
Profesoras normalistas del Porfiriato 
en Veracruz (1889-1911)* 

A partir de los anos cincuenta, los 
estudios sobre historia de la edu-
cation en Veracruz, cuyos autores 
procedfan del magisterio —Juan 
Zilli Bernardi, Angel J. Hermida 
Ruiz, Jer6nimo Reyes Rosales y 
David Ramirez Lavoignet, entre 
otros—1, empezaron a tener mas 
presencia y difusion. Aunque son 
trabajos que se inscriben dentro de la 
historia polftica, son descriptivos, la 
mayoria de corte general, y giran 
alrededor de los jefes polfticos y las 
polfticas y practicas educativas del 
momento, manifiestan un genuino 
interes por ofrecernos un panorama 
de la educaci6n; son estudios, en fin, 
que intentan destacar la diversidad 
de problemas inmersos en el dmbito 
de la education o bien, los menos, 
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que se refieren a alguna tematica en 
particular. 

A esa generation de autores, le 
sucede un nuevo grupo de investi-
gadores, con una tendencia hacia la 
historia social y que han enriquecido 
la historiograffa de la education en las 
dos ultimas decadas, como Jose 
Velasco Toro, Ricardo Corzo Rami-
rez, Gerardo Galindo Pelaez, Laura 
Lima Muniz, Laura Giraudo y Sole-
dad Garcfa Morales,2 cuyo escruti-
nio nos vincula a la problematica de 
la educaci6n indfgena y campesina, 
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la instruction publica en las escuelas 
cantonales, el gasto publico en edu-
cation, la matrfcula escolar y los 
metodos de ensenanza en la edu-
caci6n primaria. 

En Veracruz son insuficientes los 
trabajos orientados al estudio de los 
docentes, de ahf la importancia de 
rescatar y revalorar a estos actores de 
la education como lo hace Soledad 
Garcia Morales con el libro Profe-
soras normalistas del porfiriato en 
Veracruz, 1889-1911, obra que se 
suma a las "historias" del magisterio 
regional y nacional realizadas en 
otras entidades federativas del pais. 
Sobre este estudio Carmen Biazquez 
Domfnguez comenta en el "Prologo": 
"[...] pese a los avances en historia 
de la educaci6n durante los anos de 
la restauracion republicana y del 
porfiriato, aun quedan interrogantes 
sin respuesta y la necesidad de com-
prender como, de que manera y con 
qud particularidades se dio el 
desarrollo educativo en las regiones 
mexicanas, para lograr explicaciones 
hist6ricas nacionales mis amplias y 
objetivas". En ese contexto, Garcia 
Morales hace especial referencia a la 
experiencia educativa de Veracruz y 
al establecimiento de la Escuela 
Normal de Xalapa,3 asf como al 
prestigio obtenido por este centro, 

^ En la actualidad, Benem£rita Escuela Normal 
Veracruzana. 

cuyas acciones repercutieron en toda 
la nacion. 

En el primer capftulo del libro, 
titulado "De la Republica Restaurada 
al porfiriato", la autora destaca la 
polftica del Estado mexicano para 
convertirse en una nacion moderna; 
esta, que era una meta de los liberales, 
no solo de este pafs sino tambien de 
America Latina, tenfa como uno de 
sus principales retos afrontar y 
resolver el enorme problema de la 
education pues solo de esa manera 
Mexico podrfa estar a la altura de las 
naciones europeas. EI proposito fun-
damental era, como bien lo expresa la 
historiadora, crear una conciencia de 
nacionalidad. 

Asimismo Garcia Morales hace 
referencia a la importancia que tuvo 
la fundacidn de instituciones educati-
vas de segunda ensenanza, donde se 
formarfan a los profesores que coadyu-
varfan a formar una nacion moderna. 
En ese sentido, la autora destaca la 
creation de las escuelas normales, 
donde el mayor egreso es de mujeres; 
en este punto coincide con Milada 
Bazant quien asegura que "la apertura 
de la Escuela Normal para profesoras 
signified un gran avance para la edu-
cation femenina".4 

4 Milada Bazant, Historia de la educacidn 
durante el Porfiriato, El Colegio de Mexico, Mexico, 
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Segun Garcia Morales, las iniciati-
vas educativas de Francisco Hernan-
dez y Hernandez y Apolinar Castillo, 
ambos gobernadores de la entidad a 
fines del siglo XIX, se anticiparon a la 
reforma educativa nacional —donde 
Joaquin Baranda jug6 un importante 
papel— al reglamentar la instruction 
publica, fundar escuelas y considerar 
a aqu^llas que beneficiaran al sexo 
femenino. 

