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Mensaje del Presidente del Consejo
General Sindical del SNTE

Mensaje del Secretario de Educación del Estado de Jalisco
Jalisco se ha distinguido por ser uno de los estados con mayor influencia del país. En este
sentido, quiero reconocer la contribución de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal

Retomo la palabra del magisterio nacional para felicitar a mi es-

de Jalisco como pilar fundamental en el campo de la educación y en el desarrollo de la

cuela en este momento conmemorativo. Pensar en la Benemérita

vida cultural, económica y política de nuestro estado. A esta prestigiosa institución le

y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, es mantener en nuestro

debemos la formación ética y profesional de generaciones enteras de docentes que, con

imaginario el auténtico modelo de un espíritu caracterizado por

pasión y ahínco, han asumido la noble tarea de proveer educación a la niñez y juventud

ser la esencia de un movimiento educativo, definido por orientar

jaliscienses.

la existencia de la escuela pública mexicana, la que posee la
selecta misión de formar docentes con el especial encargo so-

A través de los años que me he desempeñado en el ámbito educativo, he tenido el

cial de transformar creativa y culturalmente nuestro mundo. Se

privilegio de aprender por egresados, ciertamente destacados, de esta institución; por

le reconoce con razón y emoción su capacidad de desempeño,

ello, es para mí un gran honor participar en la obra ByCENJ. Ciento veinticinco años.

para dar voz y presencia al normalista, quien ha de mostrarse

1892-2017. Alma mater del magisterio jalisciense, resultado de un esfuerzo conjunto, rea-

como un apasionado y hábil facilitador del desarrollo progresivo

lizado en el marco de una serie de actividades que tienen el propósito de conmemorar

de la niñez.

el 125 aniversario de su fundación.

Soy feliz egresado de esta institución. Aún recuerdo recorrer sus

La presente producción editorial contribuye a actualizar y difundir la historia e influen-

espacios, el teatro griego, aula magna, sus jardines y patios; ade-

cia de esta Escuela Normal en la gestión, generación y aplicación del conocimiento, sus

más, dentro de las aulas sentí un atento placer ante la magnífica

aportes al patrimonio arquitectónico y cultural de Jalisco, la obra de sus egresados más

acción conductora de los catedráticos, quienes de manera hábil

ilustres, así como las transformaciones que ha experimentado hasta la actualidad.

moldearon nuestra vocación de servir a la comunidad, además de
coadyuvar al crecimiento académico para facilitarnos el darle vida

Aplaudo la loable capacidad de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

a las lecciones con ciencia y aprecio al contexto, a fin de trabajar

para evolucionar a tenor de los desafíos educativos actuales. En un mundo cada vez

por una educación del presente y futuro.

más interconectado y diverso, el propósito de la Reforma Educativa se ha encauzado a
que las instituciones de educación superior logren formar docentes capaces de proveer

Estar en ella y admirar su frontispicio con un espléndido mural
de José Chávez Morado, nos permite tener presente un mensaje

educación inclusiva y de calidad; una misión que esta honorable institución educativa ha
demostrado cumplir cabalmente.

que describe cómo los monjes españoles llegaron a nuestra tierra
en calidad de promotores de la aculturación introduciendo el

Con esta obra, celebramos los logros y las contribuciones de la Benemérita y Cente-

alfabeto, y que en tal virtud los normalistas también han de salir al

naria Escuela Normal de Jalisco, así como la labor de todos sus egresados, quienes han

mundo con su alma nacionalista y libertaria a preparar a los niños

sido piezas fundamentales en la transformación social. Asimismo, esperamos que este

que son el futuro de la humanidad.

material de gran valor académico, refuerce el interés del lector por seguir adentrándose
en el campo de la educación y por participar en la construcción de una sociedad más

Mtro. Juan Díaz de la Torre

10

incluyente, justa y democrática.

L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López

11
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Mensaje del Secretario General de la
sección 47 del SNTE

Mensaje del Secretario General de la
Sección 16 del SNTE
Después de 125 años, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal

En vías de conmemorar el 125 aniversario de la Benemérita y

de Jalisco, se yergue en el icónico espacio que ocupa en torno a

Centenaria Normal de Jalisco, es necesario reconocer a quienes

la reconocida Glorieta de la Normal cual baluarte del normalismo

hicieron posible que Jalisco, igual que otros estados de la repúbli-

mexicano y de la tradición jalisciense. Su edificio, joya arquitectó-

ca, como Veracruz, que fue de donde vino la respuesta y el apoyo

nica de mediados del siglo XX, encierra la destreza creativa del

a la solicitud hecha por el C. Gobernador Gral. Pedro A. Galván

arquitecto Enrique de la Mora, del ingeniero Efrén Quezada y del

en la persona del educador suizo Enrique C. Rébsamen, pues él

ingeniero arquitecto Raúl Gómez de Tremari; así como la plástica

realizó la reorientación pedagógica para las grandes reformas de

nacionalista de los maestros Miguel Miramontes Carmona y José

la educación primaria en Jalisco y en nuestro país.

Chávez Morado, en el mosaico mural ubicado en el patio cívico
de la institución.

Desde entonces, nuestra escuela sigue teniendo un papel predominante, haciendo las innovaciones y los esfuerzos necesarios

Es la Escuela Normal en la que transité los primeros años de mi

para continuar siendo una alternativa superior de quienes aspiran

formación como docente (1979 a 1983), y es de ésta que egresé

a ser docentes de Jalisco y México.

como profesor de educación primaria. Entre esos muros, aprendí
a amar la docencia. De los maestros que me formaron, adquirí las

En los tiempos que vive el país de ajuste y acomodo, de refor-

nociones de la pedagogía y del arte de enseñar; de mis compa-

mas que no terminan de asentarse, procesos electorales próxi-

ñeros del grupo C y del básquetbol, la importancia de trabajar en

mos a definirse y temas de complicado manejo como: derechos

equipo para llegar a la meta que nos planteamos; de las primeras

humanos, equidad de género, salud y seguridad, siguen siendo

prácticas, emergió mi vocación como maestro.

las escuelas que forman educadores responsables y líderes sociales, como es el caso de la ByCENJ, las responsables de allanar el

El noble legado de mi alma mater, hoy se cristaliza en las ha-

camino hacia el conocimiento, la comprensión y la tolerancia de

bilidades, destrezas y valores que me conforman. De la misma

la vida en comunidad.

manera, miles de docentes de Jalisco, también egresados de la
ByCENJ -hoy colegas míos-, día con día se esfuerzan por dar lo

Como egresado de esta Benemérita institución, me siento
muy orgulloso de haber recibido los principios y valores del buen

mejor de sí en las aulas, o en las direcciones de las escuelas de
nuestro Estado.

maestro mexicano; y como dirigente de mi sección 47 del SNTE,
me siento totalmente comprometido de aplicar esos principios y
esos valores con responsabilidad y lealtad al gremio.

Por todo ello, la lectura de este volumen, es obligada para
quienes nos identificamos con nuestros orígenes, para quienes
buscamos hacer honor de la génesis de los profesionistas en

Felicidades al personal directivo, docente, administrativo

menos por curiosidad cultural, desean conocer un poco más del

y de apoyo.

Mtro. Arnoldo Rubio Cárdenas

12

que nos hemos convertido, así como para todos aquellos, que al
patrimonio arquitectónico y artístico de nuestro país.

Mtro. Elpidio Yáñez Rubio

13

1892-2017 Alma Mater del magisterio jalisciense

125 AÑOS ByCENJ

Presentación

Introducción

Dentro de las instituciones normalistas, la hoy Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), fi-

La presente obra surgió, inicialmente, como un proyecto institucional

gura entre las cinco más antiguas que existen en el país. Fundada el 1° de noviembre de 1892 bajo la orientación

interno generado por la Unidad de Investigación (UDI), con el propósito

filosófica, científica y pedagógica de Enrique C. Rébsamen, se ha posicionado, a 125 años de vida institucional

de realizar una publicación conmemorativa sobre los 125 años de vida

ininterrumpida, como alma mater del magisterio jalisciense.

de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ). Sin
embargo, debido a que el desarrollo de los contenidos de esta investiga-

Las 119 generaciones de maestros egresados de sus aulas la convierten en una institución formadora de

ción que pretendía condensar la historia gráfica, oral y documental y a la

docentes única en su trayectoria a nivel estatal. Poseedora de un patrimonio cultural de índole arquitectónico

ineludible labor de consultar múltiples fuentes y repositorios documen-

y plástico, constituye un referente institucional en el ámbito pedagógico que, en la actualidad, se encuentra

tales que amerita el estudio, reconstrucción y descripción del presente y

a la vanguardia a nivel nacional, en lo que respecta a los resultados obtenidos en los diferentes concursos

pasado de una institución como la ByCENJ, requirió extender la integra-

organizados por instancias evaluadoras sobre la calidad de la educación superior y de agencias que regulan, en

ción del equipo autoral, no sólo a otros académicos de la institución, sino

el marco de la reforma constitucional en materia educativa, el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la

de alumnas que, conocedoras del proyecto, se integraron a los trabajos.

promoción de los maestros de educación primaria.

Aun con ello y derivado del proceso de indagación que buscaba no sólo
acceder a una historia abstracta sino a las vivencias, experiencias y relatos,

Esta vasta trayectoria institucional ha contribuido a fortalecer en nuestra entidad el desarrollo de la educación

se contó con la participación de personas externas a la institución que,

básica y Normal. Sus aportaciones la han convertido en un baluarte de la educación jalisciense que se refleja,

a título individual, aportaron sus conocimientos, experiencias, archivos

entre otros aspectos, en el cúmulo de aportaciones que han realizado sus egresados y otros actores vinculados

privados y fondos reservados. Por otra parte, el apoyo de instituciones

a ella en el ámbito de la pedagogía, la educación, letras, cultura, artes, las ciencias sociales y la política.

como el Departamento de Artes de la División de Artes y Humanidades
de la Benemérita Universidad de Guadalajara, hizo posible la toma de

Aunque se habían publicado textos que abordaban, en distintas etapas, el desarrollo histórico de la ByCENJ,
no existía un documento actualizado que integrara y concentrara, en una sola edición, la información histórica

fotografías relacionadas con la obra arquitectónica y plástica y de la cotidianidad normalista.

que se había producido y que estuviera acompañada, además, de una iconografía que recuperara la memoria
histórica de eventos, producciones bibliográficas, biografías, así como la obra plástica y arquitectónica, entre

El contenido del libro se distribuye en 10 capítulos. El primero denomi-

otros aspectos. Por ello, era imprescindible un texto que reflejara la huella, los testimonios y el quehacer actual,

nado La arquitectura y obra plástica de la ByCENJ: patrimonio cultural de

pero sobre todo, que se constituyera en aporte y fuente de información vigente sobre el desarrollo del norma-

Jalisco, fue escrito por maestros, arquitectos, muralistas e historiadores,

lismo jalisciense.

en su mayoría universitarios, pero con un denominador común: el respeto
y amor a la Normal. En él se propuso recuperar, en imágenes, el estado

Qué mejor homenaje, entonces, que la publicación de esta obra que, en el marco del 125 aniversario de la

actual del patrimonio plástico y arquitectónico; actualizar las interpreta-

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco recupere, mediante una investigación documental, ico-

ciones que sobre él se habían realizado con anterioridad; y, ampliar las

nográfica y testimonial, el desarrollo histórico de una institución emblemática de la formación inicial de los

reseñas biográficas de los autores de las obras plásticas incorporando

maestros jaliscienses.

imágenes de murales y esculturas producidas en otros contextos. Su

Verónica Ávila Sánchez

estructura se compone de cinco apartados: Una Presentación que contextualiza la arquitectura normalista entre los años de 1940-1960 como parte
del movimiento moderno y funcional en la arquitectura; la construcción,
en 1958, del edificio actual y el inicio, en Jalisco, de la construcción de
espacios escolares dignos al servicio de la formación inicial de maestros;

14
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la descripción de los espacios físicos que conforman el conjunto arqui-

mexicana, historiador, estadista y catedrático de la Normal de 1923 a

tectónico: el edificio de la ByCENJ, el Preescolar y la Escuela Primaria

1929; se enfatiza su visión y carácter benefactor de nuestra institución,

anexa; así como el papel de Agustín Yáñez, los aportes de los arquitectos

al procurar el bienestar de sus estudiantes y dotarla de un inmueble que,

Agustín Gómez Tremari, Enrique de la Mora y Palomar y del ingeniero

además de dignificar la formación de los noveles maestros, alberga un

Efrén Quezada; al concluir el capítulo, el lector no puede dejar de recono-

patrimonio cultural arquitectónico y plástico que, al paso del tiempo, se

cer que la ByCENJ alberga un patrimonio arquitectónico y plástico único

ha vuelto emblemático en la arquitectura educativa jalisciense. En el caso

en Jalisco pero sobre todo la sensación de estar en un recinto donde se

del primero, los contenidos refieren: desde su formación en la Escuela

aprenden los conocimientos y valores de la sociedad actual, y con base en

Normal de Kreuzlingen hasta su llegada a nuestro país y sus primeras

ellos emprender la formación de las futuras generaciones de ciudadanos.

acciones de reforma educativa concretadas con la fundación, en 1886, de
la Escuela Normal de Jalapa; su participación en los congresos nacionales

El segundo capítulo, La ByCENJ en el contexto histórico, describe las

de instrucción publica celebrados en 1889-1890 y 1890-1891, respectiva-

iniciativas que dieron origen a su fundación y que cristalizaron el anhelo

mente; los aportes a la teoría pedagógica mexicana, en específico a la

de una sociedad tapatía decimonónica por contar con una institución for-

enseñanza de la historia y de la lecto-escritura; la divulgación del pensa-

madora de docentes; analiza las múltiples coyunturas políticas, sociales y

miento pedagógico y cultural de la época realizada en la revista México

económicas que durante 100 años impactaron su desarrollo; culmina con

Intelectual, de la que Rébsamen era director; hasta su papel protagónico

la Declaración de “Benemérita y Centenaria” que, en 1992, le otorgó el

en la fundación de la Escuela Normal de Profesores, hoy ByCENJ. Los

Congreso del Estado. Se conforma por apartados que abordan el tránsito

apartados de Agustín Yánez dan cuenta de su papel como gobernador

de los liceos hasta la Escuela Normal de Profesores; la vida institucional

del Estado (1953-1958) y la labor que realizó para dignificar la Educación

durante el porfiriato y la enseñanza normalista durante la conflagración

Normal; su desempeño como Secretario de Educación Pública, su lucha

revolucionaria; el papel de las Escuelas Normales en la difusión de las

contra el analfabetismo, el impulso a la radio y la televisión educativas,

ideas nacionalistas y la educación socialista; el contexto de los años cin-

así como el principio pedagógico de aprender a aprender; y, por último,

cuenta y la construcción del edificio actual, hasta el crecimiento, en la

sus acciones en defensa de la gratuidad de la educación y la calidad de

década de 1970, de la demanda en los estudios de formación inicial de

los materiales y métodos educativos realizadas al frente de la Comisión

maestros, pasando por la profesionalización de la enseñanza normalista

Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

con el decreto que creó, en 1984, la Licenciatura en Educación Primaria,
hasta la declaración de “Benemérita y Centenaria” en el año de 1992.

