la 

educación socialista en México tenían sus propias características, puesto que uno de sus motivos 

principales fue descifrar el significado que tenía. 

Conforme a su ideología, se trataba de inculcar a los niños los mejores sentimientos socialistas, la 

justicia, solidaridad, fraternidad, patriotismo, amor, igualdad, etc., un ejemplo claro lo tenemos 

con los campesinos, los cuales deben adquirir conciencia de sus derechos como a la irrigación, al 

crédito, etc., con respecto a la mujer trataron de igualar sus derechos, aplicaron  una coeducación 

con la finalidad de que los niños y las niñas estudiaran en el mismo colegio, para llevar a cabo la 

mezcolanza de ideas entre ambos sexos. 

La escuela socialista aspiraba a enriquecer la inteligencia y el sentimiento de los hombres con todo 

el tesoro científico y estético de la humanidad. Por ello no desconoce la importancia de la cultura 

en todas sus fases y todos sus grados, pues la considera como un medio para el aprovechamiento 

y dominio de la naturaleza. Otro de los puntos principales fue diferenciar la enseñanza según el 



medio geográfico en el que se encontraba la escuela, porque allí desarrollaría el individuo su vida 

futura (LERNER, 1979; 106) así se observaría su participación en cuanto a la producción  

En 1932 se publica un programa de educación sexual para que se impartiera a las escuelas 

comenzando desde el 3er. Año de primaria y continuarla hasta los años de secundaria (ORTEGA, 

1967; 261). Se transformó el departamento de monumentos artísticos, arqueológicos e históricos 

en el Instituto de Antropología e Historia, con un fin no tanto cultural, sino  con la finalidad de 

realzar el nacionalismo y de redimir a los grupos campesinos y étnicos; se fundó la escuela México-

España para los niños huérfanos victimas de la guerra civil española, además de la llegada de 

muchos de los intelectuales y profesionales exiliados que colaboraron en la cultura y educación 

nacional. 

Como podemos apreciar la educación socialista dejó a un lado la burocratización de los gobiernos 

anteriores y se dio a la tarea de dar educación a todos que solo se lograría con programas ya 

establecidos. La labor más educativa en estos años fue de gran importancia, no hay que olvidar 

que la reforma agraria y los movimientos campesinos estaban muy ligados a la política educativa, 

esto también lo ilustra Mary Kay Vaughan al dar claros ejemplos en las regiones de Puebla. La 

Universidad representó un papel muy importante sobre la polémica de la educación socialista, 

pués dentro de su seno lucharon simpatizadores y opositores y por la gran actitud que adoptó en 

definitiva, incluso provocó un enfrentamiento con el estado cardenista, se nota la importancia de 

dicha educación para las masas campesinas, junto con los indígenas. 

Sin embargo los estruendos ominosos de oposición a la reforma empezaron a aparecer en 

octubre, Robert J. Parker un educador de los EE. UU. de visita en México informo que el 18 de 

octubre una gran huelga estudiantil de protesta contra la educación socialista había cerrado “casi 

todas las escuelas” en el Distrito Federal y los estados durante un breve periodo, en vista de que la 

prensa de la ciudad de México no consigno ninguna información sobre tal huelga, se pensó que  

Parker solo exageraba dentro de este punto y otro norteamericano informo que en Guadalajara el 

30% de los niños estaban en huelga por la creencia de sus padres, pues la educación socialista ya 

se había implantado en sus escuelas, además afirmo que en Durando los curas secuestraron 

maestros por que querían impartir dicha educación, provocando una gran desilusión a Cárdenas. 

Probablemente la primera explicación detallada de los argumentos izquierdistas contra la reforma 

del Art. 3ro. vino a fines de 1933 de Jorge Cuesta, quien usó el comentario breve de Bassols en la 

memoria de 1932 como punto de partida. Bassols había sugerido que no se debía cambiar la 

constitución, sino que la SEP debería empezar su propio programa de educación socialista por 

reglamentos departamentales y circulares. Cuesta repitió esas ideas e insistió e que una reforma 

con sentido debía empezar no con la constitución, sino dentro de la Secretaría, se adelanto aún 

más para advertir que “una cultura basada sobre la verdad científica” podía tener consecuencias 

peligrosas, llevando a una cultura fincada en los dogmas de la ciencia y con eso a una sociedad 

demasiado constreñida para ser libre (BRITTON;1976:24). 

En 1936, hubo una serie de presiones ejercidas contra la educación socialista, lo cual constituía un 

desafío serio para la continuación de ese programa en las escuelas de México, se habían creado 



problemas que afectaban tanto a la administración como a la docencia dentro de la SEP por la 

falta de una definición clara de la educación socialista y la disposición conservadora o moderada 

de la mayoría de los maestros. La violencia desatada por la población rural contra los maestros era 

un factor especialmente perturbador, la oposición de los católicos en los EE.UU. había causado 

preocupaciones al embajador Josephes Daniels que al gobierno mexicano, es en ese mismo año 

cuando Lombardo Toledano criticó públicamente a esta educación, debido a estas circunstancias 

el gobierno decidió revalorar su programa educativo. 

El entusiasmo por la educación socialista parecía haber muestro a fines de 1936, esa conclusión 

refuerza la suposición de que la violencia contra los maestros rurales unida a la critica general de 

Lombardo Toledano, indujo al gobierno en 1936 a tratar de abandonar la educación socialista en 

vista de la enorme oposición que había engendrado (BRITTON, 1976; 32), sugieren una 

comparación interesante con la administración de Bassols de 1931 a 1934. Bassols y sus dos 

sucesores bajo la presencia de Cárdenas, Ignacio García Téllez y Gonzalo Vázquez Vela, compartían 

ideologías marxistas similares y los tres hombres tuvieron una oposición fuerte y un desorden 

considerable durante su periodo en el puesto, pero ninguno de ellos, mostró el dinamismo y la 

agresividad de Bassols ya que él le dio un liderazgo a la SEP, algo que falto después de 1934. 

La educación socialista fue creación del PNR, la cual resulto de la propuesta por políticos que no se 

daban cuenta de la carga que echaban a cuestas de la SEP, mientras extendía el socialismo en la 

política mexicana, los políticos manejaban el gobierno en la difícil posición de tener que promover 

y defender ideas indefinidas que en la Mayoría de los mexicanos se consideraba radicales, la SEP, 

por su parte nunca pudo definir o poner en vigor el socialismo en la clase, después de dos años de 

controversias confusión y violencia el gobierno de Cárdenas abandono sus esfuerzos para poner 

en efecto el articulo 3ero. tal como estaba escrito. 

Al hablar de la educación socialista es dar un giro de 360 grados a la historia de la educación  por 

que en más de 109 años de vida independiente de México la educación había estado en manos de 

la iglesia, provocando enfrentamientos constantes que dieron orígenes en cuanto a la sociedad a 

una división política, social, ideológica y luchas armadas, con la consecuencia de perdidas de vidas 

humanas. Por ello al implantarse dicha educación permitió que las clases obrera y campesina 

despertaran del maltrato en que vivían, por consiguiente se educaron y mejoraron las condiciones 

de vida. 

 

2.2.- EL CAMPO Y LA EDUCACION. 

México divide en dos sectores su población: el sector urbano y rural, el cual ocupa un mayor 

volumen, la población se encuentra dispersada por el país y forma grupos de habitantes de 

pequeñas cantidades, a veces cuentan arriba de dos mil habitantes catalogándose como rurales. 

México es un país rural, y tiene diferencias entre ambos grupos, por ejemplo la cultura urbana 

desarrolla altos niveles, mientras que la cultura rural esta muy retrasada. 



La educación rural no es diferente a la educación urbana pues persiguen el mismo fin, la diferencia 

la encontramos cuando una ciudad esta poblada de centros culturales que les permiten a los 

ciudadanos cultivarse y adquirir diversos aportes que la demás personas trae consigo, estos 

lugares son: el teatro, cine, la prensa, museos, etc., en las áreas rurales la educación parece ser 

cosa reservada para los niños. 

La educación urbana y la rural persiguen los mismos propósitos  y van en pos de idénticas 

finalidades pero realizándose en medios completamente distinto, además de que serán diversos 

los materiales que se usen para estimular el proceso, así que la educación rural no es 

esencialmente diversa de la educación urbana, la diferencia  esta en que el ambiente es diversos 

en ambas posturas. 

La educación en la ciudad no solo se realiza entre los pequeños sino también entre los grandes, en 

cambio la educación rural parece ser cosa solo para los niños, consistiendo esencialmente en 

trasmitir al sector joven la experiencia y sabiduría del sector maduro de la sociedad, además de 

transportar a la gente de planos inferiores de vida a planos cada vez más elevados y tener que ver 

que hay un ambiente de pobreza y miseria. 

México como muchas otras naciones del siglo XX, era un país con una población dividida, en un 

núcleo urbano y  un rural, la revolución asumió la tarea de llevar sistemas modernos de vida a las 

tierras lejanas de esta república y con eso unificar a la nación. La Secretaría de Educación realizó 

estudios sobre las zonas rurales e intento construir un programa que abarcara las necesidades que 

al campo le hicieran falta. El mejoramiento de las condiciones en las áreas rurales era a menudo el 

retraso por el fracaso del gobierno en coordinación de sus programas; la energía se volvía difusa y 

mal dirigida y como resultado perdía mucha de su intensidad cuando llegaba al pueblo, Narciso 

Bassols trató de atravesar los estorbos de la burocracia para ocuparse del México rural tan 

directamente como fuera posible. 

Los gobiernos de los años  de 1920-1930 respondieron a lo que objetaban los indígenas por que el 

principal problema fue la educación, ellos al igual que los campesinos no tenían tierras para 

laborar pero si escuelas (RABY, 1974; 27). La tarea de la escuela rural era integrar a la cultura local, 

la práctica de la higiene, los métodos agrícolas y las industrias rurales modernas, en muchas de las 

comunidades indígenas había además el problema de la barrera lingüística. 

La escuela rural se inicio con la creación del liberalismo idealista de Vasconcelos nombrado por un 

gobierno conservador y reformista. Su carácter fue definido por las circunstancias y respondía a las 

exigencias de la vida rural  a la necesidad de improvisar al mismo tiempo a los maestros 

(RABY;1974:29), implantándose la teoría de Dewey la cual tenía como objetivo la integración 

social, la difusión de una conciencia nacional y la adaptación de la educación a la necesidad del 

campesino. La educación rural en estos años puede verse pues, como parte del objetivo central 

del gobierno de reconstruir la economía del país. La expansión del sistema escolar en el campo en 

los años veinte e incluso en los treinta, no fue solamente un intento por educar al campesinado, 

sino un esfuerzo básico por organizar económicamente al agro y sentar las bases de un 

nacionalismo político (VER ANEXO 6). 



Moisés Sáenz fue nombrado director de la preparatoria un año más tarde ascendió a director de la 

SEP desde donde pudo planear la educación nacional. En este puesto duro seis años con la breve 

interrupción de cuatro meses en los que fungió como Secretario de Educación, en 1933 emprendió 

un programa experimental de educación rural en Michoacán y a raíz de una disputa con Narciso 

Bassols abandonó el cargo y exilió en Perú en donde murió en 1941, la principal función educativa 

de Sáenz fue la expansión del sistema escolar en el campo tarea que había sido emprendida por 

Vasconcelos, la escuela rural se convirtió entonces en centro social de comunidad indígena que 

involucraría a niños y adultos en una amplia variedad de la actividades que iban desde el 

aprendizaje de la música y la danza hasta el cultivo del maíz (VÁZQUEZ, 1981; 182). 

 Las llamadas casas del pueblo sufren cambios para dar origen a las escuelas rurales, algunos de los 

fines de la escuela rural destacan por su importancia la capacitación del campesino siguiendo los 

propósitos de la escuela activa por que se pretendía enseñar más en el campo que en los salones 

de clase, estar de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la comunidad rural. De tal forma 

que la escuela rural, es concebida como una institución que tiene por objeto capacitar a los 

campesinos para mejorar sus condiciones de vida mediante la explotación racional (PÉREZ, 1984; 

55). 

El plan sexenal incluía al indígena y comentaba que era el símbolo vivo del México revolucionario a 

diferencia de la década de 1920, se quería conservar todas sus virtudes tradicionales de los nativos 

su sensibilidad artística y al mismo tiempos se decidía integrarlos a la vida del país sin robarles el 

respeto de si mismos, los colaboradores de Cárdenas en la SEP animados se encontraban por los 

ideales que presentaban, sin embargo había diferentes formas de pensar  de esta gente y se 

adoptó crear un programa especial para las escuelas de los indígenas, esta práctica se puso en uso 

cuando se encomendó el Departamento de Educación Indígena al Dr. Carlos Basauri. 

Se mejoraron los centros indígenas y optó por enseñar en sistema bilingüe para que en tres o 

cuatro semestres adquirieran los conocimientos básicos para elevarse a un nivel cultural más alto, 

los indigenistas no se satisficieron con solo contar con el departamento, sino que ellos exigían un 

organismo independiente del gobierno que les permitiera atender asuntos desde la agronomía 

hasta la alfabetización, razón por la cual el general Cárdenas dio la razón a los indigenistas al 

disponer la creación (1936) del Departamento de Asuntos Indígenas, deseoso de conocer las 

necesidades apremiantes de los aborígenes. 

La escuela rural quedó conformada desde los tiempos de Vasconcelos como foco de la cultura del 

pueblo y obligó a la comunidad a ejercer su acción educativa no solo entre los niños sino también 

entre los adultos. La orientación socialista de la época Cardenista se enfocó a la vida económica y 

social con el mejoramientos de las técnicas agrícolas, la eficacia del trabajo de los campesinos y la 

organización de los sistemas de producción, la responsabilidad fundamental de la escuela rural 

consistía en impartir conocimientos prácticos aplicables a las situaciones específicas de la 

localidad. 

Con Narciso Bassols a la cabeza de la SEP manifestaba que el primer problema que tuvo en cuanto 

a la educación rural fue la oposición violenta a las actividades de los maestros que impulsaban la 



educación socialista. Pero el gobierno observaba a la educación socialista como un medio por el 

cual se podía enderezar las injusticias que tenía la vida de hacienda para el campesino, la SEP por 

su parte debía intensificar sus esfuerzos para conseguir que las escuelas estatales y municipales 

quedaran integradas en  el sistema federal con el fin de crear una organización nacional unificada. 

Con la construcción de escuelas rurales que se ubican generalmente en edificios que ya habían 

sido abandonados, el país va a lograr uno de los tantos propósitos que se ambicionaban 

principalmente en el ramo educativo, además de que se debía trabajar intensamente en el ámbito 

rural puesto que en cada escuela solamente había un maestro para todos los grados, obviamente 

se necesitaban maestros bien preparados, razón por la cual Vasconcelos pensó en la construcción 

de normales rurales que incluían un programa basado en algunos fundamentos de técnicas 

agrícolas y el otro aspecto era el académico. 

Entendía muy bien la cuestión del campo ya que había escrito la ley agraria nacional en 1927, puso 

además todos los recursos que estuvieran a su alcance para llevar educación a los pueblos, la 

influencia marxista era bastante fuerte en la manera como entiende Bassols los problemas de la 

educación rural, hizo patente su preocupación profunda sobre el factor económico en el cambio 

cultural veían una necesidad “… de modificar los sistemas de producción, distribución y consumo 

de la riqueza para  hacer a un lado los sistemas viejos e inadecuados de producción y 

transformación de  la riqueza, reemplazando en la comunidad rural” (BRITTON, 1976; 52). 

Sin embargo hay muchas cosas de diferencia entre la educación del campo y la educación urbana, 

Bassols proponía una educación la cual fuera síntesis de las dos culturas y en particular conservar 

los valores positivos de las razas indígenas y por otra parte todo aquel avance de la tecnología 

para convertir al indígena en una raza vigorosa y capaz de producir riquezas con los medios 

mecanizados. La educación debería transformar las masas rurales de cuatro maneras: 

biológicamente, con el mejoramiento de la salud, económicamente con la introducción de 

métodos modernos de producción, culturalmente con la enseñanza de adelantos contemporáneos 

en ciencia y tecnología y socialmente con la preservación de la vitalidad espiritual de la herencia 

indígena. 

Bassols estuvo apoyado por la gente de las comunidades puesto que el gobierno colocaba al 

maestro y la gente en el lugar donde pudiera dar clases, por el momento el lugar era improvisado, 

se ocupaban espacios como las iglesias y con el paso del tiempo el ámbito educativo resultó muy 

difícil por que muchos jóvenes desertaron par poder ingresar al campo laboral y ayudar a elevar 

los ingresos de las familias, además de que el cuerpo docente era muy reducido, estaba mal 

pagado y en muchos casos mal preparado, con resultados muy deficientes, se empezó a mejorar la 

calidad de la enseñanza con el establecimiento de las normales rurales. 

Los maestros fueron de vital importancia en la enseñanza, se presumía que el maestro debía ser 

amigo del campesino y ayudarlo en sus gestiones para obtener tierras y poco a poco las 

actividades de los maestros se concentraban en ser: 1) educador, en el sentido más amplio de la 

palabra, actividad que incluía la capacitación agrícola y la labor social; 2) agente cultural que 



inculcaba normas y hábitos nuevos, modificadores de lo tradicional  3) gestor político y social de 

los asuntos que afectaban a la población rural (RABY, 1974; 238). 

Otro de los aspectos a considerar fue la publicación de la revista del maestro rural, la cual ofrecía 

cursos por correspondencia y artículos sobre métodos educativos, artes del hogar u agricultura. En 

un periodo de 13 meses que finalizó en octubre de 1933 aparecieron más de 150 artículos, de los 

cuales 70 eran de agricultura, 26 de temas pedagógicos, 18 de labores domésticas y los demás de 

muchos temas diferentes, también cabe resaltar el papel que jugó la radio que  fue utilizada como 

instrumento para estimular el interés de los alumnos en clase, se transmitía una gran variedad de 

programas como los de música, educación física e historia para los niño actividades para el hogar, 

boletines metereologicos, noticias del mercado y un reportaje de noticias para adulto, ahora 

Bassols había llevado la radio educativa de una actividad marginal a una posición de importancia 

en los programas rurales de la SEP (BRITTON, 1976; 57). 

Otra de las funciones importantes es la construcción de las casas indígenas, las cuales tenían como 

función en términos nobles de una escuela donde los jóvenes varones indios deberían 

introducirlos a los valores económicos y sociales del México moderno, Sin embargo esto fracasó. 

Ahora bien los jóvenes deberían regresar a sus casas para compartir con sus hermanos lo que 

había aprendido durante ese tiempo, pero esto no se pudo llevar a cabo en la mayoría de los casos 

ya que los indígenas adquirían un gusto por la vida mas dinámica de la capital y lo que buscaban 

era incorporarse a ella a como diera lugar y no regresar a su lugar de origen. 

El hombre que tomó en serio la labor de analizar objetivamente el funcionamiento de cada del 

estudiante indígena fue Manuel Mesa Andraca, uno de los colaboradores en quien Bassols 

depositaba la mayor confianza era agrónomo de profesión, en 1928 había llevado un estudio muy 

extenso de las escuelas agrícolas centrales, con dicho estudio llegó a la conclusión de que no 

servían de manera efectiva para satisfacer las necesidades del México rural, principalmente por 

que sus estudiantes no buscaban empleo en su área de instrucción, sino como se comenta 

buscaban el trabajo en la ciudad, a su juicio el criterio fundamental para juzgar a las instrucciones 

educativas rurales debía ser el servicio que éstos prestaban precisamente a las áreas rurales del 

país. (BRITTON; 1976:59). 

Mesa Andraca sugirió un nuevo enfoque del plan gubernamental, para mejorar la educación del 

indio, recomendación que Bassols tomó en cuenta, sin embargo a pesar de que la Secretaría puso 

interés en enseñar a hablar a los nativos y hacerles tomar conciencia de las necesidades de su 

medio ambiente inmediato, el programa de educación indígena se encontraba en mal estado y 

aunque había debilidades en las escuelas  antes de 1931, Bassols ni hizo nada para fortalecerlos 

durante su gestión, los bajos salarios continuaron con la atracción de maestro de mala calidad con 

lo que se mantuvo vigente uno de los problemas más graves de tales instituciones. La situación 

prevaleció de este modo hasta que Cárdenas subió al poder; entonces los centros educativos 

indígenas estuvieron en condición favorable y recibieron ayuda del gobierno federal. 

Se continuó por corregir las fallas que habían en las escuelas agrícolas centrales, en un principio las 

misiones culturales había sido bien recibidas, pero al final de los años veintes empezaron a parecer 



evidencias de desagrado por algunos de sus aspectos, en 1928 Moisés Sáenz sostuvo que la 

práctica común de pasar 3 o 4 semanas en cualquier lugar ofrecía un tiempo demasiado corto para 

lograr las metas del programa. Mesa Andraca utilizó esa declaración y demostró que la inspección 

preeliminar de la localidad sobre la cual se basaba todo el trabajo subsecuente a menudo estaba 

mal hacha debido a la falta de tiempo (BRITTON; 1976:65), continuó con la idea de Sáenz sobre un 

programa de misión más duradero pero más lejos que aquel y abogo por la instalación 

permanentes de las misiones. 

Posteriormente las escuelas agrícolas centrales quedaron bajo las órdenes de Mesa Andraca el 

cual hizo una primera crítica en 1928, la cual fue sobrepoblación de estudiantes de áreas urbanas 

en esas escuelas, la inclinación de estos a evitar el trabajo en la agricultura y buscar acomodo en la 

ciudad o la burocracia del gobierno y la preparación inadecuada de los maestros; otra de las 

situaciones es que las escuelas agrícolas centrales estaban localizadas en el altiplano central 

dejando las zonas tropicales y áridas sin ninguna escuela, para corregir esas faltas Mesa Andraca 

propuso un sistema nacional de escuelas regionales campesinas que debían remplazar 

gradualmente a los tres organismos departamentales, en consideración las nuevas escuelas debían 

dar una orientación agrícola al proceso de entrenamiento de los maestros y también incluir 

programas de acción e investigación sociales. 

