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INTRODUCCION 

ZA ESCUELA NORMAL DE XALAPA se fundo en 1886 como resultado 
de la conjugation de intereses poli'ticos y educativos del gobernador 
Juan de la Luz Enriquez (1884-1892), de Enrique Rebsamen y de 

un grupo de profesores bajo la direccion del propio pedagogo suizo.1 Era 
la epoca en que en el medio educativo irradiaban las nuevas corrientes 
pedag6gicas nacionales y extranjeras que propugnaban por un cambio en 
el viejo sistema de ensenanza. Se intentaba, entre otras cosas, terminar 
con la ensenanza rutinaria, memoristica y desordenada para dar paso al 
conocimiento a traves de la ensenanza objetiva, coherente y uniforme 
Con todo, ese trascendental cambio requerfa preparar a quienes tendrx'an 
a su cargo la difxcil responsabilidad de llevar adelante esa tarea. De ahi 
que en el estado de Veracruz surgieran los ensayos para fundar una 
escuela que formara a los profesores de ensenanza primaria. D e este 
modo, el 5 de febrero de 1881, bajo la administration del gobernador 
Apolinar Castillo, surgi6 la Escuela Modelo en Orizaba, consider^da 
"cuna de la reforma educativa", por ser la primera en aplicar el fonetismo 

Este arti'culo estd basado en un trabajo de la autora mis amplio, titulado: Profesoras normalistas del Porfiriato en 
Veracruz (1889-1911), serie Jornada Magisterial, num. 14, Gobierno del Estado de Veracruz/SEC, Xalapa, 2003. 
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1 Se dice que, Rebsamen "vino a Mexico con una carta de recomendaci6n para el Maestro [Ignacio 
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en la ensenanza. El 5 de agosto de 1885, en la misma ciudad de Orizaba 
pero ya bajo el gobierno de Juan de la Luz Enriquez, se iniciaron los cur-
sos en la Academia Normal cuyo objetivo era formar a los profesores que 
tendri'an a su cargo la direction de cada una de las escuelas cantonales y la 
tarea de difundir las novedades pedagogicas. Finalmente, despues de esos 
dos ensayos educativos, en agosto de 1886, se aprobo el decreto que cre-
aba en Xalapa la Escuela Normal de profesores, institution de donde 
habrfan de egresar los futuros profesores y profesoras de instruction pri-
maria elemental y superior. 

De esta institution educativa, pionera en el pais en revolucionar el 
metodo de ensenanza y formadora de varias generaciones, poco se ha 
escrito. Si bien se menciona en varias obras que tratan tematicas educati-
vas de Veracruz y se cuenta con algunos trabajos que la abordan de 
manera concreta,2 aun falta mucho por decir al respecto.3 

Por otro lado, tampoco se cuenta con un estudio que profundice 
sobre las primeras generaciones de profesores y profesoras normalistas 
que iniciaron su carrera magisterial en la decada de 1880 y que, 
andando el tiempo, se convertirian en el ejercito de educadores que 
difundiria los nuevos principios pedagogicos en la entidad y aun mas 
alia de sus h'mites territoriales. Su labor tuvo un gran impacto y dejo 
honda huella en multiples acciones y hechos acontecidos en varios esta-
dos de la republica. 

El proposito de este trabajo es adentrarnos en el conocimiento de una 
parte significativa del sistema educativo de aquella epoca, mediante la 
revision de las poh'ticas gubernamentales del momento y de los primeros 
anos de la Escuela Normal, institution de renombre que revoluciono el 

2 HERMIDARUIZ, 1978; PASQUEL, 1987; ZlLLI, 1961. 

3 La Escuela Normal cuenta con un valioso acervo documental que data desde su fundacion hasta la 
actualidad y el cual ha sido escasamente consultado, a pesar de que se encuentra bien organizado y en optimas 
condiciones. D e esta forma, contando con la profusa y valiosa documentaci6n del Archivo de la Escuela 
N o r m a l del Es tado y con el decidido apoyo de las personas que custodian esos documentos (profesora 
Alejandra Acosta Hernandez, secretaria academica en el periodo 2 0 0 0 - 2 0 0 1 y profesora Gloria Andrade, 
secretaria academica en el periodo 2001-2002) , as( como con la participation en esta busqueda de docu-
mentation del licenciado Omar Ernesto Roque Bernal, se realiz6 un estudio sobre las profesoras normalistas 
en Veracruz durante el Porfiriato. 



sistema de ensenanza e impact6 e influyo a otras instituciones educativas 
del pais. En ese contexto, analizamos la incorporation del gremio 
femenino en los estudios superiores, la formaci6n de las primeras profeso-
ras normalistas y las caracterfsticas generales de ese contingente, asi como 
algunos elementos de sus propuestas educativas. 

Las siguientes paginas estan dedicadas a dar cuenta del origen y forma-
tion de ese grupo de mujeres que se atrevieron a ingresar a una institu-
tion como la Escuela Normal Veracruzana, en su afan por conquistar 
espacios y acomodos dentro del campo laboral y dentro de la sociedad 
veracruzana. 

LOS PROP6SITOS EDUCATIVOS EN VERACRUZ DURANTE LA REPUBLICA 
RESTAURADA 

El 15 de julio de 1867, Benito Juarez hizo su entrada a la capital de la 
republica, iniciandose asi el proceso de unification del bloque en el 
poder. Los mandatarios procuraron la concentration del poder politico a 
traves del control de los gobernadores, del dominio de los grupos incon-
formes y de la alianza con o el exterminio de los antiguos caciques. Esa 
situaci6n tuvo su completo acomodo durante el regimen de Porfirio 
Diaz. En lo inmediato, Juarez tuvo que hacer frente a graves problemas 
como eran: el deficit en las finanzas agotadas por la Guerra de Reforma y 
la Intervention francesa; la proliferation del bandidaje y la delincuencia, 
y la ruptura de relaciones con las potencias extranjeras. El objetivo liberal 
era crear una nation moderna semejante a Inglaterra o Estados Unidos, 
por entonces potencias progresistas del mundo.4 No obstante, el cambio 
y la modernidad pretendida tropezaron con la resistencia de grupos opo-
sitores, como la que presento la Iglesia. A pesar de ello, el Estado asumio 
la tarea de realizar la reforma moral de la sociedad con el proposito de 
crear una conciencia de nacionalidad, para lo cual se hizo imprescindible 
llevar a cabo una transformation de la education. De este modo, la edu-
cation asumi'a un caracter politico-instrumental mas que una idea conser-

4 G A R C I A M O R A L E S ; 1 9 9 7 , p . 15 y ss . 



vadora y, por lo mismo, para los liberales radicales esta deberfa estar en 
manos del Estado.5 

Dentro de la idea reformista ocupo un lugar especial la fundacion de 
instituciones educativas, como las de segunda ensenanza, donde se for-
marfan los futuros profesionistas. Durante el gobierno de Juarez se dis-
puso la fundacion en la capital del pais de dos escuelas: una de varones 
que se ubicarfa en la Escuela de San Ildefonso y otra de ninas denomi-
nada Secundaria de Senoritas que funcionarfa en el ex convento de la 
Encarnacion.6 Sin embargo, fue hasta 1869 cuando en la ciudad de 
Mexico se fundo la Escuela Secundaria de Senoritas. Esta institution 
ofrecio cursos para las jovenes que optaran por dedicarse a la profesion 
magisterial. Hasta 1875, exisu'an escuelas para la formation de profesores 
en Durango, Guanajuato, Nuevo Leon, Zacatecas, San Luis Potosf, 
Sinaloa y Sonora.7 En estas tres ultimas entidades habi'a escuelas donde 
podfan cursar estudios las mujeres.8 Sin embargo, aun pasarfan varios 
anos para que las instituciones normalistas respondieran al modelo que 
impulsaba el gobierno y propagaban las nuevas corrientes educativas. 

En la capital del pais, la Escuela Secundaria de Senoritas, fundada en 
1869, se transformo en la Escuela Normal de Profesoras en 1888, y la aper-
tura de clases se hizo en enero de 1890. Para 1895, ante la gran demanda 
de la matricula, hubo necesidad de cerrar la inscription por falta de cupo. 
En cambio las escuelas de varones no confrontaban ese problems, puesto 
que, se deci'a, estos optaban por carreras mas lucrativas, ademas de que "el 
hombre tenia abiertos muchos destinos y no le atrai'a la mezquina retribu-
tion que alcanzaban las espinosas labores del magisterio".9 El ingreso ma-
yoritariamente femenino a las escuelas normales no serfa privativo de la 

5 G U E V A R A N I E B L A y L E O N A R D O , 1 9 8 4 , p . 4 2 . 

6 S IERRA, 1 9 0 2 , p . 5 2 4 . 

7 Luz Elena Galvan cita que las entidades donde habta escuelas de instrucci6n superior para el sexo 
femenino hacia 1875 eran el Distrito Federal (cuatro), Durango (una), Guanajuato (una), Jalisco (una), 
Oaxaca (una), Sinaloa (un colegio particular), Veracruz (cuatro) y Yucarin (una). GALVAN, 1985, p. 12. 