El cuarto capítulo, Egresados ilustres y su aporte a la educación, la

Desarrollado por un historiador y catedrático de nuestra institución, este

ciencia, la cultura y las artes, desarrollado por cinco alumnas y un cate-

capítulo continúa los esfuerzos de quienes anteriormente se abocaron a

drático-investigador, reseña las trayectorias de ocho egresados históricos

documentar el desarrollo histórico de la ByCENJ, fortaleciendo con ello la

de la Escuela Normal de Jalisco en donde, además de reconocer su labor

identidad y pertenencia entre los que nos encontramos relacionados con

docente en escuelas de educación primaria y en la propia Normal, se des-

esta centenaria Escuela Normal.

tacan otro de tipo de actividades que les permitieron adquirir renombre
en la política, la administración pública, la educación superior, el periodis-
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El tercer capítulo, La obra de dos personajes vinculados a la ByCENJ:

mo, las letras, la academia, la investigación educativa, la historia, la cultura

Enrique C. Rébsamen y Agustín Yáñez Delgadillo, escrito por una estu-

y las artes, entre otros ámbitos. Así, en igual número de apartados, se

diante y un catedrático, integra las semblanzas y los aportes al desarrollo

describen las trayectorias de Atala y Laura Apodaca, Salvador M. Lima,

de la institución, destacando su obra educativa, pedagógica y literaria. De

Irene Robledo García, Ramón García Ruíz, Víctor Gallo Martínez, Teodora

Rébsamen, se destaca su participación en la definición de los principios

Manríquez Jiménez, y Francisco de Jesús Ayón Zester. Este capítulo se

pedagógico-científicos que, desde sus inicios, caracterizaron a la ByCENJ.

constituye en el inicio de otro esfuerzo editorial de igual o mayor calado,

De Yáñez, humanista universal, hombre de letras, maestro de la narrativa

donde se recuperen los aportes de toda una pléyade de mentores y se

17
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rinda homenaje a normalistas que contribuyeron a engrandecer el nom-

1967, a la Escuela Normal como maestro de música, y culmina con el relato

bre y prestigio de nuestra institución para dar testimonio de sus obras y

de las vicisitudes para componer la partitura del himno.

aportes que trascendieron los muros, no sólo de la Escuela Normal, sino
de las fronteras jaliscienses.

El séptimo capítulo, ByCENJ Contemporánea, elaborado por una
catedrática directora de escuela primaria y un catedrático investiga-

El quinto capítulo, Educación y cultura normalista: los Grupos Espe-

dor; enumera los desafíos que desde hace dos décadas la institución

ciales, coordinado por dos maestras y dos maestros, tiene la función de

enfrentó con la implementación del Plan de estudios 1997, recoge y

describir las acciones que desde los primeros años de su fundación, la

enuncia los logros que en el marco del Plan de estudios 2012 se han

ByCENJ realizó para la formación integral de sus estudiantes. Cumple el

obtenido en lo concerniente a la enseñanza de un segundo idioma, el

cometido, además, de consignar los antecedentes, el desarrollo, fortaleci-

uso y aplicación pedagógica de las TIC, la movilidad académica nacional

miento y diversificación de las actividades culturales, cívicas y deportivas

e internacional de estudiantes y docentes, el notable incremento en los

que se realizan y que a lo largo del tiempo han preservado y difundido

niveles de idoneidad de los egresados ante el concurso de oposición

las tradiciones y costumbres que nos dan identidad como jaliscienses,

para el ingreso al Servicio Profesional Docente, los esfuerzos y avances

enalteciendo así la presencia de la ByCENJ en los ámbitos local, nacional

en la institucionalización de órganos de gobierno como el Consejo

e internacional. En su desarrollo, se aprecia el rescate de testimonios de

Académico y los Consejos Técnicos Departamentales, la creación de

informantes clave que participaron e influyeron en la fundación, orga-

una estructura organizacional acorde a una institución de educación

nización, consolidación, permanencia y difusión de las manifestaciones

superior, la certificación y acreditación obtenidas, respectivamente, en

artísticas, culturales y deportivas emblemáticas de nuestra institución,

el 2012 y 2016, ante el CIEES y el COPAES, se incluyen las relaciones del

que como el Orfeón, la Estudiantina, Bastoneras, Escolta, Banda de

personal que en el 2017 conforma a la ByCENJ y las escuelas anexas, por

Guerra, Danza folklorica, Animación, Futbol, Basquetbol, Volibol y Teatro;

último la totalidad de estudiantes de licenciatura pertenecientes a las

han contribuido al desarrollo integral de los estudiantes normalistas y en

generaciones 2014-2018, 2015-2019, 2016-2020 y 2017-2021, así como

particular de las niñas y niños que asisten a las escuelas primarias.

los estudiantes de la maestría en Currículum y Aprendizaje.

El sexto capitulo, escrito por un catedrático investigador, trata sobre

El octavo capítulo, Galería de directores, estructurado por el coordina-

uno de los símbolos de mayor importancia en la identidad institucional:

dor de la obra, constituye un eslabón que permitirá a las nuevas genera-

el Himno a la Escuela Normal. Creado por dos catedráticos que sin ser

ciones de normalistas conocer los retratos históricos y contemporáneos

egresados homenajearon con sus obras a la Normal y de quienes, para-

de los directores que supieron mantener y conservar la esencia en la que

dójicamente, se ha escrito poco: Alfonso Hurtado González y Salvador

fue fundada la institución consignada en el principio y las bases filosó-

Morales Bernal, autores, respectivamente, de la letra y música del Himno.

ficas de la unidad científico-pedagógica y cuyo liderazgo permitió, en

En este sentido y en función al aniversario 125 de la fundación de la

distintos momentos, incrementar sus valores institucionales, profesionales

Escuela Normal de Jalisco, aludir a estas obras que en conjunto son sím-

y gremiales. Cabe señalar, que por primera vez se integran en una sola

bolo de nuestra identidad normalista constituye, en sí mismo, una gran

publicación, las imágenes fotográficas y los periodos de gestión directiva

celebración. Los contenidos se desarrollan en dos partes. La primera,

de la mayoría de quienes, durante 125 años, han dirigido el desarrollo

hace alusión a la trayectoria de vida del Dr. Alfonso Hurtado González, su

institucional de la ByCENJ.

intervención en la creación, entre los años 1956-1960 y durante la gestión
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de la Mtra. Carmen Aldrete, de la letra del himno a la Normal, sus compo-

El penúltimo capítulo, Cronología y línea del tiempo, elaborado ex-

siciones para otras instituciones como la Cruz Roja Mexicana, los maestros

clusivamente por seis alumnas de la generación 2016-2020, agrupa los

jubilados y a las enfermeras, entre otros. La segunda parte, inicia con la

acontecimientos más relevantes de la educación básica y Normal en

reseña biográfica del Mtro. Salvador Morales, continúa con su ingreso, en

nuestro Estado y el país, enfatizando en el desarrollo institucional que a

19
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lo largo de 125 años ha tenido la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. En este sentido, se realizó una investigación documental
e iconográfica con base en fuentes primarias y secundarias, que logró
integrar y representar la evolución histórica de la ByCENJ desde su fundación hasta la actualidad. Un producto complementario a los textos de
la Cronología es la Línea del Tiempo, la cual da cuenta de un panorama
amplio de sucesos que, de manera simultánea y continua, se presentaron
en los ámbitos institucional, estatal y nacional y que tienen como ejes la
Educación Normal propiamente dicha y la educación básica, en específico, la educación primaria. Los contenidos se organizan en 14 categorías:
1) Cronología de la ByCENJ. 2) Consejos, juntas y congresos. 3) Éxodo
normalista. 4) Creación de organismos educativos, asociaciones y organizaciones magisteriales. 5) Planes y programas de estudio. 6) Legislación
educativa: acuerdos, leyes, normas, reglamentos y decretos. 7) Dato biográfico. 8) Gestiones directivas. 9) Las expresiones culturales, artísticas,
deportivas y el patrimonio plástico de la ByCENJ. 10) Episodios y sucesos
de la Educación Normal. 11) Iniciativas personales e institucionales a favor
de la ByCENJ. 12) Fundación de instituciones educativas. 13) Gobernantes jaliscienses. 14) Principios filosóficos, bases legales y organizativas del
artículo 3º constitucional.
El capítulo diez y último, corresponde a las Referencias bibliográficas
documentales y electrónicas.
Aunque el título del libro ByCENJ. Ciento veinticinco años. 1892-2017.
Alma Mater del magisterio jalisciense expresa el acontecer de una institución emblemática de la educación en Jalisco, se debe reconocer que aún
falta mucho por hacer para recuperar en su totalidad la memoria histórica
de procesos y actores, en especial de aquellos que con su diaria y comprometida labor, hacen posible el ethos de la Normal “Lo más noble ser
maestro, lo más digno educar para la libertad”.

Ernesto López Orendain
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I
Ángel Medina Orozco
José Luis Mireles Madrueño
Juan Francisco Ramos Rico
Jorge Enrique Hernández Preciado
Ernesto López Orendain
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Presentación

La arquitectura de la ByCENJ
y sus anexos

En 1958, con la inauguración del edificio actual de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), concluyó una etapa de trashumancia de ésta e inició la conformación de una nueva visión arquitectónica

Unidad arquitectónica que nos presenta en

que consideró, por primera vez, una estructura escolar digna, no solo

sus dos alas, tres y cuatro niveles respectivamente;

para quienes se forman como futuros maestros de educación primaria en

un piso subdividido en secciones que alojan la dirección,

nuestra entidad, sino también para los niños que, inscritos en las escuelas

las oficinas administrativas y la sala de profesores;

anexas a la Normal, encontrarían condiciones óptimas a su desarrollo

un aula magna con escenario, camerinos y caseta de

integral. Las nuevas instalaciones de la ByCENJ y sus escuelas anexas,

proyección; treinta y dos salones de clases;

constituyeron una unidad indisoluble que vendría a cubrir aspectos de

cinco laboratorios; siete talleres; un jardín aéreo cubierto

soporte, no solo material, sino de avance en el diseño y el concepto de

y una biblioteca, así como comedor, cocina y el gran patio

servicio para el desarrollo de la educación básica y Normal. Conjunto de

de honor que bien luce el astabandera y un magnífico

edificios, cuyos espacios siguieron las pautas de una corriente arquitectó-

grupo escultórico, representativo de la educación popular

nica que buscaba, ante todo, la razón, la claridad y la función como ejes

en servicio de la Patria.

rectores de su concepto. No por esto, sus arquitectos dejaron de lado la

En su parte posterior y aprovechando el desnivel del terreno,

belleza en la expresión de la forma y la conjunción de los materiales que,

se encuentra el teatro al aire libre, que se halla construido

de manera sencilla pero eficaz, se mezclaron y trabajaron para crear lo

en graderías descendentes, en forma de anfiteatro al estilo romano,

que, desde ese momento y hasta la actualidad, sería uno de los edificios

hechas de mampostería, con muros de contención,
a base de piedra y revestimiento de laja, lo cual le

icónicos y representativos de la ciudad de Guadalajara.

imprime extraordinaria severidad al conjunto.
José Luis Razo Zaragoza, Guadalajara, 1986

Planeado para convertirse en un polo de desarrollo de la zona, cumplió su papel y después de él, se siguió con la construcción de edificios
que han convertido a esa parte de la urbe metropolitana, en una de las
más emblemáticas y representativas de nuestro crecimiento y desarrollo
cultural. Siendo la ByCENJ el centro de ese gran espacio, pero también,
parteaguas arquitectónico de una época que hasta hoy nos sigue mos-

El edificio

trando sus frutos, con la presencia de conjuntos que albergan oficinas
de gobierno, edificios universitarios y deportivos, dando marco a este

La arquitectura mexicana del siglo XX, surge para dar forma a las políticas de Estado,

conjunto y a su institución Benemérita y Centenaria.

de un país que pretende ser moderno y diferente a otras naciones. La construcción de
espacios educativos públicos tiene una significación de suma importancia, para dar se-
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Este texto, pretende dar a conocer a los maestros, alumnos y la comu-

guimiento a este proyecto de nación que pretende ser heredero fiel y, a la vez, reflejo

nidad en general, el largo camino que siguió nuestra institución hasta

de los postulados de la revolución mexicana; encarnados en un gobierno que busca

lograr el edificio que nos enorgullece, mismo en que se han formado a

extender a sus ciudadanos los logros que dicha lucha obtuvo de manera dolorosa, y

profesionales comprometidos con el desarrollo de la juventud y el progre-

que sintetiza en un proyecto social en el que la educación ocupa un papel determinante

so de nuestro país.

como impulsor y propagador de dichos anhelos.
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Las propuestas arquitectónicas son culturales e históricas. La búsqueda de expli-

En el caso de la Educación Normal, aunque sus principios fundacionales se

caciones y formas de identificar la arquitectura dio lugar a una tipología que dominó,

verificaron en el último tercio del siglo XIX, el desarrollo de una concepción

durante mucho tiempo, la historia de la arquitectura y permitió el establecimiento de

arquitectónica escolar propia se realizó hasta el siglo XX, específicamente

modelos que podían ser generalizados en tiempo y espacio, así como consignar estilos

en los años 1940-1960. En este tiempo, nuestro país “asumió los postulados

arquitectónicos (Taki, 1985). En México, han predominado claras tendencias en los estilos

del movimiento moderno en la arquitectura al modo de edificar y concebir la

arquitectónicos, los cuales se han transmitido a la arquitectura educativa.

edificación. La primera etapa del modernismo conocida como funcionalismo
o racionalismo comienza a introducirse a mediados de la década de los trein-

La arquitectura como espacio utilitario, tiene diversas manifestaciones entre las que

ta, produciendo un cambio radical en los elementos que caracterizaban a la

destaca la relativa a la educación, es decir, a los edificios escolares ocupados durante

arquitectura de épocas anteriores. Constructivamente, cambia el sentido en

su trayectoria formativa por niños, jóvenes y adultos. En la construcción moderna de

la proporción de los vanos, debido a las nuevas tendencias y tecnologías, la

escuelas, subyace siempre un código funcionalista. En México, la arquitectura escolar

altura de la edificación se reduce en aras de la optimización de recursos y la

para educación básica, desde los años cuarenta, con la intervención del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), mantuvo una
misma esencia que buscaba garantizar condiciones apropiadas para el desarrollo de la
enseñanza bajo principios de equidad e igualdad.

Vista aérea del conjunto
arquitectónico de la
ByCENJ, 2017.
Fotografía: José Antonio
Vázquez Corona

expresión formal y ornamental se simplifica” (Gómez, 1999: 180).
Respecto a la segunda etapa, a decir de Carlos Vásquez (1990), ésta se caracterizó por la búsqueda de nuevas teorías espaciales y composiciones plásticas que dieron fruto a esquemas arquitectónicos de gran creatividad y fuerza
expresiva, es decir, de esquemas compositivos del movimiento de integración
plástica (1990: 180). Los exponentes de esta segunda vertiente fueron, entre
otros: Carlos Lazo, Mario Pani, Enrique del Moral, Félix Candela, Pedro Ramírez
Vázquez, Rafael Mijares, Fernando López Carmona y Enrique de la Mora.
En Jalisco, la tendencia moderno-funcionalista en arquitectura, en su segunda etapa, se manifestó durante las décadas de 1950 y 1960. Además de
edificaciones particulares con este nuevo concepto, en nuestra entidad, el
Estado y gobierno, asumieron el diseño y construcción de varios géneros y
subgéneros arquitectónicos, entre los que destacaron los relacionados a los
servicios para la salud y educación. En los gobiernos de Jesús González Gallo
y Agustín Yáñez Delgadillo, la construcción de escuelas se convertiría en una
de las áreas que recibiría mayor atención.
Desde que Agustín Yáñez tomó posesión del gobierno del Estado, el domingo 1° de marzo de 1953, expresó su interés, al señalar que:
La superación educativa y cultural requiere buenos maestros, en sufi-

ciente número. El mejoramiento de la enseñanza Normal es punto de
partida en esta materia. Se dan ya los pasos necesarios para iniciar a la

mayor brevedad la construcción del edificio que aloje como es debido
a nuestra Escuela Normal.
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12 de septiembre de
1958, el gobernador
Agustín Yáñez en
la ceremonia de
inauguración del edificio
actual de la ByCENJ. A
la derecha de la imagen
la Mtra. Carmen Aldrete,
directora de la ENJ.
Fotografía: Gabriel Ibarra
Gómez

Sobre la arquitectura normalista jalis-

López Carmona, Kitzia Hoffman, entre

ciense, Daniel González Romero (1988)

otros, son de suma importancia para el de-

señalaba que “la construcción de Escuelas

sarrollo de la arquitectura contemporanea

Normales se destaca en dos ejemplos:

de México. Entre ellas destacan las que

la Normal Regional Superior de Ciudad

realizó junto con Félix Candela (Madrid

Guzmán (1961) y la Escuela Normal de

España), donde crearon y desarrollaron

Jalisco (1958) ubicada en Guadalajara”. El

impresionantes cubiertas laminares en

Arq. Enrique de la Mora, junto al ingeniero

concreto armado.