Todo ello tenía una gran reglamentación para que se llevará a cabo la organización de una escuela 

rural y un mejor desempeño, también se crearon comités de aprovechamiento del medio físico, de 

la salud, de alfabetización y cultura, deportivos, de acción revolucionaria y socialista, con la 

finalidad de dar a conocer al individuo la preocupación de la educación y todo aquello que 

implicaba conocerla ya que se trataría de darle una mejor forma de vida y las condiciones sería un 

poco mejor. 

Con base en el trabajo de Raby se pueden sacar dos conclusiones generales sobre la eficacia de la 

educación rural durante la administración de Cárdenas, primero los maestros rurales más celosos 

se vieron involucrados en actividades de naturaleza política y social lejos de su trabajo específico 

por lo que abandonaron sus responsabilidades educativas y segundo la violencia contra los 

maestros rurales debe haberles impedido laborar normalmente aunque no fueran abiertamente 

radicales. No obstante que la educación socialista trajo consigo mucho entusiasmo y numerosos 

individuos dedicados, su efecto general en el México rural fue negativo pues generó violencia, 

desorganización y trastornos. 

Los educadores de la época de Cárdenas sentían que se les debía guiar el concepto de lo útil al 

decir que habían de enseñar en sus clases, la escuela rural debía concentrarse en actividades con 

el medio ambiente y en vista de eso determinadas prácticas ligadas a la industria y la agricultura 

locales y a las ocupaciones de los habitantes, también se considero importantes aunque de 

manera secundaria los servicios sociales como la salud pública, las campañas contra el alcoholismo 

y el mejoramiento del status de la mujer. El papel fundamental de la escuela rural era impartir 

conocimientos prácticos que se pudieran aplicar a situaciones específicas en la localidad (BRITTON; 

1976:42). 



La estructuración de la educación rural secundaria forjada pro Bassols y Mesa Andraca entre 1931-

1934 continuó durante la administración de Cárdenas, el secretario García Téllez bosquejó planes 

similares para las escuelas regionales campesinas como lo había hecho Bassols y dispuso la 

conversión de las antiguas escuelas agrícolas y normales rurales al mismo tiempo que la creación 

de instituciones totalmente nuevas. Todas basaban su funcionamiento en el patrón elaborado por 

Bassols, de hecho bajo el modelo de Cárdenas el número de escuelas regionales campesinas creció 

de 6 de 1934 a 33 en 1940, durante este sexenio, estos planteles gozaron de mucho prestigio 

entre los educadores y políticos asociados con el gobierno (BRITTON, 1976; 46). 

También estas escuelas tenían el propósito de convencer a los graduados de que regresaran a sus 

casas para aplicar los conocimientos y capacidades que había adquirido en donde más se 

necesitaran. Una actividad más exitosa de la SEP fue la ejecución del artículo 123 constitucional 

que obligaba a los grandes empresarios industriales y agrícolas que estuvieran situados a más de 3 

Km de una escuela pública a fundar y mantener sus propios planteles. Ahora bien vemos que 

durante 1940 el impulso que dió el plan sexenal al programa educativo rural de la SEP se había 

disparado también con la creación del Departamento de Asuntos Indígenas y como resultado 

dicho departamento tomo el control de los centro de educación indígena. 

No solamente se establecieron escuelas rurales si no que se dividió y también el campo contaba 

con escuelas regionales (ERC) campesinas que fueron las que tuvieron éxito en la década de 1930-

1940, según Ernesto Meneses en 1934 había 10 escuelas con 900 alumnos, en 1940 eran 33 con 

4116; el 64% de los alumnos eran de origen campesino y al terminar sus estudios trabajaban de 

ordinario como maestros rurales, con excelente éxito. Fundamentalmente la ERC consistían en un 

internado mixto, cuyo objetivo era preparar técnicas agrícolas y-o maestros rurales, los cursos los 

había de 3 tipos "A", "B" y "C", (ver anexo). 

El plan parecía bien diseñado, contaba con materias para la vida del educando, la ERC trató de 

eliminar las deficiencias de las otras escuelas mediante el requisito de pedir antecedentes a los 

solicitantes con el paso del tiempo apareció también la Escuela Elemental Agrícola (EE) la cual 

tenía el objetivo de sostener el curso de complementación de la regional, la creación de dichas 

escuelas modifico el plan de estudios de la ERC cuyo curso complementario era de dos años, se 

presentaron irregularidades en el sistema efecto de la falta de planeación. 

 Como se ha mencionado la preocupación por integrar al indígena a la sociedad por eso los 

gobiernos de 1920 a 1930 dieron prioridad a ellos y establecieron como primer punto a la 

educación y con ello hablaron de los métodos agrícolas, las prácticas de higiene, etc., para llevar la 

ecuación a todas las partes del territorio mexicano se apoyaron de las misiones culturales, de las 

casas del pueblo y sobre todo de las esuelas regionales campesinas, los maestros fueron muy 

vitales para seguir la superación de los indígenas, con el apoyo al campola gente tuvo noción de lo 

que pasaba a su alrededor. 

 

2.3.-EL DESARROLLO DE LA EDUCACION URBANA 



Después de 1930, la Secretaría de Educación se dio cuenta de la necesidad creciente de una 

educación urbana, aspecto que había sido descuidado en la década anterior cuando la revolución 

enfocó sus esfuerzos sobre el México rural. Aunque el gobierno nacional haya apoyado la 

educación primaria urbana desde 1833 lo hacia con un grado de entusiasmo variable y realizaba 

poco en la educación que rebasaba ese nivel, hubo muchas escuelas técnicas en el siglo XIX y aún 

antes pero eran escasas y ofrecían poco en relación con las aptitudes y técnicas exigidas por la 

industria moderna. La educación secundaria era el dominio de una minoría acomodada que 

consideraba como un paso en el camino hacia la educación universitaria para sus hijos, pero con 

Bassols y Cárdenas la SEP advirtió el potencial de las escuelas posprimarias urbanas como 

instituciones que pudieran llenar las necesidades de una sociedad cada vez más industrial y urbana 

(BRITTON, 1976; 62) . 

En los años treinta la revolución empezó a cambiar de una orientación básicamente rural paso a 

mostrar un interés en la industria y la urbanización, puesto que en la década anterior los políticos 

habían puesto sus ojos en especial a la educación rural, Cárdenas siguió con esa política y aumentó 

el número de repartos de tierras a los campesinos. En las primeras cuatro décadas  del siglo XX, la 

urbanización fue un proceso constante en la demografía mexicana, la SEP va a responder de 

manera directa al creciente desarrollo industrial de la nación y a sus consecuencias sociales se 

tomo mucha importancia al establecimiento de la ecuación técnica, por que ahora el individuo 

sería capaz de desarrollar habilidades que le permitieran desarrollarse con gran destreza dentro 

de cualquier campo productivo. 

Mientras  en el campo se efectuaba una gran cruzada para capacitar a los campesinos para valerse 

por si mismos mediante el aprendizaje de los instrumentos básicos de la civilización: leer, escribir y 

contar y la adquisición de técnicas mejores para el cultivo de la tierra y el cuidado de los animales 

domésticos, la enseñanza primaria urbana experimentaba una reforma sustancial. Durante esta 

década el desarrollo del país iba en aumento puesto que en manos de los gobiernos 

revolucionarios hubo una manifestación hacia la urbanización y la industrialización (VER ANEXO 6) 

y con ello la población fue despertando y analizando la situación existente. 

La extensión de la educación técnica había sido justificada por el plan sexenal, afirmaba que 

serviría para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, el PNR reveló una 

conciencia de la necesidad de abrir nuevas oportunidades para las clases bajas, el gobierno debía 

conceder becas a los estudiantes que no podían asistir a la escuela. El secretario García Téllez 

encontraba una relación muy estrecha entre el socialismo y la educación técnica, el conocimiento 

técnico usado con fines egoístas era un demonio social. Este insistía en que la tecnología se debía 

utilizar en beneficio de la sociedad como un todo y que la orientación socialista de la educación 

daba la base teórica sobre la cual se podía estructurar el nuevo sistema (BRITTON;1976:68). 

La enseñanza técnica durante esta década también recibió un notable apoyo pues se logró la 

organización de estas escuelas. Luis Enrique Erro impuso entonces un plan uniforme, evitó las 

duplicaciones, promovió las prácticas de los alumnos con máquinas y herramientas y sobre todo 

definió lo que se entendía por enseñanza técnica: la que “ tiene por objeto adiestrar al hombre en 



el manejo inteligente de los recurso técnicos y materiales, acumulados por la adaptación a sus 

necesidades” (MENESES, 1988; 133), otro más de los logros que se obtuvieron en el sexenio 

cardenista  y no solamente en este por que tiempo atrás se había visto el esmero que Vasconcelos 

había puesto. 

Los objetos sociales de las escuelas técnicas para el año de 1935 eran: completar la eliminación de 

la tradición burguesa de la escuela fortalecer constantemente la integración de una conciencia 

bien definida de clases, intensificar la forma más fácil de manejar los instrumentos de trabajo, 

dando oportunidad de obtener el máximo de eficiencia en el menor tiempo posible y con el menor 

esfuerzo, proporcionar a los estudiantes un concepto claro de sus derechos, obligaciones y 

atributos como miembros de un grupo que considera un obra como fusión social, fortalecer los 

fundamentos para una apreciación más justa y humana del trabajador de parte de la sociedad, 

hacer ver a los estudiantes que dentro del régimen capitalista la explotación humana se acentúa y 

los preparan para que participen en la desaparición de todas las injusticias de presente régimen. 

Los objetivos técnicos y pedagógicos incluían aprovechar las experiencias adquiridas para 

intensificar y unificar los métodos de entrenamiento de los estudiantes a fin de alcanzar velocidad 

y seguridad de ejecución y comprender su ambiente económico e industrial, formular los estudios 

y experiencias de los maestros en orden a determinar las metodologías de cortar y de coser, de 

bordar, de hacer guantes y sombreros y diseñar programas mediante los cuales se relacionan con 

su contenidos, muchos logros se realizaron con la educación técnica, debido a que se fundaron 

escuelas de entrenamiento en tecnología textil para obreros y también otro de los logros fue la 

fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1937, el cual tenía el propósito de formar 

profesionales técnicos. 

También había propuesto que México se tenía que liberarse de la dominación de la cual siempre 

habría estado y esta era la extranjero, para ello tendría que desarrollar sus propios científicos y 

técnicos que interpretaran y aplicaran en beneficio de la nación los recientes descubrimientos, 

además de esto México crecería de acuerdo con los estudios que se pudieses alcanzar, por que así 

como se desarrollaría una educación basada en tecnología y sobre todo un gran empeño que se 

puso durante el gobierno cardenista. 

Durante la década hay una verdadera polémica, José Manuel Puig Casaurac que había vuelto por 

un periodo corto al puesto de la secretaría de Educación, expresó su preocupación por la 

educación técnica, observó que esta educación estaba muy mal organizada y que el 

entrenamiento que ofrecían esas escuelas era vital para la economía nacional ,a sí que este 

hombre quería corregir los defectos del departamento de educción técnica y nombró una 

comisión para estudiar esa desorganización pero antes de que pudiera actuar Narciso Bassols 

asumió la dirección de la Secretaría el cual nombro a Enrique Erro como director de la educación 

técnica, según él, la meta el mejoramiento de los conocimientos técnicos de la fuerza laboral en la 

industria. 

En 1932, la SEP empezó a rehacer su programa con la finalidad y a largo plazo de crear un 

politécnico nacional destinado a combatir todos los grados y es hasta 1935 cuando se inaugura 



dicho politécnico, el propósito de esta escuela era preparar profesionales en áreas técnicas según 

las necesidades de la economía nacional. El politécnico era una institución de nivel universitario 

que aceptaba solo estudiantes con diploma de posprimaria de escuelas vocacionales o 

preparatorias (BRITTON, 1976; 73), esto hizo pensar que la educación urbana fue uno de los logros 

que se empleo durante décadas, en el periodo Cardenista fue el aspecto más importante que se 

logró debido al empeño que este  gobierno otorgó con la construcción de escuelas tanto rurales 

como urbanas México alcanzaba un nivel de superación considerable. 

Como dice en términos generales  en las bases de educación pública que quiere decir escuelas 

primarias urbanas, que son las bases de la educación socialista, entre nosotros la escuela primaria 

ha ido desenvolviéndose para que llegara a todos los lugares y una vez impuesta y fijándole el 

carácter de socialista para darle un contenido ideológico y doctrinario a fin de preparar a las 

nuevas generaciones en la lucha para el advenimiento de un régimen social sin explotación que 

actuara en defensa de  la clase desposeída, por ello se fijaron las principales características de esta 

escuela. 

Las finalidades y características de la escuela primaria socialistas tendrán que tener características 

como ser obligatoria para que todos los niños en edad escolar reciban los beneficios de la escuela 

y no se eluda la asistencia a ella por incomprensión, ignorancia, negligencia u otros motivos, 

gratuita a fin de que nadie se vea privado por motivos económicos de las ventajas que suministra 

la educación, de asistencia infantil porque la escuela socialista no queda satisfecha con solo abrir 

sus puertas sin restricción alguna. Conocedora de la insuficiencia económica de los asalariados y su 

imperativa necesidad de trabajar impide la asistencia de los niños proletarios a las aulas o lo 

coloca en ellas en condiciones deficientes por la mala nutrición u otros conceptos, reconoce la 

obligación que el estado debe poner en juego los medios más eficaces para remediar tales 

deficiencias. 

Única, por que además de inspirarse en una sola doctrina social y en un sistema educativo 

uniforme y gradual, obedece a un mismo método pedagógico en todos sus grados ofreciendo 

iguales posibilidades a los alumnos para asistir a los diversos  actos que constituyen ésta 

enseñanza, cualquiera que sea su condición económica coeducativa por que tiende a facilitar las 

relaciones normales entre hombre y mujeres, combatiendo los obstáculos como la diferencia de 

clases sociales, es decir no permitir la superación del individuo y prejuicios, como la discriminación 

de su clase social o su raza que se originan en su mayor parte por la separación innecesaria de 

niños y niñas en la escuela. Sirve para ofrecer iguales oportunidades de capacitación económica, 

intelectual y social al hombre y la mujer. 

Integral por que atiende a la educación del niño los aspectos físicos, intelectual y social, fomenta la 

necesidad ética de nuestro pueblo, vitalista por que armoniza las enseñanzas teóricas y las 

complementa con su aplicación práctica en el debido aprovechamiento de los recursos naturales, 

le proporciona una actividad comprensiva ante los problemas de la vida progresiva por que 

imparte la educación de manera gradual y ascendente, facilita su asimilación y supera 

constantemente su material y sus métodos, científica por que da una noción real del universo 



basada en los principios de casualidad y evolución, responde a un concepto organizado del 

hombre en el mundo y ofrece las bases indispensables para normar y transformar la vida social. 

Desfanatizante por que pugna por libra a nuestro pueblo de la imposición de todas las formas de 

idolatría y de superstición, orientadora por que encauza el desarrollo del niño procurando 

descubrir sus aptitudes, desenvolverlas, facilitar su aplicación y evitar que se les ignore, combata o 

deforme poniendo en juego todos los medios de percepción del educando para que adquiera 

conocimientos los asocie y los aplique, despertando constantemente su capacidad de observación 

de reflexión y de invención de trabajo  por que recomienda la trascendencia de las actividades 

manuales en la sociedad, las hace obligatorias en todos los grados a fin de que el alumno valore y 

estime el esfuerzo del trabajador y posteriormente, la enseñanza pueda traducirse de una manera 

efectiva en la consecución de medios de vida. 

Cooperativista por que crea en el niño un amplio sentido de solidaridad y asociación en el 

esfuerzo, emancipadora por que enaltece al niño, a la mujer y a las clases productoras y 

desposeídas y por que tiende a destituir toda clase de vicios y formas de explotación humana en la 

sociedad actual. (Educación en México;1941:37-39). Con respecto a lo anterior, se nota que la 

escuela socialista tuvo una gran organización con respecto a las funciones que debía establecer de 

acuerdo a los grados de estudio, también cabe resaltar que hubo organización general de las 

escuelas las cuales debían estar organizadas en forma socializada, en donde profesores y alumnos 

se movieran por interés común y sin olvidar a trabajar colectivamente con respecto a la 

organización de sus propósitos. Así la escuela socialista sea funcional y activa, para que la 

enseñanza tenga origen en la necesidad del niño, en función de la comunidad se organizará de 

manera que en ellas pueda impartirse la educación primaria completa. 

El contenido del programa de la escuela primaria se dividía en conocimientos científicos, éticos y 

estéticos, las enseñanzas manuales y las actividades sociales necesitaban para realizar los 

propósitos señalados por cada institución de la siguiente manera: a) información científica 

fundamental que era preciso proporcionar a los alumnos como instrumento indispensable de 

cultura integral, b) el trabajo manual necesario al desarrollo de las aptitudes y destrezas del niño, 

disciplina de su voluntad, tenacidad en el esfuerzo, a la aplicación técnica de los conocimientos y al 

respecto consciente del trabajo manual y por último c) experiencias que los niños debía adquirir 

con respecto a las ideas, sentimientos y aptitudes, sistemas y costumbres que ellos asimilaban 

como normas de conducta de los integrantes de una sociedad socialista (MENESES,1998; 107). 

En su organización, la escuela socialista pretendió funcionar como una comunidad de trabajo, 

construyendo consejos y comités que debían incluir a los alumnos, al personal docente y a los 

padres de familia además del director general (MENESES, 1988; 109), cabe señalar que el comité 

tenía objetivos específicos que cumplir como colaborador en la formación de la conciencia de 

clases del proletariado del país, por medio de conferencias, pláticas, lectura, estudios históricos y 

promover los derechos de los obreros entre otros aspectos. 

La organización escolar toma como punto de partida al niño en sus múltiples aspectos individuales 

y sociales, el niño será sometido a una investigación preeliminar en la que se contará la condición 



física relacionada con la salud, psíquica con el objetivo de fijar sus características mediante la 

exploración mental que sea posible verificar, social, con el objetivo de conocer en que condiciones 

materiales y morales, del hogar, de amistad, de calle, de desarrollo, etc. (Educación en 

México;1941:41). 

La preocupación de la educación socialista también se concentraba en que ahora los niños tenían 

que estar con las niñas para poder relacionarse y tener un ambiente de cooperación, los maestros 

por su parte debían corresponder a la misión que se les tenía encomendada la cual era ponerse al 

servicio de la sociedad y del estado su dedicación y su empeño, sus materiales de trabajo así como 

también sus conocimientos profesionales y su cultura en general, ahora la labor del maestro será 

mas estimada y mejor comprendida, tendrá de parte del estado el respaldo más amplio,  el apoyo 

moral y económico más completo, la SEP, elaborara un programa de mejoramiento para los 

maestros, con la finalidad de seguir mejorando la calidad de educación. 

La nueva escuela debe ser una comunidad de trabajo, la acción social de la escuela socialista 

representará una de las actividades indispensables para la formación en el alumno de conceptos 

de responsabilidad social y de solidaridad con las clases proletariadas y también como se marcó 

otro de los puntos, algo importante fue que las actividades de las escuelas quedaran a cargo de los 

siguientes organismos como el Consejo técnico.- que estará formado por un secretario general 

que será el director de la escuela, integrado por todo el personal docente y técnico que presta sus 

servicios en el plantel, más un representante de la sociedad de padres de familia y uno de la 

asociación general de alumnos, la asociación general de alumnos.- estará constituido por la 

totalidad de estos y será dirigida por un secretario general, un secretario de acción social y uno de 

economía (Educación en México;1941:46). 

Ahora bien la participación de los alumnos en todas las actividades escolares tiene los siguientes 

propósitos el de fomentar en el alumno hábitos sociales y de organización, formar y ensanchar la 

ideología socialista del alumno por su propia iniciativa y experiencia, crear relaciones de 

camaradería y compañerismo entre los maestros y alumnos, despertar actividades creadoras y dar 

oportunidad de organizar la escuela sobre bases de trabajo (Educación en México;1941:48). 

Con respecto a la sociedades de padres de familia, nos menciona que se constituirán por los 

padres de familia de los alumnos del plantel, se conformará para ser representada por una esa 

directiva formada por un secretario general y otro de economía, el comité central de la acción 

social estará constituido por el director de la escuela como secretario general y tendrá por objeto 

establecer y fomentar los nexos recíprocos entre la escuela, el hogar y la comunidad, los comités 

auxiliares estarán constituidos de acuerdo con sus denominaciones  y finalidades por 

representantes de los organismos que integran el comité central. Se interesó mucho por la 

cuestión de la higiene, la cultura, el deporte, el medio físico, etc. 

Dicho plan se apoyaba en todos los derechos y deberes que los niños tenían, la acción de los 

maestros y la organización escolar, el funcionamiento de los jardines de niños y el programa de la 

escuela primaria debía tener muy en cuenta la información científica fundamental, el trabajo 

manual, experiencias que los niños debían adquirir sobre las ideas, los sentimientos, creencias, 



actitudes que hacían la diferencia de la conducta de un individuo en sociedad socialista y uno en 

un régimen individualista, todo esto estuvo planteado con el fin de tener una mejor calidad de la 

educación. 

No solamente estuvieron las primarias normales sino que también se establecieron las primarias 

nocturnas, las cuales tuvieron un notable crecimiento dentro de los años de 1934 y 1935, dichas 

primarias estaban destinadas para los obreros y para los maestros que impartían clases en estas 

primarias se les indicaban que explicaran a los obreros los grandes conflictos del trabajo, con un 

análisis de sus causas y consecuencias. La dirección de Enseñanza primaria trataba de guardar 

equilibrio entre una tendencia a suprimir toda supervisión y otra hacerla omnímoda. Buscaba una 

cooperación mas estrecha entre los funcionarios y maestros, cuya experiencia práctica en el 

quehacer cotidiano era de innegable valor, máxime que debían estos resolver cuestiones de índole 

económica, política y social. 