8 B A Z A N T , 1 9 9 3 , p . 1 5 5 

9 Galvdn en BAZANT, 1996, pp. 156-157. 



capital del pais sino tambien de otras entidades, donde la mujer, a pesar de 
todo lo negativo que se le viera a la profesi6n, optaba por dedicar parte de 
su vida a la ensenanza primaria. 

En el estado de Veracruz, durante la Republica Restaurada, en forma 
similar a lo que ocurrfa en todo el pais, se initio un periodo de reformas 
administrativas dentro de las cuales, como era de esperarse, se incluyo la 
instrucci6n publica, considerada como la base del bienestar de la 
sociedad, como el cimiento para "el progreso y la felicidad de los pue-
blos". El gobernador Francisco Hernandez y Hernandez, quien asumio el 
poder en diciembre de 1871, durante su administration senalaba el per-
juicio que a la instruction ocasionaba la heterogeneidad de los planes y 
contenidos que existi'an en las diversas escuelas de la entidad. Como 
medida para corregir ese problema, Hernandez y Hernandez propuso una 
iniciativa de ley que incluyera la reglamentacion y uniformidad de la 
instruction en todo el estado. Sin embargo, poco se adelanto en ese sen-
tido y hubo que esperar unos anos mas para llevar adelante ese proyecto. 

Con todo, el gobernador Hernandez y Hernandez consider6 la idea de 
proporcionar instrucci6n secundaria a la mujer, expresando que esa 
action era de "mucha mas importancia y trascendencia que la del hom-
bre". Su justification la bas6 en que para contar con buenos ciudadanos 
era imprescindible formar antes buenas madres, "[...] que por la natu-
raleza y las conditioned de la sociedad, son las que educan el corazon del 
hombre y las que por diferentes caminos ejercen siempre en el mismo 
una poderosa influencia".10 

Por tanto, la education secundaria femenina revestfa importancia en la 
medida que permitfa la formation de buenos ciudadanos dada la influen-
cia que, segun el gobernador, ejercfan las mujeres sobre los varones, sin 
considerar la necesidad de su preparation como un mecanismo de cam-
bio social. Unicamente se consideraban utiles sus servicios en la medida 
que podfan responder a los prop6sitos gubernamentales. Y aunque el 

1 0 "Memoria presentada por el C . gobernador del Estado libre y soberano de Veracruz Llave [Francisco 
Herndndez y Herndndez] a la H . Legislature del mismo, en noviembre 30 de 1870", en BLAZQUEZ, (comp.), 
1986, t. II, p. 746. 



gobernador Hernandez y Hernandez se interes6 por ampliar los hori-
zontes educativos de las mujeres, no por ello auspicio la igualdad de 
condiciones en los colegios de ninas y de varones. Mas bien parecfa que le 
importaba mas "tener habiles lavanderas y planchadoras o floristas, que 
madres conscientes y vigorosas".11 

Sin embargo, fue entonces cuando se fundaron varias escuelas de 
ensenanza superior para ninas en las poblaciones mas importantes del 
estado. En 1869, en Orizaba, dentro del edificio de El Colegio Nacional 
comenzo a funcionar la Escuela Superior de Ninas. La vida de esa institu-
tion, al igual que la de algunas otras, confronto problemas de finan-
ciamiento y, por lo tanto, enfrent6 cierres temporales. Hacia 1871 solo 
asisti'an a la escuela 16 alumnas a las que se les imparti'an clases de lectura, 
gramatica castellana, aritmetica, geografia, frances, dibujo, musica, cos-
tura, tejido y bordado, aunque eran en las actividades manuales donde se 
centraba la mayor atencion de los estudios. 

El 5 de mayo de 1870 se abrio en Cordoba la Escuela Superior para 
ninas —cuyo antecedente era la Escuela Municipal Primaria que dirigfa 
la senorita Ana Cora—, que tenia un plan de estudios similar al de 
Orizaba. En 1871 concurrfan a ese establecimiento 31 alumnas, es decir, 
casi el doble de las que asisti'an al de Orizaba.12 

En abril de 1870 se abrio en el puerto de Veracruz la Escuela Superior 
para senoritas que, al igual que las de Orizaba y Cordoba, tuvo su origen 
en la Escuela Municipal de ninas; ambas escuelas compartfan el mismo 
espacio. Esa institution, se deci'a, intentaba cubrir las expectativas educa-
tivas femeninas, porque desde hacia mas de cinco anos que el estado no 
contaba con una escuela donde el "bello sexo" pudiera recibir la instruc-
ci6n secundaria. Con todo, la escuela disto mucho de tener el nivel 
educativo secundario que pomposamente se ponderaba.13 Para 1871 la 
poblacion escolar de la institution era de 92 alumnas, cifra que com-
prendi'a a las alumnas de la escuela primaria, que eran las mas numerosas. 

1 1 HERRERA MORENO, 1923, p. 79 

1 2 HERRERA MORENO, 1923, pp. 79-80. 

" M e m o r i a lei'da por el C . Gobernador del Estado [Francisco Hern indez y Hernindez] ante la H . 
Legislatura del mismo el dfa 13 de octubre de 1871" , en BLAZQUEZ, 1986, t. II, pp. 916-917 . 



En Xalapa, aunque de nombre exisu'a una Escuela Superior para 
senoritas, de hecho esta comenzo a funcionar formalmente hasta 1881, es 
decir, durante el periodo del gobernador Apolinar Castillo. 

En suma, las escuelas de ensenanza superior para senoritas de Orizaba, 
Cordoba, Veracruz y Jalapa, adolecfan de serios problemas de tipo 
academico, administrativo y presupuestal, por tanto, unicamente ostenta-
ban la denominaci6n de ser de ensenanza superior aunque en realidad 
fueran de nivel primario y de capacitacion para la ejecucion de activi-
dades manuales. 

Sin embargo, fue durante la etapa de la Republica Restaurada cuando 
se sentaron las bases de la reforma educativa que llevarfa a cabo el Estado. 
Con anterioridad a la propuesta nacional de lograr la homogeneidad en 
los sistemas educativos y de integrar el pensamiento de los mexicanos 
dentro de los postulados de la filosofia positivista —que proclamaba "el 
orden social y el progreso material" como factores esenciales para 
"imponer un orden en la vida de los mexicanos", despues de tantos anos 
de "anarqufa"—, en Veracruz, el gobernador Francisco de Landero y Cos 
auspicid, en 1873, la celebration de un Congreso Pedagogico.14 En la 
convocatoria del Congreso se indicaba la importancia de reglamentar la 
instrucci6n publica y de formar 

[...] instructores competentes para las escuelas primarias; que determine el modo de 
propagar la ensenanza elemental con especialidad entre la clase de labradores e indi-
genas, para evitar el monopolio; que ponga en armoni'a la instrucci6n con el sistema 
democratico y con los principios de la moral, teniendo como punto objetivo la for-
macion de buenos ciudadanos; que uniforme el metodo y distribuci6n de asignaturas 
en los Colegios preparatories y profesionales, y provea por ultimo, de juntas auxi-
liares que secunden eficazmente los esfuerzos del gobierno por el adelanto y progreso 
de tan importante ramo.15 

* 

La reuni6n, donde participaron distinguidos profesores, dio origen a la 
Ley Organica de Instruction Publica del estado del 14 de agosto de ese 

' ^ Sobre los congresos pedag6gicos en Veracruz puede consultarse la obra del maestro HERMIDA RUIZ, 

1994. 
1 5 Citado en HERMIDA RUIZ, 1978, p. 12 



ano. Esta Ley, que entro en vigor el 1 de enero de 1874, dispom'a que la 
ensenanza fuera obligatoria, gratuita y libre, poniendo las bases de la 
reforma educativa estatal. 