Efrén Quezada, fueron quienes proyectaron y construyeron el edificio de la Escuela

Con Guadalajara, a pesar de haberse

Normal de Jalisco (hoy ByCENJ). En el

formado en la Ciudad de México, guardó

año de 1956, el gobernador del Estado

fuertes vínculos, desarrollando un intenso

de Jalisco, Lic. Agustín Yáñez, designó

trabajo como arquitecto, con obras y pro-

al Arq. Agustín Gómez Tremari (IPN) y al

yectos como el Hospital General Escuela

tapatío, Arq. Enrique de la Mora y Palomar

(1957), que duró muchos años inconcluso,

(UNAM), el diseño y construcción de lo

y el Refugio para Peregrinos en San Juan

que sería desde entonces y hasta la fecha,

de los Lagos (1963) (Palomar Veréa, 2014).

las instalaciones de la Escuela Normal
de Jalisco.

El diseño de la Normal de Jalisco es sencillo, pero no por eso carente de valores

Cinco años más tarde, el 12 de septiembre de 1958, el propio Yáñez inauguraría el
edificio de la Escuela Normal de Jalisco. Más adelante, en 1967, con motivo del primer

De la Mora, autor de innumerables

arquitectónicos, por el contrario, obedece

aniversario de la institución, el Dr. Alfonso Hurtado, compositor del Himno a la Normal, le

obras arquitectónicas de carácter reli-

a una lógica de la función y la conjunción

dedicaría un poema a Yáñez denominado La vuelta del caballero, en donde le expresaba

gioso y comercial, también destacó en la

con el volumen formidable acentúa el ca-

su carácter creativo y visionario. Las dos últimas estrofas dan cuenta de ello:

creación de escuelas. Autor del Instituto

rácter funcional del proyecto. Además, de

Tecnológico de Monterrey (1945) -primer

una muy clara muestra de lo que Juan O’

campus universitario del país- y La purísi-

Gorman llamó la Integración Plástica en la

ma (1946), su obra integra el espacio con

Arquitectura (O’Gorman, 1983). Después

el cálculo estructural, al utilizar materiales

del ingreso, nos encontramos con un

y sistemas constructivos novedosos, como

patio cívico, que en homenaje de la gran

los que muestra en las obras propias y las

Arquitectura Colonial nos presenta una

que realizó en compañía de arquitectos

explanada que, al igual que los magnificos

como Felix Candela, donde el concreto, el

atrios de las iglesias y conventos novohis-

conocimiento de la resistencia de materia-

panos. En el centro de ese lugar, como

les y la geometría nos producen efectos

se encontraban las cruces atriales en las

marvilosos con sus volúmenes y su inte-

viejas construcciones para dar significado

gración con el urbanismo de las ciudades.

a la función del edificio, se encuentra una

Vengo a levantar la casa
donde han de vivir tus hijos,
vengo a darte un poco, madre,
de lo que me diste tú;
vengo a formar con orgullo
el palacio de la ciencia,
ha traído mi conciencia,
para ponerla a tus pies;
pero levanta mi patria,
en momento de fe.

ENVÍO
Ha terminado el romance,
pintado de amanecer,
como lo pintó la aurora
hermoso tuvo que ser.
Bien por Jalisco ya tiene
palacio la educación…
Ya las auroras vendrán
para ver tu eternidad,
bien merece Agustín Yañez
un aplauso general.
Alfonso G. Hurtado, Septiembre de 1967
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escultura realizada en piedra y bronce,
Sus trabajos en sociedad con diferentes

de un extraordinario artista tapatío, el

y destacados arquitectos como: Fernando

maestro Miguel Miramontes, volumen que
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Los materiales que se usaron en su construcción fueron los mejores, en su momento: el
concreto armado y el acero, pero, sin dejar de utilizar los propios de la región que aportan un carácter interesante y amigable, tal como la cantera y la piedra “laja” que recubre
varios de sus muros frontales, además de la piedra y el ladrillo de “lama” utilizados para
dar forma y estructura a diferentes espacios (Vargas, 1996).
Las aulas se colocaron de manera tal,
que contienen iluminación y ventilación
uniforme, como es el modelo moderno y
funcional que ha dado tan buenos resultados para la función educativa, fueron 32
las que se planearon y construyeron como
reflejo del proyecto principal. En este mismo conjunto de aulas, se adecuaron los
espacios de dirección, administración, sala
de profesores y servicios generales, sin
que en su construcción y diseño básico se
muestren elementos diferentes. La construcción de una biblioteca, cinco laboratorios y siete talleres, varios en el proyecto
representa una maestra orientando a cuatro niños y una niña, símbolos de la patria que
en sus jóvenes deposita la esperanza y grandeza de la nación.
Este patio sirve de marco a la obra de otro gran artista mexicano, el guanajuatense
Jose Chávez Morado, con el título de La Cultura en Jalisco “donde se manifiesta alegó-

Patio cívico de la
ByCENJ: en primer plano
la escultura Monumento
a la Educación de Miguel
Miramontes, al fondo
el mosaico mural de
José Chávez Morado.
Fotografía: Alberto
Padilla

original, obedece a la visión científica de la
arquitectura educativa. Contiene además,
una cocina con su respectivo comedor
general (Razo Zaragoza, 1986).
En la parte posterior y lateral del edificio,

ricamente momentos determinantes de la historia de México y en especial de la historia

se encuentra un salón de usos múltiples

y filosofía de la educación de nuestro país”. El conjunto escolar, es como lo concebía el

con una gran estructura metálica (colum-

gran teórico mexicano de la arquitectura José Villagran García, reflejo de un Programa

nas y estructura de la cubierta de diseño

Arquitectónico como principio de composición (Vargas, 1996). Se observa el trabajo

y fabricación especial), así como cubierta

de estos dos artistas, Miramontes y Chávez Morado, en un constante diálogo con el

laminar, que sirve a partidos de diversos

espectador que los admira desde este importante espacio y fortalece una visión histórica

deportes, como a sala de ensayo de

y nacionalista de nuestro país, sus luchas y la importancia del maestro en una sociedad

grupos representativos de la institución.

justa y equitativa.

Cuenta con canchas para la práctica de deportes como el futbol, basquetbol y volibol.

El conjunto cuenta con dos alas, que a su vez, contienen tres y cuatro niveles res-

Elemento fundamental del conjunto, es el aula magna Saúl Rodiles, con diseño de

pectivamente. Su concepción rememora de forma significativa, la filosofía que se había

Enrique de la Mora y su ejecución estructural de Enrique Gómez Tremari, cuyo sistema

impuesto en el proyecto y construcción de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la ciudad

constructivo se conoce como de “taburete”: consiste en una estructura de acero des-

de México, concluida en 1956.

cansando sobre otra de concreto reforzado, en la que el primer cuerpo a nivel del patio

30
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Fotografía: José Antonio
Vázquez Corona

principal, era una zona de usos múltiples, resuelta como una estructura porticada de
concreto reforzado, condicionada a intercolumnios libres y de fuertes dimensiones.

Cuenta con escenario, camerinos y caseta de proyección. En el interior de este significativo espacio, se encuentra el tablero mural, que es uno de los más ricos elementos
del acervo cultural de la institución: la obra monumental del artista plástico jalisciense
Francisco Sánchez Flores, titulado “Prometeo”.

Fragmento del tablero
mural Prometeo de
Francisco Sánchez Flores

Enriqueciendo el conjunto arquitectónico, se cuenta con un anexo de gran importancia,
el teatro al aire libre, que siguiendo las formas y la tradición clásica, podríamos llamar
“Griego”, ya que cuenta con sus tres elementos principales: Koilón, era el conjunto de
gradas donde se asentaban los espectadores. Ocupaba la ladera de la montaña, y recibió
también el nombre de theatron, cuyo significado es “lugar desde el que se mira”, que más
tarde pasó a referirse a toda la construcción. Tenía forma semicircular y los asientos estaban
situados en gradas. Estaba dividido en sectores: Kerkís, de forma vertical, por escaleras y
en horizontal, por pasillos; diazoma, era la parte más antigua del teatro, se utilizaba por los
coros y danzas rituales. En los primeros tiempos tenía un altar en el centro, thymile, donde
se sacrificaba un cordero en honor del dios Dionisio, antes de comenzar la representación.
El altar fue disminuyendo de tamaño con el tiempo hasta desaparecer.
Las obras estaban conformadas por un ditirambo, es decir, un coro de 50 personas
entre hombres y niños, donde el elemento más importante era el ritornello, grito lanzado
para llamar la atención del dios; la orchestra, que en general tenía forma circular, poseía
24 metros de diámetro, y estaba situada al pie de la ladera en un lugar aplanado. Cuando
se creó la skené, ésta se adentraba en ocasiones en el círculo hasta ocupar un séptimo
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de su diámetro. En el centro se colocaba una plataforma, aunque no en todos ellos: en

eficiente y cómoda su uso en las mañanas de 7:00 a 10:00 hrs. y por la tarde de 18:00 a

Dodona no lo hay, y en Eretria es un agujero conectado a un túnel. También existieron

22:00 hrs. Teniendo un aforo aproximado de 2 000 personas y una superficie aproximada

orchestra semicirculares, como en el teatro de Epidauroy de Metaponto, a partir del

de 3 456 mts. del teatro con sus andaderos y jardines, que aunado a la iluminación

siglo V a. C.

eléctrica, le dan un ambiente sumamente placentero en su recorrido como en la estancia
para gozar de los eventos artísticos que se celebran periódicamente.

El Skené, era una plataforma alargada y estrecha situada junto a la orchestra, en el

La escuela primaria anexa a la Normal

lado opuesto al koilón. Con el tiempo se elevó cerca de tres metros sobre la orchestra,
sostenida por una columnata. La muerte de un personaje siempre ocurría ob skené, fuera
de escena, ya que era inapropiado mostrar una matanza a ojos de la audiencia; de esta
expresión deriva la palabra obsceno. En 465 a. C., los dramaturgos comenzaron a usar un

En 1958, al concluir la construcción de la Escuela Normal de Jalisco, ésta contaba ade-

telón para estos casos, que colgaba detrás de la skené simulando un decorado, mismo

más con un anexo importante, una escuela primaria, donde los alumnos de la institución

que servía a los actores para ocultarse detrás y cambiar de vestuario durante la obra;

pudieran realizar sus prácticas de manera pronta y con todas las facilidades que su labor

se convirtió en una pared de ladrillo o piedra en 425 a. C., llamada paraskenia, y desde

necesitaba.

entonces fue un elemento común en los teatros: consistía en una pared larga proyectada
hacia delante por los lados, la cual podía tener puertas para las entradas y salidas de

En 1958, el presidente Adolfo López Mateos inició una campaña para abatir el reza-

los actores. Justo delante de la paraskenia, entre ella y la orchestra, la skené recibió el

go educativo, instituyendo el Plan de Once Años, de la mano de Jaime Torres Bodet.

nombre de proskenion.

Es cuando la labor de la Escuela Normal de Jalisco, en la formación de maestros que
participaran en este proyecto, fue fundamental y con esto la importancia que adquirió

El diseño es del arquitecto Enrique de la Mora, y tuvo la participación del ingeniero

la escuela primaria anexa. Se construyó un edificio con una clara tendencia racional y

Efrén Quezada. Para su construcción se utilizó la forma y la pendiente del terreno, igual

funcionalista que se diseñó con los principios que el sistema CAPFCE (de la segunda

que los construidos en Grecia, los materiales son de la región -la piedra y el ladrillo de

generación, 1952) es decir, de aulas ordenadas en crujías, con orientación uniforme y ade-

“lama” se usaron mayormente, sobre todo en los muros de contención, hechos a base de

cuada para dar comodidad a alumnos y maestros, donde se siguió un partido modulado

mampostería y que se encuentran revestidos de lajas de piedra-. También, se compone
de círculos concéntricos recubiertos de piedra de la región, que siguen la forma del
terreno. Según la página pública de la institución, su orientación permite de manera

34

Construcción del Teatro
Griego, 1958. Fotografía:
Gabriel Ibarra Gómez

Escuela Primaria “Práctica Anexa a la Normal”,
1958. Fotografía: Gabriel
Ibarra Gómez

y que atendía los problemas de la función educativa, con una ingeniería de construcción
que posibilitaba la eficiencia y la disminución del desperdicio, tanto de materiales como
de elementos técnicos y humanos.
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El jardín de niños anexo a la Normal

Las aulas son de materiales modernos, en los que el acero y el concreto armado
son fundamentales, dando forma y soporte a espacios amplios en los que los grandes
formados, de esta manera, permiten la penetración de la luz y el aire dónde y cómo

Su construcción no sigue de manera estricta las reglas del sistema CAPFCE (el primero de 1944 y el segundo

la función lo requiera, pero integrando materiales sencillos de la región: piedra en la

en 1952). Aunque no tiene las características que se habían impulsado a lo largo del país y cuyos principios

mampostería, ladrillo de “lama” colocado de manera “aparente” en muros y cubiertas,

pretendían una eficiencia en el uso de los recursos tanto materiales como humanos y técnicos. Con el objeto

pero también como elemento que le da carácter a las superficies de los muros al carecer

de lograr la mayor cantidad de aulas construidas, los arquitectos involucrados en el proyecto y ejecución de la

de un recubrimiento -esta conjunción de materiales fue propuesta en las políticas del

Escuela Normal de Jalisco y sus anexos, entre ellos este edificio, lograron un conjunto que, aunque sencillo, es

CAPFCE de 1952-.

bello, por lo pronto, no es el típico diseño de crujías para ordenarlo, por el contrario, su planta parece jugar con
formas y volúmenes. Por el contrario, sus formas, volúmenes y procesos constructivos parecen muy actuales y
sin el conocimiento de la fecha de terminación podríamos decir de él que es mucho más reciente.
Los vanos logrados con la utilización del acero y el concreto, dan a los diferentes espacios gran cantidad de luz
y trasparencia, logrando de esta manera sanidad y alegría a la función de educar a los pequeños estudiantes. El
salón de usos multiples, es amplio y siguiendo el espíritu del proyecto, es alegre por luminoso y de gran calidad
en sus terminados y recubrimientos.
Los salones de clases están plantados en un orden que le da movimiento y armonía al conjunto, siguiendo
las formas del terreno y su planta general. El material de la región solo se ve en pequeños espacios para dar un
acento al volúmen y situarlo en el contexto geográfico. El edificio y su carácter, dan muestra de la decisión de
arquitectos que hicieron eco de principios innovadores y de compromiso con la Arquitectura, que busca no solo
la solución a un problema de espacio y función, sino crear armonía entre el material, el volumen y la forma, para
compeler al acto humano perfecto, vivir.
El patio de usos múltiples, sigue las curvas del terreno y del diseño del conjunto, desde él se pueden apreciar,
de manera más evidente, los volúmenes y la jerarquización de los mismos, producto del diseño y su expresión

El edificio ha sido intervenido en varias ocasiones para adecuar algunos espacios a

formal. En este tipo de diseño se da énfasis a la función y la racionalidad más que al aspecto estético, sin

las necesidades actuales y se han integrado materiales, sobre todo de recubrimiento

embargo, la conjunción de los materiales empleados, su sencillez y el carácter de la función, dan vida a una

y delimitación de espacios, diferentes a los que se colocaron originalmente. El acero

construcción cuyo aspecto resulta interesante y de una particular belleza atemporal.

como elemento estructural en los muros y cubiertas, que aunado al concreto armado
utilizado en su construcción, han hecho que el edificio soporte los embates del tiempo y
la naturaleza por más de cincuenta años ininterrumpidos.
Si bien los muros no tienen elementos pictóricos de autores de gran renombre, se
sigue la postura de la integración plástica, aunque de manera sencilla y modesta. Cuenta
con una dirección, biblioteca, administración, sala de profesores y servicios integrados al
diseño general sin mostrar elementos constructivos o de una arquitectura sobresaliente.
Un patio de usos multiples que cumple la función de espacio de recreación y de reunión
en las ceremonias de carácter cívico, las cuales crean y fortalecen la comunidad y creencia
en valores, así como en principios nacionales comunes.
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p.35
Jardín de niños
“Salvador Gálvez
Gutiérrez”, 2017.
Fotografía: Mariana
Garcia Olivares
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Salón de la Plástica Mexicana del Instituto

ca y discrepancia surgida entre este último

Nacional de Bellas Artes.

y Chávez Morado, motivada por su visión
de la cotidianeidad respecto a lo monu-

Obras importantes del maestro se

mental, que no necesariamente referida a

encuentran en los muros exteriores del

lo grande. Hablar sobre la generación de

Auditorio de la Facultad de Ciencias en

Chávez Morado es recordar, igualmente,

Ciudad Universitaria (1952); en los muros

a la tercera generación de la Escuela

exteriores de la Secretaría de Comunica-

Mexicana de Pintura, conformada por Juan

Muralista. Nació en Silao, Guanajuato, el 4

ciones y Transportes (1954); y, el fresco de

O’Gorman, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce.

de enero de 1909, y murió el 1° de diciem-

la escalera principal de la Alhóndiga de

bre de 2002 en su casa del mismo Estado.

