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Para todos aquellos que en la
Escuela Normal del Estado de Durango

aprendieron a enseñar las cosas simples de la vida.

Luis Carlos Quiñones Hernández



Condenar al olvido o al silencio una labor generosa
no es sólo desalentador de todo impulso elevado,

sino verdaderamente injusto porque una actitud indiferente
a lo que es grande o sencillamente estimable, significa

un menosprecio a los valores.

Profesora Alicia Ruiz Espino
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Presentación

.:lí.,." de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado de Durango, es evocar un pasado lleno de la más pura tra-
dición educativa forjada en el quehacer fecundo de los hombres
y las mujeres que, por generaciones, han puesto todo su empeño
en mantener muy en alto el prestigio y el buen nombre de su alma
malero
Su esencia filosófica permea el actuar de aquellos que, llamados

a contribuir en la noble tarea de educar, han dado a lo largo de su
vida un ejemplo de virtud, responsabilidad y servicio, engarzados a
la férrea voluntad de preservar el ideal del normalismo en las con-
ciencias de los ciudadanos.
Esta historia da cuenta de los espíritus acrisolados en la flama del

saber y la fuente de luz que enarbolan los valores institucionales por
el suelo nacional.
Queda a las nuevas generaciones, depositarias del gran esfuerzo

realizado durante 130años de vida institucional, valorar e incremen-
tar la labor educadora de la muy noble Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango.

Profesora Gisella Garza Barbosa.
Directora de la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango

[13]



Introducción
,

~ fectivamente, es cosa de muy pocos se, independiente, co-
mo señalara Nietzsche, porque ése es un privilegio de los fuertes. Y
de manera categórica podemos afirmar que la historia de la Benemé-
rita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, se ha carac-
terizado por su independencia, entendida como una forma de luchar
por sus principios rectores; por un ideal pedagógico que en la for-
mación de profesores para la educación básica ha sido uno de los
pilares fundamentales de la educación pública duranguense. La for-
taleza que de ello se deriva, deviene en ciento treinta años de labor
educativa ininterrumpida la que, no obstante su modesta envergadu-
ra y su relativamente gran longevidad, es una fortaleza compartida
por todos aquellos que han contribuido a la consolidación institucional
de nuestra alma malero
La independencia es el principio fundamental de toda causa no-

ble; la fortaleza, la voluntad y el denuedo para continuar en la con-
quista de esas causas. La independencia de la Benemérita y Cente-
naria Escuela Normal del Estado de Durango no es, en términos
absolutos, la negación de los valores otorgados por el Estado, y sí,
complementariamente, la afirmación de la propia identidad en el
concierto cada vez más grande de los valores depositados por la
sociedad en las instituciones formadoras de docentes las que, mul-
tiplicadas por todo el territorio nacional, representan la conciencia
crítica de los maestros de México.
En esta microhistoria de la Escuela Normal, podremos realizar

-aún intentando abandonar el tinte de parcialidad que colorea toda
historia humana-, el escrutinio de nuestro pasado común y acaso
podamos encontrar las claves de acceso al mejoramiento de nuestra
práctica profesional como formadores de maestros, sin menoscabo
de nuestras particulares formas de interpretación de lo pasado y de
los valores que las han hecho posible.

[15]
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La crítica interna y externa de los documentos consultados en los
archivos históricos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado de Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango, y
los archivos históricos locales, representa una parte del proceso me-
todológico empleado en la construcción de la presente síntesis histó-
rica, la que aspira a no ser sólo el registro de una parte de la evolución
social de la educación pública duranguense desde mediados del si-
glo XIX, sino una explicación plausible de su evolución histórica. En
ella encontraremos, en una síntesis apretada, algunas consideracio-
nes sobre los antecedentes de la educación mexicana desde el pe-
riodo colonial, poniendo el énfasis del estudio en la situación que
guardaba la educación pública en el ámbito estatal.
Veremos cómo, hacia el último tercio del siglo XIX, se institucionaliza

la educación femenina en el Estado con la apertura del Instituto de
Niñas en 1870 y cómo, cuarenta y seis años después, con la insta-
lación de la Escuela Normal del Estado de Durango, se abren sus
puertas también a los varones que quisieron estudiar la profesión de
educadores. Un siglo después, en 1970, veremos el comienzo de la
que quizás sea la etapa de mayores transformaciones institucionales
en la Escuela Normal y su posterior etapa de consolidación como la
institución formadora de docentes con más arraigo y tradición peda-
gógica en el estado de Durango.
Los acontecimientos aquí descritos han sido planteados en forma

cronológica, no tanto para seguir la escrupulosa cuadratura de los
tiempos, sino para construir una historia de la Benemérita y Cen-
tenaria Escuela Normal del Estado de Durango, sencilla y lineal que
permita la compresión de los hechos pasados desde la perspectiva
de su evolución institucional y de los hombres y mujeres que la hi-
cieron posible. Esta es una microhistoria y que no nos sorprenda es-
te término. Es una "historia matria" como diría el historiador don Luis
González. Una historia local que, sin embargo, es la historia de una
gran institución; la historia nuestra; la imagen restrospectiva de los
maestros que ahora somos y que late viva en el porvenir desde nues-
tro pasado común, ése que es la fortaleza con que habrá de construir-
se la identidad del normalismo duranguense del siglo XXI.

Capítulo 1
r

ANTECEDENTESDELAEDUCACIÓNPÚBUCA
ENMÉXICOYALGUNOSASPECfOSRELEVANTES
SOBRELAEDUCACIÓNDELAMUJER.

LOSINICIOSDELAEVANGEUZACIÓN.ELSIGLOXVI

S resulta indiscutible que una vez concluida la conquista de Mé-
xico los religiosos de las órdenes mendicantes aparecen como los ini-
ciadores del proceso de evangelización y educación de los indíge-
nas, se debe a que ésta era, en parte, la justificación de la Corona para
consolidar su presencia en América, y aquellos, los garantes del pro-
ceso de transformación religiosa y cultural de los naturales, a partir
de la enseñanza de la religión católica y del castellano como nuevo
catecismo y nueva lengua respectivamente. Loanterior formaba par-
te de la política de la Corona, pues era fundamental para el imperio
conocer a fondo las particularidades del mundo físico y humano que
caía bajo su dominio y "extender en toda mesoamérica la lengua, las
costumbres y las instituciones de Castilla".'
En este contexto, la obra de los franciscanos adquiere una dimen-

sión histórica difícilmente igualada por los miembros de las otras ór-
denes religiosas. Correspondió a los seráficos, encabezados por el
primer obispo de México fray Juan de Zumárraga, fundar el Colegio
de Santa Cruz de Tlaltelolco antecedente inmediato de la Real y

Maestro Luis Carlos Quiñones Hernández.
Invierno del año 2000

I G. Baudot, Utopía e historia en México. Losprimeros cronistas de la civilización
mexicana (1520-1569), Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 103.

[17]



18 LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE DURANGO 19

Pontificia Universidad de México que abrió sus puertas en 1553,2
tres años después de la aparición de la real cédula de 1550 que
ordenaba a los religiosos mendicantes "procurasen por todas las vías
que pudiesen de enseñar a los dichos indios la dicha nuestra len-
gua castellana";' por lo que con la apertura de la Universidad y la
expedición de la cédula de 1550, se marca el inicio de una de las eta-
pas más importantes de la educación pública mexicana.
Hay que señalar, sin embargo, que la disposición de enseñar cas-

tellano a los indios no obedeció estrictamente al deseo de la Corona
de educar a los indígenas, sino más bien al propósito de frenar el
avance del idioma náhuatl como lengua franca en meso, árido y cen-
troamérica, lo que ponía en riesgo el proceso de consolidación espa-
ñola en América, ante una eventual alianza de los indígenas de estas
regiones. Efectivamente, a pesar de que la enseñanza del castellano
a los indígenas en general no obedeció a propósitos estrictamente
educativos, continuó ejerciéndose como una actividad fundamental
de la Iglesia prácticamente hasta finales del siglo XiX en toda la Nueva
España.'
La fundación de las primeras escuelas para niños indígenas fue

obra de los franciscanos, mismos que habían intentado la conser-
vación de las lenguas maternas de los naturales de Nueva España, y
que habían escrito un buen número de doctrinas, confesionarios, tra-
tados y algunos catecismos redactados en esas lenguas con el doble
propósito de realizar un proceso de evangelización más eficaz, y
conservar el patrimonio lingüístico y cultural indígena. Ellos funda-
ron, a iniciativa de fray Pedro de Gante, la escuela primaria de
Texcoco en 1523,Sy la de México dos años después.

Después de la fundación de estas primeras escuelas franciscanas,
comenzaron a instalarse otras en prácticamente todos IQslugares im-
portantes del centro de Nueva España, incluidbs algunos lugares del
occidente y de la costa del Golfo de México. En 1531 se fundó la
escuela ordinaria de Tlaxcala por frayAlonso de Escalona y el colegio
para niños indios y mestizos de Ahuacatlán en Nueva Galicia por los
frailes Francisco Lorenzo y Miguel de Estivales.f
La educación impartida en estas escuelas era fundamentalmente

de tipo religioso. Ahí se impartían nociones elementales de lectura,
escritura y canto, y se permitía a los niños ayudar en el sacramento
de la misa y a realizar modestos trabajos manuales. En esta época
temprana del desarrollo social de Nueva España, los Frailes Meno-
res solicitaron anónima mente en 1526 a Carlos V, ordenara el incre-
mento del nivel de estudios para poder enseñar gramática, artes y
teología."
Estas escuelas eran concurridas por niñas y niños indígenas, los

que tuvieron en el proceso inicial de evangelización, una forma par-
ticular de educación impartida por los frailes de las órdenes men-
dicantes, lo que seguramente es uno de los antecedentes más remo-
tos de la educación pública en México. FrayJuan de Torquemada en
su Monarquía Indiana, señala cómo las niñas indígenas ya evan-
gelizadas servían para enseñar a otras lo aprendido, generalmente
"buenas costumbres, y ejercicios cristianos y junto con esto, los ofi-
cios mujeriles, que usan las españolas, como es coser, labrar" y otros
semejantes" .9

LAS MATRONAS O BEATAS: LAS PRIMERAS INSTRUCTORAS

2 D. Valadés, "La educación universitaria", en F. Solana et al., Historia de la edu-
cacionpública en México, México, Secretaría de Educación Pública, 1982, pp. 532-585.

3 "Real cédula. Que a los indios se les enseñe la lengua castellana. Dada en Valla-
dolid el 7 de junio de 1550", en G. Baudot, op. cit., p. 104.

4 AHAD, Documento sobre educación, fechado el 22 de octubre de 1813, donde se
acotan las condiciones de la educación pública en la Intendencia de Durango. En la
"Instrucción formada por el Señor Gobernador Intendente, Don Bernardo Bonavia
para los maestros de escuelas de la Provincia de Durango", se lee que "Se cuidará mu-
cho de que los libros en que aprendan a leer, sean de puro y castizo castellano y de
buenas máximas cristianas y políticas". Una copia de este documento me fue propor-
cionada por el investigador duranguense Reynaldo Garza Limón.

5 Diego Valadés, op. cit., p. 109.

"Todas estas mozas" -<iice Torquemada refiriéndose a las runas
indias-, "tienen sus matronas o madres espirituales, que las traen a

6Ibid., p. 114.
í Ibtd., p. 115.
• Durante el periodo colonial se usaba el término "labrar" como sinónimo de "bor-

dar".
? ). De Torquemada, "Capítulo XL. De la crianza y doctrina de los niños indios, que

fueron enseñados en aquellos primeros tiempos [. .. l", en Monarquía Indiana, Méxi-
co, Porrúa, 1975, p. 108.
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la iglesia y lasguardan y vuelven a su casa".10Aestas mujeres que crecie-
ron y se formaron espiritualmente bajo la custodia de los frailes, a las
que también por sus virtudes y dedicación espiritual se las considera-
ba beatas, contribuyeron notablemente al proceso de evangelización,
que al mismo tiempo que favoreció el conocimiento y aprendizaje
de la fe cristiana, permitió la enseñanza de la lectura y ocasionalmen-
te la escritura como una forma incipiente de educación en los prime-
ros años del Méxicocolonial, confirmando con ello-e-dice Torquemada
siguiendo las enseñanzas de San Agustín-, las bondades y la no-
bleza del "devoto sexo femenil"."
Sin embargo, también dentro de los sistemas de enseñanza de la

niñez indígena, había una manifiesta diferenciación de las activida-
des y competencias que debían realizar los niños dependiendo de
su género, lo que, aun con las diferencias propias de la época Yde los
sistemas de enseñanza indígena y español respectivamente, se ase-
meja bastante a los patrones de instrucción que prevalecieron duran-
te el periodo colonial. El destino de los niños indígenas estaba, des-
de luego, determinado desde su nacimiento por las diferencias del
género. Los hombres irían a la guerra y defenderían la patria; las mu-
jeres atenderían los deberes del hogar. Siguiendo los planteamientos
de la Historia de los indios de la Nueva España de fray Toribio de
Motolinía, sabemos que a los niños de la familia indígena se les asig-
naba desde el nacimiento los roles sociales que habrían de desem-
peñar durante su vida:

quien al mismo tiempo que relacionaba y explicaba todos los aspec-
tos de la cultura indígena, realizaba su defensa más ap~sionada. Fue
él quien dejando de lado sus afanes reformistas, colocó a los indíge-
nas de México en la esfera de su reflexión teórica, religiosa y filo-
sófica, para poder explicar, a través de su comprensión del valor de
las culturas nativas, su antiguo "ideal de la hermandad de todos los
hombres", como uno de los principios fundamentales del proceso de
evangelización y educación en América.

LAEDUCACIÓNENELCLAUSTRO
VS LAEDUCACIÓNENLACOCINA.ELSIGLOXVII

[...1Yal revés la mujer, que por ser de natural flaco y frío
es inclinada al sosiego y a la escasez, y buena para

guardar, por la misma causa no es buena
para el sudor y el trabajo de adquirir."

[, ..1si era varón poníanle una saeta en la mano y si era hembra dábanle
un uso y un palo de tejer en señal que había de ser hacendosa y casera,
buena hilandera y mejor tejedora. 12

He querido iniciar este párrafo con las palabras de fray Luis de León,
que reflejan con claridad una de las concepciones que la más tem-
prana sociedad novohispana tenía respecto de la calidad social de la
mujer, cuyas posibilidades educativas no sólo estaban férreamente
limitadas por la posición parcializada de la Iglesia frente a las dife-
rencias, capacidades y virtudes que ella misma se encargaba de esta-
blecer entre hombres y mujeres, sino por la arraigada idea de que la
diferencia de naturalezas suponía la subordinación natural de la mu-
jer a la figura patemalista de los varones los que, según la visión reli-
giosa y laica forjada en la España cristiana y traída a América por los
conquistadores," tenían la obligación de garantizar la hacienda para
la familia poniendo a prueba la fuerza, la decisión y el coraje propios
de su naturaleza, frente a la obligación de "encogimiento, modestia

Esta concepción histórica sobre la educación inicial de los niños
indígenas de los primeros años de la Colonia, también fue compar-
tida y magistralmente explicada por fray Bartolomé de las Casas,"

10 Ibid., p. 111.
" Ibid., p. 112. _
12 Fray T. de Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, México, Porrúa,

1979, p.30.
13 Para obtener mayor información sobre cómo describe Las Casas el proceso de

educación temprana de los niños indígenas, ver B. de Las Casas, "Capítulo XLVI", en
Los indios de México y Nueva España, México, Porrúa, 1979, pp. 153-157.

•• Fray L. de León, "Cualidades de una bu:na esposa", en Pila~ Gonzalbo (comp.?,
La educación de la mujer en la Nueva España. MéXICO, Secretaría de Educación Pu-
blica, 1985, p. 39. . ._

15 Pilar Gonzalbo señala que el proyecto social de la Iglesia y la Corona coincidían
en la consolidación de una sociedad rígidamente establecida, en la que cada cristiano
y cada vasallo del rey de España conociera y aceptara el lugar que les correspondía.
Véase P. Gonzalbo, ibid., p. 12.
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l za"'6 de las mujeres cuya virtud de guardar, dice de León,ytemp an ' .,
constituye la virtud" esencial para su perfección. .
Sabemos que durante el periodo colonial se llegaba a la virtud me-

diante una educación para la vida cristiana, esto es, mediante un ejer-
cicio permanente de preparación de las almas para la salvación. La
idea de fray Luis de León acerca de las virtudes que las doncellas
debían poseer está inspirada en el ideal de la cultura renacentista, de
acuerdo con el cual la educación femenina estaba reservada para las
familias de las mujeres con una posición económica holgada. Esta
forma de pensar la educación femenina se desarrolló durante los si-
glos XVI y XVII, para dar paso en el siglo XVIII a una especie de utili-
tarismo secularizado en la forma de educar a las mujeres.
Pero ¿cómo comprender esa pretendida perfección en tomo a las

actitudes liberadoras que supone todo proceso educativo? Segura-
mente de la misma manera como lo hacemos hoy. La diferencia, sin
embargo, es de propósitos e intencionalidades. Mientras en el perio-
do colonial el objetivo era moldear los hábitos, controlar el instinto que
hace brotar las pasiones y toda posibilidad de rebeldía, todo ello en-
marcado en el propósito cristiano de la evangelización que supuso
la liberación del espíritu indígena de la malignidad de las empresas
del demonio, ahora se educa sin distinción de género y, antes bien,
con un marcado interés por lograr la total incorporación de la mujer
a todos los dominios de la ciencia, el arte, la cultura y los sectores
productivos, bajo una gran diversidad de propósitos socio-pedagógi-
cos donde destacan, por ejemplo, los procesos educativos concebi-
dos como actos de conocimiento y como actos políticos, 18 orientados
a la transformación del individuo en cuanto clase social constitutiva
de la dimensión de nuestra propia realidad histórica.
Sidurante el periodo colonial el ideal de perfección femenina sig-

nificaba la supresión de la mujer del beneficio social, económico e
intelectual derivado de realizar cualquier actividad productiva, y la

condena a vivir bajo el rígido y reducido esquema de "acatamiento
a los preceptos de la Iglesia, la laboriosidad, la honestidad y la
sumisión al marido y a los superiores", 19 durante el periodo indepen-
diente poco o casi nada cambiaron los patrones sociales que con-
denaron a la mujer a permanecer encasillada en un modelo de
educación doméstica, donde sólo podía desarrollar las actividades
"propias de su sexo"."
No obstante lo anterior, el verdadero objetivo que animó la edu-

cación institucional en la Nueva España, fue la transmisión de la ideo-
logía de la sociedad española con el propósito superior de la Corona
de "preparar los caminos para una mejor asimilación de la sociedad de-
pendiente a los valores del mundo cultural metropolitano"." Valores
que la mujer novohispana asimiló sólo de manera parcial, porque los
cambiantes patrones culturales de la época impactaron de manera
indirecta y deformada el pequeño mundo femenino circunscrito al
ámbito de la vida doméstica, fuera, desde luego, del claustro univer-
sitario reservado exclusivamente a los varones.
Efectivamente las mujeres no gozaban de los beneficios de la edu-

cación y la cultura; les negaba este derecho un estatuto jurídico" que

16Ibid., p. 42.
17 Generalmente se comprende a la virtud como una disposición constante del alma

que nos incita a obrar bien y evitar el mal. Hablando de las mujeres generalmente se
la asocia con la castidad.

18 Sobre la orientación Iiberadora de la educación, ver P. Freyre, Lapedagogía del
oprimido, México, Siglo XXI, 1984,Y La importancia de leeryel proceso de libe- ración,
México, Siglo XXI, 1984.

19 P. Gonzalbo, op. cit., p.12.
20 Prácticamente desde los primeros años de la vida independiente de México, en

los documentos oficiales de la instrucción pública en el estado de Durango, se hace
referencia a las mujeres como "el bello sexo", y en cuanto al tipo de actividad que éstas
debían desarrollar como "las propias de su sexo", es decir, coser, bordar, cocinar, ha-
cerse cargo de los hijos, etcétera. Véase "Instituto de Niñas del Estado de D~rango.
Documentos relativos a su cuarta distribución de premios verificada el30 de noviembre
de 1873", en Periódico Oficial del Congreso del Estado de Durango, núm. 5, Durango,
Imprenta de la Mariposa, dirigida por Francisco Vera, 1874, p. 12. _

21 l. Osorio Romero, Floresta de gramática, poética y retórica en Nueva España
(1521-1767), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 57.

22 En ninguno de los preceptos legales del derecho indiano existe disposición ~Igu-
na tendiente a regular la educación de la mujer novohispana en los claustros univer-
sitarios salvo una ley suscrita por el Emperador D. Carlos y el Príncipe Felipe fechada
en 155i, que determina "que el virrey de México visite cada año el Colegio de las N~-
ñas", de donde se desprende que las mujeres no tenían acceso a la educación umversi-
taria y que sólo recibían cierto tipo de instrucción en los colegios cread?s para e!las,
donde se impartía principalmente instrucción religiosa y de labores dome~u:as. Vease
R.de AguiJarAcuña yJuan Francisco Montemayor y Córdoba de Cuenca. TItulo deci-
mosexto. De los estudios generales y particulares" y "Título decimoséptimo. De los
colegios y seminarios", en Sumarios de la Recopi/~ción General. de las L~ de las
Indias Occidentales, México, edición facsimilar, Universidad Nacional Autonoma de
México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 93-102 Y 103-105.
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les impedía el acceso a la universidad y que las confinaba al anoni-
mato de la vida privada o a la relativamente sosegada vida monacal.
En una sociedad como la Nueva España de los siglos XVIY XVII,dis-
puesta en estamentos tan rígidos, las oportunidades para desarrollar
una educación femenina eran prácticamente nulas, sobre todo si se
piensa en una educación que debía recibirse sólo para proporcionar
una información conceptual y para desarrollar una formación ética,
aspectos que representaban los valores entendidos del más tempra-
no proceso de la educación novohispana que los españoles hereda-
ron de la época medieval europea. Acaso sólo los espíritus más extra-
ordinarios supieron ver las bondades de educar a las mujeres como
una forma de lograr su incorporación social y su transformación hu-
manista.
Sor Juana Inés de la Cruz representa un punto de referencia obli-

gado en el contexto de la historia general de México, para ubicar el
ideal educativo de las mujeres de la Nueva España, que sólo sería
posible alcanzar desafiando todo nive! de autoridad, pero sobre to-
do, desafiándose a sí misma como una forma de alimentar el más
puro valor de la dignidad femenina en un mundo hecho a la medida
de las necesidades de los hombres, como lo muestra e! hecho de ha-
ber ingresado a estudiar a la universidad vestida de hombre, tal y
como ella misma nos lo cuenta:

Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y es-
cribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que de-
prenden las mujeres, oí decir que había universidades y escuelas en
que se estudiaban las ciencias, en Méjico; y apenas lo oí cuando em-
pecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que,
muclándome el traje, me enviase a Méjico, en casa de unos deudos que
tenía, para estudiar y cursar la uníversidad."

plicar sólo con e! modelo teológico," sino a partir de las nuevas con-
cepciones cartesianas que postulaban una interpretación de la rea-
lidad a partir de un modelo matemático. En la esfera intelectual del
siglo XVIInovohispano, la presencia de sor Juana y la de Carlos de Si-
güenza y Góngora, representan el despertar del espíritu crítico frente
a la lenta pero inexorable decadencia del escolasticismo que tenía
como premisa básica "a Dios como fuente de toda verdad"."
Durante el siglo XVII,tanto en Europa como en Nueva España, se

asiste a la ruptura de! reino de Dios para dar paso al reino de! hom-
bre a través de! descubrimiento de nuevas formas de acercarse a la
verdad, lo que acrecentó la confianza de los hombres en que podían
ser dueños de sus propios destinos. El nacimiento de la ciencia mo-
derna, con sus esquemas de renovada libertad para la especulación
y la experimentación científicas, marcaba el fin definitivo del escolas-
ticismo. Tanto sor Juana como Sigüenza y Góngora pronto pudieron
adivinar los impactos que tendría esa nueva forma de construir el co-
nocimiento sobre los rígidos esquemas de la cosmología medieval y
la ortodoxia religiosa." El privilegio de sor Juana fue participar di-
rectamente, y siendo mujer, en las labores de parto de la ciencia mo-
derna. Esta situación la llevaría a ser, justo aliado del erudito criollo,
precursores de! racionalismo que México vería florecer en e! siglo
XVIII.
Sor Juana no sólo representa el espíritu de la poesía hispanoame-

ricana del Siglo de oro español, sor Juana es una visionaria, una mujer
inquietante que supo revolucionar las ideas de su tiempo respecto
del ideal femenino de virtud de corte renacentista. Ella misma fue
ejemplo de pulcritud, pundonor, coraje y rebeldía, y portadora de un
conocimiento pleno de las potestades de! espíritu femenino, porque
había comprendido que una mujer sin instrucción científica, estética
y espiritual, era una mujer condenada a permanecer encerrada en e!
claustro de su propia incapacidad para pensar el mundo e imaginarSor Juana es un espíritu abierto a la contemplación y al análisis de

los fenómenos de! mundo. Las ciencias exactas son para ella una
forma de interpretación de la realidad, la que ya no es posible ex-

23 P. "Respuestade lapoetisaa lamuyilustresorFiloteade laCruz",en PilarGon-
zalbo,op. cit., pp.77-78. EstacartafueescritaporsorJuanaInésde laCruzasuconfesor
don ManuelFemández de SantaCruz,Obispo de Puebla quien se ocultaba tras el
seudónimo "sorFiloteade la Cruz".

24 L.C.QuiñonesHemández,"ElíasTrabulse:unavisióndelpensamientocientífico
y religiosodel sigloXVII", en RevistaTransición núm. 18, México,UniversidadJuárez
del Estadode Durango,Institutode InvestigacionesHistóricas,1995. Eneste artículo
se plantean las diferenciasestructuralesde losmodelos teólogicoy científicode in-
terpretaciónde la realidaden el sigloXVII novohispano.

25 1. A.Leonard,La época barroca en elMéxico colonial, México,Fondode Cultura
Económica,1974, p. 119.

26 L.C.Quiñones Hemández,op. cit.
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Pestífera es la opinión de los padres que quieren que sus hijos conoz-
can bueno y malo, pensando que por allí sabrán huir del vicio y seguir
la virtud, lo cual por ventura tendrá lugar en los hijos y esto cuando
fuesen grandes l. ..) Pero yo tengo por mejor y más provechoso que
los hijos, y mayormente las hijas no sepan que cosa es mal, cuanto más
hacerla. la

Para los varones, Vives tiene diferente recomendación, un ánimo
distinto y una percepción muy aguzada respecto de las implicacíones
sociopolíticas que tenía para la Corona y la cultura política novohís-
pana educar a los hombres en la universidad, a quienes recomenda-
ba, por ejemplo, "para obtener la elegancia verbal requerida", la lec-
tura de las obras de Lorenzo Valla, las de Erasmo de Roterdam las
de Elio Antonio de Nebrija y sus propias obras Y Lasmujeres sólo hi-
larían y cuidarían de los hijos; los hombres construirían la ciencia y
la filosofía. Lasmujeres sólo cocinarían; los hombres harían la guerra
y otras conquistas. Sor Juana se pregunta: ¿Qué podemos saber las
mujeres sino filosofías de cocina? Ella misma y no sin ironía, con-
testa siguiendo las enseñanzas de Lupercio Leonardo: "que bien se
puede filosofar y aderezar la cena"." Sor Juana abrió las puertas del
siglo XVIII para dejar entrar en Nueva España las primeras nociones
del pensamiento ilustrado.

cualquier noción de futuro. Sor Juana supo ver, 300 años antes que
nosotros, el poder liberador de la educación, y supo "que la vida es-
piritual sin ejercicio de virtudes, era volar sin alas".27
Pero ¿cuáles eran los planteamientos más frecuentemente usados

como argumentos de base moral, teológica y jurídica, para justificar
el tipo de educación que recibían las mujeres en el periodo colonial?
El eminente humanista español Juan LuisVives, en la segunda mitad
del siglo XVII, declaraba en su libro De cómo se han de educar las don-
cellas publicado en Amberes en 1524, que:

Del párrafo anterior se siguen al menos dos consideraciones ge-
nerales: una que tiene que ver con la real o supuesta preocupación
de los padres por participar en el proceso de educar a sus hijos, y otra,
con la preocupación por preservar particularmente a las mujeres
del conocimiento de las "cosas malas", y más aún, por evitar a toda
costa que éstas las hicieran. Para apoyar su idea de evitar que los jó-
venes tuvieran conocimiento de las cosas del mal, Vives hace alusión
al relato bíblico por el cual Adán y Eva, aconsejados por el demonio,
comieron del fruto prohibido, advirtiendo que por ese hecho "todos
en esta vida fuimos condenados". 29 Mientras que Vives se preocupa
por preservar la salud espiritual de las mujeres colocando un velo en
sus ojos para evitar que conocieran las cosas mundanas, recomienda
que aprenderán sólo y juntamente con las letras a hilar y labrar, y que

La nuestra virgen -prescribe- aprenderá a guisar de comer l. ..) sa-
biamente templada y limpia, y esto para que sepa contentar a sus pa-
dres y hermanos siendo doncella, y a su marido e hijos casada; y de
esta manera granjeará mucho la voluntad de todos ellos."

LAS"AMIGAS"O LASPRIMERASESCUELAS

27 Ver C. de Sigüenza y Góngora, "Vida de la V. M. Inés de la Cruz, referida con sus
propias palabras", en Pilar Gonzalbo, op. cit., p. 69.

28 J. L. Vives, "De cómo se han de criar las doncellas", en P. Gonzalbo, op. cit.,
p.3l.

29·/dem.
30 Ibid., p. 33.

Independientemente de su posición económica y social, las mujeres
novohispanas tenían la obligación común del acatamiento a los pre-
ceptos de la religión cristiana; a la manifestación de su laboriosidad
doméstica y la consabida sumisión al esposo, a los padres y a los su-
periores. Sin embargo, la forma de poner en práctica estos valores
entendidos sobre la educación femenina, marcaba la diferencia entre
las damas de la corte, por las que se tenía cierta consideración y res-
peto, y las mujeres comunes, que debían soportar la arrogancia, pre-
potencia y desprecio de los varones de la alta sociedad colonial yaun
de los de su propia casa por lo que, para compensar su manifiesta
marginación y desigualdad social, estas mujeres participaron acti-
vamente y con renovado entusiasmo, en las celebraciones religiosas
y populares, pudiéndoselas ver ora entre procesiones religiosas, ora
entre desfiles y fiestas profanas, y casi siempre, en las manifesta-
ciones de descontento popular en contra de las autoridades del vi-
rreinato.

~I J. L. Vives, Obras Completas, traducción de Lorenzo Riber Madrid M. Aguilar
1948. ' , ,

~2 Sor Juana Inés de la Cruz, op. cit., p. 87.
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L..] que la mujer no debe mostrar ni alabarse que sabe mucho, más la
diré que no debe enseñar ni tener escuela para enseñar hijos ajenos,
lo cual está también reprendido por SanJerónimo, excepto si en casa
quisiese enseñar a sus hijos o hermanos, lo cual no solamente otorgo,
más aún mego, y esto cuando tiene muy bien sabido qué es lo que
enseña porque otramente no es de otorgárselo.>

28 LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ

Estas mujeres, sin embargo, aún con su escasa y limitada parti-
cipación en la vida social y educativa de la Nueva España, contribu-
yeron a formar el México moderno, el que no puede comprenderse
sin la presencia de estas mujeres desempeñándose como precepto-
ras o matronas en las primeras escuelas religiosas y laicas. Ellas so-
brevivieron al embate del encierro, la sumisión y la austeridad espi-
ritual, rebelándose permanentemente como espíritus inquietos que
hicieron imposible alcanzar el ideal recomendado por los severos
pedagogos novohispanos porque "los casos de desusada virtud o de
reprobable conducta siempre fueron excepciones, y entre unos y
otros se encontraban las personas de carne y hueso, ni excelsas ni
depravadas, ni admirablemente cultas ni estúpidamente ignoran-
tes";33 simplemente, las mujeres novohispanas, esas que pusieron
con su trabajo en las "amigas", y quizás sin proponérselo, los cimien-
tos de un proceso de formación académica que devino en la pre-
paración de preceptoras y maestras prácticamente hasta entrado el
siglo xx.
Las "amigas" o migas eran escuelas donde las maestras, tradicio-

nalmente llamadas "amigas" como su establecimiento, reunían en su
propia casa grupos de niños donde enseñaban memorísticamente el
catecismo, las labores de coser, tejer y bordar ya leer la letra impresa
o manuscrita. Desafortunadamente estas escuelas, que eran nume-
rosas y concurridas, también contribuyeron al ahondamiento de los
prejuicios sociales y a la creación de mitos y supersticiones, que no
obstante la indignación de los religiosos" y los pensadores, persis-
tieron hasta fines del siglo XIX.

Juan Luis Vives, reacio siempre a admitir la necesidad de la edu-
cación formal para las mujeres, advierte, sin embargo, que la mujer
que en las "amigas" o fuera de ellas aprendiera a leer, debería ser en

"buenos libros vírtuosos't.v y no en aquellos que favorecieran la pér-
dida de la honestidad y la bondad. Vives recela de la mujer-astuta y
sagaz que sabe leer, y manifiesta su rechazo a las ¡'amigas" cuando
expresa:

EL PERIODO ILUSTRADO. EL SIGLO XVIII

Sabemos que las ideas del pensamiento ilustrado español se desa-
rrollaron de manera distinta en una Nueva España dividida entre el
sentimiento de desapego a la Corona, por su manifiesta posición de
creer inferiores a los nacidos en América, y el incipiente, pero soste-
nido, autorreconocimiento de las capacidades físicas e intelectuales
de los americanos. Después de la creación de la Escuela de Cirugía
en 1768; la Academia de San Carlos en 1784; el Real Estudio Botáni-
co en 1788 y el Colegio de Minería en 1792, los puestos de im-
portancia académica en estos establecimientos no solamente fueron
otorgados a profesores peninsulares, sino que fueron exclusivamen-
te para varones. Las mujeres esperarían todavía mucho tiempo antes
de figurar en el espacio educativo de México.
A finales del siglo XVIII se produjo una fuerte crítica a las prác-

ticas educativas de un escolasticismo decadente y hacia los postu-
lados de la "calumnia de América"." Esta crítica se sostuvo por des-

33 P. Gonzalbo, op. cu., p. 14.
34 AHAD, Documento sobre educación emitido en el Obispado de Durango el 23 de

noviembre de 1819. Respecto de este tipo de establecimientos el Obispo de Durango,
el Marqués de Castañiza, por oposición a los establecimientos públicos o privados des-
tinados a la educación de las niñas y jóvenes, deplora el carácter popular de las "ami-
gas", calificándolas como un "recurso muy mezquino para un objeto tan grande". En
este documento también se queja de la imposibilidad de contar con maestros que tu-
vieran las cualidades necesarias para impartir una educación acorde a los ideales edu-
cativos y cristianos de la época.

35 P. Gonzalbo Aizpuru, op. cit., p. 35.
36 Ibid., p. 37.
37 La "calumnia de América" se fundaba en la falsa idea de la debilidad de la natu-

raleza física y humana de los americanos frente a los europeos, la que fue férrea mente
combatida por los intelectuales criollos. Ver D. Tank de Estrada, La ilustración y la
educación en la Nueva España, México, Secretaría de Educación Pública, 19R5,pp. 16-
20, Y L. C. Quiñones Hernández, "Historia e historiografía. Algunas consideraciones
generales sobre la historiografía social de México", en Alarife, Revista duranguense de
historia, arte y conservación, núm. 4, Durango, julio del 2000, p. 35.
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LAEDUCACIÓNENELSIGLOXIX

instrucción pública en la Nueva España que haya emitido la Corona
como un gran intento para crear las nuevas condiciones Que requería
la instrucción pública en la Colonia. Sin embargo, no hubo oportu-
nidad ni tiempo para poner en práctica las disposiciones del título
IX, que los grupos liberales habían concebido como la oportunidad
para homogeneizar la enseñanza en todo el reino, tanto en sus for-
mas como en sus principios, y en sus distintos niveles educativos y
sectores de la sociedad.
La lucha ideológica y armada por la independencia de México ha-

bía comenzado mucho tiempo atrás, la primera desde el último ter-
cio del siglo XVIII con el desarrollo de una ciencia y una filosofía mo-
dernas por los grandes ilustrados; la segunda con la acción punitiva
de los grupos insurgentes que habían heredado, también, la carga
ideológica contraria a la "calumnia de América", tan combatida con
argumentos de base moral, filosófica y científica por los ilustrados,
y ambas, a consecuencia de los efectos del obsoleto e inequitati-
va sistema de gobierno colonial, tan pródigo en beneficios con los
miembros de la cúpula virreinal y tan miserable con las castas y
los grupos indígenas.
Lo anterior quizás tenga una explicación en la actitud de los in-

telectuales insurgentes, que sí se preocuparon por plantear un nuevo
sistema de instrucción pública en la Constitución de Apatzingán
promulgada por Morelos en 1814.39 Sin embargo, a pesar de que es-
ta Constitución no pudo entrar en vigor por la aprehensión y muerte
de Morelos en Tlaxmalaca, representa uno de los documentos más
valiosos de la historia general de México, porque su Artículo 39 re-
fleja la divisa ideológica de los insurgentes, en cuanto reconocimien-
to de todos los miembros de todos los sectores sociales como inte-
grantes de una sola nación, emancipada por el carácter liberador de
la instrucción. "La instrucción como necesaria a todos los ciudada-
nos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder", tal era el
planteamiento del Artículo 39 de la Constitución Insurgente de 1814.
Después de 1821, a pesar de las pugnas políticas e ideológicas

entre los grupos centralistas y los viejos insurgentes, se planteaba la

tacados humanistas como Clavijero, Bartolache, Alzate, Díaz de Ga-
marra etc., que proclamaban las bondades del método experimental
y defendían la idea de realizar reformas en la educación universita-
ria y crear la carrera de Instructor," de tal manera que los primeros
intentos por modernizar el viejo sistema educativo colonial, se deben
a estos humanistas que, sin embargo, sólo tuvieron eco en los sec-
tores ilustrados de la sociedad, quedando así temporalmente sin
efecto la idea de desarrollar las ciencias experimentales como una
forma institucionalizada de la ciencia moderna en México, reservada
por entonces sólo al nivel cupular de los miembros del pequeño
mundo ilustrado novohispano.
Es en esta época cuando se originó la expulsión de los religiosos

de la Compañía de Jesús de 21 ciudades novohispanas (incluida la
ciudad de Durango), dejando un vacío en la educación universitaria
que sólo fue posible llenar con el trabajo de los frailes franciscanos
y agustinos. El nacimiento de la escuela pública para niños y niñas
comenzaba a perfilar dos concepciones diferentes y encontradas so-
bre el aspecto de la instrucción pública: una respecto de las causas
de la falta de educación de la gente pobre y de las mujeres, y otra,
respecto del papel que deberían desempeñar las autoridades de la
provincia en el fomento y desarrollo de la enseñanza.
Loprimero desencadenó la creación de las escuelas de enseñanza

y oficios exclusivas para niños, pues las escuelas artesanales para
niñas no se crearon entonces para evitar la competencia con las es-
cuelas productoras de bordados de la Península, lo cual resulta para-
dójico porque, un siglo después, este tipo de establecimientos para
niñas eran vistos con normalidad corriente. Lo segundo se analiza-
rá con mayor detenimiento en el caso específico de la educación
pública impartida en Durango después de la segunda mitad del si-
glo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, es quizás el documento más im-
portante en materia de organización y legislación educativas para la

.'" D. Tank de Estrada, op. cit.

et .19 R.Bola~os Martínez, "Orígenes de la educación pública en México", en F.Solana,
p,ab'I:' HlStona de educación pública en México, México, Secretaría de Educación
u lea, 1982, p. 15 .
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idea común de que la libertad de los individuos, como la de una
nación, necesariamente dependían de la enseñanza, yen conse-
cuencia, ésta sería la clave de un desarrollo orientado a abatir la desi-
gualdad social. Fue entonces con la Reforma Liberal de 1833 cuando
se determina el control por Estado de la educacion pública." Sin
embargo, por las condiciones sociopolíticas imperantes, y dada la
gran dificultad geográfica para acceder a los lugares más apartados
de la república, la reforma liberal no dio los frutos esperados por lo
que algunos grupos conservadores apoyados por el clero, se dedica-
ron a atender la educación de manera privada, cayendo en la anar-
quía y en una asistemática atención de los problemas educativos más
apremiantes.
Recordemos que desde 1822 la iniciativa privada había implanta-

do el sistema de coeducación de la Compañía Lancasteriana, bajo el
argumento de la falta de capacidad del Estado para atender la ingen-
te problemática de la instrucción pública, ocupado, como estaba, por
dar solución al permanente estado de crisis política que se vivía en
la nación entera. La escuela lancasteriana fue suprimida en 1890,
después de un largo proceso de formación de profesores y ante el
agotamiento de su sistema de enseñanza, frente a las nuevas condi-
ciones educativas que reclamaba la sociedad mexicana en los albores
del siglo xx.
En 1823 se había fundado la Escuela Normal Lancasteriana des-

tinada a preparar maestros, y retomando los términos y prácticas de
dicho sistema de enseñanza, en 1824 se fundó la Escuela Normal
de Enseñanza Mutua de Oaxaca, el siguiente año la llamada Escue-
la de la Constitución en Zacatecas también de filiación lancasteriana,
y en 1828 la de Guadalajara." Se pensaba que con estas escuelas se .
resolvería el enorme problema de la formación de profesores para
la instrucción elemental, agudizado después de la segunda mitad del
siglo XIX, fecha en que comienza a gestarse la nueva y vigorosa co-
rriente de educadores, pilar de la pedagogía mexicana contempo-
ránea.
Con el propósito de restringir el poder de los monopolios que la

iniciativa privada tenía en el sector educativo, en 1856 se expidió el

"Estatuto Orgánico" antecedente de la Constitución de 1857, docu-
mento que insistía tanto en la libertad de la enseñanza, como en evitar..
que impartirla fuera privilegio de unos pocos, Sin coartar desde lue-
go, el derecho de los particulares a participar en la enseñanza pública.
Diez años después, en 1867, el gobierno del presidente Juárez ex-

pidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal
y Territorios, la que, a pesar de estar encaminada a reorganizar y uni-
ficar la educación impartida por el Estado en esos lugares, sólo tuvo
vigencia en el Distrito Federal. Sin embargo, algunos estados de la
república la tomaron como base para organizar su propia legislación
en la materia. En 1885, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Te-
jada, correspondió a José Díaz Covarrubias realizar un análisis ex-
haustivo de la situación de la educación pública nacional, sentando
con ello las bases para realizar las reformas educativas posteriores.
En materia de formación de profesores, con la fundación de la

Escuela Modelo de Orizaba en 1885, Enrique Rébsamen y Enrique
Laubscher sentaban las bases de una pedagogía mexicana sustentada
en el principio de la libertad como la fuente más eficaz del desarrollo
social de los pueblos. Rébsamen fue el fundador de las "academias
normales", instituciones donde se ofrecían cursos de perfecciona-
miento para los profesores en activo, con el claro propósito de ins-
tituir un sistema de enseñanza normal basado en el desarrollo de tres
premisas fundamentales de la ciencia pedagógica: 1) la pedagogía
general o filosófica; 2) la pedagogía histórica, y 3) la pedagogía prác-
tica o aplicada."
Posteriormente, en 1887, se fundaba la Escuela Normal para Pro-

fesores de la ciudad de México, con una carrera para profesor con
duración de cinco años de escolaridad. Estas escuelas, la Modelo de
Orizaba y la de la ciudad de México, fueron sin lugar a dudas el ar-
quetipo de escuela normal que fue implantado en la mayoría de los
estados de la república, incluido el estado de Durango, el cual, si bien
había formado profesoras en su Instituto de Niñas desde 1870, funda
la Escuela Normal del Estado hasta el año de 1916, dando un énfasis
sin precedente a la educación normal en la entidad.

'0 Ibid., p. 30.
" M. E. Curiel Méndez, "La educación normal", en F. Solana, op. cit., p. 428. " Ibid., p. 431.



34 LUIS CARLOS QUIÑONF_'i HERNÁNDEZ LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE DURANGO 35

LASITUACIÓN EDUCATIVAEN EL ESPACIO LOCAL

Unos cuantos años antes de la fundación de Durango en 1562 por
Francisco de Ibarra, e! obispo de la Nueva Galicia, don Pedro Gómez
Maraver, informaba al rey de España acerca de cómo estaban ense-
ñando la lengua castellana a los indios de la región a partir de la en-
señanza de la doctrina cristiana. El rey Carlos V declaraba que e! mejor
medio para que los indios se convirtieran al cristianismo y adoptaran
la forma de vida de los españoles, sería e! aprendizaje de la lengua
castellana." en la real cédula de! 5 de junio de 1550, donde se pedía
a los religiosos de San Agustín, San Francisco y Santo Domingo que
realizaran "con particular celo, la enseñanza de los indígenas en e!
uso del castellano" .44

Como es de suponer, los primeros franciscanos y jesuitas que
misionaron en los territorios de la Nueva Vizcaya desde poco antes
de 1562, realizaron las tareas que el virrey Luis de Velasco había
dispuesto para la enseñanza de! castellano y la doctrina cristiana en
la Nueva España. Estos religiosos evangelizaron primero en las inme-
diaciones de Nombre de Dios, e! valle de Poanas y el Mezquital, y
posteriormente en Durango, San Juan de! Río y Topia, donde para-
lelamente realizaron también algunas tareas vinculadas con la ense-
ñanza de actividades prácticas, las que, puede decirse, comienzan a
formalizarse hasta 1592 cuando se funda en la ciudad de Durango la
misión y colegio de los jesuitas, que tres años después se convertiría
en la Residencia de Guadiana."
Esta institución irradiaba una intensa actividad misional y educa-

tiva de primer orden, pues mientras que en el colegio jesuita de la
ciudad de Durango se educaba a los hijos de los españoles, desde
fines del siglo XVI, en Topia por ejemplo, ya se había creado "un semi-
nario de niños para que sirviesen a la iglesia, aprendieran canto y a

leer y a escribir"," y hacia 1608 un seminario para indios en San-
tiago Papasquiaro," lo que quizás representa una de las primeras ac-
tividades educativas formalmente realizadas en la Nueva Vizcaya
desde incios del siglo XVII.

Muchos fueron los intentos de instalar de conventos de mujeres,
escuelas o beateríos en Durango, y la mayoría fracasó porque la
Corona no creyó nunca conveniente su instalación. En la capital de
la Nueva Vizcaya, en la primera mitad de! siglo XVII, se intentó hacer
una fundación de monjas, con tan mala fortuna que hasta el propio
obispo de Durango, fray Diego de Evia y Valdés, no estaba cabal-
mente convencido de la necesidad de crear dicho establecimiento.
"No hay monasterios de monjas en este reino con que estamos libres
de la perjudicial secta de devociones", 48 tal fue e! argumento emitido
por el obispo para manifestarse en contra de los que estaban a favor
de la fundación porque la consideraban una obra piadosa y ne-
cesaria.
Realmente hay poca información sobre lo que ocurrió en Durango

en materia de educación durante el siguiente medio siglo. Es hasta
1703 cuando el obispo don Manuel de Escalante informa al rey haber
dispuesto de una casa para recoger a todas las mujeres doncellas y
viudas que halló, mendicantes, en las calles de la ciudad de Durango.
La casa, que en calidad de beaterío dispuso e! obispo como asiento
para la educación de las mujeres, la dejó bajo la advocación de Santa
Petronila por ser la patrona de la ciudad, y tomando como suya la
responsabilidad de dar a esas mujeres sustento y vestido," procedió
luego a solicitar la licencia para convertirla en colegio o en convento.
En el año de 1759, el obispo de Durango don Pedro Tamarón y

Romeral, argumentando que "no habiendo convento alguno de reli-
giosas, colegio para la enseñanza de las niñas, ni casa de recogimien-
to o beaterío para las mujeres";" solicitaba nuevamente licencia para

1.i Francisco Orozco y ]iménez, Arzobispo de Guadalajara, "Cartas del obispo Ma-
raver al rey de España", en Colección de documentos históricos, inéditosy muy raros
referentes al obispado de Guadalajara, tipo y lit. Sucesores de Lorenzo y Ancira,
Guadalajara, 1922. 6 vols., t. L, pp. 209-210.