Pero mientras no se fundaba la Escuela Normal, las personas que 
deseaban emplearse como profesores debfan contar con la aprobacion y 
anuencia del Ayuntamiento donde pretendieran trabajar. Entre los requi-
sites estaban el demostrar que eran personas de "reconocida moralidad" 
y dotados de aptitud para el desempeno de sus tareas. Para el primero, 
debfan presentar un certificado avalado por la institution o personas con 
las que hubieran laborado anteriormente, y para el segundo, presentar un 
examen de conocimientos ante el jurado nombrado por la municipalidad 
correspondiente y presidido por la comision de instruction publica. Una 
vez designados, los profesores pasaban a formar parte de la nomina de los 
ayuntamientos que eran los que pagaban sus salarios. 

LOS IDEALES EDUCATIVOS EN VERACRUZ DURANTE EL PORFIRIATO 

Porfirio Dfaz, siguiendo las directrices marcadas por los gobiernos que le 
antecedieron en el poder, se ocupo de la reorganization, difusion y unifi-
cation del sistema de ensenanza y auspicio la realization de congresos 
nacionales. Con la idea de uniformar y de lograr que la instruction pri-
maria se difundiera a la mayor parte de la poblacion, el secretario de 
Justicia e Instruction Publica, Joaquin Baranda (1882-1901), convoc6 a 
la celebration de dos congresos, el primero en 1889-1890 y el segundo 
en 1890-1891. La convocatoria de 1889, emitida por Joaquin Baranda, 
reafirmo que el Congreso tenia el proposito de proseguir las ideas de los 
constituyentes de 1857, que vefan en la instruction "la base de toda pros-
peridad y de todo engrandecimiento", a la par se buscaba que sus resulta-
dos sirvieran para lograr la unidad de los mexicanos. 

El Segundo Congreso de Instruction Publica comprendio entre sus 
tematicas de trabajo el currfculo de las escuelas normales, sin embargo, 
ante la falta de tiempo para discutir ampliamente el asunto, se opto por 
aceptar que estas decidieran sobre la forma de organizarse de acuerdo 
con sus necesidades y costumbres. Y reconociendo la importancia y 
necesidad de formar profesores se aprobo que en cada estado se fundara 



una escuela destinada a ese fin, dada la necesidad de difundir el "nor-
malismo".1 6 

En el estado de Veracruz, a partir de diciembre de 1877, el general 
Luis Mier y Teran asumio la gubernatura del estado y, al ano siguiente, 
dijo estar satisfecho de que Veracruz fuera el primer estado de la fede-
ration en el ramo de instruction publica. Tal afirmacion la sustentaba en 
que la entidad tenia el mayor numero de escuelas primarias, asf como la 
mas alta matricula escolar. Los planteles se calculaban en 623 para la 
instruction primaria y nueve para la secundaria. La asistencia era de 
23 389 alumnos, de los cuales 22 523 correspondi'an a la primaria y 866 
a la secundaria. El gobernador inclufa en el nivel secundario a los colegios 
preparatories, los de estudios superiores de hombres y de mujeres y 
aquellos que ofrecfan carreras comerciales o de oficios. 

En 1878 la poblacion de Veracruz se calculaba en 542 518 habitantes, 
de los cuales 4.2% recibi'a education primaria y 0.16% secundaria. Ahora 
bien, si de esta cifra se contabilizaban los colegios preparatories donde 
concurrfan 533 alumnos, resultaba que unicamente cursaban estudios 
0.1% de la poblacion, lo cual significaba que la education estaba circuns-
crita a un reducido numero de personas.17 

El gobernador Mier y Teran reconoci'a que la Ley de Instruction de 
1873 habi'a sido en su tiempo la disposition mas "completa y previsora" 
asf como "conveniente y oportuna" pero, consideraba que, ante el "pro-
greso humano" y el avance de la civilization, se hacia imprescindible 
modificarla. En su opinion, dicha ley atendi'a mas a beneficiar la instruc-
tion secundaria que la education primaria, cuando lo prioritario era pro-
porcionar education a los individuos, pues no se necesitaba trabajar tanto 
en formar "hombres sabios" sino en formar "ciudadanos honrados". Para 
tal fin se requeri'a que: 

Al pueblo se le da instrucci6n para que adquiera conocimientos utiles y superiores, 
que luego sepa explotar en provecho propio; pero antes de esa instrucci6n que 

1 6 B A Z A N T , 1 9 9 3 , p p . 2 0 - 2 1 . 

1 7 G A R C I A M O R A L E S , 1 9 9 7 , p p . 3 4 - 3 5 . 



solo da desarrollo a la inteligencia, hay que educarlo convenientemente para formarle 
lo esencial en todo ser dotado de raciocinio, los sentimientos del corazon. Educar al 
nino; inculcar en su espfritu la idea del bien; hacerlo sentir desde sus mas tiernos 
anos aversion constante a lo que no sea noble y digno, honrado y justo; afirmar en Su 
corazon el santo amor a la familia y & la Patria; el respeto y carino a sus padres; hacer 
que germine en su alma el deseo constante de merecer, por su conducta, la esti-
macion y respeto de la sociedad, es la primera necesidad a que debe atenderse en los 
ninos, si de ellos se quiere hacer buenos hijos, buenos padres de familia y buenos ciu-
dadanos.18 

El pensamiento de Mier y Teran en torno a la directriz que debia normar 
la ensenanza no favorecio la education secundaria y menos aun la rela-
cionada con la preparation de las mujeres. Y al igual que los gober-
nadores anteriores reitero la idea de formar buenos ciudadanos respe-
tuosos del Estado y de la familia, a la par que senalo la importancia de 
fundar escuelas de parvulos y colegios profesionales de ciencias humanfs-
ticas, quedando de nueva cuenta aplazada la formation magisterial. 

Por su parte, el gobernador Apolinar Castillo, quien gobern6 la enti-
dad durante tres anos (1880 a 1883), dispuso que a partir del 5 de 
febrero de 1883 comenzara a funcionar en Orizaba la Escuela Modelo, 
bajo la direction del aleman Enrique Laubscher.19 El proposito de dicha 
institution era formar a los alumnos en el nuevo sistema de ensenanza 
ob'jetiva que se anteponfa al aprendizaje memoristico que hasta entonces 
habfa imperado en las escuelas, e instruir al educando a aprender a traves 

1 8 "Memor ia del Gobernador del Estado [Luis Mier y Ter in] , 17 septiembre 1878" , en BUZQUEZ, 1986, 
t. IV, p. 1941. 

" En 1872 arribo al puerto de Veracruz el maestro a lemin Enrique Laubscher, quien poco despues se 
radic6 en la hacienda de Sihuapan, lugar cercano a San Andres Tuxtla, donde, al igual que otros integrantes 
de la colonia alemana, se dedic6 a la industria tabacalera. Poco despues se traslado a Santiago Tuxt la donde 
por un t iempo continu6 sus actividades comerciales, para luego incursionar en las labores magisteriales. 
D e Santiago retorn6 al puerto de Veracruz donde ingres6 como maestro en el colegio de ninas denominado 
Colegio Esparza. D e Veracruz mud6 su residencia al puerto de Alvarado donde se hizo cargo de la direcci6n 
del Colegio de Ensenanza Secundaria. Y file precisamente durante su estancia en Alvarado que el gobernador 
Apolinar Castillo pudo conocer y constatar los avances educativos alcanzados en los sistemas y m^todos de 
ensenanza de la localidad y en lo cuales la participaci6n de Laubscher habfa sido decisiva. Al parecer, file a rafz 
de esa visita que el gobernador Castillo concibio la idea de crear una escuela modelo siguiendo el ejemplo de 
las de Alvarado, idea que cristalizb en 1882. GUZMAN y ROMERO y GARCIA LAUBSCHER, 1961, pp. 9-25. 