Granaditas en Guanajuato (1955). Para la

En una entrevista que Carlos Monsivais

De joven se enfrentó a dos preferencias

realización de esta última obra, 250 mil ni-

le hizo a Chávez Morado, se destacó su

muy vivas en su interioridad: una incues-

ños de toda la república aportaron veinte

interpretación y sentir artístico:

tionada vocación artística y la solidaridad

centavos cada uno.

José Chávez Morado y el
mosaico mural 			
La Cultura en Jalisco

[…] para mí, el realismo no existe,

comprometida con los trabajadores. Perteneció y promovió la Liga de Escritores y

Chávez Morado, maestro prolífico rea-

porque el artista debe ser infiel

Artistas Revolucionarios (LEAR), y el Frente

lizó, en instituciones públicas y privadas,

o no es artista, sino una cámara.

Nacional de Artes Plásticas, en las que se

producción en obra plástica de caballete

Ahora, qué cantidad de docu-

apoyó para impulsar una corriente pictóri-

(dibujos y grabados) y en obra pública

mentos requieres para convertirlo

ca estandarte del nacionalismo mexicano

monumental. En los años cincuenta y

en fantasía, eso es lo que está en

ante el mundo en el siglo XX: la Escuela

durante su estancia en Guadalajara, ade-

disputa. Cada quien toma lo que

Mexicana de Pintura.

más de realizar la cancelería de bronce

necesita.

del Monumento a Juárez, ubicada en

aluden a la realidad, y se centran

En 1933, fue nombrado Jefe del Departa-

el Parque Agua Azul, realizó el mosaico

en el color, el movimiento. En

mento de Artes Gráficas de la Secretaría de

mural en la hoy Benemérita y Centenaria

cuanto hay figuración, se aproxima

Educación Pública (SEP) y en 1944, realizó

Escuela Normal de Jalisco (1958); obra

uno a la realidad; incluso creando

su primera exposición individual en la Ga-

con un carácter didáctico que permite,

monstruos te acercas a la realidad,

lería de Arte Mexicano. Su obra completa

en un recorrido visual percibir, de manera

porque propones una zoología, un

abarca pintura mural con las técnicas del

sintetizada, aspectos trascendentes del

bestiario de la vida cotidiana. Pero

fresco y el temple acrílico; los murales en mosaico de vidrio, de lozas precoladas de colores

proceso histórico y la cultura nacional. El

el realismo no existe en absoluto.

naturales, de vidrio y metal, además de relieves, tallas e incisiones en bronce, cantera, así

maestro Chávez Morado, apoyado en una

Yo lo que busco es apoyarme en lo

como piedra roja y negra.

iconología clara y sencilla, vierte su men-

que veo y dejarlo que salga, a veces

saje plástico, su punto de vista de nuestro

muy directamente.

Hay

quienes

apenas

De producción extensa e intensa en su contenido, además de legítima y profunda, que

pasado histórico, del presente que le

promueve a la realidad para parecerse cada vez más al arte mismo, lo que equivale decir

tocó vivir, con agudeza y profundidad

Con los símbolos me relacioné

que lo que hace falta es que el arte haya abstraído de la realidad su sustancia perdurable,

otea el futuro de la patria. Gran muralista

creándolos. Encuentro el gran cau-

y para esto hace que la ternura y la solidaridad emerjan como factores emocionales. En

pertenenciente a la generación que siguió

dal de símbolos en lo prehispánico,

1946, recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes del Distrito

a Diego Rivera, José Clemente Orozco y

y en general en la historia mexicana.

Federal (hoy Ciudad de México). Tres años más tarde, en 1949, fue miembro fundador del

David Alfaro Siqueiros. Notable la polémi-

Mi pretensión es acudir a su fuerza,
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a su don de permanencia, aunque

horizonte con su mensaje futurista, dán-

plenamente reivindicada. Esto ocurre des-

diversifican y enriquecen; al componer,

al respecto no me hago ilusiones.

dole a la ByCENJ un sello distintivo de

de que, a comienzos del siglo XX, algunos

como principio, el mural en tres planos.

Cualquier simbolismo de una época

institución-escuela grande; ya que a través

filósofos empiezan a postular el rescate de

Es notable el enriquecimiento que trajo

pierde luego su vigencia.

de sus 125 años, ha sabido defender y

esa facultad olvidada, la intuición ligada a

ese nuevo enfoque a las artes, así como

Creo que todos los muralistas

consolidar el espíritu normalista, dando a

la percepción, la memoria, la afectividad,

su extensión a espacios considerados

hemos usado mucho el rebote. Le

Jalisco y a México educadores ejemplares.

el sueño, la imaginación; es decir, las fa-

“periféricos”, que vieron posibilidades de

cultades no racionales, ya estudiadas por

recuperar, a través de la fenomenología,

las ciencias psicológicas. Se había conside-

sus propias tradiciones culturales. Por su-

rado que esas facultades psíquicas nada

puesto, esta filosofía de vocación histórica

tenían que ver con el conocimiento, y en

-si bien es cierto que Husserl mismo fue

pegas a la historia, la usas como
referencia al presente, y de ese
modo metes a veces críticas de

Composición del mural1

contrabando. Pero si el público no
capta esas referencias, entonces se

Chávez Morado, el hombre introdujo en el

consecuencia su expresión en las artes era

recobrando el mundo de la historia a lo

habla no de un realismo sino más

mundo de la cultura, un nuevo modo de

algo secundario, desvinculado de la verdad

largo de su existencia- no conforma un

bien de símbolos, de figuras o de

pensar, apartado de la autoridad teológica

y el crecimiento humano.

horizonte absoluto para el hombre, pues

lenguajes

pero

y dogmática de los mitos, puesto que, na-

realismo, realismo, no ha existido

cía luego, el imperio de la razón, que hizo

Esta vertiente filosófica nueva -y antigua

rico, y ello demanda responsabilidades

nunca (Entrevista a José Chávez

posible la evolución de Occidente hasta

por sus raíces- es la fenomenología, crea-

éticas temporales. Es preciso recordar

Morado por Carlos Monsiváis, José

los tiempos modernos. Pero los griegos

da por el judeo-alemán Edmund Husserl,

que “fenomenología” e “historicidad”

Chávez Morado para todos. Inter-

distinguieron dos modos del conocimien-

que se convirtió al cristianismo. Apartan-

deben complementarse, luego, Chávez

nacional, 1989).

to: el nous y la diánoia. El nous era el

do a la filosofía del Racionalismo puro,

Morado cohesiona, uniendo esos tres

conocimiento más profundo y directo, una

Husserl creó una inflexión que permite su

planos iniciales con una prioridad: ligando

El mosaico Mural de la Benemérita y

suerte de visión interior que daba acceso a

vinculación con el arte y las religiones, y

la fenomenología al “Mundo de la Vida”,

Centenaria Escuela Normal de Jalisco

verdades profundas; era el saber intuitivo,

también con la relegada sapiencia de los

anterior a toda construcción histórica a

(ByCENJ) como forma de expresión de

conectado con la vida. La diánoia era una

pueblos. Venía a proponer una filosofía sin

“un ser en el mundo”.

carácter artístico, nos patentiza alegóri-

razón segunda, que de aquellas certidum-

supuestos, adversa a la acumulación his-

camente momentos determinantes de la

bres extraía otros desarrollos útiles para

tórica, atenida exclusivamente a lo dado

No es extraño que en el desarrollo de

historia de México, en especial, de la his-

avanzar en el conocimiento objetivo.

en la experiencia. Aunque no podremos

esta corriente, se haya ido postulando,

siquiera esbozar aquí una síntesis de esta

por distintas vías, una nueva posibilidad

convencionales;

toria y filosofía de la educación de nuestro

éste sigue viviendo en un tiempo histó-

país. El mural nos muestra cómo irrumpe

Europa otorgó primordial desarrollo a la

corriente filosófica, bastará decir que su

epistemológica, destinada a revolucionar

poderosa nuestra manera de ser, nuestra

ciencia y la técnica, relegando la sabiduría

método proponía una epojé o suspensión

las ciencias y las artes del ser humano,

sangre mestiza y nuestra idiosincrasia. Este

de los pueblos que se refugió en las artes,

del juicio adquirido, a través de distintas

acercándolas a la poesía y a las antiguas

Mosaico Mural del maestro José Chávez

la literatura, en suma, en la poesía. La filoso-

instancias de comprensión que suponen

sapiencias. Pudo resurgir, en la obra de

Morado, presenta una singular caracterís-

fía europea fue racional, constituyendo un

intensificación de la esfera senso-percep-

Chávez Morado, revalidada, la antiquísima

tica consistente en que para leerse, debe

modo de pensamiento diverso de aquellas

tiva y reflexividad sobre el acto mismo de

razón de los pueblos, enunciada como

hacerse iniciando de derecha a izquierda.

antiguas culturas, y también de los pueblos

comprender, por lo cual, un acercamiento

Razón Poética, al separar los planos, pero

primitivos de la tierra. Sin embargo, existió

a la obra del pintor Chávez Morado, pre-

al mismo tiempo, juntándolos a partir de

Con una superficie de 10 X 32 mts.,

siempre esa contra-corriente, que no fue

tende su revisión de otra forma: la poética.

sus objetivos e historicidad concreta: el

está compuesto por 900 lozas trabajadas

considerada como filosófica sino hasta

en piedra y otros materiales cerámicos y

fines del siglo XIX, cuando empezó a ser

De la fenomenología inicial desplegada

quista y la colonia. Lo poético emerge en

vidrios multicolores, se plantea frente al

recuperada como tal, y luego llegó a ser

por su creador parten vertientes que la

la parte superior y se aprecia la espada
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primero, representa la época de la con-
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flamígera del conquistador, cómo penetra
de manera brusca en las entrañas mismas
de nuestra historia, hundiéndose profundo en el corazón de la pirámide, que simboliza nuestra raza antecesora. Evidencía
con ello, el derribar de sus tronos a los
jefes indígenas, espada dorada hundida a
fuerza bruta en el bronce de nuestra raza.
Poder de reyes blancos sobre la nobleza
de la regia tez morena. Espada y cruz.
Espada que doblega y cruz que mistifica, hundiéndonos con el misterio. En la
parte inferior se observa al evangelizador
misionero que al cumplimiento de bulas
pontificias, enseña la nueva religión y el
nuevo idioma. Los naturales han de aprender las primeras letras castellanas y los
primeros dogmas. Esto se representa con
la primera letra del alfabeto, que adornada con caracteres indígenas, expresa la
resistencia de nuestro pueblo a perder su

gobernador del Estado de Jalisco, hizo obligatoria la instrucción primaria. El segundo,

identidad. Con su sello estirpe de pueblo

historiador jalisciense, cuyo contacto con la educación se estableció a través de la cátedra

grande; pero ante ello, prevalece la cruz

y de su obra histórica particular del Estado de Jalisco.

a tal grado, que la influencia de los misioneros fue más grande que la de los reyes

Su presencia da marco al gran Educador Manuel López Cotilla, identificado con nuestra

dorados. Así se difunde la religión, el idio-

escuela y quien, siendo Regidor del H. Ayuntamiento de Guadalajara, promovió impor-

ma castellano, los oficios, con el telar de

tantes reformas educativas y reglamentó el ejercicio magisterial aumentando sustancial-

cintura, y accesando las artes y su magia,

mente el número de escuelas primarias en el Estado. A la postre se le reconoce como

capturando además la voluntad y la moral

fundador de la instrucción primaria. A la derecha de ellos y en la parte media superior

de los naturales a quienes consolaron en sus

del mural pasan lista de presente otros hombres como Fray Víctor María Flores y su

penas. Pero renace el espíritu de libertad, de la que da testimonio la segunda etapa del mural.

postura teórica sobre el perfeccionamiento del método quien, movido por la indigencia
económica e intelectual del pueblo, se consagró a la tarea de mejorar las condiciones de

México inicia su vida independiente a través de la lucha del pueblo insurgente, guiado
por caudillos insignes, cuyas doctrinas e idearios fructificó en hechos hasta alcanzar la

vida de indígenas y mestizos, imágenes contrastantes, pero corazones y pensamientos
que se unifican.

independencia y la justicia social. Se presenta una pléyade de jaliscienses que aglutinan
voluntades y significan ejemplos para dar gloria y esplendor a las ciencias, las artes,

José Ma. Pino Suárez, a quien sus ideas libertarias le llevaron a propugnar por mejorar

orientación a la política y rumbos a la educación. En la parte superior derecha del mural

la situación de los trabajadores del campo después de ocupar importantes puestos, es

se hermanan las figuras de Ignacio L. Vallarta y J. Luis Pérez Verdía. El primero, ligado a

en 1912, cuando atiende la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En turno,

la profesión docente, pues ejerció las cátedras de derecho, historia y economía. Como

Guillermo Prieto Pradillo, periodista liberal, calma sus ansias de luchador incansable a
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través de la crítica y la sátira. Durante largos años interviene en el Congreso de la Unión y

Mariano Azuela González, novelista mexicano que alineó en el ejército Villista y cuyo

graba definitivamente su nombre en nuestra tierra, cuando en el acto de voluntad firme

estilo de prosa realista y sobria compone los mejores cuadros literarios de nuestra Re-

y valor indestructible, salvó en esta ciudad de Guadalajara la vida del presidente Benito

volución y una fuerte crítica de la sociedad mexicana. Cierra esta galería de hombres

Juárez. Llegamos en nuestro rápido caminar hasta Nicolás Bravo, de comportamiento

universales Enrique González Martínez, poeta de Jalisco, diplomático y académico de la

heroico, de ideas firmes como tantos hombres que ha dado México, anteponiendo en los

lengua. Impartió cátedra en la Facultad de Altos Estudios. De estilo introspectivo y de

lazos familiares los intereses de la Patria.

profundidad emocional, da vuelo en sus poemas a sus concepciones singulares.

