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Introducción 

¿por qué y cómo las mujeres se vuelven 
invisibles para la historia cuando, de hecho 

fueron actores sociales y políticos en el pasado? 
Joan Scott 

 
[...] empecé con las carreteras, luego fundé la 

escuela, el teatro al aire libre, un campo deportivo, 
la biblioteca [...] porque me esforcé lo más que pude 

Maestra Rural Francisca Ruiz Castillo 
 

1. Motivaciones y acercamiento al tema 

El primer acercamiento que tuve con los estudios sobre historia de la educación 

empezó con mi formación de la licenciatura en Historia. Inicié en este campo 

temático con un breve ensayo hemerográfico que realicé sobre las 

manifestaciones generadas en Monterrey en contra de los libros de texto gratuito 

en 1962. Para mí fue revelador encontrar que en la ciudad se había presentado la 

protesta más numerosa en contra de la política de libro de texto gratuito, pues 

grupos empresariales, católicos, escuelas privadas y casas editoriales habían 

convocado a la población a rechazar “los libros comunistas”. Desde entonces los 

temas sobre la educación atrajeron mi interés.  

Tuve la oportunidad de continuar en esta línea a través de un seminario de 

Historia Oral, en el cual desarrollé un  proyecto de investigación que se hilvanó 

con el ensayo sobre los libros de texto, de manera que trabajé la introducción de 

los libros de texto gratuito en las zonas rurales, tomando tres estudios de caso en 

el municipio norteño de Anáhuac, Nuevo León. Con el acercamiento a las 

informantes –tres  maestras rurales de Anáhuac– mi tema tomó un giro de 180 

grados, pues al hacer entrevistas a profundidad sobre los libros de textos y cómo 

habían sido recibidos por las comunidades rurales, las respuestas rebasaron mis 
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expectativas, pues al buscar la implementación de una política educativa encontré 

a los actores, escenario que hizo que me planteara nuevas preguntas. Fue así 

como llegué a las maestras y al estudio particular de sus historias de trabajo y de 

vida. 

 Cuando me integré al programa de Maestría en Historia en el Colegio de 

San Luis en la línea de Educación y Género coordinada por la Dra. Oresta López 

empecé a desarrollar lo que considero es mi primera experiencia formal dentro de 

la investigación educativa. Para la realización de este proyecto fue fundamental 

compartir estrechamente el tema con la Dra. Oresta especialista en la historia de 

las mujeres en el magisterio rural. Sus sugerencias y preguntas me condujeron a 

problematizar el tema de estudio. 

 El primer proyecto con el que inicié sufrió las trasformaciones normales de 

cualquier propuesta embrionaria, pero plateó las primeras preguntas que marcaron 

la ruta de la investigación. De entrada pretendía recuperar la historia de las 

maestras rurales. En forma general me interesó conocer, ¿Cuál era el papel que 

habían desempeñado en las comunidades rurales?, ¿Cuáles eran sus condiciones 

de trabajo?, ¿De qué forma se habían integrado al magisterio? Ubiqué el tema en 

un primer momento en la zona sur de Nuevo León durante los años de 1921-1940.  

El primer reto que enfrentó la propuesta de investigación era soportar la falta de 

estudios sobre la educación rural en el estado y en particular del magisterio 

nuevoleonés. Fuera de las historias generales sobre la historia de la educación 

pública en Nuevo León de Plinio Ordóñez1 y en la misma línea, la obra de José 

                                                 
1 Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del 
Estado de Nuevo León, 1942. 3 Vol.  

 2



Cruz de León,2 que trataron a grandes rasgos el panorama de la educación en el 

ámbito local con un enfoque positivista, no existían otros estudios que 

profundizaran en la escuela rural nuevoleonesa. Respecto a la conformación del 

magisterio, Ordóñez se limitó a documentar sólo a los maestros y maestras que se 

formaron en las escuelas Normales del Estado. En ambos textos no se expresaba 

alguna postura o hipótesis sobre la educación del estado, y mucho menos sobre la 

situación de los y las docentes.  

 El estudio que más se aproximaba a la temporalidad que había planteado 

fue la tesis de Juana Garza Cavazos,3 la autora concentró su análisis en el 

proyecto educativo socialista, documentando las consecuencias y los efectos que 

tuvo la implementación de dicha política, el papel que desempeñaron las 

organizaciones magisteriales, la postura de gobernadores, la recepción del 

proyecto en escuelas públicas y privadas, y la contraposición del sistema estatal y 

federal a la hora de implementar la educación socialista. No obstante, la propuesta 

sólo se limitó a la ciudad de Monterrey dejando de lado las implicaciones que 

existieron en las zonas rurales.  

  Resultaba sorprendente que un tema que ha sido tan trabajado en el 

ámbito nacional como es la educación rural, en Nuevo León parecía no ser del 

interés de los historiadores(as). Con el fin de enfrentar ese vacío historiográfico, 

recurrí a las investigaciones que de alguna manera me apoyaran para entender el 

contexto y destacaran el papel del y la docente dentro de la escuela rural, así, los 

                                                 
2 Cruz de León, José, Historia de la Educación Elemental en Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 1991. 
3 Garza, Juana, “La educación socialista en la educación, 1934-1940: La atmósfera regiomontana”, Tesis de 
Maestría, Universidad Iberoamericana, 2001. 
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textos de Engracia Loyo, Mary Kay Vaughan, David Raby y Luz Elena Galván,4 me 

situaron en la discusión. No obstante, hacían muy poco énfasis en las diferencias 

de género, sí las mencionaban, era marginalmente, sin un análisis fino que 

distinguiera los significados de ser y el hacer para maestros y maestras.  

 Intuía que a falta de un contexto propicio, el tema debía empezar con el 

establecimiento de la educación pública y empezar por construir periodicidades 

acordes a  las mujeres-maestras.   

Las preguntas de investigación se fueron ampliando; así, me interesó 

explicar por qué el distrito escolar del sur presentaba mayor número de mujeres en 

el magisterio, qué factores habían permitido que las maestras encontraran un 

campo abierto para su desarrollo profesional, cuáles eran sus condiciones de 

trabajo y cómo habían participado en la instrumentación de los proyectos 

educativos. En general mi análisis se perfilaba para destacar a las docentes como 

protagonistas principales en los procesos educativos y ubicarlas entre los 

discursos y las prácticas.  No obstante, al tratar de hacer visibles a las maestras 

se empezaron a resaltar procesos más amplios que quedaban fuera de la región y 

de la temporalidad elegida, fue así como decidí moverme con flexibilidad el tiempo 

y el espacio para documentar y analizar a las maestras desde su ingreso al 

sistema educativo; partí desde la fundación de la educación pública en la ciudad 

para posteriormente seguir la integración de las maestras en el ámbito rural. Así, 

me concentré en tres niveles de análisis para estudiar a las maestras, el primero 

                                                 
4 Loyo, Engracia, Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928, México, Colegio de 
México, 1998; Vaughan, Mary Kay, La política cultural en la revolución. Maestros, campesinos y escuelas 
en México 1930-1940, México, Secretaría de Educación Pública, 2000; Raby, David, Educación y Revolución 
Social en México, México, Sepsetentas, 1974; Galván, Luz Elena, Los maestros y la educación pública en 
México, México, CIESAS, 1985. 
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desde la institucionalización de la educación pública elemental y el ingreso formal 

de las mujeres a los ámbitos educativos, en un segundo nivel las estudié en el 

contexto rural de la zona sur del estado de Nuevo León que presentaba 

características particulares de una docencia altamente feminizada, me concentré 

en las  experiencias laborales de las maestras rurales profundizando en las 

diferencias de género existentes, el tercer nivel de análisis fue el de las historias 

de vida,  en las cuales accedí a la comprensión de las subjetividades de las 

maestras y las valoraciones que hacían de su trabajo y de sus experiencias 

vividas.  

 

  2. Planteamiento general 

Ciertos sucesos o hitos en la historia de la educación en Nuevo León se 

encuentran incompletos, si sólo se sujetan a hablar de proyectos educativos, 

instituciones, grandes pedagogos o en general del magisterio como un grupo 

homogéneo. Esta forma de hacer historia si bien respondía a una tradición añeja 

de tratar los temas educativos, no responde a una realidad actual donde las 

nuevas corrientes historiográficas pretenden rescatar en los “grandes temas” a los 

sujetos, quienes hacen posible que proyectos educativos e instituciones funcionen, 

pues son finalmente los sujetos los que conforman las instituciones educativas. 

  Como es sabido, fueron los maestros y maestras los orquestadores de los 

diferentes proyectos educativos, se integraran como empleados del Estado al 

tiempo que éste se conformaba, participaron del proyecto nacional a través de las 

organizaciones magisteriales que fundaron. No obstante, hasta hace unos años la 

historiografía de la educación pasaba inadvertida una característica particular, el 
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magisterio, en un alto porcentaje estaba compuesto por mujeres. Fue hasta el 

trabajo de Oresta López5 que las mujeres aparecieron en escena. Las reflexiones 

posteriores sobre el magisterio debían contribuir a explicar por qué había tantas 

mujeres en él.  

 Partiendo de este supuesto se planteó la necesidad de analizar cómo se 

construyó la profesión magisterial desde una perspectiva que abarcara los 

procesos de integración femenina desde la fundación de la educación pública en 

Nuevo León, haciendo un seguimiento paulatino de las fases de incorporación de 

las mujeres en el sistema educativo, hasta llegar a un nivel más profundo  de 

análisis de la feminización del magisterio en una zona escolar de Nuevo León.6 La 

tarea giró por un lado, hacia el análisis de los factores que habían permitido el 

acceso de las mujeres a los ámbitos educativos y por el otro, a observar si la 

condición de género de las docentes era un factor que por sí solo había 

determinado su integración al magisterio.  

                                                 
5 López, Oresta, Alfabeto y enseñanzas domésticas. El arte de ser maestra rural en el Valle del Mezquital, 
Hidalgo, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/ Consejo Estatal para la 
Cultura y la Artes del Estado de Hidalgo, 2001.  
6 Con el fin de facilitar la inspección por parte de las autoridades educativas, el estado estuvo dividido 
administrativamente en cuatro distritos. El distrito del centro que concentraba a las escuelas ubicadas en 
Monterrey; el distrito del este que aglutinó a los municipios de: Apodaca, Cadereyta, Cerralvo, China, 
Ciénega de Flores, Dr. Coss, Dr. González, Gral. Bravo, Villa de Guadalupe, Gral. Zuazua, Higueras, Villa de 
Juárez, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín, Pesquería y San Nicolás de los Garza; distrito norte 
integrado por los municipios de: Abasolo, Agualeguas, Bustamante, Colombia, Gral. Escobedo, Gral. 
Treviño, Lampazos, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, San Nicolás Hidalgo, Vallecillo, Villa 
del Carmen, Villa de García, Villadama; y el distrito sur que agrupaba a los municipios de: Allende, 
Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana, Gral. Terán, Gral. Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Linares, Rayones, Mier y 
Noriega, Montemorelos y Santiago. En 1930 había en el estado 277 las escuelas rurales federales, de las 
cuales 158 se encontraban en la zona sur. Lo que equivale al 57 % del total de escuelas. El 43% restante se 
dividió entre los otros tres distritos. En cuanto a la composición por género, las escuelas rurales de los cuatro 
distritos estuvieron atendidas por 367 docentes de los cuales 293 eran mujeres (el 80%). Las escuelas de la 
zona sur estuvieron atendidas por 149 mujeres lo que equivalía al 50.8% del magisterio femenino de todo el 
estado y al 80% del magisterio de la zona sur. Datos tomados del Archivo Histórico de la Secretaría de 
Educación Publica, (en adelante AHSEP) Sección: Departamento de Escuelas Rurales Primarias Foráneas e 
Incorporación Indígena, (Nuevo León), Exp. 15, Caja: 59, Año: 1930. 
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Con el estudio de las maestras de la zona más feminizada se hacían 

evidentes otros cuestionamientos que tenían que ver con el contexto histórico del 

momento. De manera que, si la docencia rural presentaba una composición 

femenina, cómo había influido la condición de género de las docentes a la hora de 

instrumentar la política educativa, al fundar escuelas, “modernizar a las 

comunidades rurales”, alfabetizar, catequizar en los postulados socialistas. Si el 

gremio de docentes federales se conformaba a la par que el establecimiento de la 

escuela rural, ¿Cuáles eran las condiciones laborales de las maestras? ¿Había 

influido la condición de género a la hora de percibir salarios y conseguir ascensos?  

Bajo estos cuestionamientos consideré que la condición de género de las 

maestras había determinado su forma de ingreso a la docencia y había implicado 

que en un sistema jerarquizado como el escolar7 se vieran imposibilitadas a 

desarrollarse laboralmente a la par que sus compañeros varones. Se introdujeron 

a la educación pública no sólo como artífices o agentes de la instrucción de niños 

y adultos, sino que fue precisamente a la hora de implementar las políticas 

educativas que tuvieron que emplear un conjunto de estrategias, que les 

permitieran contar con el apoyo de los habitantes para mantenerse en las 

comunidades; logrando con ello la permanencia en el magisterio. 

 En este sentido plantee los siguientes objetivos: 

Explicar las causas que feminizaron el magisterio nuevoleonés y la 

vinculación que existió por un lado, con los discursos y representaciones sobre las 
                                                 
7 Cuando hablo de un sistema jerarquizado me refiero a la estructura misma de los sistemas educativos que 
determinaron una educación diferenciada para hombres y mujeres según sus capacidades y cualidades, 
posicionando a los varones por encima de las mujeres. Esta primera jerarquía fue determinante en las primeras 
décadas del siglo XX, pues eran los hombres y no las mujeres las que dirigían las instituciones, por la misma 
razón, encontramos inspectores varones, escuelas dirigidas por maestros con sus ayudantes mujeres, 
dirigentes sindicales, secretarios de educación, entre otros.  
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mujeres como sujetos idóneos para llevar a cabo la labor educativa, por el otro, los 

posibles escenarios que coadyuvaron a una feminización temprana del distrito 

escolar del sur de Nuevo León.  

Analizar el papel de las maestras como agentes e intermediarias del Estado 

para instrumentar el proyecto educativo posrevolucionario. Haciendo énfasis en 

las estrategias que emplearon para conseguir resultados. 

 Reconstruir trayectorias profesionales y laborales para observar la posición 

de las maestras dentro de la jerarquía educativa. 

 Documentar experiencias cotidianas a través de las historias de vida, con el 

fin de descubrir las apropiaciones que las maestras hicieron de discursos y 

prácticas, y analizar desde los partícipes la puesta en marcha de los proyectos 

educativos.  

 

3. Estado de la cuestión 

Partir de una propuesta en la cual los sujetos sean el centro de la discusión, es lo 

que distingue a esta tesis. De ahí que el tema se suscriba en la línea de los 

estudios de género dentro de la historiografía de la educación. Fue en la década 

de los noventa que el balance historiográfico realizado por el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa (COMIE)8 incluyó en su estado del conocimiento los 

estudios de género en la educación. La mirada de género desde el inicio planteó la 

necesidad de hacer visibles a las mujeres, ya no dentro de un sesgo indistinto que 

las incluyera en el conglomerado magisterio, sino más bien, desde un enfoque 

                                                 
8 Galván, Luz Elena, et al, Historiografía de la educación en México, Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, 2003.  
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particular que destacara que hablar de maestras y maestros es diferente, en 

términos de integración al magisterio, formación, condiciones de trabajo y forma 

de relacionarse con las comunidades.9  

 El primer trabajo en esta línea (y único hasta ahora publicado) es el de 

Oresta López,10 en él, la autora se separa de los estudios clásicos del magisterio, 

pues analiza, las formas particulares de inserción de las mujeres en la docencia, la 

construcción de los imaginarios nacionales sobre las maestras, la vida cotidiana 

vista a través del espacio de trabajo y la situación de las maestras respecto a las 

restricciones a las que fueron sometidas en sus conductas personales. El análisis 

y la propuesta de la autora plantean una cuestión en particular ¿qué significó ser 

maestra en el Valle del Mezquital? Con esta pregunta la autora sitúa la 

importancia que adquiere el género a la hora de hablar de magisterio. La 

contribución principal de la autora fue construir una metodología para hacer 

visibles a las mujeres. No obstante, el trabajo dejó interrogantes por resolver, 

encaminadas a profundizar en aspectos más particulares de la vida laboral.  

 Al trabajo de la autora le siguieron reflexiones con temáticas específicas 

que relacionaban educación y género, de manera que, en el Primer Congreso 

Internacional sobre los Procesos de Feminización del Magisterio,11 los autores/as 

de diferentes países presentaron trabajos sobre la forma en que las mujeres se 

integraron a los sistemas educativos. Investigadoras que tenían muchos años de 

trabajo sobre la educación rural en México, se asomaron con una mirada de 

                                                 
9 Civera, Alicia, “Historiografía del magisterio en México”, en Galván, Luz Elena, Historiografía… Op. cit., 
pp. 231-256.  
10 López, Oresta, Alfabeto... Op. cit. 
11 Sobre el balance de los trabajos expuestos en este congreso, ver capítulo 1.  
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género a sus temas. Elsie Rockwell,12 Elvia Montes de Oca,13 y Mary Kay 

Vaughan,14 pusieron en escena a las maestras de Tlaxcala, Estado de México y 

Puebla, respectivamente; documentando los avatares de las maestras, las 

condiciones adversas que enfrentaron antes, durante y después de la revolución, 

rescataron voces y vivencias en un primer esfuerzo por mostrarlas.  

  El conjunto de las ponencias presentadas en el congreso abría el diálogo 

con países como Argentina, Brasil, Holanda y España. Con diferentes 

metodologías analizaban los procesos fundacionales de las escuelas Normales 

para mujeres; se asomaban a imaginarios y estereotipos construidos por el 

Estado, los sistemas educativos y las mismas mujeres; recurrían a un análisis del 

currículo como un factor feminizador; y rebuscaban en leyes y decretos las normas 

a las que debían sujetarse las aspirantes a maestras. Las propuestas seguían 

nutriendo los primeros objetivos planteados, ubicando el tema dentro de una 

perspectiva más amplia que permitió hacer los primeros hallazgos comparativos 

sobre las mujeres en el magisterio.  

No obstante, la gran mayoría de los esfuerzos presentados en este primer 

congreso eran resultado de un primer acercamiento con el tema, no así la 

investigación de Sonsoles San Román,15 quién se ha perfilado como especialista 

                                                 
12 Rockwell, Elsie, “La situación de las maestras de Tlaxcala antes y después de la Revolución” en Primer 
Congreso Internacional sobre los Procesos de Feminización del Magisterio, San Luis Potosí, febrero de 
2001. (versión electrónica)  
13 Montes de Oca, Elvia, “Las maestras socialistas en el estado de México, 1934-1940 en Primer Congreso... 
Op.  cit.  
14 Vaughan, Mary Kay, “Testimonio de una maestra rural en la Revolución Mexicana: la construcción de un 
feminismo heroico” en Primer Congreso... Op, cit.  
15 San Román, Sonsoles, Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente en 
España, Barcelona, Editorial Ariel, 1998, “El proceso de feminización docente en España: origen y 
evolución”, en Primer Congreso… Op. cit. y Las maestras en el proceso de cambio social de transición 
democrática: espacios histórico generacionales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Instituto 
de la Mujer, 2001. 
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en el tema con trabajos más documentados. Basados en una perspectiva 

histórica-social, los trabajos de la autora, analizan las causas que motivaron a las 

mujeres españolas para optar por la carrera magisterial y cómo estas razones 

implicaron “supuestos” que involucraban “cualidades innatas de las mujeres” para 

ocuparse de la enseñanza. Un estudio de larga duración como el de la autora, 

sugiere ser más cuidadosos en la periodicidad de los procesos que atañen a las 

mujeres, así propone una tipología de las maestras de acuerdo a su inserción en 

el magisterio español. La debilidad de la propuesta de San Román, es, que al no 

hacer diferencias entre el magisterio rural y urbano, deja la idea de que el proceso 

de integración femenina fue homogéneo en toda España.  

Más allá de la feminización para hablar de las mujeres en el magisterio, han 

sido pocos los esfuerzos por documentar otras vertientes a seguir. Algunas 

presentaciones en Congresos Internacionales16 han incluido mesas y paneles 

donde se discuten temas de género en la educación, pero se han caracterizado 

por ubicar las investigaciones a finales del siglo XIX y principios del XX, en los 

espacios urbanos y abarcando aspectos relacionados con la formación de las 

mujeres en escuelas laicas, religiosas y escuelas Normales.17 La condición laboral 

                                                 
16 Me refiero a VI Congreso Iberoamericano de la Educación Latinoamérica celebrado en San Luis Potosí, 
Mayo de 2003 y el IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación celebrado en Colima, Noviembre 
de 2004. (ambos en memoria electrónica)  
17 En esta línea se encuentran los trabajos de Alvarado, Lourdes, “De escuela secundaria para señoritas a 
Normal de Profesoras” en VI Congreso; Rodríguez, Isolda, “Mujer y educación en Nicaragua” en VI 
Congreso; López, Oresta, “La educación secundaria y profesional en la Academia de Morelia, 1886-1915” en 
VI Congreso; Ibarra Ortiz, Hugo, “La formación de las mujeres para el trabajo. El asilo de niñas 1857-1921” 
en IX Encuentro; Camarillo Ramírez, María Angélica, “La amiga: abuela de la educadora” en IX Encuentro; 
Herrera Fería, María de Lourdes, “Alumnas y profesoras asiladas en casas de asistencia pública en Puebla a 
finales del siglo XIX en IX Encuentro; Munguía Escamilla, Estela, “Y las mujeres también educan, pero.... 
restricciones sociales y laborales a las maestras de finales del siglo XIX y principios del XX en Puebla en IX 
Encuentro. 
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de las maestras sigue siendo un tema pendiente en la agenda de los estudios de 

género.  

Uno de los trabajos que ha relacionado desde una perspectiva más general 

la condición de las mujeres en la educación con un análisis sociológico, es el texto 

de Sandra Acker.18 La autora propone un acercamiento a la sociología de la 

educación y en particular con el tema de las mujeres en el magisterio inglés. 

Aunque señala que hay mucho por hacer en las reflexiones sobre mujeres y 

educación, sitúa parte de su estudio en señalar que las primeras investigaciones 

sobre las mujeres en la educación remarcaron la importancia que tiene el género 

del docente a la hora de hablar de: promociones de ascenso, salarios, prestigio en 

la carrera y división sexual del trabajo. Mas que profundizar en las condiciones 

laborales de las maestras inglesas, la reflexión gira en torno a ver tales 

condiciones como  factores que remarcan la desigualdad entre los sexos. 

 En el ámbito local en el estado de Nuevo León no existe ninguna 

historiografía de la educación y no hay antecedentes de estudios que ayuden a 

documentar la participación de las mujeres en el magisterio. En las historias de las 

instituciones educativas aparecen las mujeres en uno de los tomos de la obra de 

Ordóñez19 dedicado a la Normal de Profesoras, en él, señala el proceso de 

fundación de tal escuela y acompaña con erudición documental: leyes, 

reglamentos, materias y largas listas de las egresadas de la Normal. El resto de 

                                                 
18 Acker, Sandra, Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo, 
Madrid, Narcea, 2000.  
19 Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el Estado de Nuevo León,”Normal de Profesoras”, 
Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1945, Vol. 2. 
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las mujeres que no accedieron a los estudios profesionales (como la gran mayoría 

de las mujeres de las zonas rurales) siguen siendo un enigma por desentrañar. 

 Otros esfuerzos por tratar de documentar a las maestras han provenido de las 

tesis y tesinas de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional 19 A en 

Monterrey, en sus líneas de Educación con campo en Historia de la Educación 

Regional y la especialización en Estudios de Género en la Educación, los trabajos 

sólo presentan algunas pequeñas historias de vida de maestras ilustres en Nuevo 

León.20

 Los estudios de género en el estado se han conducido en el análisis de las 

obreras, profesionistas, empresarias, campesinas ejidatarias y parteras, con 

enfoques sociológicos y en menor medida históricos.21 Falta un largo trecho por 

andar en lo referente al análisis de las mujeres en otros ámbitos laborales. La 

historia de las mujeres sigue siendo un campo fértil que me permitirá marcar un 

precedente dentro de los estudios de género en la educación nuevoleonesa.  

 

4. Consideraciones teórico- metodológicas  

Poner a las mujeres como centro de análisis requiere mantener un diálogo no sólo 

con la teoría de género sino también con las teorías que apoyen en la 

interpretación de los diferentes campos en donde se han desarrollado. De esta 

manera el estudio se sostiene con un enfoque que bien podríamos llamar 

                                                 
20 Vidales, Ismael, Catalogo de Tesis de Posgrado de la Unidad UPN 19 A Monterrey, Monterrey, Centro de 
Altos Estudios e Investigación Pedagógica/Colegio de Altos Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nuevo León, 2005.  
21 Sieglin Veronika. Vida cotidiana de mujeres en el noreste de México, Monterrey, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 1999 y Sieglin, Veronika, Mujeres en el campo a finales del siglo XX. Desarrollo rural y 
género, Monterrey, Cuadernos del Topo/FINANCIARTE/UANL, 1996.  
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interdisciplinario, pues se orienta con términos teóricos empleados en la 

sociología, específicamente en los estudios del trabajo y de la profesión. 

 Al resaltar a las mujeres como sujetos históricos se recurrió no sólo a la 

búsqueda de teorías, también se utilizaron metodologías para hacer lecturas de 

imágenes, fuentes que permitieron observar a las maestras en sus labores 

cotidianas, fundando escuelas, cultivando parcelas, montando exposiciones 

escolares, entre otras. Asimismo, se pudieron analizar sus características físicas 

para hacer comparativos con los requisitos de la “buena imagen” que exigía la 

administración educativa. Otra de las metodologías utilizadas fue la historia oral 

para documentar las experiencias de las maestras y poder armar historias de vida. 

Dichas historias se complementaron con las entrevistas realizadas a ex alumnos 

de las maestras rurales, durante el breve trabajo de campo que se realizó en 

algunas comunidades de la zona sur del estado de Nuevo León.  

 Sería repetitivo presentar todos los enfoques teóricos utilizados en esta 

investigación, pues en cada capítulo de esta tesis se inició explicando los 

conceptos y métodos de los cuales se partiría para su desarrollo, no obstante, es 

importante advertir que fue la perspectiva teórica de género la que guió el análisis 

de cada uno de los capítulos, es decir, es la columna vertebral que atraviesa todo 

la propuesta.  

 Cuando se habla de género el término refiere a las construcciones 

socioculturales que asignan los papeles de hombres y mujeres más allá de un 

determinismo biológico, es decir, “ser hombre” y “ser mujer” es producto de una 

serie de discursos, símbolos y representaciones que establecen las prescripciones 

de lo que es propio para cada sexo. En la otra acepción del término, teóricas como 
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Joan Scott22 y Marta Lamas,23 señalan que el hablar de género involucra las 

relaciones sociales que se han establecido entre hombres y mujeres, estas formas 

hacen referencia a procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre 

los sexos, relaciones que se han heredado a lo largo del tiempo y que han 

posicionado a un sexo sobre otro. Ambas posturas conducen a cuestionar las 

diferencias sexuales como algo dado, cuando más bien es algo problemático, en 

donde entran en juego simbolismos construidos.  

 En este sentido queda claro que al hablar de género en esta tesis se estará 

hablando en términos de relaciones entre los sexos, es decir, no se puede hablar 

de las mujeres sin hablar de los hombres, indudablemente la información de uno 

nos conduce al otro. Esto no significa que se deje de lado el objetivo principal de 

hacer historia de las maestras, el tema gira en torno a analizarlas dentro de su 

relación con los otros, pero al centrarnos en ellas es para señalar que en la 

historiografía tradicional no han sido debidamente tratadas, pues se les ha 

estudiado desde un sesgo indistinto, donde los hombres son colocados en el 

centro de la discusión, pasando por alto la experiencia de las mujeres en los 

ámbitos laborales, políticos, económicos, educativos, religiosos, por mencionar 

algunos.  

  Se utiliza la categoría de género para señalar cómo se construyeron 

estereotipos, discursos e identidades sobre las mujeres en la educación. 

Asimismo, se analizará la relación que existe entre la condición de género y las 

                                                 
22 Scott, Joan, “Género una categoría útil para el análisis histórico” en Lamas, Marta, (comp.) El género. La 
construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG/Miguel Ángel Porrúa, 2003. [pp. 265-302] 
23 Lamas, Marta, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría ‘género’” en Lamas, Marta, El género... 
Op. cit., [pp. 327-366] 
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circunstancias que determinaron la integración, permanencia y renuncia al 

magisterio. Es decir, se ubicará a las maestras entre los discursos y las prácticas, 

con el fin de demostrar que más allá de los estereotipos construidos sobre la 

“vocación femenina para la docencia”, existieron causas particulares de las 

mujeres para obtener un salario y permanecer en el magisterio.  

 Con el lente de esta teoría se observaran las relaciones jerarquizadas 

dentro del magisterio, que ubicaron a las maestras en los puestos de 

subordinación y ayudantía, negándoles en ocasiones el estatus de maestra o 

directora. En otros casos se vieron sujetas a evaluaciones y supervisiones más 

inquisitivas sobre su trabajo y su comportamiento. 

 Otro de los conceptos utilizados fue la feminización del magisterio para 

abordar la presencia mayoritaria de las mujeres en la docencia. Desde un enfoque 

interdisciplinario de áreas como la psicología, sociología, pedagogía, historia y 

antropología se ha tratado de explicar la recurrencia de las mujeres a los ámbitos 

educativos. La mayoría de los estudios han coincidido que es un fenómeno 

multicausal que involucra aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos que 

han coadyuvado a la feminización de los espacios educativos. En este sentido la 

investigación se centra en este debate y dialoga con los aportes de las 

investigadoras e investigadores asistentes al Primer Congreso de Feminización 

del Magisterio, arriba citado.  

 Para analizar el trabajo que realizaron las maestras a la hora de llevar a 

cabo la propuesta educativa posrevolucionaria, se ha recurrido a una de las 

vertientes teóricas que señala el papel de la escuela y de los maestros en la 

formación del estado. Daniel Nugent, Joseph Gilbert, Alan Knight y Mary Kay 
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Vaughan,24 señalan que los actores influyeron en la formación del estado y 

desempeñaron un papel en la transformación de la sociedad. Analizan las 

experiencias de los agentes, las resistencias y las negociaciones “desde abajo” 

para la construcción cotidiana del Estado. Esta postura hace énfasis en un 

proceso hegemónico en donde los proyectos estatales son debatidos, legitimados, 

redefinidos en todos los niveles, los actores pueden rechazarlos, cuestionarlos y 

combatirlos, es decir, que no aceptan pasivamente el poder, ni las 

manifestaciones de éste, antes bien participan de él. En este sentido, Vaughan ha 

señalado que el lugar donde se puede observar una redefinición de los proyectos 

estatales es la escuela.  

 Cuando se conformaba el nuevo Estado, una de las propuestas era la 

integración de los campesinos al proyecto nacional a través de la educación. El 

papel que debían desempeñar los(as) docentes era de intermediarios(as)-

negociadores(as) de la política educativa. Fue precisamente al instrumentar los 

proyectos educativos que se propone que las maestras participaron como artífices 

del Estado posrevolucionario y que emplearon un conjunto de estrategias que les 

permitieron alcanzar los objetivos de la escuela rural. A veces tuvieron que matizar 

las políticas educativas para que los campesinos pudieran entenderlas, otras 

veces, las ignoraron, las pasaron por alto, o simplemente las aplicaron sin 

entender cabalmente su significado.  

                                                 
24 Gilbert, Joseph y Daniel Nugent, (comp.) Aspectos cotidianos de la Formación del Estado, México, ERA, 
2002; Vaughan, Mary Kay, La política cultural en la revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México 
1930-1940, México, Secretaría de Educación Pública/Fondo de Cultura Económica, 2000. 
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A lo largo de esta tesis se destacará la relación que se estableció entre las 

maestras, los campesinos, hacendados, jueces auxiliares e inspectores, para 

entender las negociaciones cotidianas que se manifestaron en el ámbito rural.  

Para explicar las condiciones laborales se ha recurrido a la utilización de 

categorías empleadas por la sociología del trabajo y de la profesión. 

Específicamente se utiliza el término de condición docente,25 pues a través de 

éste se engloban los aspectos que involucran la formación del docente, la clase 

social, la condición de género, estado civil, el salario, trayectoria profesional y 

status dentro del magisterio; ver en su conjunto estas características permitió 

problematizar la situación laboral de las maestras y construir categorías sobre su 

posición laboral en el magisterio nuevoleonés.  

Para el análisis de la condición laboral se recurrió a la utilización de 

conceptos como: proletarización, semiprofesión y división sexual del trabajo, 

elementos constitutivos del perfil laboral de la maestra. Todos éstos se detallan en 

el capítulo 3. 

Finalmente se recurrió a diferentes teóricos que abordan la evaluación 

como parte constitutiva de las relaciones de poder, esto con el fin de interpretar las 

calificaciones a las que se sometía a los y las docentes en el desarrollo de su 

trabajo.26 Desde las prácticas del poder las maestras eran en extremo vigiladas y 

evaluadas, no sólo por inspectores y autoridades educativas, sino también por los 

                                                 
25 Categoría empleada por Tenti, Emilio, La condición docente. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, 
Perú y Uruguay, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005 y Lawn Martín y Ozga Jenny, La nueva formación del 
docente. Identidad, profesionalismo y trabajo en la enseñanza, Barcelona, Pormares, 2004. 
26 Entre los que se encuentran Foucault, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 
2003 y Díaz Barriga, Ángel, (comp.) El examen: textos para su historia, México, Centro de Estudios Sobre la 
Universidad-UNAM, 1993.  
 

 18



pobladores de las comunidades rurales; sujetas a un escrutinio cuidadoso de sus 

actitudes morales y sus cualidades para el trabajo. Asimismo, se plantea cómo la 

evaluación tenía la función de normar conductas y crear modelos ideales del “buen 

docente”, y la importancia que estas evaluaciones adquirieron para considerar qué 

docentes estaban preparados para el trabajo y cuáles debían sustituirse. Las 

evaluaciones servían, además, como filtros para promover a los “más capacitados” 

en los mejores puestos y salarios.  

 

5. Estructura de los capítulos 

La tesis consta de cinco capítulos. En el primero de ellos se parte de la discusión 

teórica sobre la feminización y los aportes que se han hecho al tema, para 

después desarrollar las diferentes etapas de incorporación femenina en la 

docencia. En un ejercicio por hacer un seguimiento más amplio del proceso, y con 

la intención de buscar una temporalidad más acorde a los tiempos de las mujeres, 

el trabajo parte de sus antecedentes en el siglo XIX, para poder documentar a las 

pioneras dentro del magisterio. De manera que se presenta un recorrido hasta las 

primeras décadas del siglo XX para ubicar las cuatro etapas que se han propuesto 

para analizar la feminización del magisterio nuevoleonés. En la cuarta etapa se 

problematiza la zona sur como un espacio que presentó particularidades que 

beneficiaron la integración femenina en la docencia.  

 En el segundo capítulo se analiza la puesta en marcha del proyecto 

educativo rural con la intención de ver a través de su instrumentación la 

construcción del Estado dentro de una política de consenso y negociación entre 

actores. En este apartado se desarrolla la propuesta sobre la intermediación y 
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negociación de las maestras para orquestar el proyecto educativo. Se destacan 

las estrategias femeninas para fundar escuelas, conseguir apoyo de la comunidad, 

aplicar los postulados sobre la desfanatización campesina y promover la 

educación socialista. Matizar, suavizar, ignorar, simular o categóricamente 

rechazar, fueron las actitudes que tuvieron que considerar las docentes a la hora 

de ejecutar las políticas. En este capítulo están muy presentes los campesinos, 

ejidatarios y hacendados, actores que formaron parte de esa construcción 

cotidiana del Estado, es así como los vemos oponiéndose, descartando o 

apropiándose de la escuela y sus programas.  

 En la  tercera parte se analizan las condiciones laborales de las maestras, 

desde una perspectiva integral que involucra: la formación profesional, la clase 

social, el énfasis en la condición de género, las percepciones salariales, entre 

otras. En su conjunto esas condiciones permitieron construir categorías de las 

maestras rurales y seguir trayectorias laborales. Así, se identifican y analizan a las 

maestras proletarizadas, las proveedoras y jefas de familia. En general se 

pretende demostrar que los discursos que señalaban que la maestra accedía al 

magisterio por “pura vocación” no tenían correspondencia con las condiciones 

reales de las maestras, quienes argumentaban que su sueldo formaba parte de un 

ingreso familiar. Es en este apartado quedan más claramente expuestas las 

diferencias de género que se tradujeron en desigualdades entre hombres y 

mujeres, éstas se observan en los salarios, la división sexual del trabajo y el 

estatus dentro del magisterio.  

 El capítulo cuarto presenta el análisis de un aspecto muy poco trabajado en 

los estudios de la historia de la educación: las evaluaciones de maestras en el 
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pasado. A través de las estimaciones cualitativas generadas por inspectores y 

maestros misioneros, se puede acceder a las formas en que se establecieron los 

parámetros para evaluar el trabajo docente. Estas calificaciones determinaron por 

un lado, una forma de clasificar a los y las maestras en términos de sus 

capacidades y cualidades para la docencia, por el otro, se ve una forma más rígida 

para calificar a las maestras, pues más allá de su preparación fueron sometidas a 

un escrutinio puntilloso sobres sus actitudes morales.  

 El último capítulo concentra las historias de vida de dos maestras rurales 

que trabajaron en la zona sur de Nuevo León. A través del análisis de sus historias 

se pudieron encontrar los aspectos que se han señalado en el desarrollo de la 

propuesta. Narran las circunstancias que les tocaron vivir, desde cómo alfabetizar 

a la población, hasta como convencer sobre la educación socialista. Dentro de sus 

historias de vida las podemos ver como trabajadoras, madres, activistas sociales y 

políticas en el pasado.  
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Capítulo 1 
Presencia de las mujeres en el magisterio nuevoleonés 

 
 

Introducción 
 
Cuando se habla de feminización el término refiere a mujeres que en un largo 

proceso histórico han ocupado en forma masiva un área laboral. 1 Al respecto se 

han agregado algunas características que amplían su definición: actividades 

ligadas a los servicios, mal remuneradas y consideradas ocupaciones 

desacreditadas o desvalorizadas. Analicemos cada una de estas características. 

 La feminización de las actividades terciarias o de servicio tiene su 

antecedente más inmediato a finales del siglo XIX cuando la era moderna 

producto de la creciente industrialización se expandió hacia el área de los 

servicios, popularizando los empleos de “cuello blanco”. Mujeres principalmente de 

clases medias con cierta preparación académica se emplearon en oficinas 

                                                 
1 El término ha sido empleado como una categoría de análisis que explica la presencia de las mujeres en 
ciertas áreas laborales y en fenómenos sociales ligados a la marginalidad. El concepto ha sido acuñado para 
explicar, “la feminización de la pobreza” Véase, Salles Vanía y Rodolfo Tuiran, “¿Cargan las mujeres con el 
peso de pobreza? Puntos de vista un debate” en García Brígida (coord..) Mujer, género y población, México, 
Colegio de México/Sociedad Mexicana de Demografía, 1999, pp. 431-481; González de la Rocha, Mercedes, 
Los recursos de la Pobreza: familias de bajos ingresos en Guadalajara, México, El Colegio de Jalisco, 1986; 
González de la Rocha, Mercedes “De por qué las mujeres aguantan golpes y cuernos: un análisis de hogares 
sin varón en Guadalajara” en Gabayet, Luisa (comp..) Mujeres y sociedad: salario, hogar y acción social en 
el occidente de México, Guadalajara, El Colegio de Jalisco/CIESAS, 1988, pp. 205-227; Buvinic, Mayra, La 
vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de política para América Latina y 
el Caribe, Chile, CEPAL, 1990; Acosta Díaz, Felipe, “Los estudios sobre jefatura de hogar femenina y 
pobreza en México y América Latina” en Grupo Interdisciplinario sobre la Mujer, Trabajo y Pobreza, Las 
mujeres en la pobreza, México, El Colegio de México/Gimtrap/Centro de Estudios Sociológicos, 1994, pp. 
91-117. Sobre “La feminización de la maquila” Véase, Urrutia Elena (coord.) Estudios sobre las mujeres y las 
relaciones de género en México: aportes desde diversas disciplinas, México, El Colegio de México, 2002; 
Chant Silvia, Women and survival in Mexican Cities: Perspectives on Gender, Labour markets and Low-
income Housebolds, Manchester, University Press, 1991. Sobre “la feminización del magisterio”, Véase, 
Fernández Enguita, Mariano, “Prólogo” en Sonsoles San Román, Las primeras maestras. Los orígenes del 
proceso de feminización docente en España, Barcelona, Ariel, 1998, p. 6; Amitai Etzioni, The 
Semiprofessions and Their Organization, New York, Free Press, 1969; Acker, Sandra, Género y educación. 
Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid, Narcea, 2000, p. 104: Apple, 
Michael, Maestros y Textos: Una economía política de las relaciones de clase y sexo en la educación, 
Barcelona, Paidos, 1989, pp. 41, 64-69.  
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gubernamentales, empresas y compañías de seguros que contrataban: 

secretarias, archiveras, telefonistas, telegrafistas, dependientas, vendedoras y 

demostradoras; los hospitales reclutaron enfermeras, y los sistemas escolares 

maestras.2 Estos nuevos empleos no se separaron de la permanente asociación 

de las mujeres a los servicios, a decir de economistas, empleadores, médicos, 

políticos, entre otros, eran considerados “trabajos de mujeres, adecuados a sus 

capacidades físicas y a sus niveles innatos de productividad.”3 Dichos discursos 

produjeron además de una evidente división sexual del trabajo, (los hombres 

tenían exclusividad en los trabajos productivos y profesiones de mayor prestigio) 

una forma de segregar a las mujeres a ciertos empleos con salarios inferiores. La 

mala remuneración y el descrédito –dos últimas características del trabajo 

feminizado– están ligadas a condiciones de género, es decir, a la subordinación y 

sumisión femenina y al peso que tiene la representación simbólica de la mujer 

dedicada al hogar,4 ocasionando que su trabajo fuera del ámbito doméstico sea 

visto como una extensión de las actividades “naturales” de servicio en el hogar 

para lo cual no necesita una remuneración en forma, sino una retribución mínima. 

Estas características del empleo feminizado representaron para los estudios de la 

docencia un punto de partida para analizar la presencia mayoritaria de mujeres en 

los ámbitos educativos.  

                                                 
2 Scott, Joan, “La mujer trabajadora en el siglo XIX” en George Duby y Michelle Perrot, (coord..) Historia de 
las mujeres. El siglo XIX. “Cuerpo, trabajo y modernidad, Madrid, Taurus, 1993, p. 107. 
3 Scott, Joan, “La mujer trabajadora...” Op. cit., p. 109.  
4 Nash, Mary, “Mujeres en España y en Hispanoamérica contemporánea” en George Duby y Michelle Perrot 
(coord..) Historia de las mujeres. El siglo XX. La nueva mujer, Madrid, Taurus, 1993, p. 293. 
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En el mundo occidental la primera profesión con mayor número de mujeres 

fue la docencia.5 Si bien como ya se mencionó la feminización fue evidente en 

otros campos de los servicios, éstos no superaron en número y en importancia a la 

docencia. Hasta hace unos años a nadie sorprendía la masiva presencia de las 

mujeres en los ámbitos educativos, parecía como si las mujeres hubieran estado 

siempre ahí y su presencia no requería más explicaciones que su “natural 

inclinación al cuidado de la infancia”. Pero, ¿Por qué no ocupaban otras áreas 

laborales en igual magnitud? ¿Cómo fue que este campo laboral resultó ser 

conquistado casi exclusivamente por un solo sexo? ¿Qué factores habían 

permitido que las mujeres llegaran y permanecieran en el magisterio? ¿Siempre 

habían estado ahí?... Las primeras inquietudes sobre la presencia femenina en la 

educación elemental atrajeron a psicólogos e investigadores que intentaron 

explicar primero las razones del desprestigio y mala remuneración del empleo. 

Estos primeros acercamientos concluían que la docencia empezó a ser mal 

pagada cuando las mujeres conquistaron esos espacios, se consideró como una 

profesión mediana, sin expectativas de desarrollo para los hombres características 

que contribuyeron a su desvalorización. Así, se concluyó que la desvalorización 

social y los bajos salarios eran ocasionados por las mismas mujeres pues al existir 

una oferta de mano de obra femenina dispuesta para la docencia permitió a las 

administraciones escolares resistirse a las demandas laborales.6  

El tema ha venido cobrado especial importancia para los investigadores/as 

de Europa y América. En el 2001 tuvieron la oportunidad de dialogar y compartir 

                                                 
5 Fernández Enguita, Mariano, “Prólogo” Op. cit., p. 6. 
6 Sobre las primeras reflexiones en torno al trabajo femenino ver, Acker, Sandra, Género... Op. cit., p. 104. 
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los procesos que permitieron la feminización del magisterio en sus respectivos 

países.7 En algunos de estos trabajos se sostiene que la docencia siempre fue mal 

pagada lo que ocasionó una deserción masculina ante las ofertas que tenían para 

ocupar otras carreras con mejor remuneración, para las mujeres resultó atractivo 

ocuparlas por considerar que entre las escasas áreas de trabajo que tenían era la 

mejor remunerada y con mayor prestigio social.8 Tanto esta última postura como la 

anterior partieron de explicaciones típicas para abordar la feminización docente. 

Sin embargo, las investigaciones presentadas en la reunión del 2001 aportaron 

nuevos elementos que enriquecieron el concepto hasta convertirlo en un 

fenómeno con varias aristas que van mas allá de la deserción masculina en la 

docencia como factor que posibilitó la feminización. En no pocas ocasiones las 

investigaciones llegaron a puntos de coincidencia que revelaron procesos 

históricos compartidos del fenómeno estudiado. Casi todas (os) las investigadoras 

(es) ahí reunidos coincidían en señalar que la feminización del magisterio es un 

proceso de larga duración en donde se involucran factores culturales, políticos, 

económicos, religiosos, entre otros que coadyuvaron a la inserción de las mujeres 

                                                 
7 Me refiero al Primer Congreso Internacional sobre los Procesos de Feminización del Magisterio, celebrado 
en San Luis Potosí, en febrero de 2001. En donde participaron investigadores de Bélgica, Costa Rica, Estados 
Unidos, España, Brasil, Santo Domingo, Argentina, Colombia y México. 
8 Dentro de esta postura se encuentran los textos de Mogarde, Graciela, “Género y Estado en la construcción 
subjetiva de las maestras argentinas” Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional Sobre los 
Procesos de Feminización del Magisterio, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, Febrero de 2001. (Versión 
electrónica), p. 11; San Román, Sonsoles, “El proceso de feminización docente en España: origen y 
evolución”, Ponencia presentada en el Primero Congreso Internacional... Op. cit., pp. 5 y 8; Cortina, Regina, 
“La maestra en México: Asimetrías de poder en la Educación Pública” Ponencia presentada en el Primero 
Congreso Internacional... Op. cit., p. 1; Molina, Iván, “Desertores e invasoras. La feminización de la 
ocupación docente en Costa Rica en 1904” Ponencia presentada en el Primero Congreso Internacional... Op. 
cit., pp. 8 y 10; Depaepe, Marc, et al “La feminización del cuerpo docente en Bélgica (1830-2000)”. Ponencia 
presentada en el Primero Congreso Internacional... Op. cit., p. 10; López, Oresta, “Hilvanando historias: dos 
estudios de caso de maestras mexicanas”, Ponencia presentada en el Primero Congreso Internacional... Op. 
cit., p. 2. 
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en la docencia. Se encontraron puntos de partida en común y se descubrieron las 

similitudes que encerraban los procesos en cada uno de los diferentes países, 

trátese de países europeos o americanos, claro todos dentro de un orbe 

occidental. Sin embargo, es preciso señalar que las investigaciones aportaron un 

conjunto de variables que permiten analizar el fenómeno desde varios ángulos, es 

decir, como un asunto multicausal. Es precisamente en esta discusión donde se 

suscriben las reflexiones derivadas en este capítulo. Si bien en la gran mayoría de 

los aspectos que condujeron a la feminización del sistema educativo han sido 

trabajados por diferentes autoras(es), es importante hacer énfasis en las 

características particulares que adquirió la feminización del magisterio en Nuevo 

León.  

Para explicar el proceso de feminización del magisterio nuevoleonés fue 

necesario construir una periodización que fuera acorde a los momentos de 

inserción de las mujeres en el magisterio. Así, se identificaron cuatro etapas, la 

primera que va desde principios del siglo XIX con la fundación de escuelas de 

Primeras Letras, y el establecimiento de un currículo diferenciado en función de 

género; la segunda que inicia con los gobiernos liberales que promovieron la 

expansión de las escuelas para niñas; la fundación de las Normales para Mujeres 

a finales del siglo XIX integra la tercera etapa; y la última que inicia con el siglo XX 

con la implementación de los sistemas educativos mixtos a través de la escuela 

rural. De esta manera el capítulo se estructura a partir de esta periodización.  

En la última parte de este capítulo se incluye un análisis de las posibles 

causas que feminizaron la zona que se ha elegido para este estudio, haciendo 

hincapié en el factor económico como elemento que favoreció la integración de las 
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mujeres en los ámbitos educativos del sistema rural federal. Este análisis se 

desarrolla en la última etapa de la periodización propuesta cuando las mujeres 

ocuparon masivamente los espacios educativos.  

El objetivo principal de este apartado es mostrar, por un lado, como se 

configuró el proceso de feminización del magisterio en Nuevo León a través del 

análisis de las condiciones que posibilitaron la construcción social de la maestra 

como sujeto idóneo para ocupar los espacios educativos, y por el otro, ejemplificar 

en un caso concreto la feminización de una zona educativa.   

 
1. Las pioneras: maestras de Primeras Letras en las escuelas para niñas 

 
 
En el Nuevo Reino de León al igual que en el resto de la Nueva España, la 

educación era responsabilidad de la iglesia. Labor que recayó en las órdenes 

franciscana y jesuita9. En los solares anexos a las iglesias funcionaron las 

primeras instituciones de castellanización y conversión al evangelio, como primera 

forma de educación impartida. Además de estas órdenes religiosas, existieron 

algunos españoles que alternaban su oficio de escribanos y militares para enseñar 

a leer y a escribir.10 Impartir clases para estos primeros maestros no fue una 

actividad que por si sola les proporcionara un sustento seguro, era una entrada 

económica mínima y complementaria.  

                                                 
9 Los jesuitas se distinguieron por sus labores educativas. A la par de sus colegios fundaron escuelas de 
primeras letras en Chihuahua, Monterrey, Campeche, Celaya, León y Guanajuato. La fundación de un colegio 
de jesuitas hablaba del desarrollo económico, social y cultural de una región. Estos colegios formaron una red 
educativa que proporcionó oportunidades de estudios avanzados para los jóvenes de la provincia. Tanck, 
Dorothy, “La tensión en la torre de Marfil” en Vázquez, Josefina, Ensayos sobre historia de la educación en 
México, México, El Colegio de México, 1996, p. 31. 
10 En la época colonial las primeras órdenes religiosas comenzaron con la evangelización y castellanización 
de los pobladores del Nuevo Reino de León. Más tarde algunos españoles como Melchor Barrera, Vicente 
Treviño y Manuel Mendoza obtuvieron permiso para impartir primeras letras: Cruz de León, José, Historia de 
la Educación en Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1991, pp. 45-49. 
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Cuando se instauraron las escuelas de primeras letras, la instrucción 

primaria impartida a niños y niñas se implementó de manera diferenciada. Los 

sistemas escolares nunca fueron ajenos a la reproducción de los patrones 

tradicionales de género, pues mientras que a los niños se les enseñaba Educación 

Cristiana, Lectura, Escritura y las cuatro operaciones básicas de la aritmética, a 

las niñas solamente se les preparaba en Doctrina Cristiana, Lectura y Labores 

femeniles. De manera que en 1803 el gobierno colonial y la iglesia hicieron énfasis 

en la separación de saberes, así quedó establecido 

[...] escuelas para la buena enseñanza y educación de la juventud [...] no 

sólo de primeras letras; sino lo que a cada sexo conviniera respectivamente 

saber, hasta el estado en que bien instruidos y doctrinados, siendo después 

padres y cabezas de familia, puedan saberse gobernar y manejar con 

utilidad en lo espiritual y temporal [...]11  

 

Así fue como se inauguró en Monterrey una escuela para niños atendida por los 

hermanos Pedro y Josefa de Melo, esta última impartía las primeras letras a las 

niñas. La maestra De Melo quedó registrada como una de las primeras maestras 

que impartió clases oficialmente. Desde la época colonial fue muy común que las 

hermanas y esposas de los preceptores fungieran como ayudantes encargadas de 

la instrucción de las niñas, estas mujeres por lo general no recibían sueldo alguno. 

 En otros casos la educación de las niñas dependió en mucho de maestras 

improvisadas que en los patios de sus casas enseñaban religión e instrucción 

doméstica. De manera informal, y a veces sin percibir salarios las mujeres 

comenzaron a encargarse de la educación de las niñas.  

                                                 
11 Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del 
Estado de Nuevo León, 1942, p. 471. (cursivas mías). 
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 Mas tarde con el establecimiento del primer plan de estudios de Instrucción 

Pública en 1826 se instauró un currículo determinado en función de género, 

haciendo énfasis en la educación que debían recibir exclusivamente las niñas 

[...] en las Escuelas de Primera Letras se enseñará a leer, escribir y contar, 

el Catecismo de la Doctrina Cristiana y un Compendio de Obligaciones 

Civiles [...] como de las madres se reciben necesariamente las ideas y la 

educación primera importa mucho que se atienda, en cuanto sea posible, la 

buena crianza de las niñas (sobre la cual hay un tratadito de Fenelón) y su 

enseñanza en la doctrina, la moral en los ejercicios caseros, aún de la 

economía rural y doméstica; en hilar, tejer cintas, cordones, telas, medias, 

coser, lavar bien y demás labores proporcionadas a sus fuerzas, prolijidad, 

paciencia, curiosidad y delicadeza [...] 12

 

 
En la primera parte del plan quedó claramente advertido que tanto niñas como 

niños recibirían una educación igualitaria de las materias básicas, pero a las niñas, 

además, se les incluiría un conjunto de asignaturas que contribuyeron a la 

reproducción de la condición femenina al ámbito doméstico, fomentando valores 

apropiados y apreciados en las mujeres, haciendo énfasis en instruir en las niñas 

una estricta educación moral y buenos modales.  

El establecer un currículo feminizado favoreció la contratación de mujeres para 

cubrir estas enseñanzas. Esta relación entre currículo feminizado y docencia 

                                                 
12 Primer Plan de Instrucción Pública del Estado, en Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el 
estado de Nuevo León (1592-1942), “Educación Primaria”, Vol. 1, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo 
León, 1942, p. 26. 
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femenina en las aulas fue uno de los factores que en mayor medida contribuyó a 

la paulatina feminización del magisterio elemental en el estado.13  

La iglesia, por su parte fundó el Colegio de San Vicente de Paul 

exclusivamente para niñas, administrado por las Hermanas de la Caridad. En este 

establecimiento además de la instrucción primaria se incluyeron algunos estudios 

secundarios. Este fue el primer colegio que incluyó un currículo más completo 

para las niñas, de ahí, que en su gran mayoría fuera la opción ideal para las de 

clase acomodada. La oferta educativa del colegio consistía en las materias de: 

Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática, Geografía, Religión, Historia Sagrada, 

Cronología, Dibujo, Música, Francés, Inglés y Labores. En la Carta Pastoral del 

Obispo Francisco de Paula Verea promotor del instituto señalaba la necesidad de 

un establecimiento como éste 

[...] La enseñanza dada por las mismas madres, sin duda que es la mejor; pero 

la hace casi imposible el que éstas tienen que atender a otros deberes 

domésticos, de igual o mayor importancia y el que muchas carecen de los 

conocimientos que deben dar a sus hijos ¡Oh! Si todas las hijas recibieran la 

instrucción a la sombra del techo doméstico y bajo el ojo vigilante y observador 

de una madre verdaderamente cristiana [...] Para cubrir esta necesidad de un 

establecimiento de enseñanza, se pensó hacer en esta Ciudad, una fundación 

de hermanas de la Caridad [...]14

 

 

                                                 
13 Sobre la importancia del currículo como agente feminizador ver, López Oresta, “Hilvanando historias...”, 
Op. cit., pp. 2-3; Alfonseca, Juan, “Sociedad y currículo en la feminización del magisterio dominicano. 1880-
1930” Ponencia presentada en el Primero Congreso Internacional... Op. cit., (todo el artículo); Sonsoles, San 
Román, Las primeras maestras... Op. cit., pp. 24, 27, 51, 54. 
14 Carta Pastoral del Obispo Dr. Francisco de Paula Verea Obispo de Linares, 1856, en Ordóñez Plinio, 
Historia... Vol. 1 Op. cit., pp. 83-87. 
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El discurso sin duda reflejaba la visión cristiana sobre la educación que debía 

impartirse a las mujeres. Como puede observarse la educación de las niñas debía 

recaer en la madre, quien era la encargada de formar a las hijas. Este modelo 

maestra-madre se mantuvo presente en los discursos decimonónicos, forjando un 

imaginario de la maestra ideal: la maternal, la que inculca los saberes domésticos 

y morales 

[...] Estas señoras [refiriéndose a las hermanas] no presumen de sabías, ni 

pretenden al dar la instrucción, otra cosa que la gloria de Dios y el bien de 

las niñas [...] Con sus modales atentos, respetuosos y sencillos, atraen el 

corazón de las niñas [...] introducen en ellas una virtud sólida tan agradable 

a Dios y a los hombres [...] imbuir a las niñas el amor y el conocimiento de 

las obligaciones y quehaceres domésticos, será también uno de los 

primeros cuidados de las hermanas [...] toda clase de costuras y bordado, 

diversos tejidos, y de más obras y trabajos de su sexo [...]15

  
 

Las hermanas de la caridad sustituyeron en la escuela la figura de la madre. De 

ahí esta ligera frontera entre maternidad y docencia. Discurso del que terminaran 

por apropiarse los sistemas educativos que le continuaron y que pude explicar que 

en el modelo coeducativo a las maestras se les designó el cuidado de los niños 

más pequeños, mientras que a los maestros el de los niños mayores. Práctica que 

al menos en Nuevo León se identificó en las escuelas rurales como se verá más 

adelante.16

                                                 
15 Idem (cursivas mías) 
16 Para el caso español Sonsoles San Román identificó el modelo de maestra maternal en los años 1838-1876. 
Esta maestra era el complemento del maestro en clase encargándose de cuidar a los niños pequeños. Las 
primeras maestras... Op. cit., p. 31. 
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 La situación educativa en 1864 era la siguiente, existían cuatro colegios 

particulares para niñas, y sólo un establecimiento público. Todos dirigidos por 

mujeres y con un total de 500 alumnas inscritas. La educación para niños contó 

con cinco establecimientos públicos y cuatro particulares, albergando en sus aulas 

a 744 alumnos. En cuanto a la plana curricular es interesante observar que a los 

niños se les educó en un sistema básico de instrucción ya que se planeaba que 

los egresados de estos institutos ingresaran a estudios secundarios en el Colegio 

Civil, El Seminario Conciliar y El Colegio Comercial donde se ofertaban los 

estudios de: Jurisprudencia, Medicina, Teología, Filosofía, Dibujo e Idiomas. En 

comparación con las niñas, éstas no tenían donde continuar sus estudios de ahí 

una plana de materias que las preparaba para la vida doméstica y el matrimonio. 

Desafortunadamente, no se cuenta con información de todo el estado, sólo de la 

capital, pero es una muestra representativa que permite advertir una educación 

desigual y determinista en función del género. (Ver cuadro 1).  
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Cuadro 1 
Institutos de Educación Primaria de ambos sexos en Monterrey capital del 

estado de Nuevo León, 1864. 
 

Nombre  Categoría Asignaturas  Número de 
alumnado 

Colegio de las Hijas de la Caridad Particular 
P/niñas 

Historia Sagrada, Religión, 
Geografía, Gramática 

Castellana, Lectura, Escritura, 
Aritmética, Dibujo, Música, 

Costuras y Bordado. 

238 

Establecimiento dirigido por 
Fernando Guerra 

Público 
P/niños 

Religión, Gramática 
Castellana, Lectura, Escritura 

y Aritmética 

171 

Establecimiento dirigido por 
Amado Valdés 

Público 
P/niños 

Religión, Gramática 
Castellana, Lectura, Escritura 

y Aritmética 

335 

Establecimiento dirigido por 
Margarita Reyes 

Público 
P/niñas 

Religión, Gramática 
Castellana, Lectura, Escritura, 
Aritmética, Música, Bordado, 

182 

Escuela dirigida por Ursulo 
Vargas 

Particular 
P/niños 

Historia Sagrada, Religión, 
Geografía, Gramática 

Castellana, Idioma Inglés, 
Lectura, Escritura, Aritmética 

19 

Escuela de José María Lachica Particular 
P/niños 

Religión, Geografía, 
Gramática Castellana, 

Lecturas, Escritura, Aritmética 

35 

Escuela de Joaquín Martínez  Particular 
P/niños 

Religión, Lectura, Escritura, 
Aritmética 

18 

Escuela de Felipe Escamilla Particular 
P/niños 

Religión, Gramática 
Castellana, Lectura, Escritura, 

Aritmética 

37 

Escuela dirigida por Valentín 
Verastegui 

Público 
P/niños 

Religión, Gramática 
Castellana, Lectura, Escritura, 

Aritmética, Álgebra 

53 

Escuela dirigida por Toribio 
González 

Público 
P/niños 

Religión, Lectura, Escritura, 
Aritmética 

52 

Escuela dirigida por Simón Quiroz Público 
P/niños 

Religión, Lectura, Escritura 24 

Escuela de Paula A. De Cause Particular 
P/niñas 

Historia Profana, Religión, 
Lectura, Escritura, Aritmética, 

Costuras, Bordados 

15 

Escuela de Josefa Chávez de 
Parraga 

Particular 
P/niñas 

Religión, Lectura, Escritura, 
Aritmética, Costuras, 

Bordados 

18 

Escuela de las Señoritas 
Espinosa 

Particular 
P/niñas 

Religión, Geografía, 
Gramática Castellana, 

Lectura, Escritura, Aritmética, 
Costuras, Bordados 

47 

Fuente: Boletín Oficial, 13 de enero de 1864. Cuadro de elaboración propia.  
 