PROFESORAS NORMALISTAS EN VERACRUZ DURANTE EL PORFIRIATO 

de la observation de su entorno y de la naturaleza, a la vez que iniciarlo 
en la lectura mediante el fonetismo y la simultaneidad en la lectura y la 
escritura. De hecho, esa escuela se considero el "centro de aplicacion mas 
poderoso y eficaz que tuvo la escuela moderna". El gobernador Castillo, 
con el proposito de que un mayor numero de profesores de las escuelas 
conociera los avances pedagdgicos que desde la ciudad de Orizaba se esta-
ban dando, envio una circular a los presidentes municipales para que los 
profesores que dependi'an de esas corporaciones asistieran a las clases que 
se ofreci'an en la llamada Pluviosilla.20 

Durante la administration de Castillo funcionaban en el estado de 
Veracruz los siguientes colegios de instruction secundaria para mujeres: 

CUADRO 1 

Lugar Nombre Directores Num. 
de maestros 

Alumnas 

Veracruz Colegio de Ninas Jacinta Loustan 5 98 

Orizaba Escuela Superior 
de Ninas 

Juana Pasos 8 215 

Cordoba Colegio de Ninas 
y Liceo anexo 

Francisca S. 
de Calatayud 

17 227 

Xalapa Colegio de Ninas Concepci6n Quiros2 1 6 74 

Esta ultima institution educativa, creada por disposition del gobernador 
Apolinar Castillo, fue fundada en abril de 1881 y estaba destinada a las 
jovenes que, habiendo cursado los estudios de primaria elemental, desea-
ban perfeccionarse en actividades manuales, arti'sticas y de contaduri'a que 
las capacitara para obtener un empleo mejor remunerado 

Los estudios comprendfan tres anos y las alumnas debi'an asistir en la 
manana de las 8 a las 12 horas y en la tarde de 14 a 17 horas, lo que en 
conjunto representaba ocho horas diarias de labores. En el primer ano se 

2 0 ZILLI, 1966, pp. 162-163. 
2 1 BLAZQUEZ, 1986, t. IV, p. 2158 . 



impartfan las materias de aritmetica superior y nociones generales de 
geometria aplicada a las artes, gramatica razonada superior, geograffa uni-
versal y cosmograffa I, historia universal, cronologfa I, labores femeniles, 
dibujo lineal y de ornato y solfeo. En el segundo se estudiaba frances, 
geograffa y cosmograffa, historia y cronologfa II, bordados, flores artifi-
ciales y objetos de curiosidad, dibujo natural o paisajes, canto y piano. El 
tercer ano comprendfa: tenedurfa de libros, higiene y primeros socorros 
medicos, economfa domestica, moral y metodos de ensenanza de labores, 
bordados y flores, perfeccionamiento de los estudios anteriores, musica 
vocal e instrumental, dibujo natural o paisaje.22 

En 1884 se reformo el plan de estudios pues se adujo que, siendo 
numeroso el numero de materias, no permitfa a las alumnas lograr un 
optimo aprovechamiento. De esta manera se amplio a cuatro anos el plan 
de estudios. 

Aunque la escuela no fue creada ex profeso para formar profesoras de 
instruction primaria elemental, de esta institution egresaron varias alum-
nas a quienes se les otorgo ese tftulo, ante la falta de una instituci6n supe-
rior dedicada a la formation de maestros. Mas adelante, cuando se fundo 
la Escuela Normal para profesores, varias de esas alumnas continuaron 
sus estudios en esta institution educativa. 

N o obstante, la continuidad del trabajo educativo del gobernador 
Apolinar Castillo se vio interrumpida por el golpe politico que sufrio al 
ser desaforado y despojado de su investidura. 

LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 

Los proyectos educativos del gobernador Apolinar Castillo lograron 
cristalizarse hasta el gobierno del general Juan de la Luz Enrfquez (1884-
1892). Entre sus primeras medidas estuvo la de ordenar que los jefes 
polfticos de los 18 can tones del estado seleccionaran, entre los profesores 
que funcionaban como directores de escuelas, a quienes debfan de asistir 

2 2 Archivo de la Escuela Industrial "Concepcion Quir6z P^rez", Reglamento para el regimen interior de 
ensenanza superior de ninas en Jalapa. 



a la Escuela Modelo de Orizaba para aprender los nuevos metodos de 
ensenanza. De este ensayo educativo, conocido como Academia Normal 
de Orizaba, saldrfan los profesores que se convertirfan en los difusores de 
los novedosos conocimientos pedagogicos. 

Tambien Enrfquez, por decreto de 25 de diciembre de 1885, dispuso, 
en cada cabecera cantonal, el establecimiento de una escuela primaria 
para varones que tenia entre sus propositos impartir la ensenanza de 
acuerdo con las doctrinas pedagogicas de Pestalozi, Froebel y Calkins. En 
agosto de 1886, un nuevo decreto creo la Escuela Normal Veracruzana, 
con residencia en la ciudad de Xalapa y bajo la direction de Enrique C. 
Rebsamen. Con la creation de la Escuela Normal se cumplfa con lo dis-
puesto en el arti'culo 100 de la Ley de Instrucci6n Publica de 1873. 

Enrfquez consideraba que el apoyo a la ensenanza primaria popular era 
escencial, por ser esta la base del progreso moral y el "s6lido fundamento 
de las sociedades bien constituidas".2 3 Por ello daba prioridad a esa 
ensenanza y argumentaba que, a veces, los gastos erogados en el soste-
nimiento de las escuelas preparatorias eran infructuosos, porque los resul-
tados no compensaban los gastos. Asf, en diciembre de 1886, por decreto 
48, ordeno la suspension del Colegio Preparatorio de Tantoyuca y en su 
lugar dispuso la creation de escuelas cantonales de instrucci6n primaria 
para varones en los cantones de Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca y 
Ozuluama.24 

Para el gobernador tlacotalpeno la formation de maestros era de vital 
importancia por ser ellos los encargados de llevar adelante la revolution 
educativa en la escuela primaria, la cual, a pesar de constituir la base de la 
education superior, se encontraba en una condition precaria. Por tanto, 
era imprescindible mejorarla para que pudiera ser difundida y alcanzara 
sus objetivos de progreso entre la poblacion. 

2 3 "Memor ia presentada ante la H . Legislatura del estado de Veracruz-Llave por el C . gobernador consti-
tucional [Juan de la Luz Enrfquez], que corresponde al periodo de su administraci6n comprendido entre 1 de 
enero de 1885 y el 30 d e j u n i o de 1886" , en BLAZQUEZ, 1986, t. v., p. 2388 . 

2 4 "Memor ia presentada ante la H . Legislatura del estado de Veracruz-Llave por el C . gobernador consti-
tucional [Juan de la Luz Enrfquez].. ." , en BUZQUEZ, 1986, t. V, pp. 2400-2401 . 



Pero tampoco este gobernador considero como prioridad la formation 
educativa de las mujeres pues su interes se centr6 en los varones, para 
quienes estaban destinadas las escuelas cantonales y, en principio, la 
Escuela Normal para profesores. 

Enrique C . Rebsamen, apoyado en el gobernador Juan de la Luz 
Enrfquez, pudo llevar adelante su proyecto de fundar y dirigir una 
Escuela Normal para profesores, que se instalo a partir de diciembre de 
1886 en el ex convento de San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Xalapa. 
A partir de entonces: 

[...] Rebsamen se convirtio en el conductor de la educaci6n veracruzana. Se entrego a 
la tarea no solo de fundar la Escuela Normal, sino de sentar las bases pedagogicas y 
administrativas para el funcionamiento de las Escuelas Cantonales, que se fueron 
estableciendo poco a poco, o lo que fue lo mismo, organizar la tarea de propalar en la 
entidad la reforma educativa orizabena.25 

Pero si bien fue Rebsamen el director de la institution, lo cierto es que 
conto con un gran equipo de colaboradores que lo apoyo y secundo en la 
reforma educativa que estaba germinando para proyectarse a todo el pais. 
Dentro de ese grupo initial de maestros estuvieron Carlos A. Carrillo, 
Juan Manuel Betancourt, Manuel R. Gutierrez, Graciano Valenzuela y 
otros distinguidos mentores. 

Por su parte, la administration gubernamental de Teodoro A. Dehesa 
se distinguio por el apoyo que dio a la ensenanza superior. En la entidad 
veracruzana lo recibieron los colegios preparatorios y la Escuela Normal. 
Al respecto debe decirse que en esta institution, a rafz de la muerte del 
gobernador Enrfquez en 1892, surgieron diferencias entre el director 
Enrique C. Rebsamen y el entrante gobernador Teodoro A. Dehesa. 
Fricciones que debieron haber influido para que este maestro solicitara 
varias licencias, que beneficiaron a otros estados de la republica adonde 
llevo las innovaciones educativas. 

Sin embargo, fue Dehesa quien manifesto mayor interes por la 
preparation de las mujeres, pues consideraba que la inclusion de nuevas 

2 5 H E R M I D A , 1 9 9 8 , t . II, p . 2 1 9 . 



materias en las escuelas denominadas de Senoritas les ayudarfan a estas a 
encontrar otros "elementos en su subsistencia" y les serfan de "positiva 
utilidad" para incorporarse a las labores productivas que la sociedad 
demandaba. 