En la angulación de esta lista se encuentra otro de los grandes Constituyentes: Ignacio

Todos ellos han hecho en nuestra historia y todos hacen en este mural el cuerpo del ala

Ramírez, naturalista, teólogo y jurisprudente; de una concepción revolucionaria que le

emplumada de nuestro símbolo patrio: el águila real. Que no solo es señal de leyenda,

hizo ser llamado el Voltaire de México. En 1861, como ministro de Justicia e Instrucción

donde habría de terminar el peregrinar de un pueblo, sino que también representa la

Pública aplicó rigurosamente las Leyes de Reforma, separó la iglesia del Estado y realizó

altivez de una raza que, caída, se levanta para remontar el vuelo hacia lo alto; sus garras

innovaciones a los planes de estudio y fundó la Biblioteca Nacional.

se clavan firmes para cobrar impulso en tanto que su afilado pico destruye la maldad, el
odio y la ignorancia.

Hacia abajo del mural, se advierte la figura de Fray Antonio Alcalde, de gran amor
hacia los naturales, al grado de aprender la lengua maya para comunicarse con los in-

A su amparo se muestra el maestro que simboliza la esperanza y su brazo extendido ha-

dígenas. Su obra es benefactora pues, además de fundar el Hospital Civil y la antigua

cia la dulce Patria que es para enseñar a sus alumnos, el camino de su historia y demostrar

Universidad de Guadalajara, promovió la asistencia a indigentes, creando un sistema de

el presente promisorio del que ahora son depositarios, pero del que mañana tendrán que

becas y estableciendo una escuela para niños desvalidos, en el orden civil se le considera

responder ante sus hijos. Chávez Morado recibió, en 1974, el Premio Nacional de las Artes.

precursor de los programas de viviendas populares.
Como fuerte eslabón de esta cadena de hombres distinguidos, resalta la figura de
Valentín Gómez Farías, precursor del Liberalismo y Presidente de México. Fue maestro
catedrático de la Universidad de Guadalajara. En 1833, suprimió la Real y Pontificia Universidad de México y estableció la Dirección General de Educación Pública.
Culmina esta escuadra de 8 valiosas joyas de nuestra historia José Ma. Luis Mora, experto en teología, autor de la primera Constitución del Estado de México y fundador del
Instituto Científico Literario. Propició la autorización al Gobierno para organizar la enseñanza pública, estableciendo una Dirección de Instrucción Pública en el Distrito Federal.
En la parte central de este mural está representado “el otro México”. El que canta y
llora en un solo grito; el que se burla y ríe de la misma muerte, de la muerte saltarina
a la que nunca teme, significando con ello, que no le importa su destino; que no tiene
un mañana y que, como permanente convidado de la muerte, la puede ironizar y hasta
brindar con ella, burla, canción, música, llanto, ilusión, sueño y muerte.
Sobresale al centro la gigantesca forma del pintor y muralista José Clemente Orozco,
artista jalisciense que ha aportado al mundo riquezas invaluables, dando a conocer la
fisonomía histórica de México; razón de su vida; pasión de su arte.
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Francisco Sánchez Flores “Pancho panelas”
y el mural Prometeo

Fue promotor de diversas disciplinas del arte jalisciense, especialmente del mariachi
tradicional y la danza regional folclórica.

Francisco Sánchez Flores (vegetal aún el apellido).
Producto de su tierra, la lleva en su sangre
no solo a los actos y preferencias: a cada movimiento de su existir.
Ella grita en su cándida o en su desgarrada alegría,
brota en sus giros de bailador, en la luz de sus cuadros ensombrecidos.
Ella surge cuando él pinta el cuerpo humano y los cielos.
Ocre y verde son sus colores, en derivaciones bermellón y moradas.
Cuando canta, cuando asume gravedad patriarcal o de médico,
se siente la percusión de la tierra nutricia.
Y tanto, que la fidelidad a ella le ha impedido ser no más pintor,
o bailador, o médico, educador, político y ahora escritor.

Francisco Sánchez Flores, ecléctico en el desarrollo y la práctica de su carrera artística,
pues cultivó variadas corrientes, realizó sus obras con gran calidad y manejo de los materiales. “Es un colorista fuerte, vigoroso; en cambio, su técnica es suave, y lamida, que
por esos dos contrastes es muy agradable” (Ixca Farías). A iniciativa de Sánchez Flores y
del pintor Francisco Rodríguez “Caracalla”, en 1937, la Universidad de Guadalajara fundó
la Escuela de Artes Plásticas, cuyo primer domicilio fue Pino Suárez 296 (actualmente se
localiza en Belén 120 con el nombre de División de Artes y Humanidades).
Entre la exposición presentada en el estudiantil “Enrique Díaz de León” y la siguiente
que sería organizada en enero de 1950, en el café “Apolo” que estuvo en la esquina de
las calles Juárez y Galeana, transcurrieron casi once años en los que Francisco Sánchez
se dedicó al baile regional y a la organización de espectáculos basados en el folclor

Agustín Yáñez, Prológo, 1956

jalisciense; actividades que ganaron la atención del coronel Everardo Topete, gobernador del Estado de Jalisco, quien lo designó Director de Cultura Popular y Estética del
Departamento Cultural del Estado.

Nació en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el
2 de febrero de 1910 y falleció en 1989 a
los 79 años de edad. Desde su infancia se

En el ejercicio de ese cargo organizó y presentó al Ballet “Revolución” en el Estadio

interesó por la pintura, la lectura y la músi-

Municipal durante la gira electoral del Gral. Manuel Ávila Camacho; y en el “Parque

ca. Fue alumno de los relevantes maestros

Paulino Navarro” de Autlán, Jalisco, brindó “La Canción del Ejido”; espectáculos que

Ixca Farías, León Muñiz, Francisco Sánchez

gustaron extraordinariamente al candidato, a punto tal, que para su protesta como Pre-

Guerrero, José Vizcarra, Carlos Orozco

sidente de la Republica, pidió y obtuvo que, en el Palacio de Bellas Artes de la capital

Romero y Carlos Sthal. Fue compañero

del país, se presentara nuevamente “La Canción del Ejido”; la misma que Sánchez Flores

en el taller de pintura y escultura que la

mostró durante la gira electoral.

Universidad de Guadalajara creó en 1925
y que con orgullo llamaron el Olimpo Hou-

En 1953, como jefe del Departamento Cultural del Estado, el doctor Francisco Sánchez

se de los pintores José de Jesús Guerrero

Flores “Pancho Panelas” quien, además de excelente pintor, era un extraordinario bailarín

Galván, Alfonso Michel, Manuel Solórzano,

y coreógrafo, organizó un concurso de mariachi en la forma tradicional o antigua en el que

José Parres Arias, Mario Alfonso Medina,

destacó el “Mariachi los Toritos”, que luego acompañaría en sus giras internacionales al

Juan Hernández, Fausto Ramírez y los

ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), mismo que ganó campeonatos

escultores Enrique Celis, Leopoldo Banca-

mundiales, sobre todo con la coreografía de “La Culebra” ideada por el doctor Francisco

lari, Salvador Sotomayor, Rubén Martínez

Sánchez Flores.

Ramírez y León Muñiz. Colaboró con José
El maestro Francisco Espinosa Sánchez, maestro universitario, director musical (tam-

Clemente Orozco en la elaboración de
varios murales en Guadalajara. Alternó su
afición vehemente de las tareas artísticas
con el ejercicio de la medicina y la política.
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Autógrafo de Francisco
Sánchez. Tomada de: La
vida y la muerte entre los
tlajomulcas, 1956

bién reconocido como político extremadamente honrado e incorruptible) merecedor del
Premio Jalisco en Música en 1988, fue de los pioneros en el campo del mariachi en
Guadalajara; desde el principio de los años sesenta, en compañía del doctor Francisco
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Portada del libro La
vida y muerte entre los
tlajomulcas, 1956

El mural Prometeo de la ByCENJ

riachi. En 1978, formaron un equipo de in-

Podríamos mencionar que Francisco Sánchez Flores, estimulado por el lenguaje del arte

vestigación de música popular tradicional,

del muralismo de Orozco y como colaborador de él, se inspiró en su “Prometeo” para

el cual, a su vez, fue base para la creación

realizar el propio en la Escuela Normal de Jalisco.

de la cátedra de Etnomusicología en la
UdeG. Su entrañable amistad con Gerardo

El tablero mural está dividido en tres

Murillo “Dr. Atl” y su estupenda labor para

partes. La primera, al centro, donde emer-

investigar y promover el mariachi tradicio-

ge de nuestra madre tierra una principal

nal, enriquecieron sus últimas décadas de

figura: el maestro que trae la luz; o sea, la

labor. Fue creador de “La Culebra”, “El

educación a los hombres. Debemos des-

Caballito” y “El Jarabe Largo”. La obra del

tacar que las facciones del “Prometeo” las

Dr. Francisco Sánchez Flores “Pancho Pa-

tomó el autor de una fotografía de Agustín

nelas”, está en una colección permanente

Yáñez en su juventud.2

del Museo Regional de Guadalajara.
En segundo lugar, ubicado en la parte
Víctor Hugo Lomelí, destacado editorialista y periodista jalisciense, opinó así en el
último cuarto del siglo XX del artista Francisco Sánchez Flores:

inferior izquierda de la obra, utiliza la figura del átomo para representar el progreso
científico, fruto del trabajo del moderno

Hazaña es atreverse a ser o, por lo menos, tratar de acercarse a ser algo auténti-

co, a crear expresándose desde las perennes, insolubles profundidades y enigmas
del YO del escritor artista.

Aquí lo verdaderamente valedero y los quilates que hacen una obra creativa:

Prometeo revolucionario, que mira con
vigor al futuro, confiado en su lucha contra
las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios.

autenticidad hasta donde alcance y, por supuesto esa siempre confusa, imponde-

rable entidad que rechaza de origen toda falsificación, y que conocemos como el
talento, el atributo humano que siempre se impone y muestra por sí solo.

Por último, en la parte inferior derecha
del mural, nos presenta a seres y voluntades a través del proceso enseñanza

Lo anterior en relación a “Periplo de Angustia”, título de un libro escrito por Sánchez Flores.

Premios y reconocimientos recibidos

y aprendizaje, teniendo a la educación
como factor fundamental del cambio social; y destaca la importancia del lenguaje
en la cultura como realidad objetiva de las
formas de pensar, sentir, hacer y convivir.

1927. Mención Honorífica por su exposición en el Museo del Estado.

Nos transmite también que maestros,

1965. Mención Honorífica, Seminario de Cultura Mexicana.

alumnos y comunidad social, son una

1956. Premio Jalisco entregado por el Lic. Agustín Yáñez, gobernador del Estado.

estructura sin paralelo en la historia que

1979. Primera Exposición Homenaje en Palacio de Gobierno, donde recibió el
reconocimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado.
1987. Galardonado por el gobernador del Estado, Lic. Alberto Orozco Romero,
Homenaje en el Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jal.

52

forman una trilogía encargada de mantener viva y con energía a la educación “para el
ejercicio responsable de la libertad que funda la dignidad de la persona y la grandeza de
la patria” (Agustín Yáñez). Lo anterior, teniendo como elementos significativos la pirámide, la orografía de México, el libro y el sol triangular.
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Miguel Miramontes Carmona
Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
el día 8 de mayo de 1918. Su formación
escolar inició en el Colegio Morelos y
terminó en la escuela primaria Colegio
Italiano del Espíritu Santo, donde a los 11
años logró su primer premio en la clase
de dibujo.
En su adolescencia y juventud fue sastre,
boxeador, jugador profesional de fútbol y
orfebre: “[…] primero fui santero tres años,
luego aprendí platería en el taller de los
hermanos Martínez Sandoval y después
puse mi propio taller”, así comenta parte
de su vida el maestro Miramontes.
Se trasladó, en 1947, a la ciudad de México e ingresó en la Academia de San Carlos,
hoy Instituto Nacional de Bellas Artes, siendo discípulo de los maestros Fidias Elizondo,
Ignacio Asúnsolo y Luis Ortiz Monasterio. Posteriormente, fue invitado por Olaguíbel a
su taller, donde participó en la creación del Monumento a los Niños Héroes en la ciudad
de Guadalajara.
En 1953, junto con el pintor Jorge Martínez, director de la Escuela de Artes Plásticas,
antes Escuela de Artes y Letras de la Universidad de Guadalajara, fundó en dicha institución la carrera de Escultura. Durante treinta años, fue maestro de varias generaciones de
escultores que con él aprendieron dibujo, talla directa, modelado en terracota y vaciado
en yeso. Creador de más de 405 obras, las cuales se clasifican en tres vertientes: Retratos,
Escultura pública, y Escultura de obra de creación libre.
Miguel Miramontes, fue quizá, uno de los últimos escultores de gran pureza artesanal
y dominio técnico para el modelado y la talla directa en piedra. Aún entrado en edad
(92 años), siguió trabajando con la misma intensidad en su taller de la Ribera de Chapala,
manifestando a través del siguiente pensamiento la visión de su hacer diario: “porque
el arte es emoción, y esa emoción es la que te hace vivir. Yo, si no siento emoción no
hago nada”.
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Monumento a la Educación

La historiadora de arte Lily Kassner, ubica al maestro Miramontes como uno de los
últimos representantes de la corriente nacionalista junto con Rómulo Razo, Francisco
Zúñiga, Guillermo Ruiz y José Chávez Morado.

El mural de José Chávez Morado y la escultura dedicada a la educación de Miguel
Miramontes que se encuentran en el Patio

Distinciones y reconocimientos recibidos

Cívico de la hoy Benemérita y Centenaria
Escuela Normal de Jalisco, son extraor-

1929.- Presea dorada en la clase de dibujo, Colegio Italiano, Guadalajara.

dinarias expresiones artísticas que dan

1955.- Premio Jalisco en la Rama de Escultura.

identidad y revelan la vocación con la cual

1959.- Insignia “José Clemente Orozco”, Gobierno del Estado de Jalisco.

fue concebida la tarea del normalismo en

1961.- Diploma al Mérito. IV Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Otorgado

México, ejemplo de una misión con amor
al servicio de la sociedad.

por el PECIME.
1964.- Designado Hijo distinguido de la Ciudad de Guadalajara por el Honorable
Ayuntamiento.

El grupo escultórico Monumento a la

1978.- Medalla por 25 años de labor docente, Presea Gerardo Murillo, “Dr. Atl”.