 33



 La prensa no fue ajena a emitir opiniones sobre la educación de las 

mujeres. El articulo “La educación más conveniente a las niñas” publicado en la 

Gaceta de Monterrey reflejaba el pensamiento de la época sobre la educación 

para la mujer. El autor Salvador Constanza expresaba  

[...] El bello sexo no necesita ciencia, sino buenos consejos [...] En el candor 

del corazón, en la modestia, en la inocencia que revela el rostro de nuestras 

hijas en el primer abril de sus años. Haced, pues que conserven siempre 

estas sublimes dotes, que sea ésta vuestra obra muy santa [...] Para 

cumplirla no se necesitan profundos estudios, porque la virtud no reside en 

los secretos de la ciencia, ni en el fárrago de una erudición tan indigesta 

como inútil; bastan los buenos ejemplos [...] Madres amorosas, que 

aprendan vuestras hijas estas tres cosas muy recomendadas por Sócrates: 

‘simplicidad en corazón, silencio en la boca, pudor en el rostro’ [...] Dios ha 

dispuesto en su alta sabiduría que sean buenas consortes y amorosas 

madres de familia.17  

 

 
Estos discursos justificaban en gran parte porque los sistemas educativos no 

introdujeron estudios superiores para mujeres. La ciencia y la mujer no era algo 

que tuviera afinidad, en cambio las labores y las dotes morales debían ser 

cultivadas en ellas. Los sistemas de instrucción se preocuparon porque las niñas 

recibieran la educación más esmerada en estos saberes, descuidando o dejando 

de lado “enseñanzas indigestas”. Bajo esta composición del currículo femenino la 

contratación de las maestras no requirió una especialización en forma, sólo los 

estudios mínimos y una experiencia erudita en labores de aguja y enseñanzas 

cristianas.  

                                                 
17 Gaceta de Monterrey, No. 35, 6 de Mayo de 1866.  
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  En resumen, tanto el embrionario sistema de Instrucción Pública como la 

educación privada acercaron a las mujeres a las aulas educativas. Por un lado con 

la introducción de un currículo feminizado que demandaba mujeres diestras en las 

labores femeniles y por el otro fomentando un estereotipo de la maestra ideal. 

Estos primeros esfuerzos por establecer la Instrucción en Nuevo León sufrieron 

los vaivenes de las condiciones de inestabilidad política del siglo XIX. La 

consolidación del sistema educativo vendría más tarde y con él la entrada formal 

de las mujeres en el magisterio.  

 
 

2. La expansión de las escuelas para niñas y la entrada formal de las 
mujeres en el ámbito escolar 

 
 
Con el ascenso de los gobiernos liberales se consolidó la educación de la mujer. 

Nuevo León no fue ajeno a los proyectos educativos liberales que buscaban lograr 

el progreso y la civilización de las naciones a través de la instrucción. La 

importancia que los países occidentales otorgaron a la educación de la infancia se 

vio reflejada en la expansión del sistema educativo, la puesta en marcha de 

nuevos métodos pedagógicos, la creación de manuales y textos, la introducción de 

materiales educativos, la creación de más escuelas para niñas y la preparación 

profesional de los docentes. Fue precisamente con la expansión de escuelas para 

niñas y con la creación de escuelas Normales que las mujeres tuvieron un acceso 

“formal” en el sistema educativo.18

                                                 
18 Es interesante señalar que la relación que existió entre creación de escuelas de Niñas y Escuelas Normales 
para mujeres aceleró el proceso de feminización del magisterio y que este fenómeno se vivió en varios países 
alrededor de los mismos años. En Colombia fue en 1870, Bélgica 1898, Argentina 1870, Costa Rica 1890, 
España 1876. En México varían los años pues dependía muchos de las constituciones y sistemas educativos 
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La educación de las niñas recibió especial atención en la agenda de los 

gobiernos liberales. Los discursos seguían siendo los mismos. Los intelectuales 

liberales consideraron que educar a la mujer era una inversión segura a futuro 

pues en ellas recaería la educación de sus futuros hijos, los hombres del mañana. 

“[...] se pretendía dar un poco de instrucción para elevar el nivel cultural a sus hijos 

y dignificar el ámbito doméstico. Las mujeres sólo eran un vehículo para mejorar la 

vida del marido y de los hijos”.19 Como lo advierte Mílada Bazant, “[...] la mayoría 

de los hombres pensaba que la mujer fuera del hogar tenía derecho sólo a ampliar 

los conocimientos que le sirvieran para sus labores domésticas.”20 La mujer 

decimonónica sólo tuvo acceso a educarse para educar a otros, es decir, si se le 

brindaba instrucción era porque en el futuro ella debía ser una madre-educadora. 

Fue en 1870 que en Nuevo León se hizo extensiva en todo el estado la 

educación para las mujeres. Por ley, todos los municipios debían sostener por lo 

menos una escuela para niños y una para niñas. La ley especificaba que las 

materias que se debían impartir eran: Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática, 

Sistema Métrico Decimal, Álgebra, Geometría, Geografía, Historia, Dibujo Lineal, 

Catecismo Político Constitucional, Moral y Urbanidad. La ley señalaba que a las 

niñas, además, se les agregaran: Costuras, Bordados, Tejidos, Labores Manuales 

y Música.  

                                                                                                                                                     
locales. Un rango aproximado de los primeros brotes de feminización docente se encuentra entre 1870 y 1890. 
Un proceso de feminización más tardío fue el dominicano en 1930. 
19 López, Oresta, Alfabeto y enseñanzas domésticas. El arte ser maestra rural en el Valle del Mezquital, 
Hidalgo, CIESAS/CECAEH, 2001. p. 56. 
20 Bazant, Mílada, “La educación de la mujer durante el porfiriato,” en La educación en México Historia 
Regional. I Encuentro de Historia Regional de la Educación en México, Jalapa, Universidad Veracruzana, 
1987, p. 95.  
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Cinco años más tarde el panorama educativo era el siguiente, existían 171 

escuelas públicas, en las cuales asistían 7 431 niños y 1 702 niñas. Además, 103 

escuelas particulares con una asistencia de 1 393 niños y 1 505 niñas. De estas 

escuelas 189 eran para niños y 86 para niñas. El total del personal docente en 

ambos sistemas era de 284.21 Las condiciones habían mejorado con el aumento 

considerable en el número de escuelas y alumnos. Si bien la comparación no es 

muy exacta –porque los datos de 1864 sólo corresponden a la capital del estado– 

puede inferirse que en 1875 por lo menos existió una escuela de niñas pública y 

una privada en cada uno de los 44 municipios del estado, es muy probable que en 

Monterrey, la capital del estado, existieron más escuelas de ambos sistemas.  

Las primeras maestras que atendieron los establecimientos de niñas eran 

“señoras y señoritas de edad madura” que para obtener el título de Profesoras de 

Instrucción Primaria presentaban un examen de suficiencia ante la Junta 

Examinadora Oficial.22 Estas maestras fueron las egresadas de aquellas primeras 

escuelas de niñas y de los sistemas privados señalados páginas arriba. Educadas 

en una estricta religiosidad, laboriosidad y moralidad femenina. (ver cuadro 2) 

“Sacerdotisas de la educación”, se les nombró a las maestras que 

obtuvieron titulo de profesoras, el hecho de que se les otorgara la denominación 

de sacerdotisas de la educación estaba muy ligado a lo que se esperaba de estas 

maestras: una vocación al estilo sacerdotal trasladada a las aulas educativas. En 

                                                 
21 Díaz, Covarrubias, La instrucción pública en México, México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, pp. 105-106. 
22 La Junta Examinadora Oficial creada en la Ley de Instrucción Pública de 1870, estaba conformada por un 
jurado integrado por profesores y por el Secretario de Gobierno. Los aspirantes presentaban un examen que 
duraba aproximadamente tres horas en las cuales se les evaluaba sobre las materias del Plan de Estudios 
Primarios. Sin exigírseles ninguna asignatura pedagógica ni prueba de capacidad metodológica. Ordóñez, 
Plinio, Historia de la educación pública en el Estado de Nuevo León, ”Normal de Profesoras”, Monterrey, 
Gobierno del Estado de Nuevo León, 1945, Vol. 2, pp. 473 y 486. 
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el periódico oficial del estado aparecía el resultado de los exámenes públicos que 

las maestras presentaban para obtener titulo de profesoras, y en reiteradas 

ocasiones se publicaban discursos que señalaban “las delicadas funciones de su 

profesión” o “el noble sacerdocio de enseñar a la juventud”. Sin duda, estas frases 

conllevaban toda una concepción del deber ser de la maestra, cargado de 

estereotipos de abnegación, delicadeza y por supuesto de imposición del celibato. 

Dichos estereotipos desempeñaron un papel importante para considerar la 

docencia femenina más que una profesión era una “vocación natural” de las 

mujeres. 

Cuadro 2 
Lista Oficial de títulos expedidos ante la Junta Examinadora Oficial 

Maestras 
 

Año Nombre Año Nombre 
1876 Francisca Villarreal 1885 María E. González 
1878 Rosa Guerra 

Loreto González 
Emilia González 
Amalia García 
María del Carmen Zamora 
María Sánchez 

1886 Amelia García 
Celsa Cantú 
Paula Garza 
Adelaida de Hoyos 
Luz Neira 
María Garza González 

1881 María F. Hernández 
Consuelo de Alba 

1887 María Garza Ochoa 
Antonia A. Salinas 
Guadalupe Canales 
Josefa Canales 

1882 Victoriana García 
Rafaela González  

1888 Librada Garza 
Sabás García 
Isidora García  

1883 María Martínez 
Enedina García 
Maria Villarreal Cárdenas 
Teresa García 
Petra Morales 
Dolores A. García 
Ma. Donaciana Elizondo 
Francisca Peña 

1889 Petra Garza Treviño 
Delfina Garza Treviño 
Rosa Salinas 
 

1884 Concepción Roel 
Manuela Sada de Treviño 
Felipa Avalos 
María Dolores Treviño 

1891 María de la Paz Landeros 
Aurelia González Roel 
Virginia Treviño 
María Guerra  

Fuente: Memoria sobre Instrucción Pública 1892, citada en Ordóñez, Vol. 3, p. 474. Cuadro 
de elaboración propia.  
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Maestros 
Año Nombre Año Nombre 
1879 Gaspar Fernández 1883 Glafiro González 

Andrés Imperial 
1882 Martín Elizondo 1884 Edmundo Peña 

Víctor M. Ibarra 
1883 Ascensión García 

Francisco Garza Villarreal 
José M. González 
Francisco Rodríguez 
Filemón Garza 
Antonio Treviño Garza  

1885 Delfino D. Dávila 
Filiberto Chávez Nava 
Jesús A. Lozano 
Justo Díaz 
  

Fuente: Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el Estado de Nuevo León, 
“Escuela Normal de Profesores” ”, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1942 
Vol. 1, p. 78. Cuadro de elaboración propia.  

 

Por su parte, los maestros que atendieron los establecimientos de niños por 

lo regular eran estudiantes del Colegio Civil que aceptaban estos puestos para 

continuar pagando sus estudios. Al respecto Ordóñez señaló 

Como entonces no se estimaba que el magisterio fuera propiamente una 

profesión, que debía adquirirse con estudios especiales que prepararan 

para desempeñarse; sino una ocupación accidental, se creía que cualquier 

persona de mediana cultura intelectual, podía hacerse cargo de la 

enseñanza primaria [...] la admisión del preceptorado resultaba así un 

magnífico refugio para los fracasados en estudios profesionales, quienes 

tenían en el empleo de mentores una segura ocupación; sirviendo además 

de fácil recurso económico de sostenimiento para algunos otros aspirantes 

a un título, quienes sin dejar de hacer los estudios respectivos se acogían al 

magisterio [...] estudiantes de leyes, medicina, ingeniería y seminaristas 

quienes aceptaban el cargo para subsistir y proveerse de textos y material 

de estudio [...]23

 

                                                 
23 Ordóñez, Plinio, Historia... Vol. 1, Op. cit., p. 165. 
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Los aspectos diferenciados entre la docencia masculina y femenina empezaron a 

configurarse desde la forma de ingresar al magisterio. Las mujeres lo hicieron 

atraídas por un currículo que las demandaba y por la proliferación de escuelas de 

niñas. Se justificó su presencia reconociéndoles una “vocación innata” para la 

enseñanza, reforzando el estereotipo que prolongaba la función maternal en las 

aulas. En cambio la presencia de los hombres en la docencia era incidental, una 

actividad pasajera, no se les inquirió sobre su vocación, o sobre su estado civil. El 

único requisito era acreditar examen ante la Junta Examinadora Oficial 

demostrando conocer las materias básicas. Se alabaron sus “brillantes 

conocimientos” pero no se hizo referencia a sus dotes ni se adjetivó su trabajo. 

Mientras que para los hombres la docencia fue un lugar de paso para las mujeres 

fue de las únicas puertas de entrada al mundo laboral. 

La entrada de las mujeres en la Instrucción Pública estuvo desde sus inicios 

marcada por una devaluación de su trabajo reflejada en el salario. En las pocas 

referencias que se han encontrado que aducen una condición de género 

diferenciada en las percepciones salariales, las mujeres recibían la mitad del 

sueldo en comparación con sus compañeros varones. Dos lecturas pueden 

hacerse al respecto, por un lado las malas condiciones de los municipios que 

condicionaron la permanencia de las escuelas haciendo que el sueldo que se 

favoreció fue el del maestro de las escuelas de niños, las maestras, tuvieron que 

conformarse con lo poco que podían reunirle los papás de las alumnas.24 Es decir, 

                                                 
24En el Informe de Jesús Ma. Vela Rodríguez inspector de las escuelas de los Aldamas, N.L., en 1877, señaló 
que el maestro Eugenio del Bosque que atendía la escuela de niños recibía un sueldo de 25 pesos mensuales, 
mientras la Sra. Dolores Rodríguez que atendía la de niñas ganaba 12 pesos. Citado en Plinio Ordóñez, 
Historia... Vol. 1, Op. cit., p. 200. 
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la preferencia de las autoridades administrativas y educativas fue mantener en lo 

posible los establecimientos de niños, por la importancia que significó la educación 

de éstos sobre la de niñas. Otra lectura de este fenómeno, y que tiene que ver con 

las opiniones y discursos construidos sobre el trabajo masculino y femenino, 

permite considerar que los primeros tenían una responsabilidad como cabezas de 

familia, además, que las autoridades reconocieron que los varones que recurrían a 

la docencia, lo hacían porque necesitaban el sueldo para pagar sus estudios 

profesionales. A las mujeres no se les consideró con responsabilidades 

económicas. En capítulos posteriores se profundizará sobre las condiciones 

laborales que permitirán desmitificar varias de estas construcciones.  

 El periodo de 1870 a 1891 fue de integración de las mujeres en los ámbitos 

educativos. Si bien su presencia dependió de la expansión de las escuelas de 

niñas, fue hasta finales del siglo con la creación de las Normales para Mujeres que 

las maestras se consolidaron en la instrucción pública.  

 
3. La profesionalización: la fundación de la Normal para Señoritas 

 
 
La Instrucción Pública durante la época porfiriana pretendió uniformar y centralizar 

la educación primaria unificando planes y programas de estudio, asimismo, se 

impulsó la formación de maestros y se dio una reglamentación más estricta sobre 

la expedición de títulos de profesores.25 Los pedagogos porfirianos consideraron 

que el problema de la instrucción dependía en parte de la improvisación de los 

                                                 
25 Uno de los estudios más completos sobre la educación en éste período es Bazant, Mílada. Historia de la 
educación durante el porfiriato, México, El Colegio de México, 1999. 
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docentes, de ahí la necesidad de establecer escuelas profesionales y exclusivas 

para la preparación pedagógica.26  

En Nuevo León existió desde 1870 la Normal para Profesores, con un 

programa de estudios que incluía las materias de: Lectura, Escritura, Gramática 

Castellana, Aritmética, Pesos, Medidas y Monedas, Sistema Métrico Decimal, 

Álgebra, Geometría, Geografía, Historia Universal, Historia de México, Catecismo 

Político Constitucional, Cronología y Calendario, Filosofía, Moral, Dibujo y Música. 

Como puede observarse el primer programa no incluyó asignaturas de corte 

pedagógico o alguna metodología de la enseñanza. La carrera estuvo diseñada 

para durar tres años, y los títulos que se expedían eran de Maestros de Primera, 

Segunda y Tercera Clase.27

 La escuela en sus inicios sufrió una serie de interrupciones y 

transformaciones que imposibilitaron sus funciones. La afluencia de alumnos no 

reflejaba el objetivo planteado para su fundación, “capacitar a los maestros de las 

escuelas de niños”. La mayoría de los maestros que atendían estos 

establecimientos no optaron por la docencia, antes bien presentaban a titulo de 

suficiencia para obtener el nombramiento de Maestros de Primeras Letras, sin 

pasar por los estudios normalistas. Desde la fundación de la Normal para 

Maestros, y posterior a ella, nunca fue considerada una opción muy recurrida para 

continuar estudios profesionales, así lo demuestra el siguiente cuadro. 

 

 

                                                 
26 La Reforma Escolar de 1892 en el estado reflejó en gran parte los objetivos planteados por los pedagogos 
porfirianos.  
27 Ordóñez, Plinio, Historia... Vol. 1, Op. cit., p. 55. 
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Cuadro 3 
Afluencia de alumnos en la Normal para Profesores antes de la Reforma de 1892 

 
Año Cantidad de alumnos 

inscritos 
1870* 8 alumnos 
1885 34 alumnos 
1886 21 alumnos 
1887 19 alumnos 
1888 20 alumnos 
1889 14 alumnos 
1891 18 alumnos 

Fuente: Ordóñez, Historia... Vol. 1, pp. 56-294. Cuadro de elaboración propia. *En los 
primeros años de su fundación la escuela pasó por grandes periodos sin funcionar. Fue 
hasta 1885 que se normalizó la situación del plantel. 

 
 

El éxito de otras profesiones era evidente. En 1864, la cantidad total de los 

alumnos que asistían al Colegio Civil era de 60, divididos entre la carrera de 

Jurisprudencia y Medicina. El Seminario Conciliar reportaba 65 alumnos inscritos. 

En 1875 aumentó el número de estudiantes del Colegio Civil a 129 alumnos y el 

Seminario reportó 75 alumnos inscritos. Para 1889 ya se había separado del 

Colegio Civil las carreras de Medicina y Jurisprudencia en ambas se contó con 

una inscripción de 156 alumnos. Con estos datos se puede afirmar que el 

magisterio no significó una opción atractiva para los hombres del siglo diecinueve, 

no fue contemplada como un trabajo a largo plazo sino como un trabajo temporal. 

Al respecto en los informes redactados por los directores del plantel, se justificaba 

las faltas y la deserción de los alumnos por estar trabajando como maestros 

ayudantes de las escuelas para niños y, además, ser estudiantes en otras 

carreras. Con estos argumentos se asume otro de los factores que coadyuvó a 
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feminizar el magisterio: la deserción masculina de esta carrera y el campo abierto 

que las mujeres tuvieron para ocupar estos espacios.28  

La importancia que la mujer continuara sus estudios y se incorporara al 

trabajo residía, para las autoridades administrativas en alejarla del “mal camino”, al 

menos así lo expresaban, “[..] por el importante papel que luego desempeñará 

como madre de familia se hace indispensable ir pensado seriamente sobre el 

modo de dar trabajo a la muger [sic] concluida que sea su educación primaria 

poniéndola así al abrigo de la corrupción motivada por la miseria”.29 Si bien este 

discurso no se separaba de anteriores concepciones de educar a la mujer por su 

papel de futura madre, también expresaba la necesidad de brindarle 

oportunidades para desempeñarse en alguna área laboral. 

En 1892 se estableció en Nuevo León la Academia para Aspirantes al 

Magisterio –después llamada Normal de Señoritas. Esta academia era la única 

opción para las mujeres que decidían realizar estudios superiores. Mediante un 

aviso publicado en el Periódico Oficial del Estado en diciembre de 1891 se informó 

de la apertura de la escuela, y se dieron a conocer los requisitos, horarios y 

materias que se impartirían. Las aspirantes debían tener 15 años cumplidos, 

además de presentar un examen de admisión encaminado a comprobar que 

habían cursado la primaria. Aquellas maestras que habían obtenido el título 

expedido por la Junta Examinadora eran invitadas a ampliar sus conocimientos 

mediante el ingreso a la Academia.  

                                                 
28 Sobre la deserción masculina en la docencia como factor feminizador del magisterio, Molina Jiménez, 
“Desertores e invasoras...” Op. cit., p. 8; Depaepe Marc, et al, “La feminización del cuerpo docente…” Op. 
cit., p. 3; San Román, Sonsoles, Las primeras maestras... Op. cit., p. 226. 
29 Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Memorias del Ayuntamientos 1882, Ramo: 
Instrucción Primaria, Caja:10. 
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El primer programa de estudios que se implementó en la mencionada 

academia estaba encaminado a la profesionalización de las maestras mediante la 

Metodología Teórico-Práctica como una de las materias más importantes. 

Además, se impartían la ya tradicional Lengua Nacional, Física y Química, 

Aritmética, Sistema Métrico, Geometría, Geografía, Historia de México, Higiene y 

Economía Doméstica. Comparando estas asignaturas con la carga curricular 

ofrecida a los alumnos de la Normal de Profesores, a las maestras en este primer 

programa no se les incluyó las materias de Historia Universal, Catecismo Político y 

Constitucional, Filosofía Moral, Dibujo y Música, en cambio se les agregaron las 

asignaturas de Higiene y Economía Doméstica. Es preciso destacar que aunque la 

carrera advertía la profesionalización del trabajo docente, para las mujeres 

también significó ser profesionales en: ventilado de habitaciones, aseo corporal, 

artículos de despensa y su conservación, régimen alimenticio, la confección de 

vestidos, quemaduras y otros accidentes, el gobierno de la casa, labores de mano, 

entre otros. Si bien la posibilidad de seguir estudiando una carrera profesional fue 

un gran logro para las mujeres nuevoleonesas, esto no significó romper con los 

modelos impuestos de lo que debía ser y hacer. En 1898 así lo expresaba el 

Director de la Normal para Señoritas al terminar el año escolar 

“[...] podrá juzgarse, cómo llena actualmente este plantel la delicada y difícil 

misión que el Gobierno le ha confiado: misión progresista y redentora, que 

consiste en dar a la mujer nuevoleonesa una instrucción general, sólida y 

variada, que la ponga en condiciones de desempeñar dignamente sus 

importantes deberes, así en la familia como en la sociedad; preparándola a 

la vez para el ejercicio de diversas profesiones, compatibles con la de su 

sexo, con las que en caso necesario se baste a si misma en la satisfacción 
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de las necesidades materiales de la vida: y para que pueda también, llegar 

a ser valioso contingente de sus aptitudes, a diversas superiores esferas de 

la actividad social; Especialmente, si abraza la carrera del Magisterio, para 

la cual tiene extraordinarias dotes, y en la cual puede ser un verdadero 

elemento de progreso, una vez que con ella modela, en las futuras esposas 

y madres, las legítimas dispensadoras de la paz y la dicha en el hogar, y las 

guías expertas y solícitas que han de conducir a las nacientes generaciones 

por la senda bendita de la virtud y la verdad.30

 

Con las reformas sucesivas al plan de estudios se anexaron las materias de: 

Música, Gimnasia, Idiomas, Ciencias Físicas y Naturales, Historia de la 

Pedagogía, entre otras. En una de las primeras reformas a la Academia se 

incluyeron dos especialidades más, la carrera de Telegrafía, Contabilidad 

Mercantil y Fiscal. Años más tarde se establecería el Kindergarten.31  

Con la creación de la Normal para Señoritas la conquista de las mujeres de 

los espacios educativos fue ganando terreno. La inscripción en el primer curso 

contó con la presencia de cincuenta y un aspirantes, y año con año el número fue 

creciendo hasta superar en cantidad a los hombres inscritos en la Normal para 

Profesores. (Ver gráfica 1) Ocurría el mismo fenómeno en las carreras de 

Comercio, Taquimecanografía y las de Artes Manuales y Mecánicas de 

producción. 

 

 

                                                 
30 AGENL, Sección: Educación, Asunto: Escuela Profesional para Señoritas, Año:1849-1901, Caja: 1, 
(cursivas mías).  
31 En 1895 la institución se reformó para convertirse en la Academia Profesional para Señoritas. Se crearon 
anexas a la carrera de profesora la especialización técnica en Telegrafía y Contabilidad Mercantil y Fiscal. En 
1908 se creó la especialidad de Maestra de Párvulos. La demanda de la carrera de profesora siempre fue 
mayor. Ver Ordóñez Plinio, Historia... Vol. 2, Op. cit., pp. 521 y 645. 
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Gráfica 1 
 

 
Fuente: Memorias de Instrucción Pública del Estado de Nuevo León y Ordóñez, Plinio, 
Historia...Vol. 1 y Vol. 2. Gráfica de elaboración propia.   
 
 
El número de alumnos inscritos en la Normal de profesores no superó la 

cantidad de 68 alumnos, la media aproximada fue de 45 alumnos durante los 19 

años computados en la gráfica. Por el contrario la presencia de las mujeres fue 

aumentando progresivamente hasta superar 4 a 1 a los hombres inscritos en la 

normal.32 Las explicaciones sobre el aumento paulatino de mujeres en el 

magisterio estuvieron ligadas a un conjunto de elementos que ya se han estado 

dilucidando arriba. Un gran peso sin duda los tuvo la construcción cultural de “la 

maestra” como una persona con las cualidades necesarias para encargarse de la 

formación de los niños.  

Un elemento que también repercutió a favor de la feminización de la 

docencia fue el despunte industrial que vivió Nuevo León a finales del siglo XIX.33 

                                                 
32 En los años de 1895 y 1905. 
33 La instalación de importantes industrias como la Minera Fundidora y Afinadora de Monterrey en 1890, la 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey en 1900, La Cervecería Cuauhtémoc fundada en 1891 y la 
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La creciente industrialización se vio reflejada en la fundación de empresas que 

demandaban mano de obra calificada, principalmente masculina. La derrama 

económica posibilitó el crecimiento de la ciudad y la ampliación de los servicios 

asistenciales. La fundación de Hospital Civil y la ampliación del Hospital 

Gonzalitos abrieron sus puertas a los jóvenes egresados de Medicina. De la 

misma manera la administración pública y las empresas necesitaron de abogados 

y jurisconsultos. Para las mujeres se abrieron oportunidades de trabajo en fábricas 

de hilados y costuras como obreras asalariadas. Asimismo, las egresadas de la 

Academia Profesional para Señoritas pudieron colocarse como telegrafistas en las 

oficinas de ferrocarriles y correos, como taquimecanógrafas en oficinas de 

gobierno. En los hospitales mencionados se entrenó a parteras y enfermeras. 

 La docencia, sin embargo, fue el campo más recurrido por las mujeres 

instruidas, quienes a principio del siglo XX terminaron por conquistar masivamente 

los ámbitos educativos en el sistema básico. Quedando reflejado a principios de 

1920 cuando las escuelas urbanas y rurales, estuvieron atendidas por 732 

maestras y 139 maestros.34 En la Normal de Señoritas sorprendía que la 

inscripción hubiera alcanzado 283 alumnas, mientras que la Normal para 

Profesores contaba con una matrícula de 52 hombres, situación que el gobernador 

Ramiro Támez señaló 

Salta a la vista el aumento que registra este plantel [Escuela Normal para 

Señoritas] en el número de educandas, que en el de profesores [...] 

                                                                                                                                                     
consolidación de las Fabricas de Hilados y Costuras de “El porvenir” y “La Leona”, favorecieron el 
crecimiento del capital en el estado.  
34 En las Memorias de Instrucción Pública de 1907, 1908, 1909 y 1910 señalan una parcial equidad entre el 
número de docentes en ambos sexos. En 1920 las mujeres atendían mayoritariamente las escuelas 
nuevoleonesas. Mendirichaga, Rodrigo, “Los cuatro tiempos de un pueblo”, Nuevo León en la historia, 
México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 1985, p. 337. 
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debiéndose esto a la inclinación de la mujer nuevoleonesa hacia las tareas 
docentes, de las que ha ido eliminado a los seres del sexo masculino, cuyas 

actividades físicas y mentales los capacitan para labores de otra índole.35

 

Las autoridades educativas y los gobernadores trataron una y otra vez de justificar 

las razones por las que la mujer ocupaba estos espacios. En las explicaciones al 

respecto seguía prevaleciendo la idea de que la mujer era la más indicada para 

encargarse de la educación, ya que “se les reconocía más entusiasmo y aún 

disposiciones naturales para la educación de niños que los maestros”.36 Así, la 

construcción del estereotipo de la maestra desempeñó un papel importante para la 

consolidación de las mujeres en el magisterio, esto aunado a las condiciones 

laborales y la oferta educativa que los hombres tuvieron y que los fue alejando de 

la docencia, favoreció la integración masiva de las mujeres en el magisterio 

nuevoleonés. 

 

4. La docencia rural: una profesión que nace feminizada 
 
4.1 Las mujeres ocupan espacios en las escuelas rurales mixtas 
 
 
A lo largo del capítulo se ha visto como se fue configurando la integración de las 

mujeres en el magisterio. Se ha analizado las circunstancias que favorecieron 

dicho fenómeno en un contexto urbano. Es preciso señalar que en las escuelas 

rurales el proceso de feminización tuvo su propia dinámica, ligada a las 

                                                 
35 AGENL, Informe de Gobernador Ramiro Tamez (1922-1923), Sección Memorias de Gobierno, Año: 1918-
1929, Caja: 11. 
36 El Director Miguel F. Martínez argumentaba estas razones al fundar la Escuela Profesional para Señoritas 
en 1897. Citado en Ordóñez, Plinio, Op. cit..., p. 557. 
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condiciones locales donde se presentaron casos de escuelas de niños atendidas 

por mujeres y un sistema coeducativo temprano. 

Fuera de las cabeceras municipales donde se establecieron las escuelas de 

niñas y niños, en las zonas rurales la imposibilidad de establecer un sistema 

diferenciado estuvo ligado a lo reducido de las localidades que no justificaba la 

necesidad de tener dos escuelas por género y, en otros casos, por las precarias 

condiciones económicas que dificultaban el pago de docentes. Bajo este 

panorama fue como se fundaron las escuelas mixtas con el fin de atender a todos 

los niños/as en edad escolar en una misma escuela. La Ley de Instrucción de 

189137 ya advertía sobre estos establecimientos, “las escuelas de tercera clase38 

podrán ser mixtas” y señaló, “en caso de ser mixtas estas escuelas se preferirá 

que estén atendidas por maestras”. La lógica de las autoridades educativas 

indicaba que la educación separada por géneros debía ser atendida por docentes 

del mismo sexo, sin embargo, en los sistemas coeducativos el preferir mujeres 

estaba muy ligado a la concepción de que éstas tenían una moralidad más 

recatada e ideal para atender a grupos mixtos. En ocasiones esta visión era 

compartida por los habitantes de las comunidades rurales quienes en casos 

documentados, acusaron a los maestros varones de “actos inmorales”, compartían 

el mismo recelo de las autoridades educativas, y pedían que las escuelas 

estuvieran atendidas por mujeres, como se observa en el caso siguiente 

 

                                                 
37 “Ley Reglamentaria de la Instrucción Primaria 1891”, en Leyes y reglamentos sobre Instrucción Primaria, 
Preparatoria y Profesional, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1891, pp. 598-629. 
38 Las escuelas de tercera clase se encontraban en las congregaciones, haciendas y ranchos; entidades menores 
donde el escaso alumnado y la falta de recursos económicos fueron rasgos distintivos. 
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[...] venimos a denunciar ante esa Autoridad Escolar, las muchas 

inmoralidades que a diario viene cometiendo el Director de la Escuela [...] 

resulta que el citado Profesor, haciendo a un lado la sagrada misión que 

tiene de impartir buenas enseñanzas y velar por el respeto que debe reinar 

en un Plantel Mixto [...] él personalmente comete actos inmorales y los 

inculca a los jovencitos con su proceder, a grado tal de que nosotros, como 

padres que somos de algunas niñas cuya edad ya friza [sic] entre los trece 

y quince años, tememos que ocurran tarde o temprano daños irreparables 

[...] por todo lo anterior venimos a pedir el INMEDIATO CAMBIO de este 

Profesor; pidiendo con urgencia que el caso requiere, sea sustituido por una 

PROFESORA, que a nuestro juicio sería más indicada para el empleo [...]39

 

El sistema coeducativo sin duda atrajo varios contratiempos y seguramente malos 

entendidos, lo que sí queda claro es que el establecimiento de los sistemas mixtos 

posibilitó la entrada de las mujeres en los ámbitos educativos rurales. No se 

cuentan con registros muy detallados sobre la cantidad de escuelas mixtas que 

existieron en el estado a finales del siglo XIX, y si estuvieron atendidas por 

mujeres. Sin embargo, en las primeras décadas de siglo XX fue evidente que la 

mayor parte de estos establecimientos estaban dirigidos por mujeres. Tal como se 

muestra la siguiente gráfica de las escuelas del distrito escolar del sur que entre 

los años de 1921 a 1927 registraron la cantidad de 87 escuelas mixtas, 63 de ellas 

atendidas por mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 AGENL, Sección: Educación, Asunto: Sindicato de Maestros Nuevoleoneses, Año: 1932-1950. 
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Gráfica 2 
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Fuente: AGENL, Sección: Educación, Asunto: Noticias del Sur, Año: 1916-1929, Cajas: 1, 2, 5, 7, 
9, 12, 16, 19 y 20. Gráfica de elaboración propia. Las escuelas rurales en Mier y Noriega y 
Zaragoza tuvieron una fundación más tardía, de ahí que no aparezcan datos sobre el sistema 
mixto.  
 

De manera que el sistema de educación mixta posibilitó que las maestras 

rurales estatales se integraran de una forma más rápida al trabajo docente, pues 

cuando se fundaba algún plantel con estas características, las mujeres tenían 

preferencia sobre sus compañeros varones.  

Desde principios de siglo XX fue más común encontrar establecimientos 

rurales atendidos por mujeres que en su gran mayoría contaban con los estudios 

elementales, mientras que en las cabeceras municipales, se concentraron los 

maestros y maestras tituladas de las Escuelas Normales. La temprana presencia 

de las maestras rurales estatales en el campo nuevoleonés marcó el camino para 
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la integración de las maestras federales que se establecieron en las nuevas 

escuelas rurales del proyecto posrevolucionario. 

 

4.2 Las SEP atrae a las mujeres  

Uno de los factores determinantes para la feminización del magisterio federal 

estuvo ligado a una política de estado impulsada desde los años veinte que 

promovía la integración de las mujeres en el magisterio rural. El Estado construyó 

imágenes del heroísmo femenino en el magisterio nacional, elaborando un 

conjunto de discursos que invitaban a las mujeres a formar parte del proyecto 

revolucionario alfabetizador. Se difundieron imágenes a través de murales y 

revistas que presentaban a la maestra como redentora de los campesinos y 

orquestadora del proyecto cultural posrevolucionario.40 Los mismos discursos del 

promotor de la Secretaría de Educación Pública José Vasconcelos señalaban la 

preferencia de que en las mujeres recayera la educación de la infancia, porque, 

“poseían más que nadie, las cualidades que requiere el magisterio, entendido 

como apostolado. Estas son la moralidad, la sensibilidad, la espiritualidad y la 

entrega sacrificada”.41

Otro de los discursos más elaborados, y que favoreció el estereotipo de la 

mujer educadora, fue el de la poetiza chilena Gabriela Mistral, – quien trabajó al 

lado de Vasconcelos durante los primeros años de la creación de la SEP– a través 

de odas, poemas y libros forjó “la” representación social de la mujer-maestra, 
                                                 
40 Esta tesis es documentada ampliamente por López, Oresta, Alfabeto y enseñanzas... Op. cit., p. 88-122 y 
“Maestras Rurales mexicanas mediadoras culturales en el contexto posrevolucionario”, Ponencia presentada 
en el VII Congreso Iberoamericano de la Educación Latinoamericana, Quito, Universidad Andina Simón 
Bolívar, 13 al 16 de septiembre del 2005. (versión electrónica) 
41 Hierro, Graciela, De la domesticación a la educación de las mexicanas, México, Editorial Torres 
Asociados, 2002. pp. 76-77. 
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abriéndole las puertas del magisterio y legitimando su participación en los ámbitos 

educativos.42 Estos imaginarios nacionales reflejaban en gran parte las realidades 

que vivieron las primeras maestra que se integraron al magisterio rural, ofreciendo 

representaciones del trabajo femenino en la docencia.  

De manera que surgió un ánimo receptivo del trabajo femenino, producto de 

la dinámica histórica de finales del siglo XIX que atrajo a las mujeres a los ámbitos 

educativos, consolidándose su presencia durante las primeras décadas del siglo 

XX con la divulgación de discursos y estereotipos femeninos que reforzaban el 

papel de éstas para el trabajo docente. No fue sorprendente que a principios de 

siglo los inspectores federales buscaran mujeres en las escuelas elementales para 

ofrecerles empleo en las escuelas rurales. 

En Nuevo León, la recepción de estos discursos se manifestó desde la 

fundación de los primeros establecimientos rurales federales, atendidos en un 

porcentaje mayor por maestras. Los síntomas de una evidente feminización se 

presentaron desde 1923, año en que se observó que el 55% del magisterio rural 

federal estuvo compuesto por el sector femenino. En 1930 las maestras ya 

ocupaban el 80% de los establecimientos rurales del estado.43 La docencia rural 

nacía feminizada. 

                                                 
42 Sobre la construcción de imaginarios nacionales de la maestra rural a través de la obra de Gabriela Mistral, 
Ver, Oresta, Alfabeto y enseñanzas... Op. cit., p. 88-122 y “Maestras Rurales mexicanas mediadoras culturales 
en el contexto posrevolucionario” Op. cit., y Cortina, Regina, “La maestra en México...” Op. cit., p. 1. 
43 Porcentajes calculados a partir de las listas sobre maestros y escuelas. La primera lista que aparece es la de 
1923, donde se reportaron 40 escuelas unitarias mixtas. Se encontraron algunas listas más detalladas de 1929, 
1930, 1932 y 1934 y los porcentajes de feminización varían entre 75% y 80%. No se ha podido graficar la 
docencia rural en un tiempo más largo y tan detalladamente pues en los informes que se han encontrado no se 
especifica el sexo de los docentes. AGENL, Sección: Educación, Sección: Dirección General de Instrucción 
Pública, Caja: 37; AHSEP, Sección: Departamento de Escuelas Rurales Primarias Foráneas e incorporación 
Indígena (Nuevo León), Cajas: 57 y 59, Expediente: S/N; Sección: Dirección de Misiones Culturales, Serie: 
Escuelas Normales Rurales, Caja: 84, Expediente: 6, Año: 1931-1932. 
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Más allá de los factores y discursos que contribuyeron a la feminización del 

magisterio y a la consolidación de la vocación femenina para la docencia, 

existieron situaciones particulares –y poco analizadas– que están ligadas a 

características migratorias y a las condiciones económicas que posibilitaron que 

ciertas zonas concentraran el mayor número de mujeres en la docencia del 

estado. Tal fue el caso de la zona sur de Nuevo León, la que se analizará a 

continuación.  

 

4.3 Las condiciones económicas que intervinieron en la feminización del 
distrito escolar del sur 
 
La integración de las mujeres en las escuelas del sur de Nuevo León no se 

encuentra aislada de los procesos señalados anteriormente. No obstante, la 

dinámica en los espacios rurales tuvo sus propias características que sumadas a 

las ya descritas, posibilitaron que las mujeres de las áreas rurales se integraran 

más rápido al trabajo docente.  

El distrito escolar del sur comprendía trece municipios: Allende, Aramberri, 

Dr. Arroyo, Galeana, Gral. Terán, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, 

Montemorelos, Rayones, Santiago y Zaragoza. La mayor parte de ellos se ubican 

dentro de la Sierra Madre Oriental, la zona centro-sur (o Valle del Pilón) y el 

altiplano. Las estribaciones orográficas de la Sierra Madre Oriental delinean 

algunas fronteras naturales, el paisaje es muy variado, fértiles valles irrigados por 

ríos y arroyos y montañas con bosques de coníferas hasta el espacio desértico y 

 55



desolado con vegetación de cactáceas y arbustos espinosos del altiplano.44 

Respecto a su hidrografía, la zona sur contenía los ríos Ramos, Lazarillos, San 

Juan, Pesquería, Santa Catarina, Hualahuises, Potosí, Pablillo, Blanquillo, el Pilón, 

entre otros, además de algunos arroyos y lagunas.  

En las primeras décadas del siglo XX esta zona presentaba dos escenarios 

económicos distintos, por un lado los municipios del centro-sur de Nuevo León – 

Montemorelos, Gral. Terán, Linares y Allende–45 que se integraron a la economía 

mundial con la producción de cítricos, considerada esta zona como región 

citrícola.46 ( Ver Mapa 1).  

Los cítricos terminaron por desplazar a los cultivos tradicionales de maíz y 

caña de azúcar, que desde finales del XIX habían producido el desarrollo 

económico de la zona. En menor medida y más tardíamente los municipios de 

Santiago y Hualahuises entraron a esta dinámica económica.  

 

 

 

                                                 
44 Bustos Araceli e Ignacio Ibarra, Diagnóstico sociocultural del sur de Nuevo León, Monterrey, Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes, 2000, p. 13. 
45 También formaban parte de la zona centro-sur los municipios de Rayones y Cadereyta pero no 
desarrollaron el cultivo de cítricos. Rayones estuvo integrado dentro del distrito escolar del sur, Cadereyta 
perteneció a otro distrito escolar. El crecimiento económico de Rayones estuvo limitado por las condiciones 
sociodemográficas del municipio, no se comparó en crecimiento con los municipios aledaños como 
Montemorelos y Gral. Terán en donde se concentraron la mayor parte de los grandes propietarios que 
obtuvieron los usufructos directos del Río Pilón, marginando hasta cierto punto el desarrollo económico de 
Rayones. Ver, Olvera, José Antonio, “El Valle del Pilón: riego, producción e impactos socioeconómicos 
(1880-1910) en Cerutti, Mario (ed.), Agua, Tierra y Capital en el Noreste de México, Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 1991. pp.133-183. 
46 Olvera, José Antonio, “La citricultura en Montemorelos. Sus inicios (1890-1910)” en Mario Cerutti, 
(coord.), Monterrey, Nuevo León. El noreste, siete estudios históricos, Monterrey, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 1987. Se consideró a esta zona como “región citrícola”, no se puede asegurar que el término 
fuera acuñado antes de que aparecieran los estudios de Mario Cerutti a finales de 1980. Ver Cerutti, Mario 
(ed.) “La Región Citrícola en Nuevo León. 1890-1940” Agua, Tierra y Capital en el Noreste de México, 
Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1991.  
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Mapa 1 El distrito escolar del sur 

 

Zona

 

Mapa de elaboración propia. 

 

La región citrícola era la zona mejor comunicada p

con Monterrey y, por consiguiente, con Estados Unidos, 

principalmente el producto. La dinámica producción de c
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regional agrícola47 que se concentró principalmente en los municipios más 

prósperos: Linares, Montemorelos y Gral. Terán. El éxito de la producción motivó a 

propietarios locales para experimentar con el cultivo y lograr la expansión de los 

huertos.48 Posteriormente con el establecimiento de empacadoras de jugo se 

orientó la economía local hacia la producción agroindustrial. 

La forma de tenencia de la tierra estaba concentrada en haciendas, fincas y 

ranchos, propiedad de empresarios agrícolas. El resto de la población arrendaba 

tierras –tanto municipales como particulares–, se empleaba como jornalero 

agrícola o era mediero en las grandes haciendas.  

En resumen, una producción exitosa, una elite agrícola, un mercado único y 

un fácil acceso de comunicación convirtieron a esta zona en una región rural 

prospera, viéndose sus efectos reflejados en las cabeceras municipales, 

beneficiando a la oligarquía naranjera y a los comerciantes. El resto de las 

comunidades rurales alejadas de la cabecera vivía marginalmente y fuera del 

desarrollo económico, dedicándose a la producción de cultivos tradicionales de 

maíz y fríjol.  

En este escenario de producción dinámica que demandaba brazos 

masculinos y en donde las mujeres no tuvieron mucha participación, se notó una 

presencia mayoritaria de las mujeres en el magisterio. ( Ver gráfica 3)  

                                                 
47 Si bien los introductores de la naranja a finales del siglo XIX fueron los norteamericanos Joseph Robertson 
y León N. Stwart. Los agricultores locales antes dedicados a la producción de maíz y piloncillo empezaron a 
participar de los nuevos cultivos. Las familias que quedaron registradas como productores de cítricos fueron: 
Ballesteros, Berlanga, Echevarria, Parás entre otras. Ver. Olvera, José Antonio, “El Valle del Pilón... Op. cit. 
p. 149. 
48 El hijo del presidente Calles, Plutarco Elías Calles Chacón organizó a agricultores de General Terán para 
cultivar la naranja, empezando con algunos cultivos experimentales en la Hacienda Soledad de la Mota. 
Entrevista con Fernando Elías Calles Sáenz, Hacienda Soledad de la Mota, Gral. Terán, 14 de Agosto de 
2004. 
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Gráfica 3 

 Personal docente en la Zona Centro Sur 
(Región citrícola) 1934

Mujeres
70%

Hombres
30%

 

Fuente: AHSEP, Sección: Dirección General de Educación Primaria en los Estados y Territorios (en 
adelante DGEPEyT), Serie: Educación Federal en Nuevo León, Caja: 62, Exp. 16, Año: 1933-1934. 
Gráfica de elaboración propia. Total 88 mujeres y 38 hombres.  
 

Revisando las estadísticas municipales de estos años se observó que los 

hombres entre 14 a 34 años se emplearon: como jornaleros agrícolas, algunos 

eran dueños de parcelas y los menos terratenientes; en menor porcentaje se 

encontraban dedicados al comercio, artesanía y ganadería y un ínfimo porcentaje 

lo ocupaban los médicos, abogados y administradores públicos.49 Lo que 

demuestra que los hombres tenían una oferta productiva ligada a las condiciones 

de crecimiento de la zona que no motivó su incursión a un área como la docencia. 

La masculinización de las actividades productivas en la región posibilitó un campo 

abierto de trabajo para las mujeres en los espacios donde la presencia masculina 

era minoritaria. De esta manera con la expansión de las escuelas rurales las 

mujeres encontraron un espacio casi exclusivo para su desarrollo profesional.  

                                                 
49 AGENL, Sección: Estadísticas municipales, Asunto: Linares, Montemorelos, Allende, Gral. Terán, 
Santiago, Rayones. 
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El segundo escenario del distrito escolar lo componían los municipios 

ubicados más al sur de Nuevo León con una situación económica muy diferente, y 

por lo tanto la forma de integración de las mujeres en el magisterio rural. La 

economía en estos municipios se puede subdividir en municipios de producción 

ixtlera –Dr. Arroyo, Mier y Noriega y en menor medida Iturbide– y producción 

ganadera –específicamente Galeana. El resto –Aramberri y Zaragoza– no se 

destaca alguna producción en particular, en los dos se producía el maíz, se 

cultivaba una extensa variedad de frutos y se combinaba con la ganadería. 

Lo que hacía vulnerable la economía de esta zona era la endeble relación 

comercial debida principalmente a la falta de arterias de comunicación. Sin ser 

regiones formadas alrededor de un centro urbano –o lugar central– específico, 

sino más bien zonas con una lógica propia y con escasas relaciones económicas 

entre ellas. Con una distribución más endógena de su producción.50

En Dr. Arroyo y Mier y Noriega, el campesinado –la mayor parte de la 

población– no tenía acceso a las tierras irrigadas sufría los estragos de la sequía, 

ya que cultivaba principalmente en tierras de temporal, la ausencia de lluvias 

provocaba la destrucción de sus cosechas. De manera que la producción de ixtle 

resultó ser la industria más recurrida, pero sin provocar derrama económica de 

importancia. Galeana por su parte, era uno de los municipios de más difícil acceso 

por ubicarse en la zona serrana y más al sur por compartir la agreste geografía del 

altiplano. Es el municipio más extenso del territorio estatal, condiciones que 

favorecieron la cría de ganado caprino, vacuno y mular, concentrándose esta 

                                                 
50 A excepción del municipio de Galeana que tenía nexos comerciales con Monterrey para distribuir su 
producción de carne y de Dr. Arroyo que estaba vinculada comercialmente con Matehuala, San Luis Potosí, 
los otro municipios sufrían de incomunicación carretera y por ende dificultad para comerciar sus productos.  
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producción en haciendas propiedad de algunos emigrados españoles e ingleses.51 

La mayor parte de la población arrendaba tierras para la siembra de maíz, no 

obstante, el éxito de las cosechas dependió de superar las fuertes sequías. Una 

característica a destacar es la dispersión y lo alejado de las comunidades rurales 

que se mantenían en la marginación económica fuera del emporio cárnico que 

representó el municipio desde finales del siglo XIX y principios del XX. Aramberri y 

Zaragoza gozaron de un clima más benigno, mucha vegetación e irrigación de ríos 

y arroyos, pero fueron municipios escasamente poblados e incomunicados.  

Este segundo escenario con sus precarias condiciones económicas se reflejó 

en la oferta laboral de la zona. Es sintomático encontrar un porcentaje más 

equitativo de docentes en estos municipios. (Ver gráfica 4) Los espacios laborales 

–al menos en la docencia– estuvieron más competidos en municipios como Dr. 

Arroyo que registró a 19 docentes en 1934, el mayor porcentaje de maestros en 

un solo municipio. Situación que se explica por la escasez de oportunidades 

laborales que motivó a algunos jóvenes y en su gran mayoría adultos casados y 

viudos a recurrir a la docencia como una fuente segura de ingresos, pero, es más 

probable que en porcentajes mayores emigraran a Monterrey y Estados Unidos 

buscando mejores condiciones laborales.52  

 

 

 
                                                 
51 Baldeas, Saúl, Galeana Nuevo León. La trinchera del sur, Monterrey, Congreso del Estado de Nuevo León 
LXVIII Legislatura, 1988, pp. 71-75. 
52 En los pocos estudios que hay sobre la zona sur se menciona en repetidas veces el factor migratorio como 
síntoma de las malas condiciones de vida de la población campesina. Sin embargo, también se presentó el 
fenómeno en las zonas un poco más urbanizadas y la migración respondió a la búsqueda de mejores 
oportunidades de desarrollo profesional para los hijos de comerciantes y propietarios agrícolas. 
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Gráfica 4 

Personal docente en el resto del distrito 
escolar del sur 1934

Mujeres
54%

Hombres
46%

 

Fuente: AHSEP, Sección: DGEPEyT, Serie: Educación Federal en Nuevo León, Caja: 62, Exp. 16, 
Año: 1933-1934. Gráfica de elaboración propia. Total 42 mujeres y 36 hombres.  
 

La feminización del magisterio rural en el sur de Nuevo León dependió en 

gran medida de una dinámica económica que atrajo a los hombres a incorporarse 

en áreas productivas o alrededor de éstas (con el establecimiento de comercios y 

servicios profesionales derivados del crecimiento económico), mientras que las 

mujeres fueron reclutadas para ocupar las áreas docentes, encontrando una 

menor competencia laboral con sus compañeros varones en las zonas de mayor 

crecimiento económico y siendo más equitativa su presencia en las zonas con 

menor derrama económica, de ahí, que sea difícil considerar a la zona sur como 

área homogénea en términos de docentes, escuelas y condiciones laborales. 

  Como se verá en el transcurso de la investigación las escuelas que 

reportaron mejores resultados fueron las ubicadas en la zona citrícola, viéndose 

favorecidas por la derrama económica generada por una producción más 
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dinámica. Mientras que el resto de los municipios del sur, presentaron situaciones 

más problemáticas para poder sostener escuelas en forma.  

 

Consideraciones finales 

La integración de las mujeres en el magisterio nuevoleonés estuvo ligada a un 

conjunto de factores observados en las últimas décadas del siglo XIX. Dichos 

factores tenían que ver con: la introducción de un currículo femenino que 

demandaba mujeres diestras en labores de aguja; la divulgación de estereotipos e 

imaginarios que sostenían que las mujeres tenían vocación para la docencia; el 

alejamiento de los varones de los empleos de servicio y la integración de las 

mujeres en estos espacios; la expansión de escuelas para niñas y la fundación de 

la Normal de Señoritas que brindaron el acceso formal de las mujeres en los 

espacios educativos; y la creación de las escuelas coeducativas en donde se 

prefería personal femenino para atender los establecimientos.  

En el siglo XX, se sumó a estos factores, la política del estado 

posrevolucionario que abrió sus puertas a las mujeres para que se integraran al 

proyecto educativo redentor del pueblo, según consideraron José Vasconcelos y 

Gabriela Mistral, las mujeres eran las indicadas para ilustrar al pueblo.   

 No obstante, el papel fundamental para la feminización de los espacios 

docentes, lo constituyeron los discursos sobre la promoción de una “vocación 

femenina”, éstos reforzaban la asociación natural de las mujeres con la docencia. 

A las mujeres se les atribuyeron “capacidades innatas” como la paciencia, la 

abnegación, el recato y la moralidad, para atender la educación infantil. Todos 

estos estereotipos terminaron por definir por un lado, el perfil ideal de la maestra, y 
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por el otro, encubrieron las adversas condiciones laborales que vivieron las 

mujeres, éstas reflejadas en el salario y la devaluación de su trabajo. 

 En la zona sur del estado, además de los factores arriba señalados, existió 

la variable económica que contribuyó a la incursión mayoritaria de las mujeres en 

los ámbitos educativos rurales. El despunte económico de los municipios 

naranjeros posibilitó que la mano de obra masculina se diversificara en múltiples 

oportunidades de empleo, dejando que los sistemas educativos rurales fueron 

prácticamente absorbidos por las mujeres. En otro sentido, el pobre desarrollo 

económico del resto de la zona sur del estado obligó a los jóvenes a emigrar en la 

búsqueda de ofertas laborales dejando que fueran las mujeres y los adultos 

mayores casados y viudos los que recurrieran a la docencia como una forma de 

obtener un salario seguro.  
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Capítulo 2 

Las maestras rurales entre los discursos y las prácticas del proyecto 
educativo 

 

Introducción 

Dentro de la historiografía mexicana han existido diferentes interpretaciones de la 

revolución. Alan Knight (1994) y Mary Kay Vaughan (2000) identifican al menos 

tres tipos de interpretaciones sobre ésta. Una es la versión oficialista que hace una 

apología de la revolución, pues presenta a los líderes como actores en busca de la 

modernidad y la justicia social que llevaría a redimir al obrero y al campesino. 

La segunda interpretación busca refutar la versión oficial. Considera que al 

termino de la fase armada surgió un grupo que creó un poderoso Estado 

unipartidista usando un discurso desgastado de modernidad, democracia y justicia 

social con el que manipulaba a las masas campesinas para obtener los fines que 

perseguía una elite con proyecto burgués. Estos análisis procedían de 

investigaciones en diferentes regiones en donde aún eran vigentes las prácticas 

caudillistas, clientelistas y caciquiles heredadas de siglos anteriores.1

En la tercera interpretación se cuestiona la fuerza del estado revolucionario 

y la aparente pasividad de los campesinos y obreros.2 Según esta versión, el 

                                                 
1 Los autores se refieren a los trabajos de Brading, David, Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1982; Córdova Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana: 
La formación del nuevo régimen, México, Era, 1972 y La política de masas del cardenismo, México, Era, 
1974; Meyer, Jean, La cristiada, México, Siglo XXI, 1973. Ver Knight, Alan, “Cardenismo: Juggernaut of 
Jalopy?” Jornal of Latn American Studies, No. 1, Vol. 26, Febrero de 1994, pp.74-75; Vaughan, Mary Kay, 
La política cultural en la revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México 1930-1940, México, 
Secretaría de Educación Pública-Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 21-22; véase también Gilbert, 
Joseph y Daniel Nugent , “Cultura popular y formación del estado en el México revolucionario”, en Gilbert, 
Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, Era, 2002, pp. 34-
38. 
2 Me refiero específicamente a los trabajos de Knight, Vaughan, y Gilbert, y Nugent arriba citados. 
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proyecto revolucionario fue posible en la medida en que las elites políticas, los 

campesinos y obreros interaccionaron y negociaron entre sí. Esta negociación, 

que alcanzó los ámbitos local, regional y estatal, fue justamente lo que posibilitó la 

construcción del estado posrevolucionario. Este enfoque enfatiza una construcción 

de abajo hacia arriba en la que los campesinos y los obreros negocian con 

quienes encarnan el poder de manera oficial. Pueden resistirse, cuestionar, 

aceptar, desafiar y reevaluar la introducción de políticas; o bien, ofrecer 

alternativas;3 de este modo se considera que son agentes activos y no sujetos 

pasivos en la dinámica nacional.  

Esta interpretación advierte que el proceso de construcción del Estado 

posrevolucionario implicó procesos culturales múltiples, uno de los escenarios 

fundamentales de dichos procesos –una de las arenas de negociación– fue la 

escuela rural.4

 Este último enfoque es el que permite guiar este capítulo, privilegiando el 

escenario de la escuela rural en la consolidación del aparato estatal en esta época 

en particular. Se considera entonces que el proceso de construcción del Estado 

posrevolucionario involucró tanto a las elites políticas como a los grupos 

campesinos; éstos negociaron y conciliaron intereses comunes. Los maestros 

desempeñaron una función importante como articuladores, mediadores, 

traductores e intermediarios del Estado, que hicieron inteligibles las políticas 

                                                 
3 Gilbert, Joseph y Daniel Nugent , “Cultura popular y formación del estado en el México revolucionario...” 
Op. cit. p. 41; Vaughan, Mary Kay, La política cultural... Op. cit., pp. 15, 20, 28 y 29; Nugent, Daniel y Ana 
María Alonso, “Tradiciones selectivas en la reforma agraria y lucha agraria: cultura popular y formación del 
estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua”, en Gilbert, Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos 
cotidianos…Op. Cit., p. 176. 
4 Gilbert, Joseph y Daniel Nugent , “Cultura popular y formación del estado en el México revolucionario... 
Op. cit., p. 41; Vaughan, Mary Kay, La política cultural... Op. cit., pp. 15, 20, 28 y 29. 
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posrevolucionarias a los grupos campesinos, pero a la vez, se vieron obligados a 

redefinirlas, matizarlas o hasta ignorarlas según las circunstancias específicas de 

las poblaciones rurales.  

 Para llegar al análisis particular del trabajo de las maestras rurales es 

preciso conocer cómo se enlazó el proyecto local de la escuela rural con el 

proyecto nacional, y los matices que tuvo la experiencia nuevoleonesa en esos 

años. La dispersión de los documentos y la escasez de las publicaciones sobre el 

periodo posrevolucionario nuevoleonés complicaron la articulación detallada y 

profunda sobre el tema. Ante estas limitaciones, el primer objetivo de este capítulo 

es presentar un panorama general de las políticas educativas posrevolucionarias 

que repercutieron en Nuevo León, específicamente, lo relacionado a la escuela 

rural, el federalismo educativo y la educación socialista, para posteriormente 

observar en la práctica cómo se instrumentaron los proyectos, en este sentido ver 

el papel que desempeñaron las maestras como mediadoras entre las políticas y 

los diversos actores involucrados en el proyecto educativo.  

 

1. La escuela rural y sus entornos 
 

Las grandes directrices del programa posrevolucionario consistieron en romper la 

influencia del catolicismo en el pensamiento mexicano, crear una solidaridad 

campesina a través de la organización de cooperativas ejidales, formar 

confederaciones sindicales para movilizar a obreros y campesinos, formular 
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programas educativos y crear un partido de gobierno.5 Esto con la intención de 

integrar al proyecto nacional a obreros y campesinos. La educación sería un 

vehículo necesario para que la política nacionalista e integrista se llevara a cabo. 

Específicamente, en el campo, la escuela rural fue el órgano de difusión de la 

unidad nacional a través de la homogenización del idioma, la propagación de la 

“cultura nacional” y la modernización del campo a través de la instrucción técnica. 

Para lograrlo se pretendía eliminar los resabios de la educación del régimen 

anterior que sólo había privilegiado a las zonas urbanas y semiurbanas.  

Antes de que el sistema federal se expandiera en Nuevo León y los 

programas revolucionarios se llevaran a cabo, el sistema educativo estatal tomó la 

delantera y trató de impulsar la fundación de planteles educativos más allá de las 

zonas urbanas.  

Desde la segunda mitad del siglo XIX los gobiernos nuevoleoneses se 

ocuparon de la educación campesina. La Ley de Instrucción Primaria de 1870 

regía la fundación de escuelas en ranchos y haciendas.6 Más tarde en las leyes de 

instrucción de 1892 se especificó que las escuelas rurales eran aquellas 

establecidas fuera de las cabeceras municipales; escuelas denominadas de 2ª y 

3ª clase, es decir, la formación del alumnado era elemental, pues se cursaba 

hasta el cuarto año con materias básicas: Instrucción Cívica; Lengua Nacional, 

incluyendo la enseñanza de la Lectura y Escritura; Aritmética y Sistema métrico; 

                                                 
5 Knight Alan, “Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano”, en Gilbert, Joseph y Daniel Nugent 
(comps.), Aspectos cotidianos...Op. cit., pp. 90 y 97-98; Vaughan, Mary Kay, La política cultural... Op. cit, 
pp. 15-18. 
6 Los informes posteriores a la ley muestran la fundación de escuelas de primeras letras en localidades de 
Montemorelos, Cadereyta, Marín, y Linares, por mencionar algunos ejemplos Ordóñez, Plinio, Historia de la 
educación pública en el Estado de Nuevo León (1592-1942), “Educación Primaria”, Vol. 1, Monterrey, 
Gobierno del Estado de Nuevo León, 1942, pp. 182-205. 
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Nociones de Ciencias Físicas y Naturales; Nociones Prácticas de Geometría; 

Geografía; Historia Patria; y Ejercicios Físicos; entre otras.  