No solamente era de implantar la educación socialista,esto requería de toda una serie de 

cuestiones. Un factor importante fue la influencia de la educación moral dentro de las escuelas 

socialistas recordemos que dicha educación pretendía ser una educación integral y  por lo tanto no 

podía dejar de atender a la formación moral de los estudiantes. Calderón  asentaba como valor 

positivo todo lo que tendía a dar plenitud; todo lo que la contradijera sería negativo, es por eso 

que la dicha, el poder, la belleza y la bondad eran valores positivos. La plenitud de vida que 

engendraba lo anteriormente mencionado proporcionaría valores vitales en la nobleza del alma, 

labor que el educador tenía para promoverlos en la vida del alumno. 

Las técnicas de la formación moral en la educación socialistas eran las siguientes: La coacción 

represión de los impulsos primitivos del pequeño con la alabanza cuando ajustaba su conducta a 

las normas morales y la represión cuando se apartaba de ellas; las materias de enseñanza en caso 

de que la escuela no tuviera programa de moral. En el aula un acto notable o una falta se 

aprovechaban para proporcionar instrucción moral, el maestro narraba un episodio de la vida de 

un personaje célebre y después se analizaban y comentaban los valores morales que de él se 

obtenía con la finalidad de que el alumno aprendiera. 

No solamente fueron las secundarias y las primarias las que se establecieron en la zona urbana 

sino también existieron otras escuelas  como el Instituto de Orientación Socialista el cual 

colaboraba con las diversas dependencias de la SEP en la formación de planes y programas de 

trabajo y en la organización y ciclos de conferencias sobre puntos importantes de la reforma 

educativa y otros asuntos que era el principal organismo de consulta para la implantación de la 

educación socialista y dependía directamente del secretario de Educación Pública, otro de los 

institutos fe el Instituto de Orientación profesional de los Maestros para que los maestros 

estuvieran mejor capacitados. 

Entonces vemos que la educación urbana estuvo mejor organizada que la rural, aunque es 

necesario mencionar que las dos contaban con el mismo propósito, de otorgar una mejor calidad 

de vida para la gente, por ello las escuelas urbanas fueron muy importantes, estas influyeron en 

los alumnos para capacitarlos a ser cada día mejor, su función como se menciona era la 



industrialización y urbanización del país. Se contó con programas y planes que ayudaron al 

mejoramiento, otro de los logros fue el establecimiento de la educación técnica con la creación del 

IPN que  dio aun más un reforzamiento de las escuelas, ahora bien solo cabe resaltar que a mi 

punto de vista la educación en México fue cada vez evolucionando aunque hubo complicaciones el 

objetivo que se había planteado seguía vigente, la superación del individuo era lo que importaba 

por que solo así el país tendría un a mejor oportunidad con relación a los demás países. 

A diferencia de la educación promovida en el campo, la educación urbana creció aún más en 

cuanto a la construcción de escuelas, lo que si tuvo mucha importancia fue la educación técnica 

con la finalidad de crear profesionales sen un ámbito específico, por ello la creación del Politécnico 

Nacional, también se estableció la educación socialista, con el objetivo de desempeñar una mejor 

ideología a fin de preparar a las nuevas generaciones en la lucha para el advenimiento de un 

régimen social sin explotación, que actuara en defensa de la clase desposeída. 

 

2.4.- LA IMPLANTACION DE LA EDUCACION SEXUAL 

Durante el último año y medio que permaneció Bassols en el puesto, se encontró con una 

oposición creciente a sus políticos y a la iglesia en general, tanto las que había puesto en acción 

como las que aún eran proyectos. Una de las tantas controversias fue incluir la educación sexual 

en las escuelas públicas, esto ocasionó que los padres de familia, la prensa conservadora y algunos 

maestros inconformes combinaran sus oposiciones para producir una alteración seria en las 

escuelas del Distrito Federal y en un desafío abrumador a la autoridad de Bassols en la Secretaría. 

A partir de diciembre de 1933 el programa de la educación socialista propuesto por el PNR 

apareció constantemente el fondo y aumentó la tensión que ya rodeaba los planes del gobierno 

para la educación (BRITTON;1976:97). 

En septiembre de 1932 Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la república y le sucede 

Abelardo L. Rodríguez quien ratifica a Bassols su nombramiento como ministro de Educación, poco 

tarda en surgir nuevamente el escándalo público ante las declaraciones que hace con motivo de la 

publicación del dictamen de la comisión técnica constitutiva sobre la educación sexual el 23 de 

mayo de 1933 (MONROY;1975:39) y así a petición de la sociedad eugenésica mexicana se 

empezaron a realizar pláticas que van a ir orientadas hacia la educación sexual y para que el niño 

tenga noción de que es de gran importancia conocer lo relacionado con la sexualidad que presenta 

el ser humano. 

 El congreso panamericano del niño celebrado en Lima, Perú, en julio de 1930, recomendó 

a los gobiernos de América Latina la educación sexual a partir de la escuela primaria. Esta 

resolución fue planteada por la sociedad eugenésica mexicana en 1932 pues la Secretaria de 

Educación Pública ordenó algunos estudios previos a cualquier determinación, la comisión técnica 

consultiva presentó un estudio que fue dado a conocer al público en mayo de 1933 

(SOLANA;1982:262) y de acuerdo con esto empezó un alboroto que Bassols. Nos dice que hubo 

opositores a la educación sexual, manifestando la negativa con el apoyo de índole religioso y en 



una falsa moral que apoya la conducta en bases tan débiles como la ignorancia y el temor a la 

superstición. 

 La sociedad eugenésica mexicana trató de acicatear al gobierno para que actuara y en 

1932 presentó a la Secretaría de Educación un informe basado en investigaciones realizadas por 

algunos excelentes médicos sobre la conducta sexual de los adolescentes, el informe mencionaba 

la frecuencia de embarazos antes del matrimonio, enfermedades venéreas y perversión sexual y 

concluía con la afirmación de que se debería tomar algunos pasos para ofrecer alguna información 

apropiada a los jóvenes ya que en sus hogares no parecía cumplir con esa tarea. En efecto, las 

muchachas que sufrían abortos criminales o tenían hijos naturales provenían a menudo de familias 

de la clase media en donde según el informe, el sexo era un tema prohibido por razones religiosas 

(BRITTON;1976:98). 

 El 16 de marzo de 1933 una editorial de excelsior denunció que un programa como el 

sugerido por la sociedad ayudaría a la corrupción de mentes jóvenes en una afirmación algo vaga 

el editorialista que asentó que debía existir algún medio legal de prevenir tal ultraje, además sé 

pidió una investigación, puesto que se aseguraba que los dirigentes de esta sociedad eran una 

mujer divorciada y una mujer rusa, esto dio la afirmación de que la mayoría de sus integrantes 

eran inconformes sexuales. Esto hizo que Bassols manifestara la invitación de la sociedad 

eugenésica pero prefirió que la Secretaría debía hacer su propio estudio del asunto antes de 

incorporar la educación sexual a los programas de estudio, para ello se formo una comisión 

encargada de bosquejar un programa de educación sexual que tendría como meta enseñarse en el 

3er. Ciclo de la escuela primaria (quinto y sexto años) y también en las secundarias. 

 Se habló de maestros que habían seducido a muchachas estudiantes en nombre de la 

educación sexual, la gente que contaba esas historias le había dado una gran autenticidad citando 

nombres y lugares. Excelsior continuó tratando de llamar la atención sobre la controversia con una 

exageración sensacional sobre la fuerza del movimiento  para establecer la educación sexual, el 

periódico imprimió historias supuestamente basadas en material provisto espontáneamente por 

los directores de escuelas probando la existencia de factor de la educación sexual en varios 

planteles. 

 Un artículo refirió que un medio mexicano respetable, Alonso Pruneda había hablado en 

una sesión de la academia nacional de medicina a favor de la educación sexual en las escuelas 

públicas, Excelsior descubrió también que la Escuela Nacional Preparatoria ofrecía un curso de 

higiene del adolescente desde  tres años, antes, finalmente, la publicación del libro de Ezequiel A. 

Chávez sobre psicología del adolescente era vista de manera ominosa (Excelsior, febrero, 12 de 

1934; 1-8). 

 Si embargo ante tal situación, el portavoz oficial del gobierno atacó duramente y excelsior  

y a las organizaciones de padres de familia por sus papeles como agitadores con relación a la 

educación asexual.  Los verdaderos culpables según la versión de el Nacional eran los clérigos que 

habían ejercitado su influencia sobre los padres y la prensa conservadora, el centro de las fuerzas 



antigubernamentales estaba ubicada en el área de la escuela Benito Juárez donde la oposición 

había sido más concentrada y más fuerte (El Nacional, 17 de febrero, 1934; 3). 

 Continuando con lo del diario Excelsior el cual había publicado numerosos artículos en 

contra de la educación sexual y en contra de Bassols. El diario la Prensa con fecha 30 de Mayo 

señalaba: “un niño de doce a catorce años no está capacitado para comprender la rectitud del 

instinto sexual bien encauzado y no sentiría mas que una curiosidad morbosa que lo impulsará 

rápidamente por el camino de la anormalidad que conduce a la basura. Este mismo articulo 

presuponía los resultados de la educación sexual en la conducta de los jóvenes cuando deducía lo 

siguiente: Supongamos a un profesor perfectamente entrado dando clases de educación sexual a 

sus alumnos y para que la lección de resultados se necesita el maestro no quedarse en el dominio 

de la vaguedad sino habla con precisión científica y conservando la debida compostura cual si les 

explicara la máquina de Ramsden. 

 El maestro rural que estaba en  contra de la educación sexual fue una revista publicada en 

los años treinta que apoyó en febrero de 1933 la idea de la educación sexual viendo el problema 

desde la perspectiva rural, el periódico recalcaba los conceptos erróneos y exagerados que tenían 

los niños a propósito del sexo causados en gran parte por la actitud represiva de los padres. Mas 

inquietantes aún era el aumento de las enfermedades relacionadas con el sexo y el número 

creciente de embarazos en muchachas (BRITTON, 1976; 99), el artículo publicado estaba de 

acuerdo con la sociedad eugenésica y la comisión técnica consultiva de la Secretaría sobre la 

necesidad de una educación sexual en la sociedad mexicana. 

 La Unión Nacional de padres de familia hizo manifiesto la oposición a la educación sexual 

en manos de maestros debido a que podrían encontrar en ese tema medios de violar a los niños 

inocentes, manifestaban que dicha educación no era necesaria por que la población había existido 

sin recibir una instrucción formal acerca de la sexualidad, existió también una segunda 

organización que fue la federación de asociaciones de padres de familia del D.F. También 

manifestó su desaprobación casi al mismo tiempo, el consejo solo aprobó dicha educación a las 

mujeres mayores de 21 años y varones mayores de 14 años, otra protesta fue la de Morelia en 

donde más de 5000 habitantes firmaron y mandaron al secretario un pliego de protesta al igual 

que la unión nacional de padres de familia y sus argumentos se basaban en la pornografía par sus 

hijos. 

 Otros manifestantes menos radicales proponían que se impartieran y aun a los jóvenes 

que contarán con cierta edad y con los niños se debía procesar con cierta cautela pues esta 

educación afectaría en gran manera su corazón y su voluntad y no solo fue al D.F. que afectó dicha 

educación, pues en varios estados de la república la gente estuvo en contra de que se impartiera 

en las escuelas por que entonces la gente lo veía como un asunto pornográfico, sin embargo 

Bassols ante tal situación comentaba que solamente se estaba estudiando un proyecto conocido 

como “Estudio de la naturaleza” que se había enviado al Consejo de Educación Primaria y en el 

que se señalaba que la educación sexual debía ser gradual, integral y no debía ser objeto de 

escándalo periodístico. 



 A consecuencia de todo esto Bassols retuvo sus comentarios durante varios meses y el 3 

de agosto cuando expresó finalmente su punto de vista dijo que no había pedido una 

consideración justa de todos los argumentos, rechazó la propuesta de un periódico de que se 

hiciera una resolución tomada por todos los habitantes para decidir la cuestión puesto que la 

decisión era estrictamente administrativa. Hizo notar que el clero había estado realizando juntas 

en salas de cine de la ciudad de México en las que los gritos de "Viva Cristo Rey" y "Abajo el 

artículo 3ero de la constitución" recordaban la violencia en la década anterior (BRITTON, 1976; 

102). 

 Ese año se público también un manual de educación sexual escrito por el doctor Juan L. 

Soto y el profesor A. Pérez, ambos habían sido una figura importante de la educación en el estado 

de Veracruz durante muchos años, el libro fue titulado como educación sexual y lo que trataba era 

de combinar un conocimiento científico del sexo con un enfoque pedagógico correcto para 

presentar el asunto de manera inofensiva pero efectiva, ya que los autores estaban preocupados 

por la angustia mental que se había desarrollado en muchos niños a causa del silencio absoluto 

mantenido en la mayoría de las casas y escuelas sobre cuestiones sexuales, mencionaba también 

la reproducción en animales y vegetales, las enfermedades de los órganos sexuales y los derechos 

y responsabilidades de los hombres y el cuidado de los niños a pesar de que dicho libro no se 

relacionaba con la Secretaría, pues mostraba el interés por la educación sexual. 

 La iglesia hizo saber su postura mediante caras, mensajes y circulares a los católicos para 

que no la aceptarán e incluso la combatieran, destacaron las misivas del obispo de Huejutla, José 

de Jesús Manríquez y Zárate, y de Leopoldo Ruiz y Flores que fueron  en ese entonces arzobispo de 

Morelia y delegado apostólico. Este último afirmaba que la educación sexual debería de llamarse 

mejor “corrupción de la niñez” a la vez que aseveraba que en ella se conculcaban los “derechos 

más sagrados” de los padres de familia y en Puebla la misma iglesia se encargó de llamar a la 

sociedad para que no aceptara la implantación de dicha educación (SEPTIEN, 1998; 122). 

 Bassols ante tal escándalo manifestó lo siguiente: El concurso que la SEP ha solicitado de la 

opinión pública será valioso si se consiste en estudios ponderados y serenos y no en simples 

recuentos de firmas dadas de personas que casi siempre se verán comprometidas para explicar lo 

que entienden por educación sexual. Se oponen a ella sin conocer la materia de que se trata, 

supersticiosos a asuntos que solo los prejuicios religiosos no permiten tratar con limpieza y 

naturalidad. Se oponen creyendo que se trata de desarrollar una labor inmoral entre la niñez y la 

juventud pero sin saber apunto fijo que es lo que en verdad temen ni lo que se supone que se 

intenta hacer y cuales son los verdaderos peligros que correrían los niños en las escuelas. Un voto 

dado así no puede servir para la SEP resuelva las complicadas cuestiones que plantea la educación 

sexual en nuestro medio (SEPTIEN, 1998; 123). 

 Sin embargo al término de ese año y comienzos de 1934 la atención se centró en otro 

punto, es decir que se desvía de la educación sexual y ahora se mostraba el interés por la 

educación socialista puesto que la convención del PNR había aprobado en Querétaro el plan 

sexenal proyectado para reformar la vida social y económica mexicana e incluso con un 



mejoramiento de la educación. Arnulfo Pérez hombre que se encontraba en Tabasco habló acerca 

de esta educación como el medio por el cual se podía arrancar a los hombres, mujeres y niños la 

creencia, es decir que ahora se lucharía contra el clero y contra Dios, ahora si había quedado 

claramente trazadas las líneas entre los autores liberales del plan sexenal y los católicos 

conservadores con la educación convertida en el foco principal durante los siguientes meses. 

 Bassols trató de mantener los aspectos religiosos de la reforma educativa fuera de la 

política, sin embargo la acción de PNR hizo que el asunto se volviera nacional y político, trató de 

hacer que se modificaran las proposiciones para eliminar los rasgos que podían ser mas criticados, 

la campaña contra la educación sexual fue irrumpida y se convirtió en una agresión contra Bassols 

puesto que los principios izquierdistas que en el se encontraban y sus acciones anticlericales 

simbolizaban para las clases media y alta conservadoras del D.F. era la odiada educación socialista. 

Los diarios Excélsior y Universal utilizaron como material de primera plana los esquemas de los 

cursos discutidos exponiéndolos en todos los detalles fisiológicos, la descripción de la niña 

comparaba su maduración con la de una flor en algunos aspectos, estos esquemas sirvieron para 

acusar a la Secretaría de haberlos distribuido a los maestros (BRITTON, 1976; 105). 

 El 10 de enero Bassols da a conocer una declaración que revelaba su intención de 

establecer una instrucción sobre asuntos sexuales en las escuelas públicas. El segundo documento 

que recibió publicidad fue un folleto editado por la imprenta nacional traducido de la obra de 

William J. Fielding "la educación sexual del niño" (lo que el niño debería saber) provocó que una 

editorial de excélsior denunciara la educación sexual usando el folleto como un buen ejemplo del 

tipo de pornografía que se usaría probablemente en las escuelas públicas  dicho folleto era para 

los padres de familia, así que Bassols criticó a excélsior por alarmar a los padres y lo acusó de 

mantener una política que era parte de la reacción de derechos contra la educación sexual. 

 No conformes con el discurso verbal, los padres de familia llegaron al acuerdo de no 

mandar a sus hijos a la escuela si la Secretaría incluía la educación sexual en el programa, no 

obstante  la Unión Nacional de padres de Familia había planeado paralizar el sistema escolar y 

forzar al gobierno a cesar sus planes de educación sexual el cuál  consistía en aislar a los maestros 

que impartían el tema de reproducción humana y dicho plan se llevaría a cabo con la organización 

de comités de huelga en cada distrito de escuelas. 

 Grandes manifestaciones fueron provocadas por la implantación de la educación sexual, 

por ejemplo lo que la asociación de padres de familia anunció la  intención de emplear un boicot 

económico y social contra cualquier maestro que llevara un programa de educación sexual, este 

movimiento fue apoyado por normas de 40 escuelas de D. F., esta aplicación y su implementación 

trajo consigo huelgas y movimientos como los anticlericales, algunas de sus consecuencias fueron 

la seducción de muchachas por los maestros o viceversa. En el caso de Puebla los sacerdotes junto 

con los padres de familia se organizaron en grupos con la finalidad de no establecer en las escuelas 

la educación sexual por que solo les traería a sus hijos malos pensamientos ajenos a su credo 

religioso. 



 Sin embargo, esta presión sobre la Secretaría de Educación no disminuyó en los siguientes 

meses pues  la prensa estaba al tanto de lo que pasaba y  por eso apareció un artículo que decía: 

"la educación sexual ya existe", esto se refiere a una clase de biología, la que consistía en enseñar 

la reproducción de las plantas y animales el cual llevaba una escala evolucionaría hasta el hombre 

pero como la prensa estaba enterada de la situación hizo que se publicaran artículos en contra de 

la educación sexual, además se descubrió que la escuela nacional preparatoria impartía un curso 

higiene del adolescente desde años antes y con todo esto el 17 de febrero el porta voz oficial del 

gobierno atacó duramente a excélsior y a las organizaciones de padres de familia por ser los 

agitadores de tantos escándalos, huelgas y movimientos. 

 El 9 de mayo Bassols renunció al puesto de Secretario de Educación Pública, este acto 

aplacó al menos  a los elementos conservadores de la población de México. El presidente 

Rodríguez en un acto simbólico de la aprobación del gobierno a los trabajos de Bassols le dió el 

cargo de Secretario de Gobernación, mientras que Eduardo Vasconcelos, que ya había ocupado 

ese puesto, se convirtió en el nuevo secretario de educación (Excélsior, mayo 13 1934:1-

11).Bassols explicaba que la renuncia que presentaba era a causa de la campaña que había 

concluido contra él, elementos clericales y maestros descontentos. Cuatro días después de su 

renuncia, los padres de familia suspendieron la huelga que todavía era sostenida en 20 escuelas 

del D.F (Excelsior;1934:1-11). 

 Sin embargo no se puede negar que la educación sexual era importancia profunda para 

muchos padres mexicanos pero hay que apreciar la controversia que suscito en un contexto más 

amplio. La coincidencia de implantar la educación socialista por el PNR en el plan sexenal de 

diciembre de 1933 y la reanudación del ataque contra la educación sexual a principios de enero de 

1934 no se puede pasar por alto, además de que el gobierno mexicano había pensado en que sería 

apropiado utilizar las escuelas públicas como catalizadores del cambio social lo cual quedó 

demostrado con la laicización de la educación privada, la propuesta de la educación sexual y la 

adopción del socialismo como teoría oficial, la clase alta y media se mantuvieron firmes y 

resistieron a estos ataques contra su sistema tradicional de valores. 

 Las fuerzas que habían motivado la renuncia de Bassols eran complejas y entretejidas muy 

estrechamente, las interpretaciones de sus contemporáneos sobre la causa fundamental de su 

derrocamiento variaban mucho; la diversidad de opiniones demuestra las complicaciones que 

intervienen en la valoración de esos eventos y la hostilidad de los maestros contribuyo al desorden 

general del periodo de su renuncia al puesto de secretario. 

 En efecto el simple proyecto del programa de la educación sexual, se complico 

intencionalmente con los problemas religiosos que la política planteaba en otros campos, los 

sectores interesados en desprestigiar las ordenes oficiales como la iglesia y los padres de familia 

pensaban que solamente se trataba de pervertir a la niñez y a la juventud quitándole por una 

parte su virtud e integridad y por otra, su fe religiosa. Tan delicados asuntos mezclados con los 

conflictos en otros campos predispusieron que el ambiente reaccionara con extraordinaria 

violencia, y en la mente de la gente se formo un criterio acerca de la persona de Bassols, como la 



de un hombre diabólico, pues era catalogado como el querer implantar  la educación sexual al 

pueblo, esto trajo consigo muchos conflictos entre la gente y el gobierno, especialmente en 

Narciso Bassols. 

La SEP, al pretender sondear la opinión pública desea opiniones consistentes en estudios serenos  

juiciosos capaces de eliminar prejuicios de la gente que ve en la educación sexual fines morales y 

de corrupción, pero el desorden y la alarma no cesa; no pocas escuelas llegan a verse desiertas en 

virtud del temor de los padres de familia de que sus hijos se les corrompa moralmente. El 

problema del escándalo adquirió tal magnitud y alarma debido a la intervención abierta del clero y 

a los ataques que a diario hacia la prensa en contra de Bassols a tal magnitud que todas aquellas 

presiones obligaron a presentar su renuncia. 