Educación, fue realizado en 1958. De

1983.- Medalla por 30 años de labores docentes, otorgada por la UdeG.

técnica mixta, en piedra y bronce, y con

1991.- Ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado

una dimensión de 3 metros, se incluye
dentro del arte figurativo, ya que el mismo autor la consideraba “algo así como

de Jalisco.
2003.- “Pincel de Plata”. Presea otorgada por el XIII Festival Cultural de las Fiestas de
Octubre, Museo de la Ciudad, Guadalajara, Jalisco.

un arte más profundamente ‘humanista’,
porque puede expresar un sentimiento”.
La modelo fue una alumna de la propia
Escuela Normal, la hoy profesora Imelda
Llamas Romano. Dicha escultura, repre-

Catálogo de algunas de sus esculturas públicas encomendadas y colocadas en diferentes lugares de la
república y fuera del país

senta a una maestra orientando a cuatro
niños y una niña; la pequeña tiene en sus

Las esculturas de Miguel Miramontes Carmona son parte del paisaje y la historia de

manos dos mazorcas, otro de los infantes

Guadalajara y Jalisco:

sostiene un libro significando tanto el alimento tradicional para el cuerpo, como el

12 Bustos de bronce de 70 cms. cada uno, ubicados en Avenida de las Américas, en

alimento para el espíritu y todos conjuga-

Guadalajara, Jalisco, 1963. Matías Delgado (Costa Rica), 1963. Eloy Alfaro (Colombia),

dos en el conocimiento de la historia. Este

1963. Abraham Lincoln (Estados Unidos de Norte América), 1963. Miguel Hidalgo y

conjunto escultórico, a decir del propio

Costilla (México), 1963. José María Vargas (Venezuela), 1964. Jhon Mc. Donald (Cana-

Agustín Yañez:

dá), 1964. Bernardo O’Higgins (Chile), 1964. José Lizardi (Guatemala), 1964. Toussaint
Louverture (Haíti), 1964. Benito Juárez (México), 1964. Justo Arozamena (Panamá), y,

[…] representa el impulso de la educación hacia la patria, simbolizada en la bandera,

1964 Cristóbal Colón.

[donde] se lee la siguiente inscripción: educar es adiestrar las facultades humanas para
el ejercicio responsable de la libertad, que funda la dignidad de la persona y la gran-

16 Monumentos de Bronce de 2.10 mts. cada uno, ubicados en la Rotonda de los Jalis-

deza de la patria (Discursos al servicio de la educación pública, 1964-1965: Pág. 54).

cienses Ilustres en el centro de Guadalajara, Jalisco: 1956. Pedro Moreno, Insurgente,
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Ángel Medina Orozco

1956. Valentín Gómez Farías. Reformador, 1957. Manuel López Cotilla. Educador,
1957. Luis Pérez Verdía. Historiador, 1957. Jacobo Gálvez. Arquitecto, 1957. Clemente
Aguirre. Compositor, 1958. Agustín de la Rosa. Benefactor, 1958. Enrique González

Nació el 29 de octubre de 1939 en Zapotlane-

Martínez. Poeta, 1958. Leonardo Oliva. Científico, 1958. Manuel M. Diéguez. Revolu-

jo, Jalisco. Sus padres fueron Juana Orozco

cionario, 1980. Agustín Yáñez. Escritor, 1981. Gerardo Murillo, “Dr. Atl”. Pintor, 1992.

y Ángel Medina, este último ejerció varios

José Guadalupe Zuno. Político, 1992. Irene Robledo García. Educadora, 2005. Gabriel

oficios, entre ellos el de maestro marmo-

Flores. Pintor, y, 2007. Efraín González Luna. Humanista.

lista, llegando a establecer un taller en el
cual pintaba, modelaba, trabajaba la yesería y el estuco. Estos oficios ejercerían gran

1967. Estatua de Mercurio. Cámara de Comercio. Guadalajara, Jalisco.

influencia en el desarrollo vocacional del
entonces joven Medina, quien después de

1967. Monumento al senador Dr. Belisario Domínguez. Cámara de Senadores. México, CDMX.

cursar la instrucción primaria en la Escuela
1968. Monumento ecuestre de Don José María Morelos y Pavón. Parque Morelos,

Urbana Gregorio Torres Quintero, ubicada

Guadalajara, Jalisco. Bronce, 5.00 mts.

frente al panteón de Mezquitán, y contando con tan solo 15 años de edad ingresó,

1968. Monumento a la Revolución, integrado por tres altorrelieves hechos en Piedra

el año de 1954, a la entonces Escuela de

de San Luis, ubicado en la Glorieta del Álamo en Guadalajara, Jalisco. Comprenden:

Artes y Letras de la Universidad de Gua-

Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y la “Alegoría de la Fertilidad”. Mercado de

dalajara (posteriormente Escuela de Artes

Abastos, Guadalajara, Jalisco.

Plásticas y, actualmente, División de Artes
y Humanidades), iniciando formalmente
sus estudios de pintura. La secundaria y

1970. Monumento al futbol. Plaza Brasil del Estadio Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Bronce, 5.00 mts.

el bachillerato los cursó posteriormente
1977. “Mujeres enlutadas” de Al filo del Agua, novela de Don Agustín Yáñez. Yahualica

en el INEA y la Escuela Preparatoria No.

de González Gallo, Jalisco. Piedra, 3.00 mts.

7. Más adelante, ya en la Escuela de Artes
Plásticas, se inscribió en la Licenciatura en
Artes Visuales y en la Maestría en Didácti-

1978. Grupo Emiliano Zapata. Santa Cruz de las Flores. Tlaquepaque, Jalisco. Bronce, 2.25 mts.

ca de las Artes.
1978. Monumento al Maestro Rural. San Pedrito, Tlaquepaque. Escultura sedente en
El descubrimiento y desarrollo de su

granito artificial, 3.00 mts.

vocación docente la inició en 1961 como
profesor del Jardín del Arte en el Parque

1979. Águila en ataque. Seaving Bank Federal. Mc. Allen, Texas. USA. Bronce, 2 mts.

Agua Azul y como coordinador de Acti1980. Monumento al Lic. Benito Juárez. Edificio del PRI. Tlaquepaque, Jalisco. Bronce, 3.00 mts.
1983. Fuente de los Ancianos. DIF Jalisco. Voluntariado Guadalajara. Grupo en Bronce, 1.70 mts.
1990. Monumento a los Niños Héroes. Glorieta Niños Héroes, Tlaquepaque, Jalisco.
Águila en Piedra de 9.00 mts. de ancho con las alas extendidas.

Ángel Medina en San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco junto a la placa de
la calle que
ostenta su nombre.
Fotografía: Alberto
Padilla 2017

vidades Artísticas en la Casa de la Juventud de Jalisco, esta última dependiente del
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En 1963, se integró a la planta docente
de la entonces Escuela Normal de Jalisco como maestro catedrático, impartiendo las
materias relativas a actividades artísticas. En su momento, fungió como coordinador de la
Licenciatura en Educación Artística. En 1965, se desempeñó como diseñador gráfico en
el Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara, del que posteriormente, en
1972, sería director. Organizó y fundó el área de diseño gráfico de dicho departamento.
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De 1967 a 2002, fue profesor en la Escuela

SUTUdeG, edificio Lotería Nacional en

perdida. Rivera, Orozco y Siqueiros, con

razón de sus dimensiones y la ubicación en

de Artes Plásticas y en la Escuela Prepara-

Guadalajara, Benemérita y Centenaria

extraordinario vigor expresivo, cubrían los

el espacio arquitectónico específico, pero,

toria No. 4.

Escuela Normal de Jalisco Proceso Educa-

muros de los edificios públicos, lanzando

no habrá que olvidar que el mural es un

tivo, exposiciones individuales y colectivas

mensajes revolucionarios que delataban la

vehículo de trasmisión sociocultural que

diversas, así como reportajes y artículos

injusticia de las estructuras sociales y las

necesita para ser expuesto en un ámbito

en periódicos, revistas y boletines.

fuerzas que, históricamente, las habían de-

de muestra pública, por ello se entiende

terminado, generando en el espectador

el tema de este mural como una esfera de

un sentimiento nacionalista.

carácter escolar y de significación popular.

En el periodo comprendido de 1983 a
1988, asumió la Secretaría de la Escuela
de Artes Plásticas. A lo largo de su trayectoria en esta institución fue, en diversas
ocasiones, integrante del Consejo de
Escuela, consejero general universitario,
catedrático y presidente de la Academia

Ángel Medina y el mural
El Proceso Educativo en
Jalisco

de Dibujo y Pintura. En el 2003, se jubiló

Dos elementos constitutivos del mural,
Ángel Medina, productor de arte, pri-

destacan: por un lado, la monumentalidad,

mero en el caballete y de éste al mural,

la cual no solo está dada por el tamaño

estructuró su plástica en el manejo de

del muro, sino por cuestiones compositi-

como maestro de Artes Plásticas de la

El maestro Ángel Medina Orozco, a través

planos geométricos, lo que le favoreció

vas del conjunto muralístico, y, por el otro,

Universidad de Guadalajara. Actualmente,

de sus intervenciones plásticas en los edifi-

lograr una estabilidad formal que, aunada

la poliangularidad que permite romper el

en el 2017, atiende las materias de Educa-

cios, muestra específicas y bien meditadas

a su sensibilidad cromática, a los dominios

espacio plano del muro.

ción Artística para quinto y sexto semestre

conceptualizaciones acerca de algo que

del dibujo y del retrato, el gusto por la

del Plan de Estudios correspondiente a la

durante mucho tiempo estuvo en el tapete

composición y los grandes espacios, le

En el siglo XX, la resurrección de la pin-

Licenciatura en Educación Primaria, de la

de las discusiones; la integración plástica,

han permitido expresiones luminosas y

tura mural se debió, principalmente, al mu-

Benemérita y Centenaria Escuela de Nor-

esto es, la integración de la pintura con la

equilibradas. En su excursión por el retra-

ralismo, movimiento artístico de carácter

mal de Jalisco (ByCENJ).

arquitectura. La integración plástica habrá

to, ha legado una experiencia significativa

indigenista, que surge tras la Revolución

de entenderse como aquella manera de

de sus aplicaciones muralistas, en este

Mexicana de 1910, de acuerdo con un pro-

enriquecer la expresión arquitectónica

género ha realizado hasta la fecha cinco

grama destinado a socializar el arte, y que

con la participación en las obras de los

obras. La primera, en el Auditorio de la

rechaza la pintura tradicional de caballete,

otros artistas que poseen específicas y

Federación de Profesores Universitarios

así como cualquier otra obra procedente

Auditorio de la Ex Delegación de Profe-

combinadas técnicas como escultores,

de la UdeG (antiguo Hospital Civil); la

de los círculos intelectuales y sobre todo,

sores Universitarios, Antigua Escuela de

pintores, mosaiquistas, fotógrafos, exper-

segunda, en el Club Social y Deportivo

elitistas. Propone la producción de obras

Medicina, Club Social y Deportivo Jalisco

tos en iluminación, en jardinería, etcétera.

Jalisco (ya desaparecida); la tercera, un

monumentales para el pueblo en las que

(obra desaparecida), panel transportable

El maestro Ángel Medina, en todas sus in-

panel transportable en el Sindicato Único

se retrata la realidad mexicana, las luchas

tervenciones plásticas, supo imprimir en el

de Trabajadores de la UdeG; la cuarta,

sociales y otros aspectos de su historia.

espacio arquitectónico un nuevo lenguaje,

en el edificio de la Lotería Nacional en

El muralismo mexicano fue uno de los

en consecuencia, un nuevo significado,

esta ciudad; y la más reciente, en 1992,

fenómenos más decisivos de la plástica

apoyado en el concepto señalado: la inte-

El Proceso Educativo, en la Benemérita y

contemporánea iberoamericana, sus prin-

gración plástica.

Centenaria Escuela Normal de Jalisco.

cipales protagonistas fueron: Diego Rive-

Obra pública

ra, José Clemente Orozco y David Alfaro
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El muralismo, que en nuestro país a

Pintura mural realizada sobre dos muros

Siqueiros. A partir de 1930, el movimiento

partir de la década de los cuarenta, se

perpediculares, formando un ángulo recto

se internacionalizó y se extendió a otros

avocaba a la búsqueda y creación de una

que se encuentra profundamente vincula-

países de América.

nueva cultura mexicana. Compromiso

da a los planos arquitectónicos sobre los

enorme en la búsqueda de la identidad

que se asienta, y hace el diseño interior, en
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El tema del Proceso Educativo, nos sugiere una historia por contar y que el observador,
en actitud frente a frente, tendrá que interpretar. En primer lugar, la percepción no es
la única forma de acceso que tiene el observador frente al texto visual. La percepción
no puede separarse de la comprensión: todo acto de ver implica querer saber lo que
se ve. En segundo lugar, esta comprensión no es inmediata, sino que hay categorías
conceptuales, informaciones que subyacen a la comprensión visual, incorporadas por
el artista, a través del manejo de nuevas fórmulas compositivas presentes en la obra.
En tercer lugar, la comprensión del lector es externa al texto visual. Éste, se origina a
partir de las estructuras no lingüísticas que lo construyen, así como el interior del tipo
de discurso icónico-verbal que produce el propio texto. Otro elemento integrador de la
relación objeto-sujeto o sujeto-objeto es la interpretación. Muchos han sido los pensadores europeos y americanos que han seguido en esta inclinación propicia a las artes, a la
filosofía de los pueblos y a la poesía. Ya no eran solamente los poetas haciendo su propia
defensa como se estiló desde la Antigüedad en adelante, sino se continuaba un rumbo ya
iniciado o sugerido por filósofos como Vico y Pascal, adversos al Iluminismo racionalista.
Esa nueva manera de filosofar desde la intuición, permitía también un acercamiento a las
religiones, las mancias, los ritos y la cultura popular.

El siglo XX fue escenario de errores y crímenes, pero también de encuentros y desencuentros cada vez más pronunciados entre las filosofías de Oriente y Occidente. La fenomenología, en sus diversas vertientes, permitió la recuperación del orfismo y la filosofía
presocrática, el cultivo de las facultades no racionales, la aceptación de las sapiencias.
Martín Heidegger, el filósofo más importante en esta dirección, hizo un hondo rescate
filosófico del poetizar, habló y propuso, asimismo, de un pensar “poetizante”.
La obra analizada, inicia en el muro de la izquierda con una alegoría que, como figura
pictórica, enlaza metáforas, las cuales evocan una idea compleja: la creación, manifiesta con diversos elementos reiterativos para la comprensión de esa idea generadora,
transformados en un espejo que traslada lo que es con lo que no es, y está toda su
elegancia en que salga parecida tanto la copia en el mural como el que está mirándolo.
El caracol, elemento de agua, generadora de vida y que, como instrumento, todo por
el soplo del espíritu, remonta una voz y una energía nueva, en acuerdo al pensamiento
de nuestros ancestros, en el que la presencia no tan sutil de la muerte conformaba su
propia ideología existencial. El vientre materno, primer espacio vital del hombre y que
al desprenderse de ese lugar, éste inicia dos procesos dialécticamente relacionados: el
inicio de la vida y el aprendizaje; ambos van a desempeñar un papel importante en su
desarrollo, siempre en contacto constante con los contextos cultural, social, económico y
político, que conformarán su espacio vital, a la vez significado en el mural mismo.
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En este mural, el maestro Ángel Medina –muro central- incorpora escenas que sintetizan largos periodos de la

movimiento y transformación, de oscurantismos y rescate de luz y sombra, todos encarnados en el mural mismo.

historia de la educación con la Escuela Normal de Jalisco, recreando las ideologías de los personajes incluidos.

Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que, cuando

Juárez, quien sintetiza el pensamiento liberal espejado y cumple tener buen tino para asumir esa jornada de

morimos, descansamos, y no muchas veces en paz.

nuestra historia del siglo XIX. Don Agustín Rivera, liberalista auténtico, fructífero escritor y guía de próceres
patrios. El ilustre canónigo José Luis Pérez Verdía, quien fuere maestro en el Instituto Literario de Jalisco, maes-

Si la problemática presentada de las condiciones que hacen posible la experiencia del mural en términos

tro de Mariano Otero. Luego, el brillante militar y diplomático Ramón Corona, gobernador de Jalisco en 1887,

generales del mundo, de los objetos culturales manejados, como dotados de sentido, es porque la aprobación

promotor de la educación e impulsor de la Educación Normal. Enrique Laubscher, quien visitó la ciudad de

de la atención objetiva de la obra es adecuada y se realiza inmediatamente en el caso de los elementos que

Guadalajara en 1888 con el propósito firme de difundir los nuevos procedimientos educativos, provocando un

el maestro Ángel Medina incorpora a su obra y coincide con la competencia, con los atributos y disposiciones

profundo interés en los docentes jaliscienses. Enrique C. Rébsamen, precursor del normalismo en Jalisco, por su

desarrolladas por el espectador y los integra para la interpretación, explicando la significación de la obra.

intensa participación en los planes de estudio para la Escuela Normal de Jalisco. María Concepción Becerra de
Celis, titulada como maestra en 1921, de largo recorrido en las aulas de las escuelas primarias, en la Secundaria

Esta producción muralística y su componente estético, como todo objeto cultural, ofrece diferentes niveles

para Señoritas y en la Normal de Jalisco, siendo su directora de 1949 a 1956; como inspectora de enseñanza

cognitivos en acuerdo a claves de interpretación aplicada, llamadas códigos. Entre más superficies sean, al

secundaria durante el gobierno de Agustín Yáñez, le propuso la construcción de un edificio propio para la Escuela

captar solo las propiedades sensibles de las cosas, se presentarán parcializadas y generalmente mutiladas. En

Normal de Jalisco. Completando este muro, se localiza a un grupo de jóvenes y niños, rematando con la figura

este mural aparecen como cualidad propia conceptos que permiten detectar las características estéticas de la

de Paulino Machorro y Narváez, otro gran liberal que estudió en el Seminario Conciliador, en el Liceo de Varones;

obra, a fin de poder llegar a la región profunda del sentido del significado.

fundó el periódico Revista del Centro y produjo una serie de trabajos sobre educación, destacando La Enseñanza en
México, publicado en 1916, miembro prominente del Congreso Constituyente.