·H Richard Konetzke, América Latina. /1.Laépoca colonial. México, Siglo XXI, 1979,
p.200.

" AGN, Memoria de la fundación del Colegio de la Guadiana, Gil 64 Jesuitas, vol.
11-24, siglo XVI.

4(, A. Pérez de Ribas, p. 507.
"G. Decorme,p. 58.
48 AGI, Guadalajara 63, Evia y Valdés al rey, Durango, 14 de abril de 1647, citado

por Guillermo Porras Muñoz en Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821),
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 229.

4. G. Porras Muñoz, idem.
~I AIIAIl, Documento que hace referencia a la petición del obispo Tamarón y Ro-

meral, Durango, 23 de noviembre de 1819, op. cit.



36 LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE DURANGO 37

realizar una fundación de monjas en la ciudad, como en México ha-
bía la fundación de las Religiosas de la Enseñanza y la Escuela de Ma-
ría Santísima.
En esa misma fecha el doctor Tamarón y Romeral pide licencia al

rey "para fundar un convento de la Compañía de María, llamada de
la Enseñanza"." En su propósito de hacer saber a los habitantes de la
ciudad los beneficios que daría esa fundación, a fin de convencerlos
para que aportaran los recursos para su sostenimiento, el doctor Ta-
marón y Romeral explica a los miembros del cabildo secular de Du-
rango las características que tendría la educación en dicho estable-
cimiento: "A imitación de la que dan los padres de la Compañía de
Jesús a los niños, la dan las religiosas a las niñas, que o están de cole-
gialas, o van de fuera a aprender la doctrina cristiana, a leer y a es-
cribir, y otras artes y habilidades". 52
No obstante los esfuerzos del obispo Tarnarón y Romeral, la idea

había sido nuevamente rechazada por el Consejo de Indias, y ante
la negativa de! Rey, el obispo de Durango se preguntaba: "¿qué cosa
pues, Señor, podrá embarazar la fundación de un convento religioso
de esta orden en esta ciudad?" Enfáticamente él mismo responde en
voz alta: "L..J la falta de medios para pagar la subsistencia de las
religiosas, y para construir e! templo y e! monasterio en que deben
abrir L..J sus escuelas públícas".» La fundación del referido colegio
esperaría un poco más, hasta que por la visión pragmática de un obis-
po se realizara, y tiempo después se informara de su apertura.
Aprendiendo de esas experiencias fallidas, el obispo frayJosé Vi-

cente Díaz Bravo, adoptó una estrategia diferente: fundar un colegio
y posteriormente informar al rey de su establecimiento, con lo que en
buena medida se garantizaba que éste permaneciera en activo, al
menos hasta que se recibiera una orden en contrario. El historiador
Guillermo Porras Muñoz considera que el documento enviado por
e! obispo Díaz Bravo al rey para solicitar la licencia para e! estable-
cimiento ya fundado, representa un documento muy importante
para la historia de la educación en Durango, porque marcó una nue-

va época en la vida de la mujer norteña, y por tal motivo se ofrece
a continuación un fragmento de tal pieza: ~

Premeditando al mismo tiempo, que no había enseñanza pública en
todo mi obispado, para el retiro e instrucción de las niñas, comencé
a promover medios para ponerla [...J traté con el Excelentísimo señor
virrey, formar un seminario de niñas indias de ocho a nueve años. A
este fin escribí a los curas que me las recogieran y me las remitieran
con sus padres: de hecho me enviaron como unas veinte y seis: vestilas
uniformes, a uso de España, jubón y saya azul, pañuelo blanco, y man-
tilla de bayeta blanca. Púselas por maestras, una rectora, mujer de ya
de sesenta y seis años muy diestra en leer y escribir, y toda especie de
labor; una bice-rectora de las mismas circunstancias, y una criada para
el aseo de las niñas. Compreles cartillasy libros de devoción para apren-
der a leer, y después a escribir. De aquí les he enviado algodón, ruecas,
usos al modo de España, y aguja para hacer media y calcilla; y me avi-
san aprovechan tanto, que en siete u ocho meses, ya leen algunas,
todas hilan y las más hacen faja, media y calcilla, y espero en Dios que
en pocos años sean muy útiles al público; porque puesta cada una en
su lugar después de buena instrucción podrán enseñar a otras con mu-
cha utilidad. El seminario se intitula: ElSeminario de mi señora Sant
Ana.54

De! texto anterior se colige que e! Seminario de Santa Ana fue, d
hecho, la primera escuela para niñas que existió formalmente en Du-
rango durante el periodo colonial, así como la primera escuela for-
madora de instructoras, puesto que las egresadas del colegio se con-
vertían en instructoras de las niñas de reciente ingreso. Eldocumento
nos habla de la organización interna del colegio, con una estructura ."
lineal perfectamente diseñada para el aprendizaje de la lectura y es~· •., S

~~f .~. ~critura en castellano, complementada con el aprendizaje de las labo- •, •
res de! bordado y el tejido en algodón. Cien años después, la capital
de Durango vería e! nacimiento de otras dos instituciones educativas
importantes: e! Instituto de Niñas, institución similar al colegio de San-
ta Ana pero organizada con un sentido laico y un diferente sentido
social, y e! Colegio Guadalupano de Durango," donde se ofrecía una

SI Ibid.

:; AGI, Guadalajara 545. Citado por Guillermo Porras Muñoz, op. cit., p. 231.
AHAD, op. cit.

~ AGI, Guadalajara, 557, Díaz Bravo al rey, México, 26 de junio de 1771, citado por
Guillermo Porras Muñoz, op. cit., p. 232.

ss AHAD, microfilm, rollo núm. 332, Documentos relativos al Colegio Guadalupano
de Durango, 1886-1891.
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instrucción predominantemente religiosa para los niños y niñas de
la localidad.
Posteriormente hubo un intento más de formar un convento de

capuchinas, el que tampoco fructificó porque la Cámara de Indias
argumentó que no había ninguna necesidad en Durango para una
fundación de capuchinas. Finalmente, y ya para concluir el periodo
colonial, se abrió una escuela para niñas bajo la custodia de la co-
fradía de Nuestra Señora del Tránsito en 1802,56la que en 1838, como
establecimiento público, estaba a cargo de doña María Gardea para
atender a 25 niñas a quienes enseñaba a leer y escribir, labores de
costura y la doctrina cristiana. 57
Sin embargo, fuera del ámbito religioso propiamente dicho, una

de las primeras noticias que se tienen acerca del establecimiento de
escuelas de primeras letras por las autoridades civiles del Estado, data
del año de 1791, fecha en que Iosé Matos, autoridad civil de Santiago
Papasquiaro, informa al intendente y gobernador de Durango, don
Felipe Díaz de Ortega, del establecimiento de una escuela de prime-
ras letras en aquella localidad, por lo que había convocado a los
vecinos más cercanos a la cabecera para disponer la forma de re-
partir el gasto que suponía el mantenimiento del establecimiento. 58
Aunque de manera escueta y breve, el documento nos informa del

tiempo que debería durar la jornada de trabajo en la escuela, por lo
que, según la apreciación de los vecinos y del propio Matos, "el mi-
nisterio del maestro demanda de 6 a 7 horas de ocupación diaría"."
Con el establecimiento de esta escuela fuera del contexto religioso,
estamos en presencia de los primeros esfuerzos del Estado de orga-
nizar la instrucción pública, por lo que en adelante comenzarían a
manifestarse una gran cantidad de necesidades en relación al esta-
blecimiento de escuelas, a la preparación de profesores y a las formas
de su sostenimiento.
Uno de los problemas principales era la carencia de personas ca-

pacitadas para ocuparse de la instrucción en las escuelas, razón por

la que esta responsabilidad recaía principalmente en las señoras ma-
yores de la localidad -lo que recuerda a las 11)atronas~ beatas se-
ñaladas por Torquemada, o a las dueñas de las "amigas"-, en
algunos oficiales de escribanía de los ayuntamientos, o en quienes
voluntariamente manifestaban su deseo de convertirse en profeso-
res. En Santiago Papasquiaro, José Matos informaba al gobernador
que el escribano público de esa localidad, Mariano Valverde, "decla-
ra que puede desempeñarse mejor como maestro de escuela que el
cantor Ortega" ,fIJ quien también se había manifestado voluntario para
encargarse de la escuela.
Cuatro años después de la promulgación de la independencia de

México, en el mesde septiembre de 1825, se promulgó la primera
Constitución Política del Estado de Durango, inmerso, como el resto
del país, en un proceso de constantes luchas políticas y enfrentamien-
tos violentos entre conservadores y liberales. En Durango estos
grupos autodeterminados partidos "Católico" y "Yorkino"; de mane-
ra peyorativa se denominaron unos a otros, "cuchas'' y "chirrines"?'
respectivamente, reflejando en ello el encono de una sociedad divi-
dida entre la añoranza de las supuestas bondades políticas y admi-
nistrativas del régimen colonial y la necesidad sentida por los dife-
rentes grupos sociales de la población por conseguir la estabilidad
sociopolítica que permitiera la consolidación de un verdadero Esta-
do republicano.
El partido de los "chirrines" estaba formado generalmente por

españoles y dignatarios del alto clero, y el partido de los "cuchas"
por estudiantes y jóvenes, que en su conjunto también eran llama-
dos "el partido de los muchachos" .62 En realidad, aquella pugna po-
lítica entre partidos era una lucha política entre generaciones: los
"atalayas u hombres nuevos" contra "los hombres viejos", enfrasca-

S6 G. Porras Muñoz, op. cit., p. 234.
S7 AHED, caja 41, exp. 34, estado o información sobre las escuelas públicas o particu-

lares establecidas en la capital, 1938.
SIl AIiED, caja 3, exp. 200, casillero 1, establecimiento de la escuela de primeras letras

en Santiago Papasquiaro, 1791.
'9 AHED, idem.

60 AHED, idem.
61 José Fernando Ramírez nos informa que "cucha" era un mendigo crapuloso, entre

simple y bellaco, que ganaba su vida haciendo reír con su llanto y lágrimas fingidas,
siendo por lo mismo el ludibrio y desprecio del pueblo, y que "chirrín", por su parte,
era el apodo de un hombre pacífico y sin letras, pero con pretensiones de gran señor
y literato. Tales eran los apodos que ---dice Ramírez- conservadores y liberales "en-
centraban más adecuados para ridiculizar a su contrario". Véase.J. F. Ramírez, Noticias
h(~tóricasy estadisticas de Durango, (1849, 1850), México, Imprenta de Ignacio Cum-
plido, 1851, pp. 62-63.

62 Ibid., p. 62.

39
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dos en una lucha interna producida, no tanto por obtener y disfru-
tar de los privilegios del poder político, sino por reivindicar la nece-
sidad de la transformación social de la nueva nación mexicana por
la vía de la estabilización política de la república. Estas luchas polí-
ticas -dice José Fernando Ramírez-:

L..lse resumen en el encono producido por la irritación y prolonga-
ción de sus guerras civiles, que han impreso en su ser social y en la
nueva generación, un tipo que los diferencia de lo que les precedió
y del resto de la nación; en unas cosas avanzando y en otras re-
trocediendo."

Sin embargo, muy lejos estaba todavía la estabilidad política que,
a su manera, y por los diversos métodos de la lucha política, recla-
maban para sí los diversos actores políticos de Durango, de tal suerte
que desde el gobierno de Santiago Baca Ortiz, primer gobernador de
Durango en 1826 y hasta el establecimiento de la República Cen-
tralista en 1835, se vive en Durango un periodo de extrema agitación
e inestabilidad políticas, que impedía cualquier intento de organiza-
ción tanto de las actividades económicas y administrativas, como de
aquellas orientadas al desarrollo de la cultura y al establecimiento
de la instrucción pública en la entidad.
Ciertamente la Constitución Política del Estado de Durango de

1825, representa en sí misma el sustento legal de una serie de inicia-
tivas que dieron origen a la implementación de la instrucción pública
en Durango, recién iniciado el periodo de vida independiente de
México. En este documento puede apreciarse la preocupación de los
legisladores por hacer de la instrucción un amplio ejercicio de so-
cialización del conocimiento científico y de la cultura, llevando esta
idea al grado de prescribir sanciones como "la pérdida o suspensión
de los derechos ciudadanos por el desconocimiento de la escritura
y la lectura";64 no obstante, sería hasta el año de 1835 cuando esta
cláusula excluyente entraría en vigor." Esta es la época en que el
Congreso Constituyente determina las facultades del Ayuntamiento

63 Ibid., p. 62.
64 R. Bracho Riquelme, "Origen y antecedentes de la educación pública en Du-

rango", en Revista Universitaria, núm. 3, órgano informativo de la Universidad]uárez
del estado de Durango, México, enero de 1988, p. 24.

6S Ibid., p. 24.
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de Durango para promover la educación pública y el establecimien-
to de planteles de primeras letras en la ciudad, y en 1011 pueblos y
rancherías vecinos.
Paralelamente a la determinación de las funciones del ayunta-

miento, en la ley de septiembre de 1825 se señala también la creación
de comisiones de vigilancia, con el propósito de observar, para co-
rregir, el desempeño de los establecimientos públicos de instrucción
elemental. A finales de 1826, el Primer Congreso Constitucional de
Durango decreta el establecimiento de una escuela de la Compañía
lancasteriana, cuyos métodos de enseñanza mutua, creados por Bell
y Lancaster, ya habían sido probados en la ciudad de México y otras
ciudades del centro y sur de la república desde 1822. Dividida en tres
departamentos: el de primeras letras; el dispuesto para la forma-
ción de profesores y el de enseñanza secundaria, la instrucción lan-
casteriana funcionó hasta poco después de la fundación del Instituto
de Niñas en 1870.
Una década después de la expedición de la ley de 1825, el gobier-

no de Basilio Mendarosqueta, a través del Congreso del estado ex-
pidió el decreto del 5 de abril de 1834 en el que se dan los nuevos
lineamientos para normar la educación pública estatal/" En el decre-
to se establece "que los preceptores de las escuelas principales de
partido disfrutarán de un sueldo anual de ochocientos a mil doscien-
tos pesos"." Sin embargo en una información sobre el estado de las
escuelas de Cuencamé de 1838, se informa que el sueldo anual de
los profesores del distrito era de cuatrocientos pesos anuales en las
escuelas públicas y hasta diez veces menor en algunas escuelas par-
ticulares de ese distrito,68lo que hace pensar que la manifiesta variabi-
lidad en los salarios otorgados a los profesores de los distintos distri-
tos del estado y de la capital, se producía porque éstos se otorgaban
discrecionalmente y atendiendo a los recursos disponibles en el era-
rio público, ya las diversas formas del sostenimiento de las escuelas.w

66 AHED, caja 41, exp. 90, casillero 14, documentos sobre facultar al gobierno para
que arregle y fomente la instrucción pública, 1835.

67 AHED, Artículo 10 del Decreto del Supremo Gobierno del Estado de Durango de
5 de abril de 1834, loc. cit.

68 AHED, caja 41, exp. 34, casillero 15, estado demostrativo de las escuelas de pri-
meras letras en las poblaciones del distrito de Cuencamé, 1838.

(f) Lasescuelas públicas de Cuencamé se sostenían con los recursos del ayuntamiento,
mientras que las escuelas particulares eran sostenidas por los dueños de las haciendas
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Los planteamientos del decreto de 1834 eran demasiado ambicio-
sos, sobre todo por los escasos recursos que el propio Estado dis-
ponía para el logro de los recientemente pergeñados fines de la
educación pública. El gobierno se reservaba el derecho de nombrar
los preceptores de enseñanza primaria, "mandándolos examinar a su
satisfacción del modo que le parezca conveniente"," y al mismo
tiempo estaba autorizado para, por sí mismo o a través de las juntas
de educación, establecer "en la capital, cabeceras de otros partidos,
y demás pueblos, cuantas escuelas de primeras letras se juzguen
necesarias para niños y niñas"."
El gobierno pretendía realizar la enseñanza de idiomas y la im-

plantación de la educación secundaria en los distintos distritos del
Estado, lo que sólo se logró de manera parcial en la ciudad capital,
y respecto del problema de la formación de profesores, el gobierno
se comprometía a otorgar una pensión de veinticinco pesos mensua-
les a quienes quisieran estudiar, mediante el sistema de enseñanza
mutua, la carrera de preceptor en la escuela normal lancasteriana.P
Para el año de 1832 ya estaban funcionando un buen número de

escuelas de primeras letras en los distintos partidos del Estado y de la
capital. Había escuelas en Cuencamé, Cinco Señores, Mapimí, Nom-
bre de Dios, Canelas y Durango, entre otros, organizadas en su fun-
cionamiento interno, en sus sistemas de vigilancia y en el diseño de
los planes de estudio por la Junta Protectora de Educación Pública,
organismo encargado de otorgar el financiamiento público a las es-
cuelas, con las cooperaciones voluntarias que recaudaba entre los
habitantes de aquellos lugares y de los recursos que por la vía de
los impuestos otorgaba el gobierno estatal. 73
En el informe que rinden a la junta los maestros de las escuelas

de Nombre de Dios, se puede apreciar la relativa eficacia que tenían
estos establecimientos en los distintos partidos, por ejemplo, que un
total de 63 niños sabían "leer en cartilla, en cartón y en libro", 74 Yque

23 de ellos sabían ya leer y escribir simultáneamente. En la ciudad
capital de Durango se había fundado desde 1828 la E cuela de la
Purísima Concepción. Sin embargo, a pesar de que estas escuelas
habían sido en su mayoría fundadas por el Estado, todas conserva-
ban, en buena medida, el esquema doctrinario de las escuelas reli-
giosas, y de hecho en todas se seguía enseñando la doctrina cristiana.
En 1835 comienzan a aparecer las primeras manifestaciones de la

autoridad local acerca de la necesidad de organizar la instrucción pú-
blica, con base en una nueva posición del Estado respecto de la edu-
cación que hasta entonces se impartía en los establecimientos públi-
cos y privados. Esta nueva preocupación apuntaba al mejoramiento
de los sistemas internos de organización escolar; a la asignación de
mayores presupuestos y a la determinación de nuevas procesos aca-
démicos y administrativos para la formación de profesores.
El licenciado José Fernando Ramírez desde la Secretaría del Des-

pacho del Gobierno del Estado de Durango, propuso a los legislado-
res locales se facultara al gobierno para arreglar y fomentar la instruc-
ción pública, en un documento que fue analizado y aprobado por
los miembros de las cámaras de diputados y senadores. En el docu-
mento se hacía manifiesto el lastimoso estado de la instrucción pú-
blica por el abandono en que tenían las autoridades locales al ramo
educativo, argumentando la necesidad de expedir nuevas leyes para
reorganizar los sistemas de enseñanza."
Ramírez intuye que la participación del Estado no debía circuns-

cribirse solamente a dar apoyo financiero a las escuelas públicas y
subsidios a las particulares; sabía que era necesario crear un nuevo
marco legal para la instrucción pública cuyos alcances pudieran
unificar el trabajo de los educadores y formar un nuevo tipo de sujeto
social, frente a los retos que demandaba una sociedad más crítica, e
inmersa, como estaba, en un proceso de transformación económica
que cambiaba ya los agotados esquemas coloniales de producción
por los nuevos sistemas de producción capitalista," que hacia finales
del siglo tomarían un impulso inusitado con el correspondiente desa-
rrollo y diversificación de la sociedad civil.

donde estaban ubicadas; por los curas de las iglesias que también tenías escuelas de
primeras letras, o por las aportaciones de los vecinos del lugar.

70 AHED, Artículo 2°, loc. cit.
71 AHED, Artículo 3°, loc. cit.
72 AHED, Artículo 5°, loc. cit.
7' AHED, caja 21, exp. 7, casillero 8, documentos sobre escuelas de Durango, 1832.
74 AHED, estado que manifiesta el número de niños que han concurrido a la escuela

de Nombre de Dios r. . .l, loc. cit.
7' AHED, cajón 41, exp. 90, casillero 14, loc. cit.
7(, Para ver en detalle la evolución de los sistemas de producción y de desarrollo

económico de Durango en el siglo XIX, consultar: M. Y. en Fernández, "Los giros in-
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La iniciativa en cuestión cifraba sus expectativas en dos puntos
básicos: 1) que se instruyera al gobierno para arreglar y fomentar la
instrucción pública en todo el Estado, sin sujeción a las leyes vigentes
en la materia, y 2) que si el gobierno podía encontrar ventaja en con-
tratar los establecimientos de educación, podía celebrar los contratos
necesarios y dictar las providencias consiguientes. ElCongreso auto-
rizó la petición el 7 de julio de 1835y la cámara de senadores ratificó
el acuerdo diez días después.
El gobierno del estado de Durango tomaba el control de la edu-

cación pública como una parte fundamental de su gestión con un
claro sentido social; sin embargo, el camino era largo y difícil todavía.
Había que caminar con tacto por encima de la diferencia de ideo-
logías de los distintos actores involucrados en el proceso educativo.
Un año después, en 1836, y para estar acorde con las nuevas dispo-
siciones del gobierno en materia del sostenimiento de las escuelas
públicas y particulares, la Secretaría de Hacienda las exentó del pago
de impuesto de dos pesos por millar sobre el valor de las fincas
urbanas."
Al finalizar la cuarta década del siglo XIX, en la ciudad capital de

Durango había dos escuelas públicas de primeras letras y trece de ca-
rácter particular." Las públicas eran el Colegio Chico que atendía a
doscientos seis alumnos varones y la escuela de la Cofradía de Nues-
tra Señora del Tránsito. En el primero se enseñaba gramática castella-
na, francés, música, dibujo y nociones de doctrina cristiana; en la se-
gunda estudiaban veinticinco niñas a las que se enseñaba a leer y
escribir, a bordar y la doctrina cristiana.
En el siguiente cuadro se presentan las quince escuelas de prime-

ras letras que en 1838 tenían bajo su responsabilidad la educación
de los niños y niñas de la ciudad y poblaciones circunvecinas.
Tanto en las escuelas públicas como en las particulares se estu-

diaban las materias básicas del plan de primeras letras que eran: lec-
tura y escritura, gramática castellana, francés, costura y doctrina cris-

dustriales en Durango, 1848-1910", Transición núm. 4, mayo de 1990, Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la Universidad ]uárez del Estado de Durango.

77 AHED, cajón 41, exp. 116, casillero 14, documentos sobre las escuelas de Duran-
go,1836.

78 AHED, loc cit., estado o información sobre las escuelas públicas o particulares
establecidas en esta capital.
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E.~tahlecimieI11OS de niños Director Núm. de alumnos

I~~cuela Central D. Alfredo a. Lewis. 103
~~cuela del Poníente D. Cruz Sariñana 97
Escuela del Norte D. Francisco Ríos 95
~~cuela l' del Sur D. José Sariñana 68
Escuela 2' del Sur D. Valente García de la Mora 63 ~Towl 1\26 ¡Estahlecimientos de niñas Directora Núm. de alumnas

Instituto de Niñas Sra. Doña Vicenta Saracho 149
Escuela Central Srita. Refugio Vargas 26
Escuela I" de Oriente Srita. Tornasa Portillo 4'5
Escuela 2' de Oriente Srita. Merced González '5'5
Escuela del Sur Srita Rosario Valencia 73
Total 348
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tiana." Sólo en algunas de ellas se enseñaba también aritmética prác-
tica. Es de hacer notar que 72 por ciento de la matrícula de los alum-
nos de las escuelas de primeras letras de la capital eran niñas. Res-
pecto al número de alumnos que tenía cada una de estas escuelas y
a .l~ ca~tidad que pagaba cada uno por estudiar, hay diferencias sig-
nificativas que nos hablan de la existencia de escuelas elitistas para
los hijos de las familias pudientes y otras con un marcado sello po-
p~lar generalmente asentadas en la periferia de la ciudad, indepen-
dientemente de que en todas ellas se trabajaba bajo el mismo sistema
de enseñanza mutua.
No obstante el relativo éxito que tuvieron los establecimientos

lancasterianos en términos de un avance significativo en e! proceso
de educación de la niñez y la juventud duranguenses, había algunos
rezagas en los dos grandes factores que han preocu pado secularmente
a los administradores de la educación pública mexicana: la cobertura
y la calidad de la enseñanza. Un cuarto de siglo después de los pri-
meros intentos de organizar la instrucción pública en la entidad, Du-
rango había logrado "bastantes adelantos en cantidad conservándo-
se al nivel común respecto de la calidadv' según la apreciación del
historiador José Fernando Ramírez, quien nos informa que en 1850
había en la ciudad de Durango "once escuelas gratuitas concurridas
por 1192 alumnos de ambos sexos, y siete particulares, con 245",H'
seguramente los mismos establecimientos que pertenecieron a la
Junta Directiva de Instrucción Primaria hasta finales del siglo XIX.

En la organización de estas escuelas de la junta, se incluía al Insti-
tuto de Niñas y a nueve escuelas elementales más, las que estaban
ubicadas estratégicamente en el centro y hacia los cuatro puntos
cardinales -de la ciudad. En el siguiente cuadro se pueden observar
las escuelas para niños y niñas que había en la ciudad en 1874 los
nombres de sus directores y e! número de alumnos que tenían. Esta-

do que manifiesta la inscripción de niños y niñas, y el número dé los
que han concurrido [,oo] al Instituto de Niñas y ~ las escuelas de la
Junta Directiva, durante [oo.] 1874.Hl

7. En el último tercio del siglo XIX, en el Instituto de Niñas se enseñaba también
aritmética razonada, geografía, inglés, dibujo y urbanidad, y en el Colegio Guada-
lupano de Durango se enseñaban las mismas materias además de teneduría de libros
y correspondencia mercantil, materias que después se enseñarían en el Instituto Co-
mercial y de Telegrafía "juan Hernández y Marín". Véase AHAD, microflrn, rollo núm.
332, loc. cit.

BOJ. Fernando Ramírez, op. cit., p. 45.
81 lbid., p. 45.

Como se puede observar, e! Instituto de Niñas era el estableci-
miento de mayor aceptación entre la comunidad duranguense para
matricular a las niñas que debían cursar la instrucción elemental y los
estudios para preceptoras, pues mientras que la Escuela Central, las
Escuelas l' y 2a de Oriente y la del sur de la ciudad tenían 50 por
ciento de la matrícula, el Instituto de Niñas educaba a la otra mitad
de la población femenina que estudiaba en la ciudad de Durango en
el último cuarto de! siglo XIX.

José Fernando Ramírez manifiesta que para la segunda mitad del
siglo XIX, en materia de educación pública, "e! distrito de Durango,
era proporcionalmente de los más adelantados de la república",8}
advirtiendo que un niño por cada 21 y una niña por cada 50 habi-
tantes de la ciudad de Durango, recibía los beneficios de la instruc-
ción pública, mientras que en e! medio rural, un niño de cada 61 y
una niña por cada 134 habitantes recibía las mismas prerrogativas de

., Fuente: La Restauración C011stituciollal.l'eriódico Oficial del Estado de Durango,
tomo 11,núm. 24, 29 de marzo de 1874, p. 24.

83 J. Fernando Ramírez, op. cit., p. 46.
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la educación. Esto, sin embargo, nos habla de un atraso considerable
que, en materia de cobertura y calidad, presentaba la instrucción
pública duranguense a finales del siglo XIX. .

Prueba de lo anterior es el constante llamado de los miembros de
la Junta Directiva de Instrucción Pública, a los ciudadanos que de-
searan colaborar en la tarea pública de dar educación elemental para
contribuir a subsanar los rezagos de la cobertura educativa. La jun-
ta convocaba a los ciudadanos que desearan obtener el título de
preceptores para que se inscribieran en la "Escuela Normal de Pre-
ceptorest.P'Ia que se abriría en el Instituto Iuárez para la preparación
de los varones y en la Academia Normal de Preceptoras para las mu-
jeres, siguiendo el antiguo dogma de la separación de los sexos, tanto
en lo que hace a las formas y sistemas de enseñanza, como al tipo y
calidad de los contenidos de aprendizaje.
Es importante destacar que estas "escuelas normales" para la for-

mación de preceptoras y preceptores, también llamadas "academias
normales", tenían un carácter de regularización de la actividad do-
cente, en tanto que el propósito de la Junta Directiva de Instrucción
Primaria era "titular", no preparar a los preceptores que cubrirían, en
calidad de interinos, a los profesores de las escuelas de la junta, que-
riendo con esto garantizar la continuidad del servicio educativo que
se venía ofreciendo en la ciudad. Para expedir el título de referencia,
los aspirantes deberían presentar el "examen de las materias que de-
ben saber", o presentar "el certificado de haberlas cursado con el
debido aprovechamiento en el Instituto de Niñas"."
De lo anterior se desprende que para obtener el título de pre-

ceptor y ejercer la profesión del magisterio, no era necesario, en es-
tricto sentido, haber cursado la carrera correspondiente; bastaba de-
mostrar el dominio de las materias que se impartirían de la 1" a la 4"
clase, no obstante que en el Instituto de Niñas se preparaba profe-
sionalmente a las profesoras para la instrucción elemental. Las ma-
terias que las aspirantes a obtener el título de preceptoras deberían
"ser capaces de enseñar", eran básicamente las mismas que se cursa-
ban rurricularrnente en el referido Instituto, a saber:

84 La Restauración Constitucional, op. cit., tomo II, núm. 9, 1 de febrero de 1874,
p.4.

85Ibid., p. 10.
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1" clase: lectura, escritura, aritmética, álgebra, geometría, gra-
mática castellana, francés, inglés, teneduría de libros,,.
moral y urbanidad.

2" clase: lectura, escritura, aritmética, álgebra, geometría, gra-
mática castellana, moral y urbanidad.

33 clase: lectura, escritura, aritmética comercial, moral y urba-
nidad.

4" clase: lectura, escritura, las cuatro primeras reglas de aritmé-
tica, moral y urbanídad."

Además del conocimiento y dominio de las formas tradicionales
de enseñar las materias señaladas, a las aspirantes se les exigía tener
los conocimientos que deberían tener las preceptoras de la 43 clase
y los más indispensables "en las labores propias de su sexo"," acti-
vidades éstas que se desarrollaban de manera sistemática en el Ins-
tituto de Niñas, en las clases de labores de manos y tejidos, bor-
dado, corte de ropa y teñido, clase de flores artificiales y economía
doméstica" Generalmente el proceso de preparación de precepto-
res en la "academia normal" duraba un mes, a cuyo término se pre-
sentaba el examen para obtener el título correspondiente.
Estas academias funcionaban "conforme al sistema de enseñanza

mutua y símultánea=" de Lancaster y Bell, tal y como la Junta Direc-
tiva de Instrucción Primaria demandaba. Todavía por estas fechas la
Compañía Lancasteriana "renovaba sus oficios" en la ciudad de Du-
rango, es decir, renovaba sus contratos con el gobierno del estado
para continuar ofreciendo el servicio educativo de la enseñanza mu-
tua, lo que se confirma con la elección del gobernador del estado,

86 Ibid., p. 4.
87 Sobre este particular véase el interesante trabajo de M. Guadalupe Rodríguez

López. "Mujer durangueña que aprendió latín", en Revista Revuelta, núms. 8 y 9, Mé-
xico, agosto-noviembre de 1987, pp. 14-20 Y 18-22. En el artículo 132 de la Ley Or-
gánica y Reglamentaria de Instrucción Pública en el Estado de Durango, se hace
alusión a la mujer como "el bello sexo", en una franca alusión al sistema genérico de
valores sociales heredados del periodo colonial.

88 Véase Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública en el Estado de
Durango, Durango, 1891.

89 La Restauración Constitucional., op. cit., tomo II, núm. 18, 5 de mayo de 1874,
p.3.
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licenciado Juan Hernández y Marín como presidente del estableci-
miento lancasteriano de la ciudad, el 5 de mayo de 1874.90
Sin embargo, estas academias normales no eran las primeras es-

cuelas de este tipo que la Junta Directiva de Instrucción Primaria
había creado en la ciudad. El primero de diciembre de 1861 había
inaugurado una escuela normal con los propósitos ya señalados para
las academias, basada igualmente en el sistema lancasteríano." Es de
hacer notar que la participación del clero en los asuntos relativos a
la educación era, todavía, una forma manifiestamente importante de
ejercer ciertos controles sociales y espirituales sobre la población
de la ciudad y una forma eficaz de garantizar el predominio de los
miembros del clero secular en los asuntos de la educación pública,
lo que habría de perdurar, al menos en teoría, hasta la promulgación
de las Leyes de Reforma por el presidente juárez en 1857.
Ya desde finales de la primera década del siglo XIX, el licenciado

José Fernando Ramírez, quien había sido presidente de la Junta Di-
rectiva del Estado desde su fundación en 1843,92había deplorado los
sistemas de instrucción, que de alguna manera estaban en manos del
clero secular. Él conocía, con rigor científico, los alcances que cierto
tipo de educación liberal europea tenía sobre el desarrollo social de
los pueblos, y en ese tenor realizó sistemáticamente una de las crí-
ticas más severas a los sistemas educativos puestos en práctica por
los religiosos en Durango, ya sea en escuelas particulares o en las
escuelas públicas de la ciudad.
Ramírez deploraba el tipo de instrucción basado en los preceptos

de la fe cristiana los que, privilegiando el desarrollo de la educación
religiosa y moral, obraban "solamente sobre los sentidos, especial-
mente cuando la juventud queda abandonada a sus instíntos"." Él
sabe que la virtud, por encima de la.devoción, y sin restarle mérito
a las prácticas devotas, sería la clave de acceso a un sistema de ins-
trucción que mejor explicara la naturaleza de los fenómenos del mun-
do desde la perspectiva de la ciencia positiva. Ramírez no duda en

señalar al clero su corresponsabilidad por el estado deplorable de la
educación en Durango, particularmente de la educación secun-
daria impartida a los jóvenes en el Seminario dé la ciudad de Duran-
go, por oponer, según argumenta,

[' . .J como obstáculos, la inacción y el egoísmo de los unos [los hom-
bres del estado] poderosamente auxiliados por la invencible resisten-
cia del poder eclesiástico a todo lo que sea dar instrucción o ingerencia
al poder civil en sus cosas y establecimientos."

De manera sucinta, estos son los antecedentes inmediatos que,
tanto en el ámbito nacional como en el local, sirven de referencia
para dar una explicación histórica de la fundación del Instituto de
Niñas que hoy, convertido en la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango, ha contribuido de manera determi-
nante al desarrollo contemporáneo de la educación pública estatal
formando profesores para la educación básica con la más alta calidad
profesional.

90 La Restauración Constitucional, op. cit., t. 11, núm. 31, 10 de mayo de 1874,
p.4.

91 Recuérdese la ley de 1834 que también prescribía el establecimiento de una
escuela normal de tipo lancasteriano.

92]. F. Ramírez, op. cit., p. 51.
93 Ibid., p. 50. 94¡dem.
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1870, LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE NIÑAS

Como ya hemos señalado en el capíutlo anterior la presencia
de la mujer en los espacios públicos -incluidos los establecimientos
educativos- era prácticamente nula, y no es sino hasta la segunda
mitad del siglo XIX cuando se produce, a iniciativa del ejecutivo de
Durango, la fundación del Instituto de Niñas el 5 de febrero de 1870,1
lo que abre, aunque de manera incipiente, un nuevo y hasta enton-
ces desconocido abanico de posibilidades de desarrollo social para
la mujer duranguense.
Es en esta época cuando puede apreciarse en la literatura oficial,

un nuevo e inusitado discurso con una marcada tendencia hacia la
protección de los intereses públicos y privados de la mujer. Se de-
creta entonces "la condonación de impuestos a la mujer y la dotación
de pensiones a viudas por parte del gobierno";' se permite que parti-
cipen en las "academias normales" para obtener el título de precep-
toras, y se abre un espacio educativo exclusivo para su preparación
profesional como preceptoras de instrucción elemental.
La creación del Instituto de Niñas vino a dar un impulso significa-

tivo al trabajo realizado por las mujeres, y a generar nuevos espacios
de participación socio-cultural que contribuyeron a la formación de
una nueva imagen para ellas, que venía acompañada del reconoci-
miento social por su trabajo de maestras. Sin embargo, eran tiempos
difíciles aquellos de finales del siglo XIX, toda vez que, independien-

J Periódico Oficial del Estado de Durango, núm. 8, 28 de enero de 1870, p. 4.
2 M. G. Rodríguez López, op. ctt., p. 15.

[53]
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temente de la iniciativa del licenciado Juan Hernández y Marín por
impulsar la educación en Durango y, específica mente la educación
de las mujeres, había una fuerte oposición por parte de los grupos
más conservadores de la sociedad duranguense y de los miembros
del clero, para que el Instituto de Niñas continuara educando a las
jóvenes y formándolas como preceptoras.
Estos grupos fueron fustigados severamente por el doctor Carlos

Santa-María, por su tenaz oposición a uno de los principios rectores
de la nueva institución, que veía posible desarrollar al máximo las
capacidades intelectuales de las mujeres de Durango. La añeja idea
de que la mujer debería permanecer en el hogar realizando la ta-
rea de educar a los hijos y desarrollando sólo actividades de tipo do-
méstico, era la propuesta del grupo conservador que contaba con la
aprobación de los dignatarios del clero.
Por otra parte, la idea de contar con una institución que abriera

las puertas del desarrollo intelectual a las mujeres y que, en conse-
cuencia, despertara en ellas un interés por participar en la vida pú-
blica y en los asuntos del Estado, no podía ser tolerada por los miem-
bros de estos grupos reaccionarios que querían mantener vigentes
los valores coloniales de la ideología más conservadora, basada en
un rígido esquema de "hombres públicos y de mujeres privadas", 3 de
tal manera que, con el propósito de servir de contrapeso al avance
del Instituto y eventualmente desaparecerlo, en 1873 se fundó el Co-
legio Mariano de filiación cristiana que, sin embargo tuvo una corta
duración. Por su parte el Instituto de Niñas tuvo una luenga y rica
vida institucional que devino, en 1916, en la formación de la Escuela
Normal del Estado de Durango, con la distinción de "Benemérita y
Centenaria", que actualmente conocemos. .
En el Instituto de Niñas se preparaba a las jóvenes como precep-

toras de instrucción primaria y en las carreras de Comercio y Tele-
grafía. Estas dos últimas carreras se siguieron ofreciendo hasta el año
de 1925 en el instituto, establecimiento que en 1915, a iniciativa del
gobernador provisional del Estado, don Emiliano G. Saravia, adoptó
el nombre de "Instituto de Comercio y Telegrafía Juan Hernández y
Marín", en honor del hombre y gobernante que había tomado la ini-
ciativa de institucionalizar la educación femenina en Durango.

3 Ibid., p. 16.
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LAJUNTADIRECfIVADEINSTRUCCIÓNPRIMARIA
r

El 28 de enero de 1870, laJunta Directiva de Instiucción Primaria dis-
puso que el Instituto de Niñas abriera sus puertas al público el 5 de
febrero de 1870, dejando abiertas las inscripciones en la casa de la
profesora Carmen Molina, nombrada para entonces inspectora del
jnstituto.' Tres años más tarde, en 1873, la profesora Molina se haría
cargo de la dirección de dicho instituto. LaJunta Directiva de Instruc-
ción Primaria, que era el máximo órgano de dirección de la edu-
cación pública en el estado de Durango, estaba formada por ame-
ritadas personalidades de la vida pública de la ciudad, que eran las
siguientes:

Licenciado Juan Hernández y Marín (gobernador del Estado)
Pedro López (secretario del gobernador)
Luis de la Torre
Carlos León de la Peña
Juan Francisco Escobar
Manuel Santa-María
Rafael Vázquez
Juan B. Olagaray
Juán Circúnegui
Jesús Díaz
Manuel Vargas
Angel Medina
Aniceto Parra
Francisco Uranga
Doctor Carlos Santa-María (secretario de la Junta)

Lamisma junta nombró la primera Comisión Directiva de Señoras
del Instituto de Niñas, que se encargaría de realizar los primeros tra-
bajos de organización académica y administrativa del nuevo estable-
cimiento. Esta comisión, que tenía facultades para tomar decisiones,
fue, de hecho, el primer órgano de dirección del instituto, el que
compartió con la Junta Directiva de Instrucción Pública la responsa-
bilidad de organizar la primera planta docente; determinar las me-

~Periódico Oficial del Estado de Durango, núm. 8, 28 de enero de 1870, p.4.
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didas disciplinarias, académicas y administrativas para los siguientes
meses de trabajo y afrontar los furiosos embates de los grupos oposi-
tores. Esta comisión estuvo integrada por doña Isabel Guerrero de
Zárraga, doña Manuela Escutia de Rossing y la señorita doña Antonia
Santa-María.5
En esa misma fecha se acordó la distribución de los estudios, las

ramas que se enseñarían y el número y la designación de los profe-
sores que las atenderían," de tal manera que la primera planta do-
cente del Instituto de Niñas y el primer mapa curricular para los tres
grados de la instrucción elemental, fueron los siguientes:

PROFESORES

Primer año

Señorita doña Gertrudis T.
Señorita doña Margarita P.
C. Carlos Santa-María
C. Tirso Mancera
C. Jorge Vázquez

Segundo año
Señorita Petra Molina
C. Gerónimo Hernández
C. Florentino Circúnegui
Señorita doña Margarita P.
C. Tirso Mancera

Tercer año
Señorita doña Margarita P.
C. Tirso Mancera
Señorita Bárbara E.
C. Pedro López
C. Alfredo Lewis

RAMAS DE EDUCACIÓN

Bordados
Música
Gramática castellana
Dibujo
Aritmética razonada

Costura en máquina y tejidos
Geografía
Francés
Música
Dibujo

Música
Dibujo
Flores artificiales
Historia
Inglés

5 Ibid., p. 4.
6 Ibid., pp. 4-5. Este documento fue suscrito por el secretario de la Junta, doctor

Carlos Santa-María, el día 25 de enero de 1870.
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El carácter oficial del Instituto de Niñas le permitía gozar de las
prerrogativas económicas que el Estado otorgaba a las scuelas pú-
blicas de la ciudad, lo que en cierta medida garantizó la superviven-
cia del instituto en el ambiente tan hostil de la época. El Congreso
del Estado emitió un decreto por el cual ordenaba, según su Artículo
1°, "una contribución de doce y medio centavos a cada marco de
plata reducida a la ley de 916-6 (once dineros) que fuera llevada
a la casa de moneda para su ensayo o acuñación"," y en el Artículo
2° se señalaba que la mitad del producto de ese impuesto, se deter-
minaría al sostenimiento del instituto, previa asignación por el teso-
rero del fondo de escuelas públicas del Estado.

LALEYDEINSTRUCCIÓNPÚBUCA
DELESTADODEDURANGODE 1876

Por otra parte, ese mismo carácter oficial daba al instituto facultades
para garantizar la expedición de los títulos de preceptora conforme
a los Iineamientos que determinaba la Junta Directiva de Instrucción
Primaria, en función de los mandamientos jurídicos de la Ley de Ins-
trucción Pública de 1876, expedida por iniciativa del gobernador li-
cenciado Juan Hernández y Marín. En esta ley se dan los primeros
Iineamientos jurídicos para reglamentar la educación pública en el
Estado, precisando los diferentes tipos y grados de instrucción que
en adelante se realizarían tanto en el Instituto Civil como en el Insti-
tuto de Niñas.
El avanzado espíritu del legislador, seguramente imbuido por la

corriente del pensamiento positivista que Gabino Barreda fomenta-
ba como una práctica novedosa en los centros universitarios de la
capital del país, concebía ya la importancia específica de cada uno
de los diferentes niveles de enseñanza. Esta ley buscaba el desarro-
llo integral de los niveles de primaria, secundaria y profesional en la
educación pública estatal.
En este último nivel, y concebidas como escuelas especiales, se

decreta la creación de la Escuela Normal, la Escuela de Jurispruden-

7 N. Hernández Guzmán y Martha Alba García, Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango, 1870-1987, Durango, Talleres Gráficos del Gobierno
del Estado, 1987, pp. 14-15.
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cia, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Medicina y la Escuela de
Artes. Todas estas escuelas, a excepción de la Normal, funcionarían
en el Instituto Civil de Durango, el que cuatro años antes de la expe-
dición de esta ley, había cambiado su nombre a Instituto juárez, a
pedimento que hicieran alumnos y maestros del plantel al goberna-
dor interino de Durango, general Florentino Carrillo, después del fa-
llecimiento del presidente juárez."
Con esta ley, expedida el 30 de enero de 1876, el licenciado Juan

Hernández y Marín había sentado las bases jurídicas para la forma-
ción de las dos grandes instituciones humanistas de finales del siglo
XIX y principios del xx. la Escuela Normal y la Universidad]uárez, am-
bas del estado de Durango. Esta ley ha sido, por su carácter pionero,
el documento jurídico más importante en la historia social y edu-
cativa de la entidad. Respecto de la organización de la Escuela Nor-
mal, esta ley? determinó los siguientes aspectos importantes que en
adelante normarían la vida académica del instituto:

Artículo 68. La Escuela Normal tiene por objeto la formación de pre-
ceptores. En la Escuela Normal habrá cátedras para hombres y cátedras
para mujeres. 10
Artículo 69. Los profesores de primeras letras serán de la 1', 2", Y3"
clase, según la instrucción secundaria que para el caso fija esta ley.'!
Artículo 70. En la Escuela Normal se enseñará:
I. Caligrafía.
n. Conocimiento de los principales métodos adoptados en Europa y

en América para la enseñanza de la juventud.
III. Práctica de la enseñanza objetivaY
IV. Práctica del Sistema de Lancaster."

8 Apuntes para la historia de la Universidad [uárez del Estado de Durango, docu-
mento inédito del autor de este trabajo, p. 3.

9 Ley de Instrucción Pública, Durango, 30 de enero de 1876.
10 Por una ley posterior sabemos que los alumnos varones que quisieran estudiar

la carrera de preceptor, lo habrían de hacer en el Instituto Civil; las mujeres en la
Escuela Normal.

11 Ya para entonces había una clara conciencia de la importancia de la utilización
de nuevos métodos de enseñanza en la escuela secundaria.

12 C.on la puesta en práctica de la enseñanza óbjetíva, se incorporaban al sistema
educativo estatal los postulados básicos de la ciencia positiva.
l'Probablemente estas fueron las últimas disposiciones del gobierno del estado

para emplear el sistema de Lancaster, que ya comenzaba a dar muestras de agotamien-
to en las escuelas del centro y sur del país.
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Artículo 72. Los que aspiren al profesorado de primeras letras necesi-
tarán, además de la instrucción secundaria correspondiente, acreditar
en los términos que prescriba el reglamento: r
l. Tener buenas costumbres.
n. No adolecer de enfermedad contagiosa.
III. 20 años cumplidos los preceptores y 18 las preceptoras.
IV. Haber cursado la Escuela Normal el tiempo que corresponda.

Artículo 73. Elgobierno podrá dispensar el 40 de los requisitos anterio-
res, así como el examen profesional, cuando a su juicio se suplan de
otra manera esas dos formalidades."
Artículo 76. Los cursantes de la Escuela Normal, para completar su
práctica concurrirán durante el segundo año, en calidad de auxiliares
a las escuelas de primeras letras que les designe el director de la Nor-
mal."

•

1
"

LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTARIA DE INSTRUCCIÓN PÚBUCA
EN EL ESTADO DE DURANGO DE 1891

Ciertamente el desarrollo y la calidad de la enseñanza normal no po-
dían darse por decreto de ninguna autoridad civil o educativa del Es-
tado, sino como consecuencia de una reestructuración permanente
de los planes y programas de estudio, a través del análisis de sus con-
tenidos y de la aplicación y evaluación de los supuestos teóricos y
metodológicos de la enseñanza objetiva en la educación normal. No
obstante que ya en la ley de 1876 se precisaba que el objeto de la
Escuela Normal era la formación de preceptores, esta función se ve-
nía desarrollando en el Instituto de Niñas desde su fundación en
1870.

14 No obstante los avances significativos de esta ley en materia educativa, puede
observarse que a pesar suyo todavía podían salvarse algunos requisitos para ser
aprobado como preceptor, lo que quedaba tanto a juicio de la autoridad competente,
como de los examinadores académicos. De lo anterior se desprende que, para ser
preceptor de primeras letras (primaria), no era requisito insalvable haber cursado la
educación secundaria; mientras que para ser preceptor de segundas letras (secundaria),
ésta sí era un requisito indispensable.