Ante tal situación algunos maestros que habían perdido posiciones de prestigio y poder como 

resultado de las primeras reformas de Bassols, se unieron a las filas de los que estaban en contra 

de la educación sexual, sus acciones promovieron los intereses de los grupos de padres de familia 

y sirvieron para realizar movimientos  en contra de ella, sin embargo la gente intelectual dio un 

cierto grado de importancia debido a que favorecía a los alumnos, por que se podía informar de 

las enfermedades venéreas, la reproducción humana y otras cosas más. 

 

2.5.- LOS LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto desde los años 20 con Vasconcelos a la cabeza de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), tienen gran relevancia  estos libros sugerían que la Revolución Mexicana había 

traído un cambio de dirección en lugar de una reorganización de la sociedad con nuevos valores y 

objetivos, expresaban conceptos racistas de la antropología del siglo XIX que menospreciaba el 

componente indígena de la sociedad mexicana. En varias ocasiones se trató de elaborar textos en 

los cuales se promovieran los valores nacionales y la ética en el trabajo, la causa se debió a la 

ideología de quienes dirigían la educación y debido a ello no fue posible realizar estos libros. 

Vasconcelos se interesó más por civilizar al país pero  Mary Kay menciona que en 1925 se escribió 

un documento dirigido al presidente Calles acerca de los libros de texto que no estuvieran 

orientados a la religión. 

Los libros de texto eran un instrumento útil para la enseñanza y aprendizaje de los niños. En el 

periodo cardenista se tuvo en cuenta la importante condición de los textos y determinó que los 

libros que se utilizaban hasta 1934 no eran inútiles pero sí inadecuados, por lo tanto solicitó al 

consejo de educación primaria la  creación de nuevos libros como los de lucha, clasistas etc., 

aunque la producción de estos libros sería muy sectaria y tendenciosa para los niños, sin embargo 

sería el vehículo de ideas avanzadas, de nuevas inquietudes y sobre todo serían un factor 

afirmativo de las pugnas proletarias (VER ANEXO 8). 

Corrían los años treinta  y el gobierno no se preocupaba por publicar los libros de texto, hasta que 

por iniciativa de los particulares que tomaron esto con seriedad y solo así en el país se manejo este 



rubro. En dichos textos de lectura se manejaba la predicación de algunos valores éticos como el 

individualismo, el respeto  a la sociedad en general y a su preservación. En la época cardenista fue 

que el estado comenzó a publicar sus propios textos, pero al terminar este periodo  se suspendió 

hasta la década de los sesenta, es decir las del gobierno se suspendieron pero las de los 

particulares se siguieron utilizando. 

Al mencionar este aspecto, se quiere decir que el estado no era capaz de satisfacer estas 

necesidades debido a muchos factores, uno de ellos era la negligencia de los sectores 

conservadores por adoptar ideas socialistas de visualizar de forma distinta la vida cotidiana y sus 

relaciones. En los textos tradicionales le daban mayor valor a la familia en sí, a sus integrantes, a la 

función de cada uno y a la importancia de la misma dentro de la sociedad tramándola como base y 

pilar de la misma; cabe mencionar que estos textos se referían más a las familias del medio rural y 

no a la familia típica ósea la urbana que era el enfoque o reflejo de las escuelas privadas 

describiéndola como la clase media. 

Desde el inicio de los libros de texto se ha notado la diferencia que han hecho de los dos medios, 

el urbano y el rural. Y no solo ello, de las conductas, de los hábitos de las familias y del individuo 

mismo, del alimento, del vestuario, del lenguaje, de las costumbres, etc., que nos son las mismas. 

A la sociedad la conceptualización como va en sí, solo existía la desigualdad. La desigualdad en el 

sentido de que había ricos y pobres, negros y blancos, buenos y malos que solo se le hacía frente 

con la resignación para vivir en un orden social, se tomaba como algo meramente asentado de lo 

divino y que era difícil de cambiar. 

El asistir a la escuela era una gran satisfacción pues el niño debería encaminarse por el camino 

recto en el mundo que lo rodeaba, esto debido a que la enseñanza recibida era cristiana pues el 

instructor era el maestro que junto con la madre se tomaban como imágenes divinas. Al trabajo se 

le consideraba digno y respetable pues engrandecía al  hombre por que significaba el progreso de 

la patria aunque no tenía valor y el esfuerzo que este realizaba. El trabajador tan solo satisfacía las 

necesidades del extraño y no las de él mismo y eso que no se menciona el abuso y la explotación 

del que fue víctima mucho mejor de eso a la que llaman conciencia social. 

El individualismo, la resignación, el conformismo, la obediencia y la sumisión eran características 

propias que los libros de texto pues mencionaban como actitudes pero para el hombre mismo, la 

mujer debería estar en casa y tan solo con la ausencia del hombre o el padre ella debía trabajar 

para producir o sencillamente cuando esta buscaba un interés muy personal de realizarse como 

mujer. 

El binomio religioso- moral, eran aspectos primordiales de estos libros para ser aceptados por la 

SEP. Los autores transmitían estos rubros ubicando en primer sitio a Dios y el hombre, este era el 

indicado de buscar su origen, de cuestionarse así mismo pues no existía algo concreto por medio 

de los autores, es decir todo era producto de la imaginación y de la fantasía. Si bien es cierto la 

mayoría de los autores manifestaban que los libros de texto son elaborados para los niños de todo 

el país y es totalmente absurdo y falso, no hay nada de acuerdo entre el niño y el campo y el de la 



ciudad, la geografía es diferente, la posición social no es la misma, la economía ni se diga, por lo 

tanto los contenidos de aprendizaje no se verán favorecidos. 

En el aspecto nacionalismo manifestaban el patriotismo pues era necesario identificarse con la 

unidad geográfica del país, con los símbolos nacionales y con los héroes como Morelos e Hidalgo 

quienes se identificaban con la iglesia. El cambio personal o individual era un aspecto mencionado 

en los libros de texto por los autores, la ideología del sector social solo tenía que ser así y no por 

clases o masas. 

Con el paso del tiempo empezaron a aparecer los libros de texto de acuerdo con los planes 

publicados según la reforma del articulo 3ro constitucional, los más sobresalientes eran los de 

historia patria y los de lectura, pues unidos daban una visión de la historia de México aunque 

mencionaban que la cuarta etapa que era la Revolución Mexicana era muy reciente y la falta de 

documentos hacia que se tuvieran obstáculos para elaborarla. 

Entre los temas obligatorios para la escuela socialista destacan todos aquellos que: “...permitan a 

los niños enterarse de cual es al situación social de los trabajadores, de las causas que lo originan, 

de las contradicciones del régimen burgués, de los vicios, errores y prejuicios que de el emanan y 

que contribuyen a su mantenimiento, así como de la convivencia de sustituirlo por otro mas 

justo… y de la toma única por la que el poder alcanza esta lucha” (VAZQUEZ, 1970; 191). 

Para la enseñanza correspondiente al tercer y cuarto año de primaria aparecen libros como el de 

Chávez Orozco que tocaba  principalmente la historia prehispánica, ponía especial énfasis en la 

descripción de las organizaciones sociales y las civilizaciones indígenas, la familiarización del niño 

de la ciudad con respecto a los problema del campo y con los indios sin dejar de tener en cuenta 

de que fuimos conquistados hace tiempo y desde entonces el indio vive en el campo, cultivándolo 

desde que sale el sol hasta que anochece. 

La continuación del libro de Chávez Orozco lo realiza Jorge Castro, el intenta proporcionar una 

interpretación económica de la historia, para lo cual centra su atención en hechos como: “El 

proceso histórico del trabajador mexicano, el origen del feudalismo colonial y de la riqueza 

inmoderada de la iglesia así como el fenómeno de la formación del capitalismo nacional y 

extranjero en México” (VAZQUEZ, 1970; 193). 

 Los textos de los años treinta procuraban convertir al obrero y al campesino en agente de 

su propia historia. Describían formas específicas de acción: organizar cooperativas de producción y 

consumo, administrarlos a diario por medio de comisiones de vigilancia y consejos de 

administración. En los libros de texto se concedía un lugar privilegiado a los campesinos y los 

trabajadores urbanos (ver anexo 1). 

 El año siguiente, el universal (febrero, 10, 1935) informaba que García Téllez había 

aprobado los siguientes libros de texto para el nivel de primaria: el primer ciclo de primer grado se 

encontraba la serie vida y el libro 1º de Gabriel Lucio para el primer ciclo de segundo de primaria 

estaba el de orientación de María Luisa Vera y José Muñoz Cola, para el segundo ciclo de primer 



grado, estaba el de libérate de María Luisa Vera y José Muñoz Cola  que fue utilizado para el sector 

solamente urbano  y para el rural el de Fermín Manuel Velázquez Andrade, en el segundo ciclo de 

segundo grado estaba simiente de Gabriel Lucio y por último  en el tercer ciclo de los dos grados 

se utilizaron las lecturas populares de , Esperanza Velázquez Brigas, para las escuelas urbanas y 

para la vida rural el de Ernesto Martínez de Alba. 

 El Congreso había pedido que los libros se enfocaran a los problemas del socialismo y la 

revolución Mexicana y para ello sugería que se presentaran en forma de poesías y cuentos con 

adaptación a la niñez y para lograr que los libros consiguieran el objetivo se formo una comisión 

editora, con respecto a libros de la secundaria, estos se publicaron hasta 1936 y fue hasta 

noviembre cuando el general Lázaro Cárdenas había aprobado los libros que fueron escritos por 

Gabriel Lucio para las escuelas rurales los que  habían sido revisados por Vázquez Vela y otros 

maestros(el Universal, marzo 5 de 1937), así como los de la serie SEP para los tres años de 

primaria escritos por la Comisión editora popular. 

 Ahora bien, hasta este momento podemos comprender que se establecieron dos tipos de 

libros: El que se ocupó en las ciudades que fueron libérate, orientación y la vida y los de las 

escuelas rurales. Dichos libros fueron la base para explicar el marxismo y la oposición ante la 

iglesia como el libro del trabajo para el 3er grado la  exploración decía que entre los hombres del 

mundo no han podido borrarse las dos clases de explotaciones que existen, unas que han logrado 

tener dinero y que toman a su servicio a los que no lo tienen y esto no con el fin de que no lo 

tengan sino de acrecentar el dinero que ellos tienen (MENESES, 1988; 167), además de que se 

negaba a Dios: Errabundo Vaquero decía: no hay mas que un templo “El campo, el universo 

entero! No hay más Dios que el trabajo, ni voz que le agrade ni rezo más armonioso y santo”. 

 Los libros dedicados a los niños de las ciudades utilizaban versos para que los niños 

guardaran los conceptos más importantes como dignificar al obrero como aparece en el libro de 

trabajo: Yo soy hijo de un obrero y es grande satisfacción ganar el pan con las manos, no vivir 

como el patrón. Para 1938 apareció una gran crítica para los libros de primaria escritos por Manuel 

Velázquez Andrade que consistía en que los libros tenían deficiencias pedagógicas que en un 

fracaso, por otra parte el tema de las huelgas recurría a los libros de texto en donde se explicaba 

que las causas que las provocaban eran la explotación del capitalista, además de demostrar la 

miseria de los trabajadores. 

 Como bien cabe resaltar que durante este tiempo hubo grandes movimientos que 

afectaron a la educación o de otra manera la favorecieron, tal como lo menciona el diario la 

Opinión (25 de Enero de 1930) se efectúo la lista de los libros utilizados para  esos años, para ello  

los maestros tenían que seleccionar los libros de acuerdo con las posibilidades económicas de los 

alumno de las escuelas primarias  elementales, para el primer año  se encontraba el de infancia  

primeros pasos de Ayula y Pons, el de Gregorio Torres Quintero método onomatopéyico, el de 

Delgadillo leo y escribo, Uruchurtu y Alcanedo método de lectura  y por último el cuaderno de 

estructura muscular número 1 (infancia). 



 Si bien es cierto que la educación socialista trajo consigo nuevas formas de pensamiento 

para la población y a su vez mucha gente no la acepto sobre todo por la influencia de la iglesia, 

puedo mencionar que esto trajo también como consecuencia que muchos de los maestros no 

pudieran explicarla, aparte de que no la entendían, los libros fueron un elemento vital para que así 

se informaran, sin embargo un dato importante que no hay que dejar de mencionar, es la 

implantación de la educación sexual, la cual fue alarmante para la población pero sirvió para que 

se enteraran de  las enfermedades venéreas , la forma de reproducción  y otras cosas más el 

capitulo nos da muchas pautas para poder continuar la investigación por que es sumamente rico el 

panorama. 

 A diferencia de los libros de texto gratuitos para las escuelas oficiales en las escuelas 

particulares se abordaron textos con la finalidad de despertar en el niño el interés y amor por la 

lectura, un dato importante es que en los textos que se elaboraron desde los años veinte, fueron 

escritos en su mayoría por maestros que eran los portavoces de la ideología oficial, sino que de 

carácter tradicional con gran influencia religiosa, dichos textos tenían que ser aprobados por la 

SEP, algunos eran retirados si la institución lo consideraba pertinente. 

 Muchos prestaron servicio en las aulas por varias décadas sin sufrir ningún cambio, como 

Rosa de la Infancia de María Enriqueta que se empezó a editar en 1913 y se siguió publicando 

hasta la década de los años sesenta, o Corazón, Diario de un niño de Edmundo D´AMICIS que se 

utilizó entre 1898 y 1967 y aún se sigue editando. (HERNÁNDEZ, 1996; 232). 

 Todo esto que se a mencionado fue vivido en más de 40 años y la sociedad en general se 

estancó pues no aceleró su ritmo mucho menos las escuelas privadas que compartían estas ideas. 

Sería preciso mencionar que desde tiempo atrás hasta la actualidad han existido los libros de texto 

a diferencia de que hoy se elaboran a cargo de maestros y especialistas cuyas propuestas 

didácticas recuperan los resultados de las investigaciones sobre la adquisición de la lengua oral y 

escrita en los niños, así también como la experiencia docente acumulada a lo largo de los años 

aunque no se ha podido nivelar la aportación favorecida al medio urbano y muy poco al rural. Por 

supuesto que los libros de texto son apoyo necesarios para que los profesores desempeñen su 

actividad con mayor facilidad y los niños capten mejor sus conocimientos, bueno es lo que 

persigue hoy en día el gobierno federal, aunque sería necesario la participación conjunta de niños, 

maestros y padres de familia que son los inmediatos en las actividades escolares. 

 Pues bien a lo lago de este capitulo he mencionado la labor de la educación socialista  y 

como fue su aportación dentro del campo educativo, para ello se habló de la importancia que 

tuvieron el campo, la ciudad y sobre todo la educación sexual, por que recordemos que muchos 

padres de familia se opusieron a esta. Sin embargo no observaron que ella aportó un mejor 

conocimiento en cuanto a la sexualidad y que los niños estarían informados sobre ella, así mismo 

se hablo de la importancia de los libros de texto los cuales fueron el sustento mas importante de 

las dos décadas que aborda mi tema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  EL MAGISTERIO Y LA INFLUENCIA EN LA CAPITAL POBLANA. 

En el año de 1934 en sus inicios, e, PNR proponía en su primer plan sexenal una reforma educativa 

que desataría una gran polémica, la gran reforma del artículo 3ro. de la Constitución Política 

Federal, con la finalidad de que  la educación primaria y secundaria se  impartieran, en todo caso 

la educación en estos dos grados deberá basarse en las orientaciones y postulaciones de la 

doctrina socialista que la revolución mexicana sustenta, dicha educación durante este periodo de 

la historia tuvo efectos diversos y contradictorios tanto en su difusión política de arriba hacia abajo 

como desde su comprensión y aplicación por el magisterio. 

Un punto importante que mencionan los autores que han estudiado esta tan polémica educación, 

es que la educación socialista trajo la ruptura del laicismo, por la dictadura del proletariado, esto 

significó un salto cualitativo de la educación que bajo un enfoque teleológico marxista 



representaría un avance histórico desde la Revolución Francesa (laicista) hasta la Revolución 

Proletaria (socialista), en tan solo seis años:1934-1940 periodo que nace la escuela socialista y 

razón por la cual el magisterio al igual que la población estarían de acuerdo en un 50 % de su 

implantación en Puebla. 

Este capitulo se encuentra enfocado a cinco apartados muy interesantes, debido al contenido que 

presentan como son la política en Puebla ya que recordemos que los gobiernos locales que se 

responsabilizaron de la aplicación de la educación socialista le imprimieron cada uno estrategias 

especiales que le revistieran el proceso, consecuencias importantes, por ejemplo: durante el 

gobierno de José Mijares Palencia junto con la XXX legislatura se opusieron a la que la educación 

se federalizara, ya que si esto sucedía se verían obligados a llevar a cabo dicha educación. 

Sin embargo Puebla a comparación de otros estados no acepto del todo a la educación socialista 

por que la iglesia tenía  influencia en la entidad sobretodo en la parte del bajío. Pasando a otro 

tema, encontramos el caso de la educación particular y pública que son también importantes por 

que tuvieron enfoques diferentes y apoyos diferentes, y que decir de los maestros que ellos 

sufrieron violencia y martirio por parte del pueblo, debido a que no se encontraban de acuerdo 

con dicha educación. 

El capitulo es el último que presento y por ello se encuentra más recargada la educación y un 

enfoque especial al magisterio por la forma del trato y como es que ellos entendieron la educación 

socialista, además de que tenemos que entender que hay conflictos políticos y una estabilidad 

política muy fuerte, así mismo podemos observar la trayectoria de los profesores y su 

enfrentamiento  con la sociedad, por ello invito a los lectores a observar lo que paso en nuestra 

sociedad y en nuestro estado. 

 

3.1 LA POLÍTICA EN PUEBLA. 

El estado de Puebla (VER ANEXO 10) cuya capital es Puebla, ha sido considerado como un 

patrimonio cultural de la humanidad,  fue fundado el 16 de abril de 1531 y desde ese momento ha 

ocupado el segundo lugar después de la capital mexicana en el aspecto económico, social y 

cultural; recordemos que en la época colonial fue el paso de los comerciantes provenientes del 

puerto de Veracruz rumbo a la metrópoli del país. Hoy ocupa el vigésimo primer lugar de los 

estados, como todos ellos esta dividido en municipios, mismo s que se agrupan en siete regiones. 

Colinda con los estados de Veracruz al norte y al este al sur con Oaxaca, al noroeste con Guerrero, 

al oeste con Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el estado de México. Durante los años veinte Puebla vivió 

una inestabilidad política demasiado fuerte pues existía la ingobernabilidad que se presentaba 

como una característica del estado, Alfonso Cabrera gobernador carrancista abandonó su cargo 

por los hechos ocurridos en tlaxcalantongo y su lugar fue ocupado por Rafael Rojas que ese mismo 

año renunciaría. 



Inmediatamente el senado nombra a Luis Sánchez Pontón quien convocó a nuevas elecciones, el 

afortunado sería Claudio N. Tirado que ocuparía el cargo en 1921, sin embargo al año de ser 

gobernador se vio envuelto en un enfrentamiento  con la legislatura local e implicaba dos 

crímenes, lo que provocó que pidiera una licencia para separarse de su cargo. 

Nuevamente se nombraría a otro gobernador interino Froylan C. Manjarrez que tenía una estrecha 

amistad con el general Adolfo de la Huerta, al igual que  las demás campañas duraría poco tiempo, 

ya que en el mes de diciembre de 1923 fue detenido por simpatizar con la causa de la Huertista y 

como otra más de las consecuencias Lombardo Toledano ocupó el cargo como gobernador de 

Puebla. 

Este nombramiento estuvo detenido por la consulta al Partido Laborista y la CROM, se pensaba 

que Lombardo Toledano garantizaba en lo absoluto los intereses del (PLM) del gobierno mismo y 

la sociedad del estado, Krauze sostiene que la gobernatura era una concesión otorgada por 

Obregón a los grupos laboristas, que eran ya entonces la base principal por encima del agrarismo 

de la campaña callista. Nuevamente este gobierno no funcionaba, por que el estado atravesaba 

momentos muy difíciles de comprender y Lombardo Toledano se entrevistó con el presidente de 

la República para renunciar a su cargo ahora sería el general Alberto Guerrero. 

Pero al tomar el puesto no se imaginó que pronto tendría en sus manos brasas ardiendo, en el año 

de 1925, se hace más patente la disputa del estado de parte de los obregonistas, callistas, 

agraristas y obreristas. El primer hecho se manifestó en los meses de octubre a diciembre en 

Metepec, Atlixco, ahí se enfrentaron los obreros del sindicalismo libre contra los del laborismo de 

la poderosa CROM que en una organización que deseaba tener una fuerte base obrera en el 

estado como más corto para apagar con el poder del ex gobernador José María Sánchez, apoyado 

en sus caciques agraristas (PINEDA, 1998, 13). 

No solamente hubieron los gobernadores mencionados, Puebla vivió durante estas décadas 

momentos angustiantes dentro de la política, una estabilidad que no se comprendía ya que los 

conflictos se hacían cada vez más grandes, ahora quien gobernaba era Manuel P. Montes y su 

breve periodo de gobierno estuvo caracterizado por el recrudecimiento  de los conflictos entre el 

campo, sus huestes y su antigua aliada, la poderosa CROM, el problema se centraba  en que dicha 

confederación era totalmente contraria a los políticos ejidales de Montes y lo acusaba de cultivar 

simpatías comunistas. 

En Puebla todos los estados que conforman la República Mexicana los motivos por los cuales 

habían luchado en la Revolución Mexicana aún se encontraban presentes con gran intensidad, 

como su gran ideal que era educación para los mexicanos. En Septiembre de 1928 se comienzan a 

registrar los candidatos para la gubernatura del estado, el Partido Reconstructor Revolucionario 

designó al General José Mijares Palencia como su candidato, su participación en la revolución lo 

formo como militar y con ello obtuvo ascensos de grado rápidamente, escribió y editó varios 

periódicos como la revista de oriente, el álbum gráfico de México, libros como los problemas del 

estado de Puebla, gobierno mexicano, su organización y su funcionamiento, entre otros, murió en 

el D. F.  El 10 de Junio de 1973. 