Asimismo, bajo la idea de transformar y poner al dia diversos aspectos 
de la vida nacional, se recurrio a la importacion de lo que se consideraba 
podia contribuir a lograr que Mexico formara parte de los pafses mas ade-
lantados del orbe. Veracruz no podia quedar aislado de ese movimiento y, 
por ello, el entonces gobernador Dehesa, siguiendo esas "ideas van-
guardistas", mando comprar en Paris diversos arti'culos: libros, mapas, 
aparatos para los laboratorios de ffsica, biologfa, botanica y qufmica, y 
materiales considerados de "estilo moderno". El objeto de las adquisi-
ciones era dotar a la Escuela Normal y a otras escuelas primarias de esos 
materiales didacticos con los cuales se pretendfa mejorar el sistema de 
ensenanza acorde con los principios cientfficos. De esta forma, en los ini-
tios del siglo XX, entre los aparatos que se adquirieron estaban los de 
gimnasia, destinados al departamento de esa actividad ubicada en la 
Escuela Normal del estado. Tambien, en septiembre de 1903, fueron 
comprados en la casa Silver Burdett & Co., de Nueva York, veinticinco 
colecciones de libros, que lo mismo Servian de texto a los alumnos que se 
preparaban como profesores de instruction primaria elemental que de 
consulta para los maestros.26 

LAS PROFESORAS NORMALISTAS 

La diversidad de documentos consultados para esclarecer el lugar de ori-
gen de las profesoras normalistas del Porfiriato revela que la mayona de 
alumnas provinieron de la ciudad de Xalapa, lo que significa que a pesar 
de las disposiciones gubernamentales de que debfan ingresar a la Escuela 
Normal alumnos provenientes de cada uno de los 18 cantones del estado, 

2 6 Entre los libros estaban Historia Universal de la Pedagogia de Julio Par6s y Electricidad Industrial de 

Lebois. Gobierno del Estado, 1913, p. 12. 



dichas disposiciones no se cumplieron en el caso de las mujeres.27 Hecho 
que tambien pone de manifiesto que quienes mejor aprovecharon las 
oportunidades que les brindaba dicha institution fueron las personas 
radicadas en la capital del estado y en los lugares cercanos. Varios quiza 
fueron los motivos para que las mujeres de las zonas mas alejadas e inco-
municadas de la entidad no acudieran a estudiar a la Normal, entre ellos, 
la falta de recursos economicos para cambiar de residencia, el consi-
guiente pago de hospedaje, los gastos de estancia y estudios. 

Un gran numero de alumnas de la Escuela Normal provenfa de fami-
lial de medianos y escasos recursos; enviar a sus hijas a una institution de 
nivel superior les daba la posibilidad de mejorar su situation economica. 
Por tanto, las necesidades economicas fueron determinantes para abrazar 
la carrera magisterial, que resultaba mucho mas corta y menos onerosa 
que cursar una carrera profesional. Los padres por lo general estaban 
dedicados a actividades vinculadas con el cultivo de la tierra, la practica 
mercantil y el desempeno de oficios (jornaleros, agricultores, comercian-
tes, carpinteros, herreros, sastres, etcetera). Por ejemplo, Margarita Olivo 
Lara era hija del jornalero Jose L. Olivo; Maria Teresa Alarcon, del 
comerciante Jose Maria Alarcon; Carmen Carpio, del sastre Mateo 
Carpio; Rebeca Cuellar, del artesano Rafael Cuellar. 

Tambien hubo una minorfa de alumnas provenientes de padres con 
mejor position economica, es decir, propietarios, hacendados, profesio-
nistas, autoridades poli'ticas, entre los que se contaban jefes poli'ticos, inge-
nieros, profesores, etcetera. Por ejemplo, Clementina Ostos era hija del 
jefe politico y comerciante de Tantoyuca, Jose Guadalupe Ostos; Micaela 
Franceschy, del maestro Antonio Franceschy, del Colegio Superior de 
Senoritas en Xalapa, y Aurora Domfnguez, del ingeniero Reynaldo 
Domfnguez. 

En general, la edad de ingreso de las alumnas oscilaba entre 16 y 18 
anos de edad. Y egresaban entre los 19 y 21 anos, despues de cursar tres 

2 7 Archivo Genera! del Estado de Veracruz (en adelante AGEV), Instrucciin Publica, exps. de profesoras de 
la Escuela Normal Veracruzana; PASQUEL, 1987, ILLESCAS y HERNANDEZ, 1945; Gobierno del Estado, 
1 9 1 3 ; H E R M I D A R U I Z , 1 9 7 8 y 1 9 8 9 . 



anos de estudios para obtener el grado de profesoras de instruction pri-
maria elemental. La mayorfa de alumnas solo cursaron esa carrera.28 

La mayor parte de las mujeres que se inscribieron en la Escuela 
Normal se denominaron alumnas libres porque comenzaron pagando sus 
estudios. Sin embargo, varias de ellas, dado su buen rendimiento escolar, 
lograron obtener una pension que les ayudo incluso a graduarse. Las pen-
siones fueron de dos clases: 1) las que otorgaba el canton y 2) las que 
concedfa el gobierno del estado. Las primeras eran de competencia del 
jefe politico del canton y las segundas de la secretarfa de gobierno.29 En el 
caso de las pensiones cantonales hubo algunas que se concedieron a 
alumnas que no pertenecfan a esa jurisdiction polftica.30 Lo que hace 
suponer que hubo la idea de favorecer a senoritas que tenfan mayores 
nexos o influencias en las instancias gubernamentales. Por ejemplo, Maria 
Duran , originaria de Coatepec , fue pensionada por el canton de 
Tantoyuca; Lucia Campillo, tambien nativa de Coatepec, fue pensionada 
por el canton de Orizaba. Tambien, cuando se daba el caso de pensiones 
cantonales vacantes, estas se les concedfa a alumnas libres que por sus 
calificaciones lo ameritaran. 

Empero, las pensiones que percibieron las alumnas fueron siempre de 
menor cantidad que las que recibfan los varones. Las cantonales para las 
mujeres no rebasaron los 25 pesos,31 mientras que los varones recibieron 
hasta 30. Las del ejecutivo eran de hasta 15 pesos para las mujeres y de 20 
para los va rones . 3 2 Es muy probable que las pens iones solo les 

2 8 El decreto de 1886, con el que comenz6 a funcionar la Escuela Normal, estableci'a como requisito de 
ingreso que el aspirante tuviera una edad minima de 15 anos. El reglamento de 1905 establecfa tener cuando 
menos 15 anos de edad y no pasar de 20. 

2 9 De acuerdo con el reglamento para la admisi<5n de alumnos, los jefes pollticos en el mes de noviembre 
ordenaban a los alcaldes de los municipios que fijaran anuncios convocando a los aspirantes a la pensi6n de su 
cant6n. Las solicitudes que recibtan esas autoridades las deblan enviar al jefe politico para que la comisi<5n 
especial de instrucci6n publica del cantcSn las evaluara. Para la pensi6n del gobierno, la Secretarfa de Gobierno 
emitfa la convocatoria y los aspirantes eran evaluados por un jurado integrado por el director de la Escuela 
Normal y dos profesores. 

Veanse cuadros 3 y 4. 
3 1 Y & s e Cuadro 4. 
3 2 AGEV, Instruccidn Publica, 1901. 



permitieran cubrir parte de sus gastos, sobre todo si se piensa que aque-
llas representaban la cuarta parte del salario que ganaba un maestro y 
2 .6% menos del pago que percibfan las maestras. 

De igual forma, el monto de las pensiones variaron entre las mismas 
alumnas y estuvieron sujetas a las relaciones de los padres con las autori-
dades polfticas. Asf, cuando existfan relaciones de clientelismo el go-
bierno otorgaba sin problema la pensi6n. A pesar de que no existen prue-
bas suficientes para afirmar esto, se puede advertir a traves de la lectura 
cuidadosa de la documentation que esto ocurrfa, puesto que uno de los 
requisites para obtener una pension era que las alumnas fueran de condi-
tion humilde y algunas de las favorecidas pertenecfan a familias de un 
nivel economico mas desahogado. Es el caso de Clementina Ostos, 3 3 a 
quien se le otorgo la pension de Tantoyuca y cuya familia gozaba de una 
solvente position polftica y economica, pues su padre, Guadalupe Ostos, 
fue el jefe politico de ese canton de 1886 a 1889. 3 4 

Las pensiones variaban en funcion de la importancia del canton que 
representaban, asf como de la asistencia y calificaciones de las alumnas. 
Por ejemplo, las mas altas pensiones las daban los cantones de Xalapa, 
Veracruz, Cordoba y Orizaba,3 5 que, ademas de ser las poblaciones cen-
trales de la entidad, eran las que posei'an mayor desarrollo economico y 
actividad polftica y cultural. 