15 Apartir de la expedición de esta ley, se comenzó a dar más formalidad al proceso
de prácticas docentes de los estudiantes, lo que posteriormente se reglamentó a nivel
interno en la Escuela Normal.
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En 1891 se expidió la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instruc-
ción Pública en elEstado durante la gestión del gobernador Juan Ma-
nuel Flores, donde se destaca particularmente el propósito del go-
hierno por continuar con el proyecto de formación académica de las
mujeres, con la implantación -se lee en el Artículo 132 de esta ley-
de la "instrucción secundaria para el bello sexo", 1610 que representa
en sí un gran avance en el proceso de incorporación de la mujer, no
sólo al ámbito de la cultura y el conocimiento, sino también, y de ma-
nera decisiva, al desarrollo de la naciente sociedad capitalista mexi-
cana, al hacer patente una nueva concepción de los propósitos de
la educación femenina en Durango, que había sido "una de las exi-
gencias del naciente capitalismo, en tanto que era una forma de
garantizar el fortalecimiento de sus principios ideológicos (del capi-
talismo como estructura económica) y de sus estructuras institucio-
nales".'?
Aun cuando la educación secundaria para mujeres se impartía

prácticamente desde la fundación del Instituto de Niñas, y que obser-
vaba grandes diferencias curriculares con la secundaria impartida en
el Instituto Civil a los varones, su reformulación académica en la Ley
Orgánica de 1891, seguía manteniendo estas grandes diferencias cu-
rriculares que nos hablan, todavía, de las resistencias que impedían
sistemáticamente el desarrollo social de la mujer.
En el siguiente esquema se presenta la lista de materias que curri-

cularmente se estudiaban en el ciclo secundario durante cinco años
en el Instituto de Niñas a partir de 1891. Se podrá observar la impor-
tante carga de materias relacionadas con las tareas domésticas que
secularmente desarrollaban las mujeres, y no precisamente en las es-
cuelas o los claustros universitarios, en oposición a la extenuante car-
ga de materias de corte científico y humanista que se enseñaba a los
varones en el Instituto Civil, los que cursaban, a pesar de los intentos
de homologación curricular realizados desde 1873, ISlas clases de la-
tín y alemán, principios de literatura, lógica, teodicea, psicología, his-
toria de la filosofía, álgebra, trigonometría, elementos de estadística
y economía política y gimnástica y esgrima.

16 Ibid.
17 M. G. Rodríguez López, op. cit., p. 18.
18 Ibid., p. 21.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL INSTITUTO DE NIÑASI9

1891 r

1°
Español
Aritmética razonada y sistema
métrico

Dibujo lineal
Solfeo
Labores de manos y tejidos

2°
Español 2° curso
Francés
Cosmografía
Geografía nacional
Bordado
Corte de ropa
Tejido
Ejercicios de piano

3°
Francés 2° curso
Inglés
Dibujo natural y de paisaje
Geografía universal

Clase de flores y bordados
Ejercicios de piano 2° curso

4°
Inglés 2° curso
Economía doméstica
Historia y cronología
Ejercicios de piano 3er curso
Clase de flores
Dibujo de ornato y paisaje
Confección de piezas de ropa

5°
Historia y cronología con
especialidad en historia
patria

Moral universal
Literatura
Clase de flores
Dibujo de ornato
Confección de piezas de ropa
Estudio de música clásica

Respecto de la clase de esgrima, existe un curioso documento en
el Archivo Histórico de la Escuela Normal, suscrito por el subsecre-
tario del despacho del gobierno del Estado, el licenciado Domínguez,
donde se informa al director del Instituto "Juan Hernández y Marín"
que "el gobernador no cree conveniente la implantación de la clase
de esgrima en ese instituto, puesto que hay recargo de materias en

19 "Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública en el Estado". tomada de
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, 1870-1987, op. cit.,
pp. 16-20.
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los años escolares y que el fin de los estudios que se siguen es el de
preparar a los alumnos para el comercio. 20 Hoy se antoja la pregunta
¿por qué los estudiantes de otras especialidades sí podían tomar cla-
ses de esgrima como parte de su preparación? La respuesta es obvia
si se toma en cuenta la marcada diferencia, que ya se ha señalado en
reiteradas ocasiones, entre el tipo de instrucción dispuesta para
hombres y mujeres heredada del periodo colonial novohispano.

LALEYPARAELPROFESORADO DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIAELEMENTALY SUPERIOR DE 1898

A iniciativa del gobernador Juan Santa Marina, el 13 de diciembre de
1898, el Congreso del Estado expidió la Leypara el Profesorado de
Instrucción Primaria Elemental y Superior. Este fue un documento
importante porque determinaba las condiciones académicas y admi-
nistrativas a que deberían sujetarse las personas que quisieran cursar
estas carreras, y porque señalaba las obligaciones a que estaba sujeto
el propio Estado al impartir este tipo de educación. Una vez más, en
este documento legal se expresaba la voluntad del Estado para enfa-
tizar las diferencias de género, al prescribir que los hombres estudia-
ran la carrera en el Instituto Juárez y las mujeres en el Instituto de
Niñas," lo que como ya hemos dicho no ocurrió jamás, porque en
el Instituto Juárez se continuó trabajando exclusivamente en las dos
grandes escuelas de su jurisdicción: preparatoria y de Derecho. Los
varones que en la época quisieron ser profesores, solicitaron el exa-
men correspondiente previa presentación de los comprobantes de
haber cursado los estudios antecedentes a la carrera, o se inscribie-
ron, algunos años después, en el Instituto "Juan Hernández y Marín".
Según lo dispuesto en esta ley, la carrera de profesor(a) de edu-

cación primaria elemental se realizaría en dos años," destacando que
en el primer año se cursaría una clase diaria de pedagogía, y en el
segundo se realizaría un intenso proceso de prácticas en una escuela

20 Se refiere exclusivamente a los alumnos varones que estudiaban comercio y tele-
grafía en el instituto, toda vez que la clase de esgrima se consideraba propia de éstos.
Véase oficio núm. 3-7047, Sección Tercera de Instrucción Pública, AHByCENED.

21 "Ley para el Profesorado de Instrucción Primaria Elemental y Superior", en Perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

22 Ibid., Artículo 2°.
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lemental designada por la autoridad competente. Por su parte, la ea-
~era de profesor(a) de educación primaria sup¡erior dusaría cuatro
- os con un número más amplio de asignaturas de mayor grado de
an , ." I tadificultad, lo que suponía ofrecer una preparación mas comp e
orde con el nivel que como profesores atenderían. Para esta carre-ac 1 .

ra profesional, las prácticas se realizaban en las escue as superiores
de niños y niñas de la capital."
En esta ley se puede apreciar el esfuerzo que hacía el Estado al

apoyar económicamente a algunos estudiantes para que realizar~n
y concluyeran la carrera de profesor(a), otorgando algunas pensio-
nes "de veinte pesos mensuales':" a un alumno de cada uno de lo.s
trece partidos que conformaban la división política estatal, a con.dl-
ción de cubrir satisfactoriamente todos los requisitos de orden SOCial,
físico, administrativo y académico previstos en el Artículo 4° de la ley
y ser de escasos recursos económicos, lo que debía comprobarse de-
jándose ver la condición de ser "notoriamente pobre". 25 Para los estu-
diantes de profesorado de educación primaria superior, el Estado
otorgaría "hasta cinco pensiones de veinte pesos mensuales cada
una, a los jóvenes que quieran estudiar para profesores de esta ea-
tegoría'v"
Posteriormente, en diciembre de 1903, el mismo gobernador Juan

Santa Marina, aprobó el reglamento para normar el régimen interno
del Instituto de Niñas, según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley
de Instrucción Secundaria y Profesional emitida por el Congreso del
Estado." Esta ley determinaba que la carrera de profesorado se haría
en cinco años, y estuvo vigente hasta 1928, cuando el gober~ador
interino, José Aguirre Salas, expidió la Ley Orgánica de Ensenanza
Normal del Estado de Durango, el 14 de septiembre de ese año.

LOS INTENTOS POR DESAPARECERELINSTITIJTO DE NIÑAS

Inmersos como estaban, el estado de Durango y su ciudad capital,
en el tenso ambiente de agitación política que desencadenaron los

23 Ibid., Capítulo n, Artículo 2l.
21 Ibid., Capítulo 1, Artículo 5.
25 Ibid., Capítulo 1, Artículo 6.
26 Ibid., Capítulo 1,Artículo 22.
27 Benemérita y Centenaria ..., op. cit., pp. 60-61.
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primeros embates del movimiento armado de 1910, un estado gene-
ralizado de tensión social invadía prácticamente todos los espacios
de la vida pública. Se podía sentir la necesidad de transformación de
las estructuras sociales, que reclamaban cambios radicales en las for-
mas de organizar, dirigir y desarrollar la política y los asuntos públi-
cos. El sector educativo no era la excepción pues también ahí había
serios pronunciamientos para su transformación, no obstante su de-
pendencia casi total al ejecutivo del Estado, por la que irremediable-
mente estaba sujeto tanto a los vaivenes de la política local, como a
los intereses de los líderes políticos nacionales.
Aunque no se conocen las razones que el señor LuisCasas, comi-

sionado de vigilancia del Instituto de Niñas, tuvo para solicitar en
1909al Congreso del Estado la supresión de la carrera de profesorado
de enseñanza elemental impartida en el instituto desde 1870, sabe-
mos que el gobernador estudió la iniciativa del comisionado y que
ésta no tuvo una respuesta favorable. 28
El Instituto de Niñas continuó, aun con los sobresaltos propios de

la gesta revolucionaria, con sus labores educativas cotidianas, inte-
rrumpidas solamente por asuntos de gran importancia social o de
verdadera gravedad como, por ejemplo, cuando se demandó la pre-
sencia del cuerpo de catedráticas y alumnas del instituto para acudir
a la inauguración del observatorio metereológico instalado en el Ins-
tituto ]uárez el 17 de septiembre de 1910,29o por el cierre temporal
del instituto ante el temor de sufrir "un asalto esta plaza por parte de
los sedícíosos=" a mediados de 1911.
Próximo a cumplir medio siglo de vida institucional en 1913, el

Instituto de Niñas había consolidado un eficiente proceso de for-
mación de preceptoras y profesionales en las especialidades de co-
mercio y telegrafía; sin embargo, no había podido ganarse totalmen-
te la confianza de los diferentes grupos sociales de la ciudad, sobre
todo de aquellos que habían visto con recelo los propósitos de la edu-
cación femenina en la entidad, no obstante lo cual, el gobernador del

28 Oficio núm. 992, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1909, AHByCENED.
29 Oficio sin número de invitación para asistir a la inauguración del observatorio

meteorológico de la ciudad de Durango, dirigido al comisionado de vigilancia del Ins-
tituto de Niñas, Durango, 1910, AHByCENED.

JO Oficio núm. 520, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1911, AHByCENED.
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Estado ratificó los nombramientos de la directora y del personal do-
cente del instituto y avalaba, mediante acuerdo, el tipo de il}strucción
y de asignaturas que ahí se impartían, de tal manera que para ese
periodo de la vida del instituto, el personal docente estaba formado
por 17 catedráticas que impartían las siguientes materias:"

MATERIAS QUE IMPARTíAN LAS CATEDRÁTICAS DEL INSTITUTO DE NIÑAS

EN 1913

.i1 Oficio núm. 65, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1913, AHByCENED.

Catedráticas

Elena Centeno
(Directora propietaria)

María Chávez
(Inspectora de estudios)

Guadalupe Revilla

Belén Flores

Margarita Estevané
(Celadora)

María Vázquez

Guadalupe Martínez

Inés Bermúdez

María de Jesús Cueto

Materias

Psicología, lógica y moral
Historia universal y cronología
Pedagogía (suplente)

Geografía
Álgebra y geometría

Idioma nacional
Literatura

Teneduría de libros
Nociones de higiene
Economía doméstica
Correspondencia mercantil
Telegrafía
Taquigrafía
Mecanografía

Aritmética razonada
Elementos de física y química

Raíces griegas y latinas

Pedagogía

Tejidos

Bordados
Dibujo y pintura
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Amada Marín Confección de ropa

Josefa Larriva Flores
Solfeo

Laprofesora Centeno convocó a las catedráticas del instituto a for-
mular un pronunciamiento en el que se propuso al gobernador del

I
Estado, prestar el servicio educativo de forma gratuita, a condición
de no interrumpir el trabajo realizado hasta entonces, y ante el temor
justificado de que, por la clausura temporal del establecimiento, los
grupos reaccionarios aprovecharan la coyuntura para presionar al
ejecutivo a clausurar definitivamente el instituto.
El gobernador, se lee en un documento enviado a la profesora

Centeno el día 15 de diciembre de 1913, "acepta dicho ofrecimiento
revocándose el acuerdo de clausura relativo y dándosele desde lue-
go las gracias a las señoritas profesoras" .35 Con este hecho, que mues-
tra a las catedráticas del instituto como verdaderas luchadoras socia-
les, se conjuró la posible desaparición del Instituto de Niñas en esos
años convulsos del periodo revolucionario.

María Lemus Francés

Teresa O. De McCaughan Inglés

Micaela C. de Guerrero Piano

Guadalupe Ríos Historia natural
(Escribiente)

Herlinda Lira Ayudante de piano

Adalberta Gamboa Ayudante de dibujo y pintura
(Celadora)

Por las dificultades que afrontaba el erario estatal a consecuencia
del conflicto armado en que estaba inmerso el país, el gobierno del
estado de Durango dejó ver su propósito de restringir el sostenimien-
to del Instituto de Niñas, con la supresión del comisionado de vigi-
lancia de la planta de trabajadores del instituto, ordenando a la di-
rectora del establecimiento "desempeñar las funciones que a dicho
empleado concíemenv." Dos meses más tarde no bastaba prescindir
de los servicios del comisionado, y el gobernador ordenaba la clau-
sura del Instituto de Niñas a partir del 11 de diciembre de 1913.33 De
hecho, el decreto ordenaba también la clausura del Instituto Juárez, 34
esgrimiendo las mismas razones de falta de recursos para su sosteni-
miento.
La gravedad del acontecimiento generó todo un proceso de aná-

lisis de la situación académica y social del Instituto de Niñas por parte
de las catedráticas encabezadas por su directora, la profesora Elena
Centeno, y este sería el hecho que puso a prueba la inteligencia, la
templanza de espíritu y el compromiso social que tenían por Duran-
go las catedráticas del Instituto de Niñas.

ELINSTITUTO"JUANHERNÁNDEZy MARÍN"

A iniciativa del gobernador interino del estado de Durango, Emiliano
G. Saravia, se cambió el nombre al Instituto de Niñas por el de Ins-
tituto "Juan Hernández y Marín" en honor y memoria de ese hombre
"celoso protector y protagonista de la instrucción pública, especial-
mente de la ilustración de la mujer para adaptada a las instituciones
públicas de un país libre",36 como lo describe el decreto expedido por
el gobierno del Estado el 27 de enero de 1915. En esta fecha se im-
puso al Instituto de Niñas, el nombre de ese gran liberal que supo
ver, adelantándose a su época, los beneficios de carácter social, eco-
nómico y cultural que reportaría al Estado la educación de las mu-
jeres.
Efectivamente, con una amplia trayectoria política que lo había

llevado a ocupar importantes cargos en la administración pública,
como diputado en el Congreso de la Unión; jefe de las oficinas de

32 Oficio núm. 295, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1913. AHl3yCENED.
33 Oficio núm. 1024, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1913, AHByCENED.
J4 Apuntes para la historia de la UniversidadJuárez del estado de Durango, op. cit.,

pp. 4-5.

35 Oficio núm. 1036, Secretaría de Instrucción Pública, Durango, 1913, AHl3yCENED.
.l6 Decreto por el que se cambia el nombre al Instituto de Niñas por el de Instituto

"[uan Hemández y Marín", Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
Durango, 1870-1987, op. cit., pp. 32-34.
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Hacienda de Durango hasta 1864, y secretario general de gobierno
en 1867,37el licenciado Juan Hernández y Marín fue gobernador de
Durango desde 1869 hasta 1874, y bajo su mandato se realizaron
grandes modificaciones a varios sectores de la administración públi-
ca, como la formación de la Estadística General de Durango, la for-
mación de la Carta Geográfica del Estado; la reglamentación del Re-
gistro Civil y la creación de las Juntas de Beneficencia y de Socorros
Mutuos para Artesanos," entre otras grandes innovaciones adminis-
trativas, y desde luego, la creación del Instituto de Niñas que sentó
las bases para la formación académica y social de las mujeres de
Durango.
Ya desde la época en que había sido gobernador del Estado, el

licenciado Hernández y Marín, gozaba del afecto y la estimación de
aquellos que sabían, o al menos intuían, la capacidad liberadora
de los diferentes tipos de educación que había implantado, por lo
que contaba con la gratitud manifiesta del personal docente y de las
alumnas del instituto, que tuvieron ocasión para mostrar su agradeci-
miento al hombre que había hecho posible su incorporación a los
nuevos procesos de educación y a la vida pública mediante su trabajo
como preceptoras de instrucción elemental y superior.
Una muestra de lo anterior, lo constituye el discurso que escribió

la joven profesora Guadalupe Revilla y leído por la profesora Con-
cepción Guerrero el día 5 de febrero de 1901,39durante la ceremonia
de la doble conmemoración del cuadragésimo cuarto aniversario de
la promulgación de la independencia de México, y del trigésimo pri-
mer aniversario de la fundación del Instituto de Niñas.
La emotividad y la gratitud son las notas dominantes del discurso.

La primera como manifestación de una felicidad compartida por ese
grupo de pioneras de la educación pública estatal, y la segunda como
muestra de un profundo respeto por la memoria de quien había
hecho posible el deseo de emancipación social de las mujeres de Du-

rango, deseo compartido también por los grupos liberales que sabían
que con la educación de la mujer, se eStaría en mejores condiciones
de afrontar el reto de lamodernización de las yá obsoletas estructuras
sociales, económicas y políticas de la nación. Ellas y ellos supieron
avizorar los cambios que pronto se sucederían en todos los espacios
de la nación. De ese discurso memorable se reproducen algunos de
sus párrafos más emotivos.

¡Instituto de Niñas de Durango! Aquí tienes reunidas a la mayor parte
de tus hijas que, al comenzar el siglo xx, vienen a conmemorar el tri-
gésimo primer aniversario de tu natalicio, a decirte que si el destino
las ha emancipado de tu lado, es sólo en cumplimiento de las ineludi-
bles leyes de la naturaleza L..) para manifestar al Estado de Durango
que el Instituto de Niñas no ha olvidado la deuda de gratitud que tiene
pendiente con el fundador de este plantel.
L..J no dejemos la expresión de nuestros sentimientos para cuando

sólo lágrimas vengamos a derramar sobre su memoria; y antes de que
nos dé el último adiós, hoy que todavía puede oímos, digámosle que
los beneficios que ha sembrado en el Instituto de Niñas, no han caído
en tierra estéril y han dado por fruto las flores de un cariño tan puro
como sincero; que su nombre está grabado en nuestros corazones con
el buril de eterna gratitud y que será para nosotras imperecedera su
memoria.
L..) pronunciemos muy en alto el nombre del licenciado Juan Her-

nández y Marín, fundador del Instituto de Niñas, y el gobernante que
más se ha distinguido por la protección que impartiera a la instrucción
pública y con especialidad, a la de la mujer.

37 A. Garibay K., etal., Diccionario Porrúa deHistoria, Biografiay Geografia deMé-
xico, México, Porrúa, 1976, p. 381.

.'" M. Lozoya Cigarroa, Hombres y Mujeres de Durango, Durango, (s.p.í.), 1985, pp.
381-382.

39 "Discurso de la señorita Guadalupe Revilla, recitado por la señorita Concepción
Guerrero", en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, t. XXIV, núm. 11,
7 de febrero de 1901, pp. 3-4.

En esa misma ceremonia, la profesora y poeta Adelaida Guerrero,
dio lectura a un hermoso poema de su autoría, que sintetiza la emo-
ción, la gratitud y el afecto que sentían por el hombre que había fun-
dado, treinta años atrás, el primer centro de instrucción femenina en
el Estado." A continuación se presenta ese poema de largo aliento
escrito en forma de romance para el licenciado Juan Hernández y
Marín.

.0 Ibid., p. 4.
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Recuerdo de Gratitud
al fundador

del Instituto de Niñas
licenciado Juan Hernández y Marín

"Amor, gratitud constante,
en nuestras almas rebosa
para el que inerte reposa
en una tumba distante,
su recuerdo palpitante
en nuestra mente se halla
por eso el labio no calla
y su mérito pregona;
que lo que el pecho aprisiona
por fin con el tiempo estalla.

"Tu fuiste del pensamiento
conquistador esforzado
y luchaste, y animado
venciste contrario viento
porque creó tu talento
la institución bienhechora
que el horizonte colora
de la mujer, que oprimida
ayer pasaba la vida
sin las luces de la aurora.

"Luz de aurora en la existencia
es el continuo deseo,
ese tenaz devaneo
que existe en nuestra
conciencia
de buscar con insistencia
la fuente y el fin de todo,
desde el microbio del lodo
hasta la luz de la estrella
de todo cuanto hay la huella
y de los mundos el nodo.

"No se conoció ese anhelo
cuando libertad no había,
el pensamiento dormía:
ignoraba que en su vuelo
pudiera escalar el cielo;
la libertad, cuando vino,
le reveló su destino
entonces alzó sus alas
y hasta la región de Palas
y prosigue su camino.

"¿Quién su carrera detiene?
Camina siempre adelante,
y el pensamiento triunfante
el rey de todo a ser viene;
los obstáculos previene,
nada teme a su altiveza,
de la ciencia la aspereza
va presuroso venciendo,
y ante él van retrocediendo
los errores con presteza.

"Campeón del adelanto,
fundador de este instituto,
de tus afanes el fruto
se multiplica, y en tanto,
de nuestros ojos el llanto
brota, al pensar que te has ido;
mas tu recuerdo ha vivido
y perdurable será,
porque nunca bajará
a la tumba del olvido.
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"Tu diste impulso al progreso
abriendo una nueva vía
a la mujer que vivía
en medio del retroceso,
de ignorancia el velo espeso
ella rompe, y con presteza
alza al cielo la cabeza
yendo del saber en pos,
encuentra y admira a Dios
infinito en su grandeza.

"La juventud estudiosa
pobre corona te ofrece:
aunque humilde la enaltece
esa gratitud hermosa
que en el labio no reposa

hasta que el labio la canta;
por eso a ti se levanta
la voz de ese sentimiento
que vigoriza y da aliento
engrandece y agiganta.

"De la intelectual conquista
tu fuiste ilustre caudillo:
de tus acciones el brillo
durará mientras exista
la institución progresista
que tus méritos aclama;
por eso el labio proclama
tu luminosa victoria,
que eterna hará tu memoria
y perdurable tu fama".

La realización de los exámenes generales cada fin de año escolar,
constituía todo un acontecimiento en el que participaban todos los
catedráticos del instituto, pero para la celebración de los exámenes
profesionales se extendía la invitación a participar como sinodales a
los destacados catedráticos del Instituto Juárez, a los miembros de la
Junta Directiva de Instrucción Elemental y a distinguidos funcionarios
de la administración pública. Entre ellos, y colaborando como sino-
dales en las distintas épocas del Instituto de Niñas y la Escuela Nor-
mal, destacaba la presencia del profesor Rafael Valenzuela, el licen-
ciado Francisco Saldaña, el profesor Bruno Martínez, el licenciado
Esteban Fernández, el licenciado Jesús Benítez, el licenciado Fernan-
do Terrones Benítez, y el licenciado Laureano Roncal, entre otros.
Por otra parte, la entrega de premios a los alumnos destacados del

Instituto ''Juan Hernández y Marín" y del Instituto Juárez, se organi-
zaba y celebraba de manera conjunta," ocasión que era aprovechada
por los directores de ambas instituciones para intercambiar impresio-

" Oficio sin fecha de la Secretaría de Instrucción Pública, donde el gobernador dis-
pone que la profesora Guadalupe ReviJla, directora del Instituto "[uan Hernández y
Marín, se ponga en contacto con el licenciado Laureano Roncal, director del Instituto
juárez, para organizar la fiesta de repartición de premios del año 1920, Durango, 1920,
AHByCENED.
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nes sobre la pertinencia Y eficacia de sus respectivos planes de estu-
dio, y exponer sus ideas sobre lo ~ue ~ej?r convenía al desarrollo
académico Y socio-cultural de sus mstítucíones.
En 1924, el Instituto "Juan Hernández y Marín" contaba con una

directora, una secretaria e inspectora, quince catedráticos, dos cela-
doras y un escribiente; de hecho el mismo número de trabajadores
que tenía en la década anterior, y prácticamente el mismo mapa cu-
rricular. Como servicios adicionales para apoyar el desempeño de las
funciones docentes, se contaba con una biblioteca formada por 479
volúmenes. El laboratorio equipado para realizar las prácticas de
física y química, pasó a formar parte de los activos de la Escuela Nor-
mal desde 1916. La nómina de los profesores que en 1924 atendían
las carreras de profesores de educación superior y elemental," de
contador de comercio, de taquimecanógrafo y de telegrafísta,? era
la siguiente:

Guadalupe Revilla
Margarita Estevané
Adriana Saldaña
Adela Ibáñez
Dolores Saldaña
Arturo Ríos Unzueta
Juana M. de Delfín
Sara Betancourt
Rosaura Ramírez

Elena Centeno
Delfina Arroyo
Manuela Ríos
Teresa Echávez
María Zatarain
Elvira Barrena
María Lía Jaime
Ángela Martínez V.

Es importante señalar que desde 1901 hasta 1925, fecha de la clau-
sura definitiva del instituto, se expidió un número importante de títu-
los profesionales; los de profesoras de instrucción superior y elemen-
tal, hasta 1915, y los de contador de comercio, taqui-mecanógrafo y
telegrafista, hasta 1923.44 Durante el primer cuarto del siglo XX se ex-
pidieron los siguientes títulos profesionales:

" En esa época la educación elemental se cursaba en cuatro años y la educación
superior en dos, considerada ésta última el complemento de la primera.

43 Listanominal de los señores catedráticos del Instituto "Juan Hernández y Marín,
con expresión de las clases que dan y el número de alumnas en cada una, Durango,
30 de septiembre de 1924, AHByCENED.

44 Cuadro que manifiesta el número de personas que habiendo hecho los estudios
correspondientes a las carreras de profesoras, contadores de comercio, taquirnecanó-

LABENEMÉRITAY CENTENARIAESCUELANORMALDE DURANGO-
Periodo Carrera o profeston Frecuencia

1901-1916 Profesora de instrucción superior
r 94

1901-1916 Profesora de instrucción elemental 26
1917-1923 Contador de comercio 22
1917-1923 Taquimecanógrafo 29
1917-1923 Telegrafista 2

Total 173

Ya hemos señalado que 1925 fue el último año de trabajo del Ins-
tituto "Juan Hernádez y Marín", lo que de hecho cierra el ciclo de vida
institucional ininterrumpida del Instituto de Niñas. Según los plan-
teamientos hechos por la directora del establecimiento al gobierno
del Estado, con el propósito de reformar el plan de estudios y ga-
rantizar así la permanencia del establecimiento, la profesora Revilla
realiza una pequeña semblanza del trabajo realizado durante más de
medio siglo de vida institucional formando "destinos para la mujer
durangueña"," además del gran número de "pintoras, dibujantes,
floristas, bordadores y modistas capacitados para ganarse la vida o
para bastarse a sí mismas en las necesidades domésticas"."
Sin lugar a dudas aquellos eran los tiempos de la reconstrucción

nacional, imbuidos de una constante y rápida transformación social
que demandaban la transformación cualitativa de las instituciones
civiles, para responder a los propósitos de modernización que el go-
bierno de la república y los gobiernos estatales habían emprendido
apenas concluido el proceso revolucionario. Las autoridades del Ins-
tituto "Juan Hernández y Marín" íntuían que si ya no formaban profe-
sores (lo habían hecho hasta 1915), y si estaban dedicados a formar
profesionistas en áreas poco o nada atractivas para los jóvenes de la
época, los que veían mejor futuro en las carreras liberales, o busca-
ban la forma de reorientar el rumbo académico del instituto, o los fuer-

grafos y telegrafistas en el periodo de 1901-1924, sustent~ron el examen profesional
respectivo para adquirir el título que según la Leyde Ensenanza vigente debe expedir
el supremo gobierno del Estado, Durango, 5 de septiembre de 1924, AHUyCENED.

~5 Proyecto de reformas que la dirección del Instituto "Juan Hernández y Marín"
presenta al supremo gobierno del Estado, relativa al plan de estudios del mismo esta-
blecimiento, Durango, 16 de diciembre de 1924, AHByCENED.

46Idem.
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tes vientos de la transformación social postrevolucionaria acabarían
por derribar, definitivamente, las agotadas estructuras de la educa-
ción que ahí se impartía.
Los temores fundados de la profesora Revilla, se cumplieron con

la clausura definitiva del instituto en 1925 por la falta de inscripción
en las carreras que ofrecía y debido al agotamiento de su modelo
educativo parcialmente apoyado en el ya para entonces obsoleto
proceso de coeducación lancasteríana.? El cierre del establecimien-
to sobrevino a pesar del esfuerzo legítimamente realizado por la pro-
fesora Revilla de reformar el plan de estudios, con la mira de ofrecer
nuevas carreras con un marcado sentido pragmático y utilitarista. Su
propuesta era la de convertir en carreras las labores manuales, con
sus especialidades (fases, las llamaba) en modas, flores, bordados,
dibujo y pintura, lo que hubiera podido constituir una escuela de ar-
tes y oficios, que sin duda habría aportado grandes beneficios a la
sociedad, tanto por la corta duración de los estudios, como porque
impactaría de manera importante los sectores productivos de la en-
tidad.
La idea de la profesora Revilla era alcanzar con su nuevo estable-

cimiento "un buen lugar entre los establecimientos de cultura es-
tética" del país, lo que recuerda la gran calidad de las manualidades
que se realizaban en el Instituto de Niñas," y de la pintura al óleo
y la escultura en yeso, de cuyos trabajos aún se conservan muestras
en la Escuela Normal. El proyecto de reforma presentado al gober-
nador, planteaba en términos generales tres grandes modificaciones:
1) la supresión de las carreras de telegrafista y taquimecanógrafo, 2)
continuar impartiendo la carrera de contador de comercio, la que se
realizaría en cuatro años a partir de una reestructuración de su mapa
curricular, y 3) se planteaba, como la parte central de la propuesta,
el "profesionamiento" de las labores manuales y la cultura estética.
No obstante lo anterior, el gobierno no apoyó esta iniciativa y clau-
suró definitivamente el Instituto "Juan Hernández y Marín", para dar
paso a la etapa de reestructuración académica de la Escuela Normal
del Estado de Durango.

., Idem.

.8 El Instituto de Niñas participaba de manera importante en las muestras anuales
organizadas por la Junta Directiva de Instrucción Elemental del estado de Durango y
en 1890 participó con éxito en la Exposición Mundial de París.

l":!:~~M~É~R~IT~A~Y~C::E~NTE~N~A~R~I~A~E::::S:::C::::U::::E:::LA~N:.::O:.:R:::M.:.:A.:.:L~D:::E=--=D....:U_R_A_N_G_O75LA B~N-
tamanera y con más de medio siglo de vida académica dedi-De es, .._.

da la formación de profesores, el Instituto de, Niñas, posterior-
~ent: Instituto ''Juan Hernández y Marín", tuvo seis directores y tres
inspectores de estudios.

DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS DE NIÑAS y

''JUAN HERNÁNDEZ y MARfN"

Profesora Carmen Molina
Profesora Vicenta Saracho
Profesora Juana Villalobos
Profesora Elena Centeno
Profesora Guadalupe Revilla
Licenciado Francisco Saldaña
Profesora Guadalupe Revilla

1870-1873
1874-1890
1891-1904
1904-1914
1915-1916
1917-1919
1919-1925

Independientemente del tipo de formaci~~ qu: r~cibían las mu!e-
res y de la evolución histórica de la educaClon.?ubJ¡ca est.atal: se .I~-
fiere la importancia social del Instituto de NlOas.como IOstl~uClon
pionera en la incorporación de las mujeres a la VIda productiva de
Durango y del país, formando profesoras que impactarían de ma~era
importante la vida pública de nuestra ent.idad, y.en consecuenc~a.' y
a pesar de las inercias al participar en la VIdasocio-cultural y ~oJ¡tlca
de la nación. El Instituto de Niñas abrió las puertas a las mujeres a
otro tipo de instrucción, las que lenta, pero p.r~gresiva~ente, fueron
incorporándose a las instituciones de educaclo~ supenor del.E~:ado,
hasta que prácticamente cincuenta años despues de la e~pedlCl?n de
la ley de 1891, la señora Esperanza Isais de Gallegos s~na la pr~mera
mujer que se graduaría de abogada en el Instituto Juarez el ano de
1947.

1916, LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL
DEL ESTADO DE DURANGO

Aún inmersos en un ambiente de extrema inestabilidad política, los
primeros exponentes de los gobiernos constitu~ionales de Durango
continuaban con la tarea de restaurar la paz SOCIal,y para esto recu-
rrían, haciendo gala de un gran tacto político, a algunos de los ele-
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mentas de unificación social por excelencia: la educación y la cultu-
ra. Ellos sabían que sólo por ese camino se podían sanjar los obstácu-
los del desarrollo social y sentar las bases de una vida social más justa
y equitativa. Sin embargo, fue esa misma inestabilidad política la que
restaba eficacia a las iniciativas de desarrollo en el Estado.
En 1966, dentro de los festejos del 50 aniversario de la fundación

de la Escuela Normal, el que fuera primer presidente de la Socie-
dad de Estudiantes Normalistas de Durango y que andado el tiempo
llegara a ocupar la dirección del Instituto juárez, la presidencia muni-
cipal y la gubernatura del Estado, el profesor y licenciado Francisco
Celis, realizó una reflexión sobre el punto arriba señalado, cuando
hiciera un recuento de los hechos más relevantes que dieron origen
a la fundación de la Escuela Normal del Estado de Durango, en esos
días terribles en que el mundo, y México particularmente, se encon-
traban inmersos en el escarnio de dos guerras fratricidas.
No obstante lo anterior, el licenciado Celis recuerda a un soldado

nativo de Coahuila, Fortunato Maycotte, que formando parte de la
revolución maderista llegó a colocarse en la primera magistratura del
estado de Durango, y que en el poco tiempo que duró en la posición,
lanzó varios inanifiestos de una marcada vocación social; extraños
para la época por las precarias garantías que tenían para su cumpli-
miento. A él se debe, en buena medida, que los maestros del Institu-
to de Niñas aprovecharan la coyuntura política que el nuevo gober-
nante les daba, para estudiar la posibilidad de establecer una escuela
normal en Durango. A continuación transcribo dos párrafos de un
texto del licenciado Celis, en el que a su vez cita uno de los manifies-
tos emitidos por el gobernador Fortunato Maycotte:

Otro de los ramos a que se dedicará especial cuidado es el de la ense-
ñanza pública, sobre todo la primaria, por cuanto es una verdad que
hoy nadie discute, que el progreso de los pueblos se basa en la escuela,
que en ella se incuban las grandezas nacionales, y que el nivel de la
instrucción marca indefectiblemente, el de la prosperidad y dicha de
un pueblo. Mas como el primer requisito para que la enseñanza públi-
ca llene sus fines, es que esté en manos de un magisterio conveniente-
mente preparado, mi gobierno decretará a la mayor brevedad posible
el establecimiento de la Escuela Normal para profesores y profesoras
y el de pensiones destinadas a facilitar a los jóvenes la carrera del
magisterio, así como el de un internado que tendrá el mismo fin.
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Para que la educación de los futuros ciudadanos tenga firme base
y pueda en efecto ser la conveniente preparación para el p,Psteriorejer-
cicio de la democracia, se decretará por el gobi rno a mi cargo, la fun-
dación de los kindergardens (jardines de niños) donde los pequeños
comiencen a vigorizar sus facultades en el sano ambiente de justicia
y de libertad que caracterizará a la escuela moderna."

Efectivamente, desde los primeros años de la segunda década del
siglo xx, a iniciativa del gobierno del Estado y a través de los catedrá-
ticos del Instituto de Niñas, se procedió a estudiar la posibilidad de
transformar el Instituto en una Escuela Normal, por lo que éstos ini-
ciaron un proceso de análisis del plan de estudios del instituto con
el propósito de reformarlo y crear las condiciones académicas nece-
sarias para afrontar con éxito su ya próxima transformación.
El gobierno había pedido a los profesores Francisca Escárzaga,

Guadalupe Revilla, Margarita Estevané e Issac Ochoterena, "arreglar
el plan de estudios del Instituto de Niñas, a fin de que dicho estableci-
miento llene hasta donde sea posible el fin de una Escuela Normal
para profesorasv.>' Con esta disposición del gobierno, el proceso de
creación de la Escuela Normal del Estado había formalmente comen-
zado.
Puestos a la tarea de organizar los planes de estudio, los profe-

sores citados analizaron y compararon a conciencia los planes de es-
tudio de las escuelas normales "Enrique Rebsarnen" de jalapa, Vera-
cruz, y de la Escuela Normal Primaria para Profesoras de la ciudad
de México," logrando diseñar una propuesta pedagógica que con-
templaba la estructura de los nuevos planes de estudio para las carre-
ras de profesora de educación elemental y para educadoras de pár-
vulos; el número de años a cursar en cada carrera; el número de
clases por semana y la descripción del perfil y el número de profe-
sores requeridos para ponerla en práctica.
A sólo un par de días de realizarse la apertura oficial de la Escuela

Normal, se extendieron los nombramientos de los catedráticos que

<~F. Celis, "Preclaro gobernante", en Escuela Normal del Estado, op. cit., pp. 24-25.
,,, Oficio núm. 1055 de la Sección 3' de Instrucción Pública, dirigido a la señorita

profesora Margarita Estevané, Durango, 19 de diciembre de 1913, AHByCENED.
" Plan de estudios para profesoras de educación primaria elemental y de párvulos,

oficIO sin número enviado por el director general de la Escuela Normal Primaria para
Profesoras de la ciudad de México, México, 24 de enero de 1916, AHllyCENED.
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formarían la primera planta docente de la institución, donde pueden
observarse algunos nombres distintos a los de las nóminas de los Ins-
titutos de Niñas y "Juan Hernández y Marín", que de hecho eran la
base del personal del nuevo centro educativo.

PRIMERA LISTA NOMINAL DE CATEDRÁTICOS DE LA ESCUELA NORMAL

DEL ESTADO DE DURANGO EN 191652

Subdirectora Profesora Francisca Escárzaga

Licenciado Julián Bermúdez
Doctor Fernando Gómez Palacio
Ingeniero Celestina Simental
Profesor Ignacio Soto
Profesor Patrocinio Juárez
Señor Francisco M. Flores
Señor Alberto Carrillo
Señora Belen Santa-María de Murphy
Señorita Guadalupe Revilla
Señorita Margarita Estevané
Profesora María Chávez
Profesora María Vázquez
Señora María de Jesús Cueto
Señora Manuela Simental

Catedráticos

La fundación de la Escuela Normal del Estado de Durango se reali-
zó el 7 de agosto de 1916, y no habiendo sido designado su director
en esa oportunidad, se nombró subdirectora de la escuela a la profe-
sora Francisca Escárzaga, quien quedó al frente de la responsabilidad
de organizar los trabajos académicos y administrativos de la nueva
institución, coadyuvando a esta tarea el cuerpo de catedráticos y la
profesora María Vázquez Cervantes, quien días después había susti-
tuido a la profesora Margarita Estevané'" como inspectora de Estu-

\2 Oficio núm. 1, Escuela Normal del Estado de Durango, Durango, 5 de agosto de
1916, AHByCENED.

' .•Oficio núm. 105,3' Sección de la Dirección General de Educación Primaria. Ofi-
cio de aceptación de la renuncia de la profesora Margarita Estevané al cargo de Ins-
pectora de Estudios de la Escuela Normal, Durango, 2 de septiembre de 1916,
AHByCENED.

(.¡\ BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE DURANGO-
dios de la Escuela Normal. Por la importancia que reviste para la his-
'a social de nuestra alma mater se transcribe íntegramepte el actawn "

de su fundación.

Acta de fundación de la Escuela Normal del Estador'
En la ciudad de Durango, a los siete días del mes de agosto de mil no-
vecientos dieciséis, reunidos en el salón principal de la casa núm. 47
de la calle de Veinte de Noviembre, bajo la presidencia del C. gober-
nador provisional del Estado, general de brigada Fortunato Maycotte;
general brigadier Florencio Morales Carranza, oficial mayor; Emilio Gan-
darilla, secretario encargado de la Dirección General de Enseñanza;
jesús). Villarreal, director general; jesús María Rodríguez, secretario
particular del C. gobernador; Longinos Marroquín, presidente muni-
cipal interino; Fabián Deras, H. Ayuntamiento, cuerpo de catedráticos
del Instituto juárez, de la Escuela de Comercio y de la Escuela Normal;
representantes de sociedades mutualistas, señoritas Francisca Escárzaga
y Margarita Estevané, subdirectora la primera e inspectora la segunda
de la Escuela Normal, y demás personas que al fin firman, procedieron
al establecimiento, fundación e inauguración de dicha Escuela Nor-
mal.
Después de haber hecho uso de la palabra la señorita profesora

Francisca Escárzaga y el señor Emilio Gandarilla, el C. gobernador del
Estado hizo la declaración de haber quedado fundada, establecida e
inaugurada la Escuela Normal del Estado, para profesores y profeso-
ras, de acuerdo con el artículo primero y siguientes de la ley expedida
el veinticinco de julio del año en curso.

Al inicio del año 1917, la subdirectora de la Escuela Normal, con
el apoyo de la inspectora de estudios, presentó el proyecto de trabajo
donde daba a conocer los horarios y las materias que se cursarían en
los cuatro años de que constaba la educación normal. En adelante
se trabajaría de lunes a sábado" y en horarios matutino y vespertí-
no.5(rEl día 5 de diciembre de 1917, el gobernador del Estado, aten-

'" "Acta de fundación de la Escuela Normal del Estado", en Escuela Normal del Es-
tado, Bodas de oro, op. cit., Durango, 7 de agosto de 1966. . _ . .

'5 Oficio núm. 6, 3' Sección de la Dirección General de Educación Primaria del Es~
tado de Durango. Oficio por el que el gobierno dispone el horario en que se laborara
en la Escuela Normal, Durango, 17 de enero de 1917, AHByCENED. .

~ Distribución del tiempo en la Escuela Normal del Estado, documento SUSCritopor
la profesora Escárzaga, subdirectora de la institución, Durango, 19 de enero de 1917,
AHByCENED.
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diendo al Artículo 35 de la Ley Orgánica de Enseñanza Normal, dis-
puso que en adelante sólo se trabajaría en el plantel hasta el sábado
por la mañana. 57 Los primeros currícula para los cuatro grados de la
educación normal, que no diferían mucho de los que se tenían en
el Instituto de Niñas hasta antes de su transformación en Escuela Nor-
mal, eran los siguientes:

PRIMER AÑo

Por la mañana
Lengua nacional
Antropología pedagógica
Aritmética
Dibujo
Gimnasia
Geografía
Caligrafía
Trabajos manuales

SEGUNDO AÑo

Por la mañana
Nociones de álgebra y geometría
Lengua nacional
Gimnasia
Física
Dibujo
Psicología pedagógica
Piano
Trabajos manuales

TERCER AÑo

Por la mañana
Nociones de álgebra y geometría
Dibujo
Inglés

Por la tarde
Labores de manos
Clase práctica
Solfeo y canto coral

Parla tarde
Historia patria y general
Labores de manos
Clase práctica
Sesión de estudio

Parla tarde
Inglés
Clase práctica
Labores de manos

"Oficio núm. 637, Sección l' de Instrucción Pública, Durango, 5 de diciembre de
1917, AHllyCENED.
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LOS INTENTOS POR DESAPARECER
LAESCUELANORMALDELESTADO DE DURANGO

Un año más tarde del establecimiento y fundación de la Escuela Nor-
mal y de haber nombrado la primera planta docente a sugerencia de
los profesores Escárzaga, Revilla, Estevané y Ochoterena, quienes
habían planeado y llevado a cabo la propuesta pedagógica para la
creación de la Escuela Normal, el gobernador ratificaba los nombra-
mientos de los catedráticos fundadores del plantel y nombraba como
su director al profesor Rafael Valenzuela."
Era el 16 de agosto de 1917, fecha en que se nombró también a

nuevos catedráticos de entre los más destacados educadores de la
localidad. En esta fecha se incorporaron por primera vez a las cáte-

'" Oficio núm. 134, Sección l' de Instrucción Pública, en que el gobernador por
conducto del secretario del despacho, informaba a la subdirectora de la escuela, profe-
sora Francisca Escárzaga, del nombramiento del director y de nuevos catedráticos para
el plantel.

Física
Gimnasia
Química
Piano
Raíces griegas y latinas
Metodología general y aplicada

CUARTO AÑO

por la mañana
Historia natural
Francés
Nociones de contabilidad
Piano

Física
Economía doméstica
Química
Metodología
Pedagogía

Trabajos manuales
Lógica I

Sesión de estudio

r

Parla tarde
Labores de manos
Clase práctica
Literatura
Nociones de derecho constitu-
cional
Nociones de derecho usual
Pedagogía general
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dras del plantel los eminentes doctores Carlos León de la Peña e Isau-
ro Venzor, los profesores José Ignacio Soto, Juan VilIarreal, Rafael
Uriza, las profesoras María Chávez, Luz Escárzaga viuda de Tamayo,
María Vázquez Cervantes, María de la Luz Moreno, Refugio González,
Luz Alfaro, Margarita Rocha, y los licenciados Carlos del Palacio y
Eduardo G. Cadaval.
A la profesora Francisca Escárzaga se le ratificó como subdirectora,

y se le encomendó desde esa fecha, la secretaría y la inspección de
estudios de la Escuela Normal." Posteriormente otros distinguidos
profesores de la localidad fueron integrándose a la planta de catedrá-
ticos de la Escuela ormal, conforme las nuevas necesidades institu-
cionales así lo demandaban. El ameritado profesor Arnulfo Ochoa.f
inspector de las escuelas de niños de la capital, quedó a cargo de la
cátedra de literatura a propia petición y a propuesta avalada por el
director del plantel.
Después del episodio dramático de 1910 cuando se había intenta-

do clausurar al Instituto de Niñas argumentando la falta de recursos
públicos para su sostenimiento, a finales de 1917, y como resultado
de la presión ejercida por algunos grupos "ultraconservadores"
--como don Carlos Santa-María los había llamado casi medio siglo
antes-, que no estaban de acuerdo con la existencia de la nueva
Escuela Normal dedicada a la preparación de profesoras y profesores
de educación elemental, el gobernador Pascual de la Fuente, por
conducto del Congreso del Estado, emitió el decreto núm. 19, por el
que se ordenaba la fusión de la Escuela Normal con el Instituto de
Comercio y Telegrafía Juan Hernández y Marín.?'
Lo anterior fue visto por los catedráticos de la Escuela Normal, y

específicamente por la profesora Escárzaga, como un primer intento
por desaparecer a la Escuela Normal ya que, al fusionarla con el Insti-
tuto "Juan Hernández y Marín'', se perdería el propósito original para

'" Idem, algunos de estos destacados profesores eran también catedráticos del
Instituto juárez.

60 Oficio de petición de asignación de cátedra suscrito por el profesor Arnulfo
Ochoa, recibido en la Escuela Normal del Estado en 1921, Durango, 4 de enero de 1921,
AHllyCENED.