En el capitulo "La Escuela Normal 
del Estado durante las administra-
tions de Juan Enri'quez y Teodoro A. 
Dehesa", se explica el initio de la edu-
caci6n normal en Veracruz; ahi la 
principal referenda es la Academia 
Normal de Orizaba en 1883, pues, 
opina la autora, "con la fundacion de 
esta se dio origen al sistema de nor-
males en Mexico". Garcia Morales 
destaca las iniciativas de Juan 
Enriquez, como fueron la Escuela 
Modelo de Orizaba —para algunos la 
primera escuela moderna de 
Mexico—, la creaci6n de las escuelas 
primarias cantonales y, posterior-
mente, la fundaci6n en 1886 de la 
Escuela Normal Veracruzana, de la 
que habrian de egresar los futuros 
docentes de Instruction Primaria 
Elemental y Superior. Estas iniciati-
vas, junto a la creation de los colegios 
preparatories para atender a los 
varones, constituyeron la base sobre la 
cual fue posible impulsar la reforma 
educativa en el estado de Veracruz. 
Estos logros nos hacen ver tambien el 

interns de los gobernadores de ese 
periodo por hacer de la educaci6n el 
instrumento del "progreso y desarro-
llo economico". 

La autora comenta que, al conver-
tirse la ciudad de Xalapa en la capital 
del estado en 1885, su transforma-
ci6n social, polftica y econ6mica 
propiciard el desarrollo de la edu-
caci6n. Al centrar su atencion en la 
Normal Veracruzana, el texto incluye 
una referenda a los directores de la 
misma. Ahf estan sus trayectorias, sus 
propuestas tecnico-metodologicas, sus 
inquietudes literarias, su obra peda-
gogica, sus preferencias polfticas. 
Todos ellos destacaron en el desa-
rrollo de la institution, desde su fun-
dacion hasta 1914. 

De la misma manera se incorpora 
a los alumnos, personajes centrales de 
la investigation, desde su ingreso a la 
instituci6n, sujetos a un estricto 
reglamento, hasta la radiograffa de su 
procedencia, condition econ6mica, 
social, moral y fisica. Los apendices 1 
y 2 contienen listas de las alumnas. 
Ahf se enlistan a las pensionadas del 
canton o del gobierno estatal y a 
aquellas a las que sus padres les 
cubrieron sus estudios. 

El analisis incluye, ademas, los 
planes de estudio que estipulan las 
condiciones para aquellos estudiantes 
que deseaban la carrera de Profesor de 
Instrucci6n Primaria Elemental y la 
de Instruction Primaria Superior. La 
autora muestra interes en senalar que 



habfa el prop6sito de ofrecer estudios 
que comprendieran el conocimiento 
de la ciencia pedagogica y cursos 
donde los alumnos llevaran a la pric-
tica su aprendizaje, esto es, combinar 
lo pedagogico, cientffico y practico. 
Se habla de las distintas reformas a 
dichos planes y el acento en la edu-
caci6n positivista dominante en ese 
momento. 

Un apartado especial se refiere a la 
vida institucional de la Normal 
cuando se le sujeta a un reglamento. 
En el relato de los acontecimientos, se 
dice que este centro educativo tuvo 
que esperar hasta 1905, cuando los 
miembros de la comunidad norma-
lista, con las distintas aportaciones y 
modificaciones necesarias, dieron vida 
a ese instrumento rector y a los poste-
riores. De acuerdo con Garcfa 
Morales, los reglamentos "pueden 
considerarse entre los mejores de su 
dpoca, puesto que se realizaron con 
una base fundamental compuesta por 
normas de otros estados, cuyas escue-
las normales ya estaban funcionando 
con anterioridad". Es interesante 
conocer en el curso de la obra el 
interes de las autoridades escolares y 
del propio ejecutivo del estado para 
preservar la armonfa de la escuela con 
orden y disciplina —en ocasiones 
rfgida, estricta y moralista. 