No puede negarse que el pensamiento complejo se despliega en una dirección convergente con las nuevas orientaciones de la filosofía, pero es preciso observar que no ha logrado superar el instrumento racional ni abrirse a la

Con el muro de la derecha termina su recorrido en otra alegoría al juego, a la comunicación, al pensamiento;
transitando en un ir y venir hasta la senectud y la muerte, pasando por diferentes etapas cronológicas del
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incorporación intuitiva. Roza afirmaciones sapienciales como la de un pensamiento de opuestos, que ha sido la base
de la sabiduría del Oriente, antes de aparecer en filósofos como Heráclito y, siglos después, en Nicolás de Cusa.

67

125 AÑOS ByCENJ

II
Manuel Alejandro Hernández Ponce

68

La ByCENJ
en el

contexto
histórico
jalisciense

125 AÑOS ByCENJ

II. La ByCENJ en el contexto histórico jalisciense

Presentación
El siguiente capítulo conduce al lector a través de múltiples episodios que atienden a la
compleja trayectoria educativa de la hoy Benemérita y Centenaria Escuela Normal de
Jalisco. En el primer apartado atiende al esfuerzo que a finales del siglo XIX realizó el
gobierno porfirista para impulsar la profesionalización del magisterio, ello cristalizado en
la fundación de dicha casa de estudios.
A principios del siglo XX, esta institución cosechó sus primeros frutos, pese a las discusiones sobre su carácter de sistema mixto. Años después, ante el arribo de la Revolución,
las Escuelas Normales fueron designadas por el constitucionalismo como difusoras de
la laicidad y democracia. En el periodo postrevolucionario, se transitó por constantes
reajustes, desde su incorporación a la Universidad de Guadalajara (1925-1934), hasta
afrontar conflictos relacionados con la controversial educación socialista.
A mitad de siglo, después de la reforma avilacamachista, la educación normalista
buscó la profesionalización de sus estudiantes, a fin de asegurar que hicieran frente a los
retos de la modernidad. Estos cambios se acompañaron de la edificación de un complejo
de instalaciones creadas, especialmente, para atender al magisterio en formación; se
trató de un patrimonio arquitectónico y cultural enriquecido por la voluntad de distintos
sectores académicos y gubernamentales a nivel regional y nacional.
En el último tercio del siglo XX, ante las necesidades económicas y sociales del país, se
decretó una expansión y descentralización del sistema educativo mexicano. Se alcanzó el
reconocimiento de la Educación Normal al nivel superior, lo que permitió asegurar la calidad de los programas de estudio y recursos utilizados para la formación del magisterio.
El episodio final de este apartado, contempla la declaratoria en 1992 de “Benemérita y
Centenaria” a la Escuela Normal de Jalisco; con ello además de reconocer su trayectoria
académica y cultural, se afianzó su presencia como una institución de vanguardia cuya
legitimidad se sustenta en su fructífera labor educativa.

Monumento a la Educación de
Miguel Miramontes, acuarela
de Álvaro Contreras, 2017
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Del Liceo de Varones a la
Escuela Normal de Profesores

tieron a los alumnos irregulares terminar

cia y prepararse para ilustrar a las futuras

sus cursos; pero fue hasta principios del

generaciones”.11 Además, esta fusión res-

siguiente siglo que se pudieron cosechar

pondió a la baja inscripción varonil y a su

los primeros frutos, al contar no solo con

vez, “trascendía importante el ahorro que

para la formación de docentes de educa-

egresados sino también con alumnos

significaba refundir dos escuelas en una”.12

ción básica. Reconocida a nivel nacional e

titulados.

esde su fundación en 1882 la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco ha sido la

institución más importante en la región

9

internacional se ha convertido en un ícono

La creación de la Escuela Normal de

La fundación de la Normal Mixta (en

del magisterio mexicano, adaptándose a

Profesores resultó del Decreto No. 573

1904) formó parte del proyecto educati-

las múltiples coyunturas históricas que han

expedido por la Legislatura del Estado

impactado el desarrollo nacional en sus

del 1 de noviembre de 1892. Los prin-

125 años de existencia. La formación de

cipales objetivos del gobierno de Pedro

docentes es uno de los ejes sobre el que

A. Galván fueron “formar maestros de

se han centrado múltiples voluntades polí-

instrucción primaria, elemental y superior,

lucrativas y adecuadas a su sexo, que le

ticas, académicas y sociales desde finales

y de imprimir el sello de unidad científica

proporcionan medios seguros de subsis-

del siglo XIX. Esfuerzo que hasta nuestros

y pedagógica a la marcha de las escuelas

En el año de 1900, el presidente Porfirio

tencia”.13 Fue así como a principios del

días ha rendido valiosos frutos, aun frente

primarias públicas en el Estado”.5

Díaz nombró a Enrique C. Rébsamen

siglo XX, los proyectos liberales buscaron

como Director General de Enseñanza

integrar a la mujer en espacios profesio-

3

4

a obstáculos políticos, económicos o de

La vida de la Escuela
Normal en el contexto del
porfiriato

vo de Miguel Ahumada quien junto con
autoridades de la Escuela Comercial e
Industrial para Señoritas buscó “que la
mujer encuentre varias carreras honrosas,

violencia social; ello ha forjado el carácter

Se buscó la profesionalización del ma-

Normal; este nombramiento fue parte de

nales de los que antes habían sido relega-

de sus estudiantes y profesores a lo largo

gisterio decimonónico, centrándose en la

una estrategia de reorganización de los

das.14 Se trató de un esfuerzo de la escuela

de su historia.

pedagogía como el elemento central de

planes de enseñanza que culminó con la

positivista para conducir al país hacia la

formación. Ante las necesidades educati-

Ley Constitutiva de las Escuelas Normales

modernidad educativa.

Ante este complejo escenario, se rea-

vas en la entidad se proyectó la fundación

(de 1906) que consolidó la formación ma-

lizará un recorrido histórico en el que se

de las Escuelas Normales para profesores;

gisterial como labor de Estado.

recapitulará el contexto histórico sobre los

en Jalisco esta iniciativa se vió impulsada

que se ha desenvuelto la Escuela Normal

por la voluntad política de las autoridades

En Jalisco, el profesor J. Vicente Negrete

para el beneficio de Jalisco y algunas

en Guadalajara. Un elemento central de

porfiristas. Un aspecto fundamental para

impulsó una reforma en la estructura de la

otras entidades del occidente mexicano;15

análisis son los giros en su denominación

la erección de la Normal para Varones y la

Escuela Normal para Varones y la Escuela

institución que se sumó a otras Normales

los cuales corresponden a los contextos

Normal para Profesoras en la entidad fue

Normal para Profesoras; reconoció que

del país. A pesar de que se trató de una

de emergencia, necesidades y prioridades

la invitación que las autoridades estatales

ambas instituciones perseguían una loable

institución gubernamental, la Normal fue

de las autoridades educativas de cada

hicieron a Enrique C. Rébsamen para que

labor, pero sus docentes quedaban sobre-

vista con recelo por los tapatíos, pues se

época. La transformación de la ByCENJ

dirigiera los trabajos de diseño y creación.8

pasados ante el número de materias y la

consideró que la combinación de sexos en

enorme cantidad de alumnos. Por ello, se

las aulas generaba la relajación moral de
sus alumnos.16

6

7

es resultado de una constante distención

10

La recién Escuela Normal Mixta buscó
la formación de maestros y maestras

entre la vida académica y los momentos

Desde su fundación hasta 1899, ambas

propuso crear una Escuela Normal Mixta

de revuelta, violencia, cambios políticos o

escuelas padecieron constantes irregulari-

que albergara a ambas instituciones. Esta

sociales que condujeron a adaptaciones y

dades, tanto por el número de alumnos,

nueva institución buscó romper “con las

El cambio en la Normal en Jalisco

cambios en su estructura.

como por sus planes de estudio que no

tradicionales y añejas preocupaciones que

fue consecuencia del interés de las au-

estaban uniformados. Fue hasta la inter-

la condenaran a una absoluta separación,

toridades porfirianas por centralizar la

vención del gobernador Curiel que se

se reúne [a los jóvenes], bajo la vigilancia

educación, crear “un sistema nacional

establecieron las condiciones que permi-

más estricta, a recibir las luces de la cien-

de educación primaria moderno con

72
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La enseñanza normalista durante la conflagración revolucionaria

En la Escuela Normal para Varones,

Con la creación de la Escuela Prepara-

su director Salvador M. Lima promovió

toria de Jalisco se disolvió a la decimonó-

las discusiones respecto a “problemas

nica institución de educación bachiller, en

de dirección, de métodos y acerca de la

adelante, la Normal de Varones funcionó

se adhirieron a los criterios establecidos

federalización de la enseñanza”.

independientemente,

desde la capital del país, que buscaron

ello, el normalismo jalisciense participó

programa al de la Normal de Profesoras.

elementos comunes e igual orientación
en toda la república”.

17

A nivel nacional, las Escuelas Normales

22

Con

uniformando

su

“facilitar el tránsito de los maestros entre

El carácter mixto de la Escuela Normal ge-

de las discusiones de la época respecto a

La educación en ambas escuelas sería de

las distintas entidades federativas y el re-

neró el declive en la inscripción de alum-

la conveniencia de despojar al Estado de

tres años en lugar de cuatro.25

conocimiento de los estudios normalistas

nas, además algunos sectores criticaron su

la gestión educativa. Además, se registró

en todo el país”. Las Escuelas Normales

práctica pedagógica, censura que incidió

un incremento sensible en los alumnos

Al arribo de Carranza a Guadalajara en

serían las proveedoras de los recursos

en su cierre para septiembre de 1911. Para

de ambos sexos que adoptaron la carrera

1916, una de sus principales tareas fue

magisteriales para llevar la instrucción y

el gobernador López Portillo, esta escuela

magisterial.

la inspección de los centros escolares.

alfabetizar al mayor número de mexica-

logró algunos buenos resultados, aunque

nos posible.

“no correspondieron a las esperanzas que

Al arribo del constitucionalismo en-

sorprendido tras “constatar el buen funcio-

el Gobierno del señor Ahumada cifró en

cabezado por Manuel M. Diéguez en

namiento de los planteles”;26 ello tranquilizó

En Jalisco, el gobernador Ahumada

ella”.20 Sin embargo, la Enseñanza Normal

1914, se inició una importante cantidad

a las autoridades educativas, pues su visto

se dijo satisfecho por la forma en que

no terminó, pues se propuso encaminarla

de reformas anticlericales, educativas

bueno aseguró el respaldo constituciona-

arrancaron las labores en la reformada

hacia una nueva reforma en su estructura.

y laborales. Fue en este escenario que

lista a ambas instituciones, mientras dicho

“se buscó incorporar a las mujeres, ya

régimen tuviera el control del país.

18

institución normalista, por lo que aseveró

Visitando las Escuelas Normales se mostró

que el nivel había mejorado hasta “colo-

Después de algunas discusiones entre

sea como maestras o como madres, al

carse a la altura de los de la Capital de la

las autoridades educativas y el gobierno

proyecto revolucionario”;23 con ello la

El constitucionalismo, y los regímenes su-

República”. Se esperó que a corto plazo

estatal, se concibió la creación de dos nue-

formación de maestras en la Escuela

cesores vieron a la educación como el brazo

la entidad se profesionalizara, buscando

vas instituciones: la Escuela Normal para

Normal para Señoritas del Estado de

revolucionario más poderoso que “agitaba,

elevar la calidad educativa de México.

Profesores (anexa al Liceo del Estado) y la

Jalisco ocupó un lugar privilegiado

politizaba, organizaba, atacaba y también

Sin embargo, dos fueron los factores

Escuela Normal para Profesoras. Durante

para el nuevo proyecto educativo revo-

transmitía conocimientos”.27 No obstante,

que impidieron la consolidación de este

esta época, Manuel Román Alatorre, como

lucionario.

la vida en las Escuelas Normales de Guada-

proyecto, el primero, el recelo de las au-

colaborador de la Secretaría General de

toridades estatales por manejar el sistema

Gobierno, se entrevistó con maestros sin

Como par te de las medidas edu-

condicionada a la relación que tenían sus

educativo y acaparar a los egresados para

título del Estado, invitándolos a inscribirse

cativas, Diéguez decretó la Ley de

directivos con las autoridades locales. Por

su aprovechamiento; pero el segundo y

en alguna de las renovadas Escuelas Nor-

Licitación de la Enseñanza Elemental,

ello, se pueden tomar como válidas para el

más importante, -que escapó del control

males de la capital.

Media y Superior en el Estado con el

caso jalisciense las afirmaciones de Arnaut

fin de sacudir a estos ámbitos al clero.

que señala: “las Escuelas Normales fueron,

Pese a los vientos de revolución que pro-

A los pocos días inició el proceso de

al mismo tiempo, nidos conservadores y

venían del norte, se realizó un esfuerzo para

separación de la Escuela Normal de

cuna de revolucionarios”.28 Cual fuese el

promover la profesionalización que “ayudó

Profesores y la Escuela Preparatoria y

caso, sin duda los maestros en servicio o en

considerablemente a elevar el número de es-

de Comercio,

ello como par te de las

formación estuvieron sujetos a voluntades

tudiantes normalistas”. A pesar del contexto

acciones del constitucionalismo que

políticas que sobrepasaron los intereses y

de latente violencia, la educación normalista

buscaron reformar a la educación en

necesidades educativas de la población en

creció significativamente en Guadalajara.

la entidad.

la entidad.

19

de las autoridades y la propia población-,
el estallido de la Revolución mexicana.

21
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lajara, al igual que otras en el país, estuvo
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solo desafiaron a las estructuras sociales

dad, con el fin de que tuvieran un papel

amenazados, pues la oposición clerical

y políticas locales, sino también al régi-

más destacado dentro de la sociedad

consideró enemigo a cualquier empleado

men federal.

jalisciense.35 Se previó que estas medidas

o servidor del Estado.

gubernamentales permitieran “poner la
El ejecutivo estatal aprovechó que años

cultura al alcance del pueblo sin ningún

Fue hasta los acuerdos del “modus

antes, José Vasconcelos como secretario

sectarismo y basándose solamente sobre

vivendi” de 1929 que se finiquitó el con-

Tras la derrota del constitucionalismo y el

de educación, firmó las bases para la

el mismo criterio de libertad sancionado

flicto religioso, en adelante, la laicidad

arribo de Obregón, se impulsaron algunas

Acción Educativa Federal en el Estado de

por nuestra Constitución”. Se buscó apli-

constitucional debía permear en el siste-

reformas que pretendieron instaurar “el

Jalisco donde declaró independientes al

car con rigor las políticas relacionadas con

ma educativo mexicano. Se buscó que los

nacionalismo revolucionario”. Sobre la

sistema educativo estatal y federal.

la prohibición de la enseñanza religiosa en

docentes fueran agentes formadores de la

tarea educativa del país, el régimen se

12 de octubre de 1925 se dio la incorpo-

las aulas.

juventud, por ello, las Escuelas Normales

enfocó en la promoción de una revolución

ración de la renombrada Escuela Normal

cultural que sacudiera a la población de

Mixta a la reinstituida Universidad de

Pese al beneficio formativo, se registra-

la influencia de la Iglesia Católica y los

Guadalajara. Medida que fue parte de una

ron “problemas en la enseñanza y en el

viejos caudillismos regionales. Fue en este

estrategia política que pretendió integrar

reconocimiento de los títulos universita-

Una vez terminado el mandato de

contexto que el Estado Mexicano utilizó a

a la mayoría de instituciones educativas a

rios de los maestros por las disputas entre

Zuno, algunas voces llamaron a separar al

las Escuelas Normales como difusoras de

la “autonomía universitaria” erradicando

la SEP –federal y estatal- y la Universidad

normalismo de la educación universitaria.

las nuevas ideas de sociedad, en donde la

la injerencia del gobierno federal sobre

de Guadalajara”.