61 Oficio núm. 590, Sección l' de Instrucción Pública, decreto núm. 19, donde se
establece que se reunirán en un solo establecimiento las Escuelas Normal y la de Co-
mercio para señoritas, Durango, 10 de noviembre de 1917, AHllyCf.NF.D.
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el que había sido creada,y acabaría, como este último, por ser supri-
mida ante la falta de inscripción y, consecuentemente, parla falta de
apoya económico de parte del Estado.
Con el Artículo segundo del citado decreto, se pretendía separar

la educación dada a hombres y mujeres y hacer que estudiaran la ca-
rrera para profesores en establecimientos distintos. "La enseñanza
normal y de comercio para varones", señala el decreto, "se impartirá
en el Instituto Juárez del Estado, en donde se crearán las cátedras
especiales que esa enseñanza requíerev lo cual desde luego no
ocurrió, como tampoco la desaparición de la Escuela Normal, a pesar
del ambiente de temor e incertidumbre que había creado la iniciativa,
sobre todo porque el Estado se arrogaba el derecho de organizar la
enseñanza en esos establecimientos, y de "crear o suprimir las clases
y empleados que sean necesanos." Esta era la mano dura del Esta-
do, movida por los intereses de algunos poderosos grupos políticos
de la localidad.
El gobierno pretendía la supresión de la Escuela ormal, con el

argumento de no poderla sostener, por lo que declaraba, en el Artícu-
lo cuarto del citado decreto, que esa ley estaría vigente hasta que el
Estado tuviera los fondos necesarios para establecer "una Escuela
ormal para señoritas y una Escuela Normal para varonesr.?' A pesar
de este planteamiento radical del Estado, que pretendía volver, de
hecho, a la misma situación que había prevalecido en los sistemas
educativos de todo el siglo XIX, la Escuela Normal era una escuela
mixta desde su fundación, que acogía a todos aquellos que quisieran
prepararse como profesores de educación elemental y superior, a se-
mejanza de otras escuelas similares del país como la Escuela Nor-
mal de Zacateca s o la "Enrique Rébsarnen" de jalapa, Veracruz. Aún
en contra del añejo prejuicio defendido a ultranza por los conserva-
dores que pretendían a toda costa la separación de los sexos en los
espacios escolares, en el Instituto "Juan Hernández y Marín" ya había
inscritos algunos varones en las carreras de comercio y telegrafía.
Es importante señalar que, actualmente, y quizás como resabio de

la gran tradición que la Escuela Normal del Estado conserva como

6' Idem.
6.\ ldem.
'''ldem.
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formadora de maestras, aún persiste la falsa idea que la concibe una
institución dedicaba a la formación de profesoras exclusivamente, y
más aún si se toma en cuenta que desde la década de los sesenta, la
que fuera Escuela Central Agrícola de Santa Lucía, municipio de Ca-
natIán, Durango, convertida en Escuela Normal Rural se dedicaba ex-
clusivamente a la formación de profesores.v lo que hacía que no sólo
los estudiantes de la región que querían ser profesores estudiaran
ahí, sino que ésta captara también un buen número de estudiantes
de la capital. En el reporte estadístico del año escolar 1918-1919, la
Escuela Normal del Estado de Durango se registraba como una es-
cuela mixta con una inscripción de nueve hombres y 128 mujeres.w
mientras que para los siguientes años de 1918-1919se contaban nue-
ve hombres por 114mujeres, y en el de 1919-1920con ocho hombres
y 105 mujeres."
Es muy probable que esta idea haya persistido en el ánimo de

propios y extraños, desde esos días aciagos en que se intentaba de-
saparecer a la Escuela Normal como institución mixta, y que se hu-
biera convertido en una especie de ley no escrita en el contexto his-
tórico del inconsciente colectivo, pues a pesar de lo prescrito sobre
el particular en laLeyOrgánica deEnseñanza Normal de 1928, la ma-
trícula de los varones en la Escuela Normal nunca ha superado 20 por
ciento de la matrícula de las mujeres y nunca ha abandonado su ca-
rácter mixto, en cumplimiento al Artículo primero transitorio de esa
ley que estipulaba que "mientras se estableciera la Escuela Normal
para Maestros, los alumnos que desearan estudiar la carrera del ma-
gisterio, harían sus estudios en la Escuela Normal para Maestras siem-
pre que su número no pasara del veinte por ciento de las alumnas
inscritas" .6Il

Esta tendencia se ha mantenido durante prácticamente toda la
vida institucional de la Escuela Normal, sin que sus directivos o las

6S E. Hernández Carnargo, Instituto Tecnológico de Durango, Durango, Nueva
Vizcaya, 1990, pp. 7-8. .

66 Noticia estadística anual de la Escuela Normal del Estado de Durango, Durango,
1918, AHByCENED.

67 Alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado desde el año de 1917 hasta
la fecha, Durango, 11 de marzo de 1920, AHByCENED.

68 "Ley orgánica de Enseñanza Normal" ,en Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado de Durango, Durango, 1928, pp. 512-518 y 566-569.
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autoridades educativas competentes ~ayan dispuesto alguna regla-
mentación a favor o en contra sobre el particular, sino más bien por-
que el peso de la tradición se ha impuesto aun por encima de las
nuevas estructuras institucionales.
La Escuela Normal no sólo no fue suprimida, ni incrementó su

matrícula de alumnos varones, como tampoco permitió que el es-
fuerzo colectivo de al menos dos generaciones de maestros hubieran
sido en vano. La profesora Escárzaga realizó toda una movilización
social de las conciencias para evitar que el decreto del gobernador
De la Fuente surtiera efectos inmediatamente. Convocó a sus profe-
sores a estudiar las causas que habían motivado la iniciativa del eje-
cutivo, y dispuso todo su talento y pasión en la defensa de la insti-
tución que significaba la parte más importante de su vida.
Personalmente se entrevistó con los diputados del Congreso del

Estado que habían suscrito el decreto, con el gobernador del Estado
y con un buen número de personalidades de los sectores político,
económico, social y educativo como el ingeniero Pastor Rouaix y los
profesores Bruno Martínez yJulio S.Hemández.f quienes abogaron
por la permanencia de la Escuela Normal, argumentando los bene-
ficios sociales y educativos que la institución daba a la sociedad de
Durango, con lo cual, después de unos meses de incertidumbre, la
Escuela Normal volvió a su ritmo habitual de trabajo. Las gestiones
de la profesora Escárzaga habían fructificado y el gobernador del Es-
tado, general Domingo Arrieta," derogó el decreto para garantizar la
permanencia de la institución.

LOSINTENTOSPORDESAPARECERELINSTITUTOJUÁREz

En esos años de reconstrucción nacional inmediatamente posterio-
res al movimiento revolucionario, nada, o casi nada, escapaba al es-
crutinio y fiscalización de algunos grupos radicales que buscaban ga-
nar nuevas posiciones políticas y sociales tanto en la administración
pública, como en el ya de suyo constreñido espacio de las institucio-

69 Escuela Normal del Estado, Bodas de oro, 1916-1966, op. cit., pp. 9-11.
70 Ibid., p. 11.
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nes educativas de la localidad. Estos grupos habían intentado desa-
parecer a la Escuela Normal en 1917 y al Instituto juárez en 1922,
argumentando, para la primera, la falta de recursos públicos para sos-
tenerla, y el mismo argumento y la supuesta decadencia académica
para el segundo.
En los primeros días de febrero de 1922, apareció en el periódico

local El Heraldo, una encuesta que solicitaba al público votara en
favor de la supresión o permanencia del Instituto juárez, acompaña-
da de una nota en que se decía que "el instituto no había respondido
al fin que se persiguió al establecerse y que fue el de proporcionar
a los habitantes del Estado las facilidades para seguir una carrera pro-
fesional; pues hasta la fecha, ya partir de 1899, solamente 58 alumnos
han sido titulados como abogados en nuestra Escuela de Leyes"."
Esta idea, aunque matizada en el nivel de sus exigencias, fue retorna-
da por el doctor Carlos León de la Peña y tomada como suya por los
jóvenes médicos egresados de la Escuela Nacional de Medicina, que
se sumaron al doctor De la Peña, en su reclamo por suprimir sólo la
Escuela de Derecho y reformar la Escuela Preparatoria.
El asunto en cuestión, finalmente exponía las precarias condicio-

nes en que se encontraba el Instituto Juárez en los años del primer
gobierno constitucional del Estado a cargo del 'general Domingo
Arrieta, el que había prácticamente abandonado en términos de su
sostenimiento al instituto, lo que dificultaba grandemente las labores
académicas ahí desarrolladas. En las declaraciones hechas a favor de
la permanencia del instituto por su director, el licenciado Jesús Va-
ra," se exponen fundamentalmente dos razones como posibles cau-
sas de aquel ataque a las instituciones ya la educación superior de
Durango: o el periódico El Heraldo pretendía con sus declaraciones
incrementar su circulación y sus ingresos, o había grupos interesados
en "pretender el auge de instituciones locales similares al instituto,
o su creación y engrandecímíento"." El licenciado Vara alude tam-

71 ]. Vara, El Institutofuárez, sus detractores y sus defensores, Durango, Tipográfica
Dorador, 1922, p. l.

72 El licenciado Jesús Vara sustituyó temporalmente al director del instituto licen-
ciado Laureano Roncal, quien había solicitado permiso para ausentarse del cargo por
motivos de salud.

73 Ibid., p. 3.
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bién al clero tanto católico como protestante como posibles impli-
cados en el intento por suprimir el Instituto Juárez. r

I
La defensa del instituto estuvo a carg~ del licenciado Vara, hacien-

do, primero, un análisis de la crítica situación por la que éste atrave-
saba y ponderando la valía y la entrega de sus catedráticos, los que
como sus homólogos de la Escuela Normal en 1910, habían trabajado
gratuitamente dadas las precarias condiciones del erario estatal. El
licenciado Vara tenía la firme convicción de que la escasa demanda
que por esos años tuvo la Escuela Preparatoria, se debía a la existen-
cia de otras instituciones mixtas como la Escuela Normal y el Institu-
to "Juan Hernández y Marin",?" y que siendo éstas, instituciones que
ofrecían una relativamente corta carrera profesional, los jóvenes pre-
ferían matricularse en ellas ante la dificultad de cursar una carrera de
"más dilatado curso"." Sin embargo, en una hipótesis más plausible,
era posible que las verdaderas causas fueran aquellas que el propio
licenciado Vara había inicialmente denunciado: la falta sistemática de
apoyos económicos para el sector educativo y todos los sectores
sociales en general.
Hay que recordar que en 1918, fecha en que la Escuela Normal

reinició su trabajo, aun con el latente peligro de su desaparición por
las mismas causas arriba señaladas, contaba con una inscripción de
apenas el siete por ciento de alumnos varones del total de su ma-
trícula, situación ésta que se repetiría durante todo el siglo xx, por
lo que no creemos que haya contribuido a generar o agravar el pro-
blema de la falta de inscripción en la Escuela Preparatoria del Insti-
tuto Juárez.
Antes bien, creemos que ya desde aquellos años difíciles se ha-

bían establecido los lazos de sincera fraternidad entre la comunida-
des de catedráticos y alumnos de estas dos instituciones, como vere-
mos en el capítulo dedicado al análisis de la evolución histórica y
social de la Sociedad de Estudiantes Normalistas de Durango. Cree-
mos también que las causas que animaron los intentos de supresión
del Instituto Juárez se encuentran ocultas todavía en los resortes del
activismo político de aquellos grupos sobrevivientes de los ultraconser-
vadores de finales del siglo XIX, que en esta época continuaban su

7< Ibid., p. 6.
7' Idem.
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constante escalada en contra de la educación impartida por el Estado,
y en las precarias condiciones económicas por las que atravesaban
Durango y el país en esos años de la postguerra y de la reconstruc-
ción nacional.

DIRECfORES DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO

Diez han sido los directores que a lo largo de 84 años de vida institu-
cional ha tenido la Escuela Normal, sin contar aquellos que lo fueron
del Instituto de Niñas, su institución antecesora. Aellos correspondió
la enorme tarea de dirigir la institución, organizando los esfuerzos de
sus catedráticos y alumnos para el mejor cumplimiento de sus fines.
Ciertamente cada uno de ellos afrontó una realidad distinta, dejando
constancia tanto de los momentos más aciagos de la vida de la escue-
la como de aquellos que le han dado solidez y prestigio en el contex-
to de las instituciones educativas y sociales de Durango. Cada uno
de ellos afrontó con decisión su responsabilidad histórica y su pro-
pio destino, y cada uno tiene su lugar en el espacio de la historia local
y en el contexto de esta microhistoria.

DIRECTORES DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO,

1916-2000

Profesor Rafael Valenzuela
Licenciado José D. Quiroga
Profesora Consuelo Pérez Gavilán
Proiesora Guadalupe Patoni de Rueda
Profesora Esther Valles viuda de Górnez"
Profesora Guadalupe Camacho viuda de Barba
Profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores
Profesora Elba Odily Cháirez de Trejo
Profesor Francisco Díaz Mendía
Profesora Irma Leticia Magallanes Castañeda
Profesora Gisella Garza Barbosa

1916-1924
1924-1925
1925-1927
1927-1945
1936-1937
1945-1971
1971-1983
1983-1990
1990-1991
1991-1997
1997-

76 La profesora Esther Valles fungió por una corta temporada como directora inte-
rina de la Escuela Normal del Estado de Durango.
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Paradójicamente en este listado de directores de la Escuela Nor-
mal no aparece quien, aunque con nombramiento de supdirectora

. I .en funciones de directora, en los hechos fue estnctamente su pnmera
directora, la profesora Francisca Escárzaga," a quien debemos efecti-
vamente algunos de los más grandes momentos de la lucha social
emprendida por la Escuela Normal dentro y fuera de sus aulas. Par-
ticularmente no he podido encontrar evidencia histórica que nos
diga por qué no fue 'nombrada directora de la escuela, habiendo sido
una de sus principales promotoras, coordinando el esfuerzo de los
ameritados profesores considerados corno los fundadores de nuestra
institución. Laprofesora Escárzagadesempeñó el cargo de subdirectora
aun después de 1917, cuando el gobernador nombró como director
de la institución al profesor Rafael Valenzuela. No obstante lo ante-
rior, la profesora Escárzaga siempre estará presente como una alta
nota en el concierto de los corazones y los espíritus de los normalistas
del estado de Durango.
La incansable labor de la profesora Escárzaga imprimía una fresca

espontaneidad y un gran dinamismo a las actividades cotidianas de
la Escuela Normal, lo que siempre fue un. impulso decisivo para el
estudio y la innovación pedagógica que en. la Escuela Normal se rea-
lizaban, a tal punto que generalmente fue ella la promotora de las
iniciativas para realizar el análisis y modificaciones a los currículos
y los planes de estudios. En calidad de inspectora de estudios de la
Escuela Normal y hacia finales de 1920, propuso a los miembros de
lajunta de Catedráticos, se reiniciaran los trabajos para diseñar y dis-
cutir el proyecto de reglamento interno de la institución, el que debía
haber sido aprobado por el Congreso del Estado después de la expe-
dición de la Ley de Enseñanza Normal del 29 de mayo de 1919, por
lo que, ante el atraso en los trabajos de diseño Ydiscusión del referido
proyecto, convocó a sus compañeros a realizar esa tarea pendiente.
Por sus palabras podemos inferir su preocupación por los asuntos
internos y externos de la Escuela Normal y su manifiesto e inamo-
vible apego a la legalidad.

77 Después de ser fundada la Escuela Normal del Estado, se nombró subdirec~ora-
secretaria en funciones de directora de la institución a la profesora Francisca Escarza-
ga, quien no podía ser nombrada directora porque el reglamento de la Ley de
Educación Normal del Estado prescribía que ese puesto debería ser ocupado por un
varón.
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Desde esta última fecha, en ninguna de las sesiones de la junta se ha
hecho mención del referido proyecto, y por lo tanto no ha sido discu-
tido en lo particular, ni aprobado de lamisma manera como es de rigor,
m mucho menos ha podido pasar al supremo gobierno para su dis-
cusión y aprobación en el Congreso y publicación por el ejecutivo, re-
quisitos sin los que no puede tener fuerza de ley; resultando de ahí
que la única Escuela Normal existente en el estado, se encuentra sin
ley reglamentaria que le imprima marcha segura y firmeza en sus tra-
bajos"."

LA LEY ORGÁNICA DE ENSEÑANZA NORMAL
DEL ESTADO DE DURANGO DE 1928

Con el propósito de reorganizar el funcionamiento académico de las
e.scuelas normales para profesores y profesoras de enseñanza prima-
na y superior, el Congreso del Estado expidió, doce años después
de la fundación de la Escuela Normal del Estado de Durango, la Ley
Orgán~ca de Enseñanza Normal del Estado de Durango, en la que
por pnmera vez el gobierno reconoce oficialmente a la enseñanza
norn:al, como una estructura independiente, por su naturaleza y sus
funciones, de los demás sistemas y niveles de la educación pública
estatal, lo cual constituye un avance importante para la época en
materia de legislación educativa.
Independientemente que de nueva cuenta en el Artículo primero

de esta ley se señala que "habrá dos escuelas normales: una para
maestros y otra para maestras", esta ley presenta diferencias impor-
tantes en relación a las disposiciones anteriores, por lo que se infiere
que a partir de su puesta en vigor el 14-de septiembre de 1928 se
inició una nueva etapa de desarrollo institucional de la Escuela Nor-
~al de~~stado de,Durango. De entrada, en esta ley se hace especial
hincapié en el caracter laico y gratuito?" de la enseñanza en las escue-
las normales, en plena consonancia con lo dispuesto por la Consti-
tución General de la República para cualquier tipo y nivel de educa-
ción que se imparta en los estados de la Unión.

7ij Petición dirigida por la profesora Escárzaga a la junta de Catedráticos de la Escue-
la Normal del Es~ado de Durango, Durango, 17 de noviembre de 1920, AHByCENED.

79 Op. cu., Artículo 2.
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Desde su fundación en 1916, la Escuela Normal del Estado de Du-
rango había formado profesores con un plan de estudios de cuatro
añoS de duración, el que ya para ese momento acusa ha un atraso
considerable en relación a las escuelas normales del centro y de la
capital del país, por lo que la Ley Orgánica de 1928 vino a dar un
nuevo aliento a las formas de organización pedagógica y administra-
tiva de la Escuela Normal, a pesar de que esta ley mostraba a su vez
algunos rezagas importantes en materia de actualización de sus
planes de estudio.
Hay que recordar que en 1902 el antiguo plan de estudios de la

Escuela Normal de Profesores de la ciudad de México, había sido mo-
dificado por su manifiesta obsolescencia, y que de acuerdo al nuevo
plan la Escuela Normal formaría dos tipos de profesores: "uno para
la escuela primaria elemental cuyos cursos durarían cuatro años, y
otro para la escuela primaria superior con seis años de preparación
pedagógica"," de tal manera que la LeyOrganica de Enseñanza Nor-
mal del Estado de Durango de 1928, reproduce, en términos genera-
les, los contenidos de la reforma educativa dispuestos para la Escuela
Normal de Profesores de México de 1902.
Prácticamente desde la emisión de esa ley, en la Escuela Normal

del Estado de Durango se realizarían los estudios de secundaria y de
preparatoria o vocacional en un primer ciclo, a los que se incorpo-
rarían, en un segundo ciclo, las materias profesionales relativas a la
carrera de maestros de educación primaria superior." En el Artículo
4° de la ley se ordena también que habrá dos escuelas anexas: una
escuela elemental y superior adscrita a la Escuela Normal para Maes-
tros, y una escuela superior de niñas y un departamento de párvulos,
para la de maestras.
En el ciclo preparatorio de las escuelas normales, se reforzarían

y aplicarían los conocimientos adquiridos en la educación primaria
superior, con lo cual se perseguían los siguientes objetivos:

En el ciclo preparatorio de las escuelas normales:
L..lvigorizar los sentimientos de solidaridad y presentarles a los alum-
nos, un cuadro tan completo cuanto sea posible, de las actividades del

80 M. E. Curiel Méndez, en F. Solana, op. cit., p. 433.
81 Op. cit., Artículos 4° y 5°.
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hombre en la sociedad, de las artes y de los conocimientos humanos
para contribuir a que, por la iniciación en el estudio de esas actividadeg
yesos cO,nocimientos, cada cual descubra su propia voc~ción y siga
la que mas le acomode a sus gustos y aptitudes.

En el segundo ciclo de las escuelas normales.
l...l la preparación profesional tanto científica como práctica de los
alumnos que sigan las carreras del magísterío.v

Con esta ley en vigor, la carrera de profesor se realizaría en cinco
años, tres en el ciclo preparatorio y dos en el ciclo profesional, mien-
tras que la obtención del título de educadoras de párvulos tomaría
seis años. Los primeros cinco años se harían igualmente que para la
carrera de profesor, y el último se ocuparía en el estudio de mate-
rias espe~ializadas como: metodología de la escuela de párvulos,
observaciones, preparación y técnica educativa, y práctica de piano
y cantos escolares.v
Es de hacer notar que los cambios que se dieron con esta ley al

pl~n de estudios fueron de carácter cualitativo y cuantitativo, pues
se incorporaba el estudio de nuevas asignaturas de las ciencias socia-
les y naturales, las que requerían, desde luego, mayor profundidad
en su tratamiento y estudio y un nuevo grupo de clases prácticas que
en el caso de los varones consistían en el aprendizaje de algún oficio
como carpintería, electricidad, fontanería, encuadernación, etcétera,
y para las mujeres: prácticas de puericultura y algunas prácticas do-
mésticas (tan ampliamente conocidas en el medio). Este era un plan
de estudios muy completo, que hizo posible formar profesores con
un perfil terminal distinto al de los planes anteriores, tanto por la ca-
lidad de los conocimientos adquiridos, como por la profundidad de
los contenidos aprendidos.
A continuación se presentan los planes de estudio para los ciclos

preparatorio y profesional respectivamente, que se utilizarían en la
Escuela Normal del Estado de Durango, sólo con cambios mínimos
en su estructura hasta los años cincuenta.

.2 Ibid., Capítulo III, artículo 9.
8.\ Ibid., Artículo 13.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO PREPARATORIO

EN TRES AÑOS r

Los siguientes capítulos de esta ley se refieren a cuestiones de tipo
administrativo, donde se determinan las obligaciones y derechos del
personal docente y de los demás trabajadores de la institución. Se
estipulan aquí los requisitos que debían cubrirse para ser director de
la escuela y director de las escuelas anexas, catedráticos, encarga-
dos de gabinete, celadores, escribientes y sirvientes. En el Artículo

Lengua castellana y lectura
comentada

Aritmética razonada
Geografía física y política (en
general)

Historia patria y nociones de
instrucción cívica

Dibujo constructivo y dibujo a
mano libre

Escritura
Nociones de álgebra
Geografía económica (en
general)

Nociones de física
Inglés
Historia general
Raíces griegas y latinas
Nociones de geometría y
trigonometría rectilínea

Nociones de botánica, zoología
y geología

Nociones de anatomía,
fisiología e higiene

Nociones de química
Solfeo y orfeones
Piano, 1° y 2° cursos (de
inscripción libre)

Labores femeniles

Prácticas agrícolas
Trabajos manuales
Gimnasia, juegos y deportes
Un oficio en la Escuela Normal
para Maestros

Puericultura y prácticas
domésticas en la Escuela

Normal para Maestras
Ejercicios militares en la
Normal para Maestros

Cicloprofesional en dos años
Técnica de la enseñanza, 1()Y
2° cursos

Psicología de la educación
Principios de educación, 10 y
2° cursos

Geografía universal y nociones
de cosmografía

Historia de la civilización
Francés, 1° Y 2° cursos
Lógica, ética y sociología
Literatura
Nociones de biología
Contabilidad
Gimnasia, juegos y deportes
Práctica escolar
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18 se señala que será responsabilidad del gobernador elegir al direc-
tor de la Escuela Normal de entre una terna propuesta por la junt
de Catedráticos. En esta ley también se determinan las fechas de ini~
cio y tér~ino de las. actividades académicas, los horarios de trabajo
y los penados vacacionales que se disfrutarían. Es de hacer notar que
este documento sirvió de base para la redacción del reglamento inte-
rior de la escuela.

LALEYORGÁNICA DE ENSEÑANZANORMAL
DELESTADO DE DURANGO DE 1932-

El día dos de septiembre de 1932, siendo gobernador provisional del
Estado el ingeniero Pastor Rouaix, el Congreso del Estado expidió
u~a ~ueva .versión de la LeyOrgánica deEnseñanza Normal, que ha-
bla SIdo originalmente expedida en 1928. Es de hacer notar que esta
m~eva versión no aporta sustantivamente nada nuevo a la organiza-
Clan de la enseñanza normal, pues los cambios que en ella se propo-
nen son sólo de forma y no de fondo, pues mientras que la ley de
1928 tiene siete capítulos con cincuenta y tres artículos más cuatro
artículos transitorios, la de 1932 organiza su contenido en nueve ca-
pítulos con sesenta y dos artículos, y dispone un capítulo más para
dos artículos transitorios.
Aunque estas leyes. son prácticamente idénticas, pues la de 1932

no cambia los supuestos legales básicos que normaban este tipo y
nivel de educación, resulta significativo que el gobernador Rouaix se
p:eocu.para por garantizar este sector de la instrucción pública y la
~Igencla de las instituciones encargadas de llevarla a cabo, y par-
ticularrnente, por sostener a la Escuela Normal del Estado de Durango
como un bastión importante de su política educativa y social. Estas
leyes permanecieron vigentes y rigieron el trabajo académico de la
Escuela Normal hasta el final de la primera mitad del siglo xx.

LAESCUELAPRIMARIADE PRÁCTICASANEXA
A LAESCUELANORMALDEL ESTADO DE DURANGO

~na parte importante de los acuerdos del Segundo Congreso Na-
cional de Instrucción Pública de 1890-1891, es la referida a la forma-
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ción de profesores en las escuelas normales sujeto al cumplimiento
de un plan básico para profesores de educación P imaria elemental
con materias de teoría general de la educación, metodología, orga-
nización e higiene escolar y las relacionadas con la cultura general,
complementado con un plan superior con materias equivalentes a las
carreras consideradas profesionales," apoyado lo anterior -se dice
en las conclusiones del congreso--, con la creación de escuelas pri-
marias anexas donde los estudiantes norrnalístas realizarían sus prác-
ticas profesionales para poner a prueba los conocimientos adquirí-
dos en las escuelas normales.
Ya desde 1876, en el Artículo 76 de la Ley de Instrucción Púhlica

del Estado, se prescribe que para realizar la práctica de los alumnos
normalistas, éstos "concurrirán en calidad de auxiliares a las escuelas
de primeras letras" de la localidad, porque no había una escuela des-
tinada ex profeso para ese fin. En su Artículo 136 la Ley Orgánica y
Reglamentaria de Instrucción Púhlica en el Estado de 1891 señala
que "al concluir todos los estudios señalados en el Artículo 131, o
cuando hayan sido aprobados en el cuarto año practicarán un año
en alguna escuela primaria cuando menos dos horas diarias".
La necesidad de contar con una escuela de prácticas anexa era

evidente, por lo que a iniciativa de la profesora Vicenta Saracho, di-
rectora del Instituto de Niñas hasta finales de 1890, y de la profesora
Juana Villa lobos nombrada nueva directora del instituto a partir de
1901, se creó una escuela anexa él la clase de pedagogía, la que en
1916, con la transformación del Instituto de Niñas en Escuela Normal,
devino en una escuela oficialmente reconocida con el nombre de
"Escuela Primaria Elemental y Superior Mixta Anexa a la Escuela Nor-
mal del Estado".H;
En 1917, a propuesta del director de la Escuela Normal del Estado,

profesor Rafael Valenzuela, el gobernador del Estado nombró direc-
tora de la Escuela Anexa a la profesora Delfina Arroyo, quien venía
precedida por un amplio prestigio ganado por su excelente labor co-
mo maestra tanto en el medio rural como en la ciudad de Durango.

8,' S.Moreno Kalbtk, "El porfiriato, Primera etapa 0876-1901 )", en F. Solana, op. cit.,
p.73.

8; Oficio sin número dirigido a la inspectora de la Escuela Primaria Elemental y
Superior Mixta Anexa a la Escuela Normal del Estado, Durango, 17 de agosto de 1917,
AHllyCENED.
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Para esa fecha la Escuela Anexa gozaba ya de una gran aceptación
por parte de los habitantes de la localidad, manteniendo en.un cons-
tante ascenso sus matrículas de inscripción y de egreso. La escuela
contaba por esos años con un promedio de 350 alumnos inscritos en
los seis grados de la educación elemental."
Al final de cada ciclo escolar, en la Escuela Anexa se realizaban

los exámenes para determinar los niveles de aprovechamiento de los
alumnos, en atención a lo dispuesto en el reglamento interior y en
el de la propia Escuela Normal, de la cual dependía la primera. Este
proceso de evaluación y acreditación se realizaba con base en un
examen oral y escrito que aplicaba a los alumnos un jurado integrado
por tres profesoras de la institución, quienes después de examinarlos
en las diferentes materias que habían cursado en su nivel, y de revisar
las evaluaciones obtenidas durante el año por cada alumno de la es-
cuela, realizaban el cotejo de ambas evaluaciones y procedían a le-
vantar el acta correspondiente para certificar ante la autoridad com-
petente el resultado final de los exámenes.
Un ejemplo de esta tarea de evaluación y acreditación que se reali-

zaba de manera colegiada, lo constituyen algunas de las apreciacio-
nes vertidas por los miembros del jurado del examen final celebrado
en la Escuela Anexa en junio de 1917, integrado por la profesora Ma-
ría Chávez, presidenta del jurado, y las profesoras Eulalia Meneses
y Luz Alfaro Parra, secretaria y vocal respectivamente.

Las que suscribimos, constituidas en jurado de juicio para presenciar
el examen de la Escuela Primaria Elemental Mixta Anexa a la Escuela
Normal del Estado, tenemos el honor de informar acerca del dicho acto
verificado el día 31 de mayo del presenta año.
La eficacia de la enseñanza impartida por la señorita Flores, profe-

sora del segundo año, se hizo patente por el hecho de que los alum-
nos, con excepción de una escasa minoría -tres alumnos reproba-
dos=-, manifestaron tener los conocimientos necesarios para cursar
con éxito el tercer año escolar.
En Ejercicios de lenguaje hablaron los niños sobre la vida en el

campo e hicieron la descripción de una estufa; en Nociones de cien-
cias trataron de los dos animales domésticos que les son más familia-

"'. Cuadro de concentración de los alumnos inscritos en la Escuela Anexa. 1817-
1920. Durango, 11 de marzo de 1920. AHllyCENED.
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res: el perro y el gato, estableciendo semejanzas y diferencias entre
ellos; enseguida hablaron de sus hábitos y de la utilidad CI¡leprestan.
Después la señorita directora suscitó una conversación acerca del
plomo.
En el segundo año se examinaron 24 alumnos: nueve niños y quin-

ce niñas. Hubo tres reprobados: un niño y dos niñas"."

Desde 1929 Y hasta 1982, la directora de la Escuela Primaria de
Prácticas Anexa a la Escuela Normal del Estado de Durango, también
fungía como directora del Jardín de Niños de Prácticas Anexo a la
Escuela Normal del Estado, función que le confería el nombramiento
otorgado por la directora de la Escuela Normal. En el año de 1982,
como producto de las reformas a la administración de la Escuela Nor-
mal realizadas por la profesora Rodríguez Flores, se nombra a la pro-
fesora Magdalena Bermúdez de Sandoval directora técnica de la es-
cuela primaria, cuya jurisdicción administrativa sería exclusivamente
la escuela primaria. El jardín de niños, por su parte, también tuvo
desde esta fecha, su propia directora técnica, la cual inaugura una
nueva etapa en la vida institucional de ambas escuelas. La lista de las
directoras de la Escuela Primaria de Prácticas Anexa a la Escuela Nor-
mal del Estado de Durango, es la siguiente:

Delfina Arroyo
Blandina Ibarra de Guerrero
josefina Pantoja Rodríguez
Sofía Flores viuda de Monreal
María Magdalena Bermúdez de Sandoval
María del Carmen Ruvalcaba Bayona

1917-1929
1929-1933
1933-1973
1973-1978
1978-1993
1993-

ELJARDÍN DE NIÑOS DE PRÁcnCAS ANEXO
A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO

Efectivamente, el desarrollo de la teoría pedagógica mexicana con-
temporánea tiene sus orígenes en la generación de educadores del
periodo de la historia de México conocido como Porfiriato, quienes

87 Informe de resultados de exámenes finales de la Escuela Primaria Elemental
Mixta Anexa a la Escuela Normal del Estado, Durango, 1 de junio de 1917, AHByCENED.
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establecieron en los congresos nacionales de instrucción pública de
finales del siglo XIX, los lineamientos científicos y pedagógicos que
requería la escuela mexicana para renovar sus obsoletos procesos
de enseñanza y de formación científica y humanista.
En el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882,RRlos trabajos de

análisis se centraron en las condiciones higiénicas fundamentales
que deberían reunir los edificios escolares para el cumplimiento efi-
caz de su misión; se determinaron las características de los libros de
texto y los útiles escolares; se discutió acerca de la pertinencia y efi-
cacia de los métodos de enseñanza entonces vigentes y su relación
con la preservación de la salud de los niños, y entre otras cosas, sobre
los procedimientos para evitar la transmisión de enfermedades con-
tagiosas. Todas estas acciones, sin embargo, estaban orientadas fun-
damentalmente a dar atención a los niveles de educación primaria
y superiores, omitiendo cualquier tipo de pronunciamiento o acción
educativa relacionada con la educación de los niños menores de seis
años de edad.
No fue sino hasta finales de 1889, con la celebración del primer

Congreso Nacional de Instrucción Pública" cuando se planteó la ne-
cesidad urgente de atender la educación de los niños de edad prees-
colar. Durante la discusión del tercer tema relativo a la escuela de
párvulos, se obtuvieron las siguientes conclusiones importantes, que
particularmente en Durango fueron tomadas en cuenta para la insta-
lación del primer jardín de niños de la entidad.

Conclusiones del Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública
1889-1890, sobre el tema la "escuela de páruulos"

• Las escuelas de párvulos se destinan a la educación de los niños,
precisamente entre cuatro y seis años; con el objeto de favorecer
su desenvolvimiento físico, intelectual y moral.

• Cada profesora, en dichas escuelas, debe tener a su cargo, cuando
más treinta párvulos.

• Los edificios para estas escuelas deben necesariamente satisfacer
todas las condiciones higiénicas y pedagógicas.

88 S. Moreno y Kalbtk, "El Porfiriato, Primera Etapa", en F. Solana, etal., op. cit., pp.
52-53.

89 Ibid., pp. 58-71.
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• Las asignaturas en las eseuelas de párvulos serán: juegos libres y
juegos gimnásticos; dones de Froebel; trabajos manuales y de jardi-
nería; conversaciones maternales (cuyos asuntos y motivos serán
las cosas y fenómenos que rodean al niño, la cultura de su lenguaje
y su educación moral), y canto.?'

Con los trabajos realizados en este congreso se comienza a dar im-
portancia a la educación preescolar, como educación preparatoria al
nivel de la educación primaria elemental. Sin embargo, esta tarea es-
taba todavía muy lejos de ser considerada una pieza fundamental de
la maquinaria educativa de México. En el Segundo Congreso Nacio-
nal de Instrucción Pública de 1890-1891,91 este tema de hecho no se
toca, pues se dio énfasis a la educación primaria elemental y superior
y en los problemas relativos a la formación de profesores para estos
niveles, que al parecer eran en ese momento los problemas priorita-
rios. A pesar de ese aparente desinterés por la educación prescolar
por parte del Estado, en 1904 se abrieron los primeros jardines de
niños en la ciudad de México: el Federico Froebel y el Enrique Pesta-
lozzi, dirigidos por las ameritadas educadoras Estefanía Castañeda y
Rosaura Zapata respectivamente."

LACARRERADE EDUCADORA DE PÁRVULOS

En la ciudad de Durango, el tema de los jardines de niños tampoco
fue tocado sino hasta 1928, cuando con la expedición de la LeyOr-
gánica de Enseñanza Normal, se determinan las condiciones para
obtener el título de educadora de párvulos, carrera que se realizaría
en la Escuela Normal con una duración de cinco años, cursando las
mismas materias que los estudiantes de la carrera de profesor de edu-
cación primaria y un año más, para el aprendizaje teórico y práctico
de las materias especializadas."
Por su parte, la Ley Orgánica de Enseñanza Normal de 1932,

determina, en su Artículo 15 que esta carrera se realizaría en cuatro

90 Ibid., p. 67.
91 Ibid., pp. 71-79.
92 Ibid., P. 92.
93 Ley Organica de Enseñanza Normal, Artículo 13, op. cit.
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años, los tres primeros para el estudio de las veinticuatro materias del
ciclo preparatorio, y uno para el estudio de materias profesionales
especializadas como: ciencia de la educación, psicología infantil, hi-
giene de la infancia, literatura infantil, cantos y juegos, práctica pro-
fesional y práctica y técnica del primer grado y del primer ciclo de
la escuela primaria."

EL PRIMER]ARDÍN DE NIÑOS EN EL ESTADO DE DURANGO

Durante su gestión administrativa como directora de la Escuela Nor-
mal del Estado de Durango, y por acuerdo de su máximo órgano
de gobierno, en agosto de 1929, la profesora Guadalupe Patoni de
Rueda procedió a instalar el]ardín de Niños de Prácticas Anexo a la
Escuela Normal del Estado de Durango," el que quedó bajo la con-
ducción técnico-pedagógica de la directora de la escuela primaria
anexa. Este jardín de niños, primera institución de su género en el
estado de Durango, fue creado con el objetivo de servir de labo-
ratorio de docencia a las alumnas de la carrera de educadoras de pár-
vulos, y poner en práctica las técnicas y los métodos que para la en-
señanza de los menores se aprendían en la Escuela Normal.
En el año de 1952, durante la gestión administrativa de la profeso-

ra Guadalupe Camacho viuda de Barba al frente de la Escuela Nor-
mal, se estableció la carrera de educadora, la que se reglamentó a
partir de los ordenamientos legales señalados en el Artículo 15 de la
Ley Orgánica deEnseñanza Normal de 1932 expedida por el gober-
nador provisional del Estado ingeniero Pastor Rouaix. Cabe señalar
que de esta carrera sólo egresaron dos generaciones de educadoras,
y que después de 1960, las autoridades de la Escuela Normal deci-
dieron suspenderla temporalmente a causa de la baja inscripción que
para esta carrera se tenía. Posteriormente durante la admistración de
la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores, se reinstaló de nuevo
con mucho éxito la carrera de educadora en la Escuela Normal.

94 Ley Orgánica de Enseñanza Normal de 1932, op. cit.
9' Libro de inscripción de los alumnos del jardín de Niños de Prácticas Anexo a la

Escuela Normal del Estado de Durango, Durango, agosto de 1929, AHllyCENED.
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La historia del jardín de niños anexo ha corrido paralela a la vida
institucional de la escuela primaria anexa, porque legalrnsnte'" estas
instituciones han dependido de la dirección de 'la Escuela Normal,
lo mismo para efectos técnico-pedagógicos y administrativos, que
para la regulación de su régimen interno y respecto de la solución
de sus problemáticas particulares, lo que explica de algún modo esa
especie de centralismo administrativo que caracterizó el proceso de
toma de decisiones en una buena parte de la vida institucional de la
Escuela Normal. Esta situación comenzó a cambiar en la administra-
ción de la profesora Rodríguez Flores, quien dio inicio a un gran pro-
ceso de transformación integral de la Escuela Normal que aún no ter-
mina, tanto en los esquemas de administración interna, como en los
aspectos fundamentales de la orientación técnico-pedagógica de la
institución.
Es preciso señalar que la inspección y la dirección de las acciones

institucionales del jardín de niños y de la escuela primaria anexos,
se han realizado con un celoso y estricto apego a las leyes regla-
mentarias de la materia y las disposiciones de sus reglamentos inter-
nos, por lo que la relación de estas instituciones con las autoridades
y escuelas del nivel en el estado, han sido de cordialidad y coopera-
ción mutuas, de tal manera que en el jardín de niños anexo, después
de 1950, se tomaron como básicos los lineamientos técnicos que para
este nivel dispuso el Estado en la Ley de Educación Pública para el
Estado deDurango, donde se determina que efectivamente la educa-
ción preescolar formaría parte del sistema de educación primaria im-
partida por el Estado." En dicha ley se prescribe que este nivel de
educación se impartirá a niños menores de seis añOS,9/!y que cuando
éstos fueran menores de tres, la atención que recibirían haría énfasis
en "la crianza, salud, desarrollo físico y desenvolvimiento emocional
y mental del párvulo"."

% En el Artículo 6° de la Ley Orgánica de Enseñanza Normal, se determina esta
dependencia administrativa y técnico-pedagógica de las escuelas anexas a la dirección
de la Escuela Normal del Estado.

'fI LeydeEducación Pública del Estado deDurango de 1950, documento AHllyCENED,
Artículo 5, Inciso l.

?8 Ibid., Artículo 21, p. 5.
?? Ibid., Artículo 23, p. 5.
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Los elementos pedagógicos contenidos en los artículos 24 a 29 de
esta ley, prescritos como funciones y objetivos de la enseñanza pre-
escolar dispuesta para los jardines de niños del estado de Durango,
fueron tomados por los profesores del Jardín de Niños de Prácticas
Anexo a la Escuela Normal del estado de Durango, como la base de
su quehacer cotidiano desde la segunda mitad del siglo XX y han
estado presentes en las distintas fases del desarrollo académico de
la institución por lo que respecta a los principios de base social que
de ellos se desprende y que forman parte de la filosofía institucional
del jardín, toda vez que éste no sólo ha sido el laboratorio de docen-
cia de las futuras educadoras, sino una de las más prestigiadas insti-
tuciones de este nivel en el estado de Durango por espacio de 70
años.
A continuación se transcribe el contenido de dos artículos de la

Ley de Educación Pública en el Estado de Durango de 1950, que
reflejan los ideales pedagógicos de los profesores de educación pre-
escolar que las educadoras del jardín de niños anexo desarrollaban
con entusiasmo y estricto apego a las disposiciones, tanto legales co-
mo socio-pedagógicas, que su tiempo histórico reclamaba. En estos
artículos puede observarse la disposición del Estado y las educadoras
para fomentar los valores como una forma de acceso al desarrollo in-
tegral de los párvulos, antecedente de una formación académica más
completa, pero igualmente fundada en el aprecio por la socialización
y el desarrollo de los valores como estilo de vida.

Artículo 24. Los preferentes medios educativos para párvulos serán el
juego, el canto, el baile, los ejercicios rítmicos no fatigosos y los peque-
ños trabajos manuales o artísticos, procurándose que estas actividades
se realicen en común y en un ambiente creador, natural y sencillo. Ade-
más se utilizará la conversación, los cuentos, narraciones simbólicas
históricas sencillas y, dentro de las posibilidades, excursiones recrea-
tivas o instructivas, trabajos de jardinería, hortalizas o cuidado de pe-
queños animales domésticos.
Artículo 25. Los medios que se utilicen en la educación preescolar, no
sólo tenderán a evitar que en los educandos se "incuben sentimientos
de odio, crueldad, baja superchería o superstición, falso egoísmo o
cualquiera otra pasión antisocial, sino que fomentará la probidad, la
mutua estimación, el respeto a la integridad física y a las actividades
lícitas de los demás, procurándose desenvolver en los párvulos cos-
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1929-1945
1945-1946
1946-1988
1948-1951
1951-1979
1979-2000
2000-

tumbres de sociabilidad por el robustecimiento del amor a la familia
del respeto y confianza a sus educadores y de la amistad a sus corn-
pañeros". 100 r

Las directoras del Jardín de Niños de Prácticas Anexo a la Escuela
Normal del Estado de Durango desde su fundación hasta el año de
1982, habían tenido el carácter de "encargadas" de la dirección del
establecimiento, porque la dirección técnica propiamente dicha,
recaía en la figura de la directora de la Escuela Primaria. Sin embargo,
en atención a la gran demanda escolar que tenía el jardín y a la enor-
me carga de trabajo que significaba dirigir las dos instituciones, la di-
rectora de la Escuela Normal nombraba económicamente una perso-
na encargada de la dirección de la escuela de párvulos. Esta situación
se mantuvo hasta el final de la gestión administrativa de la profesora
Teresa de Jesús Rodríguez Flores al frente de la Escuela Normal
quien nombró la primera directora técnica del Jardín de Niños Ane-
xo, distinguiendo con esta responsabilidad a la profesora María de
Jesús Celis jirnénez. Las directoras encargadas y técnicas'?' del jardín
han sido las siguientes:

Señora Carmen Soto
Señora Magdalena Gurrola
Señora Guadalupe de la Mora Santacruz
Profesora Alicia Ruíz Espino
Profesora Ma. Teresa Cervantes Flores
Profesora María de Jesús Celis jiménez!"
Profesora Angélica Ríos Arce

El jardín de niños y la escuela primaria anexos experimentaron de
manera común, prácticamente todas las transformaciones de su rica

100 Ibid., p. 4.
101 M.]. Celísjíménez, "Eljardín de Niños de Prácticas Anexo a la Benemérita y Cen-

tenaria Escuela Normal del Estado de Durango", en Tiempo de Educar. Organo de
información de la AIIByCENED, Durango, mayo de 1993, p. 5.

'02 La profesora CelisJiménez fue la primera directora técnica del Jardín de Niños
cIe Prácticas Anexo a la Escuela Normal cIel Estado de Durango, con ~l nombramien-
to que le expidió la profesora Rodríguez Flores cIirectora de la Escuela Normal del Es-
tacIo de Durango, la profesora Celis Jiménez se inició como educadora en el jardín
cIescIeel año de 1954 y actualmente es la maestra decana de la llyCENED.
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vida institucional, toda vez que su génesis se produce a iniciativa de
los directivos y los maestros de la Escuela Normal, quienes decidie-
ron crear los espacios propicios para la experimentación pedagógica
y para la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes
de las carreras de profesor y educadora respectivamente. Estas insti-
tuciones han compartido los mismos edificios: hasta el año de 1945
compartieron la casona ubicada en la calle Negrete y Bruno Martínez,
edificio que ocupara la antigua Escuela Superior de Música de la
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Posteriormente se trasladaron al hermoso edificio conocido como

"el aguacate" en la esquina de las calles Victoria y Aquiles Serdán,
lugar donde hoy se ubica el Museo Regional de Antropología e His-
toria también de la Universidad juárez del Estado de Durango. Este
último edificio lo ocuparon hasta el año de 1948, fecha en que se tras-
ladan al edificio donado por el gobernador del estado licenciado José
Ramón Valdez, ubicada en el núm. 934 de la calle Aquiles Serdán.
En 1976, a un costado del actual edificio de la Escuela Normal del Es-
tado de Durango en las inmediaciones del Parque Guadiana, se cons-
truyeron las modernas instalaciones de la Escuela Primaria de Prác-
ticas Anexa a la Escuela Normal, donde de manera provisional se
alojó el jardín de niños hasta el año de 1979, fecha'~n que el gober-
nador doctor Héctor Mayagoitia Domínguez ordenó la construcción
de las instalaciones que actualmente ocupa. 103

Con el propósito de impartir un servicio educativo de calidad para
los niños en edad preescolar, el jardín de niños ha cumplido durante
siete décadas una muy importante doble labor educativa: a) ofrecer
una educación preescolar del más alto nivel académico a la sociedad
duranguense, y b) incrementar cualitativamente el desempeño pro-
fesional de las educadoras del jardín, con el propósito de fungir como
laboratorio de docencia para las futuras educadoras que se preparan
en la Escuela Normal.
Hay que hacer notar que las educadoras del jardín de niños, de-

sempeñándose como guías y conductoras de la educación de los
infantes, han buscado desarrollar el potencial de creatividad y desa-
rrollo cognoscitivo del niño preescolar favoreciendo su desarrollo

lO} Ibid., p. 5.
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integral, en tanto unidades biosicosociales capaces de desarrollar sus
propios esquemas de aprendizaje y de aplícacíé n cotidiana de los
conocimientos adquiridos.