Asf, la obtencion de una pension resultaba bastante competitiva. Por 
ejemplo, en 1901 la del canton con cabecera en el puerto de Veracruz 
tuvo tres aspirantes, las cuales cursaban estudios en el Colegio Superior 
de Veracruz. Ellas eran Ana Sanchez, Virginia Llerandi y Celerina 
Pacheco; el beneficio fue para Ana C. Sanchez, despues del examen oral 
que presento en forma abierta y publica.36 

Por lo que respecta a la matrfcula escolar, cabe recordar que la Escuela 
Normal , fundada en Xalapa en 1886, fue exclusiva para varones. Sin 

3 3 Archivo de la Escuela Normal Veracruzana (en adelante AENV), 1896, exp. 26. 

3 4 GARCIA M O R A L E S , 2 0 0 0 , p . 7 9 . 

3 5 Viase Cuadro 4. 

3 6 AGEV, Instruccidn Publica, 1 9 0 1 , caja 5 7 5 8 . 



embargo, en 1889 ingreso la primera mujer, Genoveva Cortes. En su 
haber profesional contaba con la experiencia que le habfa proporcionado 
el trabajo realizado en la escuela de ninas del puerto de Veracruz, de 
donde era oriunda.37 

A partir del ingreso de la profesora Cortes, la matricula femenina se 
increment6 ano con ano. El crecimiento en la matricula escolar se debio a 
varios factores, entre ellos, que los varones preferfan estudiar carreras con-
sideradas mucho mas lucrativas o de prestigio, cuyo ejercicio les permi-
tiera obtener mejores salarios que los bajos sueldos que les proporcionaba 
el magisterio. De esta manera, de acuerdo con los canones de la epoca, 
era mejor ser reconocido como abogado, ingeniero u otra profesion libe-
ral, que como profesor. En cambio, para las mujeres la Escuela Normal 
les brindaba la posibilidad de estudiar una carrera cuyo desempeno, 
ademas de proporcionarles un empleo aceptable y recursos propios, les 
permitfa lograr un mejor status social y traspasar el cfrculo de las activi-
dades domesticas.38 

El cuadro de la pagina siguiente muestra el incremento de la matricula 
femenina. 

La matricula escolar de la Escuela Normal revela que si bien en los 
primeros anos de funcionamiento de esa institution el numero de 
varones era mayor, con el tiempo las mujeres los igualaron en numero e 
incluso los superaron. De hecho los anos de mayor afluencia fueron 1908 
y 1911, cuando en el pais ya se luchaba por un cambio de las estructuras 
polfticas porfirianas. Ya iniciado el movimiento revolucionario, la 
matricula femenina no decrecio, por el contrario, fue tan grande que los 

Naci6 en el puerto de Veracruz el 3 de enero de 1869. Sus padres fueron Feliciano Cortes y Julia 
Valladares. Curs6 los estudios primarios en el Colegio Esperanza del puerto de Veracruz. Mds tarde, trabaj6 
como maestra en escuelas municipales en ese mismo lugar. En 1892 recibi6 el dtulo de Profesora de 
Instrucci6n Primaria Elemental para lo cual present6 el ensayo "Medios de que dispone la escuela para la edu-
caci6n fisica". En 1905 se incorpor6 a las actividades educativas en el Distrito Federal, desempenindose como 
profesora, directora e inspectora en escuelas oficiales y particulares. Fue delegada de varias escuelas en congre-
sos de educaci6n y maestra de instituciones de education superior. El 17 de marzo de 1957 fallecid en la ciu-
dad de Mexico. 

N o era "aceptable" o bien visto que la mujer trabajara en profesiones consideradas propias de varones 
como abogacfa o medicina, en cambio se decfa que las cualidades maternales de la mujer la inclinaban mds 
hacia el magisterio. 



ULUA 2/JULIO-DICIEMBRE DE 2003 

CUADRO 2 
RELACICN DE ALUMNAS DE LA ESCUELA NORMAL QUE INGRESARON DE 1889 A 1911 

Senoritas Varones Total anual 

1887 0 24 24 
1888 0 22 22 
1889 1 24 25 
1890 1 25 26 
1891 3 12 15 
1892 1 17 18 
1893 5 16 •21 
1894 7 23 30 
1895 9 17 26 
1896 15 19 34 
1897 16 16 32 
1898 19 18 37 
1899 6 19 25 
1900 6 22 28 
1901 8 15 23 
1902 18 19 37 
1903 16 11 27 
1904 7 10 17 
1905 14 16 30 
1906 17 17 34 
1907 15 12 27 
1908 26 16 4 2 
1909 14 12 26 
1910 20 16 36 
1911 28 16 44 
Total 272 434 706 

Porcentaje 3 8 . 5 0 % 6 1 . 5 0 % 

miembros de la junta academica plantearon la posibilidad de limitar el 
ingreso de las mujeres. La discusion de ese asunto estuvo a cargo de los 
profesores Luis Martinez Murillo, Jose Suarez Peredo y Jose A. Cabanas. 
El resultado de la discusion fue en el sentido de limitar el numero de 
alumnas por considerar que: 



P R O F E S O R A S N O R M A L I S T A S E N V E R A C R U Z D U R A N T E E L P O R F I R I A T O 

[.. .] la Escuela Normal se instituy6 para la preparaci6n de maestros y se [estaba] 
desvirtuando cada vez mas el caracter que debi'a tener. 

Porque generalmente el hombre se haya a un nivel intelectual superior al de la 
mujer, y una misma preparacion no puede ser eficaz para inteligencias que guardan 
distintos grados de desarrollo e instruccion. 

Porque toda ensenanza, en ciertos h'mites, es tanto menos fructuosas cuanto 
mayor es el numero de educandos, y como en este el exceso proviene del contingente 
femenino, creemos natural que el ultimo debe ser limitado. 

Porque dadas nuestras costumbres y temperamento, es inconveniente como lo 
demuestra la experiencia, que asistan simultaneamente alumnas y alumnos en las 
mismas aulas. 

Porque el exceso de alumnas limita el numero de alumnos admitidos, lo que 
puede dar por resultado un insuficiente personal de profesores para atender las escue-
las de ninos, y es de temerse que la ensenanza impartida por maestras afemine el 
caracter de los ninos: y ademas, sufriri'a la disciplina y tendrian que suprimirse ejerci-
cios que como los gimnasticos militares y las excursiones solo pueden ser dirigidas 
por un maestro.39 

En realidad, la comision encargada del dictamen parecfa no estar dis-
puesta a reconocer los esfuerzos y las aspiraciones que alentaban a las 
mujeres para trascender mas alia del ambito del hogar. Incluso la 
comisi6n parecfa oponerse a los principios que habfan campeado en la 
Escuela Normal relacionados con la objetividad y el razonamiento y 
se inclinaba mas por relegar a la mujer a un piano inferior, negandole 
su capacidad, creatividad e inteligencia para formar educandos. En 
fin, se negaba a reconocer las cualidades y posibilidades de las profe-
soras , o b s t i n a n d o s e en verlas c o m o factor de d i s to r s i6n de la 
ensenanza en los varones. No obstante, las ideas de la comision no 
pueden considerarse como representativas exclusivamente de esta ni 
de la generalidad de los maestros, pues existfan similares conceptos en 
otros pensadores acerca de que la mujer no debfa traspasar los con-
fines del hogar. 

Durante el Porfiriato la matrfcula escolar de hombres y mujeres en la 
Escuela Normal Veracruzana fue de 706 alumnos, de estos 272 fueron 

3 9AGEV, Gobemacidn, 1912. 



mujeres que representaban 38.5%. Sin embargo, del total de alumnas 
que ingresaron a partir de 1889, unicamente 97 terminaron sus estudios 
profesionales.40 

Entre las causas principales de dicha desertion estuvieron los proble-
mas de orden familiar y las enfermedades'. Dentro de la primera, hay 
que considerar la carencia de recursos economicos para continuar los 
estudios, sobre todo por el fallecimiento de alguno de los padres y la 
consecuente crisis economica, hecho que por lo general orillaba a la 
alumna a abandonar las aulas para buscar algun empleo. Un ejemplo 
representativo de esta situation fue el de la senorita Aurora Domfnguez 
Florida. La documentaci6n deja entrever que la estancia de esta senorita 
en la Escuela Normal fue diffcil. Su historia! academico nos muestra los 
contratiempos que tuvo de indole familiar.41. En junio de 1907 tuvo 
que darse de baja del plantel debido a la necesidad de trabajar de 
inmediato, pues uno de sus hermanos, que era el sosten de a familia, se 
enfermo. 