No obstante, que la educación rural se impulsara a través de las leyes, no 

fue el sello que distinguió el periodo porfiriano, antes bien la instrucción rural fue 

relegada a un segundo sitio. Antes de terminar el porfiriato, los ayuntamientos 

informaban que no se podía sostener una escuela porque ni siquiera se podía 

pagar el sueldo del maestro. El menaje era insuficiente y estaba en malas 

condiciones. Con excepción de las zonas urbanas que en ocasiones contaban con 

el apoyo de empresas particulares para adquirir bancas, las zonas rurales estaban 

en el mayor abandono. 

 Un último esfuerzo lo constituyó la Ley de Instrucción Rudimentaria de 

1911, que pretendía enseñar a los indígenas a hablar, leer, escribir y ejecutar las 

operaciones aritméticas.7 La ley no se concretó pues los levantamientos armados 

que sucedieron paralizaron los proyectos porfirianos.  

 En los años de la revolución la vida en algunas regiones del campo 

nuevoleonés fue muy accidentada; el paso de los grupos revolucionarios,8 los 

                                                 
7 Meneses, Ernesto, Tendencias Educativas Oficiales en México, 1911-1934, México, Centro de Estudios 
Educativos/Universidad Iberoamericana, 1986, p. 90. 
8 En Nuevo León la revolución tuvo efectos distintos; en Monterrey, la capital del estado fue un 
acontecimiento hasta cierto punto ajeno durante los primeros años, pues los enfrentamientos bélicos no 
impactaron en la vida económica y política de la región. Después de 1913 la población sufrió repentinos 
ataques y alzamientos, huertistas, carrancistas y villistas, que llegaron a trastocar la vida de la ciudad, pero los 
pobladores mantuvieron una actitud de defensa más que de simpatía o identificación con las huestes armadas. 
En las zonas rurales del estado se vivieron más claramente los efectos de la lucha. Dicho sea de paso fueron 
movimientos generados desde San Luis Potosí donde la identificación con caudillos locales era más evidente. 
Esta ráfaga revolucionaria no transformó en sus raíces el orden previo; la mayor parte de la burocracia 
porfirista siguió gobernando en el estado. Es difícil documentar los sucesos ocurridos durante la Revolución 
en el sur de Nuevo León, sólo se cuentan con algunos apuntes que los cronistas de los municipios han 
recuperado en sus textos. Así, se puede mencionar que en la población de Aramberri, Ismael Alardín fue uno 
de los principales agitadores a favor del maderismo, más tarde la población vivió repentinos ataques villistas y 
carrancistas. En 1917, el coronel Gaspar de la Garza ordenó la salida rumbo a Hidalgo, Tamaulipas al no 
poder garantizar la seguridad de la población de Aramberri, quedando despoblada la cabecera hasta 1920 
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estragos causados por la sequía que se vivió de 1914 a 1917 y la inestabilidad 

política reflejada en la sucesión de 18 gobernantes entre 1913 y 1920, fueron 

factores suficientes para que las escuelas que existían en las rancherías y 

haciendas fueran abandonadas, ante lo cual sólo quedaron las escuelas de 

cabeceras municipales. En otros casos, los establecimientos educativos 

desaparecieron debido a la falta de interés de los mismos hacendados por 

proporcionar educación a sus trabajadores, como lo demuestra este testimonio de 

la revolución en el municipio de Galeana 

[...] únicamente funcionaban escuelas en algunas cabeceras municipales, 

donde se educaban los hijos de los funcionarios y de los comerciantes, así 

como los de algunos hacendados [...] 

[...] Recuerdo las palabras de don Abraham Nuncio [terrateniente de 

Galeana] cuando mi padre y yo pasábamos por La Esmeralda con destino a 

Galeana: “¿Adónde vas con ese muchacho tan ‘plantado’?”, le dijo, y 

respondió mi padre: “A Galeana. Se lo llevo a mi hermano para que lo 

ponga en la escuela”. “A ese muchacho ya lo perdiste; despídete de él 

porque no va volver a coger el arado”, replicó don Abraham. “No le hace, 

señor. Ya veré cómo me las averiguo para reemplazarlo [...]9

 

                                                                                                                                                     
cuando la gente regresó para reorganizar un ayuntamiento provisional. Del Toro, Jaime, Aramberri, Nuevo 
León, 1626-1950, Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1988, pp. 46-49; En el municipio 
de Dr. Arroyo se vivieron repentinas ocupaciones al mando del general Alberto Carrera Torre, -cedillista- 
quien se movía por todo el sur del estado. Alvarado Segovia, Francisco “Una maestra en Dr. Arroyo” en 
Conciencia Libre, Marzo de 2003, No. 59, Monterrey, N.L. p. 15; Los municipios de Montemorelos y 
Allende fueron ocupados efímeramente por tropas constitucionalistas y se presentaron enfrentamientos con 
tropas huertistas. Martínez Perales, José de Jesús, Montemorelos anales de su historia, Monterrey, Gobierno 
del Estado de Nuevo León, 1993, pp. 69-70. 
9 Testimonio de Juan Charles Luna en La Revolución en el Municipio de Galeana, Nuevo León, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1985, pp. 169-182 citado en Garza, Celso, Nuevo León textos 
de su historia, México, Gobierno del Estado de Nuevo León-Instituto Mora, 1989, p. 117. 
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La narración es muy ilustrativa en lo referente a la educación rural durante la fase 

armada. Sintetiza la visión del terrateniente que pensaba en la educación como 

medio que alejaba a los campesinos de la tierra. El testimonio termina así 

[...] no terminé la primaria. Se cerró la escuela y tuve que salirme de quinto 

año. Los rebeldes entraban y salían con suma frecuencia. [...] Contra las 

predicciones de don Abraham, me volví al rancho y abrí una escuelita rural, 

primero en San Isidro y luego en Laredo Seco, permaneciendo un año en 

cada lugar, viéndome obligado a cerrar por el recrudecimiento del 

bandolerismo [...]10

 

El caso de Juan Charles refleja las condiciones de un proyecto educativo rural que 

no pudo concretarse. Charles bien podría ser ejemplo del maestro rural en tiempos 

de la revolución. 

Al terminar la fase armada la situación era igual que durante el porfiriato, 

pues los presidentes municipales de los ayuntamientos reportaban graves 

problemas en las escuelas, desde el deterioro de la infraestructura material hasta 

la imposibilidad de pagar a los maestros. 11 Situación que se refleja en el cuadro 1, 

la cantidad de escuelas y el flujo de alumnos después de la revolución no eran 

muy diferente a la presentada en 1910. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
10 Testimonio de Juan Charles Luna... Op. cit., p. 118. 
11 Garza, Juana, “La educación socialista en Nuevo León, 1934-1940: La atmósfera regiomontana”, Tesis de 
Maestría, Universidad Iberoamericana, 2001, pp. 84-85. 
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Cuadro 1 
Estadísticas de Instrucción Pública 

1910-1926 
 

 1910 1922 1923     1924                      1926 

Escuelas 309 306 318 310 257 

 

Alumnos 

24289** H 

16 060 

M 

13 569 

H 

16 230 

M 

14 068 

H 

17 345 

M 

12 985 

23 

745** 

Docentes 683** 155 722 139 732 171 710 871** 

Fuente: AGENL, Sección: Memorias de Gobierno, Año: 1918-1929, Caja: 11 y Memoria sobre la 
Instrucción Pública del Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 
1913. Cuadro de elaboración propia. **No específica información por sexo. 

 

 Finalizada la revolución, y con la consolidación de los grupos obregonistas 

y callistas, la instrucción pública resultó ser discusivamente muy importante para 

demostrar que el estado estaba cumpliendo con los postulados revolucionarios, en 

especial el de instrucción para el pueblo. Fue el gobernador Aarón Sáenz el que 

abanderó el proyecto en Nuevo León, principal artífice del callismo en el estado.12 

Durante su periodo la educación pública recibió un fuerte impulso, sobre todo en lo 

que se refiere a la preparación de maestros y a la adopción de nuevos métodos 

pedagógicos, establecidos en la Ley de Instrucción Pública de 1927.13  

Los dos cambios más importantes que surgieron a raíz de la ley del 27, 

fueron, en primer lugar, la fusión de la Normal de Profesoras y la Normal de 

Profesores en la Escuela Normal para Maestros14. Aunque en esencia se pugnaba 

                                                 
12 Viniendo de un pasado obregonista, se convirtió en uno de los titulares más importantes del gobierno 
callista. Dado que tenía nexos directos de parentesco con el presidente de la República –puesto que su 
hermana Elisa Sáenz había contraído matrimonio con Plutarco Elías Calles Chacón, hijo del mandatario–, se 
establecieron vínculos políticos, económicos y educativos entre los gobiernos estatal y federal –hay que 
recordar que su hermano Moisés Sáenz fue subsecretario de educación pública durante el gobierno de Calles. 
13 AGENL, “Periódico Oficial”, No. 91, 12 de noviembre de 1927.  
14 La nueva Normal extendió sus cursos de cuatro a cinco años. Se dispuso que los alumnos tomaran tres 
cursos diurnos, y 35 horas semanales dedicadas a las materias científicas, y por la noche se impartían dos 
cursos encaminados a la práctica pedagógica. Entre las materias que contenían un currículo surgido de la 
reciente reforma se encontraban: Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Biológicas; seis de Ciencias Sociales y 
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por una educación mixta normalista, lo cierto era que la fusión de las normales en 

una sola encerraba razones de índole presupuestal, pues resultaba más rentable 

unir las dos escuelas en una sola, ante el bajo porcentaje de alumnado masculino 

que hacia que no costeara tenerlas divididas. La segunda trasformación que 

pretendía la ley del 27 fue  la reestructuración de los programas para que se 

adoptaran los métodos pedagógicos de la Escuela de la Acción que vino a 

revolucionar la educación en el estado.  

La escuela activa o de la acción, adoptada por Moisés Sáenz, subsecretario 

de educación de 1924 a 1933, fue resultado de la influencia del pedagogo 

norteamericano John Dewey cuando Sáenz estudió en Columbia. Dicha 

metodología consideraba al niño como un agente de su propia educación. Dewey 

pensaba que el niño aprendía haciendo; es decir, que era preciso que relacionara 

lo que estaba aprendiendo con el mundo que lo rodeaba, que vinculara los 

conocimientos de la lectura, la escritura, la aritmética, las ciencias y las artes con 

la vida diaria. En concreto, en el nuevo método el alumno debía participar 

directamente en su formación, la enseñanza debía resultar de un constante hacer 

del niño en actividades organizadas relacionadas con el trabajo ordinario, en 

donde el principal actor era el que aprendía y no el que enseñaba.15 La influencia 

de esta nueva doctrina pedagógica se vio más reflejada en las escuelas rurales 

                                                                                                                                                     
dos de Ciencias Físico- Químicas, Inglés y Dibujo, cursos complementarios de instrucción física, artística y 
manual, y se agregaron tres cursos de Música y Orfeones, tres de Gimnasia y Deportes, y uno de Modelado. 
Los varones debían tomar clases de carpintería, pequeñas industrias y trabajos manuales, mientras que las 
mujeres cursos de Ciencias y Artes Domésticas, un curso de Estudios Sociales, uno de Alimentación Infantil, 
Puericultura y Enfermería. Además, mujeres y hombres debían cursas las materias sobre teorías de la 
educación, técnicas de enseñanza, metodologías de la escuela activa, etc. Ver ; Ordóñez, Plinio, Historia de la 
Educación Pública en el Estado de Nuevo León, (1592-1942), Vol. 3: Escuela Normal Para Maestros (1927-
1945), Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1946, pp. 837-839. 
15 Meneses, Ernesto, Tendencias Educativas Oficiales en México, 1911-1934... Op. cit., p. 24, Ordóñez Plinio, 
Historia de la Educación Pública... Vol. 3, Op. cit., p. 810. 
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federales que en las escuelas administradas por el estado, ya que el  proyecto 

educativo estatal privilegió las áreas urbanas y tuvo una difícil expansión en las 

áreas rurales.  

Durante los primeros gobiernos posrevolucionarios nuevoleoneses (1921-

1934)16 se dio un énfasis a la educación técnica superior con la intención de 

capacitar mano de obra para la industria que demandaba obreros calificados en la 

fundición, electricidad, carpintería y herrería; y por otro lado especialistas capaces 

en contabilidad, corte y confección, y bordado a máquina, entre otras actividades. 

Se apoyó la apertura de escuelas para obreros creando escuelas técnicas 

superiores para jóvenes.17 Así mismo, en las áreas semi-urbanas se establecieron 

escuelas nocturnas para obreros y algunas escuelas de Arte Femenil para 

señoritas en donde la prioridad fue además de enseñarles a leer y escribir, 

prepararlas en las técnicas industriales. Sin duda, este currículo empezó a 

determinar el perfil profesional del estado muy ligado a las necesidades de la 

industrialización que se estaba viviendo en Nuevo León. La instrucción de los 

grupos campesinos tuvo que esperar hasta la llegada del sistema federal. 

Fue a partir de 1923 que el sistema federal fundó sus primeras escuelas en 

el estado. Escuelas de organización unitaria, es decir, de un solo maestro/a que 

atendía a todos los niños bajo un método simultáneo de educación, donde se 

agrupó a los alumnos para instruirlos en las materias del plan de estudios 

establecido por la Secretaría de Educación Pública. Así mismo, se implementó la 

                                                 
16 Me refiero a los gobiernos encabezados por Ramiro Támez, Porfirio González, Jerónimo Siller, Aarón 
Sáenz, Francisco Cárdenas y Pablo Quiroga. 
17 Las escuelas que impartían estos cursos eran la Escuela Industrial “Pablo Livas” para mujeres y la Escuela 
Industrial “Álvaro Obregón” para varones. 

 74



educación de los adultos en la escuela nocturna. Las primeras escuelas rurales se 

establecieron en sitios improvisados, cascos de hacienda, solares abandonados, 

locales prestados y en varias ocasiones se aprovechó de la infraestructura dejada 

por las escuelas estatales para organizar la escuela rural federal.  

La política educativa de la escuela rural federal tenía como fin alfabetizar, 

integrar al indígena a la sociedad y motivar el desarrollo económico de las 

comunidades campesinas. Se buscaba modernizar a estas últimas, lo cual se 

entendía como hacer eficiente el trabajo del campo mediante la utilización de 

técnicas agrícolas que aliviaran la pobreza y la escasez; asimismo, se pensaba 

que enseñar al indígena el idioma español lo integraría a la nación, librándolo de 

los mitos religiosos a través de la razón y la ciencia. Por ello, en la escuela rural no 

sólo se enseñaría a leer y escribir español, y hábitos de higiene y salud, sino que 

también se impartiría enseñanza de técnicas agrícolas, domésticas e industriales. 

En pocas palabras, industrializar, alfabetizar, desfanatizar y unificar eran las 

piedras angulares del proyecto educativo rural.  

Los programas que debían desarrollar según el reglamento de las Escuelas 

Primarias Federales de Nuevo León iban encaminados a “sustituir los antiguos 

programas de enseñanza por problemas y proyectos de trabajo”18 Así las materias 

ofrecidas fueron Ciencias Físicas y Naturales, Higiene, Moral, Cálculo Oral y 

Escrito, Mediciones, Operaciones Numéricas, Geografía, Historia, Lectura, 

Escritura, Redacción y Dibujo. Como puede observarse las materias no distaron 

en mucho de los programas oficiales de la escuela rural estatal, lo que en teoría 

                                                 
18 Boletín de la Secretaría de Educación Pública, Tomo IV, No. 3, 1927, Reglamento de las Escuelas 
Federales de Nuevo León, pp. 75-82. 
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hacía diferente la escuela rural federal fue el método empleado que consistió en la 

vinculación de estas materias “con la observación directa por medio de los 

sentidos y de las experiencias personales”,19 de manera que los docentes debían 

asociar las enseñanzas con la vida del campo, según los postulados de la escuela 

activa ya antes señalados.  

Entre las innovaciones que la escuela rural llevó a cabo en el estado de 

Nuevo León se encontraban: el cultivo agrícola, la fundación de cooperativas y la 

introducción de la educación física. Otra de las novedades fue la labor extensiva 

de la escuela, la función social que debía desempeñar con actividades que 

consistían en erradicar el alcoholismo, fomentar la higiene, desfanatizar al 

campesino y organizar la dotación de tierra, por menciona algunas de las acciones 

que mayormente se reportaron en los informes de inspección.  

El papel de los maestros era fundamental para llevar a cabo este proyecto. 

En el campo, el gobierno federal se apoyó en los maestros y maestras rurales 

como mediadores e intermediarios para aplicar las políticas de gobierno. Al 

respecto, es revelador que en el caso de Nuevo León los campesinos empezaron 

a organizarse y exigir el reparto agrario a finales de 1920 y más intensamente en 

la década de 1930 cuando la escuela rural federal tenía mayor presencia en el 

campo nuevoleonés. 

A través de las Misiones Culturales y la Normal Rural de Galeana se 

pretendió que los maestros aprendieran las líneas generales del proyecto rural, se 

les preparó para organizar a la comunidad en las prácticas agrícolas, el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, la organización de cooperativas 
                                                 
19 Idem  
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campesinas, la difusión de campañas antialcohólicas, higiénicas, la fundación de 

bibliotecas, construir teatros al aire libre, a trazar canchas deportivas y se dio 

especial énfasis a la  organización de las fiestas nacionales con bombo y platillo 

enseñando bailables y cantos que exaltaban lo nacional. 

 

1.1 Los intentos por federalizar la educación 

Paralelo al establecimiento de la escuela rural se presentó en el estado, al igual 

que en el resto del país, el proceso de federalización educativa. La federalización 

educativa tuvo dos propósitos, uno que se hizo explicito, mitigar el rezago 

educativo en los estados que habían demostrado su imposibilidad de expandir la 

educación, sobre todo en las áreas rurales, y otro implícito, uniformar y centralizar 

la educación.20 La puesta en marcha del proyecto federal atrajo desde sus inicios 

la desconfianza de los sistemas educativos estatales, quienes vieron en el 

proyecto una forma de vulnerar las soberanías locales.  

En Nuevo León la polémica por la expansión del sistema educativo federal 

inició en los primeros años de la década de 1920, durante la celebración del 

Cuarto Congreso Nacional de Maestros, en la ciudad de Monterrey. Entre los 

temas que se manejaron en esta reunión se habló del tema de la federalización, 

mismo que los representantes de los estados ahí reunidos consideraban un 

asunto delicado, pues argumentaban que de llevarse a cabo vulneraría la 

autonomía local para decidir la educación conveniente en cada estado. En 
                                                 
20 Uno de los estudios que hace un seguimiento histórico de la federalización educativa en México y analiza 
las dos vertientes contradictorias de la federalización en su sentido descentralizador y centralizador es, 
Arnaut, Alberto, La federalización educativa en México, México, Secretaria de Educación Pública, 1998. En 
este recorrido el autor analiza como se fue gestando la estructura educativa federal y su irrupción en los 
sistemas educativos locales. En la parte que analiza la federalización educativa con la fundación de la SEP en 
1921, argumenta las razones y consecuencias de dicho proceso, pp. 152-163. 
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anteriores congresos se había enfatizado en el mismo punto,21 pero esta vez, 

debido a la reciente creación de la Secretaría de Educación Pública, los ánimos 

parecían estar más inquietos. En su informe, Plinio Ordóñez –miembro del comité 

ejecutivo del congreso celebrado en la ciudad– señaló:  

[...] hay quien opina que la Ley que instituyó la Secretaría de Educación, 

invade atribuciones de los Estados y Municipios en materia escolar, porque 

pretende no una colaboración o una federalización; sino un verdadero 

centralismo escolar; que la ayuda federal, en el sentido, debe concretarse a 

proporcionar numerario, e información técnica, a los Estados, que lo 

soliciten, sin prescindir de la legislación particular de cada Entidad, sobre la 

materia; que con la intervención federal en las organizaciones escolares 

locales, éstas de hecho pierden su dependencia regional, suscitando 

diferencias jurisdiccionales, que acaban por resolverse siempre, a favor del 

que paga, y que permitiendo a la Secretaría establecer las escuelas, éstas 

laboran con una independencia absoluta, negando toda acción a las 

Autoridades locales, o por lo menos fiscalizándola, de modo que se 

empequeñece el esfuerzo regional. Cómo conciliar la acción federal con la 

de los Estados y Municipios, delineando las facultades de cada cual, no 

para obrar con independencia, sino para laborar conjuntamente, en 

beneficio general [...] Esta es pues, Señores Delegados, la exposición 

aclaratoria de nuestro sentir [...]22

 

Buscar la armonía entre ambos sistemas tanto federal como estatal resultó ser la 

prioridad de las autoridades educativas. Las administraciones educativas locales 

no estaban dispuestas a que los esfuerzos estatales se vieran empequeñecidos 

por la fuerza de la federación, antes bien, deseaban una labor conjunta, 

                                                 
21 Sobre las discusiones acerca de la federalización ver Arnaut, Alberto, La federalización... Op. cit., pp. 163-
169. 
22 Ordóñez, Plinio, Historia de la Educación... Vol. 1, Op. cit., pp. 389-391. 
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mostrando su desconfianza de la autonomía de las escuelas federales, quienes no 

reportarían sus acciones a los sistemas estatales. No obstante, que la postura fue 

vista con recelo, los sistemas educativos estatales tuvieron que aceptar su 

imposibilidad de sostener escuelas en los lugares más alejados de la urbe. 

Gobiernos como el de Nuevo León expusieron su falta de recursos materiales y 

humanos para atender la educación sobre todo en áreas rurales.  

En algunos estados resultó conveniente que la Secretaría de Educación 

Pública se expandiera en el campo a través de las escuelas rurales. En otros, se 

empezaron a suscitar francas pugnas entre las autoridades estatales y federales, 

lo cual obstaculizó el funcionamiento de las escuelas.23 Nuevo León no se vio 

exento de estas polémicas. 

Algunas voces se expresaron bien de la federalización mientras ésta se 

mantuviera en las áreas rurales, tal fue el caso del gobernador Jerónimo Siller, 

quien en 1926 opinaba sobre el buen funcionamiento de las escuelas federales 

La federación por su parte ha ayudado de manera eficaz con sus diversos 

establecimientos rurales, a extender la instrucción pública en el Estado y el 

Gobierno de Nuevo León debe estar agradecido de esos esfuerzos que 

colaboran con los propios para la difusión de la enseñanza, sobre todo en 

los lugares más humildes y apartados del territorio nuevoleonés.24

 

En el mismo año, Jonás García Director de Educación Federal en el Estado 

expresaba la necesidad de evitar las enemistades entre las escuelas estatales y 

federales, al suscitarse problemas entre ambos sistemas en el municipio de Dr. 

                                                 
23 Arnaut, Alberto, La federalización educativa.. Op. cit.,. p. 181. 
24 AGENL, Memorias de Gobierno, Año: 1918-1929, Informe de Gobernador: Jerónimo Siller, 1926-1927, 
Caja: 11. 
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Coss, señalando “la acción educativa federal y la del Estado o del municipio deben 

caminar sin odios ni displicencias de ninguna clase.”25  

Las diferencias que atrajo el federalismo se suscitaron cuando el sistema 

estatal reveló su imposibilidad de sostener el mismo nivel de prestaciones que la 

federación. Con la formación de organizaciones magisteriales en la década de 

1930 la solidaridad entre los maestros no se hizo esperar. La Confederación 

Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE) y la Federación Nuevoleonesa 

de Trabajadores de la Enseñanza (FSNTE) abogaron porque se federalizara a las 

escuelas rurales que controlaba el estado, ante los bajos sueldos que percibían 

los maestros estatales.26 Se percibía que el problema podría resolverse si Nuevo 

León entraba al proyecto de federalización. Así, el gobierno del estado propuso 

que la SEP se hiciera cargo del sostenimiento de las escuelas que se encontraban 

fuera de las cabeceras municipales y Monterrey; de esta manera las diferencias 

pretendían ser subsanadas. Proyecto que no terminó de concretarse por los 

problemas que el gabinete cardenista enfrentó con las huelgas en varios estados. 

La primera fase de expansión de las escuelas federales en el campo 

nuevoleonés había resultado un éxito abarcando comunidades desatendidas por 

los ayuntamientos. Más de un gobernador y los inspectores de educación se 

expresaban con agrado del trabajo que realizaban en las zonas rurales. Parecía 

como si en el estado pudiesen convivir dos sistemas: por un lado, el sistema 

estatal que controlaba las escuelas del centro y de las cabeceras municipales, y 

por otro la SEP con sus escuelas rurales, utilizando la infraestructura material y 

                                                 
25 AHSEP/DGEPEyT, Serie: Dirección de Educación Federal, Caja: 56, Exp. 16. 
26 AHSEP, Sección sin clasificar, Caja:5646, No. Provisional: 1838, Referencia: 291/30 y 31. 
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humana desatendida por los municipios, y en otros casos federalizando las 

escuelas estatales. 

A partir de 1934 la federación tenía mayor presencia en las escuelas del 

estado. Como puede observarse en el cuadro 2. El presupuesto gastado por el 

estado resultó ser mayor que el invertido por la federación,27 pero concentró sus 

recursos en las áreas urbanas que requerían mayor infraestructura, mientras que 

la federación invirtió todo su presupuesto en las escuelas rurales, de ahí el control 

que obtuvo en todo el campo nuevoleonés, viéndose reflejado no sólo en el 

número de escuelas, sino en el impulso que dio al reparto agrario, a la cantidad de 

docentes que controlaba y al desarrollo de las políticas educativas.  

Cuadro 2 

Escuelas estatales y federales 
1927-1940 

 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

 Estatales 314 233 254 277 321 302 311 332 330 304 325 333 362 383 

Federales 136 143 198 277 315 335 330 365 391 ** 507 481 503 533 

Fuente: AGENL, Sección: Memorias de Gobierno, Año: 1918-1929, Caja: 11. Memorias de 
Gobierno, Año: 1933-1936, Caja:13. Memorias de Gobierno años 1937-1943, Caja: 14. 
Sección: Educación, Asunto: Consejo de Instrucción Pública, Año: 1908-1930, Caja: 11. 
Cuadro de elaboración propia.** No se cuentan con datos de este año.  
 

El poder que llegó a tener la federación en el campo nuevoleonés después 

de 1934, atrajo nuevas animadversiones. En Nuevo León se quería un federalismo  

                                                 
27      
Año 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Estado $630,176.67  704,855.11  833,076.58  938,903.71  1 102,402.38  2 126,136.00

Federación $487,031.12  ** 674,208.00  665,328.00  **    792,432.00 

Datos tomados de AGENL, Memorias de Gobierno, Años: 1935-1940, Cajas: 13 y 14. 
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controlado, con cierta vigilancia por parte del sistema estatal. En 1937 se elaboró 

el Proyecto-Contrato de Coordinación de Servicios Educativos en la Junta General  

de Gobernadores en la ciudad de México, el gobierno estatal nuevoleonés, 

encabezado por Anacleto Guerrero pidió algunas modificaciones al proyecto, entre 

ellas demandó: que la Secretaría de Educación Pública no eligiera al director 

educativo del estado, que se tomaran en cuenta las leyes locales sobre 

inamovilidad y escalafón de los maestros, y aunque los maestros rindieran 

informes y quedaran sujetos a las leyes federales también se sometieran a las 

normas del ejecutivo local. Aunada a esta propuesta alterna de federalización, el 

gobernador Guerrero subrayó, “que los maestros estatales poseían una amplia 

preparación a diferencia de los maestros federales y que estos últimos se distraían 

en actividades distintas a las educativas.”28 Sin duda, el gobernador, puso el dedo 

en la llaga, cuando señaló que los maestros federales se ocupaban más del 

trabajo fuera del aula, al organizar a los campesinos para el reparto agrario, lo que 

habla de los ánimos que se manifestaron en el estado respecto al programa de la 

educación cardenista. La sugerencia del gobernador para constreñir a las 

escuelas rurales a rendir cuentas a las autoridades federales, seguramente no fue 

bien recibida, pues el proyecto se canceló. El resultado fue que en Nuevo León 

siguieron existiendo dos sistemas, sin que se alcanzara a federalizar todo el 

sistema educativo.  

La federalización sin duda respondió a este gran proyecto de homogenizar 

la educación para hacer posible la unidad nacional, si aún se conservaban los 

sistemas educativos locales sería imposible adoctrinar a la población en los 
                                                 
28 Ordóñez, Plinio, Historia de la Educación Pública...Vol.3, Op. cit., pp. 1438-1441.  
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postulados del nuevo gobierno que pugnaba por una transformación de la vida del 

campo y del campesino.  

 
1.2 ¿Educación socialista o desfanatizadora? 

Otro de los proyectos surgidos al margen de la administración educativa federal 

fue el de la educación socialista durante el sexenio cardenista. Antes de que 

Cárdenas estableciera como obligatorio tal proyecto educativo, en Nuevo León 

habían surgido algunas reacciones a las propuestas educativas antecesoras al 

socialismo educativo, tales fueron: el anticlericalismo educativo y la educación 

sexual.  

Las disputas ideológicas que ocurrieron en la educación como el 

anticlericalismo educativo y la educación sexual en los años del callismo, tuvieron 

medianos efectos en la capital del estado. Fueron los sistemas privados erigidos 

con un modelo tradicional de educación cristiana bajo el control de grupos 

religiosos que resintieron los preceptos del laicismo establecido desde las leyes 

constitucionales de 1917, la radicalización de la política anticlerical de Plutarco 

Elías Calles y la educación sexual promovida por Narciso Bassols. 

 Algunas de las reacciones opositoras a la educación laica se observaron 

principalmente en la capital del estado en donde padres de familia mostraron una 

abierta resistencia contra las políticas educativas. La Unión de Madres Católicas 

de Monterrey había marcado un precedente en el estado cuando al promulgarse la 

Constitución del 1917 manifestó una protesta contra el Artículo 3 por considerar 
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que las leyes eran, “vejatorias y opresoras de nuestra santa religión”.29 Las 

oposiciones manifestadas por padres de familia y grupos católicos fueron muy 

diversas durante los años de mayor radicalización de las políticas, así, pasaron de 

desplegados periodísticos y cartas de protesta dirigidas a las autoridades 

educativas, hasta pasar a sus hijos de las escuelas oficiales a los sistemas 

privados de educación. No obstante, en periodos como el de Aarón Sáenz, las 

escuelas privadas gozaron de cierta libertad, pues el gobernador había mantenido 

al margen las políticas radicales callistas, favoreciendo durante su periodo el 

establecimiento de instituciones educativas de tipo confesional como las escuelas 

maristas.30

Años después con la introducción de la enseñanza sexual, las instituciones 

privadas se vieron acosadas por las inspecciones educativas que exigían 

apegarse a los programas de la SEP, introduciendo la educación sexual en sus 

programas.31  

Sin embargo, la dimensión alcanzada por la introducción de las políticas 

anticlericales y de educación sexual no se reflejó en igual medida que en otros 

estados de la republica donde se expulsaron a religiosos y se cerraron 

establecimientos privados.32  

                                                 
29 Rius Facius, Antonio, La juventud católica y la Revolución Mexicana, 1919-1925, México, Jus, 1963, 
citado en Torres Septién, Valentina, La educación privada en México, (1903-1976), México, El Colegio de 
México-Universidad Iberoamericana, 1997, p. 90. 
30 Garza, Juana, “La educación socialista en Nuevo León...” Op. cit., p. 86-87. 
31 Estas políticas educativas no han sido trabajadas profundamente en las historias regionales de educación. 
Sin embargo, en la tesis de Juana Garza sobre la educación socialistas, reproduce testimonios de maestros que 
trabajaron en los años de la educación sexual, así, Febronio Chavarría señaló que encontró resistencia de los 
padres de familia para implementar esta política. “La educación socialista en Nuevo León...” Op. cit., p. 147.    
32 Algunas reacciones de estas políticas en el plano nacional, ver, Arteaga, Belinda, A gritos y sobrerazos. 
Historia de los debates sobre educación sexual en México 1906-1946, México, Universidad Pedagógica 
Nacional/Miguel Ángel Porrúa, 2001 y Torres, Septién Valentina, La educación privada... Op. cit., pp. 85-
156. 
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En las áreas rurales la situación fue diferente. El relajamiento de las 

políticas educativas y el desconocimiento de cómo debían ser llevadas a cabo por 

parte de los docentes, provocó confusiones entre los pobladores, quienes en 

algunas ocasiones entendieron equivocadamente la política y en otras, 

aprovecharon a su favor los discursos promovidos por la política educativa para 

quejarse de la actuación del docente y pedir su cambio, como más adelante se 

explica.  

La reforma del Artículo 3 se hizo evidente en el plan sexenal cardenista –

que estableció que la enseñanza religiosa quedaría prohibida en todas las 

escuelas, institucionalizando la educación racional y científica basada en los 

postulados del socialismo mexicano.33 Cárdenas concebía la educación socialista 

como una parte fundamental de su proyecto, ya que mediante la escuela socialista 

se remediarían las necesidades que tenían los trabajadores, asimismo, la escuela 

debía ser un complemento del ejido resolviendo los aspectos económicos de la 

vida de los hombres del campo. En este orden de cosas el maestro, debía ser un 

organizador de los campesinos.34  

Los postulados de la nueva política educativa fueron difíciles de entender, 

alarmando principalmente a los empresarios y grupos católicos, para quienes la 

nueva política olía a comunismo. Estos grupos alentaron a los padres de familia a 

no mandar a sus hijos a las escuelas, por lo cual se notó una baja presencia de 

alumnado en las escuelas oficiales. Centros particulares cerraron sus puertas ante 

el acoso que los inspectores les hacían para que aplicaran la reforma educativa 

                                                 
33 Vaughan, Mary Kay, La política cultural… Op. cit. p. 64; Guevara, Gilberto, La educación socialista en 
México. 1934-1945, México, Secretaría de Educación Pública-Ediciones el Caballito, 1985, pp. 52-64. 
34 Gilly, Adolfo, El Cardenismo. Una utopía mexicana, México, Cal y Arena, 1994, pp. 418-419. 
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socialista. Otras escuelas fueron clausuradas por negarse a reformar sus 

programas de estudios.35

Las manifestaciones estudiantiles, las huelgas obreras y demás estallidos 

en contra del gobierno cardenista, no se hicieron esperar; en los años 1935 y 1936 

la elite de poder movilizó a sus trabajadores y demás grupos civiles para oponerse 

al régimen y a “su educación socialista”.  

 En el ámbito rural también se encontraron reacciones. En los informes de 

inspectores y en cartas dirigidas por los maestros/as a las autoridades educativas 

se señalaron los peligros a los que se enfrentaban los docentes, debido al 

hostigamiento de los hacendados, presidentes municipales, clérigos y grupos 

campesinos, quienes estaban en contra de la educación socialista.36  

Así, mientras maestros e inspectores trataron de explicar a la población los 

postulados de la educación socialista se encontró la situación de que el presidente 

municipal junto con los pobladores rechazaron públicamente la educación 

socialista, como sucedió en Galeana, según narró el inspector Ezequiel Elizondo 

La anunciada manifestación no tuvo el objeto que en la sesión se había 

dicho, pues tuvo un carácter eminentemente político-religioso de intención 

subversiva a lo propuesto por el C. Presidente de la Republica, porque 

además de que en ella tomaron parte los más destacados reaccionarios de 

esta ciudad como oradores donde hasta una mujer María Cortes dijo su 

discurso, no obstante, de estar consagrada de plano a la iglesia católica y 

que de una manera incondicional está a servicio del párroco. En los 

discursos se atacó de una manera torpe y cruel a la Secretaría de 

                                                 
35 Garza, Juana, “La educación socialista en Nuevo León...” Op. cit., p. 150. 
36 AHSEP, Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: 5553, No. Provisional: 336. Expedientes que 
contienen cartas sobre los hostigamientos y amenazas a que fueron sujetos los maestros/as rurales de Galeana, 
Dr. Arroyo y China; Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: 5646, No. Provisional: 1838; Caja: 
53, Exp. 8, Carta de maestros de Anáhuac reportando dificultades para llevar a cabo la educación socialista. 
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Educación Pública por implantar la educación socialista y a los maestros 

rurales, manifestando que era justificada la desorejada de profesores [...] 

por todo lo expuesto se dará cuenta que nuestra tranquilidad se encuentra 

amenazada [...]37

   

Los hostigamientos que reportaron los maestros/as e inspectores en las zonas 

rurales del estado iban desde actos en público donde se manifestó el rechazo a la 

política como en el caso anterior y en otras ocasiones a la amenaza directa de ser 

violentados en caso de seguir con las predicas socialistas.38  

El clero hizo lo suyo; mediante la política de púlpito amedrentó a los 

feligreses sobre la educación socialista, al menos así lo reportaban los maestros 

federales 

El párroco de la iglesia de China, N.L, no se sujeta a cumplir con su 

cometido, destacándose como un enemigo asérrimo [sic] de nuestro 

Gobierno Revolucionario, ya que en sus prédicas se concreta a atacar la 

labor del Maestro Rural [...] siendo escuchado por un grupo de familias 

atacó a los maestros, a los que culpó de responsables de los grandes 

problemas que afectan al País y lanzó duros cargos a los elementos 

Revolucionarios, a los que tildó de desorientados y asesinos39  

 

Cabe mencionar que el proyecto socialista fue entendido únicamente como 

desfanatización. Los docentes que trabajaron en los años de la escuela socialista, 

                                                 
37 AHSEP, Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: 5553, No. Provisional: 336. 
38 Juana Garza en su tesis sobre la educación socialista en Nuevo León mencionó el caso no comprobado del 
asesinato de una maestra rural en Cadereyta Jiménez. “La educación socialista en Nuevo León...” Op. cit., p. 
149. Uno de los casos más documentados fue el de los maestros del Sistema de Riego No. 4 en Anáhuac, N.L. 
que fueron cambiados a la zona de Dr. Arroyo por haber recibido amenazas de ser asesinados. AHSEP, 
Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: No. Provisional: 1838; Caja: 53, Exp. 8 y Entrevista  con 
la maestra María de los Ángeles Álvarez realizada por Norma Ramos, Dr. Arroyo, N.L., 6 de Diciembre de 
2005. 
39 AHSEP, Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: 5553, No. Provisional: 336. 
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habían firmado un documento o mejor dicho una declaratoria ideológica, en el que 

advertían no practicar doctrina religiosa y estar dispuestos a combatir fanatismos y 

prejuicios sociales.40 No obstante, los docentes se encontraron con negativas 

locales para aplicar el proyecto socialista “desfanatizador” que vulneraba las 

creencias locales. Las comunidades rurales se opusieron a abandonar sus 

prácticas religiosas y en casos documentados pedían a las autoridades respetar 

sus espacios de culto. Así, los docentes tuvieron que convencer que la educación 

socialista “no era volverlos protestantes” ni “dejar de querer a los padres”, sino una 

escuela que les “enseñaría a respetar uno al otro”41.  

Como en el resto de los estados de la república, la mayoría de los maestros 

nuevoleoneses desconocían los preceptos de la educación socialista.42 Las 

maestras entrevistadas señalaron que ellas habían hecho caso omiso de las 

indicaciones socialistas, de hecho, ninguna se consideró así misma maestra 

socialista, antes bien, una de ellas señaló, “si hay maestros que no entienden 

verdaderamente que es la educación socialista. Así es que, cómo van a entender 

los niños y como voy a enseñarles yo educación socialista”.43 De manera que la 

política educativa fue reducida al membrete, así, los maestros/as reportaban que 

se encontraban dentro de los postulados de la educación socialista y la realidad 

era que seguían enseñando bajo el mismo modelo de la escuela activa de 

                                                 
40 AHSEP, Sección: Departamento de escuelas rurales primarias foráneas e incorporación cultural indígena, 
Serie: Expedientes personales (maestras y maestros), Expedientes: 25, 26 34, 37, 38, 40, 60, 61 y 83, Varias 
cajas. 
41 Entrevista con la Maestra María de los Ángeles Álvarez. 
42 El desconocimiento de los docentes sobre la escuela socialista en otros estados Cfr. Yankelevich, Pablo, 
“La batalla por el dominio de las conciencias: la experiencia de la educación socialista en Jalisco, 1934-1940” 
en Quintanilla, Susana y Mary Kay Vaughan, Escuela y sociedad en el periodo cardenista, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1997, pp. 115, 123-124; Civera, Alicia, “Crisis política y reforma educativa: el Estado de 
México, 1934-1940” en Susana Quintanilla y Mary Kay Vaughan, Escuela y sociedad, Op. cit., p. 159. 
43 Entrevista con la maestra María de los Ángeles Álvarez.  
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organizar a los campesinos para fundar la escuela y construir baños, teatros, 

huertos, formar cooperativas, entre otras.  

Hubo casos excepcionales de docentes que vincularon la educación 

socialistas con el reparto agrario. Se mostraron combativos y radicalizaron sus 

funciones al organizar a los campesinos para la dotación de tierra, formando 

cooperativas de producción y enfrentándose a los grupos poseedores de la región. 

Aunque los gobiernos federales y estatales intentaron a través de folletos, revistas, 

conferencias y la decidida participación de los maestros convencer a la sociedad 

de los beneficios del nuevo plan, éste no fue aplicado literalmente y se mantuvo 

como una mera ley hasta que el gobierno de Manuel Ávila Camacho promulgó una 

nueva reforma educativa. 

La educación socialista fue accidentada y difícil de aplicar en un estado con 

fuertes raigambres conservadoras y con una elite empresarial que se opuso 

rotundamente a ésta, pues pensaba que interrumpiría el desarrollo capitalista de la 

región.  

Las políticas educativas señaladas, si bien fueron generadas por las 

autoridades administrativas, se necesitó de interlocutores locales y regionales para 

ser organizadas, es decir, dependió en gran medida de la negociación entre 

campesinos, hacendados, autoridades municipales y docentes.  
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2. Las escuelas federales en el espacio rural. Procesos de negociación en el 
sur de Nuevo León  
 

El establecimiento de una escuela rural en un lugar en donde nunca había existido 

algún tipo de escuela trajo consigo un conjunto de situaciones que afectaron en la 

vida de los pobladores rurales, quienes vieron vulnerados sus poderes locales y 

fueron sometidos a decisiones tomadas por el gobierno federal representado, en la 

escuela, los inspectores y los docentes.44 La escuela rural tuvo que fungir como 

una arena de negociación para dirimir conflictos e intereses entre hacendados y 

campesinos; campesinos y agraristas; maestros/as y campesinos; maestros/as y 

hacendados; mujeres y hombres, todos insertos en una dinámica de poder.  

En esta parte se propone analizar la forma en que se llevaron a cabo las 

transformaciones del espacio,45 los conflictos generados y las negociaciones para 

fundar las escuelas rurales, así como, el papel que desempeñaron los diferentes 

actores en este proceso.46  

                                                 
44 Alfonseca a hecho hincapié en analizar la micropolítica generada dentro de las comunidades rurales por la 
recomposición de los poderes locales con la llegada del proyecto federal. Véase, Alfonseca, Juan, “La 
pedagogía de la acción como dispositivo institucional. Aspectos micropolíticos de su implantación en el 
Estado de México, 1923-1940” Memoria del VII Encuentro Nacional y III Internacional de Historia de la 
Educación, Toluca, 1999 y “El nuevo orden jurisdiccional. La micropolítica en torno al dispositivo productivo 
de la escuela federal”, América a debate. Revista de Ciencias Históricas y Sociales, Volumen 1, núm. 1, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2002. 
45 Hablar de espacio involucra varios aspectos, la forma como se construye, representa, apropia, negocia y 
controla. En el espacio los actores establecen relaciones –políticas, económicas, sociales, afectivas, etcétera– 
que impactan en la transformación o estabilidad del mismo. Se parte de la premisa del espacio como algo que 
se construye cotidianamente, de manera que en la escuela rural los actores locales, las autoridades educativas 
y las maestras/os desempeñaron un papel importante como articuladores, transformadores y negociadores del 
espacio. En un sentido más amplio, el espacio es producido y consumido por los actores. Sobre la reflexión 
del espacio véase, Hofman Odile y Fernando I. Salmerón Castro, “Introducción. Entre representación y 
apropiación, las formas de ver y hablar del espacio” en Hofman Odile y Fernando I. Salmerón Castro 
(coords.) Nueve estudios sobre el espacio representación y formas de apropiación, México, CIESAS, 
ORSTOM, 1997.  
46 Este apartado recibió su inspiración del trabajo de Mary Kay Vaughan, La política cultural…Op. Cit. La 
autora hace un análisis de la política cultural de los gobiernos emanados de la Revolución, y como estas 
políticas fueron disputadas, descartadas, modificadas y apropiadas por los actores locales, en el caso de 
comunidades rurales de Puebla y Sonora. Vaughan dialoga con los conceptos de Gramsci sobre la hegemonía 
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El espacio rural del sur de Nuevo León tenía una característica homogénea 

sus habitantes eran mestizos.47 Poblaciones que estaban estratificadas 

dependiendo su jurisdicción, tamaño y población en: ranchos, congregaciones y 

haciendas. Localidades de entre 100 y 600 habitantes. La infraestructura de la 

vivienda se construyó con materiales de la región: adobe, palma, zacate, sillar, 

madera, palmito entre otras, por lo regular los caseríos contaban con dos 

habitaciones que servían de cocina y dormitorio. El uso en general de las letrinas 

se presentó en toda la zona. La gran mayoría de estas poblaciones se abastecía 

de agua para sus necesidades diarias de ríos, arroyuelos, acequias, norias, ojos 

de agua y estanques. No contaban con servicios médicos permanentes, de vez en 

cuando eran visitadas por algún médico, pero la gran mayoría de la gente recurría 

al yerbero/a y la partera, curando sus enfermedades con plantas y remedios 

caseros. Las enfermedades más frecuentes eran: la viruela, sarampión, fiebres y 

paludismo. El vestido dependió de los recursos económicos de las familias pero 

fue generalizado el uso del percal, calzón de manta, el rebozo, prendas de 

mezclilla, entre otras.  

Respecto a  la alimentación, algunas comunidades sobrevivían con fríjol y 

tortilla, otras incluían leche, verduras y carne. Las rudimentarias industrias que 

existían eran principalmente talleres de: ixtle, talabarterías, molinos de piloncillo y 

fabricación de escobas. Algunas localidades (ubicadas en la zona citrícola) tenían 

telégrafo y teléfono pero la gran mayoría carecía de estos medios de 

                                                                                                                                                     
para abordar las negociaciones entre los campesinos, maestros y autoridades administrativas para implementar 
los proyectos educativos. Analizando la construcción del Estado dentro de una política consensuada.  
47 Desde finales del siglo XIX se diluyó la presencia indígena en el estado, de la misma forma no se registró 
hablantes de lengua indígena en las primeras décadas del siglo XX. 
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comunicación. El transporte cotidiano eran las mulas de carga, carretas y caballo. 

La gente se divertía en bailes y fiestas familiares. Celebraban servicios religiosos 

en improvisadas parroquias o pequeñas construcciones, al igual que los médicos, 

los sacerdotes eran itinerantes en las comunidades rurales. Los delitos que más 

se registraron en estas zonas fueron los robos, asesinatos por riñas, rapto de 

mujeres y pleitos de hombres ebrios. Eran comunidades con costumbres muy 

arraigadas en casi todas la zona se generalizó la creencia del “mal de ojo” y del 

“susto”.48  

Como quedó señalado, las escuelas estatales tuvieron precaria existencia 

en estas zonas, presentando rasgos de inestabilidad reflejados en: la falta de 

mobiliario escolar; rotación constante de personal; retraso de pago a docentes y 

paupérrimos salarios; ausentismo estudiantil; baja presencia femenina en las 

aulas; entre otras. Se presentaron algunas excepciones de escuelas estatales 

mejor dotadas, no resulta extraño que estas escuelas se ubicaran en el emporio 

naranjero, así lo reportaron los inspectores, “las escuelas de condiciones 

aceptables” fueron las de Linares, Montemorelos, Gral. Terán, Allende, Santiago y 

Hualahuises, y las de “peores resultados” de Dr. Arroyo y Mier y Noriega.49  

Esta situación de la zona sur de Nuevo León fue campo fértil para llevar a 

cabo los ideales de redención del campesino a través de la educación, postulado 

que enarbolaron los forjadores del nuevo estado posrevolucionario. Como ya 

quedó apuntado, la escuela rural resultó ser el instrumento de integración del 

                                                 
48 Descripción elaborada con la lectura de las monografías de escuelas rurales realizadas por maestros/as 
rurales de la zona sur de Nuevo León, cuestionarios de información aplicados durante las Misiones Culturales 
y expedientes de escuelas rurales. 
49 AGENL, Sección: Educación, Asunto: Informes del sur todos los municipios, Año: 1914-1932, Caja: 64. 
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campesino al proyecto modernizador del nuevo Estado, con la alfabetización –

como punto de partida–, y con la introducción de mejoras técnicas y materiales 

que impulsaran el desarrollo de las comunidades rurales. El primer paso consistió 

en fundar escuelas e iniciar con la transformación del espacio rural.  

La fundación de una escuela rural dependió principalmente de tres requisitos: 

1) que no existiera una escuela cercana (menos de 3 Km) 2) que se justificara el 

número de alumnos y 3) del apoyo de la comunidad para instalarla. De manera 

que una escuela rural debía contar con un espacio de las siguientes 

características: un salón con capacidad para albergar a la población infantil y los 

anexos que consistían en: terreno de cultivo, jardín, huerto, granja, teatro al aire 

libre, campo deportivo, casa del maestro/a y baños. La introducción de estos 

anexos formaba parte del proyecto pedagógico de la escuela activa que pugnaba 

por una educación integral entre la escuela y la vida del campo. El objetivo era 

integrar la escuela rural como algo propio de la comunidad, enseñar a los 

individuos a aprovechar mejor los recursos naturales a su alcance y mejorar sus 

actividades productivas; fomentar el amor a la patria, a sus símbolos, a su pedazo 

de tierra; desarrollar hábitos de higiene y actividades artísticas, proporcionar 

conocimientos generales, de tal forma que la enseñanza fuera perdurable.50

Se necesitó como punto de partida, convencer a la comunidad de los 

beneficios de la escuela, y elegir un lugar donde establecerla. La escuela rural 

trastocó el orden del espacio, y no en pocos casos configuró uno nuevo. La 

                                                 
50 Fuentes, Enrique. Corona Morfin y la Educación Rural, México, SEP-El Caballito, 1986, p. 20. 
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maestra rural Francisca Ruiz Castillo narró como fue el proceso de fundación en la 

congregación San José de Flores en Dr. Arroyo  

[...] Me asignaron la zona centro como lugar para fundar la escuela, la 

congregación de San José de Flores, donde todavía no había ejidos y aún 

existían los hacendados. Al llegar pregunté por el juez auxiliar, quien al 

enterarse de que iban a instalar una escuela me dijo: “nosotros no hemos 

pedido escuela; comemos y trabajamos sin saber leer; además, no hay lugar 

en donde trabaje [...] el hacendado no presta ni la banqueta de su casa” 

Como no había local para trabajar, nos construyeron asientos con corazones 

de palma seca [...] Así luchamos trabajando al sol y al aire bajo las sombras 

de los mezquites durante seis meses [...]51

 

La maestra señaló que la comunidad carecía de un diseño planificado, los solares 

no tenían forma, ni las calles estaban planeadas, a decir de la maestra “vivían 

como animalitos, todos amontonados” de manera que ella delimitó terrenos para 

formar calles, dándole un nuevo orden a la congregación.52 Este caso muestra 

como las maestras intervinieron en la organización del espacio rural además de 

crear nuevos lugares. Francisca Ruiz se vio en la necesidad de invadir un solar 

abandonado para fundar la escuela 

Un día en una reunión, les propuse que abriéramos la puerta de aquella 

casa y la ocupáramos, pero no se animaban. Les dije que me acompañaran 

yo la abriría y ellos no tendrían ninguna responsabilidad. Lo hice porque el 

dueño no la habitaba y se negaba a venderla [...]53

 

                                                 
51 Ruiz, Francisca, “El despertar de la escuela rural” en Los maestros y la Cultura Nacional 1920-1952, 
México, Museo Nacional de Culturas Populares-Secretaría de Educación Pública, 1987, Vol. 1, p. 125. 
52 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz Castillo realizada por Norma Ramos, Monterrey, 12 de agosto de 
2005.  
53 Ruiz, Francisca, “El despertar...” p. 126. 
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La instalación de esta escuela trajo problemas a la maestra pues fue acusada de 

irrumpir en una propiedad privada. Fue citada a declarar ante las autoridades 

municipales por haber invadido el local. En su defensa argumentó que el dueño no 

la habitaba y no quería venderla, además, señaló que era más grave el hecho de 

que los niños sufrieran las intemperies del clima al no tener un espacio en donde 

establecer la escuela. El asunto se resolvió a su favor con la intervención del 

presidente municipal que arregló el conflicto con el dueño del solar. Francisca Ruiz 

no sólo logró construir la escuela, también estableció un comedor para los niños y 

un corral con gallinas, palomas y apiario.  

 

Imágenes 1 y 2 Escuela San José de Flores  

  

Izq. Escuela San José de Flores ya remodelada. Der. Ruinas de los primeros anexos que tuvo la 
escuela. Dos habitaciones casa y comedor. 

  

La oposición de los hacendados para el establecimiento de las escuelas 

quedó documentada en los expedientes de fundación de las escuelas rurales.54 

Fueron procesos largos de negociación ya que los hacendados no permitían la 
                                                 
54 Sobre las comunidades donde existieron resistencias de hacendados para establecer la escuela, Ver, 
AHSEP/DGEPEyT, Caja: 1, 2, 5 y 8, Expedientes de las escuelas: El Canelo, Dr. Arroyo, Potosí, Galeana, La 
Purísima, Gral. Terán, Cerro Prieto Linares, La Laguna y la Unión en Montemorelos. AHSEP, Sección: 
Dirección de Misiones Culturales (en adelante DMC), Caja: 56, Exp. 20, escuelas en: San Joaquín, El Rancho 
de San Miguel y Rancho de Acuña, todas en Dr. Arroyo.  
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ocupación de terrenos y menos que se utilizara material de la hacienda para 

construir el local. Cuando llegaba el inspector se comprometían a donar terreno 

para la escuela y los anexos, pasaban años y la escuela seguía siendo un 

tendajón, como lo muestra gráfica y discursivamente la situación de la escuela “La 

Unión” en Montemorelos (imagen 3). 

 

Imagen 3 Escuela La Unión 

 

Fuente: AHSEP, Caja: 5481, No. Provisional: 2780, Año: 1939. 

 

El inspector de la zona señaló, “[...] no se hace necesario argumentar sobre 

las condiciones en que se encuentra el edificio. [Refiriéndose a la escuela La 

Unión] Algunos de estos niños ocurren a esta escuela desde una distancia no 

menor de tres kilómetros, sus padres no son ejidatarios sino jornaleros o 

aparceros que están al servicio de hacendados”.55 Por más intentos que se hizo 

para transformar esta escuela los campesinos estuvieron amedrentados por los 

hacendados sin lograr frutos para el crecimiento de la misma. 

                                                 
55 AHSEP, Sección sin clasificar, Dirección de Educación Federal Nuevo León, Caja: 5481, No. Provisional: 
2780, Año: 1939. 
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Otras situaciones reflejaron, como los campesinos se negaban a construir 

un local en los terrenos del patrón, pues no estaban seguros que fuera a donarlo. 

Tal fue el caso descrito por el inspector en la escuela “Estados Unidos” en 

Galeana 

[...] me informaron que no estaban contentos con la escuela porque está en 

la casa del patrón; pero que no hacen un local ex profeso debido a que 

cuando lo intentaron, se acarreó la madera y fue robada. Unos dicen que el 

dueño de la finca Daniel Lara, la tomó y éste afirma que la robaron los 

peones [...]56   

 

La escuela estuvo atendida por Adelina Lara, quien seguramente era familiar del 

hacendado57 ella atendía a 23 niños/as en la sala de la casa de la hacienda, no 

existía ningún tipo de anexo en la escuela y el inspector reportó un ausentismo 

escolar muy marcado. Lo que demuestra una oposición evidente de los 

campesinos a disgusto de la escuela y quizás hasta de la maestra. El control del 

espacio y de la maestra por parte del hacendado no permitió el funcionamiento en 

forma. La escuela fue clausurada durante un tiempo hasta que se reabrió años 

más tarde.  

No todas corrieron con la misma suerte, ya que algunas se cerraron 

indefinidamente cuando las negociaciones fueron un fracaso, otras tuvieron que 

esperar hasta la reforma de 1934 con la dotación de tierras para los campesinos y, 
                                                 
56 AHSEP/ DGEPEyT, Caja: 8, Exp. 9, Año: 1931. 
57 No se cuentan con mayores registros de la maestra Adelina Lara pero el hecho de que la escuela se 
encontrara precisamente en la sala de la hacienda hace suponer una relación más estrecha con el hacendado. 
Existen registros de maestras rurales emparentadas directamente con propietarios y hacendados, mujeres que 
fueron reclutadas por inspectores por contar con primaria terminada y en ocasiones con estudios superiores. 
En otros casos documentados la maestra fue impuesta por el mismo hacendado para mantener el control de la 
escuela. Ejemplo de ello, el caso de la escuela Las Marianas en Galeana, atendida por la maestra Antonia 
Molina, de quien se señaló, “tiene algún control en la comunidad, más por el parentesco con el propietario 
José Molina [...]” AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 82, Exp. 3.  
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por consiguiente, para la escuela. Es importante mencionar que las negativas no 

sólo vinieron de los hacendados sino de los mismos campesinos como se verá 

más adelante.  

 Las posturas de los maestros y maestras fueron muy variadas dependiendo 

de las relaciones que mantuvieron con los actores locales, y de sus estrategias 

para conciliar intereses entre éstos. Los documentos revisados arrojan 

interesantes métodos, por ejemplo; el maestro Trinidad Rodríguez director de la 

escuela rural “el Potosí” mandó largas y detalladas cartas a Rafael Ramírez para 

explicar las actitudes del hacendado y en todas manifestó que “no convenía tener 

escuela en la finca” porque el hacendado no cooperaba, no dejaba utilizar el 

material de la hacienda para hacer reparaciones a la casa del maestro y al local de 

la escuela. La cooperativa de los campesinos no funcionaba porque en la 

hacienda tenía su propia tienda. Además, los campesinos querían que el producto 

que se cultivaba en la escuela –chile piquín– se repartiera en partes iguales entre 

los niños, al indicarles el maestro que esa no era la finalidad comenzaron a robar 

la cosecha.  

En los reportes de inspección se consideró al maestro Rodríguez como 

aguerrido y luchador contra las injusticias cometidas por el hacendado hacia los 

campesinos, otros lo consideraron como agitador agrarista que constantemente 

atacaba al hacendado. El maestro no pudo conciliar los intereses con el 

hacendado y los campesinos durante los cinco años que se mantuvo al frente del 

plantel.  

La maestra que lo sustituyó en 1930, Sabina Martínez, también mandó 

largas cartas a las autoridades educativas pero en ninguna señaló que se debía 
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clausurar la escuela, al contrario, ella manifestó que en las escuelas que había 

trabajado encontró este tipo de resistencias. La maestra Martínez organizó 

reuniones para hablar con los campesinos y pedir su apoyo. Convocó a una el 21 

de marzo para celebrar el natalicio de Benito Juárez y adornó el salón de manera 

que los campesinos y sirvientes de la hacienda llegaron pues a decir de la maestra 

“creían que se trataba de una fiesta”. Teniendo reunidos a todos en el local pudo 

formar los comités de Educación y Antialcohólico, y habló sobre la importancia de 

los anexos que debían construirse. La maestra señaló en su carta, que al final de 

la junta puso música para que “los campesinos bailaran por dos horas y se fueran 

contentos”. Sabina Martínez con una baile logró lo que el maestro Rodríguez no 

consiguió en cinco años, utilizando estrategias más sutiles para convencer a los 

campesinos en apoyarla. En 1931 la escuela tenía dos salones uno de 20 x 6 

metros y otro de 9 x 8, excusados, campo deportivo, terreno de cultivo y corral. El 

hacendado había donado el terreno para el local.58  

 Las tácticas de las maestras rurales para conseguir el apoyo de 

campesinos y hacendados en casos documentados revelan la utilización de 

recursos femeninos ligados a su condición de género. La maestra María de los 

Ángeles Álvarez quien trabajó en varias escuelas rurales donde había hacendados 

narró como negociaba con éstos el apoyo a la escuela y la dotación de tierra  

[...] cuando fuimos de maestros hubo algunos hacendados pero no se 

metían en la cuestión de la escuela. Había dos ejidos en donde estaban los 

dueños, yo les decía ustedes son los dueños casi de aquí del rancho, no es 

justo, qué les cuesta darle un pedazo de tierra a un campesino para que 

                                                 
58 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 5, Exp. S/n y Sección: Departamento de Escuelas Rurales, Serie: Personal 
(maestros), Caja: R-4, Exp. 43, Años: 1930 y 31. 
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siembre sus elotitos para él y su familia, pero todo tienen que traerles a 

ustedes. Ustedes son los dueños de todo, pero quienes trabajan son ellos, y 

ustedes nomás recibiendo no es justo. Miren yo cuando hago gorditas de 

harina, le llevo a fulanita, a sutanita, ¿por qué no están acostumbrados a 

eso? [...]59

 

Con esta clase de arengas y poniendo como ejemplo su forma de compartir los 

alimentos, la maestra Gela –como la llamaban– instruía a los propietarios para que 

otorgaran terreno a los campesinos. Además, la maestra utilizó otra estrategia 

para granjearse el apoyo de hacendados y campesinos, hacía pasteles y reunía a 

las señoras para enseñarlas a cocinar y de los postres que hacían organizaba 

convites, invitando a campesinos y hacendados conquistándolos con estos 

detalles. Como mencionó la maestra, “tenía a la comunidad contenta conmigo, 

nunca tuve problemas”. La maestra trabajó en la escuela el Tecolote, San Ramón 

y el Charquillo y en estas escuelas logró construir anexos. 