LABmLIOTECA DE LAESCUELANORMAL
DELESTADO DE DURANGO

Sabemos que una de las primeras acciones que emprendió la Junta
de Señoras del Instituto de Niñas encabezada por la señora Carmen
Molina, fue la formación de una modesta biblioteca para apoyar el
trabajo académico y de consulta de las alumnas del instituto. En la
Ley de Instrucción Secundaria y profesional de 1892, se ofrecen los
lineamientos para la organización de las bibliotecas del Instituto de
Niñas y del Instituto Juárez respectivamente. Para esta fecha, el acer-
vo del instituto estaba constituido por 672 volúmenes'?' cuya pro-
cedencia era, fundamentalmente, las donaciones del gobierno del
Estado y de los simpatizantes del instituto como los distinguidos pro-
fesores Elena Centeno!" y Bruno Martínez. Posteriormente, en 1914,
el gobernador ingeniero Pastor Rouaix, queriendo motivar el desem-
peño de las alumnas del instituto y con una visión muy clara respecto
de la importancia de los libros en la preparación pedagógica de los
estudiantes, también hizo una aportación considerable en libros a la
biblioteca del Instituto de Niñas.
En el año de 1923, la Escuela Normal recibió de la Secretaría de

Educación Pública, por conducto de su titular el licenciado José Vas-
concelos, una buena cantidad de materiales bibliográficos y heme-
rográficos para su recientemente inaugurada biblioteca, la que para
esta fecha ya se encontraba inscrita en el padrón de las bibliotecas
públicas del país y, por lo tanto, gozaba de los beneficios que el go-
bierno federal destinaba al desarrollo bibliotecario y librero de la na-
ción.
Al inicio de la gestión administrativa de la profesora Guadalupe

Patoni de Rueda en 1942, se gestaron grandes cambios en la estruc-
tura organizativa de la Escuela Normal, que impactaron prácticamen-

'04 Inventario de ta biblioteca de/Instituto de Niñas, 1892, AHUyCENED.
'05 M. Lozoya Cigarroa, op. cit., p. 193.
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te todos los sectores académicos y administrativos de la institución.
Por lo que respecta a la biblioteca, la profesora Patoni de Rueda in-
crementó a 2000 volúmenes el acervo. En las tres décadas posterio-
res, el crecimiento del acervo se dio de una manera muy lenta, lo que
contrastaba, sin embargo, con el acelerado proceso de especializa-
ción temática que experimentaba, al punto de constituirse en la bi-
blioteca más especializada en asuntos educativos. Para 1971 se Con-
taba ya con 4000 títulos, los que crecieron en un 150 por ciento hacia
el final de la gestión de la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores,
cuando comenzó la sistematización del acervo utilizando la clasifi-
cación Dewey.
Durante la gestión administrativa de la profesora Elva Odily Chái-

rez de Trejo, la biblioteca de la Escuela Normal recibe el nombre del
profesor Rutilio Martínez Rodríguez, como un homenaje de la comu-
nidad normalista y de la sociedad duranguense a la trayectoria pro-
fesional del decano de la institución. 106 Los esfuerzos de gestión de
recursos bibliotecarios que se realizaron en épocas posteriores rin-
dieron buenos frutos, toda vez que las autoridades de la Secretaría
de Educación Pública y del Gobierno del Estado de Durango, se mos-
traron sensibles ante la necesidad de dotar de más y mejores fuen-
tes bibliográficas a la Escuela Normal!" para el eficaz ejercicio de sus
funciones. Al final del siglo xx, la biblioteca contaba con un acervo
cercano a los 20 000 volúmenes, ocupando un espacio de 275 metros
lineales de estantería en su sala de consulta.
La biblioteca de la Escuela Normal del Estado de Durango, estuvo

ubicada en el último piso del actual edificio de la institución, lo cual
hacía poco funcional el servicio que prestaba a la comunidad norma-
lista y a la sociedad duranguense en general, por lo que a iniciativa
de la profesora Irma Leticia Magallanes Castañeda, se iniciaron desde
1991 las gestiones para la construcción del Centro de Información de
la Escuela Normal, que albergaría, entre otras, las instalaciones de la
biblioteca. La construcción del centro fue autorizada por el goberna-

'06 1.L. Magallanes Castañeda, A nteproyecto del Plan de Desarrollo de la Biblioteca
"Profesor Rutilio Martinez Rodriguez", 1997-2003, documento, AHByCENED.

'07 Tiempo de Educar, Organo de información de la ByCENED,núm. 6, septiembre-
oct~bre de 1994, "Aumenta el acervo biblio- gráfico de la Escuela Normal", p. 1 Y8,
Ynums. 11 y 12, enero-mayo de 1996, "Mas de 3000 títulos pedagógicos en la biblioteca
de la Escuela Normal del Estado" p. 1 Y 6.
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dor del estado licenciado Maximiliano Silerio Esparza. El concepto
bibliotecario que se dio al nuevo edificio para la biblioteca n<¡rmalis-
ta, corresponde al de un moderno centro multidisciplinario, que fue
entregado a la comunidad normalista de la ciudad de Durango y al
público en general el día 15 de mayo de 1997Y~!
Al inicio de la gestión administrativa de la profesora Gisella Garza

Barbosa en julio de 1997, se realizaron algunas acciones importantes
para equipar y desarrollar de mejor manera la biblioteca de la Escuela
Normal, acciones que se fortalecieron con los apoyos provenientes
del "Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académi-
co de las Escuelas Normales". Estos apoyos recibidos en materia de
asesoría pedagógica y de fortalecimiento del servicio bibliotecario,
permitieron hacer más eficiente los servicios de consulta que actual-
mente ofrece la biblioteca. Ante las gestiones realizadas por la profe-
sora Garza Barbosa, la Secretaría de Educación Pública realizó una
importante dotación de libros que incluyen obras clásicas, de con-
sulta general y especializadas educación, en un número de 4752 títu-
los, 328 videos educativos y 26 discos compactos que contienen trece
enciclopedias temáticas."?

ros "Servicio bibliotecario ", en Informe de gestión administratiua, 1991-1997por la
profesora Ir111aLeticia Magallanes Castañeda, Durango, ByCENED,1997, pp. 250-252.

'0') Informe Administrativo 199. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del esta-
do de Durango, Durango, Documento, 1999, AHByCENED.



Capítulo III
r

LA SOCIEDAD DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE DURANGO

Kemos señaladoen páginasanteriores,cómola evolución
y el desarrollo socio-pedagógico del Instituto ]uárez y el Instituto de
Niñas, las dos grandes instituciones de educación pública en el Esta-
do, se produce de manera casi paralela hacia finales del siglo XIX y
principios del xx. Sin embargo, las particularidades académicas de
cada institución determinaron que las organizaciones estudiantiles
constituidas a principios del siglo xx, se formaran de acuerdo con
las características que imponía el tipo de preparación recibida en ca-
da una de ellas, y que orientaran sus esfuerzos inicialmente, más ha-
cia el cultivo de las ciencias y las artes en el Instituto de Niñas, que
hacia el ámbito de la política como ocurría en el Instituto ]uárez, inde-
pendientemente de sus objetivos originales de trabajar en favor del
desarrollo de la ciencia y las artes, como consta en las actas levan-
tadas para dar fe de las primeras actividades de las sociedades de es-
tudiantes de ambos institutos.'
La Sociedad de estudiantes del Instituto ]uárez se fundó en 19012

con el objetivo "de adquirir y cultivar todo género de conocimientos
así científicos como literarios y en particular el de la oratoria", según
se lee en el oficio del 9 de junio de 1905 suscrito por el secretario de
dicha sociedad, señor Vicente Guerrero, dirigido al secretario de go-
bierno para dar respuesta a su solicitud de información sobre la cons-
titución de esa sociedad, la que con el lema "Ciencia y Arte" quedó

I LegajoSociedaddeEstudiantesNormalistasdeDurango, 1917-1924, del AHByCENED,
y Libro de Actas de la Sociedad de Estudiantes del Instituto fuárez, 1904-1925, del
AHUJED.

2 Librode Actas de la Sociedad de Estudiantes del Instituto[uárez, op. cit., p, 82.

[109]
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formada por ,los siguientes estudiantes: José Álvarez Zubiría y Carn.
pa, Carlos y Angel del Palacio, Laureano Aguilera, Francisco' Martínez
Escárzaga,Joaquín Moreno, Sebastián Vera, Pedro Ríos Orona,Jorge
Díaz, Ramón Hermosillo, Diego Perea, Benjamín Ríos, Carlos G. Sa-
ravia, Guadalupe G. García, Juan Sánchez e Ignacio Urza.'
Dieciséis años después, en 1917, fue constituida la Sociedad de Es-

tudiantes Normalistas de Durango" durante el segundo año de vida
institucional de la recién creada Escuela Normal del Estado de Du-
rango fundada como tal en 1916, cuya primera mesa directiva estuvo
formada por los siguientes estudiantes: Francisco Celis? en la presi-
dencia y las señoritas Dolores Álvarez en la vicepresidencia, Con-
suelo Franco en la secretaría,Josefa Hernández como pro-secretaria,
Adela Flores como tesorera y Guadalupe Silva como secretaria su-
plente."
Con el lema "Estudio y Fraternidad" que utilizaron sólo el primer

año de vida de la sociedad, los estudiantes normalistas acordaron di-
rigir sus esfuerzos al cultivo de las letras y las ciencias, y al estudio
de problemas socio-pedagógicos en correspondencia con el carác-
ter de la formación pedagógica que recibían en las aulas de la Escuela
Normal.' El segundo lema que adoptaron, y que aún se conserva
como divisa ideológica de la comunidad normalista de Durango, fue:
"Redimir a la Raza por la Escuela"," el que ya aparece en los primeros

} Guión Histórico de la Universidad [uárez del Estado de Durango, op. cit.
• En adelante SENO.
s El señor Francisco Celis después de egresar de la Escuela Normal del Estado, cursó

la carrera de leyes en el Instituto juárez, obteniendo el título de abogado el 25 de
noviembre de 1916, instituto del que posteriormente fue rector. Su trayectoria pro-
fesional y política lo llevaron a ocupar la gubernartura del estado y la alcaldía de la
ciudad capital de Durango.

6 Oficio suscrito por la secretaria de la SENO,señorita Consuelo Franco, dirigido a
la directora de la Escuela Normal del Estado para informar que el día 8 de marzo de
1917 se había constituido dicha sociedad, y dar a conocer los nombres de los inte-
grantes de su primera mesa directiva. Véase Legajo Sociedad de Estudiantes Normalistas
de Durango 1917-1944, .del AHByCENEO.

7 Oficio número 120 suscrito por el secretario general de gobierno, fechado el 28
de abril de 1917 donde se informa a la subdirectora de la Escuela Normal, que el gober-
nador del estado fue informado de la constitución de la nueva mesa directiva de la
SENO,Legajo Sociedad de Estudiantes Normalistas, op. cit.
. ."Of~cio dirigido a la SENOpor el alumno José Carmen Trujillo, quien agradece la
mvitacron que le extendieran para formar parte de la sociedad. Legajo ... , op. cit.
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oficios de la segunda mesa directiva elegida para el periodo 1918-
1919? , '
Efectivamente el lema de los estudiantes normalistas aún pervive

como símbolo del ideario pedagógico que caracterizó la vida acadé-
mica e ideológica de los estudiantes y maestros de la Escuela Normal
del Estado de Durango, quienes consideraban que la superación de
los individuos no era posible fuera de la acción liberadora de la edu-
cación, es decir, que sólo en ella y por ella se tenían amplias posi-
bilidades de desarrollo social y humano, posición ésta que estaría en
consonancia plena con el planteamiento jurídico expresado en el
Artículo tercero de la Constitución Política Mexicana de 1917.
A juzgar por los documentos oficiales que suscribieron los miem-

bros de la SEND y por los de su correspondencia enviada y recibida
por lo menos hasta 1924, sabemos que se podía pertenecer a la socie-
dad estudiantil de tres maneras. La primera, por elección directa de
los miembros que constituirían la mesa directiva, y los socios así ele-
gidos eran los llamados "socios activos", es decir, los legítimos repre-
sentantes de los intereses de los estudiantes de la Escuela Normal.
La segunda por invitación expresa de los miembros de la mesa di-
rectiva, y éstos eran los llamados "socios honorarios", aquellos que,
aún no siendo ya estudiantes, por sus cualidades intelectuales y su
trayectoria académica, profesional, política o social, eran invitados
a ser miembros distinguidos de las sociedades de estudiantes. Y la
tercera, la inclusión de nuevos socios por acuerdo de los integran-
tes de la mesa directiva, los que eran invitados a participar en las
comisiones de trabajo que formaban la estructura funcional de la so-
ciedad de estudiantes. Éstos eran los "socios supernumerarios" lla-
mados a colaborar directamente con los miembros de la mesa di-
rectiva en las actividades reglamentarias de la sociedad y en las de
carácter extraordinario que requerían de esfuerzos adicionales y ma-
yor número de personas para realizarlas.
Es indudable que el trabajo desarrollado por estos grupos estu-

diantiles sobrepasaba ampliamente el ámbito de sus competencias
académicas y culturales puesto que, independientemente de sus ta-
reas de promoción y desarrollo de la ciencia y la cultura, colaboraban
de manera importante en los eventos organizados por los gobiernos

9 Idem.
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municipal y estatal, que estaban vinculados a actividades de carácter
cívico o de interés público en materia de salud, educación o política,
sin contar las relaciones de mutua colaboración establecidas con los
miembros de la Sociedad de Estudiantes del Instituto ]uárez, el Con-
greso Local Estudiantil,'? las Sociedades Mutualistas de Músicos y Tra-
bajadores y con sociedades semejantes de otras entidades del país.
Estas formas de ingreso a las distintas organizaciones estudiantiles

de Durango, favorecieron el establecimiento de puentes de colabo-
ración, no sólo entre los miembros de una comunidad estudiantil en
particular sino con los de otras instituciones, creando vínculos de fra-
ternidad y solidarid,~d entre el estudiantado de la Escuela Normal y
del Instituto ]uárez y ~n los de otras entidades del país. A diferencia
de las actuales, estas organizaciones contaban entre sus miembros a
distinguidas personalidades de la vida académica, social y política de
la ciudad, que contribuían a darle un valor de carácter ético, moral
y profesional, a las ya de suyo bien organizadas y acreditadas socie-
dades de estudiantes ante la comunidad duranguense.
De esa forma, y a invitación expresa de sus dirigentes, ingresaron

a la Sociedad de Estudiantes del Instituto ]uárez las eminentes pro-
fesoras catedráticas de la Escuela Normal del Estado: Delfina Arroyo,
Elena Centeno, Francisca Escárzaga, Belem Flores, Adelaida Guerre-
ro, Guadalupe Patoni, y Guadalupe Revilla, 11 y algunos de los profe-
sionales más destacados de la localidad que, habiendo egresado del
Instituto ]uárez, se desempeñaban como catedráticos en su alma ma-
ter y en las de la Escuela Normal, u ocupaban importantes cargos en
la administración pública estatal. De entre estas personalidades des-
taca: Pascual de la Fuente, Laureano Roncal, Manuel Bermúdez, Fran-
cisco Castillo Nájera, Alberto Circúnegui, Juan Santa Marina, Antonio
Gómez Palacio, Fernando Castaños, Francisco Saldaña y Bruno Mar-
tínez entre otros."

10 Hacia finales de 1918, la Secretaría del Congreso Local Estudiantil era ocupada
por el que fuera presidente de la Sociedad de Estudiantes Normalista de Durango, Fran-
cisco Celis.

11 Ver los oficios de invitación a pertenecer como miembros honorarios de la Socie-
dad de Estudiantes del Instituto ]uárez, que se extendieron a las profesoras señaladas
en Libro de Actas de la Sociedad de Estudiantes del Instituto ]uárez, op. cit., pp. 100,
101, 102, 104, 126 Y 136 del AHUJED.

"[bid., pp. 5-6,8, 12, 16, 18, 26, 105-106 Y 120.
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por su parte, eran miembros honorarios de la Sociedad de Estu-
diantes Normalistas de Durango, las profesoras Delfina Arroyo, Elena
Centeno, Francisca Escárzaga, Margarita Estevané, María Chávez,
Refugio González, Luz Martínez y los señores Silvestre Dorador, Sal-
vador Fernández,]osé D. Quiroga, Pedro Solana,]osé 1.Soto, Hilario
Téllez y Rafael Valenzuela," entre otras personalidades.
La generosidad y la gestión social, son seguramente las notas ca-

racterísticas que mejor describen a los integrantes de las mesas direc-
tivas de la SENO, porque con el hecho de brindar su colaboración y
apoyo a las causas nobles emprendidas por las instituciones socia-
les, ellos recibían el reconocimiento de propios y extraños, lo que
alentaba su deseo de continuar trabajando a favor de las mejores cau-
sas de la comunidad. Tres años antes de constituir la SENO, los estu-
diantes del Instituto de Niñas, apoyados por sus profesores, acudie-
ron al llamado de los estudiantes del Instituto ]uárez para brindar
ayuda a los enfermos de los hospitales de la localidad, ante la falta

d l . "de recursos del Estado para aten er os convenientemente.
Este espíritu de colaboración se manifestaría permanentemente,

cuando tomando la iniciativa o atendiendo al llamado de los estu-
diantes del Instituto ]uárez, o de los miembros de las agrupaciones
mutualistas de la localidad y aun del interior de la república, realiza-
ban diversas actividades para allegarse fondos y estar en condiciones
de atender las demandas de los afectados por los fenómenos natu-
rales, o menguar los efectos de la pobreza secular de algunos secto-
res de la sociedad duranguense. Sin embargo, sus actividades prin-
cipales estaban relacionadas con el desarrollo de la ciencia, el arte
y la cultura.
En septiembre de 1917, la mesa directiva de la SENO, decidió for-

mar parte del Círculo Cultural de Alumnos Normalistas" de la ciu-
dad de México, e hizo suyos los objetivos de esa organización, po-

" Oficio del 10 de septiembre de 1919, donde se cita a los miembros de la SENO

a participar en una reunión extraordinaria, Legajo Sociedad de Estudiantes Normalistas
de Durango, op. cit., del AHByCENED. . ., . .

•• Oficio sin número enviado por los estudiantes del Instituto ]uarez, para mvítar
a sus homólogos del Instituto de Niñas a trabajar a favor de los enfermos de los hospi-
tales locales. Durango, 16 de enero de 1914. AHByCENEO.

15 Oficio No. 34, Círculo Cultural de Alumnos Normalistas. Escuela Normal Santa
Julia. México, 9 de septiembre de 1917, AHByCENEO.
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niéndolos en práctica como una forma de su actividad permanente
y con el propósito de dignificar su papel de estudiantes y.de futuros
maestros. Esta generación de estudiantes normalistas se dio, enton-
ces, a la tarea de conseguir los siguientes objetivos:

1.Trabajar por la unificación de todas las escuelas normales de la repú-
blica y de América Latina, a fin de contribuir a hacer efectiva la solida-
ridad de la raza.
n. Procurar la difusión de la enseñanza en general, principalmente en-
tre la raza indígena, por medio del establecimiento de escuelas rurales.
III. Laborar en pro de la cultura física para salud y fuerza de la patria.
IV. Abogar por la redención del maestro de escuela. 16

La observancia de los principios anteriores, se inscribía en el con-
texto de las relaciones y compromisos establecidos por la SEND con
organizaciones similares del interior de la república. En el contexto
local, las relaciones que se establecieron entre los estudiantes nor-
malistas y los del Instituto ]uárez fueron siempre de cordialidad y res-
peto, algunas veces signadas por acuerdos de mutua colaboración
por lo que la fortaleza de tales organizaciones se fundaba no sólo en
la unión interna de sus miembros, sino en la celebración de acuerdos
para el desarrollo de sus estrategias y planes comunes.
Al inicio de 1918, el presidente interino de la sociedad de estu-

diantes del Instituto ]uárez dirigió un escrito a los directivos y cate-
dráticos de la Escuela Normal del Estado de Durango, para hacer una
invitación a los estudiantes normalistas a participar en los trabajos
que ordinariamente realizaba su organización. El documento de re-
ferencia es muy importante porque es constancia del tipo de rela-
ción establecida entre los estudiantes de Durango en las primeras
décadas del siglo xx, y porque refleja la forma como éstos se veían
unos a otros; no necesariamente como sólo sus interlocutores o indi-
viduos de la misma condición social, sino como sujetos sociales capa-
ces de cumplir con seriedad y eficiencia los compromisos de carácter
científico, cultural y de gestión social, en consonancia con los princi-
pios básicos de sus organizaciones. Adelante se presenta el texto
donde se hacen las consideraciones que motivaron a los estudiantes

16ldem.
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del Instituto ]uárez a invitar a los normalistas a pertenecer a su orga-
nización, seguida de la petición a los catedráticos de la ~ormal para
que fueran intermediarios en ese asunto.

I". Que deseando dar un verdadero y eficaz impulso al cultivo de la
oratoria, fin que persigue esta sociedad;
2°. Que teniendo en consideración que en ese establecimiento se en-
cuentra un buen número de elementos que para el caso serían de gran
valía;
3°. Que con la asociación de esos elementos no sólo se conseguiría
el fin antes indicado, sino la unión real y efectiva de los estudiantes,
circunstancia que ayudaría en gran manera a su perfeccionamiento y
desarrollo;
4°. Que conociendo la intensa labor que en pro de la instrucción han
verificado ustedes, y estando seguros por nuestra parte de que acep-
tarían de buena voluntad todo aquello que contribuya a hacer que esa
labor produzca frutos;
5°.Que siendo patentes las dotes intelectuales y artísticas que adornan
al culto profesorado de ese plantel [...J,

[ ... 1 solicitamos que influyan en el ánimo de los estudiantes que son
a su cargo, para que oyendo la voz de los que el destino señaló para
compañeros de lucha, atendiendo la cordial y sincera invitación que
les hacemos [...1 ingresen a la Sociedad de Estudiantes del Instituto
]uárez para que de esta manera se constituya esta agrupación en un
núcleo poderoso capacitado para emprender con éxito la lucha siem-
pre noble y meritoria por la Ciencia y el Arte."

Por estas fechas, la actividad de los estudiantes normalistas, estaba
también dirigida al cultivo de las letras, la crítica y el periodismo. Des-
de la fundación de la Escuela Normal se editaba el periódico Hacia
el Magisterio. Órgano de la Sociedad de Estudiantes Normalistas de
Durango, el que por falta de recursos económicos constantemente
interrumpía su circulación mensual." Desafortunadamente no he-
mos podido encontrar ningún ejemplar de esa publicación.

17 Oficio sin número dirigido a la subdirectora de la Escuela Normal, suscrito por
el presidente de la Sociedad de Estudiantes del Instituto juárez, Durango, 31 de enero
de 1918, AHByCENED.

18 Oficio sin número de la SEND, dirigido a sus agremiados solicitando saldar las
cuentas pendientes que tuvieran con la organización, Durango, 4 de marzo de 1919,
AHByCENED.
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Tres décadas después, y siguiendo el esfuerzo de comunicación
realizado por sus antecesores, y con el propósito renovado de reali-
zar un proyecto editorial congruente con los objetivos de la libre ex-
presión de las ideas y de comunicar asuntos de interés sociocultural
a la comunidad normalista, se comenzó a editar el periódico Fiat-
Lux, que ya en su nombre lleva impreso su propósito de "hacer luz"
y de hacer valer, a través suyo, la divisa del "amor al trabajo y la
virtud". 19 Fue directora general de esta publicación la alumna Nohe-
mí Guzmán Hernández, hoy distinguida profesora de nuestra institu-
ción, quien fuera subdirectora-secretaria de la misma durante el pe-
riodo 1974-1983.
El directorio de este periódico lo conformaban Margarita Trejo

Durán como directora, Graciela Herrera Sánchez, como jefa de re-
dacción, Martha Alba García como administradora y María de la Luz
Barraza González como jefa de publicidad. Entre sus colaboradores
destacaban Angelina VilIarreal de la Hoya, Ana María Núñez Gracia,
María Josefina Celis Iiménez, Eva Murillo y josefina Martínez, todas
ellas ameritadas alumnas, egresadas como profesoras de la Escuela
Normal del Estado de Durango en la segunda mitad del siglo xx.

LOS PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD DE ES11JDIANTES
NORMALISTAS DE DURANGO

Los presidentes de las distintas mesas directivas de la SENDy sus cer-
canos colaboradores, fueron desde los orígenes de la sociedad una
pieza fundamental en la toma de decisiones dentro del ámbito es-
tudiantil, que ciertamente tenían un peso específico menor en el
ámbito de las competencias institucionales que el que tienen las
actuales sociedades estudiantiles, y mucho menor todavía si se las
compara con las de la década de los años setenta. Quizás esto se ex-
plique por la manifiesta impronta que la tendencia secular del siste-
ma de enseñanza tradicional, heredera de la educación y la visión del
mundo de marcada influencia positivista de finales del siglo XIX,ha-
cía que los sujetos adoptaran actitudes más consecuentes con los

19 Ftat-Lux, Organo de la Sociedad de Estudiantes Normalistas, tomos I y 11,años
I y 11,núms. 1 y 2, diciembre de 1949-enero de 1950, AHByCENED.

1ft BENEMÉRITAY CENTENARIAESCUELANORMALDEDURANGO-
directivos al enfrentar la resolución de sus problemas y sus diferen-
cias, y menos radicales que las que se observaron en épocas pos-
teriores.
La lista de los presidentes de las diferentes mesas directivas de la

SEND,no puede ofrecerse completa porque sólo se cuenta con algu-
nos documentos de sus archivos que cubren el periodo 1917-1928,
y porque durante el movimiento estudiantil normalista de 1971 se
destruyeron casi en su totalidad los archivos de las mesas directivas
representantes de los estudiantes de secundaria y del ciclo profesio-
nal posteriores al año de 1930.
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LISTADELOSPRESIDENTESDELASOCIEDADDEESTUDIANTES
NORMALISTASDEDURANGO1917-2000

1917-1918
1918-1919
1922-1923
1923-1924
1927-1928
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1976-1977
1977-1978

Francisco Celis
Guadalupe Chávez
Guadalupe Porras
Rosa Valenzuela
Catarino Herrera Barraza "
Zina Ruiz León
Olivia Gámiz Parral
Rosario Ibarra
Luis Guillermo Martínez Curiel
Luis Raúl Rodríguez
Federico Vergara
Jaime Cesáreo Martínez Navarrete
José Méndez de la O.
Jorge Issac Piña Gritsman
José Luis Rojo Valdez
Tomás Candia Díaz
Jesús Santos Acevedo
Francisco Javier Cabrera
Sergio Leyva Serrano
Luis Carlos Quiñones Hernández

20 legajo Sociedad de Estudiantes Normalistas de Durango, AHByCENED.
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1978-1979
1979-1980
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001

Luis Arnulfo Rosales de la Hoya
Victor Hugo Santillano Galván
Jesús Santos Hernández
Violeta Reynalda Castañeda Rojas
María Luisa Rutiaga Rodríguez
Gabriel Gómez Rivas
Francisco Javier Zamora Ramírez
Rogelio Rodarte Zapata
José Luis Núñez Salazar
Servando Javier Sánchez Martínez
Jesús Guillermo Vázquez Araujo
Claudia Verónica Galarza Gorjón

Capítulo IV,

LOSAÑos RECIENTESDE LAESCUELANORMAL
DELESTADO DE DURANGO

S in lugar a dudas al inicio de la década de los años setenta se
inaugura la que puede ser considerada como la etapa de mayor trans-
formación de las estructuras pedagógicas y administrativas de la Es-
cuela Normal del Estado de Durango, cuando la designación de la
nueva directora de la escuela obedeció a la presión ejercida por los
estudiantes de la institución, que demandaban profundos cambios
en las estructuras institucionales en el pliego de peticiones que plan-
tearon al iniciar el Movimiento Estudiantil Normalista de 1971.
Por otra parte, la necesidad de flexibilizar y transformar las formas

del control disciplinario; el proceso pedagógico de formación de
profesores (que consideraban obsoleto); la apertura necesaria de la
Escuela Normal en su relación interinstitucional, y el mejoramiento
de las condiciones generales del trabajo al interior de la escuela, fue-
ron, de hecho, los planteamientos que dieron origen a un proceso
de reflexión por parte de alumnos y maestros, para modificar los es-
quemas de desarrollo institucional. Estos planteamientos, que ha-
bían sido formulados al inicio del movimiento, se inspiraron en la
corriente de renovación estructural de la educación y la sociedad me-
xicanas, que desde finales de los años sesenta constituían la bandera
ideológica y de lucha social de los jóvenes, prácticamente en el mun-
do entero.
Hay que recordar que después del movimiento estudiantil univer-

sitario de 1966, en el que también participaron activamente los estu-
diantes del Instituto Tecnológico, de la Escuela Normal y de las escue-
las secundarias de la localidad, el estudiantado de Durango había

[119]
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ganado, antes que nada, una conciencia crítica de sí mismo, en tanto
se reconocieron y fueron reconocidos como una fuerza de movili-
zación social de dimensiones impresionantes, y como un sector que
no podía ser relegado en la torna de las decisiones institucionales.
De esa savia bebieron los estudiantes normalistas, quienes en mayo
de 1971, hicieron valer su demanda de renovación de las obsoletas
estructuras institucionales en la Escuela Normal.
En ese contexto de crisis institucional, que culminó con la sepa-

ración de la profesora Guadalupe Camacho viuda de Barba del car-
go de directora de la Escuela Normal, y con la expulsión definitiva
de la institución de los líderes del movimiento estudiantil, se inicia
la etapa más dinámica del desarrollo interno de la Escuela Normal,
tanto porque comienzan a estudiarse las formas y los tiempos de su
transformación integral, como porque la inercia de los cambios pro-
puestos en todos los niveles y modalidades educativas desde la admi-
nistración pública estatal y nacional, 1se habían puesto ya en marcha.
Después de 1969, con la celebración del Congreso Nacional de

Saltíllo,? atendiendo a lo dispuesto en las conclusiones del congreso
relativas a la reforma de la educación primaria, las escuelas normales
del país se replantearon la necesidad de mejorar los procesos de
formación de profesores de educación elemental, toda vez que la
educación, en tanto factor imprescindible del desarrollo social y eco-
nómico de la nación, había ganado carta de naturalización en los ob-
jetivos generales de las escuelas formadoras de docentes. La Escuela
Normal del Estado de Durango, no estuvo exenta de participación
en esa cruzada nacional que intentaba la transformación integral de
los sistemas de enseñanza en las escuelas normales.
En 1970, en la Escuela Normal del Estado de Durango, se intentó

con poco éxito integrar a sus esquemas de desarrollo institucionallos
nuevos objetivos que perseguía este tipo de educación, mismos que
sólo podían cumplirse parcialmente porque la escuela necesitaba un

1 Recordemos que en 1972 se inicia la reforma de la educación primaria con la con-
secuente modificación de los sistemas de enseñanza de la educación normal. Ese mis-
mo año los profesores y directores de las escuelas normales del país, presentaron al
presidente de la república sus recomendaciones acerca de la modificación de los pla-
nes y programas para la enseñanza normal.

2 M. E. Curiel Méndez, "La educación normal", en op. cit., pp. 456-460.
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nuevo marco jurídico que permitiera la i~corporació.n. de la reforma
de una manera orgánica e integral, es decír, ~ue pe,rmltt~,railla escue-

1 oponer los objetivos de la reforma, previa adecuación a las nece-
a pr . l' .
sidades institucionales Ya las condiciones del contexto SOCIOpo IttCO
local.
Los nuevos objetivos para la educación normal, resultantes del

Congreso Nacional de Saltillo fueron los siguientes:

1. La formación de maestros de enseñanza primaria que consideren
la profesión como terminal y no como estación de tránsito hacia
otras carreras.

2. La incorporación de la educación normal al nivel profesional.
3. Dotar al futuro maestro de una cultura general sólida.'

Para entonces ya se habían eliminado las asignaturas de cultura
general, sustituyéndolas por actividades vi~~~ladas con la~ ~iencias
y las técnicas de la educación, lo que permítíría una formación espe-
cializada del futuro docente y la acuñación de un nuevo concepto
de maestro que viera la educación como una funció~ vital de la ~~-
munidad en tanto elemento ordenador de la vida social. Estas actrvi-
dades iniciales de la reforma educativa de 1969 que involucraba tam-
bién a las escuelas normales, nos hablan de la necesidad de elevar
la carrera de profesor al nivel superior teniendo ~omo anteceden:e
los estudios de bachillerato. Sin embargo, muy lejos estaba todavía
de cumplirse ese anhelo, y no es sino hasta quince años desp~és,
cuando las escuelas normales pudieron ofrecer sus carreras a nivel
licenciatura.
El 24 de abril de 1971, un cuerpo colegiado de profesores de la

Escuela Normal del Estado de Durango, emite su opinión acerca de
la posibilidad de implantar los planes y programas de la reform: edu-
cativa sin abandonar del todo los programas vigentes de ensenanza
normal.' Los profesores consideraban la imposibilidad de ':a~itir o
rechazar la calidad del plan sin haberlo llevado hasta su fín . Ellos
habían puesto a prueba el plan durante 1970, y no estaban totalmente

3 M. E. Curiel Méndez, Ibid., p. 457. _ ._
• Elprograma de estudios vigente en el ámbito de ensenartza normal, en retacion

con la reforma educativa, documento, 24 de abril de 1971, AHByCENEO.
5 Ibid., p. 1

, "
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convencidos de su eficacia; sin embargo, coincidían en validar la per-
tinencia de los objetivos generales de la reforma y en la posibilidad
de elevar al nivel profesional la carrera de profesor; la reestructura-
ción integral del plan de estudios; la organización de las asignaturas
por cursos semestrales, y las pretendidas sesiones de clase con du-
ración de cien minutos."
En este mismo documento los profesores de la Escuela Normal del

Estado señalan que la pretendida reforma educativa no tendría los
resultados esperados si el gobierno federal no la acompañaba con
una infraestructura física y financiera que hiciera posible desarro-
llar una prueba más confiable de los nuevos planes y su posterior
puesta en operación en todas las normales del país. "Hay carencia
de recursos -señalaron-, la existencia de presupuestos pobres, la
falta de aulas, talleres e instrumental de laboratorio, y la falta de:
textos especializados". 7
Estos maestros no se equivocaron: los planes entraron en vigor y

los apoyos se otorgaron de manera parcial y en montos reducidos,
de tal manera que el éxito del plan se dio sólo parcialmente sin cum-
plir las expectativas planteadas al inicio de la reforma. Esto mismo
ocurriría después de 1985, cuando el gobierno de la república de-
cretó que en adelante la educación normal tendría el nivel de li-
cenciatura, pero no creó un esquema de asignación permanente de
recursos para apoyar el desarrollo del nuevo esquema de educación
de tipo departamental universitario de las escuelas normales, dejan-
do que éstas resolvieran por sí mismas su nueva y más grande pro-
blemática educativa y financiera.

1971-1983,ELPERIODODEGESTIÓNADMINISTRATIVA
DELAPROFESORATERESADEJESÚSRODRÍGUEZFLORES

Ya hemos señalado anteriormente la coyuntura político-administra-
tiva que dio como resultado el fin del largo periodo de gestión admi-
nistrativa de la profesora Guadalupe Camacho viuda de Barba, quien
dirigió la dirección de la Escuela Normal por espacio de 26 años. Des-

6¡dem.
7 Ibid., p. 2.
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ués de concluido el movimiento estudiantil de 1971, la comunidad
~ormalista necesitaba reorganizar la vida institucional a efecto de
iniciar una nueva etapa acorde con los constantes cambios y movi-
mientos que caracterizaron la sociedad de la época, e iniciar, tam-
bién, la formación de un liderazgo moral renovado y firme, que pu-
diera ser factor de unión entre los distintos sectores de la comunidad
normalista involucrados en el conflicto, y buen gestor y difusor de
la imagen institucional hacia el interior y exterior de la escuela.
La Junta de Catedráticos propuso al gobernador Alejandro Páez

Urquidi, la terna formada por los ameritados profesores María Euge-
nia Mendívil de Gutiérrez, Teresa de Jesús Rodríguez Flores y Ro-
drigo Ávalos Martínez, para que él designara al nuevo director de la
institución. El gobernador expidió el nombramiento de directora de
la Escuela Normal del Estado de Durango a la profesora Rodríguez
Flores, quien de inmediato afrontó la difícil y ardua tarea de resta-
blecer el orden institucional, reorganizar de los archivos de la admi-
nistración que habían sido parcialmente destruidos por los estu-
diantes durante el movimiento, y redefinir el trabajo académico que
había sido postergado por el conflicto.
Efectivamente, la firmeza de carácter de la profesora Rodríguez

Flores y la convicción de sus principios, se transformó en elliderazgo
moral que la comunidad normalista necesitaba para afrontar la grave
problemática inmediata y estar en condiciones de ofrecer a maestros
y alumnos, y a la comunidad en general, la promesa de un futuro dig-
no tan pleno de trabajo como de realizaciones. La profesora Rodrí-
guez Flores nombró inicialmente a la profesora ElisaCastañeda Alva-
rado como secretaria de la dirección, cargo que ocupó desde 1971
hasta 1974. Después de esta fecha, la profesora Rodríguez Flores
nombró como su colaboradora más cercana a la profesora Nohemí
Guzmán Hernández, quien prácticamente le acompañó durante los
dos periodos de gestión que realizó al frente de la Escuela Normal.
En esa administración, la Junta de Catedráticos nombró una co-

misión de maestros encargados de diseñar el proyecto para la ley
orgánica de la institución, la que trabajó durante varios meses para,
finalmente, por conducto de la profesora Rodríguez Flores, presen-
tarJo al gobernador del estado, quien a su vez lo turnó para su análisis
y aprobación. Esta ley fue aprobada el día 14 de junio de 1977, según
consta en el decreto núm. 175 del Periódico Oficial del Gobierno del
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Estado de Durango. Catorce meses después de la emisión de la ley,
los directivos de la institución restablecieron la carrera de profesor
de educación preescolar.
Durante este periodo se realizaron sistemáticamente mejoras al

edificio principal de la escuela, a efecto de garantizar la seguridad de
alumnos, maestros y trabajadores, y con el propósito de ofrecer un
servicio educativo de calidad, donde la seguridad, la comodidad y
la higiene fueran factores determinantes para el cumplimiento de los
objetivos institucionales. En materia de fortalecimiento de la planta
física, se construyó la unidad académica para la carrera de educación
preescolar y la sala audiovisual, que durante la gestión de la pro-
fesora Elba Odily Cháirez de Trejo recibió el nombre del benefactor
del Instituto de Niñas, el licenciado Juan Hernández y Marín.
Hacia mediados de la década de los setenta, se construyó la uni-

dad para la instalación de los talleres de carpintería y mecano-
grafía y se acondicionó una de las aulas del edificio principal para
el de economía doméstica. Los espacios para el ejercitamiento físico
y deportivo y la barda perimetral de la escuela, constituyó una de las
grandes obras de la profesora Rodríguez Flores, tanto porque favo-
reció el desempeño deportivo de los alumnos y permitió garantizar
la seguridad de la comunidad normalista, como porque este proceso
de transformación cualitativa de la Escuela Normal, se inscribe en el
marco de uno de los proyectos de desarrollo más importantes de la
institución.
Es necesario destacar que durante este periodo administrativo, se

apoyó a un gran número de profesores para que pudieran consolidar
su preparación profesional, disponiendo los recursos necesarios
para que concluyeran los estudios de licenciatura en las escuelas nor-
males superiores de Guadalajara y la ciudad de México respectiva-
mente, lo que generó una nueva dinámica institucional que estable-
ció los primeros vínculos entre la docencia y la investigación, que
años más tarde y convertida en uno de los principales objetivos íns-
titucionales, favoreció la creación del Instituto de Investigaciones
Educativas de la Escuela Normal del Estado de Durango.*

• Véase L.C. Quiflones Hemández, "El Instituto de Investigaciones Educativas de
la ByCENED", en el periódico Enlace del Congreso del Estado de Durango, núms. 6
y 7, de septiembre y octubre de 1995.
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LA LEY ORGÁNICA DE LA ESCUELA NORMAL
DEL ESTADO DE DURANGO DE 1977 ,.

Una de las preocupaciones fundamentales de las profesoras Teresa
de Jesús Rodríguez Flores y Nohemí Guzmán Hernández durante el
primer periodo de su administración, fue la de crear las condiciones
para realizar el estudio correspondiente al planteamiento de las lí-
neas legales del nuevo marco jurídico que demandaba la acelerada
transformación institucional. Con la colaboración de los miembros
de laJunta de Catedráticos de la escuela, la profesora Rodríguez Flo-
res estuvo en condiciones de plantear al Congreso del Estado de Du-
rango, los lineamientos generales para la iniciativa de la LeyOrgánica
de la Escuela Normal del Estado de Durango, con lo que se dio cum-
plimiento a uno de los propósitos comunes más importantes de los
maestros de la institución: la actualización del marco jurídico de la
escuela, con las consecuentes posibilidades de expansión académica
y profesional, que ya no podían ofrecerse a la comunidad de Du-
rango por la obsolescencia de la Leyde Enseñanza Normal del Estado
de Durango de 1932.
En el mes de junio de 1977, el gobernador del estado de Durango

doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, por medio del Congreso del
Estado, emitió el decreto núm. 175 por el que se expedía la Ley Orgá-
nica de la Escuela Normal del Estado de Durango. De hecho, esta fe-
cha constituye el parteaguas histórico que divide la evolución de la
Escuela Normal en los dos grandes periodos de su amplia trayectoria,
que la consolida como la institución más sólida en la formación de
profesores para la educación básica del estado de Durango.
La expedición de esta ley en 1977, constituye un hecho sin pre-

cedente en la historia de las escuelas normales del estado y del país,
por ser uno de los pocos casos, si no el único, en que una Escuela
Normal estatal era distinguida con un ordenamiento jurídico propio,
que garantizaba su autonomía académica y administrativa frente a los
sistemas de educación normal de los estados y del país. Sin embargo,
esta ley que en principio fue una fortaleza institucional, hacia finales
del siglo comenzó a mostrar los primeros signos de un agotamiento
administrativo que dificultaba la toma de decisiones hacia el interior
de la escuela, por una parte, por la emergencia de una nueva corre-
lación de fuerzas entre sus profesores que demandaban nuevos es-

,~
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pacios y posiciones en la estructura departamental, y por otra, por
la dificultad para contratar profesores especializados en .las áreas
que la nueva estructura institucional reclamaba.
Con todo, la Ley Orgánica de la Escuela Normal constituye en sí

misma, el documento básico que ha garantizado el funcionamiento
orgánico e integral de la institución, y el punto de partida para nor-
mar los criterios de transformación y expansión institucionales, que
como iniciativas de desarrollo de cada administración adoptaron la
forma de planes anuales, planes operativos anuales y planes de de-
sarrollo institucional, los que fundamentalmente eran diseñados por
los responsables de las distintas áreas académicas y por los directi-
vos de la escuela, y en años más recientes, por los coordinadores de
las licenciaturas y por los miembros del Consejo de Planeación Insti-
tucional," organismo consultor que contribuye en "la toma de las de-
cisiones institucionales y en la creación de enlaces con otros cuer-
pos colegiados como las Academias de Maestros y la Junta Directiva"?
de la institución.
Con la puesta en vigor de esta ley, aún vigente, se garantizaba el

funcionamiento integral de la escuela, al precisar los niveles de au-
toridad y determinar las facultades de su máximo órgano de gobier-
no: la junta Directiva, 10 la que está conformada por la totalidad de los
profesores de la escuela, las directoras de las escuelas anexas, el pre-
sidente de la Sociedad de Alumnos y dos representantes estudian-
tiles por cada grado de la institución. Es preciso señalar que en este
último aspecto, y dadas las dificultades en la organización interna de
la escuela en relación con los nuevos ordenamientos legales pres-
critos por la ley, en 1977, el alumno Luis Carlos Quiñones Hernández,
en su calidad de presidente de la Sociedad de Estudiantes Normalistas

8 El Consejo de Planeación Institucional de la l3yCENED,instancia de apoyo a la ad-
ministración con funciones de asesoría, consultoría y evaluación de las actividades
vinculadas con las tareas sustantivas de la educación superior, se creó al inicio de la
gestión administrativa de la profesora Irma Leticia Magallanes Castañeda. Véase Infor-
me de GestiónAdministrativa 1991-1997, Durango, Siega Creciente, l3yCENED,Tiempo
de Durango, 1997, p.141.

9 Ibid., pp. 141-143.
10 Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado de Durango. Integración y facul-

tades de la junta Directiva, Artículo 10, incisos a, b, e y d. Periódico oficial del Gobierno
del Estado de Durango, 3 de julio de 1977.
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de Durango, y nueve jóvenes más, fueron los primeros alumnos
consejales de la Junta Directiva de la Escuela Normal, con-lo que se
daba cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 10, inciso "d"" de la
Ley Orgánica.
Con la puesta en vigor de la ley de 1977, se modificaron los obje-

tivos generales de la Escuela Normal, no obstante la preservación del
contenido histórico fundamental de su amplia tradición pedagógica
en la formación de profesores para la educación básica. En adelante,
la Normal podría preparar profesores en otros, y para otros niveles
profesionales, 12 siguiendo los lineamientos generales marcados en el
Artículo 3 de la Constitución Nacional y el Artículo 4 de la Constitu-
ción Política del Estado de Durango," y teniendo especial cuidado
en el fomento de una cultura humanista, cuya premisa básica fuera
considerar a la persona como elemento social," a efecto de garan-
tizar su desarrollo intelectual e integral en la dignidad y el respeto por
la diferencia individual y colectiva.
Nuevamente el gobierno estatal refrendaba su respeto y simpatía

por la Escuela Normal, al continuar con la responsabilidad adminis-
trativa de su sostenimiento," sin menoscabo de su autonomía y su ca-
pacidad para administrar su patrimonio. Esta ley por sí misma repre-
sentó en su momento para la Escuela Normal, la posibilidad de
autodeterminarse tanto en sus fines como en la organización de sus
procesos académicos y administrativos internos, condición, ésta úl-
tima, que aún prevalece en la institución. En el Artículo 5 de la ley"
se precisan las nuevas facultades de la Escuela Normal:

1. Expedir certificados de estudios, diplomas, constancias y otros
documentos relativos a la enseñanza que imparta.

Il. Registrar los títulos profesionales que expida el gobierno del es-
tado a los maestros que terminen sus estudios en la propia ins-
titución.

IlI. Revalidar estudios y reconocer títulos expedidos por otras ins-
tituciones, conforme lo establezca el reglamento respectivo.

11 Idem.
12 Ibid., Artículo l.
13 Ibid., Artículo 2.
" Ibid., Artículo 3.
" Ibid., Artículo 4.
16 Ibid., Artículo S.
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IV. Organizar los planes de estudio de acuerdo con sus fines.
V. Conceder premios y distinciones a sus profesores y alumnos en

los términos que establezca el reglamento.
VI. Administrar libremente su patrimonio.
VII. Establecer requisitos para la titulación de sus alumnos, confor-

me lo establezca el reglamento.
VIII. Nombrar su personal con aviso al ejecutivo para los efectos lega-

les procedentes.

Respecto del nombramiento de las autoridades de la Escuela Nor-
mal," en la Ley Orgánica de 1977 se determina la estructura jerár-
quica del organigrama institucional, y se prescriben las formas y los
tiempos para elegir a su director mediante la selección de una tema
de profesores por parte de los miembros de la Junta Directiva. Por
su parte, corresponde al gobernador estatal, previo estudio del cu-
rriculum y las capacidades de los miembros de la terna, designar al
nuevo director de la Escuela para un periodo de 6 años.
Por otra parte, según la Ley Orgánica, la contratación de nuevos

profesores para la institución se hará a propuesta del director de la
escuela a los miembros de laJunta Directiva, permitiendo la eventual
contratación de profesores especializados, que por la naturaleza de
su perfil profesional no hubieran sido egresados de alguna escuela
normal urbana. 18 En el Artículo 32 de la Ley Orgánica, se determina
el respeto que las autoridades locales deben observar respecto de las
formas de organización estudiantil,'? acotando el margen de acción
de los directivos y los profesores de la escuela en los asuntos de los
estudiantes, quienes a su vez no pueden participar en "asuntos aca-
démicos, administrativos y de disciplina que son privativos de las au-
toridades de la escuela", 20 como prescribe el Reglamento General de
la Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado de Durango.
En el artículo 31 se presentan los requisitos para ingresar como

alumno de la institución." Apesar de que en este ordenamiento legal
no se prescribe ninguna restricción para matricular el número de
alumnos varones que así lo quisieran, éstos no han llegado a sobre-

17 Ibid., Capítulo III, Artículo 10.
18 Ibid., Artículo 22.
19 Ibid., Artículo 32.
20 Reglamento general de la Ley Orgánica de la Benemérita y Centenaria Escuela

Normal del Estado de Durango, Artículo 24, documento, AHByCENED.
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pasar nunca 20 por ciento de la inscripción total de la escuela como
ordenaba la Ley de Enseñanza Normal de 1932, ni aun cuando és-

rta ofrecía el nivel de educación secundaria, que desapareció de su
estructura académica con la propuesta de reforma educativa a media-
dos de los años setenta. Quizás la luenga tradición de la Escuela
Normal del Estado en la formación de profesores, o la existencia de
las múltiples opciones institucionales en Durango y en el país para
estudiar en las escuelas normales, sean la causa principal de este fe-
nómeno. No obstante, la presencia masculina en la Escuela Normal
del Estado de Durango, ha tenido su peso específico y jugado un pa-
pel importante en la historia de nuestra vida institucional común.
Para hacer operativos los ordenamientos jurídicos de la LeyOrgá-

nica de la Escuela Normal del Estado de Durango, era necesario dise-
ñar, aprobar y poner en práctica un reglamento de la Ley Orgánica
que determinara de manera específica las formas de actuación de
todos los actores en el proceso académico y administrativo de la Es-
cuela Normal. Éste debería ser un instrumento normativo de donde
se derivaran los reglamentos específicos para cada una de las áreas
de la institución. En este documento se determinaron las obligacio-
nes y atribuciones de la Junta Directiva, de las autoridades, del per-
sonal docente, del personal directivo y docente de las escuelas ane-
xas, y de los alumnos. Elproyecto fue aprobado por laJunta Directiva
el día 15 de junio de 1978,22 casi un año después de la expedición
de la Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado de Durango.
Del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Escuela Normal

del Estado de Durango, se desprendieron los siguientes documentos
normativos importantes:

O"

• Reglamento para el funcionamiento de la Junta Directiva.
• Reglamento para el funcionamiento del Departamento de Asesoría
y Práctica Docente.