En cuanto a la desertion del plantel por causa de enfermedades, 
podriamos decir que las mas frecuentes eran de tipo viral, respiratorio y 
gastrointestinal. De este modo, hubo alumnas que abandonaron los estu-
dios por haber contrai'do viruela, sarampion, pulmonfas, ulceras y diarreas. 
Enfermedades que debieron contraer durante la carrera, si se considera que 
uno de los requisitos de ingreso a la Escuela Normal era el de presentar un 
certificado que avalara la buena salud del estudiante. Sin embargo, habrfa 
que considerar que en esa epoca dichas enfermedades carecfan de una aten-
cion adecuada, toda vez que los adelantos medicos estaban en ciernes y 
Xalapa apenas si disponfa de un reducido numero de medicos.42 

4 0 Cabe hacer notar que no se incluyeron a las alumnas que ingresaron a partir de 1908 y que recibieron 
su tftulo despuds de 1911. De haberlas incluido el numero se incrementari'a de 97 a 118: 118 obtuvieron el 
grado de profesoras de instruccion primaria elemental y 77 de £stas mismas se graduaron como profesoras de 
instrucci6n primaria superior. 

4 1 AENV, 1903, exp. 9. 

N o se localize informacion concreta que revele que las profesoras dejaron de ejercer por haber con-
traldo matrimonio aunque es posible que se dieran algunos casos, tampoco que las escuelas les vetaran el ejer-
cicio por estar casadas. 
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Tambien se dieron casos en que algunas de las profesoras que 
lograron obtener el tftulo de primaria elemental no pudieron continuar 
sus estudios superiores, en algunos casos los motivos no son explfcitos 
en los documentos y en otros es posible deducir que se debio a proble-
mas de tipo economico o por motivos personales. Existen casos como 
los siguientes. Maria Guzman 4 3 dejo los estudios superiores para colo-
carse como profesora en una escuela; Virginia Pastrana4 4 tambien 
renunci6 a esos estudios porque prefirio conservar su trabajo como 
directora de la Escuela Municipal de Ninas Num. 3 en Xalapa; Victoria 
Nuvillo4 5 se dio de baja en el quinto ano de estudios por motivos per-
sonales; Conception Mejfa4 6 tambien por causas similares se separo en 
el cuarto ano; Maria Romero4 7 , despues de obtener el tftulo de instruc-
ci6n elemental y conseguir empleo en la escuela de ninas de Martinez 
de la Torre, se dio de baja. 

En relation con la titulacion en el periodo de 1889 a 1911, 97 alum-
nas obtuvieron el tftulo de profesoras de education primaria elemental, 
de las cuales 44 tambien se recibieron como profesoras de education pri-
maria superior. Lo que significa que del total de alumnas, unicamente 
45% se recibio como profesor de primaria superior.48 

Finalmente debemos mencionar que las maestras normal i s tas 
tuvieron gran impacto en el ambito educativo no solo del Porfirato sino 
de decadas mas adelante. Su labor trascendio el tiempo y los confines 
veracruzanos, como lo muestra el desempeno que tuvieron Margarita 
Martinez Macfas, Soledad Ramos, Rufina Ochoa, Virginia Pastrana, 
Conception Quiros, Margarita Olivo, Virginia Llerandi, Clementina 
Ostos, Esther Rodriguez, Ana Sherwell y otras mas. Algunas de estas 
llegaron a ocupar puestos importantes en Tabasco, Puebla, el Distrito 

4 3 A E N V , 1 9 0 5 , e x p . 13 . 

4 4 A E N V , 1 8 9 7 , e x p . 19 . 

4 3 AENV, 1 8 9 5 , e x p . 2 1 . 

4 6 A E N V , 1 9 0 4 , e x p . 9 . 

4 7 AENV, 1893, exp. 20. 

Para obtener ei tftulo de Profesora de Instruction Primaria Elemental se debfan cursar tres anos y para 
el de Instrucci6n Primaria Superior dos anos mas. 



Federal y, por supuesto, en Veracruz. Su trabajo quedo plasmado en las 
instituciones educativas donde formaron a numerosas generaciones de 
pueblos y de ciudades. 

PENSAMIENTO MAGISTERIAL EN PRO DE LA EDUCACION FEMENINA 

Sobre la formation de la mujer, fueron las propias alumnas normalistas 
quienes en algunos de los ensayos que presentaron para graduarse como 
profesoras expresaron el por que consideraban necesaria la preparation 
de la mujer. Por ejemplo, en 1898, Carmen Martinez Aguilar apunto 
que la pedagogfa moderna debfa considerar la education de la mujer, 
por ser esta"la base de la education de la sociedad". Y en tono interro-
gativo agregaba: 

<Y c6mo no ha de serlo cuando la mujer es la encargada de guiar al nino en sus 
primeros pasos? Si ella es su primera educadora. 

[Por tanto] educando a la mujer educaras al pueblo, i la humanidad entera. 
Cierto es que, al lado de la madre, esta el padre que ejerce una gran influencia en la 
educacion de sus hijos, pero no es menos cierto que sus ocupaciones lo llevan fuera 
del hogar quedando en su lugar la mujer.49 

Empero, para la profesora Martinez la mujer debfa recibir ante todo 
una educaci6n practica para cualquier tiempo y "no para determinadas 
epocas o circunstancias y por lo tanto no s6lo [debfa] circunscribirse a 
la escuela o al hogar, sino comprenderfa un campo mas amplio, como la 
casa paterna y la sociedad". En el hogar o "primera casa de educacion" 
el papel principal correspondfa a la madre como "primera educadora", 
quien formarfa a los hijos hasta antes de que estos ingresaran a la 
escuela, pues los ninos no debfan asistir a otra institution ajena al 
hogar, con exception de los jardines donde los ninos aprendfan me-
diante "el juego y la alegrfa", pero faltando esas instituciones, era la 
madre la unica que debfa formar a los hijos. Enseguida, correspondfa a 
la escuela dar una educacion sistematica, la cual estarfa fntimamente 

4 9 AENV, 1897 , exp. 17. 
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vinculada con el hogar. En la escuela la nina debfa aprender todas las 
materias del programa sin omitir ninguna, a pesar de las peticiones que 
recibiera de personas sin escrupulos o ignorantes. Pues habi'a padres que 
no querian que sus hijas aprendieran a escribir y otros que s6lo 
aprendieran a leer para cuando hubiera necesidad de tomar algun devo-
cionario, prohibiendoles la lectura de otro tipo de libros. La profesora 
Martinez argumentaba que: 

La mujer [debfa] saber todo a fin de que en las dificultades de la vida [encontrara] 
fdcil soluci6n recordando las ensenanzas que recibi6. Pero si [era] absurda esta opi-
nion en padres ignorantes, no lo [era] menos en los que [pasaban] por instruidos [y] 
que no [querian] que sus hijas [pisaran] los umbrales de la escuela [...] creo, que 
quieren esclavizar a sus hijas negandoles toda instruccion [...]50 

Asf, las ninas debi'an recibir toda clase de information cienti'fica que les 
ayudara en la resolution de los problemas, comenzando por los coti-
dianos como la administration de una casa. 

Por su parte, la profesora Manuela Contreras, en su ensayo sobre "Las 
labores de mano en la escuela primaria", deci'a que era necesario educar a 
la mujer, pues esta era la "generadora de la sociedad". Ella —afirmaba— 
a pesar de las deficiencias escolares, ha sido capaz de desarrollar una labor 
encomiable, por tanto, los logros podi'an ser mayores si se les instruye 
para dirigir todos sus actos con base en la raz6n y en el desarrollo com-
pleto de sus facultades. Y aseguraba: 

Dado el gran papel que la mujer representa en la sociedad como hija, como esposa y 
como madre, claro es que se necesita instruirla 6 mejor dicho educarla. Lejos ya de 
nosotros los tiempos en que fue pasando sucesivamente la escala de objeto, placer y 
esclava, saludamos a la mujer que la civilizacion moderna nos presenta como com-
panera inseparable e igual a 61.51 

5 0 A E N V , 1 8 9 7 , e x p . 17 . 

5 1 AENV, 1 8 9 2 , e x p . 5 . 



Las concepciones expresadas por estas y otras profesoras reflejaban parte 
del pensamiento que se estaba generando en torno al papel que le 
correspondfa desempenar a la mujer dentro del campo educativo; las 
directrices que se debfan cons iderar para mejorar la cond ic ion 
femenina, donde la razon fuera el motor del conocimiento y el fin uti-
litario de la education. 