EI estudio incluye el desarrollo de 
los eximenes profesionales, y en el 
caso particular de las estudiantes se 

comenta que la mayorfa s6lo se titu-
laron como profesoras de Instruction 
Primaria Elemental. Algunas se dieron 
de baja por las dificultades economicas 
del momento. En el Apendice 3 del 
libro se hace una referencia general de 
las profesoras que obtuvieron tftulo de 
Instrucci6n Primaria Elemental y 
Superior hasta 1911. 

En los dos ultimos capftulos del 
libro, la autora pone ^nfasis en "La 
formaci6n de profesoras" y las 
"Biograffas de profesoras normalistas 
tituladas". Ahf se expresa que, a partir 
del ingreso de la primera mujer a la 
Escuela Normal en 1889, la matrfcula 
femenina se incremento ano con ano. 
Cabe recordar que inicialmente esta 
institution solo recibfa hombres, pero 
cuando Genoveva Cortes es aceptada, 
despues de enfrentarse a los grupos 
conservadores con sus crfticas, inicia 
un proceso en el que se dio a las 
mujeres mayores posibilidades de 
tener una carrera. Con el tiempo la 
carrera de normalista fue bien vista 
por la sociedad y las mujeres fueron 
desplazando a los hombres. 

En opini6n de Garcia Morales "los 
varones preferfan estudiar carreras 
mucho mas lucrativas o de prestigio, 
cuyo ejercicio les permitiera obtener 
salarios mejores a los que propor-
cionaba el magisterio". Se sabe que 
esta situation no s61o prevaleci6 en 
Veracruz, sino tambien en otras partes 
de la republica mexicana. 



En al exposition del tema sobre las 
profesoras de Veracruz, se dice que al 
abrirse las puertas a las mujeres para 
incursionar en el magisterio, esta 
polftica les permitio "convertirse en 
pioneras de una transformation 
educativa que revolucion6 los ca-
nones existentes y su labor tuvo 
impacto en el dmbito educativo, no 
solo del porfiriato sino de ddcadas 
mas adelante". Muchas de ellas 
fueron a laborar a los lugares mas 
rec6nditos de la entidad veracruzana, 
otras traspasaron las fronteras de 
Veracruz para ejercer como profesoras 
de Instruction Primaria Elemental y 
Primaria Superior. 

En la parte Final de la obra se 
incluyen fotograffas y biograffas de las 
profesoras tituladas. Se utiliza este 
recurso visual para reconstruir la his-
toria de la education institucional y 
en especial de las jdvenes "rebsamia-
nas", pioneras del Mexico moderno. 
A su vez, el libro destaca el papel que 
ellas jugaron cuando afirmaban que la 
education de la mujer es la base de la 
educaci6n de la sociedad. Basta 
revisar sus trabajos recepcionales para 
dar cuenta de ello. Algunas fueron 
educadoras que sobresalieron en el 
aula e igualmente en la literatura, la 
fundacion de jardines y escuelas pri-
marias, y participaron en congresos; 
adenitis, otras tuvieron la oportu-
nidad de estudiar la universidad y 
comparar sus experiencias educativas 
en el extranjero. 

Si bien la autora hace aportaciones 
importantes sobre el tema de los 
docentes, aun queda mucho por 
hacer, la investigation debe conti-
nuarse. En "el caso de la Escuela 
Normal", formadora de varias genera-
ciones de docentes y pionera en el pais 
en revolucionar el sistema y el metodo 
de ensenanza, poco se ha escrito. 
Aunque ya tenfamos alguna noticia 
sobre la situation general de los egre-
sados de la Normal, Soledad Garcfa 
Morales contribuye y enriquece la 
experiencia, reconstruyendo, con base 
en las fuentes documentales, el 
conocimiento que tenemos de las 
maestras estatales del Porfiriato. 

Para ir mas alia de la vida cotidiana 
escolar o del andlisis de la practica de 
la polftica educativa, es evidente la 
necesidad de comparar este trabajo 
con otros estudios del magisterio, a 
fin de, a partir de la heterogeneidad, 
analizar el hacer y el ser del maestro y, 
dentro de una dimension cultural 
mas amplia, examinar los factores 
sociales, polfticos y economicos que 
intervienen en la historia del magiste-
rio. Con la coexistencia de esos traba-
jos sobre coyunturas especfficas desde 
la perspectiva regional, estatal o 
nacional, quedarfa todavfa la tarea de 
sopesar los resultados. 
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