• Reglamento para el funcionamiento del Departamento de Exten-
sión y Difusión Cultural.

• Reglamento para el funcionamiento del Departamento de Psicope-
dagogía.

2J Ley Orgánica ..., op. cit .•Artículo 3l.
22 Libro de Actas de lajunta Directiva de la Benemérita y Centenaria Escuela Nor-

mal del Estado de Durango, 15 de junio de 1978, AHByCENED.
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• Reglamento para el funcionamiento de las academias.
• Reglamento para el funcionamiento del Departamento de Educa-
ción Física.

• Reglamento para el comportamiento de los alumnos.
• Reglamento de Evaluación, Acreditación y Promoción para los cur-
sos de bachillerato pedagógico y licenciatura en educación nor-
mal.

1983-1989,ELPERIODODEGESTIÓNADMIN1STRATIVA
DELAPROFESORAELBAODILYcHÁIREz DETREJO

Al concluir la administración de la profesora Rodríguez Flores en ju-
nio de 1983, la Junta Directiva de la Escuela Normal se abocó al aná-
lisis del perfil profesional de los integrantes de la terna de maestros
que seleccionarían, para realizar la propuesta correspondiente al
ejecutivo del estado a fin de nombrar al nuevo director de la escuela.
La terna fue formada por las profesoras Elba Odily Cháirez de Trejo,
Ernma Rodríguez Ubaldo yMartha Alba García. La profesora Cháirez
de Trejo tomó posesión del cargo de directora de la Escuela Nor-
mal del Estado de Durango para el periodo 1983-1989, el 17 de
agosto de 1983,23 ante la expedición del nombramiento correspon-
diente por el gobernador del estado.
Correspondió a la profesora Cháirez de Trejo, realizar los trabajos

de planificación académica y de adecuación administrativa previos
a la transformación de la Escuela Normal en una verdadera institu-
ción educativa de educación superior, lo que ocurrió de manera ofi-
cial cuando el gobierno de la república emitió el acuerdo del 23 de
marzo de 1984, para incorporar a las escuelas normales al subsistema
de las instituciones de educación superior del país. En ese acuerdo
se establece el bachillerato pedagógico como antecedente acadé-
mico de la educación normal, que en el caso de la Escuela Normal
del Estado de Durango, sería el antecedente de las licenciaturas en
educación primaria y preescolar.
Desafortunadamente, con el decreto de 1984 se confirmaban una

vez más los efectos negativos del centralismo educativo que secular-
mente venían afectando los sistemas de enseñanza en los estados de

23 Benemérita y Centenaria ..., op. cit., p. 75.
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la república, particularmente aquellos que se encuentran muy distan-
tes de la capital del país porque, no obstante 19sbeneftcios acadé-
micos, administrativos y sociales que traería consigo la elevación a
nivel licenciatura de las carreras impartidas en las escuelas normales,
el Estado mexicano se arrogaba el derecho de decretar este proceso
de transformación estructural de la educación normal, sin haber rea-
lizado la previa transformación administrativa de las escuelas, sin ha-
ber preparado convenientemente sus cuadros de profesores, pero
sobre todo, sin haber destinado los recursos suficientes para que
estas escuelas afrontaran el difícil proceso de su transformación instí-
tucional de una manera segura, efectiva, y de acuerdo con las condi-
ciones de la situación político-social local de cada una de ellas.
Losdirectivos de la Escuela Normal sabían que la escuela requería,

como el resto de las normales del país, de una nueva estructura
administrativa de tipo departamental para hacer efectivo el desarro-
llo de las tareas sustantivas propias de la educación superior. Sin em-
bargo, su mayor preocupación era dotar a la institución del nuevo
marco jurídico que permitiera ofrecer sus carreras con los niveles de
licenciatura y de posgrado. Con esta premisa, la directora Cháirez
de Trejo propuso las reformas a la Ley Orgánica de la institución al
gobernador del estado, licenciado José Ramírez Gamero, quien en-
vió la iniciativa a los miembros de la Cámara de Diputados para que
ésta emitiera el decreto correspondiente.
De esta manera, el día 30 de junio de 1987, el Congreso emitió el

decreto que contenía las reformas a la Ley Orgánica de la Escuela
Normal, para validar jurídicamente los estudios de nivel licenciatura
realizados en la escuela. Aun cuando este documento aparece casi
tres años después del decreto de 1984, en la Escuela Normal del Es-
tado de Durango ya se trabajaba en el bachillerato pedagógico y en
las primeras generaciones de licenciados en educación básica. Por la
importancia de estas reformas que adicional mente permitieron de-
sarrollar los estudios de posgrado en la institución, se transcribe al-
gunos de sus apartados medulares.

CONSIDERANDOS:
Que la Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado de Durango,
publicada en el Periódico Oficial núm. 1 de julio de 1977, establece
los niveles de preparación de la comunidad magisterial, sin embargo,
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a la fecha, resulta necesaria la instrumentación de alguna forma y ac-
tualización de su articulado, derivadas de la elevación del grado aca-
démico, como una respuesta al anhelo de preparación humanística,
científica y técnica de los docentes.
Que por acuerdo presidencial del 23 de marzo de 1984, se determinó
que se considere a la educación normal en su nivel inicial y en cual-
quiera de sus tipos y especialidades como grado académico.
Que para llevar esta decisión en términos reales, se hace indispensable
ponerla en marcha en coordinación con todas y cada una de las Enti-
dades Federativas, de modo que sea considerada la educación normal
con el grado académico superior y constituye un ciclo con objetivos
propios, con una base de conocimientos y habilidades que no sólo ele-
ven el nivel del educando, sino que le den una visión más objetiva de
la realidad del país y de cada una de sus regiones.
Que en los términos de la fracción VII del Artículo 11 de la LeyOrgá-
nica de la Escuela Normal del Estado de Durango, laJunta Directiva de
la Institución Educativa de referencia, en sesión verificada con fecha
17de marzo del año en curso, aprobó las reformas a la propia LeyOrgá-
nica que se menciona, misma que se contrae al presente decreto.

DECRETONÚM. 50

LAH.QUINCUAGÉSIMASÉPTIMALEGISLATURADELESTADOUBRE
y SOBERANODE DURANGOA NOMBREDELPUEBLODECRETA:

Artículo Primero. Se reforma el Artículo Primero de la LeyOrgánica de
la Escuela Normal del Estado de Durango, para quedar como sigue:
Artículo Primero. LaEscuela Normal del Estado de Durango es un or-
ganismo público con personalidad jurídica propia y capacidad para
adquirir y administrar bienes, cuyo objeto es satisfacer los fines edu-
cativos a que se refiere esta ley y estará establecida en la ciudad de Du-
rango y será sostenida fundamentalmente por el Gobierno del Estado.
Artículo Segundo. Se agrega el Artículo Segundo bis para quedar en
los términos siguientes:
Artículo Segundo bis. En la Escuela Normal del Estado de Durango, se
establece el bachillerato pedagógico, la carrera de profesora de edu-
cación preescolar, las licenciaturas en educación primaria y educación
preescolar, así como licenciaturas en educación especial, posgrados
y demás carreras cortas de tipo profesional o sub-profesional que de
acuerdo con las necesidades en educación, decrete el ejecutivo del es-
tado de Durango".
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TRANSITORIOS:
,

Artículo Primero. Losefectos de este decreto serán aplicables a las ge-
neraciones egresadas de la carrera de profesora de educación prees-
colar de la Escuela Normal del estado, durante los años de 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987.24
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Victoria de Durango, Dgo.,
a los treinta días del mes de junio de mil novecientos ochenta y siete.
ElGobernador Constitucional del estado, licenciado José Ramírez Ga-
mero. El Secretario General de Gobierno, licenciado Gustavo Rivera
Ramos. Rúbricas."

Meses más tarde, en noviembre de 1987, la Quicuagésima Legis-
latura del Estado de Durango, declaró "Benemérita" a la Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango como una forma de valorar
el altruismo de su labor educativa, y como un reconocimiento de la
sociedad duranguense a los maestros hasta entonces en ella forma-
dos, por espacio de 117 años de vida institucional. 26
Pilares fundamentales de la estructura institucional, los profesores

de la ByCENED han gozado siempre del reconocimiento y aprecio de
la sociedad duranguense, la que ha evaluado su desempeño pro-
fesional y su entrega apasionada a la cátedra y a la academia y ha
sabido reconocer la labor social de los maestros y su institución.
Generalmente las autoridades de la Escuela Normal han realizado un
riguroso proceso de selección de sus profesores apegándose, pri-
mero, a las disposiciones de su ordenamiento legal, y atendiendo
después a una serie de requisitos de carácter ético y profesional que
han sido dispuestos como perfil de ingreso a la planta docente de la
institución.
Pudiera parecer que tal procedimiento fuese más bien un resabio

de la tradición académica y administrativa de la institución, toda vez
que apunta hacia un proceso inicial de selección y propuesta por par-
te de las autoridades locales, y a su posterior aprobación por parte

24 Hay que recordar que desde 1976, durante la administración de la profesora
Rodríguez Flores, se había vuelto a instalar la carrera de profesora de educación prees-
colar, de la que egresaron ocho generaciones de educadoras que se acogieron a los
beneficios del nuevo decreto. Véase Ley Orgánica ..., op. cit.

2S Ley Orgánica ... , op. cit.
26 Benemérita y Centenaria ... , cp. cit. Véase Informe Administrativo 1999.
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de la Junta Directiva de la escuela," sin embargo, ese rigor impuesto
por los directivos para la selección de sus profesores está directa-
mente vinculado con su preocupación por preservar la calidad del
servicio educativo que la Escuela Normal ofrece a la sociedad. Des-
pués de 1977, este proceso de selección y contratación de profe-
sores, aun cuando conserva las formas de un proceso tradicional, se
realiza totalmente apegado a la normatividad institucional vigente.
En los años recientes, y desde el inicio de la actual administración

que inició en julio de 1997, este proceso se constituye en una puesta
en común con los miembros de la Junta Directiva, previo análisis y
consulta a los miembros de otros cuerpos colegiados al interior de
la institución como el Consejo de Planeación Institucional, y en al-
guna medida, y bajo las circunstancias de ciertos casos particulares,
con el recientemente constituido Sindicato de Trabajadores de la
ByCENED.

Dentro de la nómina de los profesores de la Escuela Normal en
los inicios de la gestión de la profesora Elba Odily Cháirez de Trejo,
se cuenta un buen número de personalidades que, con su trabajo
dentro y fuera de la institución, han brillado con luz propia en el
espacio de la política, la cultura, la academia y las ciencias, tanto
en el ámbito local como en el nacional e internacional, pero sobre
todo, en el espacio educativo de la propia institución.

RELACIÓN DE CATEDRÁTICOS DE LA ESCUELA NORMAL

DEL ESTADO DE DURANGO EN 198328

1. Alicia Ruiz Espino
2. Amelia Solórzano Enríquez
3. Bertha Alicia Quiriarte de Rodríguez
4. Bertha Ramírez Díaz
5. Carolina Mancillas Rodríguez

'7 En el Artículo 5, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Escuela Normal del Estado
de Durango, se determina la facultad que tiene la institución, por medio de sus autori-
dades, para nombrar a su personal dando aviso al ejecutivo del estado para los efectos
legales correspondientes.

Z8 Relación de Catedráticos de la Escuela Normal del Estado de Durango, documento
sin fecha, AHByCENED.

6. Elisa Magallanes Pérez
7. Elisa R. de Romo
8. Elva Odily Cháirez de Trejo
9. Elvia Hidalgo de Sánchez
10. Ernma Rodríguez Ubaldo
11. Enrique de la Rosa Simental
12. Fidel Galván Medina
13. Francisco Castañeda Lerma
14. Gisella Garza Barbosa
15. Herlinda M. de Albístegui
16. Jesús Galván Medina
17. José Ángel Cervantes Vargas
18. José Ángel Rivera Lara
19. Lorenzo Corral Barraza
20. Lucía B. de García
21. Luis Guillermo Martínez Curiel
22. María Cecilia Salas Martínez
23. María de la Luz Sosa Estevané
24. María del Carmen Contreras de Medina
25. María del Sagrado Corazón Cháirez de O.
26. María Esther Olivia Ortiz García
27. Magdalena Bermúdez de Sandoval
28. Manuel Galindo Higuera
29. María Antonia Guerrero Díaz
30. María de Jesús Celis Jiménez
31. María de Lourdes Contreras de Alba
32. María del Rosario Contreras de Morales
33. María Eugenia Mendívil de Gutiérrez
34. María Guadalupe Rodríguez Flores
35. María Luisa L. de Dixon
36. María Luisa M. de Alcalde
37. María Mayela Galindo Prendes
38. María N. Salas
39. María Teresa Castellanos Arroyo
40. María Teresa de Jesús Rodríguez Flores
41. María Teresa Flores Bolívar
42. María Trinidad Celis Jiménez
43. Martha Alba García
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44. Martha Guillermina González
45. Noherní Guzmán Hernández
46. Norma Magdalena López Calleros
47. Obdulia Chavarría Jiménez
48. Otilia Bailón Cruz
49. Rafaela Ceniceros de la Hoya
50. Rosa María Rodríguez Díaz
51. Rutilio Martínez Rodríguez
52. Salustia Pérez de Soria
53. Susana García Sánchez
54. Yolanda de Jesús López Calleros

1989-1991, ELPERIODO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PROFESOR FRANCISCO DÍAZ MENDÍA

En agosto de 1989, el profesor Francisco Díaz Mendía tomó posesión
como director de la ByCENED,cargo que ocuparía por espacio de año
y medio, en el que realizó, con la colaboración de los profesores de
la escuela, un diagnóstico institucional orientado a detectar los nú-
cleos problemáticos del desempeño académico y las necesidades
más apremiantes que deberían ser satisfechas en el corto plazo, para
estar en posibilidad de realizar las adecuaciones pertinentes en las
distintas áreas académicas y administrativas que demandaba el ni-
vel de licenciatura recientemente incorporado al esquema de estu-
dios de la educación normal.
En esa misma fecha el profesor Díaz Mendía había nombrado co-

mo subdirector-secretario al profesor .Nemesio Rosas Arredondo, y
juntos diseñaron la propuesta inicial para el Plan de Desarrollo Insti-
tucional 1989-1995, cuyo diseño no pudo ser concluido, por haber
dado prioridad a la atención de los problemas institucionales que de-
mandaban solución inmediata.
Las nuevas condiciones sociopolíticas, tanto del personal docente

como de los alumnos de la escuela, producidas por los cambios
puestas en marcha en la relación de la Escuela Normal con el gobier-
no estatal, y por la demanda de nuevos espacios de desarrollo institu-
cional que reclamaban alumnos y maestros, de cara al esquema de-
partamental de tipo universitario que pronto se daría en la organiza-
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ción administrativa de la escuela, generó algunas tensiones entre los
docentes que hicieron manifiestas las diferencias de criteriorespecto
de cómo conducir una institución de las dimensiones de la Escuela
Normal y sus escuelas anexas. El resultado de estas tensiones produ-
jo una relación ríspida entre los docentes y los directivos de la insti-
tución, que culminó con la renuncia de los profesores Díaz Mendía
y Rosas Arredondo al frente de la dirección y subdirección de la es-
cuela respectivamente.
A pesar del corto periodo de su gestión administrativa, es posible

hablar de algunos avances significativos en la estructura administra-
tiva y académica de la institución, que hicieron posible reorientar el
rumbo institucional, para ubicarlo en el contexto de la organización
académica de las instituciones de educación superior de Durango y
del país. A continuación se ofrece la lista de algunas de las acciones
relevantes realizadas por su administración, que sirvieron de base
para fundar el nuevo modelo departamental de la Escuela Normal.

• Celebrar convenios de colaboración académica con otras
instituciones de educación superior.

• Contar con asesoría externa permanente para apoyar las ac-
ciones institucionales de docencia, investigación, adminis-
tración y difusión de la cultura.

• Crear cuerpos colegiados internos de consultoría y evalua-
ción.

• Institucionalizar el diagnóstico, como primera fase para el
reconocimiento de las fortalezas y debilidades institucionales.

• Realizar un proceso permanente de proyección institucional
hacia la comunidad social de Durango.

• Instaurar nuevos programas de licenciatura en educación
básica.

• Desarrollar un nuevo plan institucional de investigación edu-
cativa, fortaleciendo el cuadro de investigadores del Institu-
to de Investigaciones Educativas de la ByCENED.

• Generar un programa permanente de rehabilitación, mejo-
ramiento e incremento de la planta física, y

• Desarrollar un modelo de funciograma de los distintos espa-
cios departamentales de la institución, a efecto de determi-
nar los nuevos niveles de autoridad en la institución.
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1991-1997, EL PERIODO DE GESTIÓN ADMINlSTRATIVA
DE LA PROFESORA IRMA LETICIA MAGALLANES CASTAÑEDA .

Si bien es cierto que durante el periodo de gestión administrativa de
la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores, la Escuela Normal ini-
cia una de las etapas más importantes de su transformación institu-
cional, también lo es que durante la administración de la profesora
Magallanes Castañeda, la institución entra en un proceso de transfor-
mación académica que, en términos cualitativos, la inscribe como
una de las mejores opciones profesionales en la entidad no sólo en
el ámbito de la formación de profesores para la educación básica,
sino en el de la investigación educativa y la difusión de la cultura
local, inaugurando un nuevo y más acabado esquema académico y
administrativo de desarrollo institucional de la Escuela Normal.
De tal manera que, con la misión institucional de "consolidar su

presencia histórica en la comunidad duranguense para formar do-
centes de alto nivel académico en respuesta a las necesidades educa-
tivas del Estado y la Nación"," dio inicio el día 7 de julio de 199130el
periodo de gestión administrativa de la profesora Magallanes Castañe-
da al frente de la dirección de la ByCENED,quien convocó a los maes-
tros de la escuela a realizar el diagnóstico institucional que permitiera
localizar y dimensionar las fortalezas y debilidades institucionales, a
efecto de estar en condiciones para diseñar y poner en marcha el Plan
de Desarrollo Institucional para el periodo 1991-1997.3l
Efectivamente, los resultados del diagnóstico revelaron los nú-

cleos problemáticos del desarrollo de la institución, los que con el
carácter de insuficiencias, deficiencias e inercias tradicionales, se
reflejaban en el desarrollo de las cuatro tareas sustantivas de la edu-
cación superior, inhibiendo negativamente el cumplimiento de los
objetivos generales de la escuela.
En el aspecto relativo a docencia, se habían detectado la mayor

cantidad de problemas que afectaban gravemente el desempeño

29 Informe de GestiónAdministrativa 1991-1997. Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango, Durango, Siega Creciente-Tiempo de Durango, 1997,
p.21.

.lO Ibid., p. 31.
31 Plan de Desarrollo [nstitucionaI1991-1997, de la Benemérita y Centenaria Es-

cuela Normal del Estado de Durango, documento, 1991, AH!lyCENED.
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académico de la institución, destacando entre ellos "la inadecuada
estructura administrativa para atender eficaz y efícíentemente las fun-
ciones administrativas de la institución",32 y la insuficiente incorpo-
ración del modelo académico y la propuesta curricular del plan de
estudios de 1984 a la estructura curricular de las diferentes licencia-
turas. La investigación, por su parte, afrontaba severos problemas
para cumplir con los objetivos generales del Instituto de Investiga-
ciones Educativas de la ByCENED, creado en 1988 durante la adminis-
tración de la profesora Cháirez de Trejo. En este aspecto se afrontaba
el problema de la "insuficiente participación de profesores y estu-
diantes en proyectos formales de investigación", 33Yla manifiesta falta
de preparación de los investigadores en las tareas propias de la inves-
tigación educativa.
Respecto de la tarea de extension se había detectado una caren-

cia de profesores de tiempo completo destinados a atender las tareas
de difusión de la cultura local y nacional, sin contar la baja participa-
ción de los estudiantes normalistas en las actividades culturales, so-
ciales y deportivas organizadas sistemáticamente por la Institución."
En cuanto a la administración, función adjetiva constituida en el
soporte principal para el desarrollo eficaz de las demás tareas sus-
tantivas en la Escuela Normal la dirección de la escuela y el Consejo
de Planeación Institucional determinaron dividir ésta en dos rubros,
importantes: la administración técnica de los recursos y haberes insti-
tucionales, y la administración vinculada a los procesos internos de
planífícacíón." Los resultados de esta reforma administrativa pronto
rindieron los primeros frutos al hacer más eficiente el proceso de ges-
tión administrativa al interior y al exterior de la escuela y al mantener
la transparencia en el ejercicio de los recursos aportados por el Esta-
do, y un equilibrio permanente en el ingreso y egreso de los recursos
públicos y propios de la institución.
Las acciones posteriores al diagnóstico institucional, consistieron

en la formulación del Plan de Desarrollo InstitucionaI1991-1997, el
que, una vez puesto en operación, sería coordinado por los miem-
bros del Consejo de Planeacíórr y Evaluación de la Escuela Normal,

32 Ibid., p. 27.
33 Ibid., p. 28 .
34 Ibid., p. 29.
35 "Administración", en Informe de Gestión. .. , op. cit., pp. 73-74.
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quienes, a partir de agosto de 1992, trabajaron durante los cinco años
restantes del ejercicio administrativo propiciando una nueva actitud
en los profesores y en los administradores de la escuela, a fin de unifi-
car los criterios de desarrollo académico y administrativo descritos en
el perfil institucional propuesto como meta principal en el plan de
desarrollo y en los planes operativos anuales. Los miembros del pri-
mer Consejo de Planeación Institucional fueron los siguientes:

CONSEJO DE PLANEACIÓN y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 1992-1997

Directora de la Escuela Normal
Subdirectora-Secretaria de la escuela
Coordinador de Bachillerato
Coordinadora de la Licenciatura en
Educación Preescolar

Coordinador de la Licenciatura en
Educación Primaria

Coordinador de la Licenciatura en
Educación Especial

Marisa Guillermina Galindo Prendes Coordinadora del Posgrado
Josefina O. Carrasco Herrera Coordinadora de Investigación

Educativa
Coordinadora de Extensión Cultural
Coordinadora de Educación Física
Coordinadora de Psicopedagogía
Coordinadora de Servicio Social
Coordinador de Comunicación
Institucional

Directora del Jardín de Niños de
Prácticas Anexo a la Escuela
Normal

Directora de la Escuela Primaria de
Prácticas Anexa a la Escuela
Normal

Irma Leticia Magallanes Castañeda
María de Lourdes Pescador Salas
Fidel Galván Medína"
María Esther Olivia Ortiz 37

Jesús Galván Medina "

Guillermo Bañuelos Pimentel

María de Jesús Cázares Rarnírez"
Rodolfo Prendes García'"
Gisella Garza Barbosa
Juana García
Luis Carlos Quiñones
Hemández

María de Jesús Celis Jiménez

María del Carmen Ruvalcaba
Bayona

J6 El profesor Galván fue sustituido por el profesor Nemesio Rosas Arredondo.
37 La profesora Ortiz fue sustituida por la profesora María Guadalupe Domínguez

González.
38 El profesor Galván fue sustituido por la profesora Magdalena Aguilar Veloz.
39 La profesora Cázares Ramírez fue sustituida por el profesor Ángel Gerardo de

Jesús Valles Mendoza.
40 El profesor Prendes fue sustituido por la profesora María de las Mercedes Pes-

cador Salas.
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El Consejo de Planeación, que como órgano colegiado contribuyó
de manera importante en la toma de las decisiones ínstítucíonales,
representaba, en sí mismo, una muestra de voluntad de los directivos
de la institución por abrir nuevos espacios de interlocución entre los
alumnos y los profesores de la Escuela Normal que permitieran erra-
dicar las prácticas de centralismo administrativo que hasta entonces
habían sido una característica de las administraciones anteriores. Se
pretendía que la responsabilidad en el ejercicio del desarrollo institu-
cional fuera una tarea compartida.
Ahora sabemos, después de la evaluación institucional realizada

al inicio de la gestión de la actual directora de la Escuela Normal,
profesora Gisella Garza Barbosa, que este propósito sólo fue parcial-
mente cumplido porque la fuerte dependencia de los maestros y los
administradores hacia las decisiones tomadas por la dirección, nunca
permitieron reconocer del todo la calidad de autoridad intermedia
de los jefes departamentales y de los coordinadores de las licencia-
turas, actitud ésta que ahora comienza a cambiar dado el manifiesto
grado de aceptación de una autoridad diferente de la dirección de
la escuela.
La Escuela Normal había iniciado en 1991 una etapa de consoli-

dación institucional, por lo que consideraba a las cuatro tareas sus-
tantivas de la educación superior como la columna vertebral de su
desarrollo futuro. La profesora Magallanes Castañeda presentó al
Consejo de Planeación Institucional y a la Junta Directiva, las pri-
meras acciones para definir las líneas de responsabilidad y autoridad
de los distintos cuerpos administrativos, colegiados y representati-
vos del personal de cada una de las licenciaturas, de tal manera que
la nueva estructura organizacional de la Escuela Normal definida
para el periodo 1991-1997, se derivó de priorizar la atención que se
daría a las demandas sentidas en cada uno de los niveles educativos
que ofrece la institución.
Para este periodo, los grandes espacios del desarrollo académico

y administrativo de la institución fueron los siguientes: el Bachillera-
to la Licenciatura en Educación Preescolar, la Licenciatura en Edu-
cación Primaria, la Licenciatura en Educación Especial, el Programa
de Nivelación Profesional, los programas de actualización y nivela-
ción profesional, la investigación, la extensión cultural y deportiva,
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e~ s~rvicio social, el Programa de Comunicación Institucional y los
distintos programas de la administración."
A juzgar por el trabajo académico realizado durante esos seis años

y por los resultados obtenidos hacia el final de la administración el
nivel promedio de aprovechamiento académico en el bachillerato y
las licenciaturas fue bastante aceptable, toda vez que cumplió con las
expectativas formuladas al inicio de la gestión. A continuación se
mue~tra un cuadro de concentración donde se establecen los pro-
medios de rendimiento académico, el número de egresados, el por-
centaje de eficiencia terminal y el número de profesores destina-
dos por las autoridades de la escuela para dar atención a cada uno
de esos niveles educativos.

BENEMÉRITAy CENTENARIAESCUELANORMALDELESTADODEDURANGO
RENDIMIENTOACADÉMICO1991-199742

Nivel Promedio de Núm. de % de eficien- Núm. de
académico aprovecha- egresados cia terminal profesores

miento

Bachillerato 8.4 555 95.0 21
Licenciatura
en Educación
Preescolar 8.9 1389 97.66 30

Licencia tura
en Educación
Primaria 8.9 1651 98.80 38

Licenciatura
en Educación
Especial 1943

Maestría en
Planeación y
Desarrollo
Educativo 99" 20

41 "Informe por áreas sustantivas", en Informe de Gestión ..., op. cit., p. 151.
<tu«, pp. 151-192.
43 En virtud de que la Licenciatura en Educación Especial inició en 1995 al término

d: la gestión administrat~va de la profesora Magallanes Castañeda, no habla egresado
aun la pnmera generacion.
. 44 Respecto de la Maestría en Planeación y Desarrollo Educativo, al finalizar la ges-
tión administrativa de la profesora Magallanes Castañeda habían egresado en calidad
de pasantes de maestría, los 99 alumnos de los dos primeros programas de posgrado
en la ByCE ED.
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La preocupación de los directivos de la escuela por consolidar un
proceso de diversificación académica en el mediano plazorpermitió
que durante el periodo 1988-1994 se ofreciera la Licenciatura en Edu-
cación Especial, en la modalidad de cursos intensivos a maestros en
servicio con las especialidades en Problemas de Aprendizaje y Audi-
ción y Lenguaje. Posteriormente en 1995 se abre la Licenciatura en
Educación Especial en la modalidad escolarizada con Especialidad
en Problemas de Aprendizaje."
En 1997 y con dos años de avance en la licenciatura, se generó

un acelerado incremento de la matrícula, lo que obligó a los directi-
vos de la escuela a redefinir su organización curricular y administra-
tiva para estar en condiciones de diseñar los nuevos perfiles profesio-
nales de los profesores y presentar a la Junta Directiva nuevas formas
de contratación de profesores especialistas en las distintas ramas de
la educación especial y una nueva y ampliada lista de instituciones
educativas seleccionadas para realizar las prácticas docentes de los
alumnos de esta licenciatura.

PROGRAMA DE NIVELACIÓN PROFESIONAL

Con el propósito de que la totalidad de los profesores de la Escue-
la Normal y sus escuelas anexas, tuvieran como mínimo el grado
preferente de licenciatura como corresponde a toda institución de
educación superior que otorga este grado académico, la profesora
Magallanes Castañeda y los miembros del Consejo de Planeación Ins-
titucional solicitaron los servicios de la empresa de consultaría Eva-
luación y Estudios Prospectivos, A. c., (IEEPAC)de la ciudad de Méxi-
co, el diseño de la Propuesta para elevar el nivel profesional de la
planta docente de la ByCENED y sus escuelas anexas, la que se pon-
dría en práctica en el mes de septiembre de 1993 para concluir con
la defensa de la tesis correspondíente."
Por acuerdo de la Junta Directiva, en agosto de 1993 se aprobó la

puesta en marcha de este programa de nivelación para los profesores

4S Véase "Licenciatura en Educación Especial", en Informe de Gestión ..., op. cit.,
p.187.

46Propuesta para elevar el nivelprofesional de laplanta docente de la ByCENED y sus
escuelas anexas, México, IEEPAC, 1993, AHByCENED.
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normalistas. En él participaron 20 profesores-alumnos de la Escuela
Normal 17 de la Escuela Primaria Anexa y tres del Jardín de Niños.
Para desarrollar el esquema curricular del programa y realizar los do-
cumentos recepcionales, se contrató a catorce profesores con nivel
de maestría y doctorado pertenecientes a las mejores instituciones de
educación superior de la localidad como la Universidad Juárez del
Estado de Durango, el Instituto Tecnológico de Durango, la Secre-
taría de Educación Cultura y Deporte y la Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Industrial.

ESTUDIOS DE POSGRADO: LAMAESTRíA
EN PLANEACIÓN y DESARROLLOEDUCATIVO

Con un alto sentido de responsabilidad y una visión de futuro que
miraba frontalmente al desarrollo integral de la Escuela Normal en
el siglo XXI, la profesora Magallanes Castañeda celebró el acuerdo de
cooperación con el Centro de Experimentación para el Desarrollo y
la Formación Tecnológica (cEDeIT), organismo descentralizado de la
ciudad de Cuernavaca, para implantar en la Escuela Normal la Maes-
tría en Planeación y Desarrollo Educativo. Para tomar esta decisión
se acudió al expediente de la experiencia tenida en 1996, cuando la
profesora Cháirez de Trejo, celebró el acuerdo de cooperación entre
la ByCENEDy el CEDeIT para desarrollar un programa especializado
para la formación de investigadores educativos," que formaba parte
de una estrategia global para el desarrollo del actual Instituto de In-
vestigaciones Educativas de la Escuela Normal.
La convocatoria para cursar los estudios de maestría en la ByCENED

despertó grandes expectativas entre la comunidad profesional y edu-
cativa de Durango, seleccionándose a 27 profesionales para cursar
los estudios en la generación 1993-1995. Cabe anotar que 18 de esos
estudiantes eran profesores de la Escuela Normal, lo cual represen-

., Discurso del ingeniero Miguel Albarrán, director general del cEDeFT,en la cere-
monia de inauguración de la Maestria en Planeactán y Desarrollo Educatioo en la
ByCENED.documento, AHByCENEDy "Exelente estrat:gia de la Normal de ~~earsus pro-
gramas de posgrado. Entrevista con el doctor Ruben Aguilar Valenzuela , en TIempo
de Educar. Órgano de Información de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado de Durango, núm. 2, julio-agosto de 1993, pp. 6-7.
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taba un gran esfuerzo por parte de las autoridades locales para im-
pulsar la preparación profesional de sus maestros, lo que irnpac'aría
de manera importante las tareas de docencia e investigación realiza-
das en la Instítucíón."
Tres estudiantes venían a CUrsar la maestría auspiciados por el

Ministerio de Educación de Nicaragua, yel resto pertenecían a la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango, al Instituto Tecnológico de
Durango y a distintas dependencias de la Secretaría de Educación
Pública. Esta maestría fue diseñada en el marco del Programa Regio-
nal de Desarrollo Educativo de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA)y era resultado del acuerdo de cooperación académica
entre la Escuela Normal y el CEDeIT,contando con el apoyo finan-
ciero del gobierno estatal, la Dirección General de Relaciones Inter-
nacionales de la SEPy la oficina central de la OEA.49
La nueva dinámica institucional de la Escuela Normal del Estado

impresa por sus directivos, implicaba cambios en los principales cua-
dros de dirección a efecto de cumplir cabalmente con los objetivos
propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, el primero de los
cuales fue el nombramiento de la nueva directora de la Escuela Pri-
maria de Prácticas Anexa, responsabilidad que recayó en la profesora
María del Carmen Rubalcava Bayona, actual directora de esa pres-
tigiada institución de educación prímaria.P Correspondió a la pro-
fesora Rubalcava dirigir los esfuerzos institucionales para realizar los
trabajos académicos derivados de haber sido seleccionada por las
autoridades locales de la SEPComo una de las escuelas participan-
tes en el Proyecto Escuelas de Calidad, distinción que significaba un
reconocimiento de la comunidad duranguense para la Escuela Pri-
maria Anexa."
Hacia el final de esta gestión administrativa se realizaron varios

procesos de evaluación institucional, que permitieron dimensionar
la obra de los maestros y los alumnos de la Escuela Normal, mismos
que se resumen en las 20 Acciones Relevantes de la Gestión Admi-
nistrativa 1991-1997.52

,~ I

"

48 Ibid., núm. 1, mayo de 1993, p. 1.
19 Idem.
50 Ibid., núm. 2, julio-agosto de 1993, p. 1.
" Ibid., núm. 6, septiembre-octubre de 1994, p. 1.
52 Ibid., núm. 13, enero-junio de 1997, pp. 1 Y27.
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ACCIONESRELEVANTESDELPERIODO1991-1997

1. Implantación e institucionalización de la Maestría en Pla-
neación y Desarrollo Educativo y de la Licenciatura en
Educación Especial.

2. Revisión de los planes de estudio, actualización de los con-
tenidos y aplicación de propuestas académicas pertinentes
a seminarios y cursos de los diferentes semestres.

3. Inclusión de los alumnos de la ByCENEDen el sistema de
becas de la SECyD.

4. Cambio del plan de estudios del Bachillerato Pedagógico
al Bachillerato Único con Fortalecimiento Pedagógico.

5. Apoyo al desarrollo de la investigación en el Jardín de Ni-
ños de Prácticas Anexo a la Escuela Normal.

6. Consolidación de los programas de extensión cultural, de-
portiva y de difusión del quehacer normalista, a través del
periódico local Tiempo de Educar y el inicio de la publi-
cación de obras académicas y culturales.

7. Conformación del Consejo de Planeación y Evaluación Ins-
titucional y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional
1991-1997.

8. Incremento del subsidio de operación en 106 por ciento.
9. Incremento de la partida de préstamos a corto plazo de la

Dirección de Pensiones en 130 por ciento.
10. Otorgamiento del legado del profesor Ulises Nevárez Var-

gas para incrementar el patrimonio institucional.
11. Adquisición de tres vehículos.
12. Instalación de un sistema de cómputo en el taller de com-

putación; conexión al servicio de Internet e instalación de
una nueva línea telefónica interna con varias extensiones.

13. Construcción de la primera etapa de la Biblioteca "Profesor
Rutilio Martínez Rodríguez".

14. Conformación del FOV1-NORMAL.
15. Conformación de un organismo laboral: el Sindicato de

Trabajadores Independientes de la Escuela Normal y sus
Escuelas Anexas (STENED).

16. Integración administrativa de las escuelas anexas a la Di-
rección y Supervisión de la ByCENED.
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17. Gestión, construcción y rehabilitación de los espacios físi-
cos de la ByCENEDy sus escuelas anexas, y diseñe de nue-
vos proyectos para construcción de las áreas para talleres
de computación, idiomas, corte, cocina, carpintería, impre-
sión, gimnasio y el área de estacionamiento.

18. Tramitación, gestión y obtención de todas las prestaciones
del sistema homologado a los trabajadores docentes y ad-
ministrativos de la ByCENED.Supervisión del cumplimiento
de las prestaciones a los trabajadores de las escuelas ane-
xas.

19. Consolidación de las relaciones interinstitucionales con los
tres niveles de gobierno, a través de convenios de carácter
estatal, nacional e internacional.

20. Fortalecimiento de las relaciones Dirección, Escuela y So-
ciedad de Alumnos.

1997, INICIO DEL PERIODO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE LAPROFESORA GISELLAGARZABARBOSA

Prácticamente en la antesala del siglo XXI,en julio de 1997, la profe-
sora Gisella Garza Barbosa tomó posesión como directora de la
ByCENEDpara el periodo 1997-2003. De inmediato se abocó a la con-
formación de su equipo de trabajo, nombrando a la profesora María
de Lourdes Pescador Salas como subdirectora-secretaria de la institu-
ción, quien por segunda vez consecutiva ocuparía dicho cargo, y
nombrando también a los miembros del nuevo Consejo de Planeación
y Evaluación Institucional.
Para dar cumplimiento a la misión institucional de "formar do-

centes de calidad y contribuir en la nivelación, actualización y supe-
ración de los profesionales de la educación" ,53 los nuevos miembros
del Consejo de Planeación y Evaluación Institucional diseñaron, pre-
via realización del diagnóstico institucional, el protocolo del Plan de
Desarrollo InstitucionaI1997-2003, donde se asentaron los objetivos
y se determinaron las metas institucionales que habrían de cumplirse
durante los próximos seis años de gestión administrativa.

\3 Plan de Desarrollo Institucional, 1997-2003, Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango, p. 15
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LAS ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
EMPRENDIDAS POR LA PROFESORA GISEllA GARZA BARBOSA

Es preciso señalar que la iniciativa de transformación institucional
emprendida por la profesora Garza Barbosa desde el inicio de su
gestión administrativa, se produjo por su visión y aprovechamiento
del potencial que manifiestamente se observa en todos los ámbitos
institucionales, a saber: la estructura orgánica de la institución; la
acción académica institucional y el fortalecimiento de la imagen de
la institución ante la comunidad duranguense." Estas grandes estruc-
turas de la Escuela Normal fueron diseñadas como proyectos de de-
sarrollo por los directivos de la institución y por los responsables de
las distintas áreas académicas y administrativas de la escuela, to-
mando como base los resultados del diagnóstico institucional y re-
tornando los planteamientos básicos del Plan Estatal de Educación
1998-2004.55
Elejercicio de diagnóstico institucional propuesto por la profesora

Garza Barbosa, realizado desde el inicio de su gestión por los coor-
dinadores de las distintas áreas académicas, quienes se apoyaron en
los profesores y en los estudiantes de algunos grupos de la institu-
ción, arrojó una serie de resultados objetivos que permitieron la de-
terminación de las líneas estratégicas para el desarrollo institucional
de mediano y largo plazo.
Este conjunto de estrategias, orientadas a fortalecer específica men-

te las áreas de docencia y de administración por ser éstas las que
presentaron logros significativos en el desarrollo de sus principales
objetivos, se resumió en un amplio esquema de identificación de forta-
lezas y debilidades, las que, debidamente analizadas por los miem-
bros del Consejo de Planeación y Evaluación Institucional, sirvieron
de base para la conformación de la estrategia general de desarrollo
institucional de la ByCENEDde cara al siglo XXI, y frente a la tarea im-
postergable de la transformación integral de la escuela.

54 Ibid.
55 Plan Estatal de Educación 1998-2004, Secretaría de Educación, Cultura y De-

porte del Gobierno del Estado de Durango, documento, SECyD, Gobierno del Estado
de Durango, 1998.
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La visión de futuro que los directivos de la escuela propusieron
en el Plan de Desarrollo InstituciooaI1997-2003,56 ofrece, a partir
del reconocimiento de las fortalezas y debilidades institucionales, un
conjunto de estrategias para la transformación cualitativa de las áreas
sustantivas para el desarrollo institucional, incluyendo aquellos
aspectos que por diversas razones de la organización interna de la
escuela habían sido secularmente postergados, tales como la incor-
poración de la Escuela Normal como apoyo a los programas acadé-
micos de la Coordinación de Formación y Superación Profesional de
la SECyD;el establecimiento de las bases administrativas para garan-
tizar los derechos laborales de los trabajadores académicos y manua-
les, a partir del año de 1991 con el establecimiento de las relaciones
con el Sindicato de los Trabajadores de la Escuela Normal, y la am-
pliación y remozamiento integral de los edificios de la escuela, entre
otros.

• 1

LOS LOGROS ACADÉMICOS DE LOS TRES PIDMffiROSAÑOS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROFESORA
GISELLA GARZA BARBOSA

Los esfuerzos de la profesora Garza Barbosa siempre han estado
orientados preferentemente al fortalecimiento de la docencia en los
cinco niveles académicos que ofrece la institución, determinando
los objetivos generales para cada uno de ellos y las estrategias y me-
tas que se cumplirían al término de su tercer año de trabajo al frente
de la institución. De tal manera que ya se está en condiciones de de-
finir los primeros logros académicos y administrativos de su gestión,
y prefigurar las líneas de acción académica institucional para los pri-
meros años del siglo XXI.

EL ASPECTO ACADÉMICO

Tomando en consideración que la función esencial de la ByCENEDes
la docencia y la investigación educativa, los directivos de la institu-

56 Plan deDesarrolloInstitucional, Durango, Benemérita y Centenaria Escuela Nor-
mal del Estado de Durango, Taller de impresión de la ByCENED, 2000.
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ción realizaron grandes esfuerzos para lograr que el trabajo colegia-
do en las distintas instancias institucionales, fuera la divisa que permí,
tiera la discusión de los grandes temas educativos y de los problemas
institucionales, por lo que han procurado que tanto en las academias
de las distintas áreas, niveles y licenciaturas, como al seno del Con-
sejo de Planeación y Evaluación Institucional y de la propia Junta Di-
rectiva, la discusión, el análisis y la toma de decisiones, fuese resultado
del trabajo colegiado de los profesores de la institución.
Es preciso destacar que este rescate del trabajo colegiado en la

ByCENEDha rendido buenos frutos, en tanto que ha favorecido el de-
sarrollo de algunos aspectos importantes del trabajo docente hacia
adentro y hacia fuera de la institución, tales como:

• Que la problemática de cada licenciatura y del bachillerato
se resuelva con la participación inicial de los profesores de
cada área específica y con el apoyo de otros órganos cole-
giados y de algunas instancias especializadas de la institu-
ción.

• Que los profesores de la ByCENEDhayan podido aportar su
experiencia y su preparación profesionales para apoyar el
trabajo académico que realizan instítucíones como el Con-
sejo de Instituciones de Educación Superior del Estado de
Durango (CIESED),y la Coordinación de Educación Media
Superior, Superior y Particular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Durango
(CEPEMS).

• Que se haya podido consolidar el equipo de apoyo peda-
gógico para las escuelas de prácticas anexas a la ByCENED.

• Que se haya consolidado el proceso de diseño, aplicación
y evaluación del curso propedéutico para los alumnos de
nuevo ingreso al bachillerato, lo que a su vez ha permitido
que los alumnos que ingresan a este nivel, lo cursen satis-
factoriamente con niveles de rendimiento que han superado
las expectativas planteadas al inicio de la gestión adminis-
trativa.

• Que se haya ampliado la oferta educativa de la ByCENEDcon
la apertura de la Licenciatura en Educación Secundaria con es-
pecialidad en matemáticas.
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• Que con la eliminación del pase automático del bachillerato
a las licenciaturas, se tenga un proceso totalmente efectivo
y transparente de selección de aspirantes a la licenciatura,
el que permite que sólo los alumnos de mejor nivel acadé-
mico obtengan un espacio en las aulas de la ByCENED.

• Que la reducción en diez por ciento de la matrícula en las
escuelas de prácticas anexas, ha fortalecido su carácter de
verdaderos centros de experimentación pedagógica y ha
favorecido el incremento en los niveles de rendimiento es-
colar de los niños de educación preescolar y primaria que
ahí se atienden.

• Que en lo referente al pos grado se consolidó el Consejo
Académico de la Maestría en Planeación y Desarrollo Educa-
tivo, organismo de asesoría técnica y metodológica para el
desarrollo de las actividades académicas y de investigación de
este nivel. Este consejo está integrado por cuatro acadé-
micos de reconocido prestigio nacional e internacional, la
directora de la ByCENEDy por el coordinador operativo del
programa. Las funciones que realiza este consejo están
orientadas a dar respuesta a la problemática que en materia
de formación de docentes con alto nivel de preparación pro-
fesional demandan los nuevos paradigma s educativos na-
cíonales."

ELASPECfO ADMINISTRATNO:
EQUIPAMIENTO y REMODELACIÓN DE LAPLANTAFÍSICA

La preocupación de los directivos de la Escuela Normal por ofrecer
un servicio educativo de calidad a la comunidad duranguense, ha per-
mitido que en la atención a los problemas institucionales se haya
dado un gran impulso al equipamiento de las distintas áreas de tra-
bajo de la escuela; al remozamiento de los edificios de la Escuela
Normal y sus escuelas anexas, ya la construcción de nuevos espacios
para estar en condiciones de ofrecer la atención especializada
requerida en el bachillerato y las licenciaturas.

H "Acción ínstírucional", en Plan de Desarrollo ... , op. cit., pp. 43-49.

, I
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Las gestiones realizadas por los directivos para lograr la rehabili-
tación de los edificios de la institución y la inversión de recursos pro-
pios en esta tarea ha sido, manifiestamente, uno de los logros más
importantes en los tres primeros años de la adminsitración de la pro-
fesora Garza Barbosa, pues esto permite que la actividad académica
de los alumnos y los profesores de la Escuela Normal se realice en
condiciones óptimas de espacio, equipamiento, seguridad, salubri-
dad, recreación y deporte. Enseguida se presenta la relación de las
obras más relevantes realizadas en este aspecto, y que ya se disfrutan
como obra terminada en los distintos espacios institucionales:

• Construcción y equiparniento del Centro de Informática
"Profesor Ulises Nevárez Vargas".

• Construcción de la segunda etapa del Centro de Informa-
ción de la ByCENED.

• Construcción y equipamiento del aula interactiva "Profesora
María de Jesús Celís Iíménez" en el jardín de Niños de Prác-
ticas Anexo.

• Construcción y equiparniento del área de psicopedagogía
del Jardín de Niños de Prácticas Anexo.

• Construcción de la barda perimetral· de la Escuela Primaria
de Prácticas Anexa.

• Pavimentación de la calle que delimita el espacio físico de
la ByCENEDy la Escuela Primaria de Prácticas Anexa.

• Remodelación, ampliación y equípamiento del Departa-
mento de Psicopedagogía.

• Remodelación y equipamiento del área de servicios esco-
lares.

• Remodelación del área administrativa.
• Remodelación de los sanitarios para uso del alurnnado."