Por su parte el Partido Laborista designo como su candidato a Leonides Andrew Almazán, dicha 

postulación fue de gran sorpresa  por que se esperaba que su candidato fuera Vicente Lombardo 

Toldedano, debido a que este contaba con la simpatía y mayoría por parte de los miembros del 

partido, fue así como los dos candidatos comenzaban con su campaña electoral. El 5 de Octubre 

Mijares Palencia declinaba su postulación como candidato y junto con el Partido Agrarista de 

Atlixco manifestaron su adhesión a la candidatura de Leonides Andeu Almazán (Picazo, 1997; 33). 

El ganador como se puede observar fue el doctor Leonides Andreu Almazán, para el año siguiente 

la Secretaría de Gobernación de la república reconoció el triunfo de Almazán, su llegada al poder 

fue por la decisión del gobierno federal y por la alianza de ciertos grupos políticos y caciques de 

algunas regiones, estudió en el Colegio del Estado y se recibió de médico, vivió junto con su 

hermano Juan, durante el conflicto religioso tanto Leonides como su hermano Juan manifestaban 

la oposición a la política de Calles, razón por la cual la iglesia católica veía con agrado la llegada de 

él al poder. 

Los ataques que se dieron por parte del gobierno de Leonides contra la iglesia no pasaron de ser 

simples palabras, discursos e intenciones no cumplidas afirmaba  se deberían respetar la 

enseñanza laica en el estado, en realidad, la iglesia se veía fortalecida, fundamentalmente esto se 

puede comprobar en primer lugar por un número considerable de escuelas religiosas que existían 

en la ciudad de Puebla en 1929. Estas escuelas eran: "Colegio del Espíritu Santo, Colegio de Santa 

Teresa, Colegio de San Vicente, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Seminario Palafoxiano, 

Instituto Científico, Colegio de María Auxiliadora, Colegio de María Inmaculada, Colegio Comercial, 

Académia de las Ursulinas, Siervos del Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora Potmain, etc. 

(Sánchez, 1992; 184). 

Leonides Almazán había de ser el primer gobernador en Puebla que rompió con la inestabilidad 

que existía en Puebla. En cuanto a su política educativa inició por la construcción  y reparación de 

las escuelas, apoyo la construcción  de estas a través de la proporción de toda clase de materiales, 

apoyo con dinero en efectivo y ya una vez terminadas las escuelas colaboró con mobiliario, útiles 

escolares y por su puesto envió a un profesor para que se hiciera cargo de la escuela, un dato 

importante es que en la prensa se manifestaba que la construcción de las escuelas se hacía con las 

más modernas técnicas  de la ingeniería y con una pedagogía bien organizada. 

Después de realizado el censo que se llevó acabo en los años treinta para la república mexicana, 

Puebla contaba con una larga tradición además de que era la principal productora con respecto a 

la industria, un importante dato es que la tercera parte de la poblaciones ocupaba de los labores 

del campo y una cuarta parte laboraba en la industria y el comercio. Puebla entonces fue uno de 

los estados más importantes de la república mexicana sobre todo por que aunque era un estado 

industrial, la entidad era fundamentalmente agrícola, en este tiempo Puebla contaba con una 

población total de 1,150,425 habitantes. 

El estado registro un 25% de su población en zona urbana y el 75% en zona rural, es decir tres 

terceras partes vivían en el campo. Además registro 242 569 habitantes alfabetos y 568 497 



habitantes analfabetas oséa  el 29.9% era alfabeto y el 70.1% era analfabeta, estos datos tuvieron 

como base a la población que contaba con diez años de edad en adelante (PICAZO, 1997; 20). 

Además en 1930 se repararon en la ciudad las escuelas Héroes de Chapultepec, Sor Juana Inés de 

la Cruz ubicadas en el hospicio Rafael Serrano, Gabino Barreda, Juan C. Bonilla, Guadalupe Victoria 

y todas las escuelas de la región de Zacatlán, con la restauración de dichas escuelas, se realizó una 

dotación de mobiliario moderno, libros, pizarrones y sobre todo apoyo a los niños de escasos 

recursos con la finalidad de que pudieran aprovechar la instrucción que se impartía en dichas 

escuelas, dicho acto realizado por el gobernador fue mencionado en el informa de gobierno en 

1931. 

Al tener un gobierno que se preocupaba por al restauración y construcción de escuelas y el apoyo 

incondicional que se recibió en el ámbito académico se  organizó para que fuera en aumento la 

enseñanza, se establecieron libros como los de Gregorio Torres Quintero, Daniel Delgadillo y 

Enrique Rébsamen debido a la gran capacitación  que desarrollaban para la escritura, aunque hubo 

molestias con la ocupación de estos libros por que la SEP claramente había expresado que no se 

abarcasen temas como la religión, que no tuvieran más de cinco años y que fueran de orientación 

nacional, los libros tenían ese defecto, además de que eran un buen negocio  para las editoriales 

particulares que compraban los originales a los autores a precios irrisorios y luego recogían las 

ganancias elevadas al cabo de varias ediciones y reimpresiones. 

Otro punto a tratar fueron las sociedad desde padres de familia que durante el gobierno de 

Almazán, cuando en Puebla se impulsó por primera vez a la organización de sociedades de Padres 

de Familia o Escolares, con la finalidad de coadyuvar junto con los profesores a la educación de la 

niñez, además trataron de acercarse mucho a los niños  impulsando conferencias sobre la higiene, 

alcoholismo, etc., comentaban concursos de danza y dibujo. 

En cuanto al magisterio el gobierno se preocupo por que todos los maestros que enseñaran fueran 

titulados. Para ello, giro circulares a la Dirección General de Educación Pública del Estado, con el 

fin de que vigilara a todos las escuelas que estuvieran a cargo de profesores titulados pues con ello 

sería más efectivo el modo de lograr una mejor cultura y educación para los habitantes de la 

entidad. También los directores de las escuelas oficiales tendrían que cumplir con estos requisitos 

(La Opinión, 25 de Diciembre de 1930; 1). Al mismo tiempo el gobierno ordenaba al Departamento 

de Educación Foránea tomaran medidas con la finalidad de que los profesores aún en los lugares 

más apartados fueran titulados. 

El gobierno tanto estatal como federal, tomo medidas enérgicas contra los profesores que faltaran 

continuamente a las escuelas. El gobierno estatal giro circulares a los recaudadores de rentas para 

que vigilaran la asistencia de los profesores, sobre todo de los diversos municipios, pues muchos 

profesores venían semanariamente a la capital del estado, abandonando sus escuelas hasta tres 

días. La insistencia de los profesores estatales se castigaba con un descuento en sus salarios (La 

Opinión, 30 de julio de 1930; 6). 



El gobierno tenía que resolver tal situación con respecto a los maestros faltistas, por lo que decidió 

destituirlos de su cargo, otro de los problemas que se presentaban era la contratación de 

maestros foráneos y es que se resistían a abandonar las comodidades que les brindaban las 

ciudades, no siempre hubo amenazas contra los profesores sino que también existieron estímulos 

y reconocimientos como el día del maestro en donde realizaban homenajes a ellos. 

Aunque hay que recordar que los profesores se formaron de dos maneras: la primera fue a partir 

de los años veinte, cuando José Vasconcelos llevo a cabo también su política educativa que fue 

muy ambiciosa y estableció las misiones culturales como apoyo para que se llevará la educación a 

todos los lugares y junto con ella fueron los misioneros que eran profesores que solo contaban con 

la primaria y su forma de enseñar era como ellos entendían la enseñanza y los segundos eran los 

que se formaban en las normales del estado obviamente cumplían con el requisito para 

contratarlos que era su título profesional, también hubo una organización del magisterio y la 

división de los profesores federales y estatales. 

Ya para julio de 1932 se inició nuevamente la lucha por el poder, esta vez estaban postulados para 

la gubernatura  José Mijares Palencia quien ya iniciaba la gira por los municipios y Antonio 

Arellano que acababa de aceptar su postulación como precandidato a la gubernatura del estado  y 

esperaba la decisión del P.N. R. Sin embargo a nivel nacional Pascual Ortiz Rubio renunciaba a la 

presidencia de la república y era sustituido por el general Abelardo L. Rodríguez, este cambio trajo 

para Puebla ciertos problemas, pues se dio el rompimiento entre el gobierno federal y estatal por 

la imposición del nuevo presidente. 

Por ese mismo año se escuchaban rumores de que el gobierno de Leonides Andreu Almazán 

renunciaría al cargo y para el 5 de Noviembre entregó a los representantes de los periódicos las 

siguientes declaraciones: "Es un recurso muy vulgar en tiempos de agitación electoral, lanzar las 

especias más descabelladas que puedan perjudicar a aquellas autoridades que no garanticen 

ciegamente fuera de la ley, los intereses políticos de determinados partidos o candidatos. Es 

absolutamente falso, de dota falsedad, el que él suscrito haya siquiera pensado en separarse del 

puesto que actualmente desempeña (La Opinión, 6 de Noviembre de 1932; 1). Para el 6 de Enero 

se acepta después de tantos problemas la renuncia del gobernador Almazán y es nombrado como 

gobernador interino al licenciado Juan C. Bonillla. 

El triunfo fue para José Mijares Palencia en el año de 1932 para gobernar el periodo de 1933-1936, 

el día de la toma de posesión se celebró una manifestación monstruosa en honor del general 

Palencia, en el que tomaron parte elementos de todo el estado, aún así con dicho levantamiento 

la toma de posesión fue tranquila, no se manifestaron como se había pensado. Mientras en otras 

partes del estado, se desarrollaban ceremonias en honor del nuevo gobernador (PICAZO, 1997; 

57). 

Sin embargo antes de ser electo el gobernador del estado público un pequeño trabajo en el cuál 

abordaba temas como los problemas políticos, problemas hacendarios, administración de justicia, 

policía judicial, educación pública, industria, agricultura, higiene, salubridad turista, etc., en cada 



uno de los temas que tocaba realizó un análisis de cada uno de ellos y a su juicio daba posibles 

soluciones, al igual que el gobernador anterior puso mayor énfasis en la educación. 

Con respecto a la política educativa del general Palencia tenía en mente aumenta el número de 

escuelas rurales, de las primarias elementales y la reorganización bajo nuevas normas de los 

centros de enseñanza superior, sin embargo este punto fue utilizado para que pudiera llegar a la 

gobernatura, el número de escuelas rurales no tuvo una modificación importante como las 

primarias elementales sucedió lo mismo, se detectaron mejoras en las escuelas elementales pero 

no fue por parte del gobierno  sino todo lo contrario fue por el entusiasmo que presentaban los 

padres de familia y los profesores. 

Un dato importante del gobierno de Mijares Palencia fue la campaña en contra del fanatismo 

religiosos y comprendió objetivos tales como la suspensión de cultos, el cierre de iglesias y 

conventos y por último disolver las congregaciones y el cierre de escuelas católicas, además de 

que él si tenía la intensión de dar apoyo a la educación socialista. La política de José Mijares 

Palencia provocó dentro de la sociedad poblana más conservadora una resistencia, sobre todo en 

las clases sociales medias y altas. El 3 de Octubre de 1934 autoridades federales y estatales tras 

obtener un fallo favorable para emprender la nacionalización de los bienes del colegio Teresiano 

intentaron desahogar la diligencia siendo recibidos a ladrillazos por estudiantes del Colegio del 

Estado y las figuras más prominentes de la Asociación de Damas Católicas, en respuesta el 

gobierno envió soldados de tropa para resguardar el lugar y dio un plazo de 48 horas para que el 

Colegio fuera desocupado, al otro día los grupos católicos organizaron una manifestación para 

protestar por la incautación del Colegio. La columna encabezada por mujeres y niños, seguidos por 

estudiantes del Colegio del Estado, fue dispersada con descargos de pistolas y escopetas (Picazo, 

1997;, 60). 

En 1934 se comenzaron las pláticas para la federalización de la educación, ello permitiría la 

obligatoriedad de la educación socialista, un dato curioso a es que el gobernador reorganizó la 

educación y estableció que en los pueblos en donde hubiera más de 1000 habitantes, las escuelas 

estuvieron bajo el control del estado y donde hubiera menos operarían bajo control de la 

federación, así una vez que quedó delineada la actividad educativa por el gobierno estatal y la 

federación cada sistema estableció sus normas y reglamentos de tipo administrativo, laboral y 

técnicas. 

El Instituto Normal del Estado habló de un aumento de años para la preparación de los profesores 

y paso a ser de 5 a 7 años, ante tal situación los jóvenes alumnos se revelaron por que eran ya 

demasiados años para su preparación, aún así se abrieron las inscripciones en el Instituto y el que 

no se inscribiera en el tiempo señalado no habría prorroga. Aún así con la resistencia que 

presentaban los alumnos, el nuevo plan de estudios entro en vigor el primero de mayo de 1933. Al 

terminar el año escolar de 1934 quedaron en condiciones de recibir título de profesores de 

educación primaria superior, conforme al nuevo plan de 7 años de estudios 5 personas que fueron 

las primeras graduadas de acuerdo a la nueva ley (2do. Informe del gobierno del general Palencia 

ante la H. XXXI Legislatura local 15 de Enero, 1935; 62). 



Ya establecido el nuevo plan con el también entro la implantación de la educación sexual y 

también el descontento de los padres de familia que provocaron manifestaciones en contra de la 

clase de sexualidad, y por otra parte también hubo otra agitada sesión en el Instituto Normal del 

Estado, con el objetivo de discutir  el asunto de la tendencia educativa de carácter socialista, cabe 

señalar que la mayoría de  los estudiantes apoyaron a la educación socialista, aunque como en 

todos los casos de oposición hubieron alumnos que no estuvieron en contra de dicha educación. 

También se trato de las medidas que el gobierno tomo en cuanto a la educación, en primera 

instancia tenía que haber una buena política hacendaria que permitiera el pago puntual de los 

sueldos de los profesores, ya que con frecuencia se retrasaban  incluso meses y provocaban 

descontento con los profesores, pero al mismo tiempo esto era utilizado  por algunos profesores 

como excusa para que no realizaran bien su trabajo, ya que mencionaban que el retraso de sus 

salarios provocaba que buscaran otra fuente de sustento haciendo que sus clases no fueran 

tomadas con las medidas necesarias. 

Entregó mobiliarios que muchas veces eran menos de los que se necesitaban, útiles escolares que 

nunca llegaban, reorganizo el calendario escolar, realizó visitas escolares y finalmente el ejecutivo 

estatal ordenó al director de educación Víctor Sosa la elaboración de un estudio completo de la 

situación escolar la cual abarco municipios, rancherías y pueblos, a fin de buscar la forma de que 

conjuntamente la federación y el estado (La Opinión, 29 de Diciembre; 1933; 11). Aumento el 

presupuesto para la educación, con la finalidad de intensificar las labores educativas. 

En 1940 la cifra de habitantes correspondía a 1 294 620 (PICAZO, 1997; 8) (ver anexo 5), la 

educación para estos años se encuentra muy diversificada, debido a la gran pluralidad que existió, 

con respecto a su economía, se caracterizó por se una región agrícola, entre sus principales 

cultivos que se cosechaban están: la caña de azúcar, maíz, trigo, papa, cebada, fríjol, la ganadería 

silvicultura, minería, e industria de transformación también tomas importancia el establecimiento 

de su economía, tal como se puede observar en el censo realizado en 1940. (Ver anexo 6). 

Después de los gobiernos que he mencionado, se convocan a nuevas elecciones para gobernador 

del estado, en este periodo lanzan su convocatoria Gilberto Bosques y Maximino Ávila Camacho, el 

primero apoyado por el pueblo y el segundo por grupos importantes de la política, siendo ganador 

Máximino Ávila Camacho y su ascenso se produjo nuevamente en un momento coyuntural de la 

post-revolución  y fue marcado entre el conflicto del presidente Cárdenas  y el general Calles, el 

gobierno de Ávila Camacho fue  de constantes luchas y la formación de sindicatos, 

confederaciones, etc., para reafirmar su poder políticos. 

En fin hablar de la política en Puebla es muy interesante pero a la vez complicada debido a que la 

inestabilidad política presentada durante el periodo 1920-1940. dio pie a que constantemente se 

rompieran los programas de cada uno de los gobiernos, aunque las propuestas eran buenas como 

en la educación y el apoyo al campo que nunca se consolidaron. 

 



 

3.2.- LA EXPERIENCIA DE LA HUELGA DE 1923. 

3.2.1 LA CONFORMACIÓN DE LOS SINDICATOS. 

Los sindicatos se han conformado sin duda alguna un medio de protección de los diferentes 

trabajadores de las distintas carreras siendo el gremio más fuerte durante tiempo el de los 

maestros, condición especial para el progreso de la educación socialista a luchar, como primer 

objetivo en beneficio propio, pero también del proyecto gubernamental, por la federalización de 

la enseñanza en todo el país, los sueldos, respetarían el escalafón y unificación de la enseñanza 

(MENESES; 1988; 176). Puesto que Cárdenas había promovido desde un principio el aumento de 

agrupaciones magisteriales que eventualmente se unieron al sindicato. 

Recordemos que desde 1926 dentro de la CROM Lombardo Toledano quien se había preocupado 

por el magisterio fundo la Federalización Nacional de Maestros (FNM), y para el años siguiente en 

la octava convención de la CROM, Lombardo presento las bases para resolver el problema de la 

sindicalización de los maestros: 1) la CROM reconocía que el trabajador intelectual tenía los 

mismos derechos y obligaciones, dentro de las organizaciones sindicales obreras y respecto del 

estado, que los obreros manuales; 2) trabajador intelectual era, para efectos sindicales, el titular 

de un grado universitario o escolar o el obrero que hiciera labor técnica, científica o literaria, al 

prestar sus servicios, mediante remuneración y en condiciones fijas, en algunas empresas; 3) el 

Estado se convirtió en patrón de los trabajadores intelectuales cuyos servicios utilizarán las 

agrupaciones de intelectuales que no reunieron los requisitos situados arriba mencionados, como 

las asociaciones de investigación científica, de difusión de la cultura, etc., (MENESES, 1988; 176). 

Ahora bien esto era lo que Lombardo Toledano proponía ante la CROM, ya a mediados de los años 

treinta había quedado claro para la mayoría de los líderes de sindicatos que solo el gobierno 

federal podía dar un apoyo adecuado a la educación pública. Vista la insuficiencia de los recursos 

financieros de los estados. La defensa de la federalización por los sindicatos dio a Cárdenas y 

Vázquez Vela la posibilidad de permitir a los mismos maestros que promovieran lo que le había 

impedido hacer a Vasconcelos: la centralización de la educación bajo la SEP. 

Complicado era todo el moviendo magisterial y además de todo esto, habían huelgas de mucha 

importancia por la falta de pago a los maestros, Fernando Castellanos secretario general de la 

Confederación Mexicana de Maestros (CMM), comentaba que había una necesidad de un cuerpo 

unido de maestros que trabajaron para la causa de la Revolución en todo México trataban de que 

se trabajase para la unificación y el mejoramiento de su profesión, para ello la CMM, la 

Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza antes FUNT y otros dos sindicatos menos 

importantes estuvieron de acuerdo en la formación de un solo sindicato nacional, que se debía 

llamar Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza. 

En 1936 se organizo la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE) a la cual se 

agrego el Sindicato Único de Trabajadores  Superior Campesina (SUTESC). Formado por maestros 



que participaban en las misiones culturales, generalmente radicales, y en las escuelas regionales 

campesinas y así una vez consolidada la CNTE se lanzo una campaña abierta de proselitismo y 

también de reivindicaciones para el magisterio. El presidente Cárdenas alarmado por la situación 

que se vivía con los maestros llamo a la unificación y de este modo nació la Federación Mexicana 

de Trabajadores de la Enseñanza (FNTE) que poco a poco trato de resolver los conflictos que 

existían con respecto a los maestros. 

Aun así respecto a la formación de los sindicatos que perduraría hastoa nuestros días y con la 

Revolución Mexicana que creó grandes expectativas populares ofreciendo reformas de tipo social, 

entre ellas las relacionadas con la educación, además de que el fenómeno de emigración de la 

población de diversos punto de la república hacia los lugares más seguros donde vivir a cauda de 

las luchas  e intervenciones militares, en su mayoría no pudieron llevarse acabo, y es así como 

surgen las primeras asociaciones de maestros. Los gobiernos locales de Puebla sufrieron crisis 

económicas severas, creando condiciones para los maestros muy difíciles, con ello provocó dos 

conflictos magisteriales que estallaron en huelga. 

3.2.2 LA HUELGA DE 1923 

Las huelgas magisteriales fueron un problema constante durante el régimen cardenista por la mala 

situación económica que prevaleció en todo el mundo. En 1935 la huelga estalló en México y tres 

años más tarde se repetirían en el mismo estado (LERNER, 1979; 150) así mismo las hubo en otros 

estados más. Sus causas en general fueron en primera instancia por sus sueldos, es decir, por la 

falta de pago de sus labores cosa que por ese tiempo sucedía pues la economía no se encontraba 

estable, los maestros se quejaban de la mala situación en la que vivían, claro que las huelgas no 

eran apoyadas por todos y a menudo se les señalaba a los comunistas de provocarlas (Excelsior, 14 

de octubre; 1940). 

Constantemente los maestros se opusieron a ellas por estar en tiempo de exámenes finales y así 

dañaban a los estudiantes (Excelsior, 7 de noviembre de 1940). En otros estados por las exigencias 

mismas que se presentaban como el caso del estado de México que en su pliego petitorio estaba 

becas para los hijos de los maestros, pasajes gratuitos en camiones y ferrocarriles durante las 

vacaciones, cuatro meses de licencia para maestras en estado de gravidez, horario continuo, 

abolición de certificado de permanencia (documento que certificaba de asistencia al lugar 

asignado) y libros de texto gratuitos (Excelsior, 14 de noviembre de 1940). 

A consecuencia de esto es necesario mencionar que los problemas directos con las autoridades 

estatales se desprendieron por el caciquismo, muchos de los directores de las diferentes escuelas 

emprendieron la persecución de maestros los cuales fueron cesados o encarcelados. La mayoría 

de estas veces los maestros se quejaron ante el presidente él cual hizo oídos sordos a las 

peticiones de estos. Puebla contó con una serie de huelgas en las que predominan las siguientes. 