CUADRO 3 
ORIGEN DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL 

Nombre Lugar 

Dominguez, Aurora Estado de Mexico 
Garcia, Herminia Altotonga 
Guzman, Raquel Altotonga 
Fernandez, Hermelinda Altotonga 
Flores, Maria C Altotonga 
Perez, Maria Ines Altotonga 
Sanchez Ana, C. Alvarado 
Castro, Maria Luisa Banderilla 
Olivo, Margarita Banderilla 
Cortina, Marina Coatepec 
Campillo, Lucina Coatepec 
Contreras, Irene Coatepec 
Duran, Maria Coatepec 
Guzman, Maria Coatepec 
Sherwell, Ana Cordoba 
Venegas Berrones, Josefa C6rdoba 
Venegas Berrones, Luisa C6rdoba 
Alor, Isabel Cosoleacaque 
Guerra, Onesima Chicontepec 
Martinez Aguilar, Carmen Chicontepec 
Sanchez, Rosa Chicontepec 
Hernandez, Josefina Fortfn 
Isaustegui Mena, Adela El Carmen, Campeche 
Carpio, Carmen Gutierrez Zamora 
Lagunes, Donata Hacienda de la Concepcion, Xalap; 
Fernandez, Amparo Huatusco 
Alarc6n, Teresa Xalapa 
Alarc6n, Elisa Xalapa 
Batiza, Isabel Xalapa 
Batiza, Rita Xalapa 
Casas, Consuelo Xalapa 
Casas, Clementina Xalapa 
Contreras, Manuela Xalapa 
Cudllar, Rebeca Xalapa 
Diaz, Juana Xalapa 



Nombre Lugar 

Fortis, Catalina Xalapa 
Flores, Felipa Xalapa 
Franceschy, Micaela Xalapa 
Goyri Vda. de Landero, Maria Xalapa 
Hernandez o Fernandez, Micaela Xalapa 
Martinez Cambas, Trinidad Xalapa 
Martinez Maci'as, Constancia Xalapa 
Martinez Maci'as, Margarita Xalapa 
Medina, Maria Elena Xalapa 
Mejfa, Concepci6n Xalapa 
Mejfa, Juana Xalapa 
Mejfa, Raquel Xalapa 
Pastrana, Virginia Xalapa 
Quintana, Luz Xalapa 
Ramos, Casimira Xalapa 
Ramos, Soledad Xalapa 
Rodriguez, Maria Esther Xalapa 
Romero, Maria Xalapa 
Sanchez, Concepcion Xalapa 
Vargas, Concepci6n Xalapa 
Villanueva, Juana Otilia Xalapa 
Altamirano, Altagracia Xico 
Galvan, Maria Inocencia Xico 
Hernandez, Emma Xico 
Quiros, Luz Clara Xico 
Saldana, Esther Jilotepec 
Surutuza, Lucia Las Minas 
Riviello, Susana Misantla 
Parra, Maria Nogales, Orizaba 
Mendizabal y Venegas, Josefina Orizaba 
^Fiara?, Raquel Pachuca, Hidalgo 
Domfnguez, Josefa Papantla 
Gutierrez, Maria Papantla 
Lemus, Elena Papantla 
Lemus, Josefa Papantla 
Palmeros, Rosas Paso de Ovejas 
Alcazar, Dolores Perote 
Hinojosa Gutierrez, Maria Platon Sanchez 



Nombre Lugar 

Ostos, Clementina o Clemencia Platon Sanchez 
Huerta Carmen Tampico, Tamaulip; 
Castro, Maria D. Tantima 
Torres, Amanda Tantoyuca 
Violante Vega, Maria Tantoyuca 
Murrieta, Josefina Teziutlan, Puebla 
Domfnguez Rosaura Tlacotalpan 
Ochoa, Rufina Tlapacoyan 
Garcia, Sara M. Tlapacoyan 
Nuvillo, Victoriana Toluca 
Camacho, Marina Tuxpan 
Galindo, Genoveva Tuxpan 
Gamundi, Petra Tuxpan 
Merino, Maria Dolores Tuxpan 
Reyes, Asunci6n A. Tuxpan 
Reyes, Guadalupe Tuxpan 
Cortes, Genoveva Veracruz 
Llerandi, Virginia Veracruz 
Uharth, Guadalupe H. Veracruz 
Zurita, Aurelia P. Veracruz 



CUADRO 4 
ALUMNAS NORMALISTAS LIBRES O PENSIONADAS 

Nombres Libre o pensionada Cantidad 
(Pesos) 

Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada 
Pensionada 
Pensionada por el canton de Tuxpan 
Pensionada por el cant6n de Orizaba 
Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Libre 
Pensionada por el canton de Ozuluama 
Pensionada por el canton de Xalapa 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el canton de Veracruz 
Pensionada por el canton de Coatepec 
Pensionada por el gobierno 
Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada por el canton de Veracruz 
Pensionada por el cant6n de Tantoyuca 
Pensionada por el gobierno 
Libre 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el canton de Jalacingo 
Pensionada por el cant6n de Tantoyuca 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 

Pensionada 
Pensionada 
Pensionada por el cant6n de Cosamaloapan 
Pensionada 
Libre 

Alarcon, Elisa 

Batiza, Isabel 
Batiza, Emilia Rita 
Camacho, Marina 
Campillo, Lucina 
Carpio, Carmen 

Casas, Clementina 
Casas, Consuelo 
Castro, Maria D. 
Castro, Maria Luisa 
Contreras, Manuela 
Cortes, Genoveva 
Cortina, Marina 
Cuellar, Rebeca 
Domfnguez, Aurora 

Dominguez, Rosaura 
Duran, Maria 
Fernandez, Amparo 
Flores, Felipa 
Flores, Maria C. 
Galvan, Maria lnocencia 
Garcia, Herminia 
Gerez o Perez, Emelina 
Goyri Vda. de Landero, Maria 
Guzman, Raquel 
Hernandez o Fernandez, 
Micaela 

Lagunes, Donata 
Lemus, Elena 
Llerandi, Virginia 
Martinez Cambas, Trinidad 
Medina, Maria Elena 

5 .00-10 .00 
26.00 
26.00 
25.00 
15.00 

10.00 

25.00 
25.00 
15.00 

20.00 
15.00 

10.00 

15 .00-25 .00 

15.00 
15.00 
15 .00-20 .00 

15.00 
8.00 

10.00-20.00 
10.00-20.00 

20.00 



Mejla, Concepci6n 

Meji'a, Juana 

Mendizabal y Venegas, Josefina 
Merino, Maria Dolores 
Nuvillo, Victoriana 
Ochoa, Rufina 

Olivo, Margarita 
Ostos, Clementina o Clemencia 
Palmeros, Rosa 
Pastrana, Virginia 
Perez, Maria Ines 
Quintana, Maria Sara de la Luz 
Quiros, Luz Clara 
Ramos, Casimira 

Ramos, Soledad 
Reyes, Asuncion A. 
Reyes, Guadalupe 
Riviello, Susana 
Rodriguez, Maria Ester 

Romero, Maria 
Saldana, Esther 
Sanchez, Ana C. 
Sanchez Barradas, Concepcion 
Sanchez, Rosa 
Sherwell, Ana 
Surutuza, Lucia 
Torres, Amanda 
Uharth, Guadalupe H. 
Vargas,. Concepcion 
Venegas Berrones, Josefa 
Venegas Berrones, Luisa 
Villanueva, Juana Otilia 
Violante Vega, Maria 
Zurita, Aurelia P. 

Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Libre 
Pensionada por el canton de Tuxpan 
Pensionada por el cant6n de Coatepec 
Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el canton de Tantoyuca 
Libre 
Libre 
Pensionada por el canton de Jalacingo 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el canton de Coatepec 
Libre al ingresar, despues pensionda 
por el gobierno 
Pensionada por el canton de Xalapa 
Pensionada por el canton de Tuxpan 
Pensionada por el canton de Tuxpan 
Pensionada por el canton de Misantla 
Libre al ingresar, despues pensionada 
por el gobierno 
Pensionada por el gobierno 
Pensionada por el cant6n de Cosamaloapan 
Pensionada por el gobierno 
Libre (La madre es la pensionada) 
Pensionada 

Pensionada por el canton de C6rdoba 
Libre 
Pensionada 
Pensionada por el canton de Veracruz 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Pensionada por el canton de Tantoyuca 
Libre 

15.00 

15.00 
10.00 

10.00 
10.00 
20.00-25.00 

20.00 

20.00 
20.00 
25.00 
20.00 

10.00 
20.00 
15.00 
20.00 
30.00 
20.00-25.00 

20.00-25-00 
20.00 

25.00 

N O T A : Hay alumnas que tem'an pension pero no se conoce de que tipo. 
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