Una de las líneas prioritarias de trabajo de la profesora Garza Bar-
bosa al frente de la dirección de la ByCENEDfue, desde el inicio de
su gestión, la consolidación profesional del personal docente," en

~ "Infraestructura", en Plan de Desarrollo... , op. cit., p. 67.
59 "Coordinación de Docencia", en Plan de Desarrollo... , op. cit., pp. 70-72
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tanto en estos tres primeros años de gestión administrativa propició
la creación de programas internos de preparación, mejoramiento y
actualización de sus profesores en servicio, lo cual ha representado
una acción institucional de gran visión y alcance, toda vez que anti-
cipó la realización de este tipo de acciones que posteriormente la Se-
cretaría de Educación Pública demandaría de las escuelas normales
del país con la puesta en marcha del Programa para la Transforma-
ción y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales.
Gran conocedora de las posibilidades de la autonomía institucional

que le otorga la Ley Orgánica a la ByCENED,la profesora Garza Bar-
bosa y su equipo de trabajo, asesorados por los doctores Rubén
Aguilar Valenzuela y José Manuel Castro, asesores externos del pro-
grama de maestría que ofrece la mstítucíón." instauraron un progra-
ma de actualización y mejoramiento profesional para los maestros que
atienden los distintos niveles en la Escuela Normal, con énfasis en la
transformación curricular, en los procesos de actualización de profe-
sores, en los programas internos de gestión institucional y en los
programas internos y externos de mejoramiento de la planta física,
lo que hasta el término del tercer año de gestión administrativa ha
rendido grandes frutos en la calidad de los perfiles de egreso de los
estudiantes de los cinco niveles académicos que se ofrecen en la
ByCENEDy sus escuelas anexas.
Lo anterior se refleja también en los perfiles profesionales de los

docentes de la institución, presto que, al término del tercer año de
gestión administrativa, la totalidad de los maestros de la Escuela
Normal cuenta con grado de licenciatura; un porcentaje significativo
con grado de maestría; tres doctorantes en educación y un can-
didato a doctor en historia de México," lo que habla de la preocu-
pación y de los apoyos brindados por las .autorídades de la ByCENED
para que sus maestros alcancen como mínimo el grado preferente de

60El posgrado de la ByCENED, de carácter interinstitucional y latinoamericano, ha
tenido tres promociones en las que han participado más de medio centenar de estu-
diantes procedentes de la ByCENED, de distintas instituciones locales, del interior del
país y del extranjero. Este programa de maestría cuenta con una planta de profesores
provenientes de las mejores universidades públicas y privadas del país y el extranjero,
algunos de los cuales son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Véase
Plan de Desarrollo Institucional, op. cit., p. 46

6, Ibid., p. 40.
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ma stría, como condición necesaria para elevar la calidad de la edu-
cación que en ella se imparte.
Finalmente se impone decir que los directivos de la actual admi-

nistración de la ByCENED,han propuesto y desarrollado un programa
interno de formación valorar" concomitante con la estructura interna
de los actuales programas de estudio del bachillerato, de las diferen-
tes licenciaturas, del pos grado y de la educación básica impartida en
sus escuelas anexas, que se ha constituido en un modelo de desarro-
llo cadémico que la totalidad de los profesores de la escuela consi-
dera un ejercicio prioritario y permanente en la formación de los fu-
turos docentes de Durango.
Este completo y complejo sistema de valores se ha venido decan-

tando con el trabajo académico ininterrumpido por espacio de ciento
treinta años, que han hecho de la ByCENEDla institución formadora
de docentes con más arraigo y tradición en la entidad que repre-
senta, en un sentido puramente pedagógico, la evolución histórica
y SOcial del esquema educativo instaurado por los gobiernos esta-
tale desde la segunda mitad del siglo X1X, lo que hoy constituye el
bas~mento de una estructura social igualitaria que demanda la cons-
tante transformación de la realidad actual." Dentro de este esquema
de valores que se promueven entre los alumnos de la ByCENEDy que
forman parte de la cultura general que se adquiere en sus aulas, se
cuentan el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la honesti-
dad la tolerancia, la lealtad, la justicia, la libertad, la identidad y el
compromiso. 64

Respecto de la labor académica realizada por los catedráticos, los
alumnos, los administradores y los trabajadores de la ByCENEDen
los tres últimos años de su vida institucional, es posible decir que
nue tra alma mater se ha consolidado como patrimonio de la socie-
dad duranguense porque, conservando la riqueza de su amplia tra-
dición educativa, ha sabido afrontar el reto de su transformación
inStitucional, por el que ahora realiza con éxito "la formación de los

62 tbid., pp. 20-2l.
63 L C. Quiñones Hernández, "124 aniversario de la Escuela Normal del Estado",

en 'lempo de Educar, núm. 5, marzo-abril de 1994, p. 10.
64 "Valores Institucionales", en Plan de Desarrollo ... , op. cit., pp. 20-21.
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futuros profesores de los niños y los jóvenes de Durango", indepen-
dientemente de continuar la tradición de ser un importante ):entro de
generación de propuestas pedagógicas de alto nivel de calidad. Su
futuro institucional está en manos de las generaciones de maestros
que anualmente egresan de sus aulas; a ellos corresponde el reto de
conservar su autonomía y fortalecer su desarrollo académico e insti-
tucional.



Capítulo V

MAESTROS EMÉRITOS DE LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA
ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO

~ n la estructura preliminar del protocolo de investigación pa-
ra la historia de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Esta-
do, se había contemplado escribir, inicialmente, los apuntes biográ-
ficos de algunos maestros eméritos de nuestra alma mater, con el
propósito de rendir un homenaje a quienes, por su importante labor
educativa, habían sentado los cimientos para el desarrollo del Insti-
tuto de Niñas y de la ByCENED, y para mostrar, en el contexto de esta
historia, la dimensión educadora y humana de aquellos que tan dig-
namente fueron los constructores de la más grande tradición peda-
gógica en el estado de Durango.
Sin embargo, pronto pude percibir la existencia de un serio pro-

blema metodológico que impedía continuar con la tarea de estable-
cer los criterios historiográficos para determinar quiénes deberían ser
tomados en cuenta para formar parte de esta historia, lo que era, cier-
tamente, una tarea ingrata, en tanto, por cuestiones de espacio y de
diseño metodológico, sólo una mínima parte del profesorado emé-
rito de la institución podía ser tomado en cuenta.
Este problema parecía irresoluble porque acusaba una doble aris-

ta metodológica, lo que obligaba necesariamente a decidir entre la
gran cantidad de maestros que, por méritos propios, deberían estar
aquí, o dejar fuera a todos aquellos que, aun anónimamente, ofrecie-
ron su trabajo y su vida por la educación de la niñez y la juventud
de Durango y por el engrandecimiento de la Escuela Normal del Es-
tado. Todos, sin excepción, merecen un lugar de privilegio en ésta
y en cualquier otra historia de la educación estatal.

[157]
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No obstante haber dejado hasta el final la redacción de esa parte
de esta historia, fue el propio trabajo de búsqueda de las fuentes his-
tóricas lo que abrió las puertas de la solución, pues en el Archivo
Histórico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en-
contré varios legajos escritos por algunos maestros de la institución
como Delfina Arroyo, Alicia Ruiz Espino, Carmen Romero Moreno y
Josefa Hemández, quienes escribieron algunos ensayos biográficos
de los profesores Rafael Valenzuela, Francisca Escárzaga, Margarita
Estevané, Margarita Vázquez Cervantes y Catarino Herrera Barraza.
En ese momento supe que esos escritos deberían incorporarse

íntegramente al contexto de esta microhistoria, también como un ho-
menaje a su memoria. Para ese momento el problema ya estaba en
buena medida resuelto, pues a pesar de la existencia de otros maes-
tros que de igual modo deberían formar parte de este libro, la ruta
metodológica para incorporarlos ya estaba definida. Entonces decidí
que los datos biográficos de los profesores Guadalupe Camacho viu-
da de Barba y Rutilio Martínez Rodríguez, los tomaría de los artícu-
los de las profesoras Alicia Ruiz Espino y María de Lourdes Pescador
Salas, publicados en el periódico Tiempo de Educar,' órgano infor-
mativo de la ByCENED.
Por otra parte, los datos biográficos de las profesoras Elena Cen-

teno yJuana Villalobos, los tomaría de la pluma y la investigación rea-
lizadas por otro ameritado profesor duranguense, el profesor Manuel
Lozoya Cigarroa, que en su libro Hombres y mujeres ilustres de Du-
rango, había recogido el quehacer educativo y humano de estos pro-
fesores. Sea pues, éste, un homenaje de los miembros de la co-
munidad normalista de Durango a nuestros ameritados maestros de
siempre.

Doctor Carlos Santa María. 1834-1902
Manuel Lozoya Cigarroa 1

Director del Colegio Civil, primer director del Instituto juárez, fun-
dador del Colegio de Niñas, director del Hospital Civil y médico emi-

• El periódico Tiempo de Educar, órgano de información de la BYCENED, fue editado
por la Coordinación de Comunicación Institucional a cargo del profesor Luis Carlos
Quiñones Hernández, desde el año de 1993 hasta el de 1997.

J M. Lozoya Cigarroa, Hombres y mujeres ilustres de Durango, p. 537.
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nente. Carlos Santa María nació en la ciudad de Durango, estado del
mismo nombre, el año de 1834.
Realizó su educación primaria elemental en su ciudad natal, don-

de también hizo sus estudios de secundaria y preparatoria en el Se-
minario Conciliar de Durango. Sintiendo vocación por los estudios
de la ciencia, se trasladó a la capital de la República donde hizo bri-
llantes estudios de medicina, carrera en la que se tituló el año de
1857.
Enamorado de su tierra, regresó a su ciudad natal para ejercer su

profesión, donde además de ser médico eminente se dedicó con gran
empeño al ejercicio de la docencia. Fue ameritado catedrático de físi-
ca, química, español, literatura y otras materias en el que entonces
se llamaba Colegio Civil y ahora es la Universidad juárez del Estado
de Durango y director del mismo, cargo que ocupó en dos ocasio-
nes: desde 1872 hasta 1877 la primera, y la segunda desde 1895 hasta
1900, fecha en que se retiró por motivos de salud.
Como catedrático y director imprimió su sello personal a la ins-

titución que se caracterizó por responsabilidad, alto nivel de prepa-
ración del personal docente y magnífico aprovechamiento en los
estudiantes.
El gran humanismo que caracterizó al doctor Santa María se puso

de manifiesto en la preocupación y empeño que puso para colaborar
en la fundación del Colegio de Niñas, institución que abrió sus puer-
tas a la juventud femenina de Durango el 5 de febrero de 1870. Para
alcanzar este doble propósito de dar educación superior a la mujer
como elemento destinado solamente a las actividades del hogar. Esta
institución fue el antecedente más antiguo para el establecimiento
posterior de la que hoyes la ByCENED.
Como médico fue reputado y acertado, sirvió eficiente mente a la

sociedad de su tiempo. Por muchos años ocupó el puesto de director
del Hospital Civil y representó al estado en diversos congresos de
medicina nacionales y extranjeros, donde destacó por sus brillantes
disertaciones que le valieron el otorgamiento de medallas y mencio-
nes honoríficas de la Academia Nacional de Medicina y otras insti-
tuciones extranjeras .
En la época angustiosa en que vivía el país por causa de la inter-

vención francesa, recibió la honrosa comisión que le otorgara el ge-
neral José María Patoni, de trasladarse a la ciudad de San Francisco,
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California, para adquirir armamento que permitiera combatir al in-
vasor.
Su formación ideológica y su acertada tendencia liberal le mere-

cieron el reconocimiento y aprecio de la sociedad durangueña. En
varios periodos gubernamentales fue electo diputado al Congreso
local.

Biografía de la profesora Francisca Escárzaga,
maestra durangueña, gloria y prez del magisterio nacional
Josefa Hernández!

La educación debe tender a trasmitir a las nuevas generaciones
la herencia de la civilización, para aprovechar cada vez más

y mejor los dones generosos de la tierra, extiendan los bienes
de la abundancia y la prosperidad al mayor número

de hombres y hagan brotar de nuestra opulencia flores
de cortesía, de moralidad y de arte.

He aquí, aunque muy mal expresadas, algunas ideas
de las muchas que infiltró en nuestra mente una gran

educadora e insigne mujer duranguense.

Profesora Josefa Hernández

Un deber ineludible de gratitud y de reconocimiento me obliga a re-
cordar la vida de esta maestra que nunca fue estimada en su propio
valer, pero que, silenciosa y amorosamente sembraba de estrellas la
senda de los que, felizmente, la trataban.
Aún la recuerdo perfectamente, la veo humildemente, modesta,

con esa bella modestia del que posee talento y bondad.
Físicamente robusta, de estatura más que mediana, pelo lacio re-

cogido con sencillez, en el que abundan los hilos de plata, conse-
cuencia del estadio y la experiencia. Frente despejada, ojos bellos,
penetrantes, de mirar tierno y profundo, nariz recta y labios delga-

2 Texto inédito ganador del primer premio en los VII Juegos Florales de Durango,
escrito por la profesora Josefa Hernández, exalumna de la Escuela Normal del Estado
de Durango y miembro del Centro Cultural Durangueño, AHByCENED.
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dos. Su conjunto era imponente a la par que atractivo. Su juventud
debió estar adornada de belleza y majestad.
Vestía modestamente, aunque con decoro. El traje esplendoroso

no hace falta cuando la personalidad centellea dulzura y saber. Ade-
más, los espíritus elevados como el de ella, se despojan de todo lo
que pueda significar ostentación y vanidad.
Nace nuestra querida e inolvidable maestra en la casa marcada

con el número 209 Poniente de la calle de Coronado de la ciudad de
Durango, el año 1860, el 18 de febrero. Su madre, doña Mariana Es-
cárzaga, su padre un destacado jurisconsulto, estadista, poeta y polí-
tico que ocupó encumbrados puestos no sólo en el estado sino tam-
bién en la capital de la República. Fue oficial mayor y secretario de
gobierno, diputado al Congreso de la Unión, catedrático y rector
del Colegio del estado, rector del Colegio de Abogados, miembro del
Congreso Constituyente del 57 , miembro de la Comisión Mixta de Re-
clamaciones en Estados Unidos, procurador general de justicia de la
nación, gobernador del estado durante dos periodos, eminente ora-
dor y distinguido literato cuyas opiniones avanzadas, además de su
amplia cultura y gran talento, lo colocaron entre los elementos de
mayor empuje de aquella época.
Si desgraciadamente no pudo ostentar el ilustre apellido de su pa-

dre por no ser hija de matrimonio, si pudo en cambio poner de ma-
nifiesto los grandes dotes heredados de su padre: su íntelectualidad,
su inclinación al estudio, su serenidad y tenacidad en la lucha, en una
palabra, todas las cualidades que la hicieron destacarse como lumi-
naria en el modesto, aunque importantísimo campo en el que le to-
cara actuar.
A los cuatro años de edad dominaba perfectamente la lectura y se

iniciaba ya en los escabrosos elementos de las matemáticas. Su niñez
y su adolescencia estuvieron dedicadas plenamente al estudio y, a
la par que se transformaba en joven, fue desarrollando, paulatinamen-
te, una personalidad capaz de coadyuvar al progreso social. Hizo su
carrera de maestra en el extinto Instituto de Niñas de donde salió a
los catorce años capacitada para adentrarse en la noble y pesada ta-
rea de la ilustración del pueblo.
Fue La Constancia, ese pintoresco y atractivo pueblito, el que tuvo

el honor de recibir las primicias de su labor, de esa labor que se iría
agigantando constantemente hasta llegar a la cúspide de sus legíti-
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mas y nobles ambiciones. Poco tiempo estuvo en La Constancia,
pues recibió la orden para trasladarse a El Oro cabecera del munici-
pio del mismo nombre. Tanto en uno como en otro lugar desarrolló,
no obstante su escasa edad y su casi nula experiencia, una magnífica
y plausible labor.
Por motivos de familia se vio precisada a renunciar al puesto de

directora en El Oro y aceptar el nombramiento de institutriz de los
niños Aguilera, hijos del propietario de la hacienda de Jícora del
mismo municipio. Su madre y sus hermanos menores la acompaña-
ban y era motivo de gran preocupación para ella el hecho de que sus
hermanos, especialmente una hermana, no recibieran la instrucción
adecuada a su edad.
Fue éste el motivo, y además porque debía titularse, por lo que

gestionó en la ciudad de Durango una plaza de maestra, habiéndosele
nombrado para que dirigiera la escuela que se encontraba estable-
cida en el crucero de las calles de Patoni y 20 de Noviembre y que
se le designaba comúnmente con el nombre de Escuela de Balan-
dra. Esta escuela cambió después de domicilio al crucero de 5 de Fe-
brero y Saucos y entonces se le llamaba la Escuela de la Palestina.
Al establecerse una escuela llamada Superior y que en realidad

sólo era el complemento de la primaria puesto que en ella se cur-
saban el quinto y sexto años, fue escogida la señorita Escárzaga para
que la dirigiera. Este nombramiento fue todo un acierto pues nadie
mejor que ella podía llevar a la humanidad elementos de cultura, de
belleza, de alegría, de bondad; porque ella estaba ungida con el bau-
tismo espiritual de la labor docente, estaba capacitada para ennoble-
cer la existencia de incontables hogares y elevar la espiritualidad de
multitud de seres.
Más o menos por el año de 1910 fue jubilada, merecida recompen-

sa por haber despertado y hecho fructíferas las aptitudes creadoras
de miles de niños. En 1913 fue nombrada catedrática de pedagogía
en el Instituto de Niñas, empleo que desempeñó con todo entusias-
mo y plena capacidad.
Sin embargo, su espíritu inquieto y vivo no se avino a una vida de

descanso y pasividad y determina volver a la brecha con más ardor
que antes y alentada por una gran ilusión: la creación de una Escuela
Normal que entonces no existía en Durango y cuyo establecimiento
era un imperativo de realización inmediata.
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Antes de decretada su jubilación, no sólo fue maestra de ban-
quillo, fue también una magnifica colaboradora y secretaria de don
Bruno Martínez a quien igualaba en saber, pero aventajaba en com-
prensión, afabilidad, amor a los niños y abnegación, cualidades esen-
ciales para forjar un verdadero maestro.
, ~u meticulosidad en el cumplimiento del deber, su exagerado es-
pmtu de responsabilidad, aunados a las cualidades a que antes he-
~os hecho mención, la hicieron colocarse en el primer lugar de las
filas del magisterio y su valer fue reconocido en toda la República co-
m? ~uedo de manifiesto en los congresos pedagógicos a que ella
asistiera, en los cuales puso muy en alto el nombre de Durango.
Vuelta a las filas militantes del magisterio, y ayudada eficazmente

por el profesor regio montan o Jesús Villarreal así como por el profe-
sor Isa~c Ochoterena y las señoritas profesoras Guadalupe Revilla y
Marganta Estevané, luchó entusiasta y tesoneramente por la creación
de una Escuela Normal.
Logró al fin convencer al señor general Fortunato Maycotte, go-

bernador del estado de aquella época, de la imperiosa necesidad del
establecimiento de una escuela de esa naturaleza y, en 1916, hen-
chido de gozo el corazón, ve realizado el sueño que acariciara tanto
tiempo y.s~ ~naugura la Escuela Normal del estado en el amplio y her-
moso edificio del Arzobispo que entonces estuviera intervenido por
el gobierno federal.
. .~s ~recisamente en esta Escuela Normal, que se fundara por su
mlC1a~lvay entusiasmo, donde su talla, ya de grandes dimensiones,
se agiganta y resplandece. Al inaugurarse la Normal fue nombrada
s.ubdirec~ora en funciones de directora ya que, según la ley respec-
tiva, el director tenía que ser varón.
Fue en este puesto donde demostró poseer, además de una rara

inteligencia y amplísima cultura, una afectuosa comprensión de la
vida, un sentido casi religioso de respeto a la personalidad humana
y un admirable fervor por entenderse con sus subordinados.
Su voz era bondadosa sin dejar de ser enérgica, daba cátedra de

urbanidad a la par que de pedagogía, enseñando no sólo con los li-
bros sino, muy especialmente, con el corazón.
Los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos en la Escuela Nor-

mal aún nos sentimos como extasiados cuando recordamos su aspec-
to dulce, su palabra delicada y persuasiva, su gesto afectuoso, y en
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todo ello discretamente envueltas, ideas, ya morales, ya científicas,
que se arraigaban insensiblemente, en nuestra mente y en. nuestro
corazón.
Por el año de 1922 fue nombrada inspectora de escuelas en la

capital del estado y toma posesión del puesto con un cúmulo de .mag-
níficos propósitos, cuya realización traerá grandes transformaciones
y maravillosos resultados en el campo de la enseñanza y de la edu-
cación.
Estudiosa empedernida, está al día en lo que respecta al avance

gigantesco alcanzado durante las dos primeras décadas de ese siglo
en materia educativa. Anhela afanosamente que en Durango se mo-
difiquen los sistemas y se encuentre el camino directo, que, sin tro-
piezos, nos lleve a la perfecta educación de la humanidad.
y cuando ella inicia esa labor gigantesca, empieza a declinar su

salud, poco a poco disminuye su entusiasmo, su energía va debili-
tándose hasta que llega un momento en que su organismo no pudo
resistir los embates del continuo esfuerzo y del trabajo agotante y
prolongado.
y precisamente al estarse efectuando una reunión pedagógica en

la Academia de Profesores, en donde ella acababa de sustentar una
amplia y bien documentada conferencia sobre un tema educativo de
actualidad en aquella época, sufrió el primer ataque cerebral, cuya
repetición la llevó a la tumba. . ,
Pasó a mejor vida el 29 de enero de 1925 y Durango perdió una

maestra, la única, la insustituible, porque tallas de esa magnitud,
adornadas con la bella dualidad de cerebro y corazón potentes, no
aparecen más que de siglo en siglo.
Además de insigne maestra y educadora sin par, fue una literata

de relieve. Fue autora, entre otras cosas, del Himno al mutualismo,
muy bello por cierto, que se estrenó en las bodas de oro de la So-
ciedad Mutualista de Artesanos Unidos allá por el año de 191901920.
Este himno fue seleccionado entre un gran número de éstos, pre-
sentados por otros tantos concursantes.
Dicho himno se cantó no sólo en el estado sino en muchos lugares

de la república. La que esto escribe lo ha oído ejecutar en las ciu-
dades de Monterrey y Puebla. Sin embargo, esta mujer ejemplar y
admirable tuvo enemigos, saboreó la amargura de la calumnia y de
la ingratitud.
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Toda persona que se eleva sobre el nivel común de los mortales
es acosado por los dardos de la envidia; 'la historia lo atestigua y co-
rrobora con solemne elocuencia y Panchíta (como cariñosamente la
llamaban) no iba a ser la excepción; pero ella, serena ante la mez-
quindad no practicó la venganza porque sabía que, ejerciéndola, ata-
caba su propia dignidad. Encontró siempre en su profesión vida ple-
na y satisfactoria como la encuentran todos los que a ella se entregan
con desinterés y generoso afecto. Supo llevar una vida útil y activa,
encontrando en sus ocupaciones una fuente de goce noble y puro.

Profesora Francisca Escárzaga, cincuenta peldaños
en la escala que conduce a la inmortalidad
Alicia Ruiz Espino?

No es mi estrofa sencilla que ferviente te ensalza,
la única que canta tu nombre y tu virtud;

es Durango y su pueblo que elocuentes te aclaman
y que ofrendan a tu obra honor y gratitud.

Profesora Alicia Ruiz Espino

Corría el año de 1916, la Revolución mexicana, con su tea encendi-
da, recorría el patrio territorio despertando a las conciencias. Y en
Durango, cuna de varios paladines de la libertad y de la cultura, una
maestra de esclarecido talento comprendió que sólo mediante la
educación del pueblo se lograría la verdadera emancipación. Pa-
ra realizar ese ideal fundó el 7 de agosto del citado año, la Escuela
Normal del Estado, de la que fue inmejorable guía, eficaz orientado-
ra, pilar y base sólida en la formación del magisterio duranguense,
el cual, aún hoy día, lleva su marca indeleble y la consigna de que
la inteligencia requiere un cultivo íntegro y augusto: el del espíritu
mismo, en sus aspectos de sensibilidad y voluntad, de carácter y de
entereza, de bondad y de sentido humano. El nombre de esa maes-
tra emérita es: Francisca Escárzaga.

3 Texto escrito en la ciudad de Durango, en octubre de 1966 por la profesora Alicia
Ruiz Espino, excatedrática de la Escuela Normal del Estado de Durango, y una de las
más reconocidas poetas de Durango, AHByCENED.
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Desde hace cincuenta años, la Escuela Normal del Estado, cual las
madres espartanas lo hicieran en otro tiempo, envía a sus hijos a lu-
char a combatir contra la ignorancia, y entregándoles un escudo de
fortaleza y de responsabilidad, les insta a volver con él, o sobre él,
pero siempre con la satisfacción del deber cumplido. . . . ,
Son cerca de dos mil maestros egresados de esta gran mstitucion

educativa, y la entidad y la patria son testigos de que en épocas acia-
gas o en periodos difíciles nuestra escuela ha permanecido incólu-
me, estoica, triunfante, gracias al esfuerzo de sus fundadores, de los
maestros que en ella han laborado y de sus hijos, todos, que han sa-
bido defenderla, como también han sabido darle gloria.
La fundadora del cincuentenario plantel, señorita profesora Fran-

cisca Escárzaga, que escribiera brillantes páginas en la historia de la
educación en Durango, nació en la Perla del Guadiana, el día 18 de
febrero de 1860, y es la luz de la capital de la antigua provincia de la
Nueva Vizcaya, y su atmósfera extraordinariamente diáfana, las que
influyeron en su mente notablemente clara. Sus ojos vieron en la lu-
minosidad de su tierra natal a las criaturas y a las cosas con contor-
nos netos, por eso, su pensamiento tenía amplitud y brillo inefables.
Niña prodigio, a los cuatro años sabía leer perfectamente y co-

nocía algo de cálculo numérico. Durante su infancia y su adolescen-
cia estudió con admirable dedicación, habiendo hecho su carrera de
maestra en el extinto Instituto de Niñas, la cual terminó a los catorce
años de edad, dispuesta a llevar la luz del saber a cualquier lugar que
se le ordenase.
Así inició su labor docente en la población de La Constancia, mu-

nicipio de Nombre de Dios; luego fue trasladada, ya con el carácter
de directora, a El Oro, cabecera de igual municipio, en el estado de
Durango. Después se le nombró directora de la Escuela de La Balan-
dra; en la ciudad, fue seleccionada para desempeñar el cargo de di-
rectora en la primera Escuela Superior que funcionó en nuestra enti-
dad en donde los escolares cursarían los grados quinto y sexto.
En dondequiera que estaba volcaba su caudal de sabiduría en la

mente de sus alumnos y lo hacía con inmensa bondad, porque ella
estaba ungida, privilegio de los seres escogidos.
A la actividad docente agregaba otras más, como la de colabo-

rar con don Bruno Martínez en sus tareas como director e inspector
escolar. Además cultivaba con ahínco la poesía y la literatura en
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general. De su pluma diamantina surgió el bellísimo Himno al mu-
tualismo. "
Como representante de Durango, asistió a varios congresos en di-

ferentes estados de la República y en todos ellos sus argumentacio-
nes y ponencias fueron dechado en erudición y de dominio peda-
gógico.
En 1910 se decretó su jubilación, pero su espíritu siempre activo,

no estuvo acorde con la pasividad y aceptó impartir la cátedra de pe-
dagogía en el Instituto de Niñas, en el año de 1913. Entonces fue
cuando con más fervor trató de hacer realidad la idea de fundar en
Durango una Escuela Normal, ya que su establecimiento era urgente.
y secundada por los maestros señores Isaac Ochoterena, y Jesús
Villarreal y por las señoritas Guadalupe Revilla y Margarita Estevané,
se hizo oír por el C. gobernador del estado, que entonces era el ge-
neral Fortunato Maycotte, el cual reconoció que el estado tenía gran
necesidad de una institución que formara verdaderos maestros e hizo
posible que cristalizara el proyecto de la señorita Escárzaga, quien,
una vez fundada la Escuela Normal del Estado se dedicó a organizar-
la, siendo, en el sentido estricto de la palabra, su primera directora,
aunque oficialmente tuviera nombramiento de subdirectora porque
el reglamento del plantel estipulaba que el director fuera varón.
La Escuela Normal del Estado empezó a funcionar en el edificio

situado en el crucero de las calles de 20 de Noviembre y Francisco
1. Madero, y allí, su insigne fundadora demostró tener, además de
una clara inteligencia, profunda y amplia cultura y gran calidad hu-
mana. Quienes la conocieron, quienes la trataron, quienes recibieron
de ella directamente los beneficios de su incomparable don pedagó-
gico y el ejemplo de sus virtudes, la recuerdan con veneración.
En el año de 1922 se nombró a nuestra "maestra de maestras",

inspectora de las escuelas de la capital del estado y en esta labor se
mostró incansable, poniendo en práctica los últimos avances en ma-
teria de enseñanza. Pero el constante y prolongado esfuerzo, el in-
tenso trabajo, la agobiante actividad, agotan y minan su salud, y al
estar presidiendo una Academia de Profesores, sufrió un ataque cere-
bral que tiempo después se repitió, tronchando la vida de la ilustre
maestra el día 29 de enero de 1925.
Aunque en vida no dejó de saborear el cáliz de la amargura, en

que se mezclaban por igual, la ingratitud la incomprensión y la en-
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vidia, lamayoría de sus conciudadanos la consideraron maestra ame-
ritada y la posteridad la reconoció como una gloria del magisterio
nacional.
La obra de la señorita profesora Francisca Escárzaga es la Escuela

Normal del Estado de ayer, de hoy y de siempre, la institución que
contribuye a difundir la cultura en Durango, en forma callada, pero
efectiva, pues no hay un poblado de nuestro estado en donde el
maestro normalista durangueño no haya sublimado el lema que lleva
impreso en el alma: "Redimir a la raza por la escuela". Y aún más
algunos educadores egresados de nuestra Normal han traspuesto los
límites del estado y las fronteras de México, poniendo muy alto el
nombre del alma mater.
En este año áureo de 1966, al ver destellar el cincuentenario del

glorioso plantel, con júbilo desbordante y satisfacción plena, se pue-
de afirmar que la Escuela Normal del Estado de Durango y su bene-
mérita fundadora Francisca Escárzaga, en ascensión paralela y pro-
gresiva, han recorrido triunfalmente cincuenta peldaños de la escala
que conduce a la inmortalidad.

In Memoriam
Al señor profesor Rafael Valenzuela. 1854-1928
Delfina Arroyo"

La figura del eximio maestro durangueño don RafaelValenzuela quien
ofrendó a la educación en este su estado cuanto él supo, en un plano
de verdadero apostolado, es digno no únicamente de una reseña bio-
gráfica como la que en su honor nos proponemos, es digna también
de la veneración y del afecto de todos los maestros del estado; de to-
dos los que directa o indirectamente fuimos siempre sus discípulos.
Este maestro por excelencia debe ser colocado en la mente y el

corazón del magisterio durangueño, y para ello nada más acertado
que estudiarlo en su misión de educador; en ese para él tan sagrado
ministerio al que ofrendó su vida por más de 43 años. Pero como este
propósito requiere una tarea más concienzuda, sólo nos fijaremos

• Texto de la profesora Delfina Arroyo, ameritada excatedrática del Instituto de Ni-
ñas, AHByCENED.
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por ahora en los más destacados rasgos de la vida ejemplar del maes-
tro don Rafael Valenzuela.
Nació en esta ciudad de Durango, por el año de 1854, de padres

humildes y muy pobres que sólo tuvieron por riqueza la honra y la
virtud. Siendo apenas un niño, perdió a su padre y con él, la posi-
bilidad de asistir regularmente a la escuela ya que, como el mayor
de sus hermanos, resolvió compartir con su madre la responsabili-
dad de las atenciones de la familia. Para ello entró en un taller de
carpintería; con rapidez aprendió el oficio y pronto pudo, a la vez
que cumplía con aquella noble tarea, asistir a la escuela en la que
recibió de su maestro, el eminente pedagogo don Bruno Martínez,
no sólo los conocimientos necesarios para terminar en poco tiempo
lo que entonces se llamaba instrucción elemental, sino el estímulo,
el afecto y la ayuda para ingresar al Instituto ]uárez a emprender la
carrera de maestro.
También aquí recibió del rector del instituto, don Ignacio Michel,

muy especial estimación y consideraciones, en el sentido de poder
dividir su tiempo entre el estudio y el trabajo del taller, motivo por
el que sólo hasta los 30 años de edad pudo ver realizado el más alto
propósito de su vida: adquirir el título de maestro para dedicarse
desde aquel momento (1883) a educar niños, anhelo que siempre fue
la meta de todos sus esfuerzos.
El pueblo de Peñón Blanco tuvo la fortuna de ser el primero en

recibir de aquel hombre, las primicias de saber. Los años de labor
encomiable le valieron la promoción a director en dos escuelas de
esta ciudad de Durango, en cuya función alcanzó un bien merecido
prestigio que lo elevó al puesto de inspector escolar, once años antes
de terminar el siglo XIX.
En este encargo, de más de diecinueve años, actuó con los maes-

tros como lo hizo con los niños: educó siempre, ilustró siempre, orien-
tó siempre, con un profundo conocimiento de las muy variadas cir-
cunstancias en que llegó a encontrarse; siempre bondadoso, modesto
afable. Características que formaron aquella exquisita personalidad.
Dentro de sus primeros años de inspector escolar de la zona orien-

tal del estado, recibió del gobierno del mismo estado, el honor de
representarlo en el Congreso Pedagógico celebrado en la ciudad
de México en septiembre de 1910. En este congreso, dirigido por las
eminencias de la pedagogía mexicana en aquella época, al frente de
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las cuales se destacaba el insigne humanista don Justo Sierra, nues-
tro maestro don Rafael Valenzuela, con la modestia que en todo
tiempo fue su norma de vida, pero con la generosa visión del au-
téntico educador, propuso, como medidas de inaplazable aplicación
para mejorar la educación del país:

1. Organización de los padres de familia en sindicatos cuya
función específica consistiera en presentar a la educación
nacional todo el respaldo necesario, a través de reglamen-
taciones especiales orientadas hacia una labor fructífera
plena de responsabilidad y de un gran contenido social:
Prácticamente hemos palpado los grandes beneficios de
aquella iniciativa, hecha realidad años más tarde.

2. Aplicación de un porcentaje del ingreso que el gobierno de
la república recaudaba por contribución federal, para la
construcción de edificios escolares en todo el país, en con-
diciones apropiadas para la mayor comodidad, higiene y
aprovechamiento de los educados. Esta iniciativa alcanzó
en las décadas siguientes, realizaciones amplias y satisfac-
torias.

3. Asimilación a la vida nacional de las razas autóctonas, a tra-
vés de maestros debidamente preparados y con dominio de
los dialectos regionales donde habrían de operar. Este pro-
ceso sería completado por una política eficaz de buena fe
encaminada a la redención económica, cultural y espiritual
del indio, dentro de normas de vida más justas. Hemos visto
cómo años después, los gobiernos revolucionarios de la re-
pública realizaron una verdadera labor humanitaria en este
sentido.

En 1912, el señor gobernador, don Emiliano G. Saravia, envió a
nuestro maestro como delegado al Congreso Nacional de Educación
Primaria que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cele-
bró en la ciudad de Jalapa. Para esta época el profesor Valenzuela
ocupaba el alto puesto de director general de educación, pues en
1911, el señor doctor don Luis Alonso y Patiño gobernador del esta-
do, premió con esa investidura su gran suma de experiencias reco-
gidas en el campo de la educación, así como la amplia cultura general
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y profesional, de la que en muchos ocasiones dio muestras inequí-
vocas.
Cerca de cuatro años estuvo al frente de la Direcció~ de Edu-

cación, después de los cuales y por efecto de la Revolución, hubo
en carrera una serie de vicisitudes, que fueron para él como el crisol
del que salió un espíritu diáfano que evidenciaba al hombre fuerte
y bondadoso, al sabio modesto en grado sumo, al misionero abne-
gado, al ciudadano probo y desinteresado. En estas condiciones lle-
gamos al año de 1916, en que vemos a nuestro guía espiritual con-
sagrado por una abrumadora mayoría de propios y extraños como
uno de los primeros y eximios educadores del estado de Durango.
En 1917 fue nombrado director propietario de la Escuela Normal

del Estado, fundada pocos meses antes por la relevante educadora
Francisca Escárzaga. Los siete años siete meses que funcionó con este
carácter, forman el epílogo glorioso de su carrera, ya que dentro de
ese ciclo dejó oír su voz elocuente y sabia, alentado con amor, acon-
sejando con su valiosa experiencia a los estudiantes que aspiraban
a desempeñar tan noble apostolado.
Durante estos últimos siete años de su misión redentora, represen-

tó a nuestro estado en el Primer Congreso Pedagógico Michoacano,
que se verificó en la ciudad Piedad de Cabadas, en diciembre de 1919,
a donde lo envió el director general de Enseñanza Primaria, profesor
Francisco Ceniceros Villarreal, otro ilustre y sabio educador duran-
gueño. Ahí, con la magia de su palabra sencilla y profunda dejó esta-
blecidos principios generales para la educación integral de la niñez,
en su célebre salutación al Congreso de Cabadas, en la cual, con la
oportunidad de todos sus actos y con la precisión de sus decisiones,
demostró la forma admirable, el proceso maravilloso en que todas
las asignaturas del programa de estudios deben concurrir para con-
vertir al niño en ciudadano apto, útil y consciente de sus responsa-
bilidades humanas.
El ameritado nuestro actúa también, y sólo por su limpio prestigio,

dentro de las actividades políticas del estado 0917-1925). El Partido
Liberal "Jesús Carranza", los clubes "Electoral Revolucionario", "Gua-
dalupe Victoria" y "José María Pino Suárez", lo postulan para dipu-
tado suplente por el Cuarto Distrito al Congreso de la Unión. El maes-
tro declinó este honor en un memorial que es una joya espiritual y
un ejemplo de civismo puro, por los sentimientos que revela de



172 LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ

noble patriotismo, de responsabilidad ciudadana e integridad mo-
ral. En 1910 fue designado munícipe del H. Ayuntamiento dela ca-
pital; en 1929 como primer regidor suplente; en 1921 presidente de
la Comisión de Instrucción Primaria y de la de Hacienda. Éstos y otros
encargos fueron desempeñados por el maestro siempre en el plano
de honradez, lealtad y convicción acostumbradas.
La vida de este luchador toca a su fin en marzo de 1925, ya de-

licado de salud por la abrumadora labor, se separó del magisterio a
principios del año de 1927, los médicos le recomiendan trasladarse
a la ciudad de Guadalajara y ahí, antes de cumplir un año, se agra-
varon sus males, rindiendo por fin su tributo a la madre tierra el 29
de febrero de 1928.
Así se extinguió esa existencia luminosa y buena, dejando tras de

sí un bello ejemplo de fe en su apostolado y una radiante estela de
verdad, amor y de justicia.

Profesora Elena Centeno. 1859-1940
Carmen Romero Moreno>

Fue directora y maestra del Instituto de Niñas, poetisa, pintora y ca-
tedrática de la Escuela Normal del Estado. Nació en la ciudad de Du-
rango, estado del mismo nombre, el año de 1859, siendo hija del se-
ñor don Leonardo Centeno y de la señora doña Melitona Vázquez
de Centeno, familia muy honesta y apreciada por su humildad y sen-
cillez.
Estudió su educación primaria elementalcon plan de cuatro años

en escuelas de esta ciudad, pasando luego al Instituto de Niñas a reci-
bir educación su perior, donde estudió la carrera de maestra para edu-
cación primaria. Su actuación como estudiante fue brillante, tanto en
la escuela primaria como en la superior, por su magnífico comporta-
miento y dedicación a los estudios, que la hicieron alumna distingui-
da, premiada en distintas ocasiones y apreciada por sus compañeras
y maestros.
Después de titularse en brillante examen profesional, inició su ca-

rrera de maestra el 20 de enero de 1875 como catedrática de la instí-

sCarmen Romero M., La Voz de Durango, Durango, 11 de julio de 1978.
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tución donde ella había estudiado. Durante trece años ligó su vida
al Instituto de Niñas que tanto amó, impartiendo en distinta ocasio-
nes las cátedras de gramática, castellano, bordados, geografía, his-
toria y cronología, dibujo y pintura, pedagogía, lógica, psicología, so-
ciología y otras.
E! 6 de noviembre de 1909 fue nombrada directora de la insti-

tución y luego ratificada en su puesto por el ingeniero Pastor Rouaix,
gobernador provisional del estado en 1913. Fue inspectora de la
misma institución y entregó la dirección a la profesora duranguense
Guadalupe Revilla.
Se distinguió como pintora, donde llegó a dominar la pintura al

óleo, técnica con la que pintó muchos cuadros. Cuando en Durango
se hizo la selección de los trabajos y piezas que debería México
exhibir en la Exposición Universal de París en el año de 1889, algunas
pinturas de la profesora Centeno fueron seleccionadas. Otros de sus
cuadros donó a la Escuela Normal en donde aún se encuentran y mu-
chos más están diseminados entre particulares y familiares de la ame-
ritada educadora.
Elena Centeno Vázquez tuvo una cultura amplia y refinada, domi-

nó el idioma inglés y traducía con perfección el alemán y el francés.
Gustó de la buena música y llegó a ser pianista destacada en la ciu-
dad. Su biblioteca, que era un amplio acervo bibliográfico de obras
selectas propias de la época, la donó a la Escuela Normal del Estado,
institución a la que sirvió por 35 años a partir del 21 de agosto de
1917, fecha en la que el gobierno del estado la contrató para servir
en esa escuela que nacía por esas fechas.
El 12 de mayo de 1926 se le concedió su jubilación a la señorita

Centeno de la que no disfrutó mucho porque la cuota era muy baja
y era pagada con mucha irregularidad por las condiciones preca-
rias del estado, lo que la obligó a continuar dedicada a la docencia
en institutos y escuelas particulares ya que sus servicios eran muy
apreciados por su trayectoria profesional.
El 18 de agosto de 1940 falleció en la casa marcada con el núme-

ro 326 de la calle Negrete de Durango, en la tierra a la que entregó
su vida y obra. Una escuela primaria de la capital del estado lleva su
nombre, como homenaje permanente que rinde el gobierno y pue-
blo de Durango a tan notable educadora.
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Profesorajuana Vil/alabas.1872-1938
Manuel Lozoya Cigarroa"

Directora de la Escuela Anexa a la Normal. Participó en la reforma
duranguense de la educación, directora e inspectora de las escuelas
primarias, directora de la escuela para profesores en Gómez Palacio
Durango. '
La profesora Juana Villalobos nació en la ciudad de Durango, es-

tado del mismo nombre, el día 27 de diciembre de 1872. Fue hija del
señor Rafael Villalobos y de la señora Isabel Villa lobos de Villalobos.
Estudió en su ciudad natal la educación primaria elemental bajo la
dirección de la profesora Refugio González, que mucho la estimó por
su dedicación al estudio.
Su brillante inteligencia y dedicación al estudio, la hicieron que

captara la simpatía de sus maestros y estimación de los compañeros
de estudios, haciéndola acreedora a los primeros premios del ins-
tituto que consistían en el otorgamiento de medallas de plata y oro.
El director de la escuela, doctor Carlos Santa María, le otorgó en 1890
un premio personal como reconocimiento a los progresos alcanza-
dos en las asignaturas de literatura y moral.
El mismo año fue fundada la Escuela de Prácticas Anexa al Institu-

to que fue antecedente de la Escuela Anexa a la Normal. Juana Villa-
lobos fue nombrada primera directora de la mencionada escuela, no
obstante que aún se encontraba en calidad de estudiante.
El año de 1891 terminó sus estudios, presentando un brillante exa-

men profesional, siendo así la primera maestra en Durango que ob-
tuvo el título de Profesora de Instrucción Primaria Superior.
Ejerció la docencia en diversas escuelas de la ciudad y pronto fue

nombrada directora de la Escuela Oficial núm. 5 para Niñas. Estando
al frente de esa escuela en 1908 se celebró la IV Exposición Regional
del Estado, precisamente en el edificio que ocupa ahora el internado
que lleva su nombre.
Los alumnos de las escuelas que ella dirigió presentaron nume-

rosos trabajos que por su calidad se llevaron la mayor parte de los
premios. La profesora Villalobos participó de manera destacada en

" Manuel Lozoya Cigarroa, op. cit., pp. 657-658.
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la reforma escolar durangueña que emprendió en el estado el ilustre
pedagogo Bruno Martínez . ,
En el año de 1917, cuando se radicó la ley de enseñanza primaria

del estado, nuestra biografiada fue invitada por el entonces direc-
tor de educación del estado, profesor Francisco Ceniceros, a partí-
cipar en la redacción de tan importante documento.
En 1910 fue nombrada en sustitución de la profesora Francisca

Escárzaga, directora de la Escuela Superior de Niñas, "Vicenta Sara-
cho", entonces única escuela de esa categoría en la ciudad.
En 1919, fue designada inspectora de escuelas de la ciudad de Du-

rango y con tal carácter asistió como delegada representante de la
entidad, al Congreso Nacional de Educación que promovió la crea-
ción de la Secretaría de Educación Pública. Intervino también junto
con los pr~~esores Arnulfo Ochoa Reyna y José D. Quiroga para la
federalizacíón de varias escuelas de la ciudad, ocasionando con esto
la fundación de la Delegación Federal de Educación y que fue el
antecedente de la actual Dirección Federal de Educación.
. El año de 1923 fue nombrada directora de la Escuela Regional

Mixta para profesores, establecida en Gómez Palacio. Clausurado
este plantel pasó a su antiguo puesto de inspectora de la 5" Zona de
Escuelas de la capital, de donde se retiró en 1929 para ocupar la cá-
tedra de 10 y 20 curso de lengua y literatura castellana en la Escuela
Normal ~:l Estado, distinción que se le otorgó por su capacidad y
preparaClon.
Uno de sus biógrafos dice: 'Juana Villalobos, fue maestra por ex-

celencia". Sensitiva y de ideas avanzadas, hizo suyas las desventuras
de los necesitados y luchó por su redención. Abrazó devotamente el
ideario de la Revolución mexicana y sólo reconoció una aristocracia:
la del cerebro, y una superioridad: la del corazón.
Fue revolucionaria en el sentido filosófico del término y en la ma-

nifestación humana de la acción. La labor social que desarrolló en
este aspecto, representa una acción sin precedente en la historia de
la educación local, porque en ese tiempo no aparecían esos aspectos
de la educación en los planes de estudio, por lo que su actuación
pedagógica fue el producto de sus convicciones de generosidad y
d:sprendlmlento. La señorita Villa lobos se adelantó a su época y car-
go sobre sus hombros la censura de sus adversarios. Murió el 5 de
noviembre de 1938 en la ciudad que la vio nacer.
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El internado de primera enseñanza dependiente de la Secretaría
de Educación Pública que funciona en la ciudad de Durango, lleva
su nombre como reconocimiento del pueblo y gobierno a tan nota-
ble educadora.

Profesora Margarita Estevané Salas
Carmen Romero Moreno?