El 9 de julio de 1923 los maestros del estado de Puebla tuvieron tres razones principales para 

tener un paro laboral y llevar acabo la huelga: El primero era la falta y retraso de sus salarios, la 

rebaja de sus salarios y  el cese de algunos maestros. Se celebró una junta en el Instituto Manzo 



para discutir lo relacionado con el pago puntual de sus sueldos así como la cesantía ejercida en 

contra de algunos de ellos. Ya con algún tiempo de anticipación habían enviado al ejecutivo del 

estado, un memorial en el que pedían se les pagara con puntualidad (MUNGUIA,1994:81). 

Se manifestó con respecto al gobierno que era incapaz para cubrir los sueldos con puntualidad ya 

que había una difícil situación económica por la cual el estado pasaba y esta situación fue dada a 

conocer a los maestros, los cuales tuvieron discusiones que descansaron en la huelga debido a que 

el gobierno no accedía a las peticiones que los maestros exigían en donde manifestaba el pago de 

sus salarios atrasados y la incorporación al campo laboral de sus compañeros cesados. 

A esta reunión acudieron el presidente y secretario de la confederación de ferrocarriles quienes 

manifestaron su apoyo moral y económico que su gremio les otorgaría, por su parte el gobierno de 

Majarrez invitó a los representantes de la prensa para que revisarán la cuentas bancarias y 

notaran la difícil situación por la cual atravesaba el estado, se manifestó la rebaja de sueldos tanto 

a maestros, directores y ayudantes. Con lo anterior mencionado, el gobernador manifestó que no 

lo consideraba injusto ya que había puesto a su disposición en la tesorería general sus honorarios 

adecuados y además no creía justo que los servidores públicos siguieran sufriendo la penuria de 

aquellos días. 

Como las subsiguientes conferencias entre maestros y ejecutivo local fracasaron, provocó que se 

cerrara el Instituto Manzo y la orden de cese de 70 profesores, por su parte los maestros 

decidieron presentar al señor Manjares un pliego en el cual se señalaba algunos puntos de vista 

para solucionar el conflicto (MUNGUIA,1994:85). En estas platicas asistieron el señor Rafael 

Jiménez presidente de la Asociación Nacional de Maestros del D.F. y los representantes del gremio 

de ferrocarrileros. 

Estuvieron apoyando a esta huelga: La liga Nacional de Maestros de Orizaba  Veracruz, La 

Federación obrera potosina, el Partido Liberal Independiente del estado de Puebla 

(MUNGUIA;1994:86), además de que se manifestaron en contra del gobierno de la república. Tras 

largas discusiones llevadas por los maestros, acordaron pedirle al gobierno local en primera 

instancia, la incorporación nuevamente de los maestros cesados y la reiteración de su pago 

adecuado, aunque el reajuste de los maestros, también pidieron que fuera realizado por ellos 

mismos. 

Otros grupos que se unieron a esta causa fueron los alumnos del Instituto Normal del estado junto 

con los estudiantes del Colegio del Estado. Después de varias discusiones entre los maestros se 

acordó pedir al gobierno local la restitución de sus compañeros y el nombramiento de un profesor 

responsable en esa junta, al principio el gobierno acepto estas condiciones  que planteaban los 

profesores y decidió reincorporarse a los setenta profesores de los cuales sesenta y cuatro 

regresarían a sus respectivos lugares pero seis serían los distribuidos en diferentes estados. 

Como una previa solución a  dicha huelga se acordó pagar dos decenas de su adeudo hasta que los 

maestros se reincorporaron. Notamos entonces que la huelga dio fin, además de que no 

solamente los maestros de Puebla serían los únicos en la república que padecieron esta situación. 



Los de Veracruz y el estado de México también se enfrentaron a difíciles situaciones económicas 

debido a la falta de sus pagos (MUNGUÍA, 1994: 90). Ahora bien entonces la huelga de 1923 

provocó hacia el interior del magisterio que algunos profesores fueran repartidos en diferentes 

estados de la república. 

La huelga de 1923 como ya se notó, provocó en el interior del magisterio poblano una gran 

escisión, ya que los maestros huelguistas continuaron con la lucha por la sociedad que constituían 

fuera reconocida por el estado como un sindicato con presencia e influencia en la contratación del 

personal y en los problemas inherentes a su profesión. 

 

3.2.3- HUELGA DE 1925 

Los antecedentes del movimiento huelguista de 1925 son varios: Entre ellos podemos encontrar a 

las finanzas públicas en Puebla, misma que condujo al gobierno local a la práctica de planes 

económicos, como fue el reajuste burocrático, el que lesionaría entre otros grupos al profesorado 

de instrucción primaria. La deuda del gobierno del estado para con el personal de su dependencia 

y con las de otros poderes ascendía a más de 200 mil pesos, pues solo a los maestros de varias 

instituciones se les debía más de un año de sueldos, a los empleados como seis meses, a los 

diputados y demás personal del poder Legislativo alrededor de cien mil pesos 

(MUNGUÍA;1994:97). 

Visto lo anterior con las penosas condiciones en que se encontraba el estado de Puebla, el 

gobernador Tirado logra una entrevista con el entonces presidente de la república Plutarco Elías 

Calles cuyo objetivo era que la Federación hiciera al estado un préstamo de cien a doscientos mil, 

sin embargo esta ayuda no se obtuvo, se ordenó que a los maestros excedentes que prestaban sus 

servicios en la capital, marcharan a los pueblos a educar a la gente, esta disposición provocó en los 

maestros oposición a esta labor manifestando su decisión de ir a la huelga, antes de aceptar la 

rebaja de sus sueldos. 

Ya desde el 18 de Febrero de ese año, los maestros había entregado al gobierno del Estado, por 

medio de una delegación ferrocarrilera, un pliego de peticiones, en el cual contenía las demandas 

que estos hacían al gobierno, sin que se les hubiera contestado hasta ese momento en ningún 

sentido. 

Las peticiones formuladas fueron las siguientes: 

a) La reorganización de la Junta Directiva de Educación, a base los más rigurosos 

escalafones méritos profesionales, aptitudes y  tiempo de servicio. 

b) Consecuente con la anterior, pedían que se les eliminará la influencia política 

como medio para obtener empleos o ascensos. 

c) El respeto y el fiel cumplimiento de la ley de Educación Primaria en vigor. 



d) Que, aunque reconocido estaba en el Departamento de Trabajo y Previsión 

Social del Estado el Sindicato de Profesores, fuera escuchado para la 

proposición de profesorado. 

e) Mejor atención económica al profesorado (MUNGUÍA;1994:98). 

Claudio N. Tirado que fungía como gobernador del estado, no acepto las demandas que pedían los 

maestros, por lo cual esto fue uno de los grandes motivos de gran peso para el magisterio poblano 

ya que estaban decididos a declarar la huelga, ante esta situación el gobierno y los maestros 

decidieron entablar diálogos que les permitieran llegar a una solución al problema y no llegar a la 

huelga, en la cual no solo participarían los profesores sino también los gremios como los textiles, 

chóferes, etc. 

Después de varios intentos por resolver esta situación, la huelga que se observaba después de que 

Tirado había desconocido al Sindicato de Profesores del Estado y no ofrecer ninguna solución a los 

problemas que en ese momento se enfrentaban así como las peticiones que se habían gestionado, 

el malestar de los maestros se agudizaba, así que el 20 de abril de ese mismo año se comenzaba a 

contar con un plazo de 72 horas para recibir una contestación que satisficiera las demandas 

exigidas. 

Con el fin de prolongar esta situación, el gobernador de Puebla hacía conocimiento del siguiente 

acuerdo: 

“Hoy domingo 19, a las nueve horas del día con asistencia de los 102 delegados de las diversas 

agrupaciones que controla la Confederación Sindicalista del Estado y de los representantes 

especiales de la cámara del Trabajo y de la Región de Atlixco, San Martín Texmelucan y Tlaxcala 

dio principio, la sesión del Consejo Federal en la que después de estudiarse el documento enviado 

por el gobernador se aprobó lo siguiente:” (MUNGUIA;1994:99). 

1) Se decreta la huelga general en los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

2) El consejo Federal de la Confederación Sindicalista del Estado, se constituirá desde 

mañana día lunes a las nueve horas del día en sesión permanente para dictar las 

ordenes necesarias. 

3) Se decreta pedir la expulsión del Senador Francisco Trejo por ser el inspirador de todas 

las medidas que está tomando el gobernador Tirado así como la del Jefe del 

Departamento de Trabajo Alejandro Velásquez López por haberse comprobado la 

franca rebeldía de éste hacia la causa del trabajo organizado. 

4) Diríjase al Gobernador del Estado un ultimátum de 72 horas para que resuelva lo 

conducente. 

5) Envíese telegrama de propuesta por el desconocimiento del Sindicato de Maestros y 

por las vejaciones que pretende hacerles; dichos mensajes se girarán al Señor 



Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Comisión Permanente y a la 

Cámara Local del Estado. 

6) Comuníquese a la Confederación Regional Obrera Mexicana (MUNGUÍA, 1994; 100). 

De lo anterior se desprende la convocación a una junta el 22 de abril en donde participaron el 

gobernador del estado y el Consejo Federal Sindicalista junto con los representantes magisteriales 

con el propósito de llegar a una solución y evitar la huelga, sin embargo no fue así y esto dio pie a 

que se llevará la huelga el 13 de abril a las 13 horas en el estado de Puebla. 

 

 

3.3.- EDUCACION PÚBLICA. 

  

Puebla inicia su década con el IV Centenario de su fundación y ese día (16 de abril) llegó el 

presidente Pascual Ortiz Rubio quien inauguró la escuela Motolinía en la colonia Humboltd, 

también se inicia la construcción de un centro escolar en el barrio de Santiago, para el año 

siguiente hay un ambiente de tensión, debido a que el magisterio federal de primaria acuerda que 

se le debe aumentar el salario, pues era un sueldo de hambre, y con esta manifestación el 

presidente Abelardo L. Rodríguez les da una respuesta positiva. El gobierno poblano también se 

“coloca las pilas” y comienza a construir escuelas como las de Amozoc, Chachapa, Acatzingo, 

Piaxtla, Coronango, San Felipe Tepeyac, San Jerónimo Caleras y Calpan. 

Este mismo año Narciso Bassols Secretario de Educación Pública recorre la sierra norte de Puebla y 

al observar la carencia de escuelas ordena la construcción de ellas. Puebla participó en la 

Asamblea Nacional de Educación a la que asisten los gobiernos de los estados y delegados del 

sistema federal, en dicha asamblea se fijaron con claridad las finalidades y características de la 

escuela mexicana, urbana y rural; los puntos a tratar fueron las finalidades y objetivos de la 

educación nacional, sus tendencias y orientaciones, la amplitud y delimitaciones del tema, su 

contenido ideológico, otro punto importante fue la examinación de los problemas con los libros de 

texto; con la enseñanza de la geografía, la historia y el civismo. 

Los ejidatarios modernos constituían el ideal cardenista para el campo. Para las zonas urbanas aún 

minoritarias pero en proceso de expansión y cambio, se forjó un prototipo distinto: El trabajador 

industrial, capacitado técnicamente, solidario para con sus semejantes, combativo en la defensa 

de su clase, abstemio, sano y robusto. En aras de este modelo, el gobierno fundó la Escuela 

Normal de Educación Física, creó campos deportivos, patrocinó la venta de pescado barato, 

estableció comedores en algunas fábricas e hizo campañas en favor del consumo de carne y 

azúcar. Al mismo tiempo dio prioridad a la enseñanza técnica, componente central del modelo de 

industrialización que el “presidente ranchero” imaginó para México. En su opinión, la mejoría 

económica y moral del país sin mano de obra capacitada y laboriosa, técnicos intermedios capaces 



y comprometidos, profesionales de alto nivel en todo diferentes a los universitarios liberales y 

empresarios dispuestos a apostar por el país. 

 La campaña en favor de la instrucción proletaria tuvo como campo principal de acción a la 

ciudad de México, en la que habitaba cerca del 30% de la población urbana del país. Su sostén 

administrativo e ideológico fue el Departamento de Educación Obrera que vivió a contrapelo sólo 

tres años, sin cumplir los propósitos que justificaron su nacimientos como controlar las escuelas 

primarias y secundarias nocturnas para trabajadores (106 en total), desarrollar programas 

culturales dirigidos a los obreros y sustituir los “valores y aspiraciones de la “pequeña burguesía” 

mediante una verdadera escuela de la clase trabajadora. Los cursos estaban divididos en tres 

grupos: asignaturas académicas, instrucción política sobre la lucha de clases y educación física.  

El 8 de abril de 1933 se emite un nuevo plan de estudios en el estado, en un esfuerzo por 

adecuarla enseñanza normalista a las circunstancias se dispone que la carrera de maestro de 

instrucción primaria se curse en siete años en vez de los tradicionales cinco años (CRUZ; 1995; 

167). Se forma la Federación Estudiantil Poblana  (FEP) ya con alumnos de enseñanza media y 

superior, más de una vez se hizo patente su influencia para modificar planes de estudio y método 

de enseñanza. 

Para 1934 el gobierno de Mijares Palencia anuncia la implantación de la escuela socialista a todos 

los niveles y hasta las ultimas consecuencias. En agosto de ese mismo año al tratar de socializar la 

enseñanza en el Colegio del Estado, los estudiantes inician una campaña en defensa de la libertad 

de cátedra; lo cual es aprovechado por la FROC para respaldar los actos del gobierno, como 

después lo hará la legislatura poblana del Congreso de la Unión y un congreso campesino que se 

reúne en Tepeaca. Con este apoyo, en septiembre siguiente hay un cese masivo de maestros de 

primaria, más de 70 considerados antisocializantes (CRUZ, 1995; 189). 

Los gobiernos poblanos durante esta década tuvieron gran participación  en la educación, razón 

por la cual se ordenó la creación de 60 plazas para escuelas rurales de la sierra norte, un dato 

importante fue la fundación  del primer plantel socialista en Cuapiaxtla, la escuela Álvaro Obregón 

que funcionaron de la siguiente manera: tener los mismos derechos, no hacer una diferencia de 

clases sociales debido a que para este tipo de escuelas todos eran iguales y sobretodo la 

participación en grupo. Eduardo Vasconcelos quien era entonces Secretario de Educación Pública 

obliga a los grandes empresario a construir escuelas dentro de sus empresas, de acuerdo con lo 

que se refería al artículo 123 constitucional, gran alboroto hubo por la implantación de la 

educación socialista en este estado. 

Por su parte el gobernador en su informe señaló: "El sacrificio artero y despiadado de los señores 

Carlos Pastrana Jiménez, Carlos Zayago y Librado Labastida, maestros rurales que ejercían en la 

región cercana a Teziutlan y cuyo asesinato mostró todos los detalles de los delitos inspirados en 

el fanatismo religioso". Otras fuentes añaden los nombres de los maestros Salustio Miranda, 

Alberto Durán, Dagoberto Candanedo e Ildelfonso Vargas (CRUZ, 1995; 190). También en su 

informe manifestó que en el año de 1935 tanto en la capital como en algunos municipios  se 
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construyeron jardines de niños, primarias para niñas y adultos, poco a poco iba en aumento la 

educación urbana y rural. 

Puebla al igual que otros estados no acepto del todo la aparición e implantación de la educación 

socialista, por que en primera instancia  la mayor parte de la población  practicaba la religión 

católica y por consiguiente estaba en contra de la educación socialista, debido a que dicha 

educación manifestaba  que el fanatismo religioso no puede imperar en toda la gente, sino que la 

gente debe pensar y saber separar la religión y la educación y otras actividades que realicen esto 

quiere decir que al construirse y llevarse a cabo el primer plantel socialista, la iglesia se mantenía 

informada de todo lo que acontecía alrededor del estado, se creó el Departamento  Foráneo de la 

Dirección de Educación Pública, para controlar las cinco zonas en las que se dividió el estado, 

también ocurrió el cese de profesores antisocialista. 

El método de la educación socialista en las pocas escuelas que se implementó, consistía en la 

transformación intrínseca de la educación, en el sentido orientación y técnica  que la enseñanza de 

cada uno de las diversas materias y actividades se imprima, dentro de dichas materias para las 

primarisa se encontraba el calculo aritmético y geométrico, la observación y junto con ella el 

estudio de la naturaleza, enseñanzas manuales, actividades artísticas, educación física, ciencias 

sociales, etc. 

Además de todo lo mencionado también existía un riguroso calendario escolar que partía del 6 de 

enero al 12 de diciembre, fechas  importantes la primera por que se recordaba a Carranza al haber 

dotado las tierras y la segunda por la fundación de Tenochtitlan, también se publicaron las series 

de la SEP y SIMIENTES que eran dirigidas para las primarias urbanas y para las rurales se le hablaba 

del capitalismo, el obrero y el campesinado. Un dato importante es que Ignacio García Tellez 

publico un volumen documental llamado Socialización de la cultura dedicado a los maestros que 

habían sido sacrificados en la lucha por la reforma educativa socialista.  

A partir de 1937 el gobierno redujo la fraseología radical que hablaba de la capacitación como 

instrumento para facilitar el advenimiento del socialismo y redobló sus cuidados hacia la 

educación técnica que además de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de la industria 

nacional, debía atender la demanda cada vez mayor de los sectores urbanos medios y bajos para 

recibir educación. La mayoría de las instituciones educativas de nivel secundario, medio superior y 

superior de las ciudades formaban parte de las universidades públicas, que en opinión de los 

cardenistas constituían una rémora inservible de la dictadura porfiriana.  

La iniciativa estatal de transformar la desventajosa situación de la enseñanza técnica contó con el 

apoyo de destacados funcionarios e intelectuales, quienes idearon un proyecto que llegaría a 

modificar los rasgos del sistema educativo mexicano y sus relaciones con el poder. Su columna 

vertebral fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), concebido como el tronco de un organismo 

con ramificaciones múltiples: Las prevocacionales equivalentes a las escuelas secundarias pero con 

materias técnicas que ofrecían a los alumnos una preparación básica para el trabajo, las 

vocacionales responsables de formar técnicos y la superior dirigida a preparar profesionales en 

áreas consideradas prioritarias para la economía nacional. 



En sus orígenes, el IPN reunió a instituciones creadas bajo los auspicios del Estado revolucionario 

con otras de matriz porfiriana. La intención de sus creadores era reclutar a estudiantes 

provenientes de los sectores más bajos de la provincia y de la capital del país, por lo que se creó 

un sistema de becas y un internado y se establecieron reglas destinadas a asegurar que los 

beneficiados fueran “legítimos” representantes de las “mayorías no ilustradas ”La apertura del 

IPN, en 1937 significó una ruptura con el modelo universitario impulsado desde la medianía del 

siglo XIX, así como un ataque frontal a la Universidad Nacional de México (UNAM).  

En años anteriores al periodo cardenista, las secundarias crecieron debido a la presión de los 

sectores medios, burócratas, comerciantes, profesionales liberales y rancheros que veían en ellas 

un trampolín seguro hacia una mejor calidad de vida. Las luchas por su aumento, orientación y 

costo habían estremecido a la SEP en los difíciles años de 1932 y 1933. Involucraron tanto a 

sectores sociales con amplia capacidad de convocatoria y movilización como a asociaciones 

“conservadoras” poco dispuestas a dejar en manos del gobierno un espacio que sentían y de 

hecho lo era, sólo suyo. 

En marzo de 1935 la SEP anunció su decisión de administrar toda la secundaria pública y privada 

con los propósitos de asegurar que ésta fuera accesible y útil a una mayor parte de la población y 

se sometiera a los principios constitucionales aprobados un año atrás. De inmediato se suscitaron 

protestas de padres de familia y medidas de fuerza por parte de las universidades públicas. En 

claro desacató a las advertencias que Lázaro Cárdenas le hiciera, la UNAM trató de competir con la 

SEP mediante la creación de una serie de escuelas secundarias encubiertas bajo el nombre de 

“extensiones universitarias”.  

Maestros y funcionarios acusaron a esta institución de ser “una fortaleza reaccionaria” y 

solicitaron al gobierno que le pusiera un alto definitivo. La SEP no se opuso abiertamente al 

derecho de las universidades a instituir su sistema de educación secundaria que  a la vez, éstas 

moderaron su ofensiva. Antes de que concluyera el año, la pugna se había desvanecido. Durante el 

periodo 1935-1940 el número de escuelas secundarias controladas por la SEP creció en forma 

considerable. 

En 1935 el presidente rechazó la propuesta de Narciso Bassols de realizar la separación definitiva y 

formal entre el Estado y la UNAM; meses después desoyó a Vicente Lombardo Toledano, que en 

“representación del sector obrero” exigió mano dura hacia las universidades y solicitó que éstas 

fueran puestas bajo el control directo de la SEP. No sólo ello en desacuerdo con lo dicho tiempo 

atrás en sus discursos, Lázaro Cárdenas ordenó que el gobierno volviera a otorgar recursos 

financieros a la UNAM.  

El mayor aporte del cardenismo a la cultura superior se produjo dentro los linderos de la ciencia y 

la investigación. En 1938 fueron inaugurados los Institutos de Física y Matemáticas y la Facultad de 

Ciencias de la UNAM que alterarían el perfil humanista de esta institución y sentaron bases para el 

desarrollo posterior de campos de conocimiento descuidados en nuestro país. Fuera de la UNAM 

se apoyó la realización de estudios especializados en la fauna y la flora mexicanas, así como el 



desarrollo de centros e investigaciones dedicados al estudio de problemas como las enfermedades 

tropicales, la nutrición, los parásitos y la salud en México.  

También las ciencias sociales fueron beneficiadas con la creación del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, de la ENAH, del Archivo Histórico de Hacienda y del Consejo de Lenguas 

Indígenas. El broche de oro de esta cruzada sería la fundación en 1940 de El Colegio de México, al 

que vendrían a investigar y enseñar los refugiados españoles de la disuelta Casa de España.  

Con la implantación de la educación socialista aprobada en 1934 durante el sexenio de Cárdenas 

se empezó una nueva etapa de la educación en México, a pesar de todas esas controversias que 

pasaron para su implantación Cárdenas en su discurso manifestó que es necesario que la 

educación se distribuyera a todas las regiones más alejadas, sin embargo antes de la que la 

reforma fuera aprobada, el arzobispo de México Pascual Díaz la condenó, se desató entonces la 

ignorancia fanática de un lado y la demagogia desaforada del otro, las víctimas principales en este 

caso van a se los maestros, pues los mataban o los desorejaban por que ellos eran los que 

enseñaban a los niños. 