Las negociaciones, también, tenían que ver con el lugar donde debía ser 

construida la escuela, tal fue el caso de la escuela “la Chiripa” en Dr. Arroyo 

El día 15 de noviembre de 1931 visitó este lugar el C. Inspector Instructor 

Pedro Moreno, con el objeto de tener una junta con los vecinos para 

acordar el lugar en que se debía levantar el edificio para la escuela de 

referencia; hubo varias opiniones porque unos vecinos pedían que se 

hiciera en la orilla del Rancho hacia el Norte, y otros al frente de la Plaza 

donde un Ingeniero había designado el terreno por las facilidades que había 

al hacerla en ese lugar. Después de algunas dificultades se logró conseguir 

que el edificio se levantara al frente de la Plaza.60  

                                                 
59 Entrevista con la maestra  María de los Ángeles Álvarez. 
60 AHSEP/ DGEPEyT, Caja:23, Exp. 8, Año: 1931. 
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La escuela se inauguró el 5 de febrero de 1932. La maestra Isabel Reyna realizó 

un programa especial para el evento con declamaciones, piezas de música, 

palabras alusivas, informe de gastos realizados y cantos patrióticos. La 

inauguración terminó con carreras de burros, palo encebado y “un animado baile”. 

Las felicitaciones por parte de Rafael Ramírez no se hicieron esperar: “esta oficina 

se siente satisfecha de sus actividades en relación con la obra material de que se 

trata, y la felicita, deseando que su labor siga mejorando cada día para beneficio 

de los educandos a su cargo y de la comunidad”.61

 Otro de los espacios en disputa y que necesitó procesos largos de 

intermediación fue el terreno de cultivo. En repetidas ocasiones los inspectores 

reportaban que las escuelas sólo contaban con un salón de clase, y que el terreno 

de cultivo era prestado, alquilado y en muy pocos casos era de la escuela. 

Señalaban que los propietarios prestaban el terreno por un tiempo y otros no 

querían cederlo, como lo indica el siguiente caso de la escuela “La Laguna” en 

Montemorelos: 

[...] Los vecinos temen disponer de la tierra y el riego, porque el 

representante de las tierras los amenaza constantemente con mandarlos 

sacar del lugar y ellos por temor pagan medias, sin que el dueño de la tierra 

les dé nada de facilidades [...] quedaron comprometidos que tan luego 

como tengan seguridad en sus gestiones, procederán a levantar su escuela 

manifestando que sino lo hacían se debía a que esa mejora, en caso de no 

se les conceda las tierras quedarían a beneficio del terrateniente y que 

destinaría a otra cosa y no para la escuela.62

                                                 
61 Idem  
62 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 8, Exp. 22, Año: 1930. 

 101



 

Es importante destacar que las escuelas en donde existió terreno para cultivo la 

cosecha no progresaba por ser un terreno de temporal, los resultados eran 

magros. Situación que reflejó la interrupción de uno de los objetivos principales del 

proyecto rural: la producción agrícola para obtener recursos para la escuela.  

Si bien los procesos para transformar el espacio fueron muy largos, 

existieron escuelas que contaron con las facilidades y el apoyo de campesinos y 

propietarios para la instalación de los anexos. (Ver anexo 1 croquis de escuelas 

rurales). El caso de la maestra de la escuela “Loma Prieta” en Montemorelos 

demostró el éxito de las gestiones, así lo reportó el inspector en su informe 

bimestral: “[...] debido al entusiasmo desplegado por la maestra que atiende la 

Escuela de Loma Prieta, se ha logrado ya que ésta cuente con un lavabo para uso 

de los niños, cooperando para el acondicionamiento de este anexo los padres de 

familia”63 ( imagen 4)  

 

Imagen 4 Lavabos en Loma Prieta 

 

Fuente: AHSEP, Caja: 5481, No. Provisional: 2780. Montemorelos, 1939 
                                                 
63 AHSEP, Sección sin clasificar, Dirección de Educación Federal Nuevo León, Caja: 5481, No. Provisional: 
2780, Año: 1939. 
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La condición económica fue un factor que también determinó la instalación 

de una escuela. En lugares serranos y alejados de las cabeceras donde no 

existían caminos vecinales y las maestras llegaban a lomo de caballo fue difícil 

establecer una escuela en forma, con todos sus anexos. En lugares como 

Santiago, Gral. Terán, Linares, Hualahuises y Montemorelos era menos frecuente 

encontrar estas situaciones. Las escuelas funcionaban con sus anexos, se 

lograban los cultivos y había un apoyo pecuniario de algunos hacendados y 

empresas. (imágenes 5 y 6) 

 

Imágenes 5 y 6 Escuelas de Montemorelos y Santiago 

   

Izq. Instalación de escusados en Rancho Escondido, Montemorelos, 1932. Der. Trabajos en las 
parcelas de ajo en la escuela El Yerbaniz, Villa de Santiago, 1939. Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 82, 
Exp. 12 y Caja: 5481, No. Provisional: 2780. 
 

Un ejemplo al respecto se muestra en el croquis de la escuela “Paso de 

Lajas” en Hualahuises ( Ver anexo 1) escuela atendida por la maestra Rosa Silva, 

ubicada a una distancia no muy lejana de la cabecera municipal. El inspector 

Olivares señaló en 1933 que en esta escuela las condiciones generales eran 

buenas. Los materiales con los que se construyó el único salón de la escuela eran 

de adobe con techo de hoja de caña, encalada y decorada. Contaba con huerto de 
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cultivo y cancha deportiva. El terreno de cultivo tenía una extensión de 2000 

metros cuadrados, “de buena calidad”, toda el área estaba sembrada de maíz y 

fríjol. La tierra era de temporal. Existían diez árboles frutales y estaba por 

terminarse un apiario. La escuela tenía una pequeña biblioteca. En 1938 la 

escuela contaba con varios anexos: un cocedor, cocina, lavadero infantil y dos 

baños. Entre los nuevos cultivos que se pensaban introducir se encontraba la 

naranja.64 En este expediente se puede observar un seguimiento paulatino del 

crecimiento de la escuela, la transformación del espacio y el éxito del trabajo de la 

maestra. 

En los procesos de negociación para construir las escuelas rurales 

intervinieron varios actores, por un lado: los inspectores que fungieron como 

promotores de la construcción de la escuela; los campesinos quienes tenían que 

aportar recursos y trabajo para la misma; los administradores y hacendados como 

propietarios de la tierra; y por último los docentes quienes organizaban juntas, 

pedían recursos a la secretaría, recolectaban material, organizaban eventos para 

recaudar fondos y mediaban entre los campesinos y los hacendados para que los 

primeros cooperaran con trabajo y los segundos cedieran el terreno.  

Es importante destacar que los factores que imposibilitaron la fundación y la 

permanencia de las escuelas estuvieron ligados a los fracasos de las 

negociaciones y a la oposición de los actores locales para participar del proyecto 

educativo. Existieron escuelas que fueron clausuradas por: no tener anexos, 

ausentismo escolar, falta de apoyo de los campesinos, intransigencia del 

                                                 
64 AHSEP/DGEPEyT, Escuela Rural Federal Paso de Lajas en Hualahuises Nuevo León, Asunto: Su 
expediente, Caja: 23, Exp. 23, Año: 1932. 
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hacendado, entre otras situaciones, que reflejaban un proceso interrumpido para 

el desarrollo modernizador del estado posrevolucionario. 

 

2.1  Las maestras frente a la política educativa 
 

Los imaginarios nacionales sobre la escuela rural y el trabajo docente dibujaron al 

maestro como un líder combativo, un redentor del pueblo, un misionero ilustrador, 

todos estos representados en la figura masculina.65 Sin embargo, se han 

marginado las formas en que las maestras rurales lograron implementar el 

proyecto educativo, tácticas imperceptibles si se intenta buscar a maestras 

aguerridas que se careaban con hacendados y agraristas, que si bien existieron, la 

gran mayoría utilizó en vez de la confrontación directa y la imposición, la 

persuasión como uno de sus métodos. Las técnicas empleadas por las maestras 

adquirieron características muy particulares, rasgos que distinguen formas ligadas 

a la condición de género.  

El objetivo de este apartado se centra en analizar las estrategias que 

utilizaron las maestras para instrumentar la política educativa. En este sentido, se 

entenderá por estrategia, las medidas ad hoc que sobre la marcha tuvieron que 

emplear las maestras, dichas medidas son acciones no declaradas de cualquier 

día de trabajo, antes bien, pertenecen al currículo oculto,66 es decir, no forman 

parte de los postulados doctrinales de la educación rural, son recursos adoptados 

en el ritmo cotidiano dentro y fuera del salón de clase. Como señala, Elsie 
                                                 
65 Oresta López ha trabajado la construcción de los imaginarios masculinos y femeninos en la educación rural. 
López, Oresta, Alfabeto y enseñanzas domésticas. El arte ser maestra rural en el Valle del Mezquital, 
Hidalgo, CIESAS/CECAEH, 2001. p. 77-122.  
66 Esta definición de estrategia fue retomada del texto de Woods, Peter, “Estrategias de enseñanza” en 
Rockwell, Elsie, (comp.) Ser maestro, estudios sobre el trabajo docente, México, SEP/Ediciones el Caballito, 
1985, p. 122. 
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Rockwell, la idea de estrategia remite a las exigencias reales y cambiantes que un 

grupo le plantea al maestro, para lo cual requiere seleccionar, usar y adaptar los 

recursos personales y profesionales de todo tipo para poder lograr resultados.67 

Las maestras tenían que resolver problemas inmediatos de la vida rural para lo 

cual fue necesario tomar decisiones, alternativas, soluciones prácticas e innovar 

para cumplir objetivos.  

 

2.2 Internados, horarios cómodos y currículo atractivo: estrategias para 
mantener la asistencia y motivar la participación en clase 
 
Después de la fundación de una escuela rural el siguiente paso consistió en 

organizar el trabajo en el campo y poner en práctica las políticas educativas. En 

general el trabajo de las maestras rurales además de fundar escuelas, se puede 

sintetizar en: motivar la participación de la comunidad en el mejoramiento de las 

condiciones de vida; crear materiales pedagógicos cuando no los había. Enseñar 

a leer y escribir; construir huertas y letrinas; criar animales; fabricar jabón, pastas 

dendríticas, grasa para zapatos; enseñar bordado y costura; organizar festivales 

patrióticos y obras de teatro; convocar a las comunidades para darles pláticas 

sobre salud e higiene, sobre los estragos del alcohol y las “insanas enseñanzas 

del clero”. En no pocas ocasiones motivaron a los campesinos a que exigieran sus 

derechos laborales y se organizaran para la dotación de tierra. Una de las 

actividades prioritarias para el buen funcionamiento de la escuela era fomentar la 

asistencia en los planteles educativos.  

                                                 
67 Rockwell, Elsie, Ser maestro... Op. cit., p. 112. 
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Combatir el ausentismo escolar fue una de las recomendaciones constantes 

de los inspectores de la zona sur del estado. En sus informes reportaban la 

necesidad de que los maestros/as buscaran estrategias para atraer a los niños y 

adultos a las clases. Se presentaron situaciones constantes que señalaban que el 

problema de la inasistencia en el caso de los niños/as se debió a que tenían que 

ayudar a sus padres en las labores del campo, asimismo, las distancias lejanas 

imposibilitaban la permanencia infantil. Las maestras Dora Álvarez y Dolores 

Molina de la escuela “Loma Alta” en Linares crearon un pequeño internado con la 

intención de retener a los niños toda la semana y así mantener la asistencia 

[...] los padres de familia me han traído a sus hijitos de varios ranchos 

lejanos. La forma en que tengo establecido el pequeño internado de esta 

escuela es la siguiente: no cobramos ni un centavo por el trabajo de atender 

a los niñitos, pero sus padres dan los alimentos necesarios. Todos los 

viernes por las tardes vienen los padres de familia a llevar a sus hijitos [...] 

los lunes los traen muy limpiecitos y con ropitas necesarias para que se 

cambien entre semana. Los internos comen al mismo tiempo que nosotras, 

en nuestra misma mesa, e iguales alimentos, cuando no traen lo bastante, 

nosotras les obsequiamos de nuestras provisiones [...]68

 

Las maestras lograron incrementar el número de alumnos, más aún, con el 

internado se favoreció la permanencia de los alumnos y así, la política educativa 

daba “frutos”. Las maestras atendían a 59 niños/as de los cuales 5 estaban 

internados y 11 medios internos, contando con instalaciones que reflejaban un 

apoyo constante de la comunidad pues, además de un amplio salón de clases, 

contaban con comedor y casa para las maestras. 

                                                 
68 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 2, Exp. 31, Año: 1927. 
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El ausentismo más recurrente fue el de las mujeres adultas en la escuela 

nocturna. La baja asistencia femenina adulta no lograba cumplir con las 

expectativas de la política educativa de preparar a las mujeres para que 

participaran en “el mundo moderno como sujetos sociales más autónomos”, con la 

introducción de mejoras materiales que no las esclavizaran al arduo trabajo de la 

vida doméstica, a combatir el matrimonio de niñas, a disminuir la mortandad 

infantil con la utilización de vacunas y el cuidado de la nutrición infantil, instruir a 

las mujeres en las pequeñas industrias y artesanías con el fin de formar 

cooperativas que solventaran las carencias de la vida rural.69 La presencia de 

docentes varones, se veía como un factor que limitaba la asistencia de las mujeres 

en el aula. Como advertían los inspectores las campesinas no estaban 

acostumbradas a salir de su casa y menos a lugares públicos donde asistieran 

varones, argumento que favoreció la feminización de la docencia –planteada en el 

capítulo anterior– al preferir que las mujeres atendieran los establecimientos 

rurales y mixtos. 

Las maestras rurales idearon medidas para atraer a las mujeres adultas a 

las aulas. La más común de éstas fue la implementación de un currículo “atractivo” 

para las mujeres. En los expedientes de escuelas rurales aparece con mucha 

frecuencia que las maestras rurales enseñaban: bordado, costuras, deshilados y 

confección de ropa de cama. En menor medida enseñaban repostería, horneado 

de pan y conservas de alimentos, y escasamente las pequeñas industrias de 

curtiduría de pieles, tallados de madera, jabonería, entre otras. Las costuras y 

bordados fueron saberes que las maestras habían adquirido en las escuelas de 
                                                 
69 Vaughan, Mary Kay, La política cultural... Op. cit., pp. 77-79. 
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formación elemental en las cabeceras municipales, el resto de las actividades las 

habían aprendido en las Misiones Culturales. En las exposiciones de fin de curso o 

durante las clausuras de la Misión fue común encontrar los bordados y la ropa 

confeccionada por las mujeres de las clases nocturnas, tal como puede 

observarse en la imagen 7 donde se exponen: vestidos, faldas, blusas y 

servilletas. 

Imagen 7 Exposición de clausura 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 82, Exp. 2. San Francisco de los Blancos, Galeana, 
1932. 

 
 La confección de ropa resultó ser de las actividades con más resultados, a 

falta de lugares para construir los anexos, las maestras se concentraron en las 

clases de costura. La maestra Francisca Ruiz mencionó que su mamá le ayudaba 

a enseñar a las mujeres del poblado a coser, “se iba de casa en casa para 

enseñar a las mujeres a remendar...” y les regalaba retazos de tela que tomaba de 

la sastrería de la familia para los remiendos.70  

 Otra de las acciones empleadas por las maestras fue ajustar horarios 

cómodos para atraer a las mujeres a las aulas. Los inspectores señalaron en 

constantes ocasiones que el día de la inspección no había ninguna mujer en la 

                                                 
70 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz. 
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escuela nocturna, y esto para ellos era señal de que la maestra no motivaba la 

asistencia femenina adulta. En su caso, las maestras María de los Ángeles 

Álvarez y Francisca Ruiz señalaron que las mujeres no podían asistir a la nocturna 

porque tenían que atender sus labores domésticas, ellas preferían dar las clases 

el fin de semana y trabajar con las mujeres en horarios que les fueran más 

accesibles.71  

De esta manera aunque la política educativa señalará a los docentes que 

debían hacer todo lo posible para que las mujeres “rompieran con las ataduras 

tradicionales” asistiendo a las reuniones y enseñándoles técnicas modernas para 

hacer más rápido el trabajo doméstico, la realidad seguía siendo que las 

campesinas continuaban dedicándose el mayor tiempo a las actividades 

domésticas.  

Las maestras rurales estaban poco convencidas de que las mujeres debían 

involucrarse en otros asuntos –contraria a la política educativa–, así en las 

reuniones que la maestra María de los Ángeles realizaba con las campesinas, 

comentó que les enseñaba 

[...] cuestiones de hogar tratar bien a sus hijos para que se educaran bien, 

ayudarnos a los maestros con los padres de familia. [Les decía] Miren las 

mujeres no debemos de meternos en asuntos de los señores ellos tienen 

sus reuniones sus juntas y todo. Allá tratan la cuestión agraria, la cuestión 

socialista, pero ellos. No se metan ustedes para nada porque las mujeres 

tenemos un modo tan arrebatado sin educación y sin nada sin pensar que 

ofendemos sin conocer bien los problemas.72

  

                                                 
71 Entrevista con las maestras  María de los Ángeles Álvarez y Francisca Ruiz Castillo. 
72 Entrevista con  la maestra María de los Ángeles Álvarez. 
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Las maestras rurales tuvieron que conciliar entre los programas de la SEP y las 

tradiciones culturales locales para hacer posible la educación de las campesinas. 

Asumir y enseñar a las mujeres que no debían entrometerse en asuntos de 

hombres, sino dedicarse al cuidado de los hijos. Sin restringirse a un horario o  

actividad específica o “moderna”, las maestras se concentraban en enseñanzas 

de: costuras, cocina y campañas higiénica y antialcohólica, actividades que podían 

ejercer más fácilmente sin vulnerar los papeles tradicionales de las mujeres 

dedicadas a las labores domésticas.  

 Más allá de motivar la asistencia con un currículo atractivo, las maestras 

innovaron técnicas para que las mujeres adultas aprendieran sus lecciones, así la 

maestra Sabina Martínez de la escuela “El Potosí” en Galeana señaló:  

[...] hice la promesa de una piñata, que ya está arreglada y colgada en la 

escuela para que la jueguen las Adultas, tan luego como puedan explicar la 

época de la Intervención Francesa, que están estudiando ahora, tomando la 

Historia como medio para amar a la Patria, y ser bueno.73

 

La maestra Sabina se distinguió de las anteriores docentes por poner en práctica 

mayores y eficaces estrategias para atraer a los campesinos a las aulas. Además 

de organizar bailes y hacer piñatas, promovió que en las horas de lectura en voz 

alta se incluyera la música 

[...]la hora de lectura en la escuela se hace con música escojida [sic] [...] 

para hacer que asista gente se necesita música, como si los llamaran con 

campanas se aglomeran los hombres a la puerta y se les invita a que 

pasen, y una adentro empieza la lectura, a la mayor parte no les agrada, 

                                                 
73 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 5, Exp. S/n, Año: 1930. 

 111



pero, como después de leer, cantan y se toca se ha logrado atraerlos a que 

escuchen las lecturas [...]74

  

De manera que con internados, clases de costura, música y piñatas las maestras 

rurales lograron atraer alumnado y conseguir la permanencia en los 

establecimientos. Estas prácticas revelaron formas muy novedosas empleadas por 

las maestras para cumplir con las expectativas deseadas por el sistema educativo, 

y a su vez, permiten identificar tácticas muy ligadas a su condición femenina. Esta 

afirmación se refuerza, al observar que muy pocos maestros enseñaron costuras 

en la escuela, el único registro con el que se cuenta fue el de la escuela “El 

Tecolote”, atendida por el maestro Jesús Ávila Rincón, quien contrató a una 

señora para que les diera clases a las señoritas y señoras de la nocturna logrando 

una asistencia de 15 alumnas, el mayor número de mujeres registrado en 

escuelas atendidas por varones.75  

Los maestros recurrieron a la alteración de los registros de asistencia para 

mostrar al inspector que la matrícula estaba cubierta y así, justificar su 

permanencia en la escuela, sin lograr que asistieran los adultos. Asimismo, 

existieron casos de maestros acusados de descuidar la escuela nocturna por tener 

otros empleos.76 No obstante, la estrategia más común de los maestros era reunir 

                                                 
74 Idem 
75 AHSEP/ DGEPEyT, Caja: 1, Exp. S/n, Año: 1930. 
76 El Director de Educación Federal Jonás García reportó ante el Jefe del Departamento de Escuelas Rurales 
que el maestro Ramón Cabello director de la escuela de El Rincón en Aramberri, reportó la asistencia de 79 
alumnos, siendo en realidad 34. Señalando que “el maestro nunca tuvo ni ha tenido asistencia de adultos en 
las tres escuelas rurales que ha servido”. AHSEP/ DGEPEyT, Caja :1, Exp. S/n, Año: 1927; el maestro 
Gertrudis Sauceda director de la escuela Santa Rita en Dr. Arroyo fue acusado de dedicarse a músico y a 
arreglar asuntos judiciales, “sin jamás dar clase a los adultos”. AHSEP, Sección: Departamento de Escuelas 
Rurales Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, Caja: S-6, Exp. 4, Año: 1930.  
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a los campesinos para persuadirlos a asistir a la escuela, logrando escasos 

resultados.  

Los inspectores se quejaban de algunos maestros que descuidaban sus 

clases dentro del aula por dedicarse a resolver asuntos de la dotación de tierra 

con campesinos. De hecho, los casos más documentados sobre el trabajo de los 

maestros varones tenían que ver con los asuntos agraristas, la formación de 

organizaciones campesinas y las cooperativas de consumo. 77 No así, en el resto 

de los proyectos de la escuela rural.  

Se perfila con estos ejemplos dos formas diferentes de llevar a cabo el 

trabajo en el campo; las maestras que ponían en práctica estrategias acordes con 

su condición de género –clases de costura, creación de internados, confección de 

piñatas, convites alimenticios, bailes, etcétera–, y los maestros que actuaban en 

las comunidades “politizando” su actividad docente al involucrarse con los 

campesinos en la dotación ejidal.78 Ejemplos que también refuerzan la división 

sexual que imperaba en el trabajo magisterial.  

 

2.2.1 Negociación y simulación, medidas para realizar la campaña 
antialcohólica y la desfanatización campesina  

 
Dos de las políticas educativas más documentadas, y en donde claramente se 

configuraron estrategias femeninas para llevarlas a cabo fueron: la campaña 

antialcohólica y la desfanatización del campesino. En ambas políticas fueron 

                                                 
77 En la zona sur los maestros varones más combativos respecto a la dotación ejidal fueron: Donaciano Pérez, 
Trinidad Rodríguez, Gustavo Gámez, Antonio Merla, entre otros.  
78 Mary Kay Vaughan encontró casos similares en Sonora sobre la politización de los docentes y las mismas 
quejas de los inspectores que señalaban que cambiaban el aula por la política. Vaughan, La política cultural... 
Op. cit. p. 123.  
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evidentes los procesos de negociación e intermediación docente para alcanzar los 

objetivos planteados por la SEP de erradicar el alcoholismo masculino y atacar la 

superstición, las prácticas religiosas y a la Iglesia. 

 La introducción de la política educativa –con la expansión de las escuelas 

rurales y la federalización educativa– fue un proceso lento que ocasionó 

enfrentamientos directos y formas negociadas para su implementación. La reforma 

del artículo tercero –durante el cardenismo– que promovía la educación socialista, 

suscitó la animadversión de los nuevoleoneses, quienes motivados por los grupos 

poseedores se enfrentaron abiertamente a la nueva reforma. En el ámbito rural la 

situación tomó otras formas más veladas de resistencia,79 pues mientras que en la 

urbe se manifestó el disgusto por medio de huelgas y desplegados periodísticos, 

en las zonas rurales las oposiciones registradas adquirieron tácticas más agudas 

que al menos se empezaron a configurar desde la imposición de las campañas 

antialcohólica y desfanatizadora.  

 La campaña antialcohólica fue una política educativa impulsada desde 

principios de la década de 1920. Toda escuela debía tener un Comité 

Antialcohólico para organizar eventos y manifestaciones que previnieran a los 

campesinos sobre el abuso del alcohol. En las plazas públicas, los comités 

difundían a través de carteles, leyendas que motivaban a dejar la bebida: “nunca 

llega a la vejez, quien se entrega a la embriaguez”, “serás feliz en la vida, si sólo 

                                                 
79 El autor que más a contribuido a esclarecer las formas veladas de resistencia de los grupos dominados es 
Scott, James C. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, Ediciones Era, 2000, 
passim. Scott señala que los marginados mantienen acciones no verbales, más bien simuladas –la falsa 
obediencia, la murmuración, el sabotaje, entre otras– con la cual manifiestan su rechazo a ciertas 
imposiciones. Durante la negociación de la política educativa los campesinos recurrieron al ausentismo, la 
falsa obediencia y la utilización de recursos del estado para oponerse a los mandatos de la SEP.  
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agua es tu bebida”.80 Los festivales patrióticos y aquellos para recaudar fondos 

incluían en sus programas obras de teatro y poesías que hacían alusión a los 

estragos ocasionados por el alcohol. La labor de difusión contra el alcohol recayó 

en las mujeres campesinas, niños/as y maestros/as; muy pocos hombres adultos 

se involucraron en éstas, ya que eran precisamente ellos los que deberían de ser 

convencidos de evitar ingerir bebidas alcohólicas.  

 Las tácticas empleadas para combatir el alcoholismo fueron múltiples, y 

dependían en todo caso del grado de flexibilidad en las comunidades donde se 

aplicaban estas medidas. Así, aunque los docentes reportaran que habían llevado 

a cabo la campaña antialcohólica, ésta no dio frutos inmediatos, pues combatir 

esta costumbre resultó una labor titánica, los docentes tuvieron que recurrir de 

métodos de persuasión a estrategias radicales. Un caso muy detallado al respecto 

fueron las medidas empleadas por la maestra Micaela Murillo directora de la 

escuela “Santa Rosa” en Rayones, quien dirigió una carta al Ministro de Educación 

Pública: 

[...] con motivo de haberme dirijido [sic] por oficio al Gobernador del Edo. en 

el mes de noviembre, del pasado año 1928, con el fin de que clausurara las 

cantinas en el lugar donde trabajo, me fue consedido [sic] Mucho había de 

agradecer a Ud. diera una grito de alerta a las autoridades de Rayones [...] 

porque debo confesar a Ud. que había menos briagos cuando había 

cantinas que ahora que no las hay [...] me atrevo a decir que en todas las 

habitaciones hay mexcal [...] En cuestión de propagandas para evitar en 

todo lo que me ha sido posible, no me he cansado pues hago fiestesitas 

[sic] sencillas cada Domingo, para divertir la gente que no vaya a la taverna 

                                                 
80 Informe presentado por la maestra Esperanza González sobre los trabajos y festejos que fueron 
desarrollados durante la manifestación efectuada el día 20 de Noviembre de 1933, en la escuela Tenamaxtle, 
Linares. AHSEP/DGEPyT, Caja: 52, Exp. 10, Año: 1933.  
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[sic], cada tercer noche reuniones sociales, visitas que les hago, platicas 

haciendoles [sic] ver el perjuicio que causa el alcohol pero todo lo han 

hechado [sic] en un saco roto [...]81

 

La maestra Murillo en la primera parte de sus estrategias recurrió a las 

autoridades civiles para que se clausuraran los expendios de alcohol, 

posteriormente, utilizó recursos de convencimiento para entretener y persuadir a 

los campesinos para que dejaran de beber. Señaló que el mismo juez del poblado 

solapaba “los actos escandalosos de borrachines” lo que obligó a la maestra a 

recurrir a medidas más drásticas, “pienso serrar [sic] mi escuela por unos cuantos 

días hasta hacerlos reconocer que por su causa se clausura [...] yo aseguro a Ud. 

que conseguimos lo que deseamos, pues cuando menos infundimos el temor y no 

lo haran [sic] tan descaradamente”.82 Sus intentos se vieron frustrados cuando el 

Director de Educación Federal se negó a apoyar la medida señalando que era 

inadecuada, que los perjudicados serían los niños y que en lo sucesivo utilizara, 

“el convencimiento y la razón, sin caer en la violencia”. La maestra reabrió el local 

y siguió trabajando en la escuela, notándose la oposición masculina para asistir a 

clase; el número de adultos varones disminuyó, de veintinueve inscritos en enero, 

a ocho asistentes en noviembre. El ausentismo masculino también respondió a las 

estrechas relaciones que existían entre los campesinos y el juez auxiliar, pues a 

decir de la maestra “todos eran parientes o compadres”. Los campesinos preferían 

mantener sus lazos con las autoridades, más que con la escuela, conformando 

nichos de poder local que terminaron por refutar los programas impuestos por las 

                                                 
81 AHSEP/ DGEPEyT, Caja: 4, Exp. 28, Año: 1929. (cursivas mías). 
82 Idem (cursivas mías). 
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autoridades educativas e imponer sus propias normas, como condición para que 

los establecimientos siguieran funcionando.  

 La cruzada antialcohólica atrajo enemistades y políticas internas que en 

otros casos terminaron por exigir el cambio de la maestra. Así, Mercedes Jáuregui 

de la Garza directora de la escuela El Llano en General Terán escribió: 

[...] Las causas de mi cambio a La Purísima, [son] porque hice la campaña 

antialcohólica en el Llano, clausurando enérgicamente todas las bebidas 

embriagantes que en el Llano se expendían, sacando manifestaciones por 

los callejones de este lugar, teniendo pláticas con frecuencia con los niños y 

adultos, de los graves males que acarreaba el alcohol, con esto que hice el 

cantinero Telésforo Abrego, hizo propaganda y puso escuela particular para 

que sus adictos al vicio no fueran a mi escuela. Como Telésforo era el jefe 

de sus adictos, prometió a la Dirección hacer todas las mejoras que fueran 

necesarias siempre y cuando yo no fuera la maestra de El Llano [...]83

 

Ambas maestras utilizaron medidas señaladas por la SEP para llevar a cabo la 

campaña, sin embargo, la oposición de los grupos de poder y de los mismos 

campesinos para abandonar sus costumbres provocó tensiones internas que se 

vieron reflejadas en acciones muy comunes durante la posrevolución mexicana, 

entre ellas: la fundación de escuelas particulares que contrarrestaran el poder de 

la escuela federal y de sus proyectos educativos.84 Como se observó en el caso 

anterior, el cantinero prefirió fundar su propia escuela antes que perder la clientela 

con las campañas que llevaba a cabo la maestra, y ofreció a las autoridades 

                                                 
83 AHSEP, Serie: Personal (maestras), Subserie: Expediente de la maestra Mercedes Jáuregui de la Garza, 
Caja: J/1, Exp. 25, Año: 1931.  
84 El campo nuevoleonés no fue la excepción, se cuentan con registros que documentan la fundación de 
planteles educativos particulares patrocinados por los detractores de las políticas educativas. AHSEP/ 
DGEPEyT, Caja: 1 y 5, Expedientes de las escuelas: Raíces, El Llano y El Rincón. 
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educativas que estaba dispuesto a mejorar el plantel como condición que la 

maestra no lo dirigiera. De manera que la imposición de la campaña antialcohólica 

ocasionó el descontento de los actores locales quienes de formas más veladas 

manifestaron su rechazo a través del ausentismo en el aula y en casos más 

evidentes con la fundación de planteles alternos.  

 La negociación y conciliación de esta política educativa tuvo rasgos 

distintivos en cuanto a la condición de género del docente. El caso de la maestra 

Francisca Ruiz ejemplifica claramente la aplicación simulada de esta política 

educativa, ya que ella argumentó que se hacía de la “vista gorda” cuando los 

campesinos llegaban tomados a clase y, aún así, los dejaba entrar al salón 

aunque tuvieran aliento alcohólico. Ella asumía, la dificultad de erradicar una 

costumbre tan arraigada, y con ponerse exigente lo que iba a lograr era la 

enemistad con los campesinos.  

Respecto a los maestros rurales no parecían muy interesados en la 

campaña antialcohólica, aunque reportaron la existencia de comités 

antialcohólicos, no se cuentan con registros detallados sobre cierre de 

establecimientos que expendían bebidas o manifestaciones antialcohólicas, antes 

bien, se les vio en cantinas en reuniones con los inspectores, en una práctica de la 

política informal, en espacios para varones.85 Quizás para los maestros fue más 

fácil negociar esta política participando de ella, en cambio, para las maestras que 

se lo tomaban en serio, el aplicarlas al pie de la letra les ocasionó problemas, 

                                                 
85 La maestra Francisca Ruiz señaló que había maestros que para “hacer la barba” al inspector se iban a tomar 
a cantinas fuera del estado (Matehuala, San Luis Potosí) “como eran del mismo sexo, iban a tomar juntos a 
una cantina lo que no podía una”. Entrevista con la maestra Francisca Ruiz Castillo. 
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teniendo que recurrir a estrategias negociadas –el relajamiento de la norma– para 

consensuar la política educativa.  

 Otra de las campañas que ocasionó resquemores en las comunidades fue 

la desfanatización de los campesinos, la cual, se mantuvo vigente desde los 

primeros años de la década de 1920 atravesando un largo período que culminó 

hasta 1940 con el fin del periodo cardenista. Contrarrestar el poder de la iglesia y 

los párrocos en las comunidades rurales fue una de las prioridades de esta 

campaña. Los docentes tenían que realizar pláticas de convencimiento para alejar 

a las comunidades rurales de los centros religiosos, así mismo, debían realizar 

festivales patrióticos –fomentando el culto cívico– y reuniones dominicales para 

revertir la asistencia a la iglesia. En todos los informes de inspección revisados, 

los inspectores reportaban que en las reuniones sociales con campesinos se 

dedicaba algunas horas a desfanatizarlos. No existen registros detallados para 

observar en que consistía esta práctica, y cuáles eran los argumentos de 

“convencimiento” utilizados para hacerse entender por los campesinos, no 

obstante, las inconformidades de estos últimos contra la campaña hacen alusión a 

la clausura de centros de culto, como lo señala la extensa carta del presidente del 

Comité Agrario de Puerta de Aguilar en Dr. Arroyo, dirigida al presidente Cárdenas 

Respetuosamente nos permitimos ante Ud. por medio de estas líneas y 

atentamente pasamos a exponerle lo siguiente Desde ase [sic] muchos 

años el propietario de esta finca Sr. Fausto Errero [sic] cedio [sic] a la 

besinda [sic] de este lugar un local que desde entonces se a benido [sic] 

utilzando por nosotros para selebrar [sic] algunas festibidades [sic] relijiosas 

[sic] de carácter pribado [sic] ya que no ofisia [sic] ningún sacerdote [...] No 

aviamos [sic] tenido dificultad alguna para dedicarnos a nuestras practicas 
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religiosas conforme el derecho que nos otorga la Constitución Federal y 

local del Estado sino asta [sic] que bino [sic] a establecerse en este lugar el 

maestro Rural Federal Francisco Serbantes [sic] quien se propuso 

ovstilizarnos [sic] sobre este particular yegando [sic] a decirnos que 

podiamos [sic] orar en nuestras casas pero cayadamente [sic] una familia 

de otra y nunca congregados [...] es una ataque a nuestros derechos 

siudadanos [sic] que no estamos dispuestos a tolerar [...]86

  

En el discurso de los campesinos se puede observar como utilizaron los recursos 

legales sobre sus derechos ciudadanos para contrarrestar las imposiciones del 

maestro rural. El Estado otorgaba herramientas a los campesinos para dialogar y 

defenderse de las imposiciones del mismo Estado, armas que permitieron a los 

campesinos dialogar con el lenguaje de las autoridades, y manifestar su abierto 

rechazo a los mandatos de la SEP.  

En este mismo sentido, hubo campesinos que recurrieron a la política 

educativa como recurso para pedir cambio de maestra, acusándola de ser 

promotora del fanatismo en la localidad, violando los principios del Artículo 3. Tal 

fue el caso sucedido en el poblado de Mier y Noriega. El Comisario Ejidal y la 

Junta de Vigilancia de la escuela del lugar, argumentaron las razones por las 

cuales debía ser sustituida la maestra Carlota Ledesma, una de ellas: 

[...] por ser enemiga acérrima de la bienhechora educación socialista. Pues 

la directora cuando se le invitó a celebrar el primero de Mayo próximo 

pasado se negó hacerlo alegando que esa era una fiesta comunista [...] 

Este mes estuvo una embajada de maestros rurales socialistas a dar 

conferencias sobre ese día y tanto la maestra como su ayudante se 

negaron a presentarse y solo se concentraron a burlarse de los maestros 
                                                 
86 AHSEP, Sección sin clasificar, estado de Nuevo León Caja: 5646, No. Provisional: 1838, Año: 1936. 
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rurales tildándolos de rusos y agitadores peligrosos [...] sin respeto alguno 

por nuestras leyes se dedican a violarla y a fomentar el fanatismo. Así 

tenemos que todas las tardes sale los niños corriendo de la escuela y se 

metén [sic] a la iglesia que está enfrente [...] 87  

 

El caso mencionado muestra una situación extrema de la actuación de la maestra 

al considerarla promotora religiosa y detractora de la educación socialista. Estos 

argumentos fueron recursos empleados por las comunidades para ser escuchados 

por las autoridades educativas, apropiándose de los discursos que el mismo 

Estado pregonaba. Probablemente, los campesinos no comulgaban del todo con 

la educación socialista pero les era útil para neutralizar la actuación de la maestra. 

Lo de señalar las faltas de la maestra al no cumplir los preceptos de la educación 

socialista –que bien pueden ser exageradas o falsas– fue prueba del conocimiento 

que los campesinos tenían de la política educativa, la cual utilizaron a su favor.  

Una de las formas de entender como se llevó a cabo la negociación y la 

intermediación de las maestras para aplicar la campaña desfanatizadora en las 

áreas rurales fue la manera en que tuvieron que ceder ante las creencias locales y 

participar en éstas. Así, los misioneros reportaron que cuando se intentó hacer 

campaña contra el fanatismo se encontraron casos en los cuales:  

[...] el maestro era más fanático que los mismos campesinos, a tal grado 

que en escuelas como la de Cruz de Elorza, últimamente fue colgado un 

mono de esos que por mal nombre le llaman ‘Sagrado Corazón de Jesús’, 

                                                 
87 AHSEP, Sección: Departamento de escuelas rurales primarias foráneas e incorporación cultural indígena, 
Serie: Expediente Personal (maestras), Caja: 3/L, Exp. 7. (cursivas mías).                 
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en lugar de colocar cuadros que verdaderamente dejen algún beneficio para 

los educandos.88

 

La maestra Ana María Ovalle dirigía esta escuela, la condición que presentaba el 

poblado “era alarmante”, –a decir de la Trabajadora Social que visitó la comunidad 

durante la Misión Cultural de 1932– existía una extendida mortandad infantil a 

causa de la difteria y sarampión, la brigada de salubridad que se pidió a Monterrey 

no llegó, situación que hizo difícil erradicar el problema de este rancho.  

En casos documentados sobre las comunidades rurales del sur del estado 

la mortandad y el fanatismo estaban muy vinculados,89 quizás ante la falta de 

recursos científicos –vacunas y asistencia médica– para evitar la muerte infantil y 

adulta, los campesinos recurrían a las prácticas religiosas en busca de alivio, de 

ahí que la maestra Ovalle concediera la colocación de la imagen religiosa en el 

salón de clase. Como ya lo han mencionado Mary Kay Vaughan y Elsie Rockwell, 

para los casos de Sonora, Puebla y Tlaxcala respectivamente, los campesinos se 

negaron a abandonar sus prácticas, conservando sus valores locales objetando 

los modelos impuestos por las autoridades educativas.90  

 Es sintomático señalar que en los casos documentados sobre el sur de 

Nuevo León las maestras parecen estar más ligadas a las prácticas religiosas que 

los docentes varones, pues en los casos antes citados las nombraron como 

“fanáticas” o “promotoras del fanatismo”. En su caso, la maestra rural Francisca 

                                                 
88 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 56, Exp. 21, Año: 1932. 
89 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 56, Exp. 20 y 21, Año: 1932. 
90 Vaughan, Vaughan, La política cultural... Op. cit., p. 35 y Rockwell Elsie, “Apropiación, un proceso entre 
muchos que ocurren en ámbitos escolares” en Memoria, conocimiento y utopía. Anuario de la Sociedad 
Mexicana de Historia de la Educación, Barcelona, Ediciones Pomares-Sociedad Mexicana de Historia de la 
Educación, 2005,  p. 31. 
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Ruiz señaló que nunca dejó de asistir a la iglesia, y que las comunidades eran 

muy católicas.91 Por su parte, la maestra María de los Ángeles Álvarez señaló, “yo 

toda la vida he sido amiga de todos los padres y en fiesta en donde quiera he 

tomado parte con declamaciones y todo”, al cuestionarle si ella reportaba al 

inspector que había cumplido con las prácticas desfanatizadoras dijo, “le decía, sí 

como no con todo gusto, y no hacerlo y se acabó”.92 Lo que significaba que las 

maestras aunque reportaran en sus informes que habían cumplido con las pláticas 

de desfanatización, éstas en realidad fueron un renglón más en el informe pero no 

así una práctica que se llevara al pie de la letra.  

Los festivales dominicales para alejar a los campesinos de los centros 

religiosos, a través de carreras de caballos; concursos de costales y palo 

encebado; festivales deportivos; obras de teatro y declamaciones; entre otras, no 

boicoteaban la práctica religiosa, pues las maestras señalaron que las 

organizaban después de la misa. (Imágenes 8 y 9)  

Imagen 8 Fiesta Deportiva 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 36, Exp. 19, Dr. Arroyo, 1928. 

 

                                                 
91 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz. 
92 Entrevista con la maestra María de los Ángeles Álvarez. 
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Negociar con los campesinos y los líderes religiosos fue una tarea de todos 

los días, pues se dependía para el buen funcionamiento de la escuela de los 

pobladores, que católicos o no aportaban recursos para el resto de los proyectos 

de la escuela rural. 

Imagen 9 Festivales Dominicales 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Caja:82, Exp. 1, Carrera de caballos, Hualahuises, 1932. 

 

Las políticas educativas no sólo se vieron frustrados por la apatía y 

resistencia de los campesinos, antes bien las condiciones locales imposibilitaron 

llevar a cabo con éxito los programas de la SEP. Tal fue el caso de la campaña de 

higienización. Las maestras rurales debían promover el aseo personal y del hogar 

con el fin de combatir enfermedades en las comunidades rurales. Los campesinos 

mostraron disgusto con los misioneros –impulsores de una fuerte campaña 

higiénica– quienes llegaron cortando el cabello a los niños para combatir la 

proliferación de piojos. Asimismo, las maestras reportaron la institucionalización de 

“el día del baño”, práctica que consistió en ir a río, laguna o estanque para que los 

niños se bañaran. Huelga mencionar que, más que por oposición a la práctica del 

baño, existieron condiciones locales como el agreste clima del altiplano que no 
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posibilitaron la adopción de las medidas; la falta de agua y las distancias para 

surtirse de ella, hizo difícil cumplir con la práctica del baño con la frecuencia 

semanal que se estableció en algunas escuelas, de ahí la importancia de la 

construcción de los lavabos para asearse en lo mínimo antes de entrar a clase, 

viéndose reducida la política educativa a las condiciones reales de las zonas 

rurales. 

 

3. La apropiación de espacios y políticas educativas  

No todas las políticas educativas causaron la resistencia de los campesinos. Antes 

bien existió una apropiación selectiva de los espacios construidos por la SEP y de 

ciertas políticas educativas. Como ha señalado Juan Alfonseca, para entender la 

apropiación es necesario observar como los actores se adueñan de aquello que 

les es impuesto, pero a la vez cómo redefinen, discriminan, seleccionan y reeditan 

el espacio y las prácticas escolares.93 Para identificar la apropiación de las 

políticas educativas, es necesario observar como éstas se arraigaron en la vida 

cotidiana tanto en objetos, herramientas, prácticas, imágenes y palabras.94 Todo 

esto involucra formas culturales de aprehender el espacio.  

En el sur de Nuevo León la apropiación del espacio más evidente fue el de 

la escuela rural, convirtiéndose en el centro de reunión de los campesinos de la 

comunidad. En ésta se organizaban bailes, obras de teatro, números musicales, 

entre otras. Fue el espacio de los grupos agraristas, para celebrar asambleas, 

                                                 
93 Un análisis teórico del sentido de apropiación escolar se puede consultar en los artículos de Rockwell Elsie, 
“Apropiación... Op. cit., pp. 28-36 y Alfonseca, Juan, “El papel de las juntas y los comités de Educación en la 
apropiación local de la escuela rural federal” en Memoria, conocimiento... Op. cit., pp. 83-88. 
94 Rockwell Elsie, “Apropiación... Op. cit., p. 29. 
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tomar acuerdos y redactar oficios. Para las mujeres era el centro de reunión para 

bordar, tejer, y practicar industrias domésticas. Esta identificación con el espacio 

tuvo mucho que ver con los procesos de construcción de la escuela, es decir, las 

comunidades habían contribuido con trabajo y recursos económicos para el 

establecimiento de la misma de ahí, el considerar el espacio como suyo. 

Discursivamente, fue muy común que en los oficios que los Comités de Educación 

y agrarios, dirigían a las autoridades estatales se expresaban con frases como 

“nuestra escuela necesita...” tal o cual cosa, consiguiendo recursos para pintar la 

escuela, construir el techo, ampliar las instalaciones, etcétera. 

  Con la llegada de las Misiones Culturales, la apropiación de espacios y 

prácticas fue más evidente. Con sus innovaciones, construcciones y técnicas de 

mejoramiento del trabajo agrícola, los misioneros atrajeron a la población rural 

para aprender a curtir pieles, hacer jabón y construir apiarios.95 (Imágenes 10 y 

11). Los misioneros reportaron una “buena asistencia”, y la manera en que se 

vieron en la necesidad de repetir explicaciones –sobre la forma de construir un 

apiario– ante el interés que mostraron los campesinos para cambiar sus prácticas 

antiguas por nuevas 

Casi no hay casa, por humilde que esta sea, que no cuente con uno o dos 

bútanos [sic]; un tronco de palmera ahuecado donde guardan sus moscos, 

así llaman aquí a las abejas [...] los alrededores proporcionan, en las flores 

                                                 
95 Es importante mencionar que en un recorrido de campo que se hizo en el 2005 por  la zona, en las escuelas 
rurales se conservan vestigios de las instalaciones dejadas por las Misiones Culturales: placas 
conmemorativas, pailas de jabón, murales y teatros al aire libre. La perduración de estas huellas depende en 
gran medida de la identificación que tienen los pobladores sobrevivientes de aquellos años, quienes han 
defendido del exterminio y la remodelación a las construcciones antiguas. En entrevista con Trinidad Pérez 
hijo del maestro rural Donaciano Pérez, comentó que él ha luchado porque no se destruyeran las antiguas 
construcciones “[...] pilitas [refiriéndose a las pailas de jabón de la Misión Cultural de 1932 ] todavía que las 
conservo yo porque las querían tirar”. Entrevista realizada a Trinidad Pérez por Norma Ramos, El Charquillo, 
Dr. Arroyo, 6 de diciembre de 2005. 
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de sus mezquites, un alimento excelente a las abejas, cuya consecuencia 

es de óptima calidad, me obligó a poner especial empeño para que dichos 

bútanos [sic] fueran sustituidos por las colmenas modernas [...] fue tal el 

entusiasmo que despertó que pequeños y grandes agricultores para 

pedirme guiara a sus carpinteros para la construcción de dicha colmena e 

hiciera el trasiego de las abejas, lo que realicé en más de cuatro ocasiones 

delante de los maestros y numeroso público [...]96

 

Imagen 10 Fabricación de jabón 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 56, Exp. 21. Campesinos en práctica de jabonería, El Charquillo, Dr. 
Arroyo, 1932. 

 

 Las industrias que más tuvieron éxito además de la anterior, fue la de 

jabonería y el curtimiento de pieles.  

 

 

 

 

 

                                                 
96 AHSEP/DMC Serie: Institutos Sociales, Subserie: 1er. Instituto Social en Dr. Arroyo, N.L., Caja: 36, Exp. 
19, Año: 1928. 
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Imagen 11  Construcción de apiario  

 

Fuente: AHSEP/DMC, Caja:36, Exp.21, Demostración de apiario. La Laguna, Galeana, 1928. 

Otros espacios apropiados por los habitantes de las comunidades rurales 

fueron los teatros al aire libre y las canchas deportivas. La construcción de un 

escenario para la fiesta cívica y cultural como los teatros merecería un análisis 

particular y más profundo sobre el significado que pudo tener para los campesinos 

el contar con un espacio público para el entretenimiento. Lo que reflejan las 

imágenes es la utilización del teatro como el escenario favorito o ideal para “la 

foto”, así, autoridades educativas, docentes y campesinos aparecen retratados en 

este espacio. (Imágenes 12 y 13) El teatro fungió a su vez como un foro de 

reunión para celebrar además de festivales, juntas masivas cuando el espacio de 

la escuela era insuficiente. Después de la escuela fue la construcción que 

mayores esfuerzos económicos costaron a las comunidades, de ahí, quizás, el 

que aún se conserven estos espacios en las escuelas rurales.  
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Imágenes 12 y 13 Teatros al Aire Libre 

 

Izq. . Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 56, Exp. 21.El Charquillo, Dr. Arroyo, 1932 Der. Fuente: 
AHSEP/DMC, Caja:82, Exp. 1. San Francisco de los Blancos, Galeana, 1932. 

 

 La introducción de la práctica deportiva se popularizó con el establecimiento 

de las Misiones Culturales. Cada misión contó con la presencia de un instructor de 

educación física encargado de la construcción de los espacios adecuados para la 

práctica. De manera que el desbroce de un terreno, el trazo de medidas, la 

delimitación con cal, y la colocación de una red o una par de postes con canasta, 

convirtieron un terreno yermo en canchas deportivas. (Imágenes 14 y 15)  

Imágenes 14 y 15  Canchas deportivas 

 

Izq. Fuente: AHSEP/DMC, Caja: 56, Exp. 21, Cancha de Básquetbol, el Charquillo, Dr. Arroyo, 
1932. Der. Fuente: AHSEP/DMC, Caja:82, Exp. 1, Competencia entre equipos, San Francisco de 

los Blancos, Galena, 1932. 
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La importancia que la política educativa le dio a la educación física estaba 

muy ligada al objetivo de contrarrestar los “vicios masculinos” fomentando el 

deporte, la salud, la cooperación y el espíritu de competencia.97 Los instructores 

de educación física reportaron las enseñanzas de: básquetbol, béisbol, voleibol, y 

la gimnasia femenina. No en todas las comunidades se tuvo la recepción 

esperada, pues, los misioneros señalaban que por estar en la siembra muy pocos 

campesinos asistieron a las prácticas, no, sucedió lo mismo con los niños quienes 

participaron más activamente en las enseñanzas. Sin embargo, una forma de 

apropiarse de una práctica y de un espacio involucra también la expectación como 

una manera de participar, y por lo que los informes señalaban, las fiestas 

deportivas eran muy concurridas.  

De manera que la apropiación selectiva de espacios y prácticas nos habla 

de las formas de relación local con los proyectos educativos, así, las comunidades 

locales terminaron por discriminar las políticas y espacios con los cuales no hubo 

una identificación porque vulneraba sus tradiciones culturales –la política 

desfanatizadora por ejemplo– y adoptaron y adaptaron otras –los festivales 

deportivos y culturales– a sus condiciones locales.  

 

Consideraciones finales 

En este capítulo se observó la relación que guarda el discurso (de la política 

educativa) con la práctica (acciones y resistencias), en dicha dialéctica no se 

presenta una linealidad, es decir, en ocasiones no hay una correspondencia entre 

el decir y el hacer. En este tránsito las maestras fungieron como decodificadoras 
                                                 
97 Vaughan, La política...Op. cit., p. 76. 
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del mensaje estatal acomodándolo a las condiciones locales antes señaladas. En 

este contexto, se vio como los actores locales formaron parte de la construcción 

cotidiana del Estado, al resistirse, cuestionar y resignificar las disposiciones 

externas.  

Aunque en esencia los proyectos educativos intentaban mantener una 

influencia nacional, tenían sus propios matices ligados a las necesidades 

regionales, las cuales demandaba en las zonas urbanas mano de obra calificada 

para la industria y docentes preparados. El proyecto educativo se mantuvo fuera 

de esta dinámica en las áreas rurales. Éstas se vieron marginadas de los 

beneficios económicos que gozaban las escuelas urbanas y algunas situadas en 

cabeceras municipales. El crecimiento de la escuela en el campo estuvo ligado a 

la expansión del proyecto rural federal. 

La escuela rural introdujo las políticas nacionalistas de los discursos 

modernizadores del campo, pero su accidentada implementación estuvo ligada a: 

la oposición de los actores locales a que las políticas educativas fueran puestas en 

marcha, a las difíciles condiciones económicas del campo nuevoleonés que 

imposibilitó cualquier tipo de modernización y al arraigo de las costumbres locales 

para cambiar sus prácticas cotidianas.  

 El trabajo de las maestras en los procesos fundacionales de las escuelas 

rurales, fue complejo, por un lado, porque era una labor en la cual se necesitaba 

contar con el apoyo de campesinos y propietarios para el establecimiento del 

plantel, convencer de la importancia de la escuela y llevar a cabo los proyectos 

educativos. Estas tareas generaron un conjunto de desavenencias locales que la 

maestra tuvo que mediar para conseguir resultados, buscando subsanar cualquier 
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conflicto o dificultad, a través de recursos o alternativas innovadoras que le 

permitieran cumplir hasta donde se pudiera el proyecto educativo.  

 Las maestras rurales idearon un conjunto de estrategias fuera de los 

postulados doctrinales de la SEP, para atraer el alumnado, motivar la participación 

adulta en la escuela, conseguir terreno para la escuela y el campo de cultivo. En 

ocasiones, no lograron convencer a la población para que se enrolara en las 

campañas antialcohólica y desfanatizadora, teniendo que conciliar entre las 

prácticas locales y los postulados de la SEP, y simular o compartir las creencias 

locales.  

 Los actores de las comunidades no recibieron pasivamente los proyectos, 

antes bien, como quedó demostrado, rechazaron, transformaron o simplemente se 

apropiaron de ciertos programas y prácticas de la oferta educativa. Utilizaron los 

recursos mediatos (discursos y acciones) para cuestionar los programas y mostrar 

su descontento con el personal docente, pero también, gozaron de los beneficios 

del proyecto, terminando por apropiarse de ciertos espacios y prácticas de los 

cuales se sentían partícipes.  
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Capítulo 3 
Condiciones laborales, profesionales y de género de las maestras 

nuevoleonesas 
 

 
Introducción 

Con los estudios del magisterio se intentan superar visiones esencialistas que han 

dibujado una figura del docente sólo como trasmisor de proyectos educativos, se 

pretende ir más allá e investigar temas que conduzcan al conocimiento de su 

formación como educadores, sus diversas formas de integrarse al sistema 

educativo, las conquistas magisteriales que han logrado, su vida cotidiana y el 

papel que han desempeñado en las prácticas e innovaciones educativas en el 

aula, por mencionar sólo algunos aspectos.  

Desde un enfoque histórico se ha marginado la condición docente –

entendida como el conjunto de características que incluyen, la clase social, 

preparación, edad, género, raza, estado civil, relaciones familiares, trayectoria 

profesional, status dentro del magisterio, salario, entre otras– y su influencia en el 

desarrollo profesional de maestras y maestros. Al abordar la condición docente se 

pretende cuestionar las visiones mitificadas y empobrecidas que sostenían que, “el 

magisterio era una vocación y apostolado que se realizaba como mandato y no 

como elección” y que “las mujeres que recurrían al magisterio no vivían de esa 

profesión”, entre otros discursos que reproducían visiones parciales del 

magisterio.1 Al analizar en su conjunto las características que envuelven el trabajo 

                                                 
1 La condición docente es una categoría de análisis retomada de la sociología de la profesión. Ver nota 2. 
infra.  
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de los docentes se pretende acercar al lector a un conocimiento más preciso de la 

situación que vivió el magisterio nuevoleonés a principios del siglo XX.  

 Para la elaboración de este capítulo se utilizaron los conceptos teóricos 

trabajados desde la sociología de la profesión2 y la sociología del trabajo,3 de 

manera que profesión y trabajo –y las variables que se desprenden de estos 

conceptos como semiprofesión, proletarización, discriminación laboral, división 

sexual del trabajo, entre otras– contribuirán al análisis con un lente más agudo de 

las condiciones laborales y de género de las maestras rurales en un contexto 

histórico donde el trabajo extradoméstico4 femenino era bien visto mientras se 

concentrara en las áreas de servicio.  

                                                 
2Nutrido es el número de los estudios sobre la profesión en Estados Unidos y algunos países europeos. En 
México es una línea en vías de ser trabajada. De ahí, que para la construcción teórica de este apartado se 
utilizaron los estudios que introducen la variable de género en el trabajo docente. Ver, Tenti, Emilio, La 
condición docente. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2005; Lawn Martín y Ozga Jenny, La nueva formación del docente. Identidad, profesionalismo y trabajo en 
la enseñanza, Barcelona, Pormares, 2004; Acker, Sandra, Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre 
mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid, Narcea, 2000; Apple, Michael, Maestros y Textos. Una economía 
política de clase y sexo en la educación, Barcelona, Paidós, 1989; Amitai Etzioni, The Semiprofessions and 
Their Organization, New York, Free Press, 1969. 
3 El estudio de las condiciones laborales en la educación ha carecido de un tratamiento histórico. Este capítulo 
contribuirá a documentar algunos aspectos laborales de los (as) maestros (as) a principios del siglo XX, para 
ello, fue preciso dialogar con otras disciplinas (como la sociología y la economía) para familiarizarnos con los 
conceptos del trabajo y la variable de género en los estudios laborales. Veáse, Elu de Leñero, María del 
Carmen, “Trabajo de la mujer y fecundidad: especial referencia a México” en María del Carmen Elu de 
Leñero, La mujer en América Latina, México, Sepsetentas, 1975; González Salazar, Gloria, “La participación 
de la mujer en la actividad laboral en México” en María del Carmen Elu de Leñero, La mujer en América 
Latina...Op. cit.; Oliveira, Orlandina de, Trabajo, Poder y Sexualidad, México, El Colegio de México, 1989; 
Oliveira, Orlandina de, et al. “Familia y Género. En el análisis sociodemográfico” en García Brígida (coord.) 
Mujer, Género y Población en México, México, El Colegio de México/ Sociedad Mexicana de Demografía, 
1999; García Brígida et al “Género y trabajo extradoméstico” en García Brígida (coord.) Mujer, Género y 
Población en México.. Op. cit.; González, Marisa, “Mujer, fecundidad y trabajo” en Marín, María Luisa 
González, Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas, México, UNAM/ 
Instituto de Investigaciones Económicas, Siglo XXI, 1997; García Brígida y Orlandina de Oliveira, trabajo 
Femenino y vida familiar en México, México, El Colegio de México, 1994; Ariza Marina y Orlandina de 
Oliveira, “Cambios y continuidades en el trabajo, la familia y la condición de las mujeres” en Urrutia, Elena 
(coord.) Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género en México: aportes desde varias disciplinas, 
México, El Colegio de México, 2002.  
4 El término refiere a las actividades remuneradas y no remuneradas que contribuyen a producir bienes o 
servicios para el mercado. García, Brígida, et al “Género y trabajo extradoméstico”... Op. cit., p. 274. 
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Sobre los estudios del trabajo femenino las investigaciones sobre el siglo 

XIX han puesto de manifiesto la importancia del trabajo para las mujeres tanto en 

el ámbito personal como familiar, sin soslayar la importancia en el mercado laboral 

de ese siglo.5 La historia o mejor dicho las historias laborales de las mujeres 

durante las primeras décadas del siglo XX constituyen un tema pendiente para ser 

trabajado por las(os) estudiosas(os) de la historia de las mujeres. Existe un gran 

vacío de las investigaciones desde el porfiriato hasta las décadas de los cincuenta 

y sesenta, en los cuales se empieza a documentar a las mujeres en la producción 

manufacturera. Dicho sea de paso el sesgo que han tenido las investigaciones del 

trabajo femenino –desde el enfoque sociológico, histórico, económico y 

antropológico– contribuyen a tener una visión amplia sobre la mujer en la maquila, 

el trabajo de las campesinas y la importancia del trabajo doméstico, pero dejan de 

lado la experiencia de las mujeres en otras áreas laborales.  

El objetivo de este capítulo se centra en documentar y analizar algunos 

aspectos que conduzcan al conocimiento de la condición docente y 

específicamente de género de un grupo de maestras rurales que trabajaron en la 

zona sur de Nuevo León a principios del siglo XX. Se parte de la idea que la 

condición de género o la construcción social de la mujer-maestra influyó 

                                                 
5 Ver, Radkau, Verena, “La fama” y la vida. Una fábrica y sus obreras, México, Cuadernos de la Casa 
Chata/CIESAS, 1984; Pérez Toledo, Sonia, “El trabajo femenino en la ciudad de México a mediados del siglo 
XIX” en Signos Históricos, No. 10, julio-diciembre 2003; Ramos, Carmen, “Señoritas porfirianas: mujer e 
ideología en el México progresista, 1880-1910” en Presencia y transparencia: la mujer en la historia de 
México, México, El Colegio de México, 1992 y “Mujeres trabajadoras en el México porfiriano, género e 
ideología del trabajo femenino, 1876-1911, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 
núm. 48, junio 1990; Arrom, Silvia, Las mujeres en la ciudad de México: 1790-1857, México, Siglo XXI, 
1988; Parcero, María de la Luz, Condiciones de la mujer en México durante el siglo XIX, México, INAH, 
1992. 
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específicamente en las formas de integración y permanencia como de renuncia al 

magisterio. 

Para el análisis particular de un grupo socio-profesional se distinguen tres 

categorias6 de maestras, como un primer esfuerzo por identificar, por un lado, las 

diferentes condiciones laborales entre las maestras que trabajaron en el sistema 

municipal y federal, y por el otro, señalar la forma en que  la condición civil de 

ciertas maestras determinó su trayectoria laboral, así, se analizan a las maestras 

proletarizadas donde se agrupan a las que trabajaron en las escuelas sostenidas 

por los municipios. En las siguientes categorías las maestras proveedoras y las 

jefas de familia, se analizará un grupo de 207 mujeres que formaban parte del 

magisterio rural federal entre los años de 1923 a 1940. Se hilvanaran estas 

categorías analíticas con las historias laborales de las maestras, para observar la 

situación vulnerable que enfrentaba la mujer trabajadora que no contaba con 

beneficios ni prestaciones ante la ley, antes bien sufría discriminación laboral y 

salarios bajos complementarios. 