En el risueño pueblecito de MiguelAuza del estado de Zacatecas, vio
la primera luz la inolvidable y bienamada MaestraMargarita Estevané,
el día 28 de noviembre de 1886. Sus padres fueron el señor Manuel
Estevané y la virtuosa señora Leonor Salas de Estevané. Tuvo dos
hermanos la señorita Isaura Estevané Salas, destacada modista y el
caballeroso maestro don Manuel Estevané Salas.
Su educación primaria la realizó en su pueblo natal, y en plena

adolescencia, pasó con su familia a residir en la ciudad Victoria de
Durango, a donde la llevaron sus inquietudes por superar su forma-
ción académica, continuando sus estudios en el glorioso Instituto de
Niñas "Juan Hernández y Marín", graduándose de maestra con gran-
des honores.
Por su gran talento y excelentes dotes profesionales, trabajó en el

mismo plantel donde realizó sus estudios, impartiendo las materias
de matemáticas, física y química con singular maestría, y cuando se
fundó nuestra querida Escuela Normal del Estado, en el año de 1916,
pasó a hacerse cargo de las mismas materias, por su eficiencia y buen
tratamiento para sus alumnos.
En esa época era difícil que una mujer desempeñara tales mate-

rias por los prejuicios, que todavía existen, para reconocer la capa-
cidad intelectual de una mujer. Ella salió airosa en esas disciplinas del
saber.
Era sumamente estricta en el cumplimiento de sus deberes, tenía

la puntualidad inglesa por norma, su presentación era impecable, su
andar era elegante, su trato afable y cortés, cual correspondía a una
dama de alto relieve moral. Amaba a los niños, los pájaros, las flores

7 Texto inédito de la profesora Carmen Romero Moreno, escrito en la ciudad de Du-
rango el 16 de marzo de 1982. AHByCENED.
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y la música, sobre todo la clásica, con gran pasión, era una alma sen-
sitiva y generosa. ,
Fue famosa por las cátedras que impartía, sobre todo por su dis-

ciplina, clara y sencilla en sus explicaciones; impartió una técnica de
investigación y experimentación, anticipándose a su tiempo; em-
pleaba aparatos de física y de química que adquiría en el mercado
o bien que ella misma construía y que enseñaba a manejar y a aplicar
a sus alumnos, por lo cual lograba excelentes resultados en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje.
Por generaciones numerosas preparó a sus alumnos con lo mejor

de ella misma, dándose íntegra a su profesión, ya que ella no se limitó
a impartir conocimientos sino a hacer amar la educación, mostrando
una vida limpia y honesta.
Cuando se separó de la Escuela Normal porque sus condiciones

físicas ya no le permitieron continuar en sus actividades docentes, se
le tributaron varios homenajes a aquella maestra que había llevado
en alto la dignidad profesional, destacando el que le ofreció la Es-
cuela Normal del Estado, con la participación del gobierno del esta-
do, exalumnos de la Normal y sociedad en general, ya que fue cofun-
dadora de la misma institución profesional.
Su lamentable deceso, el día 18 de mayo de 1978, fue motivo de

grandes testimonios de duelo por todas las clases sociales.

Profesora Mariquita Vázquez Cervantes,
maestra muy querida'

Hasta esta silenciosa morada del reposo vienen a acompañarte todas
las personas que sinceramente te estimamos: parientes, exalumnas,
amigos y vecinos y en verdad que formamos un grupo muy en com-
paración con todas las personas que trataste y cautivaste con tu en-
canto, algunas te antecedieron en ese viaje al más allá en donde esta-
mos seguros te reciben con las palmas de la bienaventuranza, otras
esparcidas en el territorio nacional e internacional, en este grupo
también están presentes.

8 Documento sin autor y sin fecha encontrado en el AHByCENED.



178 LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ

Originaria de la ciudad de Nombre de Dios, de ese bello rincón
durangueño, casi adolescente te trasladaste a esta capital, atraída por
el saber y en el Instituto de Niñas "Juan Hemández y Marín" dejas-
te en forma digna la huella de tu paso. Más tarde te destacas como
catedrático fundadora de la Escuela Normal del Estado, a la sombra
de aquella gloriosa personalidad del magisterio duranguense, pro-
fesora Francisca Escárzaga, quien te distinguió con su amistad y es-
timación.
Por vocación y misticismo fuiste maestra íntegra, serviste con

capacidad, cariño y devoción, con una vasta cultura y un amplio sen-
tido del deber varias cátedras en nuestra gloriosa alma mater la Es-
cuela Normal del Estado, entre las que destacaron español, raíces
griegas y latinas, ciencias naturales y otras; pero no te satisfacías úni-
camente con depositar la semilla del conocimiento en aquellas men-
tes adolecentes y jóvenes, sino que como corolario les obsequiabas
una sonrisa, un consejo y un alto ejemplo de virtudes morales: pulcri-
tud, honestidad, rectitud, paciencia y justicia en tus apreciaciones.
Además fuiste maestra en el dolor y en la muerte. La enfermedad

se ensañó con tu organismo durante 20 años, y los últimos ocho años
te vieron postrada por la invalidez; las personas que te visitábamos
pensábamos ingenuamente que te llevábamos un consuelo; pero no
era así. .. tú para todos tenías una palabra de cariño, un gesto cordial,
un obsequio amistoso y eras tú, maestra inolvidable la que nos enri-
quecías con tu fortaleza, con tu dominio espiritual, con tu don de
gentes, con tu nobleza moral. Es que Dios moraba en ti y tú fuiste
el instrumento de sus dones.
A nombre de mis compañeras de generación 1922-1927, de todas

las que gozamos de la dicha de ser tus alumnas, de la generación
1942-1947, que escuchamos tu cálida voz que modulabas suavemen-
te, que supimos de tus alegrías en las excursiones, que más que
maestra nos tratabas como amiga, elevo mi voz para agradecerte una
vez más todo lo noble, todo lo bello, todo lo dulce que en nuestrOS
espíritus sembraste.
Que Dios todopoderoso te reciba en su reino con amor, porque

tu prodigaste a manos llenas enseñanzas sanas, consejos sabios Y
ahora, con tu alforja llena de buenas te presentas ante Él, como su
fiel servidora, con la palma del martirio. Que Él sea clemente, beOlg-
no y misericordioso, para que goces ya de la bienaventuranza eterna.
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Profesor don Catarino Herrera Barraza,
"maestro de maestros"
Carmen Romero M.9

,

Presencia. De alta estatura, ligeramente ácido de hombros, de com-
plexión delgada, de color moreno claro, de pelo negro ondulado
cabeza chica, frente pequeña, con una saliente de pelo en medio de
la frente, ojos negros y expresivos, nariz aguileña, labios finos, bigote
pequeño, rostro delgado, manos finas y expresivas y con una gran
personalidad que irradiaba simpatía, así era físicamente el maestro
Herrera.
En el aspecto moral y social fue un excelente hijo, siempre se

expresó con amor, respeto y gratitud para los autores de sus días, por
el buen ejemplo de trabajo y excelentes costumbres que le hereda-
ron; como esposo fue siempre cariñoso, comprensivo y respetuoso
y como padre fue amantísimo de su hija única Margarita, hoy maestra
de primaria y doctora en medicina, con especialidad en pediatría,
casada con el doctor José Antonio Pérez Gálvez, con residencia en
la ciudad de Monterrey. Como compañero fue más bien un amigo,
un consejero, un hermano mayor y como jefe su autoridad moral y
profesional lo hacían merecedor de estimación, respeto y admiración
de sus colaboradores.
Muy digna de encomio es la opinión que le mereció la mujer en

general, a la que consideró en un plano de igualdad con respecto al
varón, en cuanto a preparación, eficiencia, con las mismas oportu-
nidades económicas sociales y políticas, cosa que es común en hom-
bres de talento. Así era el profesor Herrera Barraza, recientemente
desaparecido en la ciudad de Monterrey, el día 5 de septiembre del
presente año.
Nacimiento. Nació el 30 de abril de 1894 en el poblado de Santa

Catarina, del municipio de Tepehuanes, motivo por el cual sus pa-
dres le dieron ese nombre, Catarino. Sus progenitores fueron el señor
Apolonio Herrera y su madre la señora Felícitas Barraza. A los pocos
días de su nacimiento su familia se trasladó a Indé, cabecera del mu-
nicipio del mismo nombre, donde realizó sus primeros estudios en
la escuela municipal, que estaba bajo la dirección del profesor Fran-

9 Texto inédito de la profesora Carmen Moreno Romero, AHByCENED.
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cisco Avitia, gran maestro rural. El profesor Herrera tuvo catorce her-
manos, de los cuales él era el mayor.
Estudios. Muy joven, casi un adolescente, a la edad de catorce

años, abrazó el magisterio, con un gran anhelo de superarse y ser-
vir a las comunidades rurales que se le encomendaron, la primera
fue Vetarrón, de Indé, nombre alusivo a veta grande, hoy conocida
como Ventarrón, luchando tenaz y eficazmente contra el analfabe-
tismo, la insalubridad y la miseria. Enseñaba la carpintería como una
fuente de ingresos, oficio que heredara de su padre, quien se dedi-
caba además, al traslado de mercancías en una recua de asnos. Per-
sonas que aún viven, descendientes de los que fueron sus alumnos,
se expresan de él en esta forma, que aunque breve y sencilla, encierra
un concepto elogioso muy grande por su sinceridad: "mis padres de-
cían que era un buen maestro".
Al enterarse de la gesta revolucionaria, de nuestra gloriosa Re-

volución mexicana, movimiento socioeconómico, que aún está en
pujante realización, con características propias, puesto que es au-
ténticamente mexicana, con el entusiasmo de la juventud, con el
conocimiento que le había dado la vida en contacto con los cam-
pesinos humildes y haciéndose portavoz de sus anhelos de parias;
los arenga, los guía y toma el fusil como uno de tantos soldados
anónimos improvisados, que con su patriotismo y sacrificios hicieron
posible la realidad que ahora constatamos.
En el año de 1919 contrajo matrimonio civil y religioso con la agra-

ciada señorita Enedina Pérez G. y simultáneamente a su labor do-
cente, ingresó a la "Academia Mercantil Pedro Chávez" y a pesar de
esos estudios podemos afirmar con toda veracidad que fue un gran
autodidacta y que profesó un incansable amor a los libros.
Para escalar un puesto más elevado en su carrera profesional, se

vio obligado a ingresar a la Escuela Normal del Estado, en el año de
1925, a los 25 años de edad, distinguiéndose como un alumno res-
petuoso, dedicado por completo al estudio y excelente compañero.
Supimos que para ingresar a dicha institución tuvo que salvar algu-
nos obstáculos. Por fin se tituló en el año escolar 1926-1927.
Carrera profesional. De 1916 a 1924, lo encontramos como direc-

tor de la Escuela Rural de El Pueblito, del municipio de Durango y
posteriormente como maestro de grupo en algunas escuelas urbanas
de esta ciudad, más adelante funge como director de la Escuela núm.
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1, de la Escuela Federal ubicada en el crucero de Constitución y Pino
Suárez, hoy Universidad ]uárez, de la Escuela núm. 5, profesor de
tropa del 80 y 40 Regimientos de Caballería, profesor del Centro Fe-
deral de Educación Nocturna e inspector escolar del estado.
El I? de enero de 1928 es nombrado jefe de la Sección de Educa-

ción en el gobierno del estado, que presidía el señor general Enrique
R. Nájera, que solamente contaba con un jefe y una secretaria y el 7
de agosto de 1929 elevó la Sección Técnica de Educación a Dirección
General de Educación con aumento de personal, como correspondía
a una dependencia oficial de tanta importancia, puesto que desem-
peñó hasta el 13 de enero de 1936.
Como secretarios distinguidos por su capacidad y lealtad al go-

bierno del estado, desfilaron por la Dirección General de Educación
en esa época los señores Everardo Gámiz Olivas: profesor, escritor,
músico, historiador y periodista de prestigio; el señor profesor Luis
Gándara Soto actual director de educación física y el señor Salvador
Nava Rodríguez, dinámico y progresista durangueño, director del pe-
riódico local La Voz de Durango, quienes le profesaron grande y
sincera amistad.
El profesor Herrera, o don Catarino, como cariñosamente se le lla-

maba, destacó en ese tiempo como técnico de educación, sin el título
oficial correspondiente pero con una trayectoria indiscutible de pe-
dagogo de renombre; incansablemente recorría todas las escuelas de
Durango, tanto urbanas, como semiurbanas y rurales, las de los valles
y las de las sierras, no importaba lo abrupto y escarpado del terreno,
a pie, a lomo de mula, en caballo, en su pequeño Ford modelo 32;
por ferrocarril; por carreteras, por caminos vecinales y por brechas.
En aquella época nuestro estado contaba con muy escasas vías

de comunicación. En esta forma llevaba a cada maestro una palabra de
aliento, un mensaje de optimismo, el material necesario para impartir
una clase de lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, su herra-
mienta de carpintería, etcétera, que en muchas ocasiones le servía
para ejecutar algún trabajo que obsequiaba el plantel para un futuro
mejoramiento.
Ideó un método natural de escritura-lectura llamado Pepito, y

puso en manos de los maestros de Durango, no sólo la guía para su
aplicación, sino que impartió cursos intensivos, después de las se-
siones de trabajo, diariamente, para mostrar la técnica y dar las in-
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dicaciones para la fabricación y elaboración del material necesario,
tanto para los ejercicios preparatorios, que hoy se llaman ejercicios
de maduración y que no son otra cosa que la educación sensorial
para la enseñanza de la escritura-lectura, lo mismo que el material pa-
ra la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria.
Con el material que recopiló en sus numerosas visitas a las es-

cuelas de nuestra entidad, en forma incansable, ya que su figura la
recortó el horizonte durangueño, su voz vibrante la condujo el viento
a todos los rumbos del territorio nacional (su imagen se levanta
señera en esta época de la reforma educativa) dejó a la posteridad
un libro intitulado Geografía descriptiva, económica y social de Du-
rango, dedicada a los niños durangueños y que todos ellos debían
conocer. Con un lenguaje sencillo y ameno, como era su conversa-
ción, vino a sentar un precedente digno de imitarlo, puesto que en
aquella época no había un libro de geografía al alcance infantil y me-
nos aún de un autor durangueño, y que en brillante exposición en
"cinco viajes", bien planeados y combinados con la historia de este
estado, llenó una necesidad imperiosa para la educación social y cí-
vica del alumno.
Además, en ese tiempo dibujó un mapa orohídrográfíco de la re-

pública mexicana, en otra de sus fases de mentor, que mereció elo-
giosos conceptos de las autoridades oficiales y fue distribuido pro-
fusamente en los planteles escolares.
Por ese entonces se implantó la educación socialista, que trajo una

secuela de circunstancias adversas para los maestros, quienes en
muchos casos se vieron atacados en sus personas, en sus propieda-
des y en contados casos alcanzaron hasta a sus familiares. Elmaestro
Herrera sufrió la persecución de numerosos padres de familia que
pretendían lincharlo a la salida de sus labores. Él tuvo la necesidad
de ocultarse, primero en el Instituto ]uárez, hoy la prestigiosa Uní-
versidad]uárez, recinto de la libertad; posteriormente lo asiló un ami-
go y en esta forma pudo librarse de sus perseguidores.
En el año de 1936 la Secretaría de Educación Pública lo nombró

inspector federal de los estados de Coahuila y Durango; en éste últi-
mo tenía bajo su atención la 83 Zona Escolar que comprendía los mu-
nicipios de Peñón Blanco, Guadalupe Victoria, San]uan del Río, Ro-
deo y parte de Cuencamé, con cabecera en la ciudad de Francisco
1.Madero.

Organizaba centros de cooperación pedagógica; aún viven mu-
chos maestros que asistieron a ellos 'y guardan el mejor recuerdo de
la organización y mejoramiento profesional que los caracterizaba, en
los cuales elmaestro Herrera participaba impartiendo orientaciones pe-
dagógicas y talleres, especialmente carpintería en su aplicación a la
escuela primaria, en su rama de juguetería. Además componía y él
mismo enseñaba coros escolares, con gran deleite de los asistentes al
centro. Esos centros de trabajo y estudio eran fecundos en sus frutos,
ya que los maestros rurales marchaban a sus comunidades satisfe-
chos de la riqueza de su acervo cultural, el que ponían en práctica
con sus alumnos. Esos maestros guardan una gran estimación y com-
pañerismo. A algunos ayudó económicamente para su formación y
a muchos alentó y aconsejó para que siguieran en la ruta del magis-
terio, no siempre comprendida ni evaluada en la sociedad.
Elmaestro Herrera Barraza intervenía con grandes dotes de ope-

rador revolucionario y una elocuencia notable que lo hacían po-
seedor de 'una capacidad de convencimiento inimitable.
El I" de enero de 1941, fue nombrado por el C. gobernador del

estado, general don Elpidio G. Velázquez, director de la Escuela Pre-
paratoria "Instituto 18 de Marzo", con asiento en la ciudad de Gómez
Palacio, institución que aún existe y que entonces abarcaba desde el
jardín de niños, primaria y secundaria. Ahí imprimió un gran adelanto
administrativo, técnico, económico y social, por su gran experiencia,
sus profundos conocimientos y su horario ilimitado de trabajo, lo
mismo que su espíritu de comprensión y sentido humano que lo dis-
tinguían. En los talleres se fabricaban placas para automóviles que
se vendían en el mercado, así como muebles (camas de campaña, mi-
meógrafos, sillas, etcétera) que representaban un renglón de ingre-
sos al plantel. Su ideal era que esas escuelas que contaban con talle-
res se sostuvieran con sus propios recursos.
Después de tres años y ocho meses, con esa inquietud profesional

que lo acompañó durante toda su vida, pasó a establecerse a la ciu-
dad de Monterrey, y ahí desplegó su actividad profesional como en-
cargado de la sección técnica de la Dirección Federal de Nuevo León
y después de tres años, como inspector de educación durante 17
años y finalmente un año y meses como comisionado a la sección
técnica de la Dirección Federal de Educación en la ciudad de Monte-
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rrey, hasta el4 de septiembre de 1973. En total sus años de servicios
profesionales fueron 27 años, 7 meses y 22 días.
Obras didácticas. Además del libro Geografía de Durango, del

método natural de lectura-escritura Pepito y del mapa orohidrográfico
de la república mexicana, dejó también un mapa del municipio de
Monterrey, para el maestro y para el alumno, y un libro para obreros,
que no pudo editar por circunstancias ajenas a su voluntad.
México ha perdido un maestro de maestros, un paladín insigne de

la educación y Durango, uno de sus más preclaros hijos. ¡Descanse
en paz!

Profesora Guadalupe Camacbo viuda de Barba,
personalidad íntegra y símbolo de férrea voluntad
Alicia Ruiz Espino"

Si al año de 1975 se le ha designado Año Internacional de laMujer,
y durante su transcurso ha de aclamarse y de mostrarse como ejem-
plos a seguir a las representantes del sexo femenino que han de-
sarrollado una labor trascendental y noble, ningún momento más
oportuno para reconocer la meritoria obra de la señora profesora
Guadalupe Camacho viuda de Barba, en su ardua labor como direc-
tora de la Escuela Normal del Estado de Durango en el periodo 1945-
1971. Lavoluntad es una insignia indestructible. Quién la posee lleva
atados los laureles del triunfo a sus banderas. Ella pulveriza los obs-
táculos y despeja los caminos, forjando personalidades que no se
rinden a la fatiga, ni se doblegan ante el dolor, que desdeñan la ina-
prensión de los mediocres y resisten los desmanes de los fuertes, sin
que una lágrima nuble sus ojos, ni una queja manche sus labios. Y
es precisamente la voluntad el motor impulsor de la actividad en la
trayectoria de una maestra ejemplar, que pertenece a esa generación
de educadores que han dado a México tintes auténticos de prestigio
inmarcesible, ella es la maestra Guadalupe Carriacho viuda de Barba.

10 Alicia Ruiz Espino, Tiempo de Educar, núms. 2 y 4, julio-agosto de 1993, pp. 4-
5 Yenero-febrero de 1994, pp. 4-5.
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Por datos registrados en fuentes oficiales se tiene conocimiento de
que ya en el año de 1929, a su innata vocación pedagógica aunaba
una rica experiencia como maestra de banquillo, ya que sucesiva-
mente desarrolló magnífica labor docente en escuelas primarias de
esta Perla del Guadiana y en el Puerto de Tampico, por lo que el C.
licenciado Alberto Terrones Benítez, a la razón gobernador del esta-
do de Durango, la llamó para ofrecerle las cátedras de técnica de la
enseñanza y prácticas profesionales en la Escuela ormal del Esta-
do, en sustitución de la señorita profesora Austreberta Mena que ha-
bía renunciado a ellas. Con dos nombramientos, aceptó también la
maestra Camacho viudad de Barba los que la acreditaban para im-
partir la clase de biología en la propia Escuela Normal, con lo cual
fue la primera maestra de Durango que se asignó como directora téc-
nica de la Escuela de Prácticas Anexa a la Escuela Normal, pues en
otras escuelas primarias del estado, en esa época no existía la citada
categoría.
En estas tareas cumplió puntual y atinadamente, y dieciséis años

más tarde, el general de división don Bias Corral Martínez, goberna-
dor constitucional del estado de Durango, conocedor de la prepara-
ción profesional y de la integridad de la señora profesora Guadalupe
Camacho viuda de Barba, la designó sucesora de la señora profesora
Guadalupe Patoni de Rueda quien, debido a una penosa enfermedad
que la aquejaba, renunció al cargo de directora de la Escuela Normal
del Estado el día 6 de febrero de 1945, habiendo dejado una lumi-
nosa huella de su estación al frente de esta institución educativa.
Fue pues a partir del 7 de febrero de 1945 cuando la señora Ca-

macho se afanó talentosamente en cumplir con el cargo que se le
había conferido y asumiéndolo con gran responsabilidad reformó de
inmediato el plan de estudios, igualándolo con el que llevaba la
Escuela Nacional de Maestros de la capital de la república.
A partir de 1945, el número de alumnos de primer ingreso a la Es-

cuela Normal del Estado aumentó considerablemente, por lo que la
señora directora Camacho de Barba seccionó los grupos. Hubo en-
tonces que aumentar el número de maestros que debían atender las
cátedras.
El 17 de abril de 1948, y como resultado de las insistentes ges-

tiones que la Dirección de la Escuela Normal del Estado, hiciera ante
el C. gobernador sustituto del estado, don José Ramón Valdés, la
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Escuela de Prácticas Anexa a la Normal recibió como patrimonio del
probo gobernante el edificio situado en la calle de Aquiles Serdán,
núm. 934 pte., que ocupó dicha escuela hasta el año de 1974, al cam-
biarse a los anexos construidos, a inmediaciones de la Normal del
Estado en el predio de Las Canoas. En aquella fecha tan importante
en la vida de ambas escuelas se le otorgó al señor gobernador don
José Ramón Valdés, un pergamino y se le impuso una medalla como
símbolo de reconocimiento a su valiosa donación.
En los anales de la Escuela Normal del Estado, brilla con destello

también el año de 1949, en el que el licenciado Miguel Alemán Val-
dez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
visita oficial a ese plantel, fue recibido con gran júbilo por el personal
docente y alumnado del mismo, siendo en esta ocasión cuando el
propio primer mandatario informó a todos los presentes que la soli-
citud de la señora directora profesora Guadalupe Camacho viuda de
Barba ante el gobierno del centro, en el sentido de obtener para la
Normal del Estado de Durango un subsidio federal, tenía una res-
puesta positiva, ya que esta institución sería subsidiada con una can-
tidad de ocho mil pesos. Dicha cantidad y por insistentes peticiones
de la Dirección de la Escuela Normal a cargo de la señora Camacho
viuda de Barba, fue aumentada gradualmente hasta alcanzar en 1971
un total de ciento diez mil pesos.
El subsidio se invirtió en equipar los laboratorios de física, quí-

mica y biología, el Departamento de Educación Audiovisual, los
talleres de carpintería, modelado y fotografía. Así pues, gracias al
subsidio federal, se dotó a la Normal del Estado de persianas en to-
do el edificio, archiveros, mimeógrafo; teatro guiñol, microscopios,
telescopio, proyectores de 8 y 16 milímetros, micro proyector, micro-
tono, reactivos químicos, banda de guerra, equipo de sonido, útiles
deportivos, gran cantidad de volúmenes y enciclopedias para la bi-
blioteca, instrumentos y aparatos para los laboratorios, máquinas de
coser y bordar, herramientas, tomo, enseres y loza de cocina, refrige-
rador, estufas, medicamentos para primeros auxilios, etcétera.
El material didáctico de todas clases se puso a disposición de

maestros y alumnos del plantel para su uso dentro y fuera del mis-
mo, cuando los estudiantes normalistas verificaban prácticas forá-
neas. A partir de 1950, a iniciativa de la señora Camacho viuda de
Barba, se organizaron los grupos corales bajo la magistral dirección
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de la señora profesora Delfina F. de Raddatz, y más tarde también el
maestro Lorenzo Corral se encargó de algunos conjuntos orales.
Unos y otros, tomando parte de diversas ceremonias y actos conme-
morativos, adquirieron gran prestigio por la calidad de sus presen-
taciones.
El establecimiento de la carrera de educadora de párvulos, lo lo-

gró la señora Camacho viuda de Barba, en su carácter de directora
de la Escuela Normal del Estado de Durango, en el año de 1952. La
Normal del Estado dio a Durango un numeroso grupo de maestras
de Educación Preescolar, preparadas esmeradamente que coadyu-
varon a guiar al niño por mejores senderos, hacia una vida más prós-
pera y feliz.
Un evento de capital importancia constituyó laJunta de Educación

Normal, celebrada en la ciudad de México en el año de 1954. A dicha
junta asistió como representante de la Escuela Normal a su cargo, la
señora profesora Guadalupe Camacho viuda de Barba y la ponencia
que presentó fue aprobada en todas sus partes.
El31 de enero de 1957, la Dirección de la Escuela Normal del Es-

tado, organizó solemne ceremonia para homenajear a la señorita
profesora Margarita Estevané Salas, decana y pionera de la educación
en Durango, que cumplía 50 años de fructífera labor docente. En
aquel inolvidable día el licenciado don Francisco González de la
Vega, entonces gobernador del estado le impuso a la señorita Este-
vané Salas la medalla Guadalupe Victoria.
y es en el año de 1958 cuando la señora profesora Guadalupe

Camacho viuda de Barba y con el carácter de candidato a Diputado
Federal Suplente por el Primer Distrito Electoral de Durango, en-
trevistó al C. licenciado Adolfo López Mateos, a su vez candidato a
la Primera Magistratura de la Nación, que asistía a un acto político en
los Altos del Teatro Principal de la ciudad de Durango. En dicha en-
trevista la directora de la Normal señora profesora Camacho viuda de
Barba solicitó al licenciado López Mateos la construcción de un edi-
ficio funcional para la Normal del Estado de Durango y el futuro pre-
sidente de la república en esa época le contestó con estas históricas
palabras "tendrá la Normal su edificio". Efectivamente el 30 de no-
viembre de 1960, y ya con la investidura de presidente constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, personalmente y en medio de des-
bordante regocijo, entregó al pueblo de Durango un edificio en-
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clavado en el bello paraje frente al parque Guadiana, para dar al-
bergue a la juventud normalista y a todos los que en busca del saber
acudan a esta fuente de luz que es la Escuela Normal del Estado de
Durango.
En el mes de mayo de 1962, alumnos y maestros normalistas, en-

cabezados por la señora profesora Guadalupe Camacho viuda de
Barba, en solemne ceremonia verificada en el teatro del Instituto Me-
xicano del Seguro Social rindieron merecido homenaje a la señora
profesora doña Eva Sámano de López Mateos, digna primera dama
de la nación por su loable labor en pro de la niñez mexicana y como
colaboradora insustituible del licenciado Adolfo López Mateos, uno
de los estadistas de más arraigo en el corazón de México. En este
homenaje se le impuso una medalla de oro a la señora de López Ma-
teas con el escudo de la Escuela Normal del Estado de Durango.
En 1965, la directora de la Escuela Normal del Estado de Duran-

go aprobó la difusión del programa radiofónico La hora cultural de
la Escuela Normal del Estado, que pasó por una larga temporada a
través de los canales de la estación XEDU, dando a conocer la diná-
mica de esta institución con intervención de los elementos artísticos
de la Escuela Normal y de otras escuelas de la localidad.
Durante todo su periodo administrativo, la señora profesora Gua-

dalupe Camacho viuda de Barba auspició y dio toda clase de facili-
dades para que el alumnado y maestros de la Escuela Normal del
Estado a su digno cargo, verificaran viajes de estudio a diferentes
partes del país y a algunas partes del extranjero y son de recordar los
que se realizaron a la ciudad de Zacatecas, a la población de Gua-
dalupe, Zacatecas, a diferentes ciudades de los estados de Guanajua-
to,]alisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Quintana
Roa, Coahuila y Sinaloa. Fuera del país se organizaron viajes a Eagle
Pass y a otras ciudades de la Unión Americana.
Asimismo, siendo directora de la Escuela Normal la señora pro-

fesora Guadalupe Camacho viuda de Barba, el plantel a su cargo reci-
bió en calidad de visitantes distinguidos a varios grupos de maestros
y estudiantes de diferentes normales de la república, como fueron los
de Culiacán, Zacatecas y Saltillo. Con esas visitas la Normal de Du-
rango adquiría y daba amistad y experiencias.
Sucesivamente, durante los años de 1965 y 1966 la señora profe-

sora Camacho viuda de Barba logró mantener un intercambio cultu-
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ral con la Universidad del Pacífico en el estado de California, Estados
Unidos y con centros de estudios pedagógicos en Nueva ~rk y re-
presentantes de estas instituciones como el maestro Pedro Osuna y
el doctor H. Cariño, respectivamente, quienes al frente de equipos
de maestros empapados en las últimas reformas de carácter educa-
tivo organizaron en la Escuela Normal del Estado seminarios y mesas
redondas en las que se plantearon interesantes problemas y se dieron
valiosas sugerencias a maestros y alumnos del propio plantel y de
otros institutos invitados.
Por circunstancias especiales la celebración de las bodas de oro

de la Normal del Estado, planeada y programada cuidadosamente
para efectuarla el día 7 de agosto de 1966, se verificó hasta la segunda
quincena del mismo mes. Dicha celebración revistió inusitada luci-
dez, dirigiendo todos y cada uno de los actos de la señora profesora
Camacho viuda de Barba. Las festividades se iniciaron con un desfile
conmemorativo que partió del primer edificio que ocupó la Normal,
situada en el crucero de las calles de Francisco 1.Madero y 20 de
Noviembre, pasando por el segundo local que albergó en la Escue-
la Normal en el cruce de las calles de Bruno Martínez y Negrete, para
terminar en el actual edificio frente al parque Guadiana, culminando
dicho acto con la ceremonia en la que el entonces gobernador del
estado, licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, reveló una placa con
la efigie de la insigne maestra Francisca Escárzaga, fundadora de la
Escuela Normal del Estado.
Otros actos celebrados en el área conmemorativa fueron: el con-

curso literario en que tomaron parte poetas de todo el país, un
concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad]uárez del Esta-
do de Durango, dedicado a la Escuela Normal del Estado, varias con-
ferencia a cargo de miembros destacados del Seminario de Cultura
Mexicana y una más dictada por el poeta Laurencio Rutilio Riestre.
Además se verificaron dos veladas conmemorativas: una en la Es-
cuela de Prácticas Anexa a la Normal y otra en el Auditorio del Pue-
blo, en donde el licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, presidente de
la república, tuvo a su cargo la salutación como primer magistrado
del país, que fue una pieza oratoria de incomparable belleza y de ina-
preciable valor histórico.
En el año de 1967, con toda regularidad se verificaron las labores

docentes dirigidas por la señora profesora Camacho viuda de Barba
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en la Normal del Estado y un gobernante benefactor de esta escuela
le hizo la donación en 1968 de todos los instrumentos que se re-
quieren para la integración de una estudiantina. Dicho gobernador
de Durango fue nada menos que el licenciado don Ángel Rodríguez
Solórzano.
Consciente de la importancia que tiene la preparación académica

de los profesores y su superación pedagógica, la señora directora de
la Escuela Normal del Estado, profesora Camacho viuda de Barba,
insistió en que los maestros que laboraban en dicho plantel se espe-
cializaran en alguna o algunas ramas de la enseñanza y para ello les
brindaba toda clase de facilidades y ayudas. Gracias a esto, muchos
catedráticos del citado plantel tienen estudios de posgrado que re-
dundan en benéfico propio y de la colectividad.
Época de trabajo fecundo y creador fue ese periodo administrado

tan exitosamente, pero difícilmente se puede enumerar todos y cada
uno de los logros y conquistas que la señora profesora Guadalupe
Camacho viuda de Barba obtuvo como directora de la Normal del Es-
tado; su labor constante y fructífera se palpó siempre, por lo cual le
ratificaron su nombramiento y le brindaron su confianza y desinte-
resada cooperación, sucesivamente los siguientes gobernadores de
Durango: general de división don Bias Corral Martínez, señor don
José Ramón Valdés, licenciado Enrique Torres Sánchez, licenciado
Francisco González de la Vega, ingeniero Enrique Dupré Ceniceros,
y licenciado Ángel Rodríguez Solórzano. Al tercer año de régimen
gubernamental del señor ingeniero Alejandro Páez Urquidi, dicho
gobernador la removió de su cargo el día 4 de noviembre de 1971,
proponiéndole el de asesora de la Dirección de Educación Pública
en el Estado.
Condenar al olvido o al silencio una labor generosa no es solo

desalentador de todo impulso elevado, sino verdaderamente injusto
porque una actitud indiferente a lo que es grande o sencillamente
estimable significa un menosprecio a los valores. Por eso es nece-
sario que en el Año Internacional de la Mujer sea reconocida la obra
de la maestra Guadalupe Camacho viuda de Barba, durangueña que
honra a la tierra que la vio nacer. Es también inaplazable que pú-
blicamente reciba el merecido homenaje de eterna gratitud a que se
hizo acreedora.
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Con cariño y respetopara elprofesor
Rutilio Martínez Rodríguez
María de Lourdes Pescador Salas"

,

Distinguido caballero de sereno andar. Fructífera ha sido su vida
desde que vio la luz primera aquel 17de septiembre de 1919.Maestro
por vocación, egresa de ésta, su Escuela Normal, en el verano de
1938, y en el otoño de ese mismo año, comienza su incansable labor
educativa, en la Escuela Primaria núm. 4 José Ramón Valdez.
El cúmulo de capacidades innatas, habilidades desarrolladas y

conocimientos adquiridos en las aulas de estudio o de trabajo, au-
nadas a la experiencia cotidiana, habrán de permitirle realizar con
éxito innumerables tareas.
Importante por su trascendencia, es la de integrar en 1977, la co-

misión que redacta la LeyOrgánica y los Reglamentos Internos de la
ByCENED.

Su cátedra docta, sencilla y generosa, guía la conciencia de hom-
bres y mujeres de más de 50 generaciones que transfieren su ense-
ñanza en los diferentes ámbitos laborales en los que se desempeñan,
los que fueron sus alumnos, lo mismo el más humilde de los obreros
que el funcionario de más alta responsabilidad, siguen siempre el
ejemplo del maestro.
Hijo de doña Luz Rodríguez y del inolvidable profesor de música

de la Escuela Primaria Anexa don Rutilio Martínez, hereda su sen-
sibilidad artística, siendo el piano el instrumento en el que habrá de
interpretar, con la destreza de sus manos y la agudeza de su oído,
innumerables melodías, don que le permite, aun siendo estudiante
de la Escuela Normal, ser el pianista de la clase de gimnasia y poste-
riormente el pianista del Jardín de Niños Anexo. Ello de septiembre
de 1942, el C. gobernador constitucional del estado lo nombra cate-
drático de la clase de ética y sociología de la hoy Benemérita y Cen-
tenaria Escuela Normal del Estado. A esta primera cátedra le siguen
las de literatura general, arte y literatura al servicio del proletariado,

11 Texto de la profesora María de Lourdes Pescador Salas, actual subdirectora-
secretaria de la ByCENED,leído el 16 de junio de 1997 con motivo de la salutación al
profesor Rutilio Martínez Rodríguez, decano de la ByCENED,cuyo nombre se impuso
a la biblioteca de la ByCENEDen 1987. Texto publicado en Tiempo de Educar, núm. 13,
enero-junio de 1997, p. 2.
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lógica, historia del arte y nociones de estética, lengua y literatura cas-
tellana, introducción a la filosofía, español y actividades del lenguaje.
Al igual que en la ByCENED, su alma mater, el profesor RutilioMar-

tínez Rodríguez ha dejado una huella imborrable en otras institucio-
nes de gran tradición: LaEscuela Secundaria Federal núm. 1 y la Es-
cuela Preparatoria Nocturna de la Universidad juárez del Estado de
Durango, de la cual fue director.
Su honestidad como docente, su reconocido profesionalismo y su

vasta cultura, lo facultan para desempeñar importantes cargos entre
los que se encuentran: haber fungido como jurado en más de quin-
ce concursos estatales de oratoria, y ser miembro del H. Jurado de
los Juegos Florales de Fresnillo, Zacatecas, desde 1982. Escribe el
prólogo al libro Cantera de Durango, colabora acertadamente en
el departamento de planeación de laEscuela Normal y el departamen-
to de revalidación y acreditación de la Universidad, entre otras.
Orgullosamente durangueño y normalista, recibe diploma por 30

años de servicio y la presea Ignacio Manuel Altamirano por 40 años
ininterrumpidos al servicio de la educación, así como honrosas dis-
tinciones y reconocimientos por su loable tarea educativa.
Su don de gentes, su amabilidad, y su siempre respetuoso pro-

ceder, nos hermana hoy aquí, junto a sus hijos Silvia Olimpia, Jesús
Francisco Rutilio y LuisGuillermo y el recuerdo de su querida esposa,
la profesora Aurora Curiel Vergara, para reconocerle en vida como
maestro emérito.
Profesor Rutilio, en este día, en que México entero rinde home-

naje a sus maestros, reciba el agradecimiento y el respeto de la co-
munidad normalista.

















Cronología de la Benemérita y Centenaria,
Escuela Normal del Estado de Durango

1869 El gobernador Juan Hernández y Marín, expide en diciembre
el plan reformado de estudios para el Instituto Civil de Duran-
go, en que se prescribe la instrucción preparatoria como previa
a los estudios profesionales de abogado, escribano, farmacéu-
tico, agrimensor y ensayador de metales.

1870 Fundación del Instituto de Niñas de Durango el 5 de febrero
por el gobernador Juan Hernández y Marín, donde se cursaba
la carrera de profesora de instrucción elemental. El Instituto de
Niñas se instala en el edificio que hoy ocupa el Arzobispado
de Durango.

1873 Laprofesora Carmen Molina sustituye al doctor Santa-María en
la dirección del instituto.

1874 La profesora Vicenta Saracho es nombrada inspectora del Ins-
tituto de Niñas.

1876 Se expide la Ley de Instrucción Pública en el Estado de Du-
rango en la que se decreta que la Escuela Normal tiene por
objeto la formación de preceptores, y que en ella habrá cá-
tedras para hombres y cátedras para mujeres en instituciones
separadas.

1891 La profesora Juana Villalobos es nombrada directora del Ins-
tituto de Niñas. En este año se funda la Escuela Anexa a la clase
de pedagogía que se impartía en el Instituto de Niñas, ante-
cedente de la actual Escuela de Prácticas anexa a la Escuela
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Normal del Estado, y se nombra como su directora a la profe-
sora Juana Villalobos.
Se expide la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instruccton PÚ-
blica en el Estado, suscrita por el licenciado Juan Hernández y
Marín como gobernador de Durango. Esta ley básicamente de-
termina en su Artículo 163 que en el estado se podrían realizar
las carreras de abogado, escribano público y de profesores de
instrucción pública.

1909 La profesora Elena Centeno es nombrada directora del Ins-
tituto de Niñas.

1913 El gobernador ordena la clausura del Instituto de Niñas. El per-
sonal docente del Instituto de Niñas trabaja de manera gratuita,
en atención a la falta de recursos del erario público.

1915 El 27 de febrero a iniciativa del gobernador provisional don
Emiliano G. Saravía, se otorga el nombre del licenciado Juan
Hernández y Marín al Instituto de Niñas. Es nombrado director
del mismo el licenciado Francisco Saldaña.

1916 Se funda e instala oficialmente la Escuela Normal del Estado de
Durango.
Laprofesora Francisca Escárzaga es nombrada subdirectora en
funciones de directora de la Escuela Normal.
Hasta esta fecha los Institutos de Niñas y "[uan Hernádez y
Marín", habían titulado 94 profesoras de instrucción superior y
26 de instrucción elemental, 22 contadores de comercio, 29
taquimecanógrafos y dos telegrafistas.
Inicia la circulación del periódico estudiantil normalista Hacia
el Magisterio.

1917 Se constituye la primera Sociedad de Estudiantes Normalistas
de Durango.
El Congreso del Estado, mediante el Decreto núm. 19, ordena-
ba la fusión del Instituto "juan Hernández y Marín" con la Es-
cuela Normal, primer paso para su posterior desaparición.

1970 La Escuela Normal del Estado se integra al grupo de escuelas
normales del país, que pusieron a prueba los nuevos planes de
estudio propuestos por la reforma educativa.
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El profesor Rafael Valenzuela es nombrado primer director de
la Escuela Normal del Estado.

1919 Laprofesora Guadalupe Revilla es nombrada directora del Ins-
tituto "Juan Hernández y Marín".

1922 El Instituto Juárez de Durango pretende ser clausurado por
grupos radicales opositores a la educación pública estatal.

1924 El licenciado José D. Quiroga es nombrado segundo director
de la Escuela Normal del Estado.

1925 Se clausura definitivamente el Instituto "Juan Herández y
Marín".
La profesora Consuelo Pérez Gavilán es nombrada directora
de la Escuela Normal.

1929 Se funda el primer jardín de niños del estado de Durango: el jar-
dín de Niños de Prácticas Anexo a la Escuela Normal del Estado.
LaEscuela Normal del Estado se instala en el edificio que ocu-
para la antigua Escuela Superior de Música del Instituto Juárez
de Durango.

1942 Inicia el periodo de gestión administrativa al frente de la direc-
ción de laEscuela Normal del Estado, de la profesora Guadalupe
Patoni de Rueda.

1949 Aparece el primer número del periódico estudiantil normalista
Fiat-Lux.

1960 La Escuela Normal del Estado ocupa su nuevo edificio en las
inmediaciones del Parque Guadiana.
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1971 Se produce el Movimiento Estudiantil Normalista, cuyo objeti-
vo central era promover la transformación integral y la moder-
nización de la Escuela Normal.
Inicia el periodo de gestión administrativa al frente de la di-
rección de la Escuela Normal del Estado de Durango, de la
profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores.
La profesora Elisa Castañeda Alvarado es nombrada secretaria
de la Dirección de la Escuela Normal del Estado de Durango,
por la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores.

1974 La profesora Nohemí Guzmán Hernández es nombrada secre-
taria de la Dirección de la Escuela Normal del Estado de Duran-
go, por la profesora Teresa de Jesús Rodríguez Flores en susti-
tución de la profesora Elisa Castañeda Alvarado.
La profesora Rodríguez Flores forma la comisión de maestros
encargada de diseñar el anteproyecto de la Ley Orgánica de la
Escuela Normal del Estado de Durango.

1977 El Congreso del Estado de Durango aprueba la Ley Orgánica
de la Escuela Normal del Estado de Durango, el día 14 de junio.

1983 Inicia su periodo de gestión administrativa al frente de la direc-
ción de la Escuela Normal del Estado la profesora Elba Odily
Cháirez de Trejo.
La profesora Cháirez de Trejo, nombra como subdirectora-se-
cretaria de la institución a la profesora Emma Rodríguez Ubaldo.

1984 El gobierno de la República Mexicana, emite un decreto el 23
de marzo para otorgar el grado académico de licenciatura a los
estudios de educación normal.

1987 El día 30 de junio el Congreso del Estado de Durango emite
el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Escuela Normal
del Estado de Durango.
Por su labor altruista en favor de la educación pública en Du-
rango, los miembros del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Durango, declaran "Benemérita" a la Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango.
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1989 El profesor Francisco Díaz Mendía, es nombrado director de la
Escuela Normal del Estado de' Durango.

1991 El profesor Francisco Díaz Mendía renuncia a la dirección de
la Escuela Normal del Estado de Durango.
Inicia su periodo de gestión administrativa al frente de la direc-
ción de la ByCENEDla profesora Irma Leticia Magallanes Casta-
ñeda.
La profesora Magallanes Castañeda, nombra como subdirectora-
secretaria de la Escuela Normal a la profesora María de Lourdes
Pescador Salas,

1992 Después de realizar un diagnóstico de la situación institucional,
el Consejo de Planeación y Evaluación Institucional diseña el
Plan de Desarrollo Institucional 1991-1997.

1993 Aparece el primer número del periódico Tiempo de Educar, ór-
gano de difusión del quehacer normalista.
Inicia el Programa de Nivelación Profesional para Docentes de
la ByCENEDy sus escuelas anexas.
Se inicia el posgrado en la ByCENED,con el primer programa de
maestría en planeación y desarrollo educativo.

1995 Se instauran los estudios de licenciatura en educación especial
e inicia el II programa de maestría en planeación y desarrollo
educativo en la ByCENED.

1997 Al término de la gestión administrativa de la profesora Magallanes
Castañeda, se inaugura el Centro de Información de la ByCENED,
sede de la biblioteca "Profesor Rutilio Martínez Rodríguez'' y
del archivo histórico de la institución.
Inicia el periodo de gestión administrativa de la profesora Gi-
sella Garza Barbosa al frente de la ByCENED.
La profesora María de Lourdes Pescador Salas es ratificada por
la profesora Gisella Garza Barbosa en el cargo de subdirectora-
secretaria de la institución.
Inicia el III programa de maestría en planeación y desarrollo
educativo.
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2000 Se instaura la licenciatura en educación secundaria con espe-
cialidad en matemáticas.
Se inaugura la red internet y la página web en el Centro de In-
formación de la ByCENED.
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Himno a la Escuela Normal
i'

del Estado de Durango

HIMNO A LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO.
LETRA DE ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. I

MÚSICA DEL PROFESOR LUIS DE LA ROSA ARELLAN02

Coro

Nuestra fuente de luz nos espera,
Luz de ciencia es preciso beber
y después, difundir por doquiera
Sobre el mundo, la luz del saber.

En tus aulas, ¡oh, escuela, bogamos,
Lejosya de las playas sombrías!
Tú cual madre amorosa nos guías
y nos das la alegría de vivir.

I Don Alberto Martínez Hernández es también autor de otras importantes crea-
ciones de resonancia nacional e internacional, entre ellas el Himno a la Madre que to-
davía se canta en las escuelas primarias de la entidad. Don Alberto nació en la ciudad
de Durango el15 de enero de 1893. En 1955 se traslada a residir a la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, donde fallece en 1983. Su obra literaria, poética y periodística es
muy extensa.

2 Elmaestro Luisde la RosaArellano, nació en agosto de 1898en un pueblo llamado
Jesús del vecino estado de Zacatecas. En los primeros años del siglo xx, sus padres
cambian su residencia a la ciudad de Durango y posteriormente a Tepehuanes, donde
formó varios grupos orquesta les de los llamados "Charangas". Con una extensa obra
musical con más de 160 composiciones para orquesta, se le considera uno de los mú-
sicos más prolijos de esta su tierra adoptiva. En 1925 se integra como catedrático de
música y orfeones a la Escuela Normal, y de enero de 1947 al 31 de agosto de 1951,
se hace responsable de la clase de música de la Escuela de Prácticas Anexa a la Escuela
Normal del Estado. Falleció en la ciudad de Durango en el año de 1960.
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206 LUIS CARLOS QUIÑÓNES HERNÁNDEZ

Tú nos brindas la fuerza creadora,
Juventud, horizonte sereno ...

A tu luz ¡todo es grande y ameno
Por la senda que va al porvenir!

11

Nos señalas caminos de gloria;
¡Cuánto afán por llegar a la altura!
Mas, ¡oh, escuela, tu senda es segura
y a la gloria sabremos llegar!
El anhelo que vibra en el alma
Se agiganta si el labio te nombra;
¡Es sublime luchar con la sombra
A la luz de tu ciencia, y triunfar!

III

Templo augusto: en tus aras se enciende
Nuestro inmenso deseo, noble y puro,
De arrostrar lo que esconde el futuro
Con su enigma terrible y traidor.
Por sus sendas de luz llegaremos
A la cumbre ideal que señalas;
¡Ya la mente sacude sus alas

Y alza el vuelo, hacia allá, sin temor!

IV

¡Salve, Escuela Normal! que tus hijos
Con esfuerzo grandioso y fecundo
Cruzará las tinieblas del mundo

Difundiendo, en tu honor, claridad!
Nos guiarás por el largo camino;
En ti habremos la fuerza suprema
Y en el caos brillará tu diadema

Que es de CIENCIA, de LUZ y VERDAD.

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
Durango. CXXX Aniversario, de Luis Carlos Quiñones
Hemández, se terminó de imprimir en el mes de
enero de 2001 en Imprenta de Juan Pablos, S.A.,
Mexicali 39, Col. Condesa, México 06100, D.F.

La edición consta de mil ejemplares.
Tipografía, formación y cuidado de

edición estuvo a cargo de
Imprenta Juan Pablos, S.A.
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