 Por otra parte los maestros de primaria pedían al ejecutivo que se elaborara un proyecto 

para que no cambiaran al magisterio a tiempo de que se iniciaran reuniones para organizarse en 

una federación, esto se planeo para el año siguiente. La prensa habla de una noticia muy 

interesante con respecto al estado de Puebla, menciona que en este estado fueron cesados 

muchos profesores que no concurrieron a una manifestación en pro de la educación y que existía 

un boicot contra las familias que enviaban a sus hijos a la escuela suspendiéndoles el crédito en los 

comercios y aislándolos en diversiones públicas También se publicó que la secretaria de gobierno 

del estado tuvo que girar un documento a todos los presidentes de cada municipio con el motivo 

de exigir a todos los padres de familia que enviaran a sus hijos a la escuela y a todos aquellos que 

no lo hicieran recibirían una multa por tal desobediencia. 

 Con Maximino Ávila Camacho como gobernador del estado, propuso la construcción de 

una escuela nocturna para obreros en el edificio de la Universidad. En 1938 se notifica desde 

México que asciende a 14 el número de profesores asesinados en el estado de Puebla (Excélsior, 2 

de mayo de 1938), este problema ocurrió en la sierra norte del estado, en ese mismo años se 

inaugura la escuela Manuel Rivadeneyra  en la colonia Cuauhtemoc, posteriormente se habla de la 

construcción de la escuela Melchor Ocampo y de parte de los padres de familia por las continuas 

exacciones de que son objeto los alumnos, se empezó por dar a conocer que es lo que Puebla 

significaba en la educación. 

 

 

3.4.- EDUCACIÓN PARTICULAR 

 Al transcurrir del tiempo, se registra gran número de páginas para el estudio de escuelas 

oficiales sin dedicar un poco más de atención a las escuelas particulares, no obstante la educación 



particular ha sido estigmatizada por ser elitismo escolar, su posición ideológica o su oportunidad 

para hacer de la educación "un gran negocio".  Hablar de ella resulta muy injusto por que la 

escuela particular difiere de acuerdo con sus métodos, a la sociedad a la que pertenece, a los fines 

que persigue e incluso al idioma que hable. 

 Una de las metas que persiguieron los gobiernos posrevolucionarios en México fue la 

instrucción y la educación, incluso en ocasiones tomo la posición que solo a través de ella se 

lograría el progreso del país, la idea de que la educación tiene un efecto favorable en la 

distribución del ingreso y acceso a ocupar mejores empleos dentro de la mismo sociedad, dicha 

idea también la han tomado como propia los medios  y sectores populares quienes creen que en la 

educación esta la vía indispensable para ser alguien en la sociedad. 

 El deseo por educar a toda la población y que tuvieran un mejor nivel de vida, fue lo que el 

gobierno manifestaba, paulatinamente. La idea de escuela se dividió en dos partes: la escuela 

pública que no solamente fue para la clase baja sino también para toda aquella persona que 

tuviera deseos de superación se educara y la escuela particular que desde la mitad del siglo XIX la 

escuela católica se traduce como escuela particular en oposición a las ideas del gobierno. En 

México adquirió el sentido de ser una oposición a la escuela estatal, donde la políticas oficiales 

pueden ser cuestionadas y aun combatidas. 

 Años posteriores cuando hubo el conflicto estado- iglesia, la llamada guerra cristera afectó 

de una manera considerable a la educación debido a que los obstáculos impuestos por la jerarquía 

para que los padres enviaran a sus hijos a los establecimientos laicos obligaron moralmente a 

estos a dejarlos sin escuela cuando no podían pagar una colegiatura en un establecimiento 

católico, muchas de estas escuelas cerraron, sobre todo en regiones donde el problema religioso 

fue más agudo como en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, por ello las estadísticas de estos años 

dicen que las escuelas particulares disminuyeron en gran manera. 

 Poco a poco las escuelas particulares se fueron incorporando a la SEP, pues suponían que  

ya dentro del sistema educativo estarían sujetos a menos inspecciones y molestias, además de que 

consideraba factible obtener el reconocimiento oficial de estudios. Para conseguir la incorporación 

debían renunciar a dar cualquier tipo de enseñanza religiosa en las primarias y se les concedía 

después de una minuciosa inspección  tanto de la laicidad del plantel como de  sus condiciones 

higiénicas y de la calidad académica y de la calidad académica y docente, si cumplían con estos 

trámites la SEP enviaba al plantel un documento de incorporación en cuyo texto se leía: 

 Al C. Director de la escuela… Con relación a su escrito del (…) mes próximo pasado dirigido 

al C. Oficial Mayor de esta Secretaria, manifiesto a UD. Que se ratificará la incorporación de esta 

escuela a su cargo, la cual queda anotada y con el mismo número de registro respectivo, en virtud 

de que declara usted que cumplirá el artículo 3ero. Constitucional y como consecuencia que no se 

enseñara religión en el plantel /AHSEP, caja 2112). 

 Algunas escuelas particulares buscaron la posibilidad de federalizarse o cuando menos se 

les otorgara alguna ayuda para el pago de sueldos a maestros o bien para la adquisición de libros y 



útiles. Este fue el caso de la escuela de Apulco, Guerrero, del Colegio de la Paz de Guadalajara 

Jalisco, del Cuauhtemoc de Colima, pero la respuesta en general fue la misma. (AHSEP; caja 2027; 

6-7). Entonces por lo consiguiente los maestros que laboraban en dichas instituciones vivieron 

años de constante sobresaltos debido al tomar que presentaban al pensar que podían cerrarles la 

escuela o los arrestaran. 

 Como lo suponía las visitas de inspectores oficiales aumentaron cada vez más y 

efectivamente sus predicaciones salieron ciertas en la mayoría de los casos por ejemplo el Colegio 

de Puebla que cerró sus puertas cuatro años y perdió su edificio y para el año de 1928 vuelve a 

abrir sus puestas, ahora reducido y cambio su antiguo nombre Colegio del Sagrado Corazón de 

Jesús al de Instituto Spino. Ataques, inspecciones, arrestos entre otras cosas fueron lo que 

sufrieron los maestros de escuelas particulares lo cual solo provocó el cierre de muchas escuelas 

particulares. 

 Y que mencionar de los años en que apareció el Maximato, fueron años desconcertantes, 

de la crisis que provocó la Revolución, nació una estructura política sólida, años aún más difíciles 

fueron los que se establecieron con el problema religioso En cuanto a la educación su propósito 

fue el de funcionar y desarrollar en las conciencias del concepto de preeminencia de los intereses 

de la colectividad y sobre los intereses privados o individuales menospreciando toda situación de 

privilegio y creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución de la riqueza, 

fomentando al mismo tiempo el sentimiento de cooperación y solidaridad (SEPTIÉN, 1998; ) 

 Las medidas educativas que utilizó el cardenismo antes de 1940, tales como la educación 

masiva de libros populares y el impulso a la educación media para lograr una población más 

homogénea, dejaron de funcionar cuando los gobiernos posteriores incorporaron la educación al 

cuatro de  una política social que debió sacrificarse en beneficio de un concepto de desarrollo 

económico que únicamente contemplaba como importantes a las grandes obras e infraestructura 

y al proceso incipiente basado cada vez más en la inversión privada (HERNÁNDEZ; 1992; 212). 

 Se creyó confiadamente que la educación al igual que otras tareas y actividades de 

carácter social, podían esperar mejores épocas al dedicárseles mayor recurso, sin embargo el 

impulso económico que imprimió el gobierno a sus acciones y que se continuaría en los siguientes 

sexenios dejó  de lado las obras de beneficio social; con ello dio como resultado la construcción de 

una infraestructura educativa como las escuelas, la capacitación del magisterio y la capacidad de 

otorgar el servicio educativo a un número mayor de mexicanos, sin embargo a pesar de todo el 

apoyo que se fue otorgado a los esfuerzos realizados no se logró dar escuelas a toda la gente que 

la requería. 

Si bien es cierto, a principios del siglo se manifestó que la instrucción era laica y obligatoria, en el 

estado de Puebla había numerosas escuelas en su mayoría católicas, algunos protestantes eran 

particulares, a todos estos colegios o escuelas del estado les habían impuesto la obligación de 

impartir instrucción a los alumnos, la cual debía sujetare al programa de las escuelas oficiales, sin 

embargo surge la pregunta de ¿Quiénes eran las personas que podían acceder a esta educación? 



 Mary Kay Vaughan señala que los beneficios de las escuelas públicas y privadas eran 

principalmente los integrantes de la clase media conformada por los que estaban asociados en 

modos de producción precapitalista (artesanos y pequeños comerciantes) y aquellos con el paso 

del tiempo se incorporaban a la economía y al estado modernos como personal administrativo, 

técnico y profesional, probablemente la mayoría de la clase media que podía pagar una escuela 

privada y tenía acceso a ella utilizaba este sistema de enseñanza. 

 En 1934 al realizarse la incautación del colegio Teresiano el pueblo se amotinó e impidió el 

acto,  posteriormente durante una reunión previa a una manifestación pública y hay un 

enfrentamiento con las fuerzas del orden, dando como saldo  un muerto y algunos heridos. La 

directora del plantel logra suspender la acción legal interponiendo dos amparos, pero al fin el 

gobierno toma posesión del inmueble el cual sería devuelto a sus legítimos dueños en 1938 por la 

secretaria de Hacienda. 

Al transcurrir el tiempo la educación ha jugado un papel muy importante además de que registra 

un gran número de páginas para el estudio de las escuelas oficiales sin dedicar atención a las 

escuelas particulares, no obstante, la educación particular ha sido estigmatizada por ser elitismo 

escolar, su posición ideológica o su oportunidad para hacer de la educación "un gran negocio". 

Hablar de ellas resulta muy injusto por que la escuela particular difiere de acuerdo con sus 

métodos, a la sociedad a la que pertenecen a fines que persiguen e incluso al idioma que hablen. 

 Una de las metas que persiguieron los gobiernos posrevolucionarios en México fue la 

instrucción y la educación, incluso en ocasiones tomo la posición que solo a través de ella se 

lograría el progreso del país, la idea de que la educación tiene un efecto favorable en la 

distribución del ingreso y acceso a ocupar mejores empleos dentro de la misma sociedad, los 

medios y sectores populares quienes creen que en la educación esta la vía indispensable para ser 

alguien en la sociedad. 

Las medidas educativas que utilizó el cardenismo antes de 1940, tales como la edición masiva de 

libros populares y el impulso a la educación  media para lograr una población más homogénea, 

dejaron de funcionar cuando los gobiernos posteriores incorporaron la educación como sacrificio 

en beneficio de un concepto de desarrollo económico que únicamente contemplaba como 

importantes a los grandes obras de infraestructura y al proceso incipiente basado cada vez más en 

la inversión privada (HERNÁNDEZ, 1992; 212). 

Se creyó confiadamente que la educación  al igual que otras tareas y actividades de carácter social, 

podían esperar mejores épocas al dedicárseles mayores recursos. Sin embargo el impulso 

económico que imprimió el gobierno a sus acciones y que se continuaría en los siguientes 

sexenios, dejó de lado las obras de beneficios social; con ello dio como resultado la construcción 

de una infraestructura educativa como las escuelas, la capacitación del magisterio y la capacidad 

de otorgar el servicio educativo a un número mayor de mexicanos, sin embargo a pesar de todo el 

apoyo que le fue otorgado y los esfuerzos realizados, no se logro dar escuela a toda la gente que la 

requería. 



Las escuelas particulares también tuvieron un acceso restringido, debido a que en algunos casos la 

enseñanza privada actúo como filtro social o sea que constituye una barrera de acceso a la 

educación  y en consecuencia contribuye a las inquietudes del sistema educativo. La selectividad 

socioeconómica y académica, ha sido una de las características con que se ha etiquetado durante 

años a la educación privada, si bien es cierto que esta característica se atribuye a toda la 

educación particular, en el caso de la educación convencional no se puede generalizar, pues sus 

escuelas particulares, quizá las mas conocida y famosas y las caras, selectivas y de calidad 

educativa alta fuera del control del sector público, ellas tiene la responsabilidad de haber 

estereotipado a la educación particular. 

Muchas veces se ha pensado que el alumno de la escuela particular pertenece a los estratos de 

mas altos ingresos de la población, años posteriores a la época cardenista  las escuelas privadas 

aumentaron su calidad a comparación de la educación pública, no solamente se refería a una 

calidad educativa sino también en el campo laboral, para que esto se llevara a cabo intervinieron 

factores como: la dedicación que  presentaba el maestro a los alumnos, el empeño que ponían los 

estudiantes al estudio, por no tener necesidad de trabaja, grupos escolares reducidos, posibilidad 

de tener un mejor material de trabajo, horario más amplio y mejores planteles educativos. 

Ahora bien con todo lo mencionado el alumno egresado de estas instituciones tenía una mejor 

oportunidad para continuar con sus estudios  a los niveles que le seguía, ya al pasar a la 

universidad y concluir sus estudios  y al decidir ingresar al campo laboral también contaban con 

una gran oportunidad por que en su trayectoria escolar se habían desarrollado en gran manera y 

por su puesto habían adquirido una mayor riqueza de lo que los libros les proporcionaba. 

 Los planes educativos se modificaron en 1940  para unificar la enseñanza de todo el país. 

Tanto en la ciudad como el campo se vieron sujetos a un solo programa que se respeto durante 3 

sexenios sin adecuarse al curso de los tiempos., la educación se volvió rutinaria; a esto se le agregó 

un incremento de población que aumento y repercutió en la matrícula educativa y dificultó a los 

sectores populares para obtener por medio de ella. Una  promoción social y una mejor 

distribución del ingreso. Los conocimientos adquiridos por aquellos que acudían a las aulas 

escolares apenas proporcionaban la calidad de analfabeta funcional con algunos conocimientos 

elementales, con esta preparación era imposible aspirar a un trabajo bien remunerado. 

 Cabe resaltar que si bien hubo un reglamento para las escuelas públicas, también lo hubo 

para las escuelas particulares, el reglamento del artículo 3ro. Constitucional sobre escuelas 

particulares primarias, secundarias y normales (diario oficial, enero 9 de 1935) y el decreto que 

adiciona el reglamento de las escuelas particulares afectaron los planteles privados con un 

excesivo control y vigilancia. El precio del funcionamiento de dichos planteles fue eliminar todo 

vestigio de instrucción religiosa practicar campañas para destruir el fanatismo y enseñar el 

socialismo. 

 El gobierno se encargó de supervisar a las escuelas particulares para asegurarse de la 

ideología socialista, de la capacidad de los profesores y de su disposición moral, obviamente las 

instituciones privadas debían adoptar los planes de estudio, métodos de enseñanza, calendario, el 



sistema de exámenes y los textos usados e las escuelas públicas, lógicamente se excluía a los 

ministros del culto y la escuela quedaba sujeta a la constante inspección de la SEP (MENESES, 

1988; 140). 

 

3.5.- LOS MAESTROS 

 

 Durante los años estables de la República Restaurada (1867-1876) y a lo largo del 

Porfiriato (1876-1910) los maestros no eran mucho más que una aristocracia de teóricos 

pedagógicos; sin embargo, sus logros intelectuales son dignos de tomarse en cuenta. El rígido 

planteamiento con que tradicionalmente se veía el trabajo en el salón de clases empezó a dar paso 

a un concepto más flexible, en el cual se desarrollo una conciencia más dura acerca del estudiante 

y su medio social. Las ideas de un sistema educativo restringido a los estratos superiores de la 

sociedad perdieron preeminencia y empezó a imponerse el concepto revolucionario de la 

educación de masas (BRITTON,1976:74-75). 

 Con la conformación de sindicatos de maestros en México durante los años veinte se logró 

que hubiera una reparación en los asuntos de la SEP, puesto que los sindicatos entablaban a 

menudo competencias ásperas entre si y las autoridades se veían forzadas a presionar para 

obtener un tratamiento que favoreciera a ciertas organizaciones en particular, los sindicatos 

tenían más fuerza en las escuelas particulares, los dos puntos en donde los sindicatos habían 

alcanzado eran en el colegio de educación primaria del D.F. y la comisión de escalafón, Bassols 

consideraba a esos dos organismos culpables de una conducta ampliamente reprobable, estaba 

determinado a acabar con sus abusos administrativos (VER ANEXO 9). 

 Por los primeros años de la década de los treinta los sindicatos de maestros se habían 

convertido en un factor importante de la educación nacional, especialmente en la ciudad de 

México  según un censo hecho por la SEP en 1934, casi la mitad de los maestros que servían en las 

escuelas públicas del D.F. eran miembros de varios sindicatos (Excelsior, 18 de Marzo de 1934; 1-

8). Pero los sindicatos y la SEP no mantenían una buena relación debido a que los maestros no 

estaban contentos o satisfechos con los salarios bajos y los desacuerdos entre los sindicatos que 

luchaban por privilegios de rango, promoción y salario, no ayudaban mucho  a mejorar la 

situación. Bassols trató de solucionar tal situación estableciendo un trato justo para los sindicatos 

y trató de disminuir la discordia que existía entre la SEP y esas agrupaciones para llevar a cabo 

esos objetivos. 

 Si bien es cierto que a partir de los principios de  estos años se iniciaron  nuevas reformas 

educativas a petición de agrupaciones magisteriales de diversos estados, debido a que desde 

diciembre de 1932 en un congreso de directores de Educación y Jesé de misiones culturales, se 

acepto la idea de que era necesario reformar el articulo 3ro. Para que la educación se orientara a 



trasformar los sistemas de producción y distribución de la riqueza con un propósito francamente 

colectivista. 

 Cárdenas desde 1934 había delineado el perfil del maestro de la educación socialista: "El 

maestro revolucionario debe ser líder social, consejero y orientador, no solo debe enseñar a leer y 

escribir, sino mostrar también al proletariado la manera de convivir mejor, de crear una existencia 

humana y mas justa" (Meneses, 1988; 153). El maestro socialista no reconocía la nobleza de castas 

sino los legítimos derechos del trabajador, no era repartidor autómata den doctrinas exóticas sino 

conocedor de la experiencia humana en México, era una persona conductora de vida, ellos eran 

conocedores de las clases marginadas de la ciudad  y  el campo, deseosos de contribuir a su 

redención era un tipo distinto por: 1) su reclutamiento efectuado entre los pobres y los 

campesinos,  2) el acento ideológico de la educación socialista; 3) el hincapié en actividades 

prácticas para ganarse la vida, tales como la agricultura y las artesanales.   

 Con datos de lo que nos demostraba ser un maestro socialista, la SEP exigió a los maestros 

la promesa siguiente que debía suscribir al tomar posesión de sus planteles: yo ante esa dirección 

de educación federal, declaro solemnemente aceptar sin taxativa de ninguna clase de programa 

de la escuela socialista y ser su propagandista y defensor, declaro ser ateo, enemigo irreconciliable 

de la religión católica, apostólica y romana y que haré esfuerzos para destruirla, delegando de la 

conciencia todo culto religioso, y estar dispuesto a luchar contra el clero en el terreno donde sea 

necesario (El maestro rural No. 10, julio; 1932; 3-5). 

 Como era de esperarse no todos los maestros estuvieron de acuerdo con el proyecto 

socialista, sobre todo los titulados de las escuelas normales urbanas “cuyos prejuicios ideológicos 

son reveladores del estoado arcaico que viven en tales instituciones de falta de orientación 

verdaderamente moral y profesional que en los mismo que prevalecía (AGNM, informe a Cárdenas 

por Rafael Molina Betancourt el 11 de marzo de 1934). Además de que algunos maestros como he 

mencionado no estuvieron de acuerdo con la educación socialista en por su mayoría no entendían 

en que consistía el socialismo educativo. En Puebla los campesinos pidieron que se les explicará tal 

doctrina empleada pues varios diputados les habían dicho que a causa del socialismo se quedarían 

sin hijos, ya que el gobierno se los arrebataría (AGNM, L:C: 450-535, 3-5), y que mencionar de 

Guanajuato , estado en el cual el gobierno ceso a cincuenta profesores solo por el hecho de ir a 

preguntar a la SEP que era el socialismo de donde se derivaba y que fin perseguía. 

 Luís Chávez Orozco personaje importante durante el sexenio cardenista, debido a su 

puesto de subsecretario de este periodo, describía el programa de la misión magisterial. Dicho 

programa consistía en trabajos a fin de evitar que las personas adultas se rezagaran ante el avance 

cultural de sus hijos, debían modificar su mentalidad para no destruir todo lo que los niños 

aprendían en la escuela, otro aspecto era incorporar a las masas populares especialmente a la 

trabajadora, la apertura de nuevas fuentes de producción y fomento de las existentes, la 

radicalización de la producción y la promoción de las comunicaciones. 

 El maestro jugó un papel muy importante en la educación urbana y rural, ayudó a los 

campesinos a mejorar su modo de vida, la participación de ellos fue hasta cierto punto política y 



polémica, esto es por los enfrentamientos con los agraristas y sacerdotes, unos por los problemas 

de la tierra y otros por los conflictos iglesia-estado de finales de los veinte, así como la 

participación de los caciques y presidentes municipales que no estaban de acuerdo en dar 

educación a los campesinos  para poder seguir explotándolos. 

Los maestros eran un factor básico para la implantación de la nueva educación, fueron enrolados 

en construcción de la máquina del PNR estatal, con el apoyo de las masas pronto aprendieron los 

maestros a establecer comunidades infantiles, enseñaron a los niños a leer, salud, aritmética, 

higiene, la historia y la geografía, enfocándose un poco más a las labores de la tierra, 

construyendo gallineros, letrinas y pozos, aunque en Puebla se encontró un obstáculo muy 

marcado que fue la pobreza y dispersión de las poblaciones. 