Como quedó especificado desde el inicio de este trabajo la información de 

las mujeres es también incluyente de los hombres, de ahí que la relación entre los 

sexos sea fundamental para un análisis más completo.  

                                                 
6 En un esfuerzo analítico por clasificar a las maestras que trabajaron en el sistema municipal y federal, se ha 
recurrido a la utilización de categorías para codificar la evidencia histórica que brindan los datos duros (edad, 
estado civil, sueldo, etcétera) encontrados en los expedientes laborales de las maestras. No se pretende que 
estas categorías sean excluyentes ni cerradas, pues los datos empíricos que apoyan estos agrupamientos son 
en ocasiones incompletos lo que no permite hacer generalizaciones, pero sí acercamientos confiables sobre la 
condición laboral de las maestras. Como ha señalado Peter Burke, los que hacemos historia debemos admitir 
la necesidad que se tiene de construir categorías que permitan comprimir los datos que encontramos en el 
camino, y no por ello estamos dejando de hacer historia de lo particular. Sobre esta discusión veáse, Burke, 
Peter, Sociología e Historia, Madrid, Alianza Editorial, 1987 y Burke Peter, Historia y Teoría Social, México, 
Instituto Mora, 2000.  
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1. Consideraciones en torno a la condición docente de las maestras y 
maestros rurales en Nuevo León 
 
 
Algunos de los ejes de análisis para integrar historias laborales de las y los 

docentes involucran aspectos como la preparación profesional, el salario, la 

condición de género, la edad, el estado civil y la clase social. En su conjunto estos 

factores permiten hacer un balance de cómo estaba configurado y cuáles eran las 

características generales del magisterio rural nuevoleonés. En este apartado se 

pretende englobar los aspectos mencionados con el fin de encontrar una conexión 

entre estas variables y la situación particular de las maestras rurales de manera tal 

que permitan construir categorías más concretas de su condición docente. 

 

 1.1 Preparación profesional 

Cuando se habla de preparación profesional el término hace referencia a la 

calificación especializada de quien realiza un trabajo, reconocido con los títulos 

que expide el sistema educativo formal público o privado.7 En este sentido, la 

preparación del docente expresó el grado de instrucción que tenía y la forma con 

que este capital le permitió acceder al sistema educativo.  

En México la inquietud por preparar a los docentes fue una constante en los 

sistemas educativos desde finales del siglo XIX, la escuela posrevolucionaria 

aunque heredó estas preocupaciones, sus necesidades eran mediatas y estaban 

vinculadas con la alfabetización de los campesinos, de ahí que para la enseñanza 

sólo se requiriera –al que enseñaba– saber leer y escribir. En el ámbito nacional la 

                                                 
7 Tenti, Emilio, La condición docente... Op. cit., p. 61. 
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mayor parte del personal docente contaba sólo con primaria terminada.8 En Nuevo 

León, sucedía el mismo fenómeno; la estadística de 1928 revelaba que trabajaban 

en el estado 175 docentes de los cuales 131 eran mujeres y 44 hombres; 7 

maestros y 22 maestras contaban con la Normal terminada lo que equivalía al 16.5 

%, el restante 83.5% lo constituía el personal sin título.9 Sí bien, en la primera fase 

del establecimiento de las escuelas no se exigió la carrera normalista como 

condición para ser maestro, con el tiempo los docentes fueron sometidos a un 

proceso de profesionalización,10 requiriéndoles tener como mínimo la primaria 

superior (seis años de estudio), asistir a los Institutos Sociales, y de ser posible 

estudiar en la Normal Rural Campesina, quienes no se sujetaron a los 

ordenamientos de la Secretaría de Educación Pública serían cesados.11  

Fue precisamente con el grado de preparación profesional que se 

determinó una clasificación de las y los docentes, así, los que ostentaban el título 

de Maestro Normalista se distinguieron inmediatamente de los que no poseían 

                                                 
8 Arnaut, Alberto, Historia de una profesión. Los maestros de educación primaria en México, 1887-1994, 
México, Centro de Investigación y Docencia Económica, 1996, p. 23; Galván Luz Elena, Los maestros y la 
educación pública en México, México, CIESAS, 1985, p. 80, Britton, John, Educación y radicalismo en 
México. 1. Los años de Bassols (1931-1934), México, SepSetentas, 1976, p. 75. 
9 Memoria que indica el estado que guarda el Ramo de Educación Pública, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1929, pp. 416-423. 
10 La profesionalización o profesionalismo se entiende como un medio de control por parte del Estado o de las 
instituciones administrativas para intervenir en una profesión. Esto implica restricción de ingreso en la 
profesión mediante el control de la educación, la formación y el proceso de calificación del docente. Lawn, 
Martín y Ozga Jenny, La nueva formación del docente... Op. cit., pp. 20-22. El profesionalismo también 
implica una estrategia por parte de las y los docentes para mantenerse en el sistema educativo, optando por 
prepararse académicamente para no ser cesados.  
11 En diciembre de 1932 apareció la circular No. IV-27-250 d/f. en la cual se señala el cese de los maestros 
que no contaran con el título de sexto año. El exigir el certificado de 6to. Año respondió a los nuevos 
lineamientos de la Ley de Escalafón, promulgada por Narciso Bassols en Noviembre de 1932. En la Ley se 
especificaba que uno de los requisitos para ascender en el escalafón era contar con el título de primaria. La 
intención que había detrás, era sustituir a los maestros rurales veteranos –que no contaban con un título en 
forma– por maestros normalistas, aunque Bassols no pensaba despedir inmediatamente a estos maestros sí 
señaló que el cambio debía ser paulatino. La Confederación Mexicana de Maestros (CMM) pidió a las 
Secretaría un año de plazo para que los maestros presentaran un examen a título de suficiencia. Ver, Britton, 
John, Educación y radicalismo... Op. cit., pp. 83-86. 
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éste, situación que determinó diferencias en cuanto al sueldo, la escuela 

designada y la promoción para ascender de categoría.  

 

 1.2 Los salarios y las prestaciones laborales 

Las percepciones salariales variaban dependiendo: la posición escalafonaria, 

jerarquía, preparación profesional, antigüedad y condiciones del medio en que se 

encontrara la escuela, según indicaban los parámetros de la Secretaría de 

Educación Pública.12 Asimismo, la clasificación de los planteles educativos13 

determinó una jerarquía en cuanto a las percepciones económicas de los 

docentes. De manera que los sueldos se tabularon de la siguiente manera:  

 

Tabla 1 Tabulador de sueldos, 1928 

Categoría  Sueldo diario 

Profesor de escuela rural $2.00  

Profesor de escuela de circuito $1.00 

Profesor de escuela rural (Normalista) $3.00 

Director de escuela primaria $5.00  

Ayudantes de escuela primaria  $3.75 

Director de escuela tipo $9.00 

Ayudante de escuela tipo $7.50 

Inspector-Instructor $12.00 

Fuente: El esfuerzo Educativo en México, 1924-1928, México, Secretaría de Educación Pública, p. 
44; Informes de Director de Educación Federal en Nuevo León. Tabla de elaboración propia. 
                                                 
12 El esfuerzo Educativo en México, 1924-1928, México, Secretaría de Educación Pública, p. 45. 
13 Las escuelas federales se clasificaron dependiendo su ubicación en escuelas rurales que contaban con un 
solo maestro, las escuelas Tipo o de organización perfecta que funcionaban en las capitales de los estados y 
las escuelas urbanas y semi-urbanas como escuelas intermedias –entre las rurales y las Tipo– que se fundaron 
en poblados más grandes. 
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El tabulador para establecer los sueldos fue variando en la medida en que 

se lograron conquistas magisteriales para aumentar los salarios, y como se 

observará más adelante dependió de las leyes de escalafón.  

Las prestaciones laborales en los primeros años del establecimiento de las 

escuelas federales fueron casi nulas. Durante los años de Calles se estableció un 

seguro para maestros, en éste se determinaba que los maestros entrarían al 

mismo esquema de jubilación que otros empleados de gobierno, pagando cuotas 

obligatorias y sirviendo como mínimo 15 años para gozar de una pensión, la 

misma que era muy baja, pues lo que aportaban los maestros era poco debido a lo 

precario del salario y lo inconstante de éste ya que se retrasaba con frecuencia 

por varios meses.  

El bajo sueldo que se pagaba a los docentes fue el talón de Aquiles de la 

Secretaría de Educación, ante esta situación los maestros en el ámbito nacional –

y local– buscaron su propia protección acogiéndose al sindicalismo como una 

manera de buscar seguridad en el trabajo y mejores sueldos.14 Los logros 

conseguidos por estas organizaciones se reflejaron hasta la década de 1930 

cuando se habían consolidado la Confederación Mexicana de Maestros (CMM) y 

sus filiales en toda la república, logrando influir en las diferentes leyes que se 

expidieron para reglamentar el grado de escalafón de los maestros, las leyes de 

inamovilidad del profesorado y los derechos a la jubilación, entre otros.  

En Nuevo León la situación laboral de los y las docentes revelaba cierta 

vulnerabilidad en la década de los veinte: sueldos impuntuales, permisos por 

enfermedad negados, personal cesado que reclamaba se le devolvieran las 
                                                 
14 Britton, John, Educación y radicalismo... Op. cit., pp. 75-76. 
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retenciones de jubilación, entre otras. El escenario de los años treinta no era más 

favorable, pues los sueldos seguían llegando con retraso y los acuerdos 

autorizados por medio del escalafón se cumplían tardíamente. 

Con la formación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la 

República Mexicana (STERM) que aglutinó a todos los sindicatos de la república, 

se presionó a las Secretaría de Educación Pública para conseguir estandarizar el 

escalafón magisterial y homologar los sueldos en toda la república, dicho sea de 

paso el contexto en donde se conformó el sindicato es en 1938, momento en que 

el sindicalismo en México recibe especial atención por parte del gobierno 

cardenista, mismo que abogó por los intereses de los trabajadores.15  

 

 1.3 La condición de género 

Dentro de la condición docente se ha hecho hincapié en considerar la perspectiva 

de género para identificar las condiciones desiguales que se presentaron entre 

hombres y mujeres, estas desigualdades son producto de una construcción 

sociocultural e histórica que transforma las diferencias sexuales en diferencias 

jerárquicas, subvalorando lo femenino frente a lo masculino. En los estudios del 

trabajo, estas diferencias sexuales se traducen en las dicotomías clásicas de 

producción/ reproducción, público/privado, las cuales colocan a la mujer en el 

espacio doméstico como amas de casa, encargadas de la reproducción, mientras 

a los hombres se les designa el papel de la producción, en el espacio público 

                                                 
15 Britton, John, Educación y radicalismo en México. II. Los años de Cárdenas (1934-1940), México, 
SepSetentas, 1976, p. 100. 
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como proveedores.16 Estos esquemas se construyeron como inmutables e 

inherentes a las características sexuales de hombres y mujeres, posibilitando que  

el trabajo femenino ocupara los puestos más acordes “con su condición de 

mujeres” y en consecuencia, sus ingresos –al no ser proveedoras– fueran 

inferiores. Asimismo en el trabajo docente se construyeron algunas diferencias de 

género que se advierten en: los salarios, una evidente división sexual del trabajo, 

las desiguales prestaciones de las maestras, y la contratación preferente de 

mujeres con cierta edad y estado civil.  

 La condición de género del docente fue un factor que determinó una 

retribución desigual de salario entre hombres y mujeres. Esta situación fue 

evidente tanto en los sistemas estatales como federales que privilegiaban el 

sueldo del maestro varón quien llegó a ganar dos veces más que una maestra, 

como se verá más adelante. Aunque el sistema federal, posterior a los años 

treinta, fue más homogéneo respecto a los salarios, ya que éstos se establecieron 

por tabuladores de escalafón arriba mencionados, se presentaron situaciones en 

las cuales mujeres con las mismas calificaciones laborales que los hombres 

recibieron salarios inferiores. Retomando como ejemplo la estadística arriba citada 

de 1928 se observó que las maestras que tenían la Normal terminada, según el 

escalafón debían obtener un sueldo de $3.00, del total de las maestras tituladas 

sólo el 31.7 % de las maestras ganaba ese sueldo, en cuanto a los maestros 

titulados el porcentaje era mayor pues el 57% recibía sueldo de $3.00 diarios. Es 

                                                 
16 Sobre los estudios del trabajo femenino que retoman las dicotomías clásicas de género, Ver, Ariza, Marina 
y Orlandina de Oliveira, “Cambios y continuidades en el trabajo... Op. cit., pp. 56-57 y Oliveira, Orlandina 
de, Trabajo, Poder y Sexualidad... Op. cit., passim. 
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decir, la Secretaría privilegió el sueldo del maestro varón antes que el de la mujer, 

de manera que existieron maestras que contando con los títulos y calificaciones 

iguales a sus compañeros varones recibieron la mitad del salario. Un caso 

concreto al respecto es el de Margarita García maestra normalista directora en la 

escuela “Las Labores” en General Terán, quien ganaba $1.50 diarios, en 

comparación con su compañero Medardo Martínez quien también había estudiado 

la Normal y trabajaba en la escuela “General Leyva” en Montemorelos ganando un 

sueldo de $3.00 diarios.17  

Ocurría el mismo fenómeno con los docentes que sólo contaban con 

primaria terminada como en el caso de María de la Luz Bernal quien dirigía la 

escuela de “San Vicente de la Puerta” en Dr. Arroyo, contando con 5 años de 

servicio ganaba $2.00 diarios, mientras que su compañero Manuel Rincón director 

de la escuela “El Tecolote” en Dr. Arroyo, que tenía 4 años de experiencia y había 

concluido sus estudios de primaria obtenía un sueldo de $3.00 diarios.18 Es 

importante mencionar que las maestras rurales eran las que recibían los sueldos 

más bajos, y como se verá más adelante ganaban por debajo del sueldo mínimo, 

en otros casos realizaban su trabajo sin recibir sueldo alguno, sujetas a procesos 

de prueba o bien a depender de lo que pudieran reunir los padres de familia.  

Otro aspecto de la condición de género en la docencia es la división sexual 

del trabajo también llamada segregación de género. En el sistema educativo se 

traduce en la forma en que las mujeres fueron encasilladas para atender los 

grupos más pequeños, es decir, en las escuelas en donde trabajaban dos 

                                                 
17 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales , Caja: 82. Exp. 12, Año: 1932. 
18 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 36, Exp. 20, Año: 1928. 
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docentes, al varón le correspondía enseñar a los grupos de mayor edad y grado, 

mientras a las mujeres se encargaban de los alumnos de menor edad y grado, por 

lo regular estos grupos eran los más numerosos y difíciles pues los niños no 

sabían leer y escribir y había que empezar de cero.19 El argumento que 

respaldaba esta tajante división señalaba que los niños pequeños necesitaban 

más el cuidado maternal de la maestra, de hecho como lo ha señalado Apple para 

el caso norteamericano la enseñanza era la preparación de las mujeres para la 

maternidad.20 No es de extrañarse que cuando se incluyó en la carrera magisterial 

el Kindergarten o escuela de párvulos fue una profesión creada exclusivamente 

para las mujeres.  

Esta división sexual del trabajo también se reflejó en la percepción salarial. 

El caso de la escuela “La Boca” en Santiago así lo comprueba, el director de la 

escuela Pedro Ortega era casado, había estudiado hasta el sexto año, se 

encargaba de atender a los alumnos de tercer y cuarto grado, ganando $3.00 

diarios, la maestra Evangelina Ortega era su ayudante, era soltera, había 

estudiado hasta el sexto año e impartía clases a los grupos de primer y segundo 

año ganando un sueldo diario de $1.00.21 Fue recurrente en las escuelas rurales 

que la división sexual familiar se llevaba a las aulas, de manera que existieron 

casos de matrimonios de maestros en donde la mujer ocupaba el puesto de 

ayudante y enseñaba a los grupos de niños más pequeños, así sucedía también 

en el caso de las hermanas que ocupaban los puestos de ayudantía, mientras el 

                                                 
19 Escuelas donde se presentó esta situación, AHSEP, Sección: DGEPEyT, Cajas: 23, 4, 5. 
20 Apple, Michael, Maestros y Textos... Op. cit., p. 70.  
21 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales,  Caja: 82, Exp. 11, Año: 1932. 

 144



hermano varón ocupaba la dirección de la escuela como en el caso anterior.22 El 

hecho de llevar este esquema jerárquico del hogar a las aulas explica por qué el 

trabajo de las maestras era subvalorado correspondiendo al varón ganar mejor y 

tener la autoridad de la escuela.  

La división sexual también se observó en la estructura de la administración 

educativa y en las organizaciones magisteriales. Mientras los maestros ocuparon 

los escaños más altos –y mejor pagados– tanto en los puestos directivos, en la 

inspección educativa y como presidentes de las organizaciones magisteriales, las 

maestras en el transcurso de las décadas que van de 1920 a 1940 no figuraron en 

ningún puesto de dirigencia, antes bien, sólo aparecen como secretarias, haciendo 

funciones relacionadas con la redacción de oficios, circulares y acuerdos o en 

particulares ocasiones como tesoreras de algunas organizaciones magisteriales. 

Como ya lo han señalado las estudiosas del tema, entre más alto es el grado de 

las funciones administrativas que involucran la toma de decisiones, menor número 

de mujeres se encuentran en estos espacios.23  

Otro aspecto de la condición de género en los estudios sobre el trabajo 

docente es la relación que existe entre la edad y el estado civil. Como lo ha 

                                                 
22 Matrimonios y familiares de maestros rurales que presentaron esta situación. AHSEP/DMC, Serie: 
Institutos Sociales, Caja: 36, Exp. 22, Año: 1928, (Rosendo Martínez y Sabina Martínez); DGEPyT, Caja: 4, 
Exp. 16 (Juan Guajardo y Celia Rubio de Guajardo); Caja: 59, Exp. 15 (Alfredo García y Carolina A. De 
García; Nicolás López y Ma. De Jesús López) Caja: 62, Exp. 16 (José H. Sánchez y Otilia T. De Sánchez; 
Raymundo R. De Treviño y Sofía R. De Treviño; Emérico Mendoza e Irene S. de Mendoza; Enrique F. 
Rodríguez y Herlinda C. De Rodríguez; Sección sin clasificar, No. Provisional: 5481, (José D. Rosales y 
Aminta Garza de Rosales; Remigio Zarazúa y Teresa Salazar de Zarazúa); En la entrevista con María de los 
Ángeles Rodríguez Vda de Gámez, la maestra señaló que trabajó con su esposo Gustavo Gámez en la escuela 
de San Ramón en Dr. Arroyo. Entrevista con la maestra María de los Ángeles Álvarez. 
23 En Nuevo León una de las mujeres que más cercana estuvo en un puesto de toma de decisiones fue la 
maestra Petra Garza, quien fungió como secretaria de varios Directores de Educación Federal, llegó a firmar 
informes, cartas, circulares, entre otros, pero no se le otorgó el puesto de dirección. Sobre las mujeres en 
puestos directivos y sindicales, Véase, Cortina Regina, “Poder y cultura sindical: la mujer en el sindicato de 
trabajadores de la educación en el distrito federal”, en Oliveira, Orlandina de, Trabajo, poder y sexualidad... 
Op. cit.,. pp. 241-268. 
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mencionado Emilio Tenti, “la docencia es un viejo oficio al que se accede a edades 

relativamente tempranas en comparación con otras actividades profesionales 

clásicas, que requieren mayor inversión de tiempo en estudios [...]”24, si a esta 

afirmación se suma por un lado el contexto en que se fundaron las escuelas 

rurales en donde se recluta a personal con la mínima preparación, y por el otro, al 

estereotipo construido desde finales del siglo XIX que señalaba que la maestra 

ideal era la joven y soltera, se puede explicar por qué en la composición del 

magisterio nuevoleonés la presencia de las jovencitas solteras era mayoritaria.  

La edad y el estado civil fungieron como condicionantes que favorecían o 

limitaban el ingreso de la mujer en el magisterio, una mujer soltera tenía mayor 

disponibilidad para el magisterio, no así, una maestra casada y con hijos, como se 

ha señalado en los estudios de mujeres y trabajo, persiste la idea de que las 

mujeres casadas que trabajaban fuera del hogar descuidaban la casa y los hijos, y 

son más propensas a desatender el trabajo.25 Las autoridades educativas 

consideraban que una maestra joven no tenía compromisos económicos con la 

familia y era una inversión barata porque se conformaba con bajos sueldos, 

además, era más responsable y cumplida pues no tenía que atender las 

responsabilidades de un hogar, factores que alentaron la contratación de mujeres 

solteras en el magisterio.26  

En el caso de los maestros varones, la edad y el estado civil, no fueron ni 

una condición ni un obstáculo para su integración en el magisterio. No se han 

                                                 
24 Tenti, Emilio, La condición docente... Op. cit., p. 30. 
25 Ariza y Oliveira, “Cambios y continuidades en el trabajo...” Op. cit., pp. 56-58. 
26 Opiniones que se manifiestan en los informes de inspección y en los discursos de las autoridades 
educativas.  
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encontrado referencias documentales que así lo señalen. Para los hombres 

jóvenes de finales del siglo XIX, el magisterio no resultó ser muy atractivo (como 

quedó señalado en el capítulo 1), tenían opciones laborales más diversas, de 

mayor prestigio y con mejores sueldos. En síntesis, para las mujeres tener cierta 

edad y estado civil fue un requisito, mientras que para los hombres había mayor 

flexibilidad. Al lado de jovencitas solteras se encontraban los hombres casados y 

viudos que recurrían a la docencia como un lugar de pocos ingresos pero seguros. 

 

1.4 La clase social 

En los estudios sobre la condición docente, la posición social de un maestro o 

maestra está determinada por un conjunto de factores que ligan el capital cultural 

de la familia de origen, los ingresos percibidos de los hogares docentes y sus 

propias percepciones culturales de clase, todas estas condiciones dan una idea 

del origen y posición en la estructura social de los maestros y maestras.27 

Desafortunadamente, el material documental obtenido de los archivos no permite 

hacer un análisis muy detallado en cuanto a la identidad de clase social de los 

docentes. En contados documentos se revelan algunas pistas en las que se puede 

identificar el empleo de los padres y las condiciones salariales de la familia y el 

papel que desempeñó su posición económica en la trayectoria profesional.  

Los estudios sobre el trabajo femenino en la docencia hacen hincapié en la 

procedencia de clase de las profesoras, coinciden en señalar que las mujeres de 

                                                 
27 Basándose en los conceptos de clase social de los estudios marxistas Emilio Tenti, Martín Law y Jenny 
Ozga consideran que la procedencia de clase de un docente es importante para observar su trayectoria 
profesional y su desenvolvimiento en el sistema educativo, una variable que desempeña un papel 
preponderante en la configuración de su identidad como grupo.  
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las clases medias fueron las que más recurrieron a estos empleos. En Nuevo León 

se presentó una situación similar, eran hijas de comerciantes y artesanos 

radicados en la ciudad de Monterrey las que optaban por estudiar la carrera 

magisterial,28 pero también existieron casos documentados de maestras de 

condición humilde “que hacían su carrera con muchas dificultades debido a su 

situación pecuniaria y a costa de tantos sacrificios”.29 En otros casos, jovencitas 

aspirantes a maestras que provenían de familias acomodadas a juzgar por sus 

apellidos hijas de empresarios, industriales y gobernadores. De estas últimas se 

sabe que estudiaban para adquirir cultura e instrucción ya que “no tenían 

necesidad de trabajar o prestar servicios remunerados.”30 Estas características de 

pertenencia de clase identificadas en las aspirantes a la Normal de Señoritas 

aludían una heterogeneidad de composición social del magisterio citadino, no así 

del magisterio rural. 

En el contexto rural las mujeres y hombres que optaron por el magisterio 

procedían principalmente de los grupos sociales establecidos en las cabeceras 

municipales, situación que les permitió concluir estudios primarios superiores y 

emplearse como docentes en las escuelas rurales. La elección de la carrera 

docente para los hijos e hijas de familias de clase media puede verse como una 

estrategia familiar o personal para lograr mayores ingresos y ascender en la 

                                                 
28 Periódico Oficial, No. 14, Dic. 1879.  
29 Periódico Oficial, No. 53, Abril y Junio de 1883.  
30 Ordóñez, Plinio, Historia de la educación pública en el estado de Nuevo León, (1592-1942) Vol.2: Escuela 
Normal de Profesoras (1866-1927), Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1945, p. 644. Como se 
verá más adelante este discurso no correspondía del todo con la situación de algunas maestras. 
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escala social. 31 Esto explicaba por qué maestras y maestros rurales renunciaban 

a su empleo ocasionalmente para seguirse preparando y cuando terminaban sus 

estudios regresan al magisterio obteniendo plazas de mayores ingresos. De 

manera que la procedencia de clase desempeñó un papel preponderante en la 

formación del docente, la permanencia y ascenso en el sistema educativo 

dependería por ello de las estrategias personales del y la docente, y de las 

condiciones familiares que determinaron su trayectoria laboral.  

Hasta aquí se ha tratado de englobar algunos de los aspectos que 

determinaron la condición docente de los maestros y maestras. Se observó como 

el grado de preparación favoreció mejores ingresos y movilidad en el magisterio, 

asimismo, se expuso como las desigualdades de salarios, puestos y 

requerimientos de ingreso se determinaban con una aparente arbitrariedad no 

tanto por los tabuladores de escalafón como por la condición de género del 

docente, y la importancia de la procedencia de clase para ingresar en el 

magisterio. Estas variables permiten acercarnos a la situación laboral que 

presentaba el magisterio nuevoleonés en las primeras décadas del siglo XX, con 

estas condiciones el siguiente objetivo es construir las categorías de maestras 

rurales que permitan hacer un análisis más detallado y particular de la mujer 

trabajadora en la docencia, desmitificar construcciones sobre su vocación como un 

apostolado que no necesita ser retribuido, y la supuesta desinteresada 

preocupación femenina sobre ingresos y expectativas de ascenso.  

 

                                                 
31 Lawn y Ozga han identificado que los docentes de clases medias optan por seguirse profesionalizando en la 
carrera docente, ya que esto significa mejores salarios y mayor estatus, sobre todo en lugares donde la oferta 
laboral no era tan variada. La nueva formación del docente... Op. cit., pp. 22-23. 
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2. Categorías de las maestras según su condición docente 
 
2.1 La maestra proletarizada: las “hijas de familia” maestras municipales de 
quince pesos mensuales 
 
Al parecer el magisterio municipal fue el primero en feminizarse32 y presentó 

características que aducen una condición desvalorizada y proletarizada del trabajo 

docente. Las autoras y autores (Sonsoles, Acker, Tenti, Lawn, Ozga y Apple ) que 

han trabajado la feminización del magisterio advierten una vinculación entre la 

masiva presencia de mujeres, la proletarización del trabajo docente y la 

semiprofesión, esta tríada se explica mediante una asociación de circunstancias.  

En este sentido, las maestras al ser consideradas mujeres disponibles sin 

otras opciones laborales, fueron reclutadas por las instituciones educativas 

estatales, las cuales fueron proletarizando el trabajo femenino mediante el control 

de la fuerza de trabajo a través de la imposición de un currículo que les impidió 

autonomía en su trabajo, dando lugar a bajos niveles salariales y deterioro de las 

condiciones laborales, todas estas situaciones contribuyeron a hacer de la 

docencia una carrera semiprofesional, es decir, una carrera socialmente 

subordinada, mal remunerada y de bajo prestigio, ya que en comparación con las 

carreras de abogacía, medicina, ingeniería, que gozaban de un alto estatus y 

estaban altamente masculinizadas, la docencia fue considerada una cuasi-

profesión vinculada más con los oficios, y altamente feminizada.33 Estas 

                                                 
32 Como ya se ha analizado dentro de los sistemas educativos municipales se crearon las escuelas para Niñas y 
además incluyeron la educación mixta en las escuelas de ranchos y haciendas, ambos rasgos fueron 
determinantes para la integración masiva de las mujeres en el magisterio a principios del siglo XX.  
33 La relación tripartita entre feminización-proletarización-semiprofesión ha sido trabajada por Tenti, Emilio, 
La condición docente... Op. cit., pp. 32-33. Autores que señalan la relación entre feminización y 
proletarización: Lawn, Martín y Ozga Jenny, La nueva formación del docente... Op. cit., p. 57; Apple, 
Michael, Maestros y Textos.. Op. cit., p. 41. Sobre feminización y semiprofesión: Amitai Etzioni, The 
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características se reflejaron en el caso concreto del magisterio municipal de Nuevo 

León.  

Las maestras que trabajaban para los municipios procedían de dos tipos de 

instituciones, la gran mayoría de ellas fueron alumnas de las Escuelas para Niñas 

que se establecieron a finales del siglo XIX. Las egresadas de estas escuelas 

habían heredado una educación libresca, memorista y con una fuerte dosis de 

enseñanzas femeniles, cuando terminaron la primaria fueron reclutadas para 

ocuparse de las escuelas mixtas ubicadas en las zonas rurales y en las escuelas 

unisexuales de las áreas semi-urbanas ocupando en su mayoría puestos de 

subordinación o ayudantía. Un porcentaje menor lo componían las maestras 

egresadas de la Escuela Normal de Señoritas que se colocaron en las escuelas 

urbanas de las cabeceras municipales. Por lo regular estas mujeres vivían en las 

cabeceras de municipio lo que infiere que gozaban de una posición económica 

favorable, pues habían completado sus estudios y, además, contaban con cursos 

complementarios de: inglés, comercio y música. Respecto a sus edades y 

condición civil, se sabe realmente poco, lo que limita el análisis de este grupo de 

maestras a concentrarse sólo en las percepciones salariales como un elemento 

que distingue su condición proletarizada.  

La subvaloración del trabajo de las maestras se reflejó principalmente en el 

sueldo que éstas percibían. El sistema educativo controlado por los municipios 

presentó características endebles en cuanto a la solvencia para pagar sueldos, a 

diferencia del tabulador del sistema federal, en los municipios se observó una 

                                                                                                                                                     
Semiprofessions... passim; San Román, Sonsoles, Las primeras maestras... Op. cit, pp. 6-7, 167-168; y Acker, 
Sandra, Género y educación... Op. cit., pp. 104-118. 
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brecha salarial más evidente entre los docentes que contaban con la carrera 

terminada y los “empíricos o ayudantes sin título” situación que también determinó 

una desigualdad entre hombres y mujeres. El tabulador de los sistemas 

municipales estableció que el sueldo de los directores sería de $67.96 mensuales 

y el de los ayudantes sin título debía ser de $35.86.34 Como se observa en la tabla 

siguiente las mujeres ocuparon en su gran mayoría el puesto de ayudante, por 

tanto, de menor salario.  

Tabla 2 
Personal docente municipal que trabajó en el distrito del sur de 1921-1930 

 
Categoría 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Director 26 28 35 39 27 ** ** 18 26 26 

Directora 62 82 48 76 86 ** ** 74 75 77 

Ayudante Varón 4 5 5 10 10 ** ** 10 10 4 

Ayudante Mujer 92 100 108 100 100 ** ** 99 64 71 

Fuente: AGENL, Sección: Educación, Asunto: Informes del sur todos los municipios, Caja: 64, 
Años: 1914-1932.Tabla de elaboración propia. ** No se cuentan con datos de estos años. (negritas 
mías). 
 
 Las autoridades administrativas conscientes del bajo sueldo que recibían 

las mujeres argumentaron 

El bajo sueldo en los ayudantes se explica y se justifica, en parte porque en 

los pueblos sirven el puesto con mucha frecuencia señoritas que no lo han 

menester para su sustento, por ser hijas de familia; pero encuentran en ello 

una ocupación para su tiempo vacío [...] después de terminada la 

instrucción primaria. Ellas no perciben un sueldo propiamente dicho por sus 

                                                 
34 AGENL, Informe del gobernador Aarón Sáenz, (1927-1928), Sección: Memorias de Gobierno, Caja: 11, 
Años: 1918-1929. (cursivas mías). 
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servicios sino uno puramente nominal, una gratificación pequeña de $10.00 

o de $15.00 mensuales.35

 

Como señala el discurso las ayudantes recibían la mitad del sueldo estipulado por 

los tabuladores oficiales, se consideraba que no necesitaban ser remuneradas 

pues su sueldo no formaba parte de un ingreso familiar, ante bien, era una 

gratificación, y como señala el siguiente discurso el trabajo para ellas era una 

forma de distraerse  

Debemos hacer constar que la inmensa mayoría de los maestros no 

recibidos son señoritas que han terminado su Instrucción Primaria y que 

residiendo en el lugar en que está establecida la escuela ofrecen sus 

servicios por una gratificación muy reducida, porque teniendo allí a sus 

familias no tienen ellas que preocuparse por su propio sostenimiento sino 

que toman el trabajo escolar como una distracción y aceptan las pequeñas 

gratificaciones a sus gastos personales.36

 

Existían entonces dos razones argumentadas arriba que justificaban los pésimos 

salarios de las maestras: por un lado su dependencia económica por ser “hijas de 

familia que no tienen necesidades” y por el otro su escasa preparación que las 

colocó en puestos de ayudantía. 

  Los inspectores escolares constantemente hacían énfasis de la escasa 

preparación pedagógica de las maestras, utilizaban adjetivos y expresiones como 

“empíricas”, “inexpertas”, “mal preparadas intelectualmente”, “maestras ayudantes 

sin título”, entre otros, o, subestimando el trabajo de las maestras, como fue el 

                                                 
35 Idem  
36 AGENL, Informe de la Dirección General de Instrucción Pública del año 1928-1929, Sección: Educación, 
Asunto: Consejo de Instrucción Pública , Caja: 11, Años: 1908-1930 (cursivas mías).  
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caso del inspector Antonio González quien señaló “debido al esfuerzo de todos los 

Profesores y a pesar de predominar el elemento femenino en ellos, la disciplina 

fue buena en general en todos los establecimientos del Distrito”.37

 El no otorgarles la denominación de profesoras o maestras, sino de 

ayudantes connotaba una relación de subordinación y desprestigio de su trabajo. 

Esto coadyuvó para que gobernadores y autoridades educativas consideraran que 

un sueldo simbólico, casi una gratificación, era suficiente para estas mujeres.  

Ahora bien, si como las autoridades señalaban las maestras no tenían 

necesidad de un sueldo en forma ¿por qué existen cartas en las cuales se 

especifica que las maestras no pueden continuar trabajando por el bajo sueldo 

que recibían?, este fue el caso de la maestra Margarita Cuello quien trabajaba en 

la escuela “Cerrito del Aire” 

Los subscritos hacemos constar que la maestra Margarita Cuello se separó 

de este lugar yéndose hace dos meses por no haberle convenido seguir al 

frente de la escuela de este lugar con motivo del pequeño sueldo de $5.00 

que nosotros le reuníamos [...] aunque se le concedió un subsidio de $15 

quince pesos pagado por el Gobierno del Estado, asunto que no convenció 

a la citada maestra.38  

 

El discurso de hijas de familia o señoritas sin quehacer, no resultaba hasta cierto 

punto lógico, o al menos, no era una generalidad de las maestras. No obstante, 

que ellas provinieran de familias de comerciantes y artesanos, esta condición de 

                                                 
37AGENL, Sección: Educación, Asunto: Informes del sur todos los municipios (Informe del inspector Antonio 
González), Caja: 64, Años: 1914-1932. 
38 Carta de Lorenzo Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva, AGENL, Sec.: Educación, Asunto: Informe 
de Inspectores Distrito Sur, Caja: 1, Años: 1929-1930. Otros ejemplos de maestras que reclaman sueldo: 
Maestra Sara Sánchez de la escuela rural mixta Lajas Negras, María H. Torres de la Escuela Oficial de Niñas 
de Galeana, Apolonia Uresti de la Escuela Oficial de Niñas de Mier y Noriega, AGENL, Sec.: Educación, 
Asunto: Dirección General de Instrucción Pública, Caja: 34, Año: 1919-1921. 
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clase, no aseguraba el futuro de las maestras, o bien, como ya se señaló, el 

buscar mejores empleos era una estrategia familiar para lograr mayores ingresos. 

Los inspectores estatales advertían que las maestras que renunciaban a sus 

puestos en escuelas municipales se contrataban como maestras federales.39 En 

este sentido, Eva Tienda quien trabajó como ayudante en la Escuela Oficial de 

Niñas en Galeana renunció para dirigir la escuela federal “La Roja”, de ser 

maestra ayudante encargada del segundo año de primaria pasó a la dirección de 

la escuela rural federal obteniendo un sueldo diario de $2.00.  

El paso del sistema municipal al federal fue uno de los recursos más 

empleados por las maestras para lograr mejores ingresos, y como veremos más 

adelante, contar con experiencia en el trabajo docente les permitió mantenerse en 

el sistema federal y ascender en el escalafón. 

 Las maestras municipales, además de formar parte del personal peor 

pagado en el estado de Nuevo León, contaban con condiciones laborales que 

reflejaban un alto grado de vulnerabilidad en el trabajo: no contaron con 

prestaciones por enfermedad, gravidez y jubilación. En el mismo sentido, eran 

frágiles para enfrentar la inestabilidad institucional cuando se clausuraban 

repentinamente las escuelas lo cual ocasionaba su traslado a otra comunidad. Las 

formas de ascenso para convertirse en directoras de algún plantel urbano o rural 

dependían de la evaluación que el inspector hacía de su trabajo, de la aceptación 

que tuvieran en la comunidad y del grado de preparación y experiencia. No 

obstante, por alguna razón, fueron más frecuentes los casos que las ayudantes 

                                                 
39 AGENL, Sec.: Educación Andrés Osuna, Asunto: Informes de inspectores del sur, Caja: 6, Año: 1927-
1932. 
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ascendían cuando su superior o superiora renunciaban o abandonaban el empleo. 

De manera que las maestras municipales tuvieron que hacerle frente a un sistema 

educativo endeble y que sólo les brindaba un pequeño sueldo.  

Algunas de ellas asumían la desvalorización y se autohumillaban diciendo 

que el simple hecho que se les abrieran las puertas de trabajo era suficiente para 

considerar que era un “honor inmerecido” y de ahí el sentirse profundamente 

agradecidas por la oportunidad que se les daba –según señalaban las cartas en 

tono humilde que dirigían a las autoridades– quizás esta actitud de docilidad 

explique por qué permanecieron en el magisterio municipal por muchos años 

sorteando los malos sueldos. Para otras, fue una forma temporal de ganarse la 

vida.  

 

2.2 Maestras proveedoras 

En la zona sur de Nuevo León trabajaron entre los años de 1923 a 1940 

aproximadamente 300 maestras rurales, sin embargo, sólo se ha podido 

documentar a 207 de ellas, que equivale al total de la muestra presentada en este 

apartado. De estas maestras la gran mayoría eran jóvenes y solteras. (Ver 

gráficas 1 y 2). Generacionalmente este grupo de maestras, lo componían mujeres 

entre 14 y 30 años de edad, habían nacido con el siglo XX, un alto porcentaje 

durante la Revolución Mexicana. Educadas en los años en que la educación 

municipal se debatía entre la inestabilidad y la permanencia.  
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Gráfica 1 
Grupos de edad 

maestras rurales federales que trabajaron en la zona sur de Nuevo León  
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Fuente: AHSEP, Fondo: SEP, Sección: Departamento de escuelas rurales primarias foráneas e 
incorporación indígena, Serie: Expediente Personal (maestras) Sección: Misiones Culturales. La 
edad que se consideró es la que aparece en su primer nombramiento. Gráfica de elaboración 
propia. S/E (sin especificar) 
  

Al igual que los inspectores estatales, los inspectores federales, reclutaron 

a las primeras maestras rurales entre las egresadas de las escuelas elementales 

de municipio. En otros casos elegían alguna persona de la comunidad que contara 

con estudios mínimos de cuatro años de primaria, y como ya se mencionó, 

atrajeron a las maestras municipales para atender las escuelas rurales federales. 

Frecuentemente, las promovidas a estos cargos eran mujeres jóvenes y solteras. 

La relación entre juventud y soltería se presenta como una cualidad evidente para 

ser maestra. Como ya lo ha señalado Oresta López, las autoridades educativas 

exigían que las maestras fueran jóvenes y solteras,40 pues seguía prevaleciendo la 

idea –heredada del siglo XIX– de que la maestra ideal era “célibe”. 

 
                                                 
40 López, Oresta, Alfabeto y enseñanzas domésticas. El arte de ser maestra rural en el Valle del Mezquital, 
Hidalgo, CIESAS/CECAEH, 2001, p. 191. 
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Gráfica 2  
Estado Civil de las maestras rurales federales  que trabajaron en la zona sur de 

Nuevo León  
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Fuente: AHSEP, Fondo: SEP, Sección: Departamento de escuelas rurales primarias foráneas e 
incorporación indígena, Serie: Expediente Personal (maestras) y Sección: Misiones Culturales. 
Gráfica de elaboración propia. S/E (sin especificar)  
 

El hecho de poner especial atención en el estado civil de la maestra 

formaba parte del control que las autoridades educativas ejercían sobre el cuerpo 

de las mujeres, considerándolo un instrumento pedagógico y moral. Las mujeres 

célibes brindaban un ejemplo de pureza.41 De ahí la preferencia por el 

reclutamiento de señoritas solteras. Detrás de estas características, sin duda, se 

encontraban estas concepciones de la maestra como una jovencita dependiente 

de sus padres, sin compromisos familiares que le impidieran realizar su trabajo, de 

manera que se aseguraría un mejor desempeño en el magisterio, y podrían 

conformarse con un menor salario al de sus compañeros varones.  

                                                 
41 Ibid., pp. 198-210. 
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Los inspectores alababan la juventud de las maestras, misma que 

relacionaban con el entusiasmo, aunque también con la inexperiencia. Las 

maestras en su gran mayoría sólo contaban con estudios primarios y en menor 

porcentaje con Normal terminada (ver gráfica 3). Una maestra bien preparada a 

decir de los inspectores era aquella que tenía estudios de taquigrafía y comercio, 

además, de un conjunto de saberes como corte y confección, labores de aguja, 

elaboración de conservas, entre otras actividades. Se dieron casos singulares de 

maestras que habían recibido estudios complementarios de música, dibujo e 

inglés. Cabe señalar que las materias consideradas como habilidades o 

conocimientos complementarios eran materias que curricularmente estaban 

encaminadas a preparar a las mujeres para la vida matrimonial o para el trabajo 

extradoméstico en el área de los servicios. Una maestra que no contaba con estos 

“saberes” se le consideraba mal preparada. 

Al igual que las maestras municipales, las maestras que contaban con 

estudios primarios superiores estudiaron en las escuelas ubicadas en las 

cabeceras municipales. Lo que puede hablarnos un poco sobre su condición de 

clase. Mujeres provenientes de familias semiurbanas: hijas de comerciantes, 

servidores públicos, tenderos, sastres y artesanos. Por su parte, las maestras que 

estudiaron hasta el tercero y cuarto año provenían de escuelas rurales mixtas de 

ranchos y haciendas, hijas probablemente de campesinos jornaleros. El 14% que 

corresponde al total de las maestras normalistas procedían de las escuelas 

Normales de Monterrey, San Luis Potosí y Tamaulipas, mujeres provenientes de la 

ciudad. A simple vista parecería que las maestras rurales correspondían con los 

discursos de las autoridades educativas de considerarlas “hijas de familia”, 
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dependientes de sus padres por ser en su gran mayoría jóvenes, sin embargo, la 

mayoría de estas maestras eran mujeres proveedoras, su sueldo formaba parte 

del ingreso familiar. 

 
Gráfica 3 

Nivel de Estudio de las maestras rurales federales que trabajaron en la zona sur 
de Nuevo León 
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Fuente: AHSEP, Fondo: SEP, Sección: Departamento de escuelas rurales primarias foráneas e 
incorporación indígena, Serie: Expediente Personal (maestras) y Sección: Misiones Culturales. 
Primaria elemental hasta el cuarto año escolar (se agruparon en este apartado también las que 
estudiaron hasta el quinto año) Primaria superior hasta el sexto año escolar. Normal carrera 
magisterial. S/E (sin especificar). Gráfica de elaboración propia  
 

Del 79% de las maestras solteras registradas en esta muestra el 49% 

reportó sostener económicamente a familiares. En informes de las Misiones 

Culturales y expedientes de maestras rurales se observó que el sueldo de éstas 

era contemplado como un ingreso importante para la familia. Las maestras 

informaban que tenían a padres, hermanos y sobrinos como dependientes de su 

trabajo. La situación de la maestra Amelia Rincón así lo constata, ella era soltera 

de 18 años de edad, trabajaba en la escuela del Rancho el Aguilar, contaba con 
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estudios de primaria superior, ganaba un sueldo diario de un peso y señaló que de 

su trabajo dependían cinco familiares entre padres y hermanos.42  

 En las cartas de renuncia de las maestras se advierte la importancia del 

salario para el ingreso familiar. Tal es el caso de la maestra Esther García quien 

en su carta de renuncia señaló: 

Con motivo a lo difícil de las comunicaciones y las malas circunstancias que 

me rodean, por cumplir con mi deber tengo que hacer mayores gastos que 

lo que gano quedándose mi familia sin auxilio, y por esta razón hago mi 

formal renuncia al cargo como Directora [...] 43

 

La maestra Esther era soltera y trabajó en la escuela rural “La Moreña” en Mier y 

Noriega percibiendo un sueldo diario de dos pesos. Este caso reafirma la 

condición de proveedora de la maestra que, ante condiciones adversas de trabajo 

se veía en la necesidad de renunciar pues no podía sufragar los gastos que 

originaba su estancia en la comunidad y encima tener que responsabilizarse de su 

familia.  

No eran extraños los casos en que las maestras se convirtieron en jefas de 

familia.44 Mujeres que se responsabilizaron de sostener económicamente a sus 

familiares, si bien, esta característica fue más común en las maestras casadas o 

viudas como veremos más adelante, se presentaron situaciones de jefatura 

                                                 
42 AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 56, Exp. 21. Año: 1932. 
43 AHSEP/ Departamento de Escuelas Rurales (en adelante DER), Serie: Expediente Personal (maestras), 
Caja: 4/letra G, Exp. 66. 
44 Retomando el concepto analítico de Cecilia Rodríguez se empleará el término jefas de familia para 
categorizar a las maestras que por viudez, separación, divorcio, abandono, maternidad fuera del matrimonio 
(madres solteras), por decisión propia, mujeres que sin haber pasado por la maternidad biológica se 
responsabilizaron de hermanos o familiares, etcétera asumiendo la responsabilidad económica, social y 
afectiva de la familia. Ver, Rodríguez, Dorantes Cecilia, “Entre el mito y la experiencia vivida: las jefas de 
familia” en Soledad González y Julia Tuñón (comp.) Familias y mujeres en México, México, El Colegio de 
México, 1997, (pp. 195-236) p. 196. 
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femenina en el caso de maestras solteras, quienes asumieron el papel de únicas 

proveedoras. Así lo demuestra el caso de la maestra Adela de la Peña, quien 

trabajó en escuelas de Aramberri, Galeana y Rayones. La maestra era soltera, de 

38 años de edad, había estudiado en la Normal de Monterrey, contaba con 

estudios especiales de contabilidad y taquigrafía, tenía 19 años de experiencia, 17 

de ellos en escuelas municipales. Ella fue el claro ejemplo de la maestra municipal 

proletarizada que se cambió al sistema federal para obtener un mejor salario, sin 

embargo, el sueldo le era insuficiente, como lo señaló en la carta que envió a Aída 

S. de Rodríguez esposa del presidente de la República para que intercediera por 

ella para obtener un mejor sueldo: 

[...] yo soy una pobre huérfana que sostengo también a una sobrina 

huérfana [...] mi sueldo no es suficiente más que para comer, gano $52.78 

[mensuales] sufrí hace poco una enfermedad en los ojos la que me hizo 

contraer muchas deudas las que hasta la fecha tengo pendientes, yo deseo 

que Ud. pudiera alcanzarme de la Secretaría de Educ. siquiera unos $90 o 

$100 pesos y así podría servirme de algo mi trabajo [...]45

 

La maestra Adela con la experiencia y los estudios que tenía consiguió ser 

promovida a una plaza de $80 mensuales, a la que tuvo que renunciar 

posteriormente cuando cayó enferma en 1934, lo que le imposibilitó seguir 

trabajando.  

Algunas de las estrategias identificadas a las que recurrían las maestras 

para obtener un mejor sueldo revelaban la necesidad que tenían del ingreso 

económico. Las maestras utilizaron el mismo recurso de la maestra Adela, enviar 

                                                 
45 AHSEP/DER, Serie: Expediente Personal (maestras), Caja: 4 (letra P), Exp. 89. 
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humildes y desgarradoras cartas a las autoridades educativas, gobernadores, y 

hasta al mismo presidente solicitando aumento de sueldo. En otros casos optaban 

por renunciar a su puesto e inscribirse en la Normal para continuar sus estudios y 

así obtener una plaza mejor remunerada.46  

En el mismo sentido se encuentran casos que conducen a pensar que optar 

por el magisterio fue parte de una estrategia familiar para asegurar ingresos 

económicos a través del trabajo femenino.47 Esta afirmación se infiere al observar 

un caso donde todas las hijas de una familia ingresaron al magisterio, lo que 

significó entradas extras al gasto familiar, pues se presentaron otros casos de dos 

y hasta tres hijas en el magisterio, jovencitas que se mantenían así mismas y a 

sus padres. Por ejemplo, las maestras María Dolores Álvarez de 19 años y su 

hermana Angelina Álvarez de 15, trabajaron en la escuela rural “Alamitos” de Mier 

y Noriega, como directora y ayudante respectivamente ambas especificaron que 

dos familiares dependían de su sueldo48, es muy probable que se tratara de sus 

padres.49  

De manera que el magisterio rural fue una opción laboral que permitió a las 

mujeres proveer a sus familias y, además, les brindó la oportunidad para ser 

autosuficientes y no depender económicamente de sus padres. La maestra María 

de los Ángeles Álvarez señaló que “nunca le faltó nada cuando estaba en casa de 

sus padres”, pero cuando se contrató como maestra se dio gusto y se compraba 

                                                 
46 Las maestras María Cecilia González, Leonor González, Guadalupe Rosas y Almira Sierra, especificaron 
esos motivos. AHSEP/DER, Serie: Expediente Personal (maestras), Cajas: 7/letra G, 14/letra R, 4/letra S.  
47 Marina Ariza y Orlandina Oliveira definen la familia como unidades que despliegan estrategias para 
obtener recursos económicos que sostienen la unidad de los miembros del grupo, en este sentido el trabajo 
femenino desempeña un papel importante. Cambios y continuidades en el trabajo...” Op. cit., p. 50. 
48 AHSEP/DER, Serie: Expediente Personal (maestras), Caja: 5/Letra A, Exp. 43.  
49 Otros casos lo componían las hermanas Pureza, Lidia y Consuelo Pérez que sostenían a sus padres y María 
Dolores Molina y Antonia Molina que trabajaron en Linares y sostenían a dos familiares. 
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zapatos, “hacia lo que me daba la gana con mi dinero”, no obstante, la maestra 

mencionó “le daba dinero a mi mamá y a mis hermanos [...] a mi papá le regalaba 

calcetines y camisas”.50 El salario de la maestra Álvarez le brindó la oportunidad 

de vivir con mayor desahogo.  

El caso de la maestra Francisca Ruiz refleja una situación diferente, pues 

aún siendo proveedora ella no decidía sobre su sueldo. Al ingresar al magisterio 

tenía 14 años, de manera que su mamá era la encargada de administrar su salario 

[...]yo le daba el dinero a mis papás [...] ellos contaban con el ingreso [...] mi 

mamá iba conmigo a cobrar y yo se lo pasaba [...] ¿yo para qué lo quería? 

Pues, si ahí nos daban la comida y me compraban la ropa [...] no teníamos 

aspiraciones más que de vivir y trabajar, entonces no había distracción 

ninguna, ni cine, ni teatro ni nada entonces era una vida tranquila nada más 

el puro hogar.51

 

No es extraño encontrar en estos años que los familiares de las docentes 

administraran el sueldo obtenido por éstas, se han encontrado casos de 

reclamación de salarios pendientes y pensiones por parte de los varones de la 

familia,52 lo que significó que no todas las maestras lograron una independencia 

total del sistema patriarcal familiar, aún siendo proveedoras recurrieron a los 

varones de la familia para hacerse acompañar a las escuelas lejanas, cobrar 

sueldos y asistir a cursos en Monterrey.  Más aún se intuye que en algunos casos 

mantenían a varones desempleados.  

 

                                                 
50 Entrevista con la maestra María de los Ángeles Álvarez. 
51 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz Castillo. 
52 Familiares varones que reclaman sueldos y pensiones de las maestras, AHSEP/DER, Caja: 5/Letra V, Exp.: 
29 (Elvira Valencia); AHSEP/DER, Serie: Expediente Personal (maestras), Caja: 5/letra P, Exp. 51 (Antonia 
y María Molina). 

 164



2.3 La maestra jefa de familia. El caso de las mujeres casadas, viudas y 
divorciadas 
 
Las maestras rurales que se encontraban fuera del estereotipo de la maestra 

ideal: joven y soltera, lo componía el grupo de las maestras casadas, viudas y 

divorciadas.53 El 13% de la muestra analizada presentaba estos rasgos de 

condición civil. Lo interesante de estas mujeres es sin duda la forma como 

ingresaron al magisterio y sus estrategias para mantenerse en él. Existieron 

características específicas en este grupo de maestras que puede esclarecer como 

la familia y el estado civil desempeñaron el papel de condicionantes para el 

desarrollo profesional de las maestras.  

Generacionalmente las maestras viudas y casadas habían nacido entre la 

última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, formadas en las 

escuelas de cabecera municipal durante la educación porfiriana. Sólo el 2.2% de 

las maestras analizadas en este apartado habían estudiado la carrera normalista. 

La mayoría de estas mujeres contaban con experiencia en la carrera magisterial, 

habían trabajado en el sistema municipal, es decir, fueron maestras proletarizadas 

de quince pesos mensuales. Su experiencia fue la carta de ingreso al magisterio 

federal. 

Una de las características que compartía este grupo de mujeres era su 

condición de jefas de familia. Es difícil documentar el proceso que vivieron para 

convertirse en jefas de familia, sin embargo, se advierte que la disolución 

conyugal, enfermedad o muerte del esposo, la ausencia de redes familiares en 

                                                 
53 En la muestra presentada se contempló el estado civil que reportaban en el primer nombramiento que 
aparece en su expediente. De algunas maestras no se encontraron nombramientos y se obtuvieron los datos de 
los registros de Misiones Culturales. Sólo se encontró a una maestra que reportó en su primer nombramiento 
estar casada y años después aparece como divorciada.  
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quien apoyarse, condiciones materiales precarias o simplemente el asumir la 

jefatura del hogar teniendo pareja, son las situaciones que hacen posible analizar 

su papel como cabezas del hogar.  

 Las maestras señalaron que sueldo era “necesario” para atender las 

necesidades de sus hijos y otros familiares. El caso de Genoveva Cantú maestra 

rural es muy esclarecedor al respecto. Según los informes de la Misión Cultural de 

La Gloria en el municipio de Linares en 1926, la maestra Cantú era casada; dos 

años más tarde (como lo ilustra la tabla 3) aparece como divorciada. En ambos 

reportes la maestra señaló que mantenía a tres hijos y a su madre que era viuda, 

es decir, era el único sostén de su familia. La maestra Cantú tuvo una trayectoria 

profesional muy dinámica y en las referencias que se han encontrado sobre ella 

salta a la luz su condición de jefa de familia.  

Genoveva Cantú fue promotora del establecimiento de la Normal Rural de 

Galeana, ofreció su casa para que se convirtiera en el internado de la escuela 

aceptando que se le pagara una renta voluntaria, “pues mi familia es numerosa y 

tengo necesidad absoluta”.54 Asimismo, promovió el establecimiento de un seguro 

médico para los maestros a través de la formación de una Sociedad Mutualista de 

Auxilios en la cual los socios debían aportar un peso mensual para que: 

[...] cada socio tengamos derecho a ser atendidos en caso de enfermedad 

aguda, una caída, o mordedura de reptil venenoso a que cada momento 

estamos expuestos por trabajar en el campo; además, en caso de muerte 

un extra de $1.00 para auxilio de los deudos, pues muchas veces quedarán 

                                                 
54 AHSEP/DMC, Caja: 16, Exp.: 2, Año: 1927.  
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niñitos huérfanos o bien ancianas que solo cuentan con el trabajo del hijo 

[...]55

Tabla 3 
Maestras casadas, viudas y divorciadas 

 

 Nombre Edad Edo. Civil 
Grado de 
Estudio 

Familiares a 
cargo 

Años de 
Experiencia

1  María Concepción García 43 Casada 4to. año 5 18 años 
2 Aurelia J. De Reyna 28 Casada 4to. año 2 1 año 
3 Dionisia S. de Perales 20 Casada 5to. año 9 2 años 
4 Genoveva Cantú 24 Divorciada 5to. año 4 5 años 
5 Guadalupe Villafranca 40 Casada 4to. año 2 S/E 
6 Agustina Martínez   27 Casada 6to. año 1 8 años 
7 Tomasa Gándara 26 Casada 6º año S/E 6 años 
8 Margarita García 24 Casada Normal 4 5 años 
9 Otila T. De Sánchez 20 Casada 6to. año S/E S/E 
10 Zoila Suárez de Rodríguez 49 Casada Normal 5 15 años 
11 Celia Rubio de Guajardo 39 Casada 4to. año 3 6 años 
12 Francisca Valdez de Lara 28 Casada 5to. año 3 16 años 
13 Carmen Salazar de S. 22 Casada 6to. año S/E S/E 
14 Soledad Jasso Míreles S/E Casada 6to. año S/E S/E 
15 Isabel Reyna Vda. De Gzz. 38 Viuda 6to. año 1 8 años 
16 Rebeca Salinas Vda. De M 28 Viuda 6to. año 2 8 años 
17 Cenaida Salazar 27 Viuda 5to. año 1 S/E 
18 Dionisia Muñoz Vda. De F. 52 Viuda Normal 6 13 años 
19 Dolores C. De Varela S/E Casada 6to. año S/E 4 años 
20 Herlinda Cantú de Gracia S/E Casada Normal S/E S/E 
21 Juana C. Vda. De Gracia 37 Viuda 6to. año 3 2 años 
22 Teresa Contreras  30 Viuda 6to. año 6 5 años 
23 Herminia Martínez 38 Viuda 5to. año S/E 1 año 
24 Refugio de González S/E Casada 6to. año S/E 11 años 
25 María C. Cavazos de Mtz. 25 Casada 6to. año 3 8 años 
26 Hercilia Saldivar de S. 24 Casada 6to. Año 4 5 años 
27 María Guadalupe Rendón 39 Viuda Normal 5 6 años 
28 Refugio Gzz. Vda. Alanis 29 Viuda 6to. año S/E 8 años 

Fuente: AHSEP/DER, Serie: Expediente Personal (maestras) y Sección: Misiones Culturales. Tabla 
de elaboración propia. S/E sin especificar. 

 
La maestra era consciente por un lado de los riesgos que se corrían en el 

desempeño del trabajo en el campo y por el otro, del papel de los docentes como 

único sostén de sus familias. Lo irónico de este asunto fue que a la maestra le 

                                                 
55 AHSEP, DGEPEyT, Caja:5, Exp. s/n, Año: 1927.  
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tocó vivir una situación semejante a la que describió y no recibió apoyo por parte 

de las autoridades educativas.  

De 1927 a 1929 la maestra trabajó en la escuela “Gil de Leyva” en 

Montemorelos en dicho lugar se enfermó y solicitó permiso con goce de sueldo 

para atenderse, en respuesta a su solicitud el Director de Educación Federal José 

Meraz le contestó que su permiso era “improcedente por estar terminando el año 

escolar, haga un esfuerzo de concluir sus labores”.56 En septiembre de 1929, la 

maestra pidió nuevamente licencia de dos meses con goce de sueldo para 

atenderse el paludismo crónico, “[...] necesarios para poder combatir mi 

enfermedad, que dicho sea de paso la adquirí en el cumplimiento de mis deberes 

en el trabajo de la escuela[...]”57 acompañando la carta con un certificado médico. 

La licencia con goce de sueldo le fue negada nuevamente, esta vez por Rafael 

Ramírez Jefe del Departamento de Escuelas Rurales, sólo le concedió la licencia 

pero sin retribución. La maestra murió el 15 del mismo mes. Su madre pidió a las 

autoridades educativas apoyo económico, pues la citada maestra dejó tres 

huérfanos. En el expediente de la maestra no se advierte si sus deudos recibieron 

algún tipo de apoyo por parte de la Secretaría. En respuesta a la carta enviada por 

la madre de la maestra Cantú se señaló que el caso iba a ser estudiado para ver 

la forma en que se podía ayudar a los deudos.  

Esta historia laboral sirve para mostrar como el discurso sostenido por las 

autoridades de concebir a las maestras como dependientes no correspondía con 

la situación real que vivían. Además, las nulas prestaciones de servicios médicos, 

                                                 
56 AHSEP/DER, Caja: 6/Letra C, Expediente: 26, Año: 1929. 
57 Idem 
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la intransigencia de las autoridades educativas y las condiciones insalubres de las 

comunidades rurales provocaban un estado de vulnerabilidad al que estaban 

expuestas las maestras rurales en el desempeño de su trabajo. 

Las maestras casadas desmitificaron algunos presupuestos sobre la mujer: 

la idea que las maestras que se casan no regresaban a trabajar, el estereotipo del 

varón proveedor como único sostén del hogar y la supuesta situación de 

dependencia de las mujeres casadas. 

 María Cleofás Cavazos de Martínez fue un claro ejemplo de esta situación. 

La maestra había trabajado durante seis años en escuelas municipales, 

ingresando al sistema educativo federal en 1928 como directora de la escuela “El 

Fraile” en Montemorelos, de su trabajo dependían cuatro familiares. Un año más 

tarde renunció al cargo por contraer matrimonio. En 1934 regresó al magisterio 

obteniendo nombramiento para atender la escuela de Congregación Calles en 

Montemorelos. En enero de 1935 se le concedió licencia de tres meses por 

gravidez. Cuando terminó su incapacidad, la maestra envió una carta al Jefe de 

Personal de las Escuelas Rurales pidiendo se le pagaran los tres meses 

pendientes de su licencia por gravidez argumentando, “yo cuento con mi 

presupuesto del hogar con esta partida”. 58 En noviembre envió otra carta a las 

autoridades educativas pidiendo nuevamente se le cubriera el adeudo y los tres 

meses posteriores a su licencia 

[...] haciéndome gran falta para atender a mi salud y a la de mis hijos, pues 

después de mi licencia seguí trabajando, pero no pueden pagar hasta que 

no venga la orden de pago de ese Depto. Agravándose desde luego mi 

                                                 
58 AHSEP/DER, Caja: 4/Letra C, Expediente: 25, Año: 1935. (cursivas mías) 
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situación, dejándome este Dilema: si trabajo, no me pagan y si no trabajo 

pues menos, por lo cual me decidí a renunciar59  

 

Esta historia refleja como los tiempos de las mujeres –matrimonio y embarazo– 

determinaban la trayectoria laboral. En el caso de la maestra las interrupciones en 

su trabajo no le impidieron reintegrarse a éste, pues su sueldo formaba parte del 

ingreso familiar, de ahí, pedir le retribuyeran los adeudos pendientes. Lo 

empantanado de los tramites burocráticos para otorgar la prestación laboral revela 

la fragilidad de la institución para cumplir con los derechos que tenían las mujeres 

embarazadas, pues por ley desde 1934 las maestras debían gozar de los 

beneficios (Ver anexo 2), no obstante,  estaban expuestas a que el pago no 

llegara o se retardara, obligándolas a tomar la decisión de renunciar como en el 

caso anterior. 

Las trabajadoras casadas no sólo vivieron injusticias en caso de 

enfermedad o embarazo, antes bien, el hecho de ser mujeres casadas con 

responsabilidades familiares les ocasionó ser sustituidas de su puesto como se 

observa en la historia laboral de la maestra Hercilia Saldivar de Salazar. La 

maestra contaba con 5 años de experiencia dando clases en las escuelas 

municipales, ingresó al sistema federal en 1931 como encargada de la escuela de 

“Rancho Escondido” en Montemorelos. La maestra tuvo problemas desde el inicio 

para recibir sus honorarios, la plaza que le asignaron fue de $2.00 diarios, pero 

como la papelería de toma de posesión de la escuela no llegó a quien autorizaba 

los pagos, la maestra pasó dos meses sin sueldo. Cuando se arregló su situación, 

                                                 
59 Idem., (cursivas mías). 
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la única plaza que pudieron ofrecerle fue de $1.50 diarios, la maestra aceptó, “[...] 

por la necesidad de trabajo por encontrarse mi esposo enfermo y con 3 hijos 

pequeños que sostener [...]”.60 Meses más tarde la maestra fue sustituida de su 

puesto por el maestro José Soto, quien en adelante se iba a encargar de la 

dirección de la escuela y de los grupos de tercer y cuarto año, quedando la 

maestra como su ayudante encargada de los grupos de primer y segundo año. 

Esta situación no le pareció a la maestra y envió una extensa carta al Director de 

Educación Federal para mostrar su disgusto, en ella señaló “es una política que se 

me está haciendo para colocar en esa Escuela al Sr. Soto y dejarme como su 

ayudante”.61 Los argumentos que presentó eran que en la escuela no existía el 

grupo de cuarto año y que el maestro quería formarlo de manera irregular. La 

maestra solicitó a las autoridades que la trasfirieran a otra escuela, pues señaló 

que no le convenía trabajar bajo el mando del maestro Soto. La “política” a la que 

se refería era que el inspector de la zona no le creía que se encontraba enferma 

de paludismo agudo, en su defensa la maestra argumentó que había enviado un 

certificado médico y una carta para solicitar un permiso por enfermedad, según 

cita la maestra Saldivar el inspector le contestó “que el no creía que estaba 

enferma y que me presentara a la escuela y que si no lo hacía, se vería obligado a 

darme la renuncia”.62 Esta podía haber sido la razón para imponer un director 

sustituto y bajarla de categoría al nombrarla ayudante.  

En su expediente aparece que la maestra renunció en noviembre de 1931. 

Según el Director de Educación Federal “las razones ciertas son que dicha 

                                                 
60 AHSEP/DER, Caja: No. 6/Letra S, Expediente: 46, Año: 1931. (cursivas mías) 
61 Idem. 
62 Idem. 
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maestra dejaba mucho que desear en la Escuela que se le tenía encomendada 

pues por atender las obligaciones de familia que ella tiene, desatendía las de la 

Escuela”.63  

Esta historia laboral reafirma la condición de la maestra como sostén 

principal de la familia, además, sus responsabilidades familiares eran vistas como 

un obstáculo para el desempeño laboral. Lo contradictorio entre estereotipos y 

condiciones laborales era que las autoridades sostuviesen una concepción de la 

docencia femenina como maternidad y que a la vez fuesen intolerantes con la 

maternidad real.  

 En los casos presentados se observa que las trayectorias de las maestras 

casadas fueron muy breves e inconstantes, y eso apunta que si bien lograron 

ingresar al magisterio por su experiencia, en el transcurso de su carrera se vieron 

obstaculizadas a continuar por su condición civil. No fue la situación en general de 

todas las docentes pues rastreando las trayectorias laborales se observa que 

algunas de las maestras casadas continuaron trabajando.64 Entre los factores que 

pueden explicar su permanencia era que contaban con redes familiares en las 

cuales apoyarse, es decir, que las maestras recurrían a hermanas, madres, 

sobrinas y –en el caso de la maestra Francisca Ruiz– al marido, para el cuidado 

de los hijos, otras más, nunca tuvieron hijos o tuvieron uno, situación que les 

permitió empatar el trabajo del hogar con la docencia.  

                                                 
63 Idem. 
64 Maestras casadas que siguieron trabajando: María Concepción García, Dionisia S. de Perales, Guadalupe 
Villafranca, Agustina Martínez, Margarita García, Zoila María Suárez, Celia Rubio de Guajardo, Francisca 
Valdez, Carmen Salazar, Soledad Jasso Míreles y Herlinda Cantú.  
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En algunos casos, las maestras que se casaron con maestros rurales 

gozaron de mayores prestaciones que les permitió tener una trayectoria más larga 

de trabajo, pues la ventaja que tenían era que a los matrimonios los comisionaban 

juntos para estar en la misma comunidad y tenían mayor posibilidad de tener casa 

del maestro, (como se verá en la historia de vida de la maestra María de los 

Ángeles Álvarez) en caso de enfermedad por parte de alguno o embarazo, el 

matrimonio podía salir avante apoyándose mutuamente.  

 Las maestras viudas que trabajaron en el magisterio federal compartían 

similares características que las maestras casadas, contaban con experiencia 

laboral en el sistema municipal y eran jefas de familia. Lo interesante de su caso 

fue que lograron ascensos y tuvieron trayectorias profesionales más exitosas, 

viéndose interrumpido su trabajo solo por enfermedad o muerte. 

Situaciones particulares de maestras que se encontraban a punto de 

contraer nupcias se reportaron como sostén del hogar. Así, María Guadalupe 

Núñez manifestó preocupación cuando a punto de casarse señaló que no quería 

perder el empleo 

[...] he determinado cambiar mi estado para contraer mi matrimonio, siendo 

para mí, absolutamente indispensable continuar trabajando para el 

sostenimiento de los míos, por lo menos mientras la situación económica 

cambia en favor. En vista de lo expuesto desearía saber sino es un 

inconveniente dicho cambio de estado, para que se sigan aceptando mis 

servicios como Maestra.65  

 

                                                 
65 AHSEP/DER, Caja: No. 2/Letra N, Expediente: 11, Año: 1932. (cursivas mías) 
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En respuesta a su solicitud, Rafael Ramírez le advirtió “[...]siempre que cumpla 

debidamente con las obligaciones que le impone el empleo [...] el inspector de su 

zona observará sí con motivo de su matrimonio no sufre ningún trastorno las 

labores que tienen encomendadas pues en tal caso habría necesidad de tomar la 

providencia que procede [...]”.66 Este caso es interesante en dos sentidos, por un 

lado el hecho de que las maestras solicitaran licencia a la Secretaría de Educación 

Pública para contraer matrimonio, habla del papel patriarcal de la institución y de 

la sujeción de las maestras al asumir que debían pedir permiso para contraer 

nupcias. Por otro lado, la vigilancia constante del trabajo realizado por las 

maestras casadas, la menor falta fue pretexto para cesarlas o exigirles su 

renuncia,67 como en el caso arriba expuesto de la maestra Saldivar.  

Las maestras embarazadas, también fueron blanco del ojo vigilante de 

autoridades municipales, inspectores y padres de familia, como lo ha indicado 

Oresta López, el estado de gravidez fue visto con morbo y recelo, se decía que 

afectaba el desempeño de la maestra en el aula y causaba efectos negativos en 

                                                 
66 Idem. 
67 La vigilancia que se hacía del estado civil de la maestra ha sido analizado en el magisterio de Estados 
Unidos, Europa y América Latina. En el caso de Estados Unidos las maestras que se casaban o se 
embarazaban eran despedidas. Apple, Michael, Maestros y Textos.. Op. cit., p. 18; En el caso de Bélgica se 
sustituía a las maestras casadas por solteras, Depaepe Marc, Hilde Lauwers y Frank Simon, “La feminización 
del cuerpo docente en Bélgica (1830-2000) Ponencia presentada en el 1er. Congreso internacional sobre los 
procesos de Feminización del Magisterio, San Luis Potosí, Febrero de 2001. p. 8;; Para el caso mexicano Ver, 
Montes de Oca Elvia, “Las maestras socialistas en el estado de México, 1934-1940”, Ponencia presentada en 
el 1er. Congreso Internacional sobre los Proceso de Feminización, Op. cit., pp. 2-3; López Oresta, Alfabeto y 
enseñanzas... Op. cit., pp. 190-191; Una situación diferente fue el caso de Costa Rica, ya que el sistema 
educativo tenía una política de premiar a las mujeres casadas y viudas que permanecieran en el magisterio 
para limitar el empoderamiento de las solteras, el hecho de motivar la continuidad de las maestras con estas 
características significaba asegurar el prestigio de las escuelas, un sueldo acorde a su trabajo y la ausencia de 
control del esposo, Molina Jiménez Iván, “Desertores e invasoras. La feminización de la ocupación docente 
en Costa Rica en 1904” Ponencia presentada en el 1er. Congreso Internacional sobre los Proceso de 
Feminización, Op. cit., p.20. 
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sus alumnos.68 Esta razón puede explicar por qué algunas maestras decidían o 

eran obligadas a renunciar y regresaban cuando sus hijos ya estaban grandes. 

Al contrario de lo que pensaban las autoridades que partían del supuesto 

que una maestra casada tenía un marido que trabajaba por ella, las maestras 

casadas aquí analizadas eran las que sostenían económicamente a  la familia, 

mujeres que tuvieron que enfrentar las políticas sexistas del sistema educativo.  

 

3. ¿Por qué renunciaba una maestra rural? : condiciones de género 
vinculadas a un “deber ser femenino” 
 
Hasta aquí se han señalado las particularidades del grupo de maestras 

municipales y federales: sus formas de integrarse en el magisterio, sus 

trayectorias profesionales y específicamente la manera en que su condición de 

género fue determinante para convertirse en mujeres proveedoras y hasta jefas de 

familia. Existían, sin embargo, características compartidas entre las maestras, 

razones que tenían que ver con la renuncia al magisterio. 

 Una trayectoria laboral se veía interrumpida por cuestiones ligadas a las 

exigencias que requería el trabajo del y la docente. Un docente podía ser cesado 

de su empleo cuando no cumplía con las expectativas del trabajo, entre los 

motivos documentados aparecen: abandono de empleo, enfermedad, no tener 

certificado de sexto año, reorganización del servicio, fallecimiento, avanzada edad 

y mal comportamiento. El cese era automático por todas estas causas y dependía 

de la decisión del inspector y de la valoración de motivos por el cual el maestro o 

maestra faltaba a su trabajo o lo hacía deficientemente. La renuncia al magisterio 

                                                 
68 López Oresta, Alfabeto y enseñanzas... Op. cit., pp. 198-210. 
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involucraba razones más personales, es decir, mientras “el cese” era decisión 

administrativa “la renuncia” dependía de una decisión personal, aunque en 

ocasiones era propiciada por el mismo inspector que “sugería” renunciar al 

docente, como en los casos arriba expuestos.  

En las renuncias que se han encontrado,69 existen rasgos que permiten 

analizar cómo se vinculaba la historia personal y la condición de género de las 

docentes para tomar la decisión de dejar el magisterio. Lo que se trata de 

demostrar en este apartado es como las mujeres tenían razones ligadas al “deber 

ser femenino” de la época que era más fuerte y les impedía continuar en su 

trabajo.  

 En la mayoría de los casos analizados se argumenta “motivos de familia” y 

“asuntos particulares” como razones para dejar el empleo. Estas frases bien 

pueden ser una fórmula para no especificar por qué razón exactamente la maestra 

dejaba su empleo. Es sintomático encontrar que las mujeres que renunciaban sin 

especificar motivos claros, se encontraban en un rango de edad entre los 18 y 27 

años en su mayoría solteras, lo que significa que se trataba de mujeres en edad 

“casadera” que renunciaban para contraer nupcias. 

 El trabajo femenino en la docencia tradicionalmente se ha visto como un 

trabajo de transición, mientras las maestras formaban una familia. No obstante, el 

magisterio como un trabajo temporal debe descartarse en el caso de las maestras 

que regresaron al magisterio aún después de casadas. Un ejemplo al respecto es 

el de la maestra Isabel Morales quien empezó a trabajar en 1934 en la escuela “La 

Poza” en Galeana, dos años más tarde renuncia al magisterio “por haber contraído 
                                                 
69 Del total de la muestra analizada sólo se encontraron 90 renuncias y 18 ceses.  
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compromiso matrimonial”, regresa a trabajar en 1936 y en 1942 se le otorgó 

permiso por gravidez.70  

 El matrimonio como causa de renuncia no fue exclusivo de las mujeres 

solteras. La situación de la maestra Refugio González Viuda de Alanís refleja 

como las mujeres debían someterse a las decisiones familiares para contraer 

nupcias y dejar el magisterio. Cuando ingresó al magisterio en 1924, la maestra 

tenía 29 años, un año después se vio en la necesidad de renunciar, pues, “[...] 

habiéndose vencido el plazo que mi madre le puso al señor con quien estoy para 

casarme, le manifiesto a Ud. para que tenga a bien admitir la presente renuncia 

que hago del empleo que bondadosamente se me ha confiado”.71 (Ver Anexo 3) 

Este caso demuestra como el “deber ser” de esposa era en ocasiones más 

prioritario que el trabajo remunerado.  

Otra de las razones que hacían renunciar a las maestras fue la enfermedad 

de los padres. En algunos casos las maestras argumentaron que tenían que dejar 

el magisterio por la gravedad de salud de la madre o el padre.72 (Ver Anexo 3). 

Las maestras que renunciaron por estos motivos eran mujeres adultas célibes que 

sostenían a padres y madres viudas, lo que hace suponer un esquema de familia 

en donde hijas “solteronas” se hacían cargo del cuidado de los padres. Sólo en 

uno de estos casos, la maestra reportó siete familiares que dependían de su 

salario, aún así, presentó su renuncia. Las maestras municipales también 

reportaron estas razones para dejar el empleo, y en sus cartas detallaban que se 
                                                 
70 AHSEP/DER, Caja: /Letra M, Expediente: 35. Otros casos de los que se tiene registro de maestras que se 
casaron y que siguieron en el magisterio: Francisca Ruiz Castillo, María de los Ángeles Álvarez, Tomasa 
Gándara, Irene Salazar, Guadalupe Núñez.  
71 AHSEP/DER, Caja: 4/Letra G, Exp. 57, Año: 1925. 
72 AHSEP/DER, Caja: 5/Letra G, Exp. 7, (María Cristina Garza); Exp. 40 ( Juana de la Garza); Caja: 12/Letra 
C, Exp. 52, ( Ma. Guadalupe Cavazos); Caja: 3/Letra S, Exp. 65, (Refugio Sustaita) 
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veían en la necesidad de renunciar porque su madre estaba grave y en caso de no 

salvarse, la maestra tendría que encargarse de sus hermanos pequeños y atender 

al padre. Es decir, las maestras que enfrentaron esta situación tuvieron que asumir 

el papel de madres sustitutas de facto viéndose impelidas a continuar una 

trayectoria profesional, pues su trabajo en el hogar era prioritario para el 

funcionamiento de la familia.  

En situaciones esporádicas las maestras casadas también se vieron sujetas 

para continuar su carrera en el magisterio, reportaban que no tenían quien le 

“cuidara a hijos por estar su esposo ausente”73 y, por las, “numerosas atenciones 

que requiere mi familia”,74 de manera que la familia fue un condicionante que 

interrumpió trayectorias profesionales, ya que se valoró que la mujer cumpliera 

con sus funciones tradicionales de esposa y madre antes que de la manutención 

económica de la familia. 

Las maestras categorizadas como proveedoras y jefas de familia, en casos 

particulares renunciaban: al no convenirles el salario, se negaban a trasladarse a 

una comunidad lejana argumentando que el sueldo no les era suficiente para el 

traslado y para cubrir los gastos de sus familiares, cuando tenían problemas con 

su permiso por gravidez y no llegaban los sueldos pendientes. En todos estos 

casos pedían les fueran devueltas las retenciones hechas por la Secretaría. Si se 

enfermaban y tenían que abandonar el magisterio pedían les fuera devuelta su 

plaza una vez que recobraran su salud.  

                                                 
73 AHSEP/DGEPEyT, Caja:5, Exp. s/n,  (Carmen Salazar de Salinas) 
74 AHSEP/DER, Caja: 5/Letra V, Exp. 28, Año: 1928 (Dolores C. De Varela)  

 178



Las maestras que continuaron sus trayectorias laborales después de 1940 

ascendieron a plazas con mejores sueldos, ya que se habían profesionalizado en 

el trabajo docente asistiendo a los Institutos Sociales de las Misiones Culturales o 

se habían preparado en la Normal Rural de Galeana, capital cultural que les 

permitió mantenerse en el magisterio hasta que se jubilaron o fallecieron. 

Es importante mencionar que en el caso de los maestros varones no 

reportaron situaciones semejantes para renunciar al empleo. De los pocos 

expedientes encontrados75 se advierte que las trayectorias laborales de los 

maestros se interrumpen cuando renunciaron por cambiar de domicilio, por haber 

conseguido un trabajo con mejor sueldo, por encontrarse enfermos y por no 

convenirles el sueldo. Un ejemplo al respecto es el caso de Juan G. De la Cruz 

quien había ingresado al magisterio en marzo de 1925 como director de la escuela 

“Los Lirios” en Montemorelos, percibiendo un sueldo de $2.00 diarios, en su carta 

de renuncia señaló, que dejaba el puesto, “Habiéndome ofrecido el C. Alcalde 1º. 

De la Villa de Hualahuises, N.L. el empleo como Secretario del Ayuntamiento y 

Director de los Juzgados con un sueldo mensual que supera al que actualmente 

percibo [...]76 (Ver Anexo 3). En la lectura de estas cartas de renuncia se observó 

que sus trayectorias laborales eran muy breves por lo regular entre dos y tres 

años, lo que aduce que para los varones el magisterio era una opción temporal o 

complementaria, pues en los informes de inspectores y en las renuncias se 

señalaron casos de maestros que trabajaban de músicos y aparceros.  

                                                 
75 Sólo se encontraron 82 expedientes de maestros rurales de la zona sur del estado que trabajaron entre 1923-
1940. De esos expedientes sólo existen 51 cartas entre ceses y renuncias. 
76 AHSEP/DER, Caja:5/Letra C, Exp. 62, Año:1926. Otros casos; AHSEP/DER, Cajas: 4/Letra A, Exp. 28 y 
59, 2/Letra B, Exp. 1, 5/Letra G, Exp. 42, 3/Letra O, Exp.65.  

 179



De los que se ha podido rastrear trayectorias más largas que continuaron 

sus carreras después de 1940 contaron con grados de escalafón mayores y mejor 

remunerados, pasaron a escuelas semi urbanas, ocuparon puestos sindicales y 

puestos administrativos en el gobierno y en la educación.77  

De manera que la interrupción de una carrera magisterial estuvo muy ligada 

a la condición de género, es decir “al deber ser femenino y/o masculino”, 

impidiendo el desenvolvimiento profesional de las mujeres cuando fueron 

requeridas para atender a la familia o bien, destinadas para formar una. En el caso 

de los hombres la familia no fue una limitante para renunciar al magisterio, antes 

bien, fue un motivador para buscar mejores sueldos en otras áreas laborales. De 

manera que el género también explica formas particulares y segregadas de vivir la 

carrera magisterial.  

 

Recapitulación y consideraciones finales 

 La docencia femenina como se ha señalado es producto de condiciones 

económicas y culturales que posibilitaron el acceso de la mujer al magisterio, pero 

a su vez abrieron puertas al espacio publico, al espacio de trabajo. Las maestras 

tuvieron que utilizar, quizás por primera vez, la demanda de mejores condiciones 

laborales para que se les pagaran los salarios pendientes, se les aumentara el 

sueldo, se les transfiriera a una escuela cercana a su hogar, se les permitiera 

disfrutar de incapacidad con goce de sueldo por gravidez o por enfermedad. 
                                                 
77 Tales fueron los casos de José Flores Cuéllar, maestro normalista, quien trabajó muchos años en Dr. Arroyo 
desde 1928, ascendió hasta ocupar plazas bien remuneradas. En 1964 se le otorgó una plaza de Inspector y en 
1971 dio clases de Historia y Geografía en Institutos Tecnológicos. AHSEP/Dirección General de 
Administración, Referencias D/131, Exp. 36201. El maestro Gustavo Gámez, trabajó en escuelas rurales de 
Anáhuac y Dr. Arroyo, ocupó el puesto de Secretario del Sindicato de Maestros en Monterrey. Entrevista con 
la maestra María de los Ángeles Álvarez, véase 5 capítulo historia de vida de la maestra Álvarez.  
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Esta situación no correspondía con los estereotipos, discursos y 

representaciones elaboradas por las autoridades educativas sobre el trabajo y la 

situación de la maestra rural. Las percepciones respecto a ellas estaban cargadas 

de estigmas ligados a la tradicional figura de la mujer como idónea –en forma 

innata– para las labores docentes, contribuyendo dichos discursos a equiparar 

maternidad con magisterio. Se concibió a estas mujeres como dependientes, 

menores de edad que no necesitaban de un sueldo en forma, por lo cual su salario 

resultaba complementario. Siempre dependientes, nunca proveedoras. Sin 

embargo, las maestras rurales fueron sostén del hogar; aún siendo “hijas de 

familia”, su sueldo formaba parte de un ingreso familiar con el que se atendía a 

una madre enferma, padres viudos, hermanos pequeños, sobrinos, etcétera. Su 

trabajo en el magisterio respondía, más que a una cuestión “natural”, a una de las 

escasas opciones que las mujeres tenían para sobrevivir, desarrollarse 

profesionalmente, obtener una fuente de ingresos, ser autosuficientes y adquirir 

reconocimiento social.  

Las maestras que tenían más endebles sus redes familiares –las huérfanas, 

divorciadas y viudas– vieron en el magisterio una forma segura de manutención 

que les permitiera sostener hijos, hermanos y padres. Al contrario de lo que 

establecían los cánones, las maestras casadas también recurrieron al magisterio 

pues el sueldo era en ocasiones la única fuente de ingresos al encontrarse el 

marido enfermo o desempleado.  

Es difícil identificar cómo se distribuía el sueldo de las maestras en su 

familia y si estas percepciones impactaron en la economía regional, lo que sí 

puede señalarse es que el trabajo de las maestras fue invisible en las estadísticas 
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municipales, pues mientras señalan las actividades económicas que realizaron los 

varones, de las mujeres como personas activas en la economía no aparecen 

datos.  

Sólo faltaría agregar que hacer visible la condición docente de las maestras 

permite reconsiderar las tradicionales posturas androcéntricas que se negaban a 

concebir el trabajo femenino como una fuente económica real; lo pensaban como 

una vocación no necesitada de remuneración; y le negaban el status de trabajo en 

forma, tal y como fue la docencia rural.  
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Capítulo 4 
Evaluación del trabajo docente: en busca del perfil de la maestra ideal 

 
 

Introducción 

Dentro de los sistemas educativos la evaluación forma parte de la validación que 

certifica el conocimiento adquirido de los alumnos. Los maestros(as) desempeñan 

dentro del salón de clases el papel de evaluadores del conocimiento, pero a la 

vez, están sujetos a una constante inspección y evaluación de su quehacer 

educativo por parte de sus autoridades. Es decir, existe una posición jerarquizada 

en los procesos de valoración, mientras el alumno es evaluado por el maestro, 

este último es evaluado por el inspector. De ahí, que Foucault insista que las 

relaciones de saber implican relaciones de poder.1  

 La evaluación ha sido analizada desde diferentes disciplinas, en casi todos 

los enfoques se coincide en señalar que los criterios de calificación educativa 

involucran aspectos que están ligados a la clasificación, segregación, vigilancia y 

comparación de los sujetos evaluados.2 El evaluado es sometido a una 

observación cotidiana, entendiendo el desempeño académico en un sentido más 

amplio, se califican sus actitudes, valores y conducta. En síntesis, la evaluación 

consiste en un método de control del individuo en donde se intenta encauzarlo, 

corregirlo y normalizarlo a través de “la inspección jerárquica, la sanción 

                                                 
1 Foucault, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2003, pp. 192-197. 
2 Para un análisis del examen desde la sicología, sociología, filosofía, economía  y pedagogía, véase, Díaz 
Barriga, Ángel, (comp.)  El examen: textos para su historia, México, Centro de Estudios Sobre la 
Universidad-UNAM, 1993.  
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normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es específico: el 

examen”.3  

En el transcurso de los años veinte y treinta, los y las docentes rurales 

fungieron a la vez como maestros y alumnos. Mientras trabajaban en el campo 

llevando a cabo el proyecto educativo rural, recibían visitas de inspección, las 

cuales consistían en un registro de las actividades de los maestros tanto en el 

salón de clase como en la comunidad. En una parte de estos registros el inspector 

incluía una sección en donde calificaba cualitativamente el desempeño del 

docente y sugería las posibles soluciones para “mejorar” el trabajo de éste.  

La preparación de las y los docentes fue una constante en el proyecto 

educativo posrevolucionario, de ahí, la creación de las Misiones Culturales en 

1923, las cuales surgieron con el propósito de preparar adecuada y eficazmente, a 

los profesores de enseñanza rural, proporcionándoles los conocimientos 

necesarios en relación con la zona y las necesidades de la comunidad.4 Dentro de 

estas misiones o escuelas ambulantes, el docente se capacitaba, tomando 

diferentes clases de: técnicas agrícolas, domésticas e industriales, métodos 

pedagógicos, educación física y artística, entre otras. Al terminar la misión los 

maestros eran evaluados por el Jefe de la Misión Cultural, quien mediante las 

Tablas de Estimación Individual calificaba el desempeño del docente.  

El objetivo de este apartado es analizar la forma en que eran evaluados los 

y las docentes, con el fin de encontrar los aspectos que se valoraban sobre su 

trabajo. La ponderación de dichos aspectos tanto en la inspección, como en la 

                                                 
3 Foucault, M. Vigilar y castigar... Op. cit., p.175. 
4 Sierra, Santiago, Las misiones culturales, México, Sepsetentas, 1973, p. 15. 
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evaluación del desempeño permitirá configurar las cualidades que debían poseer 

los docentes haciendo énfasis en las diferencias de género que se tradujeron en 

formas de evaluación de mayores exigencias para un sexo que para otro.  

 

1. La inspección: la calificación del desempeño de las maestras rurales 

El sistema jerarquizado de la estructura educativa contemplaba entre sus 

ramificaciones la supervisión de un profesor-inspector (varón) que desempeñaba 

la función de ojo vigilante del trabajo de los docentes. Desde el siglo XIX existió 

esta práctica que consistía en una visita ordinaria que hacía un alto miembro en la 

escala educativa, a las escuelas de su área en un día indistinto del periodo 

escolar.  

 En el siglo XX, las visitas de inspección en el sistema federal se realizaban 

bimestral, semestral y anualmente. Por medio de los formatos expedidos por la 

Secretaría de Educación Pública, el inspector registraba en el Informe Sintético de 

Visita de Inspección (en adelante ISVI) los aspectos que a la SEP le interesaba 

documentar sobre el trabajo en las escuelas y comunidades rurales. En estos 

formatos, los inspectores apuntaban el nombre del establecimiento, su ubicación, 

la categoría de la escuela, la cantidad de alumnos por sexo que asistían a la 

escuela, los grados de estudio, el nivel de alfabetismo, las condiciones de la 

escuela –mobiliario y anexos–, las actividades desarrolladas para el mejoramiento 

del plantel, los comités y asociaciones de alumnos y padres de familia, por 

mencionar algunas. El inspector juzgaba el desempeño de los alumnos por medio 

de la observación de un día de clase, concentrándose en el nivel de lectura, 

escritura y aritmética. De forma directa cuestionaba a los niños sobre la historia de 
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México y sus personajes más representativos. En la parte final del ISVI se 

reservaba un espacio de observaciones generales. Además de registrar el trabajo 

dentro de clase, el inspector instruía al docente en alguna técnica pedagógica, 

enseñaba a los niños canciones, juegos o algún ejercicio físico. Con la comunidad 

realizaba reuniones para hablar sobre las necesidades de la escuela, o para hacer 

lecturas moralizantes, por lo regular en este tipo de reuniones el instructor 

recopilaba las opiniones que la comunidad tenía sobre el docente. 

Dentro del ISVI había un formato denominado Informe Confidencial del 

Inspector, en éste se registraba las características personales del docente, su 

nombre, edad, estado civil, grado de estudio, años de servicio y sueldo. 

Incluyendo una parte sobre observaciones valorativas de su trabajo. Mediante 

estos informes detallados se puede analizar como el inspector valoraba el trabajo 

de los maestros y maestras.  

El día de la visita de inspección se tomaba como un verdadero examen, 

involucrando sentimientos de temor y nerviosismo ante la visita, así lo recuerda la 

maestra Francisca Ruiz 

Mira, primero llegó el inspector, pensé yo, no sé que me vaya a preguntar, 

pues era la primera visita. Pero, pues aquí tengo ya el registro, aquí tengo 

las listas de los muchachitos de la asistencia, aquí tengo el programa que 

estoy llevando [...] Entonces ya cuando llegó el inspector. Me dice “¿No se 

acuerda de mí verdad maestra Panchita?” Como no, si es usted el 

inspector, “entonces sí se acuerda, no te me asustes yo nada más vengo a 

ver que problemas encontraste, ¿te está ayudando la comunidad? ¿No 
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responde? ¿cuántos niños hay?” Ya le enseñé mi registro, y me dice “mira 

sí tienes tu registro” [...] El inspector Pedro Moreno era muy exigente [...]5

 

Las inesperadas visitas del inspector hacían que las maestras se mostraran 

“asustadas” de la evaluación de su trabajo. Para la maestra Francisca el tener los 

registros en orden fue un acierto. Entre los rasgos que le fueron calificados se 

encontraba su forma de trabajar con los alumnos, así, la maestra Ruiz señaló, 

“como no teníamos material didáctico, a él [refiriéndose al inspector] le pareció 

muy bien mi iniciativa del material didáctico con las tarjetitas de cartón que 

utilizaba para enseñar a leer”.6 De manera que la innovación y creatividad de la 

maestra resultaron un punto favorable para su evaluación. En los reportes los 

inspectores se referían a la maestra como “trabajadora y entusiasta”.7

Algunos de los rasgos que se distinguen en las evaluaciones cualitativas 

eran el hincapié que los inspectores hacían de la vocación8 para el trabajo docente 

y las dotes morales. Estas cualidades que debía tener todo docente son 

características que tienen su origen en el siglo XIX, cuando el ejercicio de la 

práctica requería, “mas que de un saber, una serie de cualidades de carácter 

ético-moral. La primera y más importante es la vocación, ésta deberá 

                                                 
5 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz realizada por Norma Ramos, Monterrey,  julio de 2005 (cursivas 
mías). El inspector Pedro Moreno supervisaba parte de la zona sur del estado. Sus informes son característicos 
por ser muy detallados. En éstos se percibe una persona excesivamente escrupulosa de su trabajo, pues no se 
le escapan datos. En ocasiones vierte opiniones muy severas sobre el trabajo de los docentes. En general se ha 
encontrado que el inspector era considerado “un buen elemento”. Para el análisis de esta parte se eligieron sus 
informes.  
6 Entrevista con Francisca Ruiz  
7 AHSEP/DGEPEyT, Caja:4, Exp. 34. 
8 Es interesante mencionar que el término vocación se entendía como una cualidad innata en los maestros y 
maestras, no obstante, como se ha visto esta “cualidad” es más una construcción histórica que una virtud 
implícita en los y las docentes.  
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complementarse con un conjunto de virtudes de todo tipo”.9 A principios del siglo 

XX se seguían evaluando estas cualidades, a las cuales se le sumó la preparación 

académica. El informe bimestral del inspector Pedro Moreno, así lo constata, en 

sus observaciones anotó las características de los y las docentes, en las cuales 

los clasifica dependiendo de su vocación, preparación profesional, experiencia. 

Como lo indica el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 
Características de los y las docentes según informe de inspección de Pedro 

Moreno en Dr. Arroyo, 1932. 
Nombre  Características  
María del Refugio 
Gámez 

Es la maestra más antigua de la zona, es entusiasta y tiene vocación para las 
funciones, pero es de tendencia conservadora y le falta preparación profesional. 

Antonia Fernández Es entusiasta y activa, cumple con su deber pero le falta la preparación profesional 
Nicolás López Le falta preparación académica y profesional. Su labor resulta ineficaz y en muchos 

casos inadecuada. Este maestro podemos catalogarlo entre los ineptos.  
Berta Vázquez y 
María de la Luz 
Vázquez 

Directora y ayudante respectivamente, tienen preparación profesional muy 
apreciable adquirida en colegio particular. Se distinguen por su entusiasmo y estricto 
apego al cumplimiento de su deber 

Ana María Ovalle Le falta preparación profesional, es dedicada y cumplida pero un tanto conservadora.
Ana María Corpus Tiene preparación aunque muy deficiente, su labor es deficiente en todos los 

aspectos y se significa por su descuido para cumplir con las disposiciones de la 
superioridad. 

Ceferino Pérez Tiene preparación profesional aunque muy deficiente. Se observa su falta de 
vocación para el ejercicio del magisterio. Los maestros de este tipo constituyen un 
problema para la inspección pues las comunidades rurales los rechazan de plano. 

Francisca Castillo Es entusiasta, dedicada y cumplida  
Samuel Córdova Le falta preparación académica y profesional pero ha reaccionado un poco y cumple 

con su deber. 
Lidia Pérez Es dedicada y cumplida. 
Aurora Cervantes Es dedicada y cumple con su deber 
José Flores, Tómasa 
Cuello y Rafaela 
Morales 

Director y ayudantes respectivamente. El profesor Flores es titulado de la Normal de 
San Luis Potosí, las señoritas ayudantes con preparación hasta sexto poseen una 
larga experiencia que las capacita para desarrollar una buena labor. 

María Antonia Vidales  Es una maestra entusiasta y cumplida y su dinamismo y la fe con que emprende su 
trabajo, da a su labor un sello especial. 

Adela J. Reyna Su larga práctica en escuelas la ha hecho adquirir la experiencia suficiente que la 
capacita para desarrollar una labor eficaz, es dedicada y cumplida. 

Francisca M. Vda. de 
Jara 

Es dedicada y cumplida. 

Concepción Duarte Es entusiasta y dedicada con los niños y en general cumple su deber. 
María de la Luz 
Bernal 

Es dedicada y cumplida. 

Guadalupe López de 
Vélez 

Es dedicada y cumple con su deber. 

Andrés Martínez Es dedicado y cumple con su labor. 
Isabel Reyna Vda. de 
G. 

Es entusiasta, tiene buena práctica, dedicada y cumple con su trabajo.  

Fuente: AHSEP/DGEPEyT, Caja: 62, Exp. 13. Año: 1932. Tabla de elaboración propia.  
                                                 
9 Tenti, Emilio, El arte del buen maestro, México, Editorial Pax, 1999. p. 182. 
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La dedicación, el entusiasmo, la buena preparación y la vocación fueron 

características que el inspector destacó para calificar positivamente el desempeño 

de los docentes. Los juicios valorativos que el inspector vertía hablan de una 

inspección inquisitiva del desempeño docente. Utilizar adjetivos peyorativos como 

ineptos para referirse a los varones (que no tenían aptitudes para la educación) y 

conservadoras a las maestras (que enseñaban con métodos antiguos de tipo 

memorístico y que no entendían la teoría de la Escuela Activa) señala como los 

docentes estuvieron inmersos en una relación de poder, en donde el que poseía 

“saber” poseía con ello el poder. El inspector era una persona preparada que 

había terminado sus estudios normalistas, a decir de las maestras “era un gran 

técnico” que “era respetado”, de ahí que sus evaluaciones inclinaran la balanza a 

favor o perjuicio del y la docente.  

 Los informes de inspección fueron utilizados para determinar qué docentes 

estaban capacitados para el trabajo y cuáles debían ser sustituidos, un ejemplo 

ilustrativo en este sentido fue cuando la SEP decretó en la Circular # IV/26-247 en 

1932, que los maestros que no contaban con el certificado de sexto año serían 

sustituidos por personal mejor preparado. La acreditación educativa por medio del 

certificado de sexto posibilitó lo que Víctor Gómez10 ha llamado el “proceso 

meritocrático” mediante el cual se establece la distribución y remuneración 

ocupacional de acuerdo con el conocimiento y las capacidades individuales. De 

manera que los docentes que no contaban con la acreditación del sexto año 

fueron separados de su empleo para otorgarle su lugar a otro que tuviera méritos 

                                                 
10 Gómez, Víctor, “Acreditación educativa y reproducción social” en Díaz Barriga, Ángel,  El examen... Op. 
cit.,  p. 194. 
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académicos. El inspector Pedro Moreno explicó como seleccionaba a los maestros 

en la zona donde trabajaba: 

[...] la labor del suscrito comenzó por separar del servicio a los que, 

después de un examen colectivo que se les hizo [se refiere a los docentes] 

demostraron ser los más ineptos para sustituirlos con personal un poco 

mejor capacitado [...] a parte de no tener certificado de 6º año, habían dado 

muestras palpables de incompetencia o de notoria mala conducta [...]11

 

Como lo ha señalado Foucault, el examen es una mirada normalizadora, una 

vigilancia (en este caso del inspector) que permite calificar, clasificar y castigar. 

Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia 

(en aptos e ineptos, morales e inmorales) y se los sanciona (quitándoles el 

empleo).12 De manera que Pedro Moreno determinó sustituir a los y las docentes 

que además de no contar con el título de grado observaban una moralidad 

dudosa, así, Rosendo Martínez fue sustituido porque “no contaba con certificado 

de sexto año y, además, había sido consignado por haberse robado a una 

muchacha alumna de la escuela”.13 La maestra Concepción García fue sustituida 

“por no contar con certificado, ser muy incompetente, casada con un señor viciado 

en la embriaguez, dando mal ejemplo en las comunidades rurales”.14 Estos casos 

sirven para demostrar cómo la vigilancia de los inspectores fue celosa de las 

actitudes morales de los docentes, notándose también, que las maestras fueron 

en extremo observadas, pues, además de sus actividades, se vigilaba las 

relaciones de convivencia que establecían con los hombres, para la maestra 
                                                 
11 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 59, Exp. 12. Año: 1933.  
12 Foucault, M, Vigilar y castigar... Op. cit., p. 189. 
13 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 59, Exp. 12. Año: 1933. 
14 Idem  
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García el estar casada con un hombre de mala conducta la perjudicó en su 

trabajo.  

 La vigilancia de las cualidades morales de las maestras, estuvieron ligadas 

al ejercicio de su sexualidad. Tanto los inspectores como los habitantes de las 

comunidades rurales fungieron de observadores inquisitivos del proceder de las 

maestras, sus faltas morales eran motivo de despedido. El informe del inspector 

Godofredo Guzmán sobre la investigación hecha a la maestra Angélica Álvarez de 

la escuela “Alamitos” en el municipio de Mier y Noriega, es muy esclarecedor al 

respecto 

[...] El administrador de la finca, les proporcionó casa donde vivir y me 

informó que “por las noches la maestra y su hermana [ayudante de la 

escuela] entraban a las once o doce de la noche acompañada cada una de 

dos muchachos de un rancho vecino [...] con quien frecuentemente salían a 

pasear; hasta que llegó el momento que les marcó el alto; desde entonces, 

no volvieron a entrar por el zaguán, brincaban por atrás de la casa a 

dehoras de la noche con aquellos muchachos [...] hacían su baile en la 

escuela sin la anuencia de nadie.” Todo esto me dijeron delante de ellas no 

habiendo objetado nada.15

 

El inspector terminó por cesarla del empleo, argumentando que la maestra por su 

corta edad de 15 años “comete errores”, y por ello fue separada de su empleo por 

“mal comportamiento”. En su defensa la maestra Angélica señaló que su despido 

era injustificado y que a pesar de sus escasos conocimientos, ella había hecho lo 

posible por cumplir con su trabajo. Desafortunadamente, no se cuenta con más 

registros sobre la escuela para observar cuáles eran las condiciones del plantel y 

                                                 
15 AHSEP/DER, Expediente personal de Angélica Álvarez, Caja:A/5, Exp. 43, Año: 1929. 
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poder contrastar el trabajo realizado por la maestra y las críticas sobre sus 

acciones. Es cierto que la maestra contaba con una mediana preparación pues 

había estudiado hasta el cuarto año de primaria, pero, las exigencias del servicio 

no sólo se concentraron en el desempeño profesional, sino que para las mujeres 

tenía mayor peso, su comportamiento moral. Las maestras debían ser un ejemplo 

de rectitud y recato a los ojos de la comunidad. Eran mal vistas si tenían novios o 

pretendientes pues prevalecía la idea de que la mejor maestra era la “solterona 

célibe” o la viuda. 

 Otro de los casos documentados que causaron escándalo en la comunidad 

fue la situación de la maestra Carlota Ledesma, quien fue acusada de inmoralidad 

por las exhibiciones públicas de sus “amoríos” con el presidente municipal de Mier 

y Noriega 

[...] Desde el primero de enero que tomó posesión el Presidente Municipal 

entabló relaciones con la Profesora y directora Carlota Ledesma [...] 

llegaron al verdadero amasiato, cometiendo actos más inmorales y 

vergonzantes dentro de los salones de la escuela [...] convirtiendo la 

escuela en un lugar de citas y prostitución [...] cuando la maestra salió de 

vacaciones a Dr. Arroyo pensamos que salía para siempre esa vergüenza. 

El Presidente Municipal fue tras ella y ahí la hizo ya su esposa [...] 

manteniéndola en su puesto de directora [...]16

 

La carta estaba firmada por el Comisariado Ejidal. Es interesante observar en este 

caso que el peso de los actos inmorales recayó en la maestra, la cual era 

celosamente vigilada por la comunidad. Ella aparece como la principal culpable de 

los actos, pues el comisariado del ejido en ningún momento de su extensa carta 

                                                 
16 AHSEP/DER, Expediente de la maestra Carlota Ledesma, Caja: L/3, Exp. 7, Año: 1937. 
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mencionó el nombre del Presidente Municipal, la maestra era la que estaba en la 

mira. La carta explica paso a paso las acciones de la maestra, “que si fue, que si 

vino”, siendo en extremo los detalles, de manera que según explicaba el 

comisariado la maestra se fue de “parranda” a Matehuala con la ayudante de su 

escuela y ambas terminaron en la cárcel, “y como consecuencia de la liviandad de 

la directora la señorita Álvarez [su ayudante] perdió el honor y su trabajo”.17 Es 

interesante mencionar que en ningún momento de la carta se menciona algo sobre 

su desempeño en el trabajo, ni para bien, ni para mal, lo que refuerza que para los 

habitantes era más importante la conducta moral de las maestras.  

 De manera que las maestras fueron descalificadas cuando se dudaba de su 

moralidad, su comportamiento fue en ocasiones sobrevalorado por encima de su 

preparación profesional, pues antes de que se estableciera el decreto de 1932, los 

inspectores señalaban que había maestras con escasos conocimientos pero “de 

buena conducta”.  

 Las evaluaciones del inspector se fundamentaban en las indagaciones que 

hacía en la comunidad. De ahí, que todo docente debía cuidar su proceder, pues 

aunque el inspector estuviera una vez cada dos o seis meses, la comunidad los 

evaluaba diariamente.  

2. La evaluación a través de las Tablas de Estimación Individual 

2.1. La evaluación de la Misión Cultural en “La Gloria”, 1926: heredera de la 
evaluación clásica 
 

Otro tipo de evaluación fue la que se derivó del establecimiento de los Institutos 

Sociales de las Misiones Culturales; institutos que tenían la función de 
                                                 
17 Idem  
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perfeccionar los conocimientos y preparar a los docentes para llevar a cabo el 

proyecto de la escuela rural. Los maestros y maestras tomaban clases durante las 

tres semanas que duraba la misión. Con la instrucción de técnicas agrícolas, 

pequeñas industrias, higiene y sanidad, economía doméstica, educación física y 

técnica de la enseñanza, el docente quedaría preparado para enfrentar la vida en 

el campo. Al finalizar el Jefe de la Misión expedía un reporte general en donde 

compilaba la labor llevada a cabo por cada uno de los instructores de dichas 

materias, levantaba un registro de los maestros asistentes y de la cantidad de 

pobladores que habían tomado las clases. Otra de las labores del Jefe de la 

Misión, era el llenar las evaluaciones o Tablas de Estimación Individual de los 

Maestros, en donde calificaba el desempeño, más allá de lo aprendido en el 

Instituto Social, y finalmente, se encargaba de otorgar el certificado “a quien se 

hiciera acreedor de los mismos”18

 La primera Misión Cultural que se tiene registrada en la zona sur de Nuevo 

León, fue la establecida en La Gloria en el municipio de Linares en 1926. En el 

Instituto Social que se estableció dentro de esta misión asistieron 30 maestras y 8 

maestros. Los cuales provenían de escuelas rurales de los municipios de Gral. 

Terán, Montemorelos, Rayones, Hualahuises, además de Linares, es decir, en su 

mayoría procedían de la zona citrícola, a excepción de tres docentes que 

provenían dos de Iturbide y uno de Galeana.  

 El primer formato que se utilizó para evaluar a los docentes que asistieron a 

la misión, fue la Tabla de Estimación Individual de 1926, con la siguiente 

estructura: 
                                                 
18 Sierra, Santiago, Las misiones culturales… Op. cit., p. 29. 
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Tabla de Estimación Individual de los Maestros 1926 

            CUALIDADES                                                          CALIFICACIÓN 

EQUIPO PERSONAL 
     Apariencia general.................................... 
     Salud......................................................... 
     Voz............................................................ 
     Capacidad Intelectual............................... 
     Iniciativa y confianza en sí mismo............ 
     Adaptabilidad............................................ 
     Exactitud................................................... 
     Integridad.................................................. 
     Dominio de sí mismo................................ 
     Prontitud................................................... 
     Tacto......................................................... 
     Sentido de justicia..................................... 
 

Pobre
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Mediano
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

Bueno 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 

Excelente 
................. 
................. 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 

EQUIPO SOCIAL Y PROFESIONAL 
     Preparación académica........................... 
     Comprensión de las materias ................. 
     Entendimiento del niño............................ 
     Entendimiento del objeto de Educación... 
     Iniciativa y confianza en sí mismo............ 
      
 

 
..........
..........
..........
..........
..........

 
..............
..............
..............
..............
..............

 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
 

 
............... 
................ 
................ 
................ 
................ 
 

TÉCNICA DE LA ENSEÑANZA 
     Aptitud general......................................... 
     Atención a las necesidades individuales 
      
 

 
..........
..........

 
..............
..............
 

 
.......... 
........... 
 
 

 
............... 
................ 
 
 

RESULTADOS 
     Atención de la clase................................. 
     Comprensión y asimilación del curso que 
     se desarrolló................................................
      
 

 
..........
 
..........

 
..............
 
..............
 

 
.......... 
 
........... 
 
 

 
............... 
 
................ 
 
 

Nombre del maestro......................................................................................... 
Edad................................................................................................................. 
Sexo................................................................................................................ 
Estado civil...................................................................................................... 
Familia que tiene a su cargo............................................................................ 
Si habla o entiende el dialecto nativo............................................................... 
Escuela que sirve............................................................................................. 
Grupo o grupos que trabaja............................................................................. 
Preparación Profesional.................................................................................. 
Cursos de Verano............................................................................................ 
Cursos de Invierno.......................................................................................... 
Servicios extraordinarios que presta............................................................... 
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 Estas tablas estimativas habían sido diseñadas por el Instituto de 

Psicopedagogía dependiente de la SEP; como “pruebas objetivas” que provenían 

de las mediciones escolares introducidas a finales de la década de 1930 producto 

del desarrollo de los test.19 Las tablas contenían un método moderno para calificar 

el desempeño del evaluado, a decir de uno de los maestros más ilustres de la 

época Isidro Castillo, estas pruebas de estimación del trabajo escolar, “estaban 

bien concebidas, científica y técnicamente construidas”.20  

El encargado de llenar el formato de evaluación era el Jefe de la Misión 

Cultural, el cual palomeaba en la escala de pobre, mediano, bueno o excelente las 

cualidades de los maestros y maestras. (Ver anexo 4) Como puede observarse en 

la tabla las cualidades que más peso tenían referían al equipo personal, las cuales 

se pueden clasificar en tres tipos de aspectos, 1) capacidades físicas: apariencia, 

salud, voz y capacidad intelectual 2) virtudes morales: integridad, sentido de 

justicia, dominio de sí mismo y tacto y 3) eficiencia en el servicio: adaptabilidad, 

exactitud y prontitud. Los dos primeros aspectos a evaluar tuvieron su referente en 

las cualidades que se les exigió a los aspirantes a maestros desde finales del siglo 

XIX. Emilio Tenti ha señalado en su libro El arte del buen maestro, que las 

características físicas y morales, eran requisitos indispensables del maestro ideal 

                                                 
19 Fue a principios del siglo XX que los estudios de medición de la inteligencia desembocaron en una teoría 
de los test. El test fue considerado como un instrumento científico, válido y objetivo que podía determinar una 
infinidad de factores psicológicos de un individuo, entre ellos las aptitudes, intereses y el aprendizaje. En los 
años veinte en Estados Unidos se empleaban los test en la selección de las fuerzas armadas, en el conjunto 
social y en las escuelas. Veáse, Díaz Barriga, Ángel, El examen... Op. cit., p. 18. El maestro Isidro Castillo, 
quien trabajo muchos años dirigiendo Misiones Culturales y en diferentes cargos de la SEP señaló que en 
México los test se adoptaron a finales de los treinta “pues esta novedosa práctica se caracterizó por un gran 
entusiasmo, pues se consideraba que era la panacea en aquella difícil situación y la última palabra de la 
educación moderna” Castillo, Isidro, México: sus revoluciones sociales y la educación, México, Gobierno del 
Estado de Michoacán, 1976, Tomo IV, p. 96. 
20 Castillo, Isidro, México... Op. cit., pp. 96-97. 
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decimonónico, aspectos que se encontraban más allá del plano cognitivo.21 Para 

el maestro posrevolucionario estas cualidades se seguían estimando. 

 El énfasis en los aspectos físicos estaba muy relacionado con la imagen 

que el docente debía de brindar ante sus alumnos, así, lo prescribía José Bonilla 

en 1905: 

La fortaleza y energía se justifican para mantener el principio de autoridad. 

Supongamos a un maestro con muy buena voluntad para trabajar, pero 

débil y enclenque, incapaz de sostenerse en pide durante las horas de 

clase, cuya voz apenas se percibe y que revela en todo su aspecto la falta 

de salud, robustez y energía, a pesar de su magnifica voluntad hará un 

fiasco y no podrá imponerse a los alumnos. 22  

 

De manera que la apariencia física de los maestros era su carta de presentación 

para el trabajo. En los requisitos de ingreso a la escuela Normal tanto para 

varones como para mujeres se les exigía buena salud. En el mismo sentido Bonilla 

explicaba “que la deformación física era condenable para el ejercicio del maestro 

[…] pues ‘lo feo’ puede fácilmente convertirse en risible a los ojos de los alumnos 

[…] debilitando el principio de autoridad […] por ello el maestro necesita tener 

buena vista y buen oído […]”.23 De ahí, que en las Tablas Estimativas se les 

calificara como primer punto la apariencia física como reflejo de la buena salud.   

Respecto a las dotes morales, fue también en los manuales de urbanidad y 

en los de pedagogía, que se exigía al maestro toda clase de atributos de rectitud. 

Abraham Castellanos definía en 1905 que la autoridad moral del maestro se 

                                                 
21 Tenti, Emilio, El arte… Op. cit., p. 186. 
22 Bonilla, José M. “Disciplina escolar. Condiciones relativas al maestro”,  en La enseñanza primaria, Tomo 
IV, No. 16, Febrero 15 de 1905, p. 251, citado en Tenti, Emilio, El arte… Op. cit., pp. 190-191. 
23 Idem 
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traducía en “una vida sin tacha, firmeza de carácter, imparcialidad en el modo de 

tratar a los discípulos y en sus buenos modales”.24 Sin embargo, era más común, 

que la apariencia física y el comportamiento moral fueran de la mano o una 

característica determinara a la otra, como lo señalaron Bourdieu y Passeron, para 

el caso francés, las cualidades morales son percibidas por el corrector (o 

evaluador) a través de los detalles más pequeños, modales, acento, elocución, 

postura, mímica, o incluso del vestido y la cosmética.25  

De hecho, y como se observa en la imagen 1,  el grupo de maestras 

asistentes a la Misión Cultural de 1926, conservan una apariencia física similar, 

cortes de cabello parecido, uniforme, postura y figura, claro, es importante 

mencionar que están posando para la fotografía, pero, al menos la imagen que se 

quiere presentar es la de maestras disciplinadas que portan un uniforme especial 

de educación física, materia que en el medio rural se difundió con la introducción 

de las misiones, y que tenía la intención de intervenir en el cuerpo de los y las 

docentes como punto de partida, para que a su vez éstos enseñaran a los 

pobladores de la comunidad los ejercicios físicos, como parte de la vinculación del 

ejercicio con la salud.    

 

 

 

 

                                                 
24 Castellanos, Abraham, Asuntos de Metodología General. Pedagogía Rébsamen, México, Editorial Librería 
de la Vda. De Ch. Bauret, 1905, pp. 284-285, citado en Tenti, Emilio, El arte… Op. cit., p. 239. 
25 Bourdieu y J. Passeron, “Eliminación y selección” en Díaz Barriga Ángel, El examen... Op. cit., [pp.118-
148] p. 143. 
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Imagen 1 
Maestras asistentes al Instituto de la Misión Cultural de Linares, 1926 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 7, Exp. 7. 

El Jefe de la Misión evaluó como buena la apariencia general  y la salud 

tanto de las mujeres como la de los hombres. Es interesante mencionar que la 

maestra Lucia Látigo registrada con 62 años de edad, siendo la más adulta de 

todas las maestras obtuvo una nota favorable en su salud, mientras Águeda 

Ramírez de 14 años recibió una nota de mediano en este rubro, siendo la única 

excepción.    

Respecto a las cualidades morales de integridad, sentido de justicia, 

dominio de sí mismo y tacto. Las evaluaciones fueron más heterogéneas 

quedando de la siguiente manera.  

Tabla 1 Cualidades morales evaluadas en la tabla de 1926 

     (cualidades morales) 
     Integridad..................................................
     Dominio de sí mismo................................
     Tacto.........................................................
     Sentido de justicia.................................... 
 

Pobre
..........
.....1...
.... 2...
...  2...
 

Mediano 
.......4.......
.......5...... 
.......2.......
.............. 
 

Bueno 
....33..... 
....29.... 
... 32.... 
....31.... 
 

Excelente 
.......1....... 
.......3........ 
.......2........ 
.......5...... 

Fuente: AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, La Gloria, Linares, Caja: 7, Exp. 7, 
Año:1926. Tabla de construcción propia.  
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Observando la distinción por género se observa en las tablas que los ocho 

varones asistentes recibieron en las cualidades morales de bueno a excelente. La 

más baja evaluación la obtuvo la maestra Ana Cano, quien en la mayoría de sus 

cualidades se le consideró de pobres resultados. Como se observa en la tabla la 

gran mayoría recibió buenas notas en esta parte de la evaluación. 

 En los rubros de  Equipo Social y Profesional, Técnicas de la Enseñanza y 

Resultados, se pretendía hacer una evaluación de la preparación y experiencia 

pedagógica, sus aptitudes de enseñanza y por supuesto, la recepción que habían 

tenido los cursos que se habían enseñado durante las semanas que tomaron 

clases en el instituto. Lo interesante de los resultados en estos rubros es su 

homogeneidad en un alto porcentaje, pues sólo dos profesoras recibieron mediano 

y el resto fue evaluado con bueno.  

Esta primera tabla muestra como las evaluaciones fueron más inquisitivas 

en las cualidades morales, dejando en segundo orden las capacidades que tenían 

que ver propiamente con el plano de la enseñanza, continuando con el modelo 

clásico de evaluación al estimar con mayor prioridad las dotes morales.  

 

2.2  La introducción de nuevos valores. El perfil del docente activo en la 
Misión Cultural de Dr. Arroyo, 1928 
 
En 1928 se registraron seis misiones culturales en todo el estado, dos de ellas en 

la zona sur de Nuevo León,  la de “La Laguna” en Galeana y la que se estableció  

en cabecera municipal de Dr. Arroyo. Para los fines de este apartado se eligió la 

misión de Dr. Arroyo por ser la mayor documentada, además, las Tablas de 

Estimación tienen los mismos rubros a evaluar.  
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Es precisamente en este sentido, que se pudo constatar que las tablas 

estimativas, tenían un mismo formato anual o bianual en todo el país. Los rubros a 

evaluar cambiaban al iniciar una nueva oleada de misiones en el país. La 

adopción de nuevos proyectos o el mismo cambio de administración educativa en 

el ámbito nacional repercutieron en las transformaciones de la forma de evaluar a 

los  y las docentes dentro de los Institutos Sociales de la misión. Aunque las 

evaluaciones de 1926 y las que se analizarán de 1928 atravesaron el cuatrienio de  

Moisés Sáenz como subsecretario de la  SEP e introductor del proyecto de la 

Escuela Activa o de la Acción, fue hasta  las tablas estimativas de 1928 que más 

claramente se puede observar la influencia del proyecto, traducido en la búsqueda 

de cualidades que debía tener el docente activo. 

A  la Misión Cultural de Dr. Arroyo asistieron 22 docentes de los cuales 13 

eran mujeres y 9 varones. En su mayoría provenían de las escuelas de Dr. Arroyo, 

en menor número asistieron de Mier y Noriega, Zaragoza y Aramberri. La misión 

venía dirigida por Isidro Castillo, quien se encargó de la parte pedagógica, 

acompañado por un maestro de Pequeñas Industrias, una trabajadora social que 

se encargaba de enseñanzas domésticas e higiene, el profesor de cultura física y 

un especialista en construcciones hidráulicas, instructores que debían de 

encargarse de preparar a los docentes en las tres semanas que duró la misión.  
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Imagen 2 
Grupo de misioneros instructores en Dr. Arroyo, 1928 

 

 

          Fuente: AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 36, Exp. 19.                 

 

 Isidro Castillo como encargado del grupo misionero fue el que evaluó al final 

del curso el desempeño de maestras y maestros. La estructura de la tabla en la 

cual registró sus calificaciones varió con respecto a la de 1926. Uno de los 

cambios más substanciales en cuestión de la forma de calificar, fue sustituir el 

parámetro cualitativo de bueno, malo, etc, por una forma cuantitativa. La 

ponderación más alta era de 4. (Ver Anexo 4)  Los reactivos a evaluar eran 25 

aspectos, si el evaluado obtenía 4 en cada de uno de éstos, sumaría un total de 

100 puntos. La tabla tenía la siguiente estructura: 
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Dirección de Misiones Culturales  
Tablas de Estimación Individual de los Maestros 1928 

(Cada cualidad se estimará en 4 puntos) 
 

(1).- EQUIPO PERSONAL
 1.- Apariencia (Vestido)………………………………………… 
 2.- Salud y voz………………………………………………….. 
 3.- Higiene personal……………………………………………. 
 4.- Buenas maneras……………………………………………. 
 5.- Amante de los Deportes…………………………………… 
      Total…………………... 
(2).- PERSONALIDAD MORAL 
 1.- Temperancia………………………………………………… 
 2.- Dominio de sí mismo………………………………………. 
 3.- Honradez……………………………………………………. 
 4.- Repugnancia a la murmuración………………………….. 
 5.- Espíritu de servicio………………………………………… 
      Total………………….. 
(3).- EQUIPO SOCIAL 
 1.- Espíritu organizador y director……………………………. 
 2.- Altruismo……………………………………………………. 
 3.- Subordinación a la opinión dominante………………….. 
 4.- Cooperación……………………………………………….. 
 5.- Espíritu de servicio……………………………………….. 
      Total…………………. 
(4).- CARÁCTER  
 1.- Puntualidad………………………………………………… 
 2.- Iniciativa……………………………………………………. 
 3.- Constancia 
 4.- Laboriosidad………………………………………………. 
 5.- Espíritu progresista………………………………………. 
      Total…………………. 
(5).- EQUIPO PROFESIONAL 
 1.- Preparación de Primaria Elemental……………………. 
 2.- Con Primaria Superior…………………………………… 
 3.- Estudios Secundarios……………………………………. 
 4.- Estudios Profesionales…………………………………… 
 5.- Cursos de Mejoramiento…………………………………. 
      Total…………………. 

1) Nombre del maestro__________________________________ 
2) Cargo que desempeña________________________________ 
3) Edad______________________________________________ 
4) Estado Civil_________________________________________ 
5) Familia a su cargo____________________________________ 
6) Años de servicio_____________________________________ 
7) Sueldo diario________________________________________ 
8) Preparación_________________________________________ 
9) Cursos de mejoramiento_______________________________ 
10) Grupo a su cargo_____________________________________ 
11) Escuela en que sirve__________________________________ 
12) Residencia del maestro________________________________ 
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 En general ninguno de los evaluados obtuvo la calificación de 100, pues a 

diferencia de la tabla de 1926, en la de 1928 se calificó la preparación profesional 

del y la docente, los cuales no contaban con la Normal terminada, lo que 

disminuyó su posibilidad de obtener calificación en ese rubro.  