En Sonora los maestros recibieron cursos que los ayudaron a progresar dentro de su forma de 

enseñanza, sin embargo en Puebla no sucedió así, con respecto al campo de la Pedagogía 

combinaban un apego porfirista a la disciplina, con el deseo Vasconcelista de civilizar a la conducta 

de los campesinos y la directiva de Narciso Bassols tendiente a organizar campañas colectivas de 

sanidad, deporte y producción. Acerca de la revolución la manejaba como un movimiento social, 

celebraban a los héroes de la patria, etc.(VAUGHAN,1997;116). 

Durante este gobierno se intento mejorar la situación de los maestros desde varios ángulos ya que 

económicamente estaban mal retribuidos, sobre todo los maestros rurales. Si los maestros de la 

federación recibían 6 pesos diarios en 1936 en los estados cobraban como promedio 2.30 pesos y 

había entidades como Chiapas que solo les pagaban 1 peso el día, (LERNER, 1979;112), estos 

sueldos ocasionaron que los maestros se manifestaran por la inconformidad de sus salarios dando 

como un resultado no muy satisfactorio para el gobierno, las huelgas. 

Ellos sufrían de inseguridades al verse despedidos, incluso en este sexenio se corrió el rumor de 

que como otros empleados, los maestros debían se elegidos, además de estos riesgos 

profesionales, ellos arriesgaban su vida por enseñar la educación socialista. Según David L. Raby 

los caciques y latifundistas de la región los mutilaban y desorejaban, por su intromisión en la 

petición de tierras, en la organización de obreros y campesinos, en cooperativas y sindicatos y 

finalmente en la lucha que se emprendía contra ellos. 

La misión del maestro no a de concretarse al recinto de la escuela; esa misión en el orden social 

exige su colaboración para el cumplimiento integral del programa de la revolución, el maestro 

rural fue guía del campesino y del niño interesándose por el mejoramiento de los pueblos, 

auxiliaba al campesino por la lucha de su tierra y al obrero para la obtención de sus salarios que 

fija la ley para cada región, además de que debía de reunir los siguientes requisitos: 

Tenía que poseer suficiente preparación técnica y profesional, vivir honestamente, respetar y 

hacer respetar a los derechos de los niños, compenetrarse en las condiciones de ambiente 

geográfico- social de la zona donde esté situada la escuela, realizar un estudio de las condiciones 

físicas y sociales de los niños, hacer que la escuela funcione como un hogar bien organizado, 

considerar al niño dentro de las condiciones peculiares de su edad sin exigirle que sea como un 



adulto, aprovechar en cualquier momento la espontaneidad e iniciativa en la actuación del alumno 

para favorecer su desarrollo integral, aplicar modernos conocimientos sobre paidología, estar al 

corriente del movimiento científico pedagógico, combatir las ideas que adquiera el niño fuera de 

la escuela, influir en el medio que rodea al niño para obtener el mejoramiento de las condiciones 

en que vive, hacer agradable todo aprendizaje y jamás utilizar medios de represión contra el 

alumno (Educación en México; 1934:45). 

Los maestros en Puebla dentro del sur y centro no actuaron como líderes de la movilización 

política al llegar a los pueblos poblanos, los maestros ingresaban a una red de configuraciones de 

poder históricamente arraigados y se enfrentaban a costumbres, valores y formas de organización 

forjadas desde mucho tiempo atrás (QUINTANILLA;1997:8). Fausto Molina Betancourt desempeñó 

el cargo de director de la SEP, para esos años intento mantener cierto margen de independencia 

del magisterio y transmitir a los maestros el programa de la educación socialista por medio de 

inspectores de zona, así que el papel del maestro en Puebla tenia escasas posibilidades de 

participar en los procesos de cambio. 

Al establecerse la educación socialista en Puebla, fraccionó a los maestros entre los que aceptaban 

la nueva escuela socialista y aquellos que estaban en contra de los principios que el gobierno 

quería impones , estos últimos trabajaban en su mayoría en las escuelas particulares y fueron 

apoyados por la iglesia y los padres de familia; crearon una alianza con Maximino Ávila Camacho, 

por que vieron en su persona al defensor de sus derechos, y el único que sería capaz de detener 

los nuevos postulados de la escuela socialista. (HERNÁNDEZ, 1993; 40). 

Su papel como vanguardia fue limitado debido a su gran marginalidad, respecto a la maquinaria 

política regional, su capacidad para generar movilizaciones locales que contrarrestaran el poder de 

esta maquinaria y la renuencia del estado central y las organizaciones populares a proporcionarles 

su apoyo, aun con estos limitantes los maestros poblanos, introdujeron nuevas nociones de 

ciudadanía y de comportamiento social, al igual formularon una identidad nacional sustentada en 

la interpretación de la educación socialista. 

Durante el periodo cardenista más de doscientos maestros rurales fueron asesinados; muchos 

otros fueron heridos por gavillas armadas, poblaciones enardecidas, guardias blancas solapadas 

por caciques y hacendados o autoridades del gobierno opuestas a los dictados de la federación. La 

mutilación de los cuerpos en particular el corte de orejas y la saña con la que se actuó sobre las 

mujeres, dan cuenta del horror vivido en diversas regiones del país como los estados de 

Guanajuato, Puebla Jalisco, Colima y Veracruz y de los altos costos en términos humanos que 

representó la cruzada por el rescate del “alma nacional”. Las víctimas no fueron sólo de un lado: 

Aunque menos reconocida, los opositores al régimen también dieron su cuota de mártires.  

La SEP publicó numerosos documentos con respecto a la educación socialista: Como se ha venido 

mencionando reformas los planes de estudio, elaboro nuevos programas, creo textos que 

estuvieran orientados a la educación socialista y sobre todo trato de formar a los maestros, los 

cuales eran la principal base de toda esta gama de reformas educativas que se llevaban a cabo, 

con una importante escuela que era el Instituto de Preparación del Magisterio, sin embargo 



mucha gente se preguntaba ¿cómo se realizaría la educación socialista?, ante tal pregunta  

muchos reportes en periódicos y revistas atestiguaban  como interpretaron algunos maestros el 

predicar la educación socialista, y ellos enseñaban a los niños durante la mañana, las habilidades 

intelectuales y manuales y por las tardes se dedicaban a cultivar los campos, a jugar y cantar. 

Así los problemas que se presentaron con el desalojo del Colegio Teresiano en 1934, la clausura 

del Colegio Pedro de Gante, el Colegio Salesiano, solo provocaron que los mismos padres de 

familia, junto con los maestros formaron un muro de contención apoyados por Maximino y los que 

se encontraban a favor de la educación socialista eran los que apoyaban al profesor Gilberto 

Bosques a manera de que se pudiera terminar con el fanatismo religiosa que imperaba en la 

entidad y así poder abrir camino al progreso. 

El Nacional (31 de octubre de 1935) informaba que la escuela Manuel López Cotilla hacia grandes 

avances en la campaña de alfabetización. La escuela se había propuesto enseñar a todas las 

sirvientas de la colonia Roma a leer, escribir y cantar. La cooperativa organizada por la escuela 

proporcionaba libros y otros útiles escolares a precios reducidos, se introdujo también la práctica 

de sustituir los exámenes escritos por la presentación de actividades encaminadas a mostrar el 

conocimiento de los niños. Los de primer año eran capaces de contrastar diferentes sectores de la 

capital, el de las pobres casuchas y miserables tendajones y el de los elegantes y limpios edificios, 

teatros y parques con verde y parejo césped, otra forma de exámenes consistía en presentar un 

programa sobre el movimiento obrero internacional. 

La muerte de maestros fue una de las muchas expresiones de rechazo e inconformidad que se 

presentaba a lo largo del país por el implemento de la educación socialista, la quema de aulas, la 

inasistencia a clases, el hostigamiento cotidiano a los maestros. La indiferencia o el abandono 

fueron prácticas comunes en algunas zonas como la de Los Altos de Jalisco, el sur del Estado de 

México y el de Sinaloa, las regiones serranas de Puebla y algunos municipios de Aguascalientes, 

Querétaro y Durango. Redes civiles y paramilitares, algunas de ellas fuera del control de los 

poderes institucionalizados, se enfrentaron al proyecto educativo y agrario del gobierno. 

El Estado también respondió a los ataques que presentaba la población, mediante el cierre de 

escuelas y de iglesias, la “purga” de maestros considerados “reaccionarios”, la expulsión de 

sacerdotes y de monjas, las campañas militares y la entrega de armas a los campesinos leales al 

gobierno. Sin embargo sería deshonesto solo mostrar toda la violencia que existió durante este 

periodo de gobierno pues así como hubo protestas que llevaron a la muerte a muchos de los 

educadores, también hubo aceptación, habitantes de no pocas poblaciones del país compartieron 

los principios de la educación socialista y actuaron como sus defensores más acérrimos.  

Ejemplo de ello es el norte de Sinaloa, algunas localidades agrícolas y urbanas de Sonora, Tlaxcala 

y la comarca lagunera son indicativas de la existencia de consensos activos hacia la educación 

socialista. En estas regiones la Iglesia tenía muy poca influencia sobre la población debido a que 

eran estados con decisiones propias desde mediados del porfiriato. La Laguna se caracterizó por el 

desarrollo de patrones culturales “modernos”. La tradición militar de sus primeros colonos, la 

experiencia de haber participado en la Revolución de 1910 y las sucesivas luchas por la posesión 



de las tierras habían desempeñado un papel central. La secularización de su sistema educativo 

venía produciéndose desde décadas atrás, primero bajo la influencia del pensamiento liberal 

decimonónico y después por la difusión de las corrientes pedagógicas de la etapa 

posrevolucionaria. Algunos de los postulados centrales del ideario educativo del cardenismo 

habían sido aplicados incluso antes de que Lázaro Cárdenas ocupara la presidencia. Debido a ello, 

al momento en el que se produjo el reparto de tierras y la consecuente reorganización de las 

comunidades, las escuelas de la zona tuvieron el respaldo suficiente para convertirse en espacios 

reguladores del proceso de colectivización. 

Los ejemplos descritos fueron casos excepcionales dentro de un panorama en el que las opciones 

intermedias sin rechazo absoluto ni aceptación completa, eran las que predominaban. Ello obliga a 

cuestionar los modelos que destacan la resistencia de las comunidades hacia las “imposiciones” 

culturales de la escuela, así como a desarrollar perspectivas que den cuenta de los múltiples 

procesos de negociación cotidiana entre el estado, los maestros y la población. A lo largo del 

periodo cardenista la escuela rural mexicana y sus principales artífices, los maestros y los 

pobladores de las comunidades en las que éstos trabajaban dieron copiosas muestras de 

tolerancia y capacidad de diálogo. La mayoría de los profesores en particular aquellos que tenían 

mayor arraigo en los espacios de su acción, supieron escuchar las voces de la gente, conciliar los 

intereses en conflicto, promover las demandas de la población y respetar sus costumbres. Por su 

parte, las comunidades se apropiaron de los contenidos escolares de acuerdo con sus valores e 

intereses lo cual implicaba una restructuración del programa oficial.  

Los maestros fueron la parte mas importante de la educación pues ellos a pesar de las 

circunstancias trataron de sobrellevar la enseñanza a los mas alejados rincones del país aunque la 

remuneración económica no les favoreció, es por eso que se vio obligado a la formación de su 

sindicato que en un momento dado le sirvió como sustento para su protección laboral que poco le 

agradaba al gobierno de ese entonces. 

 Pues bien el capítulo fue muy interesante por que se hablo del magisterio y su 

participación en la obra educativa de uno de los estados más polémicos el cual es Puebla, en un 

recuento podemos observar que la política fue un factor de inestabilidad que ocasionó que no se 

pudiera completar la enseñanza, las huelgas en este estado fueron factor para que el magisterio 

tuviera un poco más de fuerza y así poder contar con apoyo en cuanto lo necesitaran. La 

educación publica contó con el apoyo del gobierno a comparación de la educación particular, 

aunque tuvieron diferencias sus objetivos eran los mismos, y que decir de los maestros, los cuales 

dieron hasta su vida por llevar a cabo su meta de educar a toda la gente que fuera posible sin 

importarles las clases sociales, su credo religioso, sus costumbres, tradiciones, etc. Pues el hablar 

del maestro en si, es hablar de un personaje que al paso del tiempo no pierde la esperanza de 

fomentar educación a las diferentes generaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La historia de la educación en México es un estudio muy  complejo, debido a todos los 

factores que componen toda la política educativa, la educación Posrevolucionaria comienza con 

Vasconcelos, el cual coloco los cimientos que llevaron a cabo toda la maquinaria educativa hasta 

hoy en día, este primer acercamiento fue de suma importancia debido a que la finalidad era 

fomentar un nacionalismo en el cual se sintieran orgullosos los mexicanos. 

 Durante la década de los veinte el país tiene transformaciones muy interesantes 

comienzan a surgir movimientos culturales que permiten dar a la población una nueva etapa de la 

vida. Álvaro Obregón es el primer presidente de esta década después de la muerte de Carranza, en 

su gobierno hay una importante labor agraria, en materia educativa se creó la SEP y junto con ella 

se dictamino que el estado debería llevar la enseñanza a todos los rincones del país, la labor que 

llevó a cabo el titular de esta fue José Vasconcelos era el momento de cubrir algunas de las 

necesidades del país. 

 La ambición por dar enseñanza a todo el país llevo a Vasconcelos a crear el nacionalismo 

cultural, el cual trataba de que todos los mexicanos contaran con algo que los reconociera, este 

debía ser fuerte ante la influencia del arte extranjero, trato de levar el pasado mesoamericano 

como un movimiento de reivindicaciones de su pasado en donde los héroes se recuperaran para 

vivenciar el pasado glorioso dotado de una simbología mítica, pero nunca como el reconocimiento 



de cuan vigentes eran sus valores culturales en el momento actual; lo vigente para Vasconcelos 

era la educación de los indígenas, llevó a cabo la creación de las misiones culturales que fungieron 

como una ayuda para  la gente que no sabía leer ni escribir, su objetivo era llevar la cultura a todos 

los rincones del país y cada misión consistía en trasladar a algún poblado clave una serie de 

actividades deportivas, académicas, de higiene y de cultura durante un par de semanas. 

 Muchos maestros en los que existían artistas, grandes intelectuales los cuales  recorrían 

las calles, las brechas y los caminos de las comunidades mas pobres y olvidadas del país para 

cumplir con su misión, los años utópicos fueron de 1920-1938, años en los que el país se 

encontraba en crisis y con una gran inestabilidad pues estaba latente el Maximato. Los diferentes 

estados del país adoptaron diversas políticas educativas esto demostraba el reflejo de la posición 

ideológica de un régimen o de una etapa determinada de la vida nacional. 

 Su fin fue la elaboración de planes de estudio, la creación de campañas alfabetizadotas, 

iniciando proyectos para mejora el magisterio y abriendo al país hacia el exterior para imponer a la 

educación los ideales de paz y democracia que México y el mundo anhelaba. El establecimiento de 

la educación socialista fue una experiencia educativa de consecuencias sociales y políticas al 

instaurarse en las escuelas mexicanas durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas la 

expansión que habían logrado las clases media y alta como resultado de una incipiente 

industrialización se veían amenazadas por estas ideas que influían negativamente en sus intereses, 

se imprimieron miles de folletos y textos que pretendían explicar el objetivo de la educación 

socialista. 

 Aunque la educación se estableció en las zonas urbana y rural y cuyo fin era el mismo 

resultaron diferentes, es decir la educación urbana trató de que el estudiante se superara en todos 

sus aspectos y la rural solo hablaba de las técnicas y métodos que el individuo debía seguir para un 

mejor aprovechamiento de las tierras, además de que se les hablaba de programas de higiene y 

salud comunitaria, ahí radicaba la diferencia de la educación un personaje importante durante la 

década de 1930-1940 fue Narciso Bassols a diferencia de los anteriores, este resaltó el interés que 

presentó ante la educación y ambicionó un programa educativo en el que se incluía la educación 

sexual, esto ocasionó que los padres de familia, la prensa conservadora y algunos maestros 

inconformas combinaran sus oposiciones para producir una alteración seria en las escuelas, el 

secretario también da a conocer una declaración que revelaba su intención al decidir establecer la 

educación sexual en las escuelas públicas, pero la gente no vio con agrado dicha explicación por lo 

cuál se unió a la iglesia y contó aún con más apoyo para que para Bassols presentara su renuncia. 

 No solamente se originó un escándalo con la educación sexual, sino que también se habló 

de la incorporación de los libros de texto que fueron un factor indispensable para el aprendizaje 

del niño, estos se dividieron en dos: Los de las escuelas públicas y los de las privadas, en las 

públicas el factor importante fue el obrero y el campesino quienes eran los personajes que 

resaltaban en la historia, aunque también se pedía que los libros se enfocaran a los problemas del 

socialismo y la Revolución Mexicana y para ello se presentaban en forma de poesías y cuentos, en 



los libros para las escuelas particulares tenían la finalidad de despertar en el niño el interés y amor 

por la lectura. 

 En el periodo de Cárdenas la nueva ley educativa volvía la educación hacia los socialistas, 

con el objetivo de dar una educación para todos, lo importante fue la gran labor que llevaron a 

cabo los maestros socialistas, los cuales lograron impartir la enseñanza en las zonas rurales, la 

política educativa se contó con mayor intensidad de campesinos vistos como los más 

desprotegidos de las razas decadentes y llenos de enfermedades, se hallaban apartados de la 

modernidad por siglos de opresión. 

 Las políticas tenían que nacionalizar, modernizar a los campesinos, con la creación de los 

movimientos magisteriales lo que va a generar son huelgas y peticiones para el respeto a sus 

derechos como trabajadores, esta política giro en tres principios fundamentales 1) incrementar los 

medios para liquidar el analfabetismo, 2) crear el tipo de hombre, de trabajo y de técnico que 

exigía el desarrollo económico y 3) elevar la cultura general en el campo de la ciencia y el arte. 

 Con la política que se estableció en Puebla durante las décadas de 1920-1940 hay una 

inestabilidad en dicho estado debido a que el constante cambio de gobernador originó que los 

proyectos no se concluyeran. El único de los gobernadores que comenzó bien la década de 1920 

fue Leonies Andreu Almazán quien realizó la mayoría de sus obras, en el ámbito educativo 

construyó varias escuelas en la capital y en los municipios, dio un mejor mantenimiento alas 

escuelas. Después de esta etapa se originaron grandes inestabilidades con los demás gobiernos, 

además de que es preciso resaltar que durante los años de 1923-1925 hay dos huelgas 

magisteriales muy importantes a consecuencia de la falta de pago.  

 Dichas huelgas se realizaron  en el Instituto Manzo y tuvieron tres razones; la primera fue 

por la falta de sus honorarios, la segunda por el bajo salario y la última por el cese de algunos 

maestros. Para el año de 1925 se convoca nuevamente a juntas para analizar la conclusión de la 

huelga, aún así se hablo de la educación pública para la concientización de que la gente se 

instruyera aquí. Durante el tiempo en que Cárdenas fue presidente de la república se estableció la 

educación socialista pero en este estado no fue bien vista por la influencia de la iglesia misma 

razón por la cual la educación particular fue apoyada y la pública no alcanzaba su máximo 

esplendor. 

 La función del estado en materia de educación debe tenerse como principal, debido a que 

trató de inculcar y desarrollar en el individuo la lucha por la vida propia, es decir que la educación 

conforme al estado también será aplicado a los sectores de la población, con el objetivo de crear 

una conciencia conforme a la patria y realizar los deberes que le corresponden como ciudadano.  

Por último la influencia de los maestros y la educación no fue la misma en todos los lugares de 

México, hubo sectores en donde fue necesario mayor presencia de los educadores, aún así la 

ecuación tenía que ser la misma, esta no fue muy bien aceptada en todos los lugares, en síntesis la 

educación junto con la labor del docente era la puerta para al erradicación de la ignorancia y que 

la revolución hubiera tenido un sentido, ya que un país sin educación es presa de la ignorancia. 



El maestro jugó un papel muy importante en la educación urbana y rural, ayudó a los campesinos 

a mejorar su modo de vida, la participación de ellos fue hasta cierto punto política y polémica, 

esto es por los enfrentamientos con los agraristas y sacerdotes, unos por los problemas de la tierra 

y otros por los conflictos iglesia-estado de finales de los veinte, así como la participación de los 

caciques y presidentes municipales que no estaban de acuerdo en dar educación a los campesinos  

para poder seguir explotándolos. 

Los maestros eran un factor básico para la implantación de la nueva educación, fueron enrolados 

en construcción de la máquina del PNR estatal, con el apoyo de las masas pronto aprendieron los 

maestros a establecer comunidades infantiles, enseñaron a los niños a leer, salud, aritmética, 

higiene, la historia y la geografía, enfocándose un poco más a las labores de la tierra, 

construyendo gallineros, letrinas y pozos, aunque en Puebla se encontró un obstáculo muy 

marcado que fue la pobreza y dispersión de las poblaciones. 

 Cabe mencionar que el maestro desde sus ancestros hasta la actualidad, ha sido un agente 

de cambio en la comunidad en donde se encuentre, desde la zona urbana en donde por la zona 

geográfica pierde mucho reconocimiento de la sociedad, hasta aquellas zonas rurales remotas en 

donde es absorbido por la comunidad y este la absorbe. En donde ha sido capaz no solo de abatir 

el rezago educativo de los infantes sino también en promover el rubro cultural, agrario y en 

ocasiones se transforma en médico y consejero, todo esto sin recibir nada a cambio más que el 

amor de la comunidad en sí. Hablar de este personaje abarca muchos aspectos que es necesario ir 

conociendo en nuestros días por nosotros y por las generaciones venideras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

CROM Confederación Regional de Obreros Mexicanos. 

 

SEP  Secretaría de Educación Pública. 

 

PNR  Partido Nacional Revolucionario. 

 

ERC  Escuelas Regionales Campesinas. 

 

EEA  Escuelas Elementales Agrícolas. 

 

PLM  Partido Liberal Mexicano. 

 

IPN  Instituto Politécnico Nacional. 

 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México. 



 

FROC  Federación Regional Obrera y Campesina. 

 

FNM  Federación Nacional de Maestros. 

 

CMM  Confederación Mexicana de Maestros. 

 

CNTE  Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. 

 

SUTESC Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina. 

 

SEGOB Secretaría de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 