 En esta nueva tabla se incluyeron las cualidades que debía tener el docente 

de la escuela activa, así aparecen como categorías a calificar: el espíritu 

organizador y director, cooperación, espíritu de servicio y espíritu progresista. 

Estas características del nuevo docente, el docente activo, fueron incluidas para 

determinar la competencia del evaluado y para seleccionar docentes calificados 

que contaran con las dotes mínimas para el trabajo en el campo.  Según describía 

Rafael Ramírez –Jefe del Departamento de Misiones Culturales–  los maestros 

rurales debían 

Trabajar por el mejoramiento de la comunidad desde el punto de vista 

higiénico; mejorar los hogares, enseñar mejores métodos de trabajo, 

mejorar las comunicaciones [...] son líderes sociales del poblado [...] 

organizan a la gente para resolver esos problemas y conducen a la 

comunidad en la senda del progreso [...]26

 

 De manera que en breves líneas el maestro Ramírez englobó las cualidades que  

se evaluaron en la Tabla de Estimación de 1928: organización y dirección, ser 

cooperativo, tener espíritu progresista y de servicio. Las cuales obtuvieron 

calificaciones altas como podemos ver en la siguiente tabla, que señala la 

cantidad de docentes que obtuvieron calificaciones de 3 y 4. 

                                                 
26 Loyo, Engracia, La casa del pueblo y el maestro rural mexicano, México, Sep-Ediciones el Caballito, 1985, 
p. 134.  
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Tabla 2 Cualidades por género en la Tabla de Estimación de 1928 
 

Aspecto a evaluar Evaluación de 3 

M                  H 

Evaluación de 4 

M                   H 
Organización y dirección 6 4 7 5 

Cooperación 3 5 10 4 

Espíritu de servicio 7 4 6 5 

Espíritu progresista 9 3 4 5* 

Fuente: AHSEP/DMC, Serie: Instituto Sociales, Caja:36, Exp. 20, Año: 1928.  En esta tabla 
el número indica la cantidad de docentes por sexo que obtuvieron la calificación indicada. 
Tabla de construcción propia. *Uno de los maestros no recibió calificación. 
 

En los aspectos evaluado sólo el maestro Juan Cervantes obtuvo la calificación de 

2 en espíritu progresista, y en general fue el docente con más bajo perfil de 

evaluación.   

Otro de los aspectos de la tabla es que se incluyeron nuevas características 

de personalidad moral en las que se observan criterios que intentaban indagar en 

la vida intima del evaluado, así aparece la cualidad de repugnancia a la 

murmuración, honradez y buenas maneras. Las preguntas pertinentes en este 

caso serían, ¿qué criterios tomaba en cuenta el Jefe de la Misión para evaluar 

estos aspectos? ¿En qué actitudes y maneras detectaba estas cualidades? Si el 

evaluador sólo estaba con los maestros durante tres semanas, ¿cómo lograba en 

tan poco tiempo captar estas actitudes?  

El proceso de evaluación por más objetivo que pretendía ser, era evidente 

que encubría subjetividades del evaluador, y, como es vox populi, las 

evaluaciones no reflejaban realmente el saber del evaluado, ni mucho menos 

cosas tan personales como si era “chismoso”, “honrado”  o “se conducía con 

buenas maneras”, en este sentido, Foucault ha señalado que las evaluaciones 
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también tenían la función de encauzar y corregir la conducta,27 de esta forma, 

puede interpretarse que las cualidades a evaluar cumplían con la función de 

señalar las actitudes que se esperaba de los docentes, es decir, que no fueran 

entrometidos, que demostraran honradez y se condujeran de buena forma.  

 La lógica que se observa en las calificaciones de las tablas estimativas es 

que el evaluado que obtenía 3 ó 4 puntos en alguna de las características, por lo 

regular obtenía la misma ponderación en las otras dos. Así, Amalia Cervantes, 

Francisca Ruiz, Nicolás Ávila, Nicolás López, Donaciano Pérez, Manuel A. Rincón 

y Octaviano Martínez  obtuvieron calificaciones de 3 puntos en las tres 

características y el resto de los docentes calificó con 4 puntos. 

Como ya era tradicional en estas formas de evaluación cuantitativa, se tomó 

en cuenta el equipo personal. Nuevamente se califican las cualidades de 

apariencia (vestido),  salud y voz, incluyendo los aspectos de higiene personal y 

“amante de los deportes”. Estas dos últimas también se relacionaron con la 

imagen del docente de la Escuela Activa que debía ser un ejemplo en higiene y 

disciplina deportiva. De manera que con estas características se pretendía que el 

evaluado se encontrara revestido de todas las cualidades necesarias para poder 

dar una buena imagen en las comunidades rurales.  

Las maestras entrevistadas señalaron lo “importante” que era la apariencia, 

en cuanto al vestido para las autoridades educativas, al respecto señaló la 

maestra Francisca Ruiz, la distinción que el inspector hacía de las “maestras bien 

vestidas” de las que no: 

                                                 
27 Foucault, M, Vigilar y castigar... Op. cit., p. 69. 
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[...] los inspectores distinguen mucho a las maestras que están bien 

vestidas, aunque no sirvan para nada [...] maestras que llevan a la moda el 

vestido que traen, que si es falda una con adornos con sus dos bolsitas a 

los lados, que sí el saquito con cuello [...] yo me vestía normal [...] no 

exageraba [...]28

 

Lo interesante del testimonio de la maestra es que ella siendo hija de sastre no se 

considerara dentro de las “bien vestidas”, de hecho la maestra fue una de las tres 

evaluadas con 3 puntos en lo referente al vestido, mientras que el resto de las 

mujeres fue calificada con 4. En la imagen 3 que se presenta abajo se puede 

observar al grupo de maestras rurales que asistieron a la Misión de Dr. Arroyo, la 

maestra Ruiz es la primera de izquierda a derecha (de pie), la que porta el vestido 

blanco, y como se puede observar no viste muy diferente a sus compañeras, pero 

ella, al menos no se identifica con las maestras que vestían a la moda.  

 

Imagen 3 Grupo de maestra rurales asistentes a la Misión Cultural en Dr. Arroyo, 
1928 

 

Fuente: AHSEP/DMC, Serie: Institutos Sociales, Caja: 36, Exp. 19.     
                                                 
28 Entrevista con la maestra Francisca Ruiz, Monterrey, Junio de 2005. 
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La maestra María de los Ángeles Álvarez, no asistió a esta misión, pero ella 

también hizo énfasis en el vestido como un símbolo de distinción de las maestras 

con respecto a las campesinas 

[...] ellas [refiriéndose a las campesinas] vestían con naguas largas, con 

falda y su rebozo [...] una para ir a clase tenía que presentarse bien, a mí, 

siempre me gustó vestir bien, yo tenía ropa y zapatos en cantidad [...] yo les 

decía a las mujeres campesinas, ‘enséñense a vestirse bien, no siempre 

van a estar con esas naguas largas, es mejor una falda angostita’ [...]29

 

De manera que las maestras debían portar una buena imagen ante la comunidad 

y no sólo eso, sino inculcar hábitos del vestir “correcto” a las mujeres campesinas. 

Con estos ejemplos se puede analizar que la apariencia fue de suma importancia 

para las autoridades, quienes pretendían a través de las maestras mostrar una 

imagen moderna que llegará a los campesinos a los que también se pretendía 

“modernizar”. En este sentido, las maestras fueron instrumentos educacionales, ya 

que a través de ellas se pretendía educar a los campesinos, en este caso, en el 

“buen vestir”, de ahí que las evaluaciones fueran tan rigurosas en los aspectos de 

la apariencia.  

Que austera y lejana fue aquella imagen de los años veinte plasmada en los 

murales de Diego Rivera sobre  “la maestra rural” como una indígena con vestido 

sobrio rodeada de niños, jóvenes y adultos campesinos; quedándose en un nivel 

del romanticismo de la exaltación de lo indígena, imagen que pudiera haber 

correspondido con otras maestras, no así con la maestra nuevoleonesa donde 

prevaleció la mujer mestiza de corte de cabello y vestido de los años veinte.  

                                                 
29 Entrevista con la maestra María de los Ángeles Álvarez, Dr. Arroyo, Diciembre de 2005.  
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 Las otras dos cualidades  higiene personal y amante de los deportes tenían 

mucho que ver con la introducción del proyecto modernizador del campesino, 

reflejado a través de la higienización de las habitaciones y de la práctica del aseo 

personal, vinculándose la higiene con la salud del cuerpo, de ahí la necesidad de 

la educación física. Nuevamente el evaluado debía portar una imagen limpia en su 

persona y sus hábitos, cualidades que alcanzaron notas altas de 3 y 4 puntos.  

En la cualidad de “amante de los deportes”, los evaluados recibieron 

calificaciones medias, pues Isidro Castillo otorgó sólo a tres maestras y a un 

maestro la calificación más alta, mientras que la gran mayoría recibió calificación 

de tres puntos, presentándose cinco casos de docentes evaluados con uno y dos 

puntos. Lo interesante de esta última ponderación fue que la gran mayoría de los 

docentes nunca habían tenido un acercamiento con la educación física.  

Las cualidades que tenían que ver con el carácter y el equipo social como: 

puntualidad, iniciativa, constancia, laboriosidad, altruismo, eran características 

básicas que complementaban el perfil del docente disciplinado, pero la cualidad 

que llegaba a la exageración de la imagen de sumisión, control y coerción del 

trabajo del docente fue la subordinación a la opinión dominante. Esta cualidad 

reflejaba mucho de lo que se quería del evaluado, una  obediencia y acatamiento 

a las órdenes dictadas por el Estado, de ahí, que los y las docentes debían 

mostrar una sumisión expedita a la voz de mando, como lo define Foucault el 

individuo disciplinado debe obedecer los señalamientos del evaluador 

comprendiendo las órdenes, percibir la señal y acatarla30. Los evaluados debían 

mostrarse ante el evaluador como entes dóciles a los cuales se les podía pedir u 
                                                 
30 Foucault, M. Vigilar y castigar... Op. Cit., p. 171. 
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ordenar, al menos, así lo señalaba el punto a evaluar en las tablas estimativas. 

Isidro Castillo evaluó en este rubro a 17 de los y las docentes con la calificación 

más alta, y sólo a cuatro de ellos, una mujer y tres varones con notas de tres 

puntos, lo que nos puede hablar en cuestión de género que para las autoridades, 

las maestras eran las más dóciles en cuestión de obedecer órdenes, pues la gran 

mayoría calificó con 4 la sumisión a la opinión dominante. 

En resumen, las Tablas de Estimación Individual de 1928 presentan nuevos 

rubros a evaluar, entre los que se pretendía encauzar el perfil del docente de la 

Escuela Activa, cualidades que ya no sólo tenían que ver con una personalidad 

moral y física, sino también con un conjunto de habilidades que permitieran ser un 

modelo de higiene, salud, obediencia y trabajo, para las comunidades rurales.  

 

2.3 La evaluación de lo aprendido a través de las Tablas Estimativas de 1932 
 
Las Misiones Culturales sufrieron cambios en el transcurso de los años de 1933 a 

1938. La primera de ellas de 1933 a 1934 cuando el departamento de Misiones 

Culturales fue adscrito a las Escuelas Normales Rurales  y Centrales Agrícolas, de 

manera que la preparación de los maestros quedó en la responsabilidad de las 

escuelas Normales, en adelante, la labor de la Misión se debía concentrar  en los 

maestros y comunidades que formaban la zona de influencia de dichas 

instituciones. No obstante, antes que esta disposición se realizara, algunos 

maestros pensaron que era mejor que se adscribieran a las Direcciones Federales  

de Educación para no afectar las finalidades de movilidad del servicio de las 

misiones, esta segunda opción fue aceptada al iniciar el periodo cardenista en 

1934. Las Misiones Culturales establecieron un estrecho compromiso con el 
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programa socialista de Cárdenas. Los misioneros radicalizaron su postura a favor 

del socialismo, ocasionando con ello que las Misiones Culturales fueran 

suspendidas en 1938.31   

La tabla que se analizará en este apartado procede de las últimas misiones 

que se establecieron en la zona sur de Nuevo León antes de su suspensión en 

1938, aunque debieron existir misiones entre 1932 y el año de su interrupción, no 

se encuentran datos para el estado que así lo señalen.  

 La Misión Cultural de Rancho Escondido en Montemorelos en 1932 estuvo 

dirigida por Eliseo Bandala. Dentro de su equipo se encontraban, una Trabajadora 

Social, y los maestros de Música,  Educación Física, Artes Plásticas, Agricultura y 

Pequeñas Industrias. La misión congregó a 59 docentes de los cuales sólo 45 

quedaron registrados en las tablas estimativas, siendo 38 mujeres y 7 varones, el 

resto no fue evaluado pues eran maestros que pertenecían del sistema estatal.  

 Las Tablas de Estimación Individual presentaron rubros que rompen 

completamente con los esquemas de evaluaciones anteriores, en primer lugar la 

ponderación en esta nueva tabla se estimaba en 10 la calificación máxima, 

asimismo, en la tabla se nota un sesgo más pertinente para evaluar el desempeño 

del docente en los cursos brindados por la misión. (Ver anexo 4) Es la primera de 

las evaluaciones que se centra en el aprovechamiento obtenido en: Técnicas de la 

Enseñanza, Trabajo Social, Agricultura y Zootecnia, Pequeñas Industrias, 

Educación Física y Deportes, Canto y Danza y Artes Populares, con estas 

asignaturas se pensaba formar nuevas habilidades en el y la docente. 

 
                                                 
31 Sierra, Santiago, Las misiones culturales… Op. cit., pp. 47-49. 
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DIRECCIÓN DE MISIONES CULTURALES 
TABLAS DE ESTIMACIÓN INDIVIDUAL DE LOS MAESTROS, 1932 

 
Instituto de _________________________ Estado de________________________ 

(Cada cualidad se estimará en 10 puntos) 
 

 
EQUIPO PERSONAL                                 APROVECHAMIENTO EN EL INSTITUTO 
 
1.- Vocación........................................      1.- Técnica de la Enseñanza............................ 
2.- Amor a la vida del campo..............      2.- Trabajo Social............................................. 
3.-Espíritu de servicio.........................      3.- Agricultura y Zootecnia.............................. 
4.- Temperancia de líder....................       4.- Pequeñas industrias.................................. 
5.- Cooperación ................................       5.- Educ. Física y Deportes............................ 
6.- Higiene personal..........................        6.- Canto y danza .......................................... 
7.- Buenas Maneras..........................        7.- Artes populares......................................... 
 

PREPARACIÓN 
 

1.- De Escuela Primaria hasta el ______ año. 
2.- “      “          Secundaria hasta el ____ año. 
3.- “      “         Profesional hasta el _____ año.  
De __________________________________ 
4.- Número de Cursos de Mejoramiento a que  
ha asistido ____________________________ 

 
 

OBSERVACIONES 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
DATOS GENERALES  

1.- Nombre del Maestro_____________________________________________________ 
2.- Cargo que desempeña___________________________________________________ 
3.- Edad_____________ Edo. Civil ___________________________________________ 
4.- Familia a su cargo ______________________________________________________ 
5.- Tiempo de servicios en escuelas federales ___________________________________ 
6.- Tiempo de servicios en escuelas no federales ________________________________ 
7.- Sueldo diario___________________________________________________________ 
8.- Grupos a su cargo ______________________________________________________ 
9.- Habla alguna lengua indígena?_______ ¿Cuál?_______________________________ 
10.- Inspector de la zona ___________________________________________________ 
 

_____________________________________a _____ de __________ 19____ 
 
 

EL JEFE DE LA MISIÓN CULTURAL 
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La forma de evaluar estas asignaturas fue muy heterogénea, ya no se 

observan casos como en las tablas de años anteriores en las cuales se calificaban 

por lo regular entre un margen de medio a superior (es decir, entre bueno y 

excelente o entre 3 y 4), en la tabla de 1932, el evaluador se vuelve más 

inquisitivo de los resultados obtenidos por los y las docentes, así, se encuentran 

calificaciones muy bajas de 6 y hasta 0, no obstante, en su gran mayoría los 

evaluados obtuvieron 8, siendo excepcionales los casos de evaluados en la escala 

de 10.    

Para el Jefe de la Misión, sólo tres maestras y cinco maestros merecieron  

la calificación más alta pues habían notado un aprovechamiento total de los 

cursos, obteniendo resultados más favorables en su gran mayoría los maestros 

varones.    

 Haciendo un análisis más particular, la materia en la cual maestras y 

maestros obtuvieron las notas de menor escala fue en la de Técnica de la 

Enseñanza. Cinco del total de los evaluados obtuvieron la calificación de 10, 

mientras que siete de los docentes obtuvieron 8, veinticinco obtuvieron 6, seis 

calificaron con 5 puntos y existieron dos casos de cero. Estas bajas calificaciones 

reflejaban la escasa formación que el docente tenía en la forma de enseñar, pues, 

habiendo cursado sólo hasta el sexto año, no contaba con las herramientas 

propias del trabajo pedagógico. De manera que las tres semanas que duraba una 

misión fueron insuficientes para cumplir con las expectativas de prepararlos para 

el trabajo de la enseñanza. El mismo Rafael Ramírez declaraba años después del 

establecimiento de las misiones, que los docentes tenían una “mala preparación” y 

hasta llegó a  catalogarlos así: 
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[...] los maestros de cualquier zona pueden catalogarse [...] bajo tres rubros, 

tomando en cuenta su cultura académica y su preparación profesional: hay, 

sin duda, maestros buenos, pero son la minoría; hay maestros malos, que 

constituyen el mayor número, y el número de los medianos anda entre esos 

dos extremos [...]32

 

Esta opinión denostaba la preparación del docente y los clasificaba de una forma 

peyorativa. Aunque los evaluados fueron sometidos a una constante preparación 

en las técnicas de la enseñanza, ésta no se reflejó a mediano plazo. Continuando 

en el mismo tono, Rafael Ramírez pedía a los que supervisaban la educación que 

debían intervenir para “mejorar” a los docentes: 

[...] El supervisor inteligente y bueno [...] debe afanosamente ponerse a 

trabajar, para ver de lograr que los maestros buenos pasen a ser mejores, 

que los medianos adquieran calidad de buenos, y que los malos lleguen 

siquiera a ser mediocres.33   

 

Estos discursos debieron tener alguna recepción en los instructores, misioneros e 

inspectores, quienes durante la década de 1930 insistieron en la preparación de 

los docentes, llegando a inclinar la balanza con sus evaluaciones para señalar a 

los maestros y maestras que debían ser separados de su empleo.  

Es interesante señalar, que los inspectores aprovechaban las Misiones 

Culturales para observar el desempeño de los docentes de su zona, y así, tener 

herramientas para cesarlos o cambiarlos de escuela.   

 En la otra parte de los aspectos a evaluar respecto al  equipo personal, se 

encuentra otra de las características que hacen muy diferente a esta tabla 

                                                 
32 Ramírez, Rafael, La escuela rural mexicana, México, Sepsetentas, 1976, p. 153. (cursivas mías) 
33 Idem (cursivas mías) 
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estimativa de sus antecesoras: el carácter más flexible para inquirir en los 

aspectos morales, darle menos peso y ponderar más homogéneamente las 

cualidades. En la tabla de 1932 ya no se evalúa la salud, la voz, la apariencia, la 

honradez, etcétera, en cambio, se desempolvan las cualidades tradicionales como 

la vocación.  

 Aunque esta característica estuvo presente en discursos y reportes de 

carácter más cualitativo, no se había incluido en las tablas estimativas. Insistir en 

la vocación como un requisito para la docencia se consideraba como algo que 

debía venir implícito con el docente, de ahí, que en anteriores evaluaciones no se 

colocara como un aspecto a evaluar pues de entrada no se podía entender la 

docencia sin la vocación. No obstante, la evaluación de 1932 insistió en medir qué 

docente contaba con esta característica. 

Eliseo Bandala el Jefe de la Misión, estimó en 10 la calificación de casi 

todos los docentes en este rubro. Lo interesante en este punto, fue que a 

diferencia de lo señalado por la mayoría de los discursos que se han presentado a 

lo largo de esta investigación sobre la vocación como una cualidad innata en las 

mujeres, no correspondía con la opinión del evaluador de 1932, pues a cinco de 

las maestras no les otorgó calificación, dejando en blanco este espacio, no así, en 

el caso de los maestros quienes obtuvieron en su totalidad la calificación más alta.   

Las otras cualidades como amor a la vida del campo, espíritu de servicio, 

cooperación, higiene personal y buenas maneras, fueron estimadas por el Jefe de 

la Misión con la calificación de 10. Llama la atención que en la cualidad de 

temperancia de líder el evaluador dejó los espacios en blanco de la mayoría de los 

docentes, lo cual era sumamente contradictorio, pues como ya se expuso arriba, 
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los maestros debían ser los líderes de las comunidades rurales, pero a la vez 

tenían que mostrarse subordinados y sumisos con las autoridades educativas. 

Este carácter contradictorio de las cualidades exigidas ejemplificaba el control que 

se tenía del docente, quienes se movían en un margen o espacio de poder en las 

comunidades, pero este poder se limitaba cuando las autoridades educativas se 

encontraban presentes. 

De manera que las evaluaciones contribuyeron a diferenciar y clasificar a 

los y las docentes,  sometiéndolos a una constante vigilancia de su desempeño, 

preparación y  comportamiento. En esta última tabla se eliminaron cualidades de 

carácter moral y se calificaron más homogéneamente, no obstante, seguían 

prevaleciendo las cualidades de buenas maneras e higiene personal pero éstas 

fueron evaluadas secundariamente, pues se consideró que las materias impartidas 

por el instituto debían ser las que determinaran si el docente estaba preparado 

para enfrentar el trabajo en el campo.  

 

Consideraciones finales 

Las evaluaciones del personal docente de la escuela rural tenían la función de 

fiscalizar valores, actitudes, conductas y saberes del evaluado. Inmersos en una 

lógica de poder, evaluador y evaluado desempeñaban cada uno su papel, por un 

lado el evaluador tenía los instrumentos para determinar si el docente estaba apto 

o no para el cargo al que estaba encomendado –era el sujeto del saber–, el 

evaluado, por su parte,  era al que se le debía validar conocimiento y 

comportamiento, sometido a una constante vigilancia –era el objeto del poder.    
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 A través de la evaluación se pretendió encauzar al docente en los valores 

deseados por el sistema educativo, así, en un primer momento las dotes físicas, 

morales y la vocación fueron atributos que se consideraban indispensables para la 

docencia. El docente que no cubría con las expectativas fue considerado inepto, 

deficiente, mediano o mediocre, o simplemente se le otorgó una calificación 

cuantitativa que denostaba sus cualidades. Años más tarde con el 

perfeccionamiento de las tablas de estimación, ya no sólo se evaluaba estas 

dotes, además, se inquirió sobre aspectos más ligados a las “buenas maneras” del 

evaluado y a su forma de conducirse con “honradez”.  

 Las evaluaciones además de tener la función de clasificar a los docentes 

dependiendo sus capacidades o cualidades intentaban perfilar la figura del 

maestro y maestra ideal, así, el evaluado debía ser un dechado de virtudes 

morales y físicas, pero, además, tener una preparación en las materias del 

proyecto rural, ser líderes de las comunidades, pero ser sumiso a las órdenes de 

la SEP. Mostrar una apariencia moderna en el vestir y una higiene escrupulosa 

que sirviera para educar y modernizar a los campesinos.  

 En cuanto a las características a evaluar, se pudo observar como a las 

maestras ya no se les exigía que supieran bordados y costuras, ahora se les 

pedían nuevas habilidades que tenían que ver con el perfeccionamiento en las 

técnicas agrícolas e industriales, perfilando con estas enseñanzas a una maestra 

de saberes modernos.  

 Aunque los maestros y maestras se les exigieron las mismas cualidades, 

las maestras fueron doblemente vigiladas y evaluadas, (tanto por inspectores y 

habitantes de las comunidades) controlando en extremo su comportamiento moral, 
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su forma de vestir y conducirse. Su convivencia con los hombres fue observada de 

manera inquisitiva, pues, además de tener todas las características anteriormente 

descritas, el recato, era un atributo valorado en su persona. Lo que habla de una 

política de control del cuerpo femenino como una forma de continuar 

reproduciendo el estereotipo de la maestra ideal: “la célibe”. Fueron pocos los 

casos de maestras que obtuvieron calificaciones “de 10” o “excelente” en las 

tablas estimativas, de hecho se pueden considerar atípicas las maestras con 

estimación perfecta.  

 Las tablas sólo fueron la punta del iceberg o la prueba más evidente del 

sistema de control que seleccionaba, juzgaba, medía y comparaba a los sujetos 

evaluados. Si los maestros que apenas se introducían al sistema educativo fueron 

sometidos a estas mediciones, se puede entender porque este instrumento que 

reconocía  la valoración del sujeto se ha seguido perfeccionando hasta determinar 

el ingreso o el rechazo de un individuo a una institución o  campo de trabajo.  
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Capítulo 5 
Dos historias de vida y trabajo de maestras rurales 

 
 

Introducción 
 
Desde su planteamiento original esta investigación ha hecho énfasis en la agencia 

social del sujeto y el papel activo y transformador que ésta tiene en los procesos 

sociales. Al destacar la actuación de los sujetos se intenta poner la relevancia que 

adquiere la cotidianidad como parte inseparable de los sucesos o hitos de la 

historia. Es en la vida cotidiana en donde se puede observar cómo el sujeto 

comprende el mundo y actúa dentro del mismo, cómo se relaciona con los demás, 

le asigna significado a las cosas, a los eventos y adquiere una idea de sí mismo 

como individuo.1 Para adentrarnos al mundo de los actores ha sido fundamental el 

rescate de su experiencia –en este caso las maestras rurales – a través de la 

historia oral.  

La historia oral es una práctica de investigación científica que ha servido al 

quehacer historiográfico para reconstruir aspectos sociohistóricos y culturales que 

han escapado a la atención de la historia escrita. Intenta captar la experiencia de 

los sujetos, para entender la forma en que interpretan y perciben los sucesos de la 

vida que se manifiestan como aspectos subjetivos que se plasman en actitudes, 

sentimientos y opiniones del actor, expresiones que en las fuentes convencionales 

no se pueden encontrar. Al considerar a los sujetos sociales antes invisibles para 

la historiografía tradicional la historia oral pretende acercase con nuevas miradas 

críticas a las fuentes de la historia oficial, construyendo, “nuevas fuentes’ con base 

                                                 
1 Saucedo Ramos, Claudia, “Entre lo colectivo y lo individual. La experiencia de la escuela a través de relatos 
de vida”, en Nueva Antropología, No. 62, Abril 2003, p. 80. 
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en la palabra, para la ‘versión propia’ de los nuevos actores sociales”.2 De manera 

que la historia oral abre una perspectiva diferente de acercase a los sucesos, 

enriquecerlos y presentar al sujeto como parte de la historia que se narra. 

 Uno de los métodos cualitativos incorporados a la historia oral han sido las 

historias de vida, como un recurso metodológico para documentar la visión y la 

versión de la experiencia de los actores,  como les ha llamado Jorge Aceves “las 

fuentes vivas de la memoria” que permiten reconstruir y reflexionar a partir de la 

memoria viva de los sujetos el cúmulo de experiencias de vida de la sociedad. 3  

  Es precisamente en este sentido que se construyeron  las historias de vida 

de Francisca Ruiz Castillo y María de los Ángeles Álvarez Rodríguez, maestras 

que trabajaron en el sur de Nuevo León; en los relatos de las maestras se lograron 

consignar las experiencias que tuvieron en el pasado, las que fueron 

sobresalientes y los contextos en que sucedieron, cómo las vivieron, qué hicieron 

y cómo las interpretaron. La triangulación de estos relatos con biografías, 

testimonios, opiniones de ex alumnos y expedientes administrativos de la SEP, 

nutren las historias de vida realizadas en este apartado.  

Utilizando las sugerencias teóricas y metodológicas de Aceves (1993, 1996 

y 1997), Jelin (2002) y González, Castillo y Tuñón (1995)4, el objetivo de este 

                                                 
2 Aceves, Jorge, “Un enfoque metodológico de las historias de vida” en De Garay, Graciela, Cuéntame tu 
vida. Historia oral: historias de vida, Instituto Mora, México, 1997. p. 9. 
3 Ibid., pp. 11-14.  
4 En este apartado no se pretende enriquecer al debate entre los investigadores que consideran a la historia 
oral como una disciplina y los que la consideran sólo una herramienta, antes bien, sólo se pretende acercarse 
de una forma menos problemática a la utilización de la historia oral para construir la historia del sujeto 
estudiado. Esto no significa que para la elaboración del apartado se deje de lado las sugerencias de los 
especialistas en la historia oral y la historia de vida. Para el lector interesado en profundizar en las teorías y 
métodos de la historia oral, véanse los trabajos de Aceves Lozano, Jorge (comp.), Historia Oral, México, 
Instituto Mora/UAM, 1993; Historia oral e historia de vida. Teoría, método y técnicas. Una biografía 
comentada, México, CIESAS, 1996 y “Un enfoque metodológico de las historias de vida” en Garay Graciela 
(coord.), Cuéntame tu vida. Historia oral; historias de vida, México, Instituto Mora, 1997. Para un 
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capítulo es elaborar las trayectorias de vida de las maestras otorgándoles la voz, 

dejando que sean ellas las que narren sus vivencias. En esta reconstrucción, 

obviamente entran en juego diversos efectos, que tienen que ver, con las 

habilidades que el individuo tiene para contar su vida de acuerdo a las prácticas 

discursivas propias del contexto social en que vive, los filtros de memoria que 

hacen que recuerde unas cosas y no otras y la selección consciente que hace 

para narrar algunos aspectos de su vida y otros no,5 dichos efectos han sido 

considerados a la hora de analizar las historias de vida, de ahí la importancia de la 

triangulación de fuentes y la interpretación de los olvidos y silencios en las 

narraciones de las entrevistadas.  

En la primera parte se hizo una breve semblanza biográfica de la maestra, 

posteriormente se agrupó temáticamente la historia de vida y se finaliza con un 

análisis crítico y reflexivo sobre esa historia. Metodológicamente, se hilvanaron los 

relatos secuencial y cronológicamente para hacer un texto más fluido y fácil de 

leer, detallando eventos, vivencias y experiencias que las narradoras contaron con 

mayor entusiasmo y que puede hablarnos de las cosas vividas que más dejaron 

huella en su memoria. Para finalizar se incluyeron algunas conclusiones que 

señalan los puntos de encuentro y las divergencias de las dos experiencias de 

vida.  

 

                                                                                                                                                     
acercamiento sobre la memoria como objeto de estudio y las tensiones que existen entre la memoria y la 
historia, Jelin Elizabet, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI editores, 2002. Sobre la utilización de 
la historia oral como herramienta para hacer una historia de vida, ver González, Dolores, María Castillo y 
Tuñón Julia, Irene Robledo García, México, CUSH/UdeG/INAH, 1995.  
5 Algunas de estas tensiones dentro de las narraciones orales, han sido puestas en la mesa de discusiones por 
Saucedo Ramos, Claudia, “Entre lo colectivo y lo individual… Op. cit., p. 81. 
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1.  Francisca Ruiz maestra fundadora de escuelas rurales en el sur de Nuevo 
León 
 
1.1 Estudio introductorio. Datos biográficos6  

La maestra Francisca Ruiz Castillo nació en Dr. Arroyo el 2 de abril de 1913, hija 

de José Ruiz de oficio sastre y de Mercedes Castillo. Durante estos años la zona 

sur del estado vivió repentinos ataques de las huestes armadas revolucionarias, lo 

que obligó a la familia Ruiz Castillo a emigrar a las zonas menos peligrosas 

estableciéndose en la capital del estado. Una vez terminada la fase armada, José 

Ruiz decide regresar a Dr. Arroyo con su esposa, dejando a su hija Francisca al 

cuidado de la abuela paterna en Monterrey.  

Francisca Ruiz vivió con su abuela a quien consideraba su madre, ya que al 

ser encargada con ella desde muy niña desconoció la existencia de sus padres. Al 

lado de su abuela, pasó su infancia ayudando a hacer tortillas a mano y 

entregando pedidos en los alrededores del mercado Juárez. Sin permiso de su 

abuela-madre Francisca se escapa para asistir a la escuela de María Auxiliadora 

que se encontraba cerca de la vecindad de la India donde vivía, siendo su primer 

acercamiento con la vida escolar. Años más tarde su padre regresa a Monterrey 

con la intención de llevarse a su hija para reunirla con el resto de la familia. En Dr. 

Arroyo. Francisca Ruiz enfrentó por un lado la adaptación a su nueva vida familiar, 

y por otro, a la reanudación de sus estudios primarios.  

                                                 
6 Los siguientes datos fueron extraídos de las entrevistas a profundidad con la maestra Francisca Ruiz los días 
14 de julio y 12 de agosto de 2005 y 11 de agosto de 2006, de un testimonio publicado en la serie Los 
Maestros y la Cultura Nacional 1920-1952, Ruiz Castillo, Francisca, “El despertar de la escuela rural” SEP-
Museo Nacional de Culturas Populares, México, 1987 y una biografía mínima publicada en el libro del 
cronista de Dr. Arroyo Alvarado Segovia, Francisco Javier, Dr. Arroyo. Espejo del sol, UANL, 1991. 
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Ingresa a la escuela municipal Cosme Aramberri para niños, al no existir en 

la escuela para niñas estudios hasta el sexto año. Es aceptada en la escuela de 

niños con la condición de que “no hable ni se mezcle con ellos”. Terminado sus 

estudios en la escuela primaria superior el inspector de escuelas rurales federales 

le ofrece nombramiento de maestra rural para trabajar en la comunidad San José 

de Flores en 1928. A sus 14 años de edad la maestra empieza una vida de trabajo 

en escuelas rurales de Dr. Arroyo y Aramberri. En ese último municipio la maestra 

conoce a Emigdio Pérez campesino agricultor del rancho de San Juanito con el 

que contrae matrimonio, y procrea a su único hijo. De 1928 a 1960 se desempeñó 

como maestra rural hasta que recibió nombramiento para trasladarse a Monterrey 

a dirigir escuelas ejidales.  

En el transcurso de su historia de trabajo la maestra fue fundadora de 

escuelas rurales, estableció comedores infantiles, casas para el maestro, 

promovió la construcción de plazas públicas, carreteras, caminos vecinales, entre 

otras. Fundó cooperativas de consumo en la zona ixtlera, gestionó la salubridad 

social para los trabajadores ixtleros y se convierte en la secretaria de la Acción 

Femenil de la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado en 1960.  

Combinó su labor docente con la participación política en el PNR y 

posteriormente en el PRI, donde ocupó funciones de presidenta de casilla durante 

elecciones presidenciales. Coordinó campañas de diputación federal y representó 

al sector femenil campesino del PRI estatal. En 1967 la maestra se jubiló del 

trabajo docente, pero continua en su labor social hasta la fecha. 

 A sus 92 años la maestra Ruiz me recibió en su casa ubicada en la colonia 

Mitras Norte en Monterrey. La habitación en donde se desarrollaron las tres 
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extensas entrevistas es el espacio de distracción donde la maestra pasa la mayor 

parte del tiempo entre muros decorados con diplomas y reconocimientos de sus 

actividades académicas y laborales, recortes de periódicos, fotografías, papeles y 

libros. En el sillón que amuebla el espacio se encuentran algunos hilos y agujas, 

varios trabajos tejidos a medio terminar y las hojas revueltas del periódico del día. 

Llama mi atención la cantidad de fotos de la maestra recibiendo preseas de manos 

de ex gobernadores y ex presidentes de México, algunos diplomas donde se le 

otorga la medalla Emiliano Zapata por parte de la Confederación Nacional 

Campesina en 1995 por haber impulsado el desarrollo productivo del campo 

mexicano, otro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia por ser presidenta de 

Bienestar Social en Aramberri, Nuevo León en 1954, distinciones de la Secretaría 

de Educación Pública, del Partido Revolucionario Institucional y del Gobierno del 

Estado de Nuevo León por su trayectoria laboral y demás actividades, rematando 

con una banda otorgada por el DIF estatal donde se le nombra Reina de la Edad 

de Oro en el año 2000.  

Sentada al lado de sus recuerdos la maestra Francisca de cabellera blanca 

y rala anudada en una trenza, con un vestido de rallas blancas y azules, de tez 

morena, complexión delgada y ojos muy brillantes, accede a darme la primera 

entrevista a partir de la cual se establece un puente de información que me 

permitiría regresar a entrevistar a la maestra en las dos ocasiones siguientes. Al 

comentarle cual era la intención de la entrevista y al explicarle que estaba 

haciendo un estudio sobre las maestras rurales del sur de Nuevo León, 

inmediatamente la maestra respondió con entusiasmo “yo fui maestra fundadora 
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de las escuelas rurales allá por 1928”, en adelante la maestra empezó a 

platicarme su experiencia en esos años.  

 

Imagen 1 Francisca Ruiz junto a sus recuerdos, 2005 
 

 
 

La maestra Francisca Ruiz, 14 de julio de 2005. 
 
 

 
1.2 Un exilio forzado. La infancia en Monterrey7 
 
Nací en Dr. Arroyo el 2 de abril de 1913, mis padres fueron José Ruiz y Mercedes 

Castillo. Mi papá era sastre, había tenido una educación superior hasta la 

secundaria brindada por maestros particulares pagados por mi abuelo Juan 

Rodríguez. Mi abuelo fue un hombre muy mujeriego lo que hizo que mi papá 

adoptara en vez del apellido paterno, el apellido de su mamá, por eso, llevo el 

apellido Ruiz. Por su educación superior mi padre pasó por todos los puestos 

                                                 
7 Con la intención de no repetir algunas partes en el transcurso de la narración de la maestra Francisca Ruiz se 
editaron los sucesos que ya han sido incluidos en el desarrollo de este trabajo.  
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administrativos del municipio: Presidente Municipal, Juez Auxiliar, Síndico y 

Secretario del Ayuntamiento. Mi mamá era analfabeta hija de Cayetano Castillo, 

quien fuera el que hizo los primeros aljibes de Dr. Arroyo. Mi madre le ayudaba a 

mi papá en la sastrería a colocar botones y hacer bastillas. 

 La Revolución hizo que los pueblos se dividieran, entonces mi familia corrió 

para acá para Monterrey, mi papá, mi mamá, dos hermanos y yo. Cuando mis 

padres regresaron a Dr. Arroyo me dejaron con mi abuelita hasta la edad de 10 

años. Yo no sabía que tenía familia, la Revolución nos separó y cada uno por su 

lado, no había comunicación alguna, yo no conocía más mamá que mi abuelita. 

 Mi abuelita tenía un changarrito, vendía cerillos, cigarros, galletas, y hacía 

tortillas a mano –a la gente le gustaba en ese entonces las tortillas a mano más 

que las de máquina– tenía ella entregos, y yo iba a dejarlos en una canastita por el 

mercado Juárez. Ella también lavaba y planchaba ajeno. Recuerdo que yo andaba 

descalza haciendo los entregos y un día me hizo una seña el dueño de la 

chocolatera que está enfrente del Mercado Juárez y dije ¡ay Dios ese señor qué 

querrá! Mi abuelita dice que aunque me hablen yo no debo... y ya fui y me dijo “no 

tengas miedo solo te quiero preguntar dónde vives, por qué te asoleas tanto, 

vienes a dejar tortillas, no tienes papá, cómo vives, mira como traes los pies todos 

quemadas andando descalza. Te voy a comprar unos huarachitos”, y le dije, que 

iba a decirle a mi mamá. Ella se enojó, “ese viejo y qué le importa”. El señor me 

regaló los huarachitos, fue mi mamá, y él le dijo “señora el único interés es nomás 
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la niña, se le queman los pies tenga usted consideración, la piedra esta asoleada y 

caliente, yo se los doy de buena fe”.8  

Mi abuelita era gente de antes, la educación no la tomaba muy en cuenta, 

no era nada consciente, ella no sabía leer, pero me había enseñado otras cosas. 

Ella hacía cuentas con los dedos. No me dejaba ir a la escuela, decía “no, que te 

regañan, que te pegan, que te tumban las muchachas y te caes, tú no sabes jugar” 

me llenaba de atenciones y me decía las dificultades que había en la escuela. Yo 

le decía, pero si todas van, y no pasa nada. Un día me fui a escondidas con un 

grupo de niñas de “la vecindad de la India” donde vivía, y me metí a la escuela 

María Auxiliadora era una escuela de niñas, creo que era religiosa. Llegando me 

dijo la maestra “quién viene contigo” yo le conteste que había venido con las 

muchachas. A la hora del recreo vino mi abuelita, porque le dijeron que yo había 

ido sin permiso de ella. La maestra le dijo que había llegado con un grupo de 

muchachitas de la vecindad, y que no se enojara. Mi abuelita le contestó que no 

me había dado permiso, y que no quería que estuviera porque me pegaban, la 

maestra le pidió a mi abuelita que viniera a la hora del recreo para que viera como 

eran las cosas. Mi abuelita fue dos veces, ya después no fue, y me dejaba ir con 

gusto. Por fortuna como a mí me gustaba la cuestión fui teniendo muy buena 

aceptación y calificaciones buenas.  

Dos o tres años después que ingresé a la escuela llegó un señor a la casa 

de mí abuela y yo preguntaba ¿ese señor quién es?, mi abuela me decía “es un 

                                                 
8 En esta parte de esta narración existe una posible confusión, ya que la maestra al contarme en dos ocasiones 
diferentes la misma anécdota, en la primera señaló que fue el dueño de la Chocolatera quien le obsequió los 
huaraches, en la segunda versión señaló que fue el dueño del banco. Actualmente a un costado del mercado 
Juárez existe todavía la fábrica de chocolate de la cual la maestra hizo mención.  
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vecino, vino de allá de nuestro pueblo”. Yo no sabía que ese señor era mi papá, y 

que venía para llevarme.  

 

1.3 El regreso al terruño. Rompiendo paradigmas en el sistema escolar 

Mi papá me llevó a Dr. Arroyo. Nos fuimos en tren hasta Matehuala, de ahí un 

señor en un carrito nos llevó hasta Dr. Arroyo, nos bajamos en una casa de 

adobes y portón, mi papá me dijo “esa es la casa, no te asustes, aquí están tus 

hermanos” yo le pregunté ¿tengo hermanos? Mi mamá abrió la puerta, y me quiso 

abrazar, me quedé viéndola, ella sabía que yo era su hija me abrazó y lloró. Fue 

un cambio muy radical, no difícil pero si raro de entender. Allá era una vida 

tranquila, ya no tenía que hacer mandados pura escuela. Mi mamá era muy 

considerada y se fue ganando mi cariño.  

 Reanudé la primaria, y salí de cuarto año de la escuela para niñas Leona 

Vicario, cuando empezó el nuevo año escolar fui y me metí a la escuela de niños 

Cosme Aramberri, nomás los niños tenían hasta sexto año, las niñas no, que 

discriminación tan grande pensé.9 El profesor era una persona grandota, corajuda 

y muy enojona a los muchachos de una patada los tumbaba y los cacheteaba, 

malo el señor. Me dijo “muchacha te equivocaste, qué vienes a hacer aquí” y le 

                                                 
9 Desde el siglo XIX se establecieron en Nuevo León las escuelas unisexuales en las cabeceras municipales. 
La primaria elemental cubría los primeros cuatro años de estudio, mientras la escuela superior llegaba hasta el 
sexto año. En el expediente de la maestra aparece un certificado en el cual se señala que la maestra estudió 
hasta el cuarto año en la Escuela Oficial Superior para Niñas de Dr. Arroyo, la escuela estaba dirigida por 
Viviana Salazar y la maestra del grupo era María J. De Pérez, quienes firmaron el certificado en julio de 1925, 
lo que indicaba que aunque la denominación oficial señalará que el plantel era de educación superior, lo cierto 
era que la escuela sólo cubría hasta el cuarto año de la primaria elemental. En otro de los certificados aparece 
que la maestra estudió en la Escuela Oficial Superior para Niños “Cosme Aramberri” bajo la dirección de 
Luis Arreola, de 1927 a 1928 terminanó la primaria superior. AHSEP/ Dirección General de Administración, 
Año: 1928, Ref. D/131, Exp. 18955. Lo que la maestra narró como un seguimiento cronológico de un año, fue 
en realidad un lapso de dos años.  
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dije que no me gritara que yo nada más venía a oír, y me senté en el último 

pupitre. Me advirtieron que no debía hablar con los niños ni mezclarme con ellos. 

A la hora del recreo me juntaba con las maestras y me decían “ay muchachita 

como te arriesgaste a venir a meterte mira este señor como es” a mí no me 

importaba él, yo quería acabar el sexto año, y pues el maestro que era el director 

daba el sexto año. Como vieron que yo no daba problema, a mitad del año le 

propuse al director formar una cooperativa, pues los niños salían a comprar dulces 

fuera de la escuela con peligro de que les pasara algo. Puse una tiendita en la 

escuela con lo que cooperaron los niños, compré dulces y los vendía a la hora del 

recreo, como no jugaba con nadie me entretenía vendiendo.  

 El director me había advertido que iba a estar sentada, y que no me iba a 

dar certificado. A mí no me interesaba yo sólo quería conocimientos. Al terminar el 

año escolar se hizo el examen. Antes, la autoridad se presentaba 

obligatoriamente, los padres de familia, la sociedad con un representante, todo 

estaba muy bien organizado.10 En el examen, aunque el director no me diera la 

palabra me paraba y contestaba, total, ya era el último día de clase. Al finalizar 

una de las autoridades le dijo al director que cuántos certificados tenía, él señaló 

que sólo para los niños, y la autoridad preguntó, “¿y la muchachita?, Ella contestó, 

quiere decir que estudió y tiene derecho a certificado”, el director tuvo que 

papelear, sellaron, firmaron y me dieron certificado.  

 
 
 

                                                 
10 La maestra se refiere a los exámenes públicos; práctica heredada desde el siglo XIX, en la cual los alumnos 
exponían sus conocimientos ante autoridades educativas y padres de familia. Al finalizar el examen las 
autoridades calificaban los conocimientos y entregaban el certificado correspondiente.  
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1.4 El nombramiento oficial de maestra. El trabajo en la escuela San José de 
Flores  

 
Al terminar el examen las autoridades me felicitaron, se acercó el director de las 

escuelas rurales y el inspector, me dijeron “como ya no va a haber aquí 

secundaria, ya puedes ir a trabajar a una escuela rural como maestra, ¿qué te 

parece?, Te vamos a pagar”. A mí me gustaba eso de dar clases. Recuerdo que 

en “la vecindad de la India” jugaba con las niñas y ahí empecé con las ganas de 

ser maestra. Nos juntábamos en el patio de la vecindad y empezaban algunas que 

querían jugar que a la roña, otras que a las comadritas, pero al final ganábamos 

las que queríamos jugar a la escuelita. 

 Me dieron el nombramiento y fueron a casa a hablar con mis papás. Mi 

abuelita se opuso diciendo, “no, no, no, ni lo mande Dios”, tan consentidora mi 

abuela. Mis papás no se opusieron, al contrario mi madre se decidió a 

acompañarme.  

 Fue en 1928 cuando me asignaron el nombramiento en San José de Flores, 

tenía 14 años. Mi mamá fue conmigo, al ser yo la única mujer y la mayor. 

Pobrecita ella tuvo una vida muy triste fue huérfana y se aprovecharon mucho de 

ella. Pero se casó con un buen hombre, mi papá, la estimó, y la estaba enseñando 

a leer y escribir. Entonces cuando ya me dieron el nombramiento me dijo “yo te 

acompaño, sirve de ir yo a la escuela contigo”. Mis hermanos varones se 

quedaron con mi padre en Dr. Arroyo al cuidado de mi abuela. 

 En San José de Flores nadie quería escuela, los niños se dedicaban a 

cuidar las cabras, eran los que veían las gallinas y los que iban por el agua. Me 

presenté con el juez y le dije, traigo un nombramiento para instalar una escuela 
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aquí, él me contestó “aquí nadie pidió escuela, los muchachos cuidan las cabras, 

para qué quieren la escuela”. Fui con otra persona de la comunidad, juntamos a 

las familias y empecé a trabajar con los niños debajo de los árboles, no había 

salón, ¡puro árbol! Llovía y corríamos a la primera casa que nos dieran alojo 

mientras pasaba el agua. Había comisiones de niños, y a los que les tocaba la 

comisión del pizarrón corrían para protegerlo de la lluvia, y el resto con las sillas, 

que no eran más que pedazos de palma seca.  

 En una casa que se encontraba abandonada y nadie conocía el dueño 

instalé la escuela. Reuní a los padres de familia para hacer una junta y decirles 

que iba a entrar a como diera lugar a ocupar esa casa. La casa era ajena pero no 

queríamos quedárnosla sólo ocuparla por necesidad, para no andar en el campo 

con la lluvia y el frío. Ahí vivimos mi madre y yo. 

 Por la mañana daba clase a los niños, los papás los traían a caballo venían 

de otros ranchos. Los niños traían consigo su lonche en un morralito al que 

llamaban chiva. En el rancho no había de donde agarrar, así, que pensé que si no 

había materiales, y yo no llevaba técnicas adaptadas al campo, ni nada, entonces 

hice unos cartoncitos les puse a cada quien su nombre, y les decía, hoy vamos a 

empezar por el nombre. A cada uno le hablé, le di su nombre, y le señalé, te vas 

por la rayita, vas delineando tu nombre, lo vas pronunciando, y cuando yo pase 

lista ves tu papelito, y me dices presente. Por ejemplo Juan, ju, u, an, Juan, Rosa, 

ro, sa, Rosa y así. Luego vamos con los números, a uno le di el cero, a otro le di el 

uno, a otro el dos... tú te llamas 5, cuando yo diga 5, te paras, y enseñas tu 
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tarjetita para que todos la vean, pasa al pizarrón y retrátala ahí. Así enseñaba la 

aritmética fácil y los enseñaba a leer.11

 A la hora de comer mi mamá les calentaba su lonche en un comal y todos 

parados comíamos en un comedor que habíamos improvisado en un solar de la 

casa, al que se le colocó un techo. Los vecinos nos llevaban un cantarito de 

aguamiel para acompañar la comida. Así entre nopales y magueyes, era una vida 

muy hecha al campo.  

 Por la noche había nocturna para los grandes. Ellos traían una vela en su 

pantalón, la ponían en palito para que pudieran escribir. A ellos también le daba su 

nombre y al rato ya lo deletreaban, eran muchachos de catorce años, a veces 

mayores que yo, viejitos algunos que iban a ver por novedad. Entre semana iban 

los hombres, sábados y domingos las mujeres.  

Mi mamá tomaba clase con los adultos en la noche, pero también, andaba 

de casa en casa, enseñándoles a las mujeres a remendar, como mi papá era 

sastre, ella agarraba los pedacitos de tela de la sastrería para llevárselos al rancho 

y enseñaba a poner parches. Les enseñó remedios caseros, a cocinar capirotada, 

gorditas de horno, pan, fritada del cabrito... Era una mujer de mucho respeto, me 

ayudó mucho.  

Además de las clases organicé los lotes para cada familia, había pleitos que 

las gallinas se metían a casa de fulano, que el marrano ya tumbó quien sabe 

que... Se hicieron los planos y se trazaron las calles. En el estanque se metían los 
                                                 
11 Ignorando que método utilizaba, Francisca Ruiz adoptó el método silábico-onomatopéyico. En algunas 
entrevistas realizadas en San José de Flores se localizaron a dos ex alumnos de la maestra Francisca, quienes 
la recuerdan como una “muy buena maestra, era buena para las cuentas y para la lectura, hacía bailes, 
enseñaba poesía, teatro, Pancha nos llevaba a pasear a la presa como día de campo”, “era muy fiestera” 
Entrevista con Aniceto Tello González e Inés Galaviz realizada por Norma Ramos,  San José de Flores, 7 de 
diciembre de 2005.  
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caballos y los marranos, y la gente tomaba agua de ahí, pues se les recomendó 

que los animales debían estar a parte, y no andar sueltos.  

Duré cuatro años en San José de Flores, ganaba dos pesos diarios y mi 

mamá me acompañaba a cobrar el sueldo a Matehuala, yo se lo pasaba a ella. 

Los fines de semana mi papá y mis hermanos nos iban a ver a la comunidad, y a 

veces nosotras íbamos a Dr. Arroyo a verlos. El inspector batalló mucho para 

sacarme de San José, porque la comunidad no quería que me fuera.12 Pero en la 

escuela del Charquillo había muchas cosas que hacer.  

 

1.5  Vida y trabajo en las escuelas de Dr. Arroyo y Aramberri 

En el Charquillo me extendí de tal manera que pedí la Misión Cultural del 32, en 

donde los maestros misioneros enseñaron a hacer jabón, talabartería, panadería, 

curtiduría, se vacunó a la gente. Se formó una cooperativa, se instaló el teléfono, 

se hizo el teatro al aire libre, y se enseñó todo a los maestros que eran empíricos. 

Yo no tuve mucho tiempo de tomar las clases, pues tenía que andar arreglando 

las cosas que se necesitaran, pero sí presenté mi examen.13

                                                 
12 Inés Galaviz ex alumna de la maestra de 89 años de edad tiene el recuerdo muy claro cuando la maestra 
Panchita se fue de San José, “todas le lloramos mucho, mi mamá también, era una maestra muy buena”. 
Entrevista con Inés Galaviz. 
13 En la Misión Cultural de 1932 existen varios puntos que no coinciden con el relato de la maestra. Por un 
lado, en los reportes del Jefe de la Misión no se hace alguna referencia a la maestra como la organizadora de 
la misión, de hecho en las Tablas de Estimación a quien se señala como director del Plantel es a José Flores 
Cuellar. En una entrevista sostenida con Trinidad Pérez hijo del finado maestro Donaciano Pérez añade que su 
padre fue el que dio la bienvenida a la misión, siendo originario del poblado y director de muchos años de la 
escuela El Charquillo. El maestro Donaciano fue un maestro muy polémico, y efectivamente era originario del 
poblado y fundador de la escuela de este lugar. La maestra Francisca Ruiz asistió a la misión pero en su tabla 
de evaluación aparece como directora de San Vicente de la Puerta y no del Charquillo. Sin embargo, en el 
expediente de la escuela rural el Charquillo en 1931 la maestra aparece como la directora del plantel. De 
manera que pudiera ser que la maestra preparó el camino para el establecimiento de la misión, buscando el 
hospedaje y el material para que se trabajara en ella, después fue trasladada para fundar la escuela de San 
Vicente de la Puerta en donde estuvo poco tiempo, pues fue trasferida a la comunidad de San Pedro de la 
Rueda en 1932. 
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Todo quedó organizado, y como cada año había cambios, me trasladaron 

nuevamente a otra escuela. Por eso dice la gente “maestra a usted le robaron, 

porque hizo usted todo el trabajo y luego la cambiaron” y así fue, llegó un político 

con su esposa y se quedaron en mi lugar. El inspector me mandó a la sierra a la 

escuela de San Pedro de la Rueda, no había nada, ni caminos vecinales ni nada 

entre la sierra estuve, subía uno a caballo. Mi mamá me acompañó, y allá nació 

una de mis hermanas. Recuerdo que allá puse una alfarería porque había mucho 

barro. Estuve dos años ahí, luego me trasfirieron a la escuela de Medina. Allá 

empecé con las carreteras, me esforcé para que pasara la carretera por la 

comunidad, construí la escuela, el teatro al aire libre, un campo deportivo, una 

biblioteca, se hizo una fiesta de tres días con la entrega de la biblioteca, hubo 

carrera de caballos, todo estuvo muy bonito.  

 

Imagen 2 Francisca Ruiz, en 1934 

                                   

Fuente: AHSEP/ Dirección General de Administración, Año: 1928, Ref. D/131, Exp. 18955. La 
maestra Francisca Ruiz, foto de su hoja de filiación en 1934. 
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Me comisionaron para fundar escuelas en Aramberri.14 Mi madre ya no me 

acompañó ya tenía muchos hijos. Aramberri tenía características muy diferentes a 

Dr. Arroyo, las comunidades estaban internadas en la sierra madre, había mucha 

vegetación, irrigación de ríos. Recuerdo que cuando iba cruzando a caballo por la 

sierra me tocó ver un tigrillo, había animales salvajes, me dio tristeza ver que la 

gente vivía en las cuevas de los cerros, en esas comunidades les llevaba hasta 

dos días ir a enterrar los cadáveres, y llevar a los enfermos. Había que empezar 

por hacer caminos. Empecé organizando juntas con las familias, y como estas 

juntas eran de noche, por los caminos venía la gente alumbrándose con 

antorchas, lo difícil fue convencer a la gente para que dejaran de vivir en las 

cuevas, y aprovecharan los recursos que tenían, había naranja, nuez, manzana, 

pero no sabían utilizar nada de eso. Allá fundé escuelas en San Juanito, Puerta de 

Abajo, los Álamos, San Rafael del Llano... 

En San Juanito vivía el hombre con el que me casé. En un principio en San 

José hubo un muchacho que era dueño de la hacienda Concepción, era diferente 

a los demás, era güerito, persona de diferente clase. El muchacho se interesaba 

en mí, a mi mamá no le gustó, decía que las cosas de rancho eran diferentes a la 

vida de la ciudad, los hombres querían que la mujer estuviera nomás en la casa, y 

que iba a cambiar de vida, una vida “mucho más prisionera” decía mi mamá. A mí 

me gustaba el muchacho pero le tenía miedo porque tomaba. Mi mamá al ver que 

el muchacho se interesaba en mí, habló con el inspector para que me cambiaran 

de escuela, y así fue como llegué al Charquillo. En el Charquillo también tuve un 

                                                 
14 En el expediente administrativo se señala que la maestra fue trasferida a las escuelas de Aramberri en 1935. 
AHSEP/ Dirección General de Administración, Año: 1928, Ref. D/131, Exp. 18955. 
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novio, era un estudiante de la Normal de Galeana, pero la gente empezó a hablar, 

lo veía mal porque andaba con otras mujeres, parece que salía con la hija natural 

de un hacendado donde él trabajaba, yo mejor lo corté y me desentendí,  ¿para 

qué quería problemas?.  

A Emigdio lo conocí en un desfile del 16 de septiembre. Convoqué a los 

ejidatarios de todos los lugares cercanos para el evento, por la noche hubo fiesta 

donde se juntó mucha gente para el baile. Pero luego los jóvenes empezaron a 

disparar al aire con su pistola, a un muchacho le pregunté, que quién había 

disparado, me dijeron fue Emigdio. Yo no lo conocía, pero fui y le comenté que en 

las fiestas no se debían usar armas de fuego, él, me dijo “¡ay maestra! pues 

dispénseme yo no sabía eso”, le pedí la pistola, y la tuve varios días, él anduvo 

rondando vueltas y vueltas para pedirme la pistola, la gente decía “Emigdio anda 

detrás de la maestra” pero nadie sabía que era por la pistola. Él iba a la escuela 

nocturna y yo le daba clase, era campesino, hijo del juez de San Juanito. Cuando 

yo iba a las juntas a Dr. Arroyo, su papá le decía “ándale Emigdio acompaña a la 

maestra” y así fue como nos conocimos, en una de tantas vuelta ya nos hicimos 

novios, y luego pues que a casarnos. Emigdio era muy pobre, pero muy servicial a 

todo mundo ayudaba, tenía muy buen corazón, me ganó, me ganó.  

Al medio año que me casé me embaracé y tuve un hijo. Gocé de un 

permiso por gravidez, y ya cuando nació mi hijo Emigdio Javier, me lo llevaba en 

un cajón con ruedas para la escuela, él creció en las escuelas donde yo iba. 

Cuando una anda a caballo el trote descompone la matriz, ya no tuve más hijos, 

después ya no quise, porque o te quedas a cuidar a la familia o a trabajar... yo no 

quería cortar mi carrera pensaba en mi pensión. Crié desde muy niña a una 
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sobrina, hija de una hermana de mi esposo, una niña que se encontraba sola, 

porque su mamá sufría de trastorno mental. Esa era la familia. 

 Recién nos casamos vivíamos en la escuela en la casa para el maestro, 

vivimos cuatro años en el Rancho de San Rafael del Llano, Emigdio tenía una 

parcela, y compramos animales, teníamos cabras, vacas, gallinas, marranos en 

engorda, luego los vendimos, nos fuimos a lo grande y compramos una casa en la 

Ascensión. Ahí en la Ascensión trabajé mucho, mi hijo ya estaba grandecito, puse 

una plaza, urbanicé las calles, quité cantinas, se metió la luz y el agua potable.  

En ese entonces los maestros empezábamos a organizarnos hacíamos 

juntas, en éstas, uno decía como le tocó su trabajo, y otro decía las dificultades 

que había tenido, el inspector tomaba nota en las cosas que él pensaba que podía 

tener intervención. En esas reuniones pensamos en tener un sindicato, antes de 

llamarles así, les decíamos reuniones de maestros, no sindicatos, ya eso fue 

después.   

 

1.6  Epílogo: los últimos años en escuelas rurales. El trabajo político y social 
en el estado 

 

Trabajé muchos años en escuelas rurales, combinando el trabajo con el apoyo a 

las comunidades campesinas, organicé a los ejidatarios para obtener sus parcelas 

ya después organicé a las mujeres. Cuando empezaba el partido me afilié cuando 
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se llamó PRI, y participé en algunas campañas, de principio no votábamos las 

mujeres, sólo para los puestos del municipio pero no para presidente.15  

Después me nombraron maestra de dos ejidos en Monterrey y nos venimos 

para acá. Le conseguí trabajo a mi esposo en el gobierno, como no tenía título, ni 

educación pero si sabía de agricultura pues lo contrataron en la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, pasaba revista en la carretera nacional, con su 

uniforme militar y con pistola autorizada por la Secretaría. En esos años me 

nombraron Secretaria de la Liga de Comunidades Agraria en el sector femenil. Por 

la mañana iba a la oficina de la Liga, y por la tarde me iba a dar clase en la 

escuela de los ejidos. Los fines de semana viajaba a las comunidades de Nuevo 

León levantaba estudios socioeconómicos para mejorar las condiciones de las 

campesinas. 

Imagen 3 Francisca Ruiz entregando máquina de coser, 1985 

 

La maestra (izq.) entrega una máquina singer para el Centro de Costura Comunal  
en Linares, 1985. Archivo personal de la maestra. 

                                                 
15 Existió una confusión por parte de la maestra pues en 1989 el PRI estatal le entregó un diploma como 
primera mujer que recibió credencial del PNR. Según se específica recibió su credencial de afiliación en 
octubre de 1933. Archivo personal de la maestra.  
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No recuerdo exactamente cuando me jubilé de maestra.16 Después de eso me 

dediqué a la labor social. Mi viejito falleció hace unos años, ahora estoy sola, 

extrañándolo, él me cuidaba mucho, en las mañanas cuando me iba al trabajo me 

daba la bendición, y por las noches que regresaba ya tenía preparado el café, me 

procuraba mucho. Mi hijo ya tiene su familia, y viene a verme, igual que mi 

hermana menor. Ahora voy a reuniones con grupos de mi edad. 

 

1.7 Análisis de caso 

En el transcurso de las entrevistas la maestra Ruiz mostró la mejor disposición 

para ser entrevistada. Sus pausas eran breves, recordaba con exactitud los 

nombres de las escuelas –los cuales fueron corroborados con el expediente 

administrativo de la maestra y con los expedientes de escuelas rurales–, los 

nombres de los inspectores y hasta los de algunas de sus compañeras de trabajo. 

No, así, las fechas, salvo las más representativas como el año en que nació y su 

primer nombramiento de maestra. Cuando quería comentarme algo sobre su 

trabajo no relacionado con las escuelas rurales, me decía “a pero eso ya fue 

después, y a ti te interesa mi trabajo como maestra rural” y me contaba otra 

anécdota de esos años. Lo poco que supe de su trabajo posterior a 1960 fue en la 

última entrevista cuando me narró sobre sus actividades en la Liga de 

Comunidades Agrarias, luego se acordó que ella tenía un currículo muy completo, 

y así fue como pude hilvanar cosas sueltas de su historia de vida.  

                                                 
16 En el expediente de la SEP la fecha de jubilación de la maestra es marzo de 1967, la maestra trabajó durante 
39 años en el sistema educativo federal.  
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La maestra Francisca Ruiz Castillo en la primera etapa de su infancia tuvo 

una vida de trabajo, la cual no debe sorprender, pues en la historia de México el 

trabajo infantil de ciertos grupos sociales ha existido por siglos. De niña la maestra 

trabajó apoyando a su abuela porque sus redes familiares y sociales eran muy 

frágiles, pues la abuela se encontraba sola en Monterrey. Cuando José Ruiz las 

lleva a Dr. Arroyo, la situación de la maestra (y de la abuela) cambia radicalmente, 

pues como mencionó Francisca Ruiz, en Dr. Arroyo ya no tenía que trabajar, sólo 

dedicarse a estudiar, la situación económica del padre así lo permitió, pues con el 

oficio de sastre y con los puestos políticos que obtuvo en la administración 

municipal pudo sostener a su familia. Cuando la maestra narró esta parte 

comentó, “mi papá era muy calmado, daba prioridad a la ropa, la educación, la 

alimentación y la casa, la que arregló de todo a todo”.  

La educación que el abuelo de Francisca le otorgó a José Ruiz (o 

Rodríguez) permitió que pudiera ocupar cargos de representación en el municipio, 

situación que favoreció a la maestra para vivir una infancia menos dura que en 

Monterrey. La influencia del padre en Dr. Arroyo, pudo haber facilitado que la 

maestra continuara sus estudios de primaria superior en una escuela exclusiva 

para niños, lo que también habla del pensamiento avanzado para la época del 

señor Ruiz, al permitir que su hija mayor (y la única mujer hasta ese momento) 

siguiera estudiando. Su etapa de mandados y el respaldo del padre, formó una 

actitud de cierta autonomía en el carácter de la maestra, pues comentó que “no se 

dejaba” de los maltratos del director de la escuela para niños, a quien se 

enfrentaba diciéndole “que él no era el dueño de la escuela y por lo tanto ella 

podía tomar clase”.  
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Otra de las personas que desempeñó un papel importante en la vida de la 

maestra fue su madre. El hecho de que su mamá la acompañara durante los 

primeros siete años de carrera fue fundamental para el desarrollo profesional de la 

maestra, pues, Mercedes Castillo fue una mujer muy activa, y una madre 

protectora, que resultó ser un gran respaldo para Francisca, la joven y novata 

maestra que se integró al trabajo del campo a los catorce años. Cuando se le 

cuestionó, si por su corta edad sufrió algún tipo de rechazo por parte de la 

comunidad cuando intentó establecer la escuela, ella mencionó, “no pues, 

imagínate mi mamá inspiraba respeto”. La maestra Francisca nombra a su madre 

como “la primera trabajadora social de las comunidades rurales”, concediéndole 

un lugar especial en su narración como una activa mujer que enseñaba de todo a 

las mujeres campesinas, sin soslayar, sus actitudes al controlar con quien se 

relacionaba sentimentalmente su hija. El carácter estricto de doña Mercedes, se 

reveló cuando pidió al inspector transferir a su hija, con tal de alejarla de un 

pretendiente que andaba rondando a Francisca. La independencia de Francisca 

de la tutela materna se dio cuando la trasladaron a Aramberri a fundar escuelas 

rurales. La maestra señaló, “mi mamá ya tenía muchos hijos, ya no podía andar 

conmigo, había que apoyar a la familia”. 

 Emigdio Pérez fue otra de las personas importantes en la vida de la 

maestra Francisca, ya que en su narración hace hincapié en la buena relación que 

mantenían, y en el apoyo que recibió de su esposo para el cuidado de la casa, del 

hijo y la sobrina que adoptó, “mi marido me ayudaba mucho, él se entendía de los 

muchachitos y de ver lo que se cocía en la cocina, me llevaba a las juntas, fue 

muy buena gente”. Cuando la maestra comparaba su vida familiar y su relación de 
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pareja con otras de sus compañeras se expresaba conforme, pues como comentó, 

“muchas nos casamos en el campo, pero a unas les fue mal, porque tomaban 

mucho los maridos, porque no trabajaban y se atenían a la mujer, otros porque le 

gastaban el dinero a la maestra y no le avisaban”. Las relaciones de género 

establecidas con su pareja, y el inminente apoyo recibido, coadyuvaron a que la 

historia profesional de la maestra no se interrumpiera por tener que asumir el 

papel del hogar, como la maestra mencionó ella pensaba en su trabajo y en su 

pensión, antes que en quedarse en una “vida prisionera” como su mamá le 

recomendó.  

A sus hermanos no les otorgó un papel significativo, incidentalmente señaló 

que eran diez hermanos (contándose ella) todos menores. En este sentido la 

maestra advirtió que su sueldo se lo daba a su mamá para el sustento familiar 

“imagínate con tantos hermanos”. Asumiendo el papel de hermana mayor, 

proveedora y apoyo económico de la familia.  

De manera que las relaciones familiares establecidas por la maestra 

adquirieron un peso específico en la vida profesional y laboral de la maestra, 

algunos de los actores de la familia influyeron notoriamente en sus decisiones y 

actitudes siendo un decidido apoyo, otros se mantuvieron al margen fungiendo 

como simples espectadores. 

Respecto al trabajo en las escuelas rurales, Francisca Ruiz es más 

detallada al narrar sus actividades ligadas al desarrollo económico, social y 

cultural de las comunidades, hace muy poca referencia a su trabajo dentro del 

aula. Tanto en su testimonio publicado en la serie de libros Los maestros y la 

 242



cultura Nacional, 1920-195217 y en las tres entrevistas realizadas, la maestra 

relató sobre su trabajo levantando escuelas, caminos, carreteras, construyendo 

teatros, formando cooperativas, entre otras, respecto a los asuntos pedagógicos, 

sólo señaló que enseñaba a leer y escribir. Para la maestra era más prioritario 

apoyar el desarrollo de las comunidades, organizando a los campesinos para 

cambiar sus condiciones, siguiendo el modelo del maestro que requería la SEP: 

maestro líder y transformador de la población rural. Enseñar a leer y escribir era el 

primer paso, el cual se debía complementar con el arduo trabajo en el campo, al 

respecto la maestra comentó, “se sufría en el campo, pero pues había facilidad”, 

pues para mejorar las condiciones campesinas se requería de la iniciativa del 

maestro y del apoyo de la comunidad, la gente “era muy conforme con el maestro” 

demostrando su agradecimiento con ciertas atenciones “como la gordita rellena, el 

jarro de aguamiel con un pedazo de queso que mandaban los padres de familia”. 

Como subrayó la maestra el trabajo era fácil si el maestro era líder y la comunidad 

apoyaba.  

 En el trabajo en el campo, no todo fue tan armonioso como la maestra Ruiz 

lo narra, lo cierto es que hubo dificultades, las cuales fueron minimizadas por la 

maestra, por ejemplo cuando fundó la escuela en San José de Flores, la maestra 

se posesionó de una casa abandonada por lo cual recibió un citatorio del 

Presidente Municipal por haber tomado una propiedad que tenía dueño, al final las 

cosas se arreglaron, pero eso no evitó que las autoridades administrativas le 

llamaran la atención por proceder indebidamente.  

                                                 
17 Ruiz Castillo, Francisca, “El despertar... Op. cit., pp. 125-142.  
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La maestra se encontró con otras dificultades al trabajar en la escuela del 

Charquillo, si bien ella sabía que era una escuela grande, y que tenía fama por 

tener una población aguerrida, ignoraba que la escuela se mantuvo clausurada por 

la división que existía con los pobladores del lugar, algunos adscritos al agrarismo 

y otros no. Sea como fuere la maestra logró contar con el apoyo de la comunidad 

para pedir la misión cultural, se construyó la casa del maestro durante el tiempo 

que estuvo ahí, y cuando el inspector fue a visitar la escuela reportó que tenía 

“muy buenas condiciones y buen adelanto de los alumnos”.18 A la maestra la 

trasladaron de escuela apenas llegó la misión cultural lo que la disgustó de 

sobremanera pues señaló “me cayó mal el cambio, yo dejé todo en el Charquillo y 

me mandaron a un lugar donde no había nada”. La rotación en escuelas rurales 

desanimó a la maestra pues apenas lograba levantar una escuela, la mandaban a 

otra, como ocurrió no sólo en el Charquillo, sino en San Pedro de la Rueda y la 

escuela de Medina. Ignoraba que los cambios respondían a estrategias e 

intereses de los inspectores, quienes movían a los docentes según sus 

capacidades, algunas veces con la intención de calmar los ánimos de una 

comunidad dividida, otras veces, para neutralizar a un docente que presentaba 

bajo rendimiento, o bien, para trasladar al que tenía problemas con la comunidad y 

sustituirlo por otro que mostraba disposición para el trabajo en el campo. En 

cualquiera de estos casos pudo haberse encontrado la maestra Francisca.  

Existen partes en el transcurso de la narración que muestran como la 

maestra asume actitudes críticas y reflexivas sobre su vida o sobre las situaciones 

que le tocaron vivir. De manera que ahora le sorprende que haya andado descalza 
                                                 
18 AHSEP/DGEPEyT, Caja:4, Exp. 34, Año: 1931. 
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por las calles de la ciudad de Monterrey repartiendo tortillas, y que se escapara sin 

permiso de su madre para asistir a la escuela. Se le hace injusto que no existiera 

sexto año para las niñas considerando que era “una discriminación”. Asume una 

posición autocrítica al considerar que “fue muy grosera” al contestarle al director 

de la escuela de niños en Dr. Arroyo cuando se metió a su salón para tomar las 

clases de sexto año. Descalifica las actitudes pasivas de sus colegas de trabajo, 

señalando que, “había maestros que no tenían iniciativa, se encerraban en las 

cuatro paredes de la escuela y lo demás no les interesaba”, y la actitud de ciertos 

inspectores “que nomás el puro dinero les interesaba poco el trabajo, nada más 

iban de visita, y fírmele que vine tal fecha...” Todas estas opiniones, reflexiones y 

críticas sintetizan el pensamiento de la maestra Francisca de su vida y su trabajo. 

 

2. María de los Ángeles Álvarez la maestra arroyense  
 
2.1 Estudio introductorio. Datos biográficos19  

La maestra María de los Ángeles Álvarez Rodríguez, nació en Dr. Arroyo el 17 de 

abril de 1913. Sus padres fueron Jesús María Álvarez y Guadalupe Rodríguez. Su 

padre era dueño de un local de mesas de billar en Dr. Arroyo. Su madre se 

dedicaba al hogar. La maestra Álvarez pasó los primeros años de su infancia en 

Matehuala en donde estudió en colegios confesionales. Cuando la familia regresó 

nuevamente a Dr. Arroyo, al terminar la Revolución, Ángeles se incorporó a la 

escuela oficial para niñas Leona Vicario, completando sus estudios de educación 

                                                 
19 La siguiente biografía se construyó a partir del expediente administrativo de la maestra María de los 
Ángeles Álvarez Rodríguez, de la extensa entrevista realizada el 6 de diciembre de 2005, así como de 
entrevistas realizadas con pobladores de las escuelas donde trabajó. 
 

 245



primaria superior en la escuela de niños, ahí recibió una educación estricta y 

discriminatoria. 

 En 1931 la maestra ingresa al magisterio rural federal en la escuela Acuña 

en Dr. Arroyo, posteriormente es trasladada en 1932 a la escuela de la hacienda 

de la Unión del mismo municipio. En adelante la maestra estuvo trabajando en las 

escuelas: San Pedro, San Ramón, el Tecolote, y el Charquillo. En esta última 

estuvo la mayor parte del tiempo, ahí conoce al maestro Gustavo Gámez, con el 

que contrae matrimonio. Cuando su esposo fue nombrado Secretario General del 

Sindicato de Maestros Federales en Monterrey, se trasladan a la capital del 

estado, en donde la maestra ingresa a la escuela urbana Porfirio G. González. 

 Ángeles Álvarez se ve obligada a jubilarse del trabajo docente por la 

enfermedad terminal que padecía su esposo. Al enviudar se quedó en Dr. Arroyo, 

en donde actualmente vive con un hermano mayor. La maestra nunca pudo tener 

hijos. 

 Sentada en la amplia estancia de la sala la maestra de 92 años de edad 

accede a ser entrevistada. De tez blanca, baja estatura, muy bien vestida y 

maquillada, la maestra me saluda y me invita a sentarme, mientras dirige a su 

empleada que coloca el nacimiento en un extremo de la sala. Me presento, le 

explico sobre la investigación que estoy haciendo y le muestro una foto de la 

Misión Cultural de Dr. Arroyo en 1932, al verla detenidamente me dice “esta creo 

que soy yo, y este era el maestro de la estudiantina de Dr. Arroyo” a partir de ahí 

la maestra empieza a narrarme aspectos de su vida.  
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Imagen 4 María de los Ángeles, 2005 

 

María de los Ángeles Álvarez, Diciembre de 2005. 

 

2.2 Los años escolares y la vida familiar20

Viví muchos años en Matehuala, estuve en un colegio evangélico de esta ciudad, 

hasta que mi papá dijo que no le convenía que yo estuviera en ese colegio. No 

terminé el primer año, me pasaron a otra escuela de madres franciscanas, ahí 

acabé hasta el segundo año. Mis padres decidieron regresar a Dr. Arroyo y me 

inscribieron a la escuela Leona Vicario para niñas. No quedamos conformes con 

esta educación, y Panchita Ruiz, Altragracia mi tía y yo nos fuimos a meter a la 

escuela del director Hilario Porras, él dirigía la escuela de niños Cosme 

Aramberri.21  

                                                 
20 Se editaron las partes de la narración de la maestra que ya han sido incluidas a lo largo de la investigación. 
21 En el expediente de la maestra no se encontró ningún certificado de las escuelas en donde realizó sus 
estudios.  
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Hilario Porras era un gran maestro, algo muy bueno, nos aceptó a nosotras 

de mujeres en la escuela de niños. Era una persona muy estricta, en las filas de 

formación revisaba los zapatos, las manos, las uñas, el aseo en general… había 

para que se bolearan los zapatos los niños que no tenían en su casa, todo mundo 

tenía que estar bien boleado. Era una disciplina muy rígida, tenía que estar una 

bien derecha en la fila de formación. Nos enseñaban todo exactamente igual que a 

los niños, pero la esposa del maestro Porras nos enseñó a hacer jabón, pasteles, 

muchas cosas de pequeñas industrias. Al finalizar el año nos dijeron que nos iban 

a dar certificado, “según nos portáramos pero no íbamos a figurar”. Nos llamarían 

hasta el final porque éramos mujeres, y como no admitían mujeres en la escuela 

de niños, por eso íbamos al final. Mi tía Altagracia era muy cerrada de inteligencia, 

muy tontita por eso se salió y no terminó la escuela.  

 A nosotros, en la casa nunca nos faltó nada. Mi papá tenía en contra 

esquina de la iglesia un salón muy grande con cuatro o cinco mesas de billar, le 

gustaba la baraja, se ganaba muy buen dinero. Siempre andábamos en la punta 

del grito en las fiestas, en los bailes, en las quermeses. Un día recuerdo que en un 

baile de disfraces, me vestí de perico, con un pico y toda la cosa con un zurrón de 

la cabeza hasta los pies. Nomás aguanté hasta las once treinta de la noche, a las 

doce de la noche andaban dando vueltas el jurado, buscando al perico que había 

ganado el primer lugar. Soy yo, dije, ya fui a quitármelo no aguanté.  

Era despilfarrada en zapatos, tenía vicio de vestidos, guantes y sombreros, 

antes se usaba todo eso. Recuerdo que tenía como 25 pares de zapatos y mi 

papá me dijo “oye no eso ya es el colmo, voy a poner una zapatería y te los voy a 

vender todos”, le contesté que todavía quería más.   
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2.3 El primer nombramiento de maestra  

Me gustaba mucho eso de ser maestra pero nunca se me había cumplido el 

deseo, fue hasta que necesitaban una maestra, y yo sin permiso de mis papás ni 

nada fui a hablar con el inspector Pedro Moreno y le dije que quería trabajar como 

maestra, que en mi casa no querían, pero ya con la orden y todo me despacharon, 

luego, luego a Acuña. Mis papás se quedaron medio enojadones, mi papá me dijo 

“que, qué me faltaba”, no estaban acostumbrados, yo les dije, quiero saber algo y 

desprenderme de ustedes, saberme mantener, y me fui de maestra, tendría unos 

16 años cuando empecé a trabajar.22

 En la escuela de Acuña estuve nada más un poquito, todo mundo me 

quería y más los niños porque les cantaba y les contaba cuentos. Mi modo de 

enseñar era a base de dibujo, se me facilitaba mucho dibujar, hice pinturas de 

óleo, y dibujaba monos, por ejemplo, dibujé cuando llegaron los españoles y que 

estaban los indios asomándose por entre los carrizales, servía para que los niños 

entendieran como habían llegado los españoles a México, y como andaban los 

indios, con taparrabo y descalzos. Dibujaba con una caja de gis de colores que 

llevé a la escuela, allá no había nada, nada, nada.  

La comunidad era muy pobre, comían puros frijolitos, chile y tortilla, otros 

comían muy bien. Yo le mandaba a pedir a mis papás, jitomate, cebolla, ajo, pan, 

todo lo que necesitara.  

  Después me pasaron a San Ramón. En San Ramón duré dos o tres años, 

me querían mucho y yo también, se quedaron muy contentos con mi trabajo, y 

                                                 
22 El primer nombramiento que aparece firmado por la maestra y por sus padres, se fechó en septiembre de 
1931. AHSEP/ Dirección General de Administración, Año: 1931, Ref. D/131, Exp. 36230. La maestra tenía 
18 años cumplidos.  
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como me gustaba mucho el baile, la danza, el deporte, era la número uno en todo. 

De otras escuelas me invitaban para que fuera a enseñarles bailables. Las 

señoras lloraron mucho cuando me cambiaron.  

 

2.4 El fantasma del comunismo: el caso de la escuela el Charquillo 
 
Después me mandaron al Charquillo, ahí duré tres años con el profesor José 

Flores Cuéllar, él era el director y yo su ayudante. Me sacaron del Charquillo para 

mandarme al Tecolote, y luego me volvieron a regresar al Charquillo. La hacienda 

de ahí era muy grande, y el comisariado y otro señor vivían ahí, yo tenía dos 

piezas grandes para vivir y la cocina, una señora me hacía de comer, me lavaba y 

me planchaba. La comunidad sabía como vivíamos porque teníamos la puerta 

abierta para que todo el mundo entrara y saliera para arreglar asuntos.  

 El maestro José Flores era un hombre tan educado, un hombre que no 

tenía falta. Era muy buen compañero, siempre le pedía, oiga Pepé fíjese que 

necesito esto, que necesito el otro, siempre me ayudó. Nos lucíamos en el teatro 

bailando el jarabe tapatío, una cosa especial, no había gente que no aplaudiera al 

profesor Flores y a la profesora Gela, como me decían. 
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Imagen 5 Ruinas y vestigios de la escuela el Charquillo 

 

(Izq.)Foto escuela Juan de la Barrera, antes Escuela Federal “El Charquillo”. Este edificio fue el 
que se construyó en 1932. Actualmente el edificio está en ruinas y ya no se utiliza. (Der.) Decorado 
interior de la escuela, el maíz, la hoz y el martillo símbolos de la escuela socialista. 
 

 El Charquillo era una de las comunidades más rebeldes por la cosa del 

comunismo, necesitaba irse uno con pies de plomo, y saber ponerles buenas 

ideas en la cabeza, decirles “aquí no enseñamos ninguna educación más que leer 

y escribir, lo demás sale sobrando”. Había unos que eran socialistas y otros no. 

Había dos partidos el Triángulo y la Bandera, un día le dije al Juez Auxiliar, 

“búsquese a sus ayudantes y los quiero ver a todos”. Ya estando la escuela llena 

de campesinos les dije: aquí unos son comunistas y otros no les gusta el 

comunismo, otros están a favor de la escuela y otros en contra, bueno, ¿qué 

quieren para sus hijos? Educación o politiquita que dura unos cuantos días y 

mañana ya no, y pues claro dijeron, “que se enseñen los niños a escribir”, 

entonces no metan aquí sus pleitos. Yo también metía mano en la cuestión 

socialista pero suavemente.  

 Estando en el Charquillo llegaron siete maestros que venían de Anáhuac, 

que entonces andaban enseñando la educación socialista, tuvieron dificultad por 

esa cuestión. Venían, el profesor Merla, uno que le decían el Coronel, Gustavo 
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Gámez, y otros que no recuerdo. Gustavo me contó que en ocasiones hubo 

noches que dormían en los surcos de las labores, porque los querían matar, me 

dijo, “yo pedí mi cambio, Merla también y todos” total que el inspector dijo “pues 

los voy a cambiar a esos siete cabecillas, todos se van al sur de Nuevo León”. 

Cuatro se casaron aquí, y los demás se fueron a Monterrey, la escuela secundaria 

de Dr. Arroyo lleva el nombre del profesor Merla era todo un líder, como el 

maestro Gustavo con el que me casé.  

 

2.5 Noviazgo, matrimonio y vida familiar 

Conocí a mi esposo en una campaña que andaba dando. A él lo despacharon a la 

escuela de San Ramón y yo estaba trabajando en el Charquillo, cuando se fue a 

San Ramón me regaló su retrato me acuerdo muy bien de ese detalle. Tenía el 

retrato en la cabecera de mi cama cuando mamá fue a verme y me dijo, “oye ¿con 

ese santo te persignas?” yo le contesté, mi santito está aquí con el me persigno, 

pero el de la foto es el que me acompaña, me ayuda, sino fuera por él, muchas 

cosas yo no sabía hacer: oficios, protestas, no entendía nada de los ejidos, de los 

agraristas. Gustavo era especial para eso, pidió una escuela cerca de mí, así es 

que me visitaba y yo le decía, Gustavo fíjate que pasa esto y el otro en la junta 

que voy a tener en la noche, ven por favor, y venía en la noche, se daba a querer. 

Me casé a los 22 años, en la biblioteca de Dr. Arroyo fue mi boda y mi baile.  
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Imagen 6 Retrato de boda de María de los Ángeles  

 

Retrato de matrimonio de María de los Ángeles Álvarez y Gustavo Gámez. 
 Dr. Arroyo, 1935. Archivo personal de la maestra. 

 

 Después de que nos casamos, él seguía trabajando en San Ramón y yo en 

el Charquillo, hasta el siguiente año en una junta el inspector dijo “hay que 

acomodar bien a los matrimonios para que no ande la esposa por allá y por acá 

perdiendo tiempo y sufriendo con el esposo en otra escuela”. Entonces nos 

mandaron a los dos a San Ramón y luego al Tecolote, un lugar muy lejos casi en 

el cerro. Gustavo que era muy listo para todo, compró un carro viejo que tenía muy 

buenas ruedas, le puso su asiento con su toldo y en ese nos íbamos con un par de 

mulas que estiraban el coche. Así seguimos trabajando en las escuelas rurales. 

 No tuve hijos, tuve tres abortos y después ya no volví a embarazarme. 

Recuerdo que una vez en una boda de un Rancho, le hablaron al Dr. Tamayo 

porque a un señor le abrieron con un tranchete en el vientre y le echaron fuera los 

intestinos yo andaba ahí, me dijeron que iban por el doctor a Matehuala. Yo lo 

conocía porque era de Dr. Arroyo, lo esperé. Movieron al señor con cuidado a la 
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mesa de la escuela, y ayudé al doctor en la cirugía. Le lavamos los intestinos para 

ver si no tenía perforación, después el doctor volvió a acomodárselos bien. 

Cuando el doctor Tamayo me revisó me dijo que no sabía porque abortaba que 

estaba perfectamente bien mi matriz, que estaba bien lista para tener familia, y 

que no se explicaba por qué tenía abortos.  

 

2.6 Relaciones de trabajo 

Viví muy a gusto en el campo. Las comunidades eran muy pobres, pero recibimos 

muchos favores de los campesinos, quienes nos llevaban elotes, quelites, 

nopales, pollo, cabrito, cuanta cosa nos llevaban, yo no tengo queja de ellos, me 

trataron bien.  

Para no entrar en problemas con los campesinos en la escuela hacía igual 

que Gustavo, tenía tácticas muy buenas mi marido y le seguí la corriente. A 

determinadas personas que entendían les decía miren la educación socialista está 

en esta forma, y a los demás les decía que la escuela educaba en la enseñanza 

de leer y escribir. Nunca tuve dificultades o pleitos con los campesinos, le decía a 

mi prima Panchita Ruiz, prima no te metas en la cuestión socialistas, déjalos que 

piensen cada quien como quiera, no les metas ideas que no tienen ellos y que no 

saben, aunque por acá adentro estés por otro lado, dales suave y te vas re bien. 

Con los inspectores no tuve disgustos. El inspector llegaba encantado no 

quería irse del Charquillo duraba dos o tres días. Teníamos que atenderlo pues 

era el señor inspector, y aprovechar que estaba ahí para hacer juntas. En las 

juntas de maestros se discutía por qué algunos unos maestros ganaban más y 

otros teníamos menos. Muchos compañeros estaban enojados. Entonces decía, 
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¿por qué el profesor que está conmigo es el director, y gana mejor sueldo que yo? 

Porque él tiene estudios superiores a mí, él es profesor titulado y yo soy maestra 

empírica, yo no tengo ninguna preparación, quien me está dirigiendo y me esta 

diciendo como haga las cosas para resolverlas es él. El profesor José Flores había 

estudiado la carrera normal y yo no, por eso no había discusión.  

Imagen 7 María de los Ángeles y su compañero de trabajo José Flores 

 

Izq. María de los Ángeles Álvarez, foto de expediente de filiación, 1938. Der. José Flores Cuéllar, 
1937. Archivo Personal de Trinidad Pérez. 

 

2.7 El fin de un ciclo 

Cuando nos sacaron del Tecolote [la escuela] Gustavo ya era Secretario de la 

Sección 21 del Sindicato. El Juez Auxiliar del Tecolote lloró mucho porque sacaron 

a Gustavo, él era el que los dirigía en la cuestión agraria. Acabábamos de formar 

la plaza de armas del lugar cuando nos fuimos a Monterrey.  

Mi esposo iba mucho a México lo habían nombrado Secretario General del 

Sindicato de Maestros y me dijo “es mucha lata de aquí de Dr. Arroyo a México y 

que tú te quedes, te voy a cambiar conmigo, yo en el sindicato de maestros y tú 

como maestra”. Nos fuimos a vivir a Monterrey, y trabajé en la escuela Porfirio G. 
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González. Ahí tenía fama de que sabía enseñar bailables para los concursos, 

venían señoras en sus carrazos hasta la colonia Pablo A. de la Garza donde 

estaba la escuela para dejarnos a sus niños. Para los bailables y la gimnasia era 

especial.  

Cuando Gustavo enfermó el doctor diagnosticó “no tiene remedio, es 

cáncer”, Gustavo me dijo “tienes que renunciar”.23 Lo cambiamos de habitación, 

aquí en la sala era más amplio. Le hicieron varias operaciones, en una de ellas 

duró ocho días con los intestinos de fuera, yo le hacía sus aseos.  

Trabajé mucho tiempo en el campo, en Monterrey unos cuatro o cinco años. 

Hasta la fecha todavía hablo por teléfono con el maestro Flores es un gran amigo, 

nos ponemos a platicar de cuando trabajábamos juntos en el Charquillo.  

 

2.8 Análisis de caso 

La historia de vida de la maestra María de los Ángeles Álvarez viuda de Gámez 

(como se auto nombra) contiene varios rasgos que se han dilucidado a lo largo de 

la investigación, aspectos relacionados con la formación profesional, la condición 

docente, y específicamente las relaciones de género que permiten identificar la 

experiencia personal de la maestra en cada uno de estos aspectos.  

La maestra estudió como la gran mayoría de las mujeres de su tiempo en 

las escuelas oficiales de cabecera, preparación terminal y única opción de estudio 

a la que tuvo acceso, al vivir en una zona en donde no existía otro tipo de 

educación profesional. La educación de primaria elemental en la escuela para 

                                                 
23 La jubilación se autoriza en marzo de 1967. AHSEP/ Dirección General de Administración, Año: 1931, 
Ref. D/131, Exp. 36230. 
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niñas Leona Vicario, no fue suficiente para María de los Ángeles, quien junto con 

su prima Francisca Ruiz y su tía Altagracia ingresaron a la escuela de niños, pues 

como mencionó la maestra “no quedamos conformes, estaba mejor la escuela de 

niños por disciplina y por todo”. María de los Ángeles, señala que el director Hilario 

Porras “tuvo que aceptarlas”, lo que infiere que la maestra al igual que su prima 

Francisca Ruiz, gozaron de una influencia favorable en el poblado de Dr. Arroyo, 

pues estando emparentadas con miembros del cabildo, y en el caso de María de 

los Ángeles al ser hija de un comerciante exitoso del lugar, le permitió acceder a la 

escuela de niños, donde la educación hasta el sexto año estaba marginada para 

las mujeres.  

No obstante, existe cierta confusión en esta parte de la historia de la 

maestra. Por un lado en el expediente administrativo de la SEP, no aparece 

ningún certificado de escolaridad, pero en las Tablas Estimativas de 1932 se 

señala que la maestra tiene estudios hasta el sexto año, afirmación que es 

contraria al reporte de inspección de Pedro Moreno que advierte “no tiene 

certificado de sexto año”.24 La maestra narró muy convencida que ella estudió 

hasta el sexto año, y coincide con su prima Francisca Ruiz al señalar, que no iban 

a “figurar” en la escuela, y por ser mujeres serían llamadas hasta el final del curso 

para tal vez darles su certificado.  

La maestra ingresó a la carrera magisterial a los 18 años, según narra, su 

padre se opuso a esta decisión, alegando que no le hacía falta nada en la casa, la 

maestra en todo momento defendió la idea de independizarse y poderse 

mantener. Esta situación es muy significativa y coincide en parte con las opiniones 
                                                 
24 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 59, Exp. 12, Año: 1932. 
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de las autoridades administrativas que sugerían que las maestras eran señoritas 

de familia, hijas que se contrataban de maestras para llenar su tiempo vacío, en la 

historia de María de los Ángeles, así parece ser, pues la maestra señaló “que era 

maestra porque le gustaba enseñar, que el dinero no le hacía falta, que hacía con 

su sueldo lo que le daba la gana, se daba gusto comprándose zapatos y haciendo 

regalos a su familia”, manifestó que aunque ya ganaba dinero propio seguía 

recibiendo apoyo de su familia, sobretodo cuando estaba en ranchos alejados. No 

obstante, las autoridades educativas no entendieron el significado que el sueldo 

pudo haber tenido para ciertas mujeres como María de los Ángeles, el contar por 

primera vez con una entrada económica que le permitió independizarse y destinar 

su sueldo para lo que quisiera.  

 Cabe señalar, que en la narración de la maestra nunca se mostró a 

disgusto porque ganaba menos que sus compañeros varones y más preparados, 

asumía que era una maestra empírica, y lo que ganaba era justo. La maestra 

trabajó la mayor parte del tiempo siendo ayudante, por lo regular a las órdenes de 

un profesor varón. La importancia que en sus narraciones le otorga a los maestros 

José Flores y a su esposo Gustavo Gámez, hablan de una actitud de admiración y 

condescendencia con sus jefes directos, a quienes la maestra, atribuye la 

experiencia y la preparación, mientras ella se asume como la inexperta en 

cuestión socialista, la que no sabía llenar la papelería oficial y necesitaba de la 

asesoría de sus superiores. Negándose todo crédito en las acciones realizadas en 

las escuelas, pues señala que recibió mucho apoyo de tal o cual director.  

En el trabajo del campo a la maestra le tocó vivir una de las épocas más 

álgidas de la educación rural: la educación socialista. María de los Ángeles 
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aprendió los principios básicos de la escuela socialista de su esposo el maestro 

Gámez, aunque nunca se consideró maestra socialista, la realidad era que 

aplicaba ciertos preceptos. Junto con su esposo apoyó la formación de grupos 

agraristas y organizó a mujeres para formar cooperativas. Era muy precavida en la 

cuestión socialistas pues sabía que el “comunismo” atraía problemas y disgustos 

que terminarían por cambiarla de escuela, como le sucedió a su esposo y a su 

prima Francisca Ruiz. Por ello prefería, “andarse con pies de plomo” y “enseñar 

suavemente” la educación socialista.   

Lo que más le gustaba a la maestra era el baile y la pintura. En todas las 

escuelas que estuvo mencionó que enseñaba bailables, danzas, y gimnasia. A los 

niños les inculcaba historia a través del dibujo, además de enseñarles a leer y 

escribir. La maestra no ahonda más en sus métodos pedagógicos.  

Respecto a su relación con inspectores, aunque la maestra señaló que 

“nunca tuvo problemas”, omitió que fue sustituida de su cargo en 1933. En el 

reporte arriba mencionado, el inspector Pedro Moreno informó que la maestra no 

poseía estudios hasta el sexto año, y contaba con “malos antecedentes respecto a 

su conducta”.25 Como ya quedó señalado en el capítulo anterior, el no tener 

certificado de estudios era una razón suficiente para ser cesada, sumando, la 

vigilancia a la que estaban sujetas las maestras en el ejercicio de su trabajo, pues 

la mala conducta afectaba la permanencia en el magisterio. No obstante, María de 

los Ángeles regresó al magisterio en 1935, y a partir de esta fecha se mantuvo en 

él.  

                                                 
25 AHSEP/DGEPEyT, Caja: 59, Exp. 12, Año: 1932. 
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El papel que desempeñó Gustavo Gámez en el desarrollo profesional de la 

maestra Álvarez fue fundamental. A partir de su matrimonio, la maestra se sometió 

no sólo a la jerarquía clásica del sistema educativo de la división sexual del 

trabajo, pues su posición era la de ayudante del director que era su esposo, 

también, tuvo que cambiar de escuelas dependiendo de las promociones de 

ascenso del maestro Gámez. De manera que cuando su esposo fue nombrado 

Secretario del Sindicato, la maestra pidió su traslado (que es concedido por la 

influencia de su esposo que era “el mandamás”) a Monterrey. La renuncia de la 

maestra de la carrera magisterial, estuvo también ligada a esta condición de 

género, pues interrumpe su carrera docente para dedicarse al cuidado del maestro 

Gámez, cuando este contrae cáncer.  

 
 
Reflexiones finales: coincidencias y divergencias en dos historias de vida  
 

 A lo largo del capítulo se ha visto como dos mujeres coincidieron y divergieron en 

sus respectivas historias de vida. Aunque compartieron lazos de sangre y nacieron 

en el mismo año y el mismo lugar sus vidas distaron de ser muy parecidas. Con 

estas dos historias de vidas se pudo observar como una misma situación (la 

docencia rural) puede ser interpretada, vivida y experimentada de diferente 

manera por los individuos, pero al mismo tiempo, como los actores comparten una 

estructura discursiva similar (la vida en el campo y el papel del docente) que les 

permite dar sentido a sus experiencias.  

  Mientras Francisca vivió la primera parte de su infancia en circunstancias 

adversas, María de los Ángeles gozó de una posición privilegiada rodeada de una 
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vida cómoda que su padre brindó a la familia. Ambas coinciden en que estudiaron 

en la escuela de niños del municipio, pero mientras que para Francisca el director 

era una mala persona por su carácter estricto, Ángeles lo considera estricto y 

disciplinado pero buen maestro.  

 Francisca inició su carrera docente a los catorce años, inmediatamente 

después que terminó de estudiar el sexto año, Ángeles lo hizo hasta que cumplió 

dieciocho años. En el caso de Francisca su familia la apoyó desde un principio, no 

así en el caso de Ángeles, ya que su familia se opuso a que se desempeñara 

como maestra. Las dos fueron motivadas por el inspector Pedro Moreno, de quien 

las maestras se expresaron muy bien.  

Tanto Ángeles como Francisca manifestaron que les gustaba enseñar, 

ninguna señaló que tenía vocación para la docencia o que quería estudiar para ser 

maestra, antes bien, lo hicieron por querer hacer algo productivo, y como señaló la 

maestra Francisca era un trabajo, que le permitió apoyar económicamente a su 

familia, mientras que para Ángeles significó la independencia económica y poder 

comprarse lo que quisiera.  

Mientras Francisca fue fundadora de escuelas, Ángeles por su posterior 

entrada al trabajo magisterial, no vivió el proceso de fundar escuelas, trabajó en 

escuelas ya establecidas. Francisca concentró gran parte de su tiempo apoyando 

en el desarrollo de las comunidades, mientras Ángeles se concentró en la 

enseñanza del baile y la música. Lo que vislumbra un perfil que se va 

diferenciando en la forma de proceder en la docencia rural. 

 El papel desempeñado por Francisca es a todas luces, un trabajo con 

mayor independencia, entrega y entusiasmo a las labores de organización y 
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mejoramiento de la escuela, su posición como directora le brindó mayor libertad de 

emprender estos proyectos. Ángeles no habla con mucho entusiasmo de este 

trabajo, ella declara “que a veces no hacía nada después de las clases” prefería 

organizar bailables y dejarse conducir por lo que el director le proponía. No se 

enfrenta directamente a los hacendados, se conduce suavemente con los 

campesinos con arengas sutiles. Francisca es más aguerrida, se enfrenta a 

hacendados, jueces auxiliares y campesinos. Ambas simpatizaban con el 

agrarismo.  

 Las relaciones de género con esposos y compañeros son muy diferentes. 

Francisca contrae nupcias con un campesino alumno de la escuela nocturna con 

quien comparte gastos y juntos se hacen de un patrimonio, su pareja es un 

decidido apoyo más que un obstáculo para su desarrollo profesional. La maestra 

obtiene importantes ascensos y amplía su margen de acción hasta involucrarse en 

la política y hacerse de un puesto de representación en la Liga de Comunidades 

Agrarias. Ángeles, por su parte, se casó con un maestro socialista, su situación 

siempre fue favorable, económicamente hablando, porque su esposo era el sostén 

principal de la pareja, contaba con mejor posición en el escalafón magisterial, y un 

puesto de dirigencia sindical. Ángeles no se desarrolló profesionalmente más allá 

del ámbito escolar. En ambos casos las maestras señalaron que tuvieron una 

pareja que les permitió trabajar fuera del hogar sin tener que dedicarse de lleno a 

las actividades domésticas, además, tuvieron poca descendencia o en el caso de 

la maestra Ángeles ninguna, situación que no interrumpió sus carreras 

magisteriales. No obstante, Ángeles declaró que al enfermar su esposo tuvo que 

renunciar al empleo para dedicarse a su cuidado, situación que ejemplifica como 
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en ocasiones las mujeres tuvieron que asumir los roles tradicionales de género por 

encima de la carrera profesional.  

 En síntesis, las dos historias ejemplifican formas diferenciada de vivir la 

carrera magisterial, muestran el devenir de las mujeres que hicieron de la 

docencia rural una forma de vida, en donde el trabajo y la familia apenas se 

perciben como algo separado. Este acercamiento a los actores sociales a través 

de la historia oral y en particular de las historias de vida permitió construir la 

historia de las mujeres desde su cotidianidad, observar, las decisiones, vivencias y 

circunstancias, que desde la perspectiva individual y subjetiva, dieron pauta al 

desarrollo personal, familiar y laboral de las maestras rurales del sur de Nuevo 

León. 
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Conclusiones 
 
 

La historia de las mujeres sigue siendo una veta por seguir explotando. Esta 

investigación puso en el escenario una parte de las incontables mujeres que 

fueron actores en los sucesos transcendentes del siglo XX. En este caso se 

analizaron a las maestras como protagonistas dentro de los sistemas educativos. 

Al indagar en discursos, reglamentos, leyes, currículos escolares, informes y 

evaluaciones de inspectores, imágenes, listas de personal, expedientes 

administrativos, cartas de renuncia y entrevistas, se pudo observar la complejidad 

que encierra  la historia de las maestras.   

 Mediante un estudio sistemático que hilvanó el trabajo y la vida de las 

docentes, la reflexión principal que a la luz de la teoría de género, deja esta 

propuesta, es el considerar que no se puede homogeneizar cuando se habla del 

magisterio, ni mucho menos cuando se habla de las mujeres, de ahí el esfuerzo 

por buscar temporalidades, construir categorías, seguir trayectorias de trabajo y 

reconstruir historias de vida, que permitieran analizar la docencia femenina. En 

especial se estudió un grupo de maestras de la zona sur de Nuevo León, el hecho 

de que fueran ellas y no las maestras de la zona este o norte, no significa que la 

propuesta se agote con las maestras del sur, antes bien las posibilidades de 

abordar el tema desde otros sitios, temporalidades o ejes analíticos es amplia, 

sólo que aquí se buscaron las particularidades de las maestras que trabajaron en 

la zona más feminizada del estado.  

 Antes de iniciar con el recuento de las reflexiones finales de esta tesis es 

preciso hablar de los retos que presentó la propuesta. El primer reto que enfrentó 
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el tema fue partir del gran hueco histórico sobre los estudios del siglo XX en 

Nuevo León, no se diga sobre la educación o sobre las mujeres, ante este primer 

obstáculo, lo imprescindible era armar –con fuentes documentales y bibliográficas 

que  daban información a cuenta gotas– una de las primeras reflexiones sobre el 

magisterio nuevoleonés. Sin lugar a dudas se plantearon más preguntas que 

respuestas, lo que indica que el tema todavía tiene muchas rutas para ser 

analizado.  

 Un segundo reto fue de carácter metodológico, y consistió en buscar 

temporalidades acordes a las  maestras. En este sentido, al tratar de hacer un 

seguimiento más amplio de los periodos de incursión femenina a los sistemas 

educativos, la investigación partió desde el XIX para proponer una primera 

periodización que condujera a registrar los procesos de inserción de las mujeres 

en el magisterio. Al ir documentando a las mujeres que habían trabajado en el 

magisterio desde el XIX se colocaron los cimientos que conducirán a posteriores 

reflexiones para enriquecer el análisis de las maestras.  

 A la luz de nuevas teorías se analizaron problemáticas del pasado, fue así 

como se recurrió a las posturas analíticas de la sociología del trabajo y de la 

profesión para interpretar la condición laboral de las mujeres. En este sentido el 

reto consistió en construir elementos analíticos que pudieran categorizar a las 

maestras en un esfuerzo por no considerarlas como un grupo homogéneo, sino 

más bien, como mujeres que tuvieron historias de trabajo y vida diferentes, 

aspecto que se comprueba en las trayectorias laborales de los tres grupos de 

maestras analizadas y particularmente en los dos casos presentados en el último 

capítulo. No obstante, como quedó apuntado, las maestras compartían 
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condiciones desiguales y hasta desventajosas con respecto a sus compañeros 

varones. 

 En un intento por colocar los puntos de discusión y los resultados de este 

trabajo se recapitulan las siguientes reflexiones: 

 El ingreso de las mujeres a las áreas educativas empezó con un fin 

práctico, instruir a las niñas decimonónicas en las labores femeniles, de ahí que 

las primeras maestras fueran contratadas más en función de sus saberes 

domésticos que de su erudición en la escritura y la lectura. La carrera comenzó a 

ser socialmente aceptada y hasta justificada, porque se atribuyeron a las mujeres 

las cualidades y capacidades innatas como la: vocación, afabilidad, paciencia, el 

recato. Estas cualidades fueron reproduciendo imaginarios sobre la mujer docente 

como “una sacerdotisa de la educación”,  estereotipo que se encontró vigente a 

principios del siglo XX, y que posibilitó que la docencia fuera vista como un 

espacio de mujeres. Más allá de los estereotipos existieron otras condiciones, 

como la fuga de varones de la profesión docente ante las ofertas laborales que se 

les presentaban, dejando el campo abierto para las egresadas de la Normal para 

Señoritas. En el caso especifico de la zona sur de Nuevo León saltan a la vista, 

dos factores que contribuyeron a una mayor presencia femenina en la docencia 

rural, por un lado, que por ley se autorizaba que las mujeres atendieran los 

establecimientos rurales mixtos, y por el otro, que las condiciones locales de la 

zona sur presentaran escenarios económicos atractivos que alejaron a los 

hombres de la docencia.  Fue así como se pudo concluir que la feminización del 

magisterio se vino gestando desde el siglo XIX, pero fue hasta las primeras 
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décadas del siglo XX que las mujeres nuevoleonesas ocuparon el 80% de los 

puestos docentes.  

 Respecto al ejercicio de su trabajo, en esta tesis se demuestra, que las 

maestras implementaron un conjunto de estrategias determinadas en función de 

sus “saberes y situación de género”. Con piñatas, costuras, alimentos, internados 

infantiles, entre otras, las maestras negociaban conseguir espacios para la 

escuela y construir los anexos, asimismo, motivaban la asistencia a clase y la 

permanencia adulta en la escuela nocturna. Más que un limitante los saberes 

domésticos fueron un ingrediente extra que las maestras supieron capitalizar para 

mantenerse en las comunidades rurales. Así se observó que en el caso de los 

docentes varones la política de negociación era más explicita, pues organizaban 

abierta y directamente a los campesinos para la dotación ejidal, y se reunían en 

espacios de varones para tomar decisiones, en un marco de acción más allá del 

escolar, en cambio la política de las maestras se encontraba implícita en el 

conjunto de estrategias que adoptaron, con las que lograron resultados, dentro y 

fuera del espacio escolar. 

A través del análisis del espacio rural se observó que en las zonas de 

mayor dinamismo económico las escuelas rurales se consolidaron más rápido 

pues los habitantes eran más solventes para sufragar el sostenimiento de la 

escuela, mientras que en las zonas más pobres la falta de recursos imposibilitaba 

cumplir con éxito el programa. No obstante, el funcionamiento del proyecto 

educativo rural dependió en mayor medida del grado de relación que los actores 

locales mantuvieron con la escuela y los docentes, pues, no se presentó de forma 
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sistemática la aceptación de todos los programas y proyectos educativos, antes 

bien, hubo objeciones que terminaron por descartarlos.   

Al hacer una lectura del la escuela rural como un espacio de negociación 

cotidiana, y a los docentes como mediadores de la política nacional, se pretendió 

considerar el papel que desempeñaron los actores en los procesos de 

construcción del proyecto nacional, es otras palabras, se mostró cómo las políticas 

nacionales fueron consensuadas entre los partícipes del proyecto (maestros(as)-

campesinos(as)-propietarios). Esas ideas redencionistas, nacionalistas, 

defanatizadoras, integristas, en una palabra totalitarias del Estado Mexicano de los 

años veinte y treinta, no tuvieron una recepción homogénea, pues los actores, 

pasaron por alto algunas de ellas y otras las adecuaron a sus circunstancias, 

apropiándose  selectivamente de ciertos proyectos. 

El análisis de las condiciones laborales desmitificó los discursos clásicos 

que sostenían que la mujer que se integraba al magisterio lo hacía por pura 

vocación y para ocupar su tiempo vacío,  como quedó demostrado la gran mayoría 

de las docentes lo consideraba un trabajo con el que se obtenía un salario que 

formaba parte de un ingreso familiar.  En una reflexión particular se vio como las 

maestras proletarizadas, eran las mujeres que obtuvieron los salarios más bajos 

del sistema educativo, ocupando los puestos de menor categoría, mujeres que 

tenían que afrontar la inestabilidad del sistema municipal que no podía sostener 

escuelas ni pagar a los docentes, en este sentido, existieron casos de maestras 

que entre sus estrategias para conseguir mejores sueldos se emplearon en el 

sistema federal. El grupo de maestras proveedoras, lo componían la mayor parte 

del magisterio analizado, habían ingresado al magisterio durante la expansión del 
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sistema federal, en su gran mayoría estas mujeres eran egresadas de las 

escuelas de niñas de cabecera y por lo regular eran solteras. Las maestras debían 

ajustarse a los perfiles docentes que exigía el sistema e involucrarse en los 

proyectos de la escuela activa. A diferencia de lo que las autoridades señalaban 

que las maestras eran “señoritas hijas de familia” que en teoría dependían de sus 

padres, lo cierto era que las maestras utilizaban el sueldo para apoyar a su familia, 

poder sostenerse en la comunidad donde trabajaban, y como señalaron, el sueldo 

las convertía en mujeres independientes. El tercer grupo lo componían las 

maestras jefas de familia, mujeres casadas, viudas y divorciadas, en su mayoría 

las mujeres habían trabajado en el sistema municipal. Su experiencia en el 

servicio fue una de sus cartas de presentación para ingresar al sistema federal. La 

exploración realizada de sus trayectorias laborales revela que las maestras 

casadas eran las que más discriminación laboral vivían: se les retardaban los 

pagos por permisos de gravidez, se les negaban permisos por enfermedad, eran 

en extremo vigiladas por su condición civil, acusadas de descuidar sus labores en 

la escuela por atender a la familia. No obstante, que estuvieron sometidas a 

condiciones más desventajosas, las maestras tuvieron que sortearlas, pues 

señalaban que el sueldo era indispensable. En general las maestras compartían 

su condición de principal sostén de hogar al quedar demostrado que debían 

mantener a hijos, padres viudos y maridos enfermos o desempleados.  

 El análisis de las historias laborales de los tres grupos de maestras reveló 

que las interrupciones de la carrera magisterial estaban motivadas por razones 

ligadas a su condición de género, de manera que, matrimonio, embarazo, muerte 
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o enfermedad de los padres, eran las razones que argumentaban para abandonar 

el empleo.  

 Otra de los planteamientos que se interpretaron en esta investigación fue 

considerar las evaluaciones como parte de un sistema de control que las 

autoridades establecieron para determinar las capacidades del docente. Es así 

como se apuntó que las evaluaciones tenían, además, la intención de encauzar 

conductas, y formar un perfil ideal del docente, remarcando las cualidades morales 

y físicas que debían poseer. Sin embargo, como quedó demostrado, las maestras 

eran doblemente evaluadas, pues no sólo se sometían al escrutinio de las 

autoridades educativas, sino, también al de los habitantes rurales, quienes 

vigilaban las relaciones que establecían con los varones. De algún modo, se 

quería mantener el estereotipo de la maestra célibe. La misma situación así lo 

constataba pues el 79% de las mujeres analizadas eran solteras. No obstante, es 

interesante observar que algunas de ellas se casaron y no regresaron al 

magisterio, y las que así lo hicieron, fueron más vigiladas, cualquier falta fue 

motivo de despido. Las que supieron sortear los obstáculos, eran las casadas pero 

sin hijos o bien las que utilizaron sus redes familiares para apoyarse en la atención 

de la familia y poder cumplir con las obligaciones del servicio.  

 Las reflexiones obtenidas en las historias de vida nos acercan a las 

subjetividades de los actores y esclarecen las inconsistencias que los documentos 

no expresan. Estas historias alternas se encuentran entre las muchas que no se 

escriben y de las que se pueden extraer las experiencias cotidianas de los actores. 

Muestran la otra parte del funcionamiento del sistema educativo, la que tiene que 

ver con el ejercicio de la docencia, en otras palabras, la práctica educativa. Así, se 
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observaron las habilidades empleadas por las maestras para instruir a la población 

y mejorar las condiciones de las comunidades rurales. Más allá, de las narraciones 

sobre la experiencia docente, las historias, desnudaron la vida intima de las 

maestras, en las cuales se observó cómo el noviazgo, el matrimonio, los abortos, 

la viudez, fueron sucesos que tuvieron efecto en el trabajo docente, pues 

determinaron: cambios de escuela, relaciones jerarquizadas entre matrimonios de 

docentes, interrupciones temporales de trabajo, migraciones forzadas y hasta la 

renuncia al magisterio.  

Recapitulando, el principal aporte de esta tesis fue demostrar como a través 

del análisis de un grupo socio-profesional de mujeres, podemos entender los 

significados que adquirieron las relaciones de género, en el ámbito escolar y 

laboral. En este sentido, se mostró como a través de una carrera como la docencia 

se vierten diferencias genéricas que se traducen en desigualdades. Esta 

afirmación se comprobó al analizar las trayectorias profesionales y laborales de las 

maestras, las cuales evidenciaron formas diferenciadas y segregadas de vivir la 

carrera magisterial.  

 Este estudio tiene la cualidad de ser el primero que analiza el magisterio 

nuevoleonés con una perspectiva de género, pretende cubrir los vacíos sobre la 

historia de las mujeres en la educación rural y las condiciones laborales femeninas 

a principios del siglo XX. De ahí el documentar lo más posible a las mujeres. 

Quizás en algunas partes este interés dispersó el tema, pero se cree que esto más 

que una debilidad metodológica podría ser un acierto que animará a posteriores 

reflexiones a profundizar en los posibles temas que se desprenden de esta 

investigación.  
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Anexo 1 
Croquis de escuela rural: Escuela Paso de Lajas en Hualahuises 

 

 
 
En esta escuela trabajó la maestra Rosa Silva en 1933. La escuela contaba con 
un  salón donde la maestra atendía a 17 niños y 16 niñas, había una pequeña 
biblioteca y la escuela tenía bandera. En el terreno de cultivo se sembraba fríjol y 
maíz, se criaban gallinas y se estaba terminando de construir un apiario. En el 
jardín se sembraron diez árboles y flores de ornamento.  
 
 
 
 Fuente: AHSEP/DGEPEyT, Escuela Rural Federal Paso de Lajas en Hualahuises Nuevo León, 
Caja: 23, Exp. 23, Año: 1932. 
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Anexo 1 
Croquis de escuela rural: Santa Cruz en Montemorelos 

 

 
Esta escuela estuvo atendida por Julia Leal en 1931. Tenía un salón de 5 x 4.50 
metros donde la maestra atendía a 14 niños y 10 niñas. El terreno de cultivo era 
prestado y en él se cultivaba maíz y calabaza. El gallinero era de madera y de hoja 
de caña, además había un apiario que tenía un colmenar. Tenía un jardín de 
forma triangular con diez árboles, además de un amplio patio para juegos y una 
noria. 
 
 
 
Fuente: AHSEP/DGEPEyT, Escuela Rural Federal Santa Cruz de Montemorelos, Caja: 1, Exp. s/n, 
Año: 1931. 
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Anexo 1 

Croquis de escuela rural: escuela Coyonoxtle 
 

 
En esta escuela trabajó la maestra Hortensia Fuentes Gallardo en 1932. La 
escuela tenía un salón 4.95 x 4.32 metros, en él la maestra atendía a 16 niños y 
21 niñas. En el terreno de cultivo se sembraban hortalizas y maíz. Tenía un patio 
para deportes y un gallinero recién instalado. La escuela tenía una bandera “muy 
buena.” En el  jardín se plantaron 15 árboles y “sólo prendieron tres”. 
 
 
 
Fuente: AHSEP/DGEPEyT, Escuela Rural Federal Coyonoxtle en Montemorelos, Caja: 9, Exp. 16, 
Año: 1932.  
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Anexo 2 
Circular Número 71

 
REGLAMENTO DE RETIRO DE LAS MAESTRAS ENCINTAS 

 
A LOS MAESTROS FEDERALES EN SERVICIO: 

 El jefe del departamento Departamento Administrativo de la Secretaría de 
Educación Pública, en Circular N. 1-1-13 del 19 de los corrientes, Dice a esta 
Oficina de mi cargo lo siguiente: 
 
 “El G. Presidente Substituto Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a tenido a bien expedir el siguiente “REGLAMENTO DE RETIRO DE 
LAS MAESTRAS ENCINTA”. 
    “Art. 1/o.- El retiro de las maestras encinta a que se refiere el artículo 14 
de la Ley de Escalafón expedida el 25 de julio de 1933 se ajustará a las 
disposiciones del Presente Reglamento. 
    Art. 2/o.- El retiro será de tres meses, que deberán corresponder al octavo 
y noveno del embarazo y al primero después del alumbramiento. 
    Art. 3/o.- Las maestras percibirán íntegramente sus sueldos durante el 
retiro. Si tuvieren otro empleo público sólo disfrutaran del retiro con goce de sueldo 
en el empleo comprendido en la Ley de Escalafón que se reglamenta y se 
ocuparen dos plazas de escalafón el retiro con goce de sueldo lo tendrán el la 
plaza mejor remunerada. 
    Art. 4/o.- Cuando por una circunstancia cualquiera los dos primeros 
meses del retiro no coincidan exactamente con los dos últimos del embarazo, no 
por eso se ampliará o reducirá el mes del retiro posterior al alumbramiento. Aún 
cuando el retiro hubiere comenzado prematuramente, no disfrutaran de más de 
tres meses de sueldo las interesadas. 
    Art. 5/o.- Para poder disfrutar de los beneficios del retiro las maestras 
están obligadas, al entrar al estado del embarazo, a hacer la declaración 
correspondiente ante la secretaría de educación pública. 
 Art. 6/o.- Las maestras que no hagan declaración anterior a más tardar en 
el quinto mes del embarazo, tendrán el retiro sin goce de sueldo.  
 Art. 7/o.- Tratándose de maestras que presten sus servicios en el Distrito 
Federal, al recibirse la declaración que exige el artículo 5/o. De este Reglamento, 
se procederá a enviarles un médico oficial que certifique el estado de la maestra, 
fije la fecha aproximada del alumbramiento y haga las recomendaciones higiénicas 
necesarios. 
 Art. 8/o.- Oportunamente la Secretaría de Educación Pública fijará de 
acuerdo con los informes del médico oficial, la fecha precisa en que debe 
comenzar el retiro de cada maestra. 
 Art. 9/o.- Tratándose de maestras que presten sus servicios fuera del D.F., 
la Secretaría de Educación Pública fijará la fecha al que se refiere el artículo 
anterior de acuerdo con el certificado médico que presente la interesada. La firma 

                                                 
1 AHSEP/DGEPyET, Caja:52, Exp. 10. 
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de certificado deberá ser legalizada por el Inspector Instructor de la Zona en que 
preste sus servicios la maestra. 
 Art. 10.- Las plazas de las maestras en retiro se ocuparan interinamente por 
los substitutos quienes deberán gozar del sueldo íntegro que les corresponda.  
 Art. 11.- Este reglamento se aplicará desde la fecha de su publicación. 

TRANSITORIO. 
    Aquellas maestras cuyo embarazo, al entrar en vigor este reglamento, 
haya avanzado más del límite que fija el Artículo 6º. Para dar el aviso respectivo, 
gozaran del plazo de un mes, contado desde la vigencia del presente, para ser la 
declaración de su estado y disfrutar del retiro con goce de sueldo.” 
 
Lo trascribo a usted a fin de que se sirva darlo a conocer al personal de su 
adscripción, en el concepto de que este Reglamento se aplicará a partir de hoy, 
fecha en que aparece publicado en el diario oficial.  
Lo que me permito transcribir a ustedes para su conocimiento y demás fines. 
 

Atentamente.- 
 

Monterrey, N. León, 25 de enero de 1934. 
 

EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN GENERAL 
 
 

Juventino Torres.- 
 
 
 

C.c. A los CC. Inspectores, para su conocimiento con la suplica de que se vigile el 
fiel cumplimiento de esta circular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 276



  
Anexo 3 

Carta de renuncia de María del Refugio Vda. de Alanís1

 
                                               

 

                                                 
1 AHSEP/DER, Caja:4/Letra G, Exp. 57, Año: 1925. 
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Anexo 3 
Carta de renuncia de Juana de la Garza1

 
 

 

                                                 
1 AHSEP/DER, Caja:5/Letra G, Exp. 40, Año: 1927. 
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Anexo 3 
Carta de renuncia de Juan G. de la Cruz1

 
 

 
 

                                                 
1 AHSEP/DER, Caja:5/Letra G, Exp. 62, Año: 1926. 
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Anexo 4 

Tabla de Estimación Individual de 19261

 

 
                                                 
1 AHSEP/DMC, Subserie: Institutos Sociales, La Gloria, Caja:7, Exp. 7, Año: 1926. 
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Anexo 4 

Tabla de Estimación Individual de 19281

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 AHSEP/DMC, Subserie: Instituto Social en Dr. Arroyo, Caja:36, Exp. 20, Año: 1928. 
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Anexo 4 
Tabla de Estimación Individual de 19321

 

 
 
 
 

                                                 
1 AHSEP/DMC, Subserie: Instituto Social en Rancho Escondido, Montemorelos, Caja: 82, Exp. 13, Año: 
1932. 
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