Fue una época difícil

Una de las más relevantes fue la de Irene

laicidad y democracia fueron los principa-

la Normal.31 Fue entonces que “con la

para los normalistas pues, además de que

Robledo, quien en 1933 “elaboró una

les argumentos.

incorporación [de la Escuela Normal

se deterioraron las formas y métodos de

propuesta para cambiar su jerarquía y po-

Mixta] se inició una nueva fase en la en-

instrucción, las distenciones entre Zuno y

sición legal dentro del sistema educativo

señanza Normal”.

Aun cuando ésta fue

el presidente Calles, pusieron a la Escuela

[…] se formarían mejores maestros fuera

ron que la secularización debía permear a

una nueva etapa en la vida institucional,

en una posición delicada. Ante el desafío

de la universidad, aunque se sacrificara

toda la sociedad; para ello, desde julio de

la maestra Irene Robledo fue ratificada en

jalisciense, el Departamento de Educación

el título universitario”.39 Sin embargo,

1920, el gobernador Ramos Praslow “pro-

la dirección de la Escuela Normal Mixta

interpuso obstáculos para el otorgamiento

antes de que se aprobara esta iniciativa,

hibió a ultranza el ejercicio del magisterio a

por el rector de la Universidad Enrique

de plazas a egresados de la universidad.

el conflicto interno de la Universidad de

ministros de cualquier culto, o a individuos

Díaz de León. Esta institución, al igual que

pertenecientes a organizaciones religio-

otros planteles educativos vivió un clima

El estallido del conflicto cristero (1926-

educación socialista generó la renuncia

sas”.

Las Escuelas Normales serían las

enrarecido por el conflicto religioso, por

1929) también impactó en la vida pública

del rector, por lo que el gobernador

formadoras del magisterio revolucionario,

ello, las autoridades locales dictaron “pro-

de la entidad, sin embargo, la Escuela

Sebastián Allende determinó su cierre

ratificándose la separación entre Norma-

videncias para que en todos los planteles

Normal Mixta permaneció abierta. No

temporal. Ante esta coyuntura, la Escuela

les, quedando como: Escuela Normal para

oficiales se observara el laicismo”.

obstante, el proyecto educativo de Zuno

Normal siguió operando bajo vigilancia

fue afectado por la violencia generalizada,

de las autoridades estatales, conservando

Integrar al normalismo a la dinámica

especialmente por “la falta de garantías

su carácter mixto;40 se argumentó que

Con el arribo a la gubernatura de José

universitaria buscó “que la Normal se con-

para el magisterio, el escaso número de

la formación magisterial era de interés

Guadalupe Zuno se impulsó la reestruc-

virtiera en un puente para que las mujeres

alumnos que asistían a clases fueron per-

superior a cualquier conflicto ideológico.

turación de los poderes fácticos y de

cursaran otras carreras como medicina y

filando un panorama de crisis general en

Fue así que desde 1934, por instrucción

algunas instancias gubernamentales. El

abogacía”.

el sistema educativo de la entidad”.

Los

del gobernador Sebastián Allende, se es-

anticlericalismo y populismo estatal no

incorporación de la mujer en la universi-

propios normalistas que egresaron fueron

tableció que la Escuela Normal de Jalisco

Las autoridades jaliscienses determina-

29

32

30

El

33

Maestros y Escuela Normal para Maestras.

76

34

Por tanto, se vislumbró la

36

no solo fueron centros de formación pe-

37

dagógica, sino también ideológica.

Guadalajara ante la imposición de la

38
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dependería de la Dirección General de

facultades profesionales, al hijo

Pese a los enfrentamientos y el descon-

Educación Primaria, Especial y Normal del

del trabajador y si por excepción

cierto entre profesores ante la reforma

Estado, eliminando la “disparidad de cri-

algún elemento proletario aparecía

educativa socialista, en la Escuela Normal,

terio y de orientación entre la enseñanza

dentro del conjunto de burgueses

a inicios de 1936 se modificó de raíz el Plan

Paradójicamente, durante este periodo

que impartía en la Normal y trabajo que

y servidores de la burguesía que

de estudios, ello bajo órdenes del gober-

aumentó la necesidad de personal capaz

efectuaba en las escuelas”.

constituían las mayorías estudianti-

nador Everardo Topete. Se determinó la

de atender las escuelas del país. En con-

les, este proletariado no sólo tenía

integración de la instrucción socialista,

secuencia la Escuela Normal de Jalisco se

que luchar con las condiciones de

aun frente a los obstáculos ideológicos

consolidó como “proveedora de maes-

miseria propias de su medio, sino

regionales. La enseñanza del materialismo

tros a nivel primaria con Baja California

también con el ambiente nada pro-

histórico cubrió la totalidad del currículum

Norte e influyó grandemente en otros

picio para su cultura.44

normalista, no obstante, su aplicación fue

estados fronterizos; los maestros recién

parcial, como consecuencia de “los rece-

egresados que no encontraron empleo

Ante la reforma educativa se registra-

los lógicos de la población en general que

bien remunerado aquí [Jalisco] salieron

A finales de 1934 se aprobó en el Congreso

ron importantes resistencias en distintas

realmente temía a estos postulados, gra-

a buscarlo allá”.52 Pero, ante los peligros

de la Unión la modificación al artículo 3º, la

regiones del país. El 24 de enero de 1935,

cias a la injerencia del clero”.48 Se generó

regionales, una importante cantidad de

cual determinó que la educación en México

desde la Secretaría de Educación Pública,

un clima de desconcierto entre alumnos y

egresados de la Escuela Normal se unió a

debía ser socialista, y excluir toda doctrina

el gobernador Everardo Topete inició las

maestros, lo que dificultó el seguimiento

las oleadas de jaliscienses que buscaron

religiosa. A su vez, se facultó al gobierno

gestiones para el cumplimiento del artícu-

puntual de cada curso.

en los Estados Unidos una mejor calidad

federal para controlar los distintos niveles

lo 3º constitucional a fin de regular las es-

educativos y regular el funcionamiento de

cuelas particulares primarias, secundarias

Estas resistencias se extendieron a la

la enseñanza particular. En Jalisco, el ex

y Normales. Tras este llamado surgieron

vida de los estudiantes de la Escuela Nor-

Durante la década de los cuarenta,

presidente Plutarco Elías Calles realizó la

algunas voces que se resistieron, particu-

mal, pues al egresar -formados de acuer-

la Escuela Normal de Jalisco recibió un

proclama conocida como el Grito de Gua-

larmente en la Unión Nacional de Padres

do a la política socialista-, fueron objeto

gran número de jóvenes que aspiraron

dalajara, que anunció el destierro de los

de Familia, los cuales se opusieron a dicha

de hostigamiento, e inclusive víctimas de

a unirse al magisterio; no obstante, al

prejuicios y elementos clericales mediante

reglamentación.

ataques. Los profesores se enfrentaron a

igual que otras instituciones en el país,

guardias blancas de algunas poblaciones

pasó por un momento de crisis. Entre

que promovieron el cierre y quema de

las principales dificultades destacó una

41

El normalismo y la educación socialista mexicana

42

45

una revolución por medio de la educa-

explosivo, en que ejercer magisterio era
una labor de alto riesgo.

de vida.53

ción.43 Llamado que generó temor entre

En el momento más álgido de la tensión

algunos sectores de la población pues se

ideológica educativa, en la Escuela Nor-

escuelas.

Aunque el magisterio y las

“falta de unidad y de planeación, bajos

llamó a recrudecer una actitud de Estado

mal se registró una división de bandos de

escuelas de Guadalajara quedaron bajo

niveles académicos, desequilibrio entre

anticlerical. El maestro Saúl Rodiles, como

alumnos que se enfrentaron: “unos que

protección de las autoridades estatales,

las materias profesionales (pedagógicas)

nuevo director de la Escuela Normal, inició

estaban a favor de la reforma socialista y

en el resto de la entidad se vivieron

y de cultura general, subprofesionalismo

el proceso de adaptación de contenidos a

los otros que la rechazaban”.46 A principios

momentos de verdadero descontrol.50

de los normalistas, desequilibrio entre la

lo que se denominó “pedagogía marxista”;

de 1935 algunas alumnas organizaron

En casos extremos los maestros fueron

oferta y la demanda de maestros”.54 Ante

entre sus principales postulados reconoció

una huelga en contra de lo marcado

mutilados o asesinados “por considerár-

el contexto político nacional, se diagnos-

la necesidad de popularizar el medio edu-

por el artículo tercero constitucional; en

seles emisarios del gobierno, y por otro,

ticó la necesidad de una transformación

cativo pues señaló:

contraparte, la sociedad de estudiantes

autoridades educativas que presionaban a

en la organización no solo de los conte-

normalistas –constituida por varones- “se

los profesores que no comulgaban con los

nidos educativos en la formación de los

Raro era encontrar en las aulas de

había declarado partidaria de las reformas

ideales de la educación socialista a renun-

normalistas, sino también sus aspiracio-

las preparatorias y menos en las

desde agosto de 1934”.47

ciar a sus puestos”.51 Se vivió un escenario

nes como formadores de la sociedad.55
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Con el arribo de Manuel Ávila Camacho

que generó que por primera vez se esta-

Escuela Normal continuó en crecimiento,

Además, se contempló que la creación

a la presidencia y Jaime Torres Bodet

blecieran fuertes controles de ingreso a la

por lo que en pocos años las instalaciones

de un nuevo edificio para la Normal com-

a la Secretaría de Educación Pública, la

Normal.59 Esta medida respondió -según

en que la albergaban fueron insuficientes.

batiría la falta de vocación de sus alumnos,

educación socialista dio un giro significa-

el propio gobernador Marcelino García

pues la mayoría provenían de la secundaria

tivo gracias a la influencia de las filosofías

Barragán- a que “la futura superación de

con la que compartían instalaciones, así

pragmatistas y neopositivistas. Con el

la educación primaria reclama una cuida-

proyecto de “Unidad Nacional” se buscó

dosa selección del elemento docente que

que las Normales de todo el país “debían

se forja en la Escuela Normal de Jalisco”.60

constituir centros abiertos a la discusión

En las siguientes generaciones se practi-

positiva de los problemas inherentes

caron nuevas pruebas de admisión y se

a la transformación de los pueblos de

instituyó el servicio social, permitiendo a

América, superando así el hermetismo, el

los alumnos insertarse en el medio educa-

aislamiento y la insensibilidad frente a la

tivo rural aun antes de egresar.

realidad y a la urgencia de consolidar en

La Escuela Normal y su
instalación en una edificación de vanguardia
artística nacionalista

“solo porque les parece a los padres que
hagan allí dichos estudios, o porque así
les conviene, y que es deber admitirlos.”
La obra propuesta por Yáñez se proyectó
sobre la nueva carretera de Zapopan, en
la entrada norte de la ciudad; fue una obra
a tres años, con un costo de seis millones

El sistema educativo mexicano para la

de pesos.67

década de 1950 dio un nuevo giro, im-

cada país la Unidad Nacional”.56 Además,

En 1944, la SEP promovió una cruzada

pulsado por el modelo desarrollista que

Se encargó el proyecto de la Escuela

la educación debía centrarse en las ense-

contra el analfabetismo, en Jalisco las

respaldó a la iniciativa privada. Para el

Normal los arquitectos Enrique de la Mora,

ñanzas tecnológicas y científicas.

autoridades educativas se apoyaron en

campo del normalismo se detectó una

Efrén Quezada y Raúl Gómez de Tremari.

pasantes normalistas. Por tanto, el gober-

“compleja problemática de las Normales,

Este edificio fue parte de una estrategia

Este nuevo panorama en la política edu-

nador González Gallo invirtió en las instala-

cada vez más numerosas, dado el ritmo

de desarrollo urbano para el norte de la

cativa nacional permitió que la población

ciones de la Escuela Normal pues “la dotó

de desarrollo del México moderno”.

Se

ciudad que pretendió regular el creci-

que rechazaba la escuela socialista volviera

de cuanto fuese menester a fin de mejorar

impulsó una labor modernizadora que

miento urbano hacia el oriente,68 La obra

a ver en la Escuela Normal de Jalisco una

su correcto y efectivo desempeño”.61 Du-

unificara planes y programas, y al mismo

se proyectó en Las Barranquitas “que por

opción profesional. En consecuencia, la as-

rante este año, las autoridades educativas

tiempo garantizara la creación de infraes-

circunstancias especiales de la topografía

piración para el ciclo 1940-1941 aumentó;

estatales determinaron que para afianzar

tructura moderna que llevara a la calidad

del terreno, no se ha desarrollado en

además que se integraron talleres como

la vocación en los normalistas, se instauró

educativa. En Jalisco, el gobierno de

extensión ni fincas”;69 la Normal sería un

“encuadernación, carpintería, planchado,

el servicio social “mediante el cual los

Agustín Yáñez se volvió clave para el de-

polo de crecimiento que a mediano plazo

lavado y costura”.57 Se incrementaron

pasantes se han puesto en contacto con

sarrollo cultural y educativo. Desde 1956

regularía a la mancha urbana. Por primera

las horas para los cursos de Educación

el medio rural antes de graduarse como

iniciaron las obras para la construcción de

vez, fue una obra creada ex profeso para

Física y materias afines; se organizó una

profesores”;

el objetivo fue motivar al

una nueva sede de la Escuela Normal de

albergar a una institución educativa mo-

incubadora de prácticas agrícolas, una

alumnado para que tuviera experiencia en

Jalisco, pues el edificio de San Diego había

derna, pues los anteriores locales habían

descremadora, una estudiantina y se

el campo profesional.

sido rebasado. La prensa local aplaudió

sido adaptados para este fin.

62

64

esta decisión pues en la entonces sede

acondicionó un aula para un curso de
Para 1947 se impulsó la unificación del

“no caben los estudiantes. Son ya más de

En su último año de gobierno (1958),

Plan de estudios de la Normal de Jalisco,

setecientos alumnos los que se aglomeran

Yáñez inauguró dos de las más impor-

El país vivió un periodo de desarrollo

con el fin de que atendiera a las direc-

en tres corredores y en reducido número

tantes obras del patrimonio material

económico que generó una importante mi-

trices de las Escuelas Normales del país,

de cortos salones.” Al compartir instala-

jalisciense. En primer lugar se develaron

gración del campo a las principales ciuda-

permitiéndole obtener validez general y

ciones con un kínder, el Departamento de

los murales de Gabriel Flores en la Bi-

des. Guadalajara creció significativamente

permitiendo la movilidad entre estudian-

Cultura y una secundaria, la aglomeración

blioteca Pública del Estado;70 la segunda

en infraestructura y demográficamente, lo

tes normalistas de distintas entidades.63 La

fue incontrolable.

fue una de las obras arquitectónicas de

Economía Doméstica.
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Los alumnos formados en la nueva sede

alumnos, estos gozarían de instalaciones

quien fue condecorada por el Consejo

del normalismo atestiguaron y participaron

de primera calidad. Se implementó una

Técnico de la Institución como “Maestra

del Plan Nacional de Expansión y Mejora-

reconstrucción en su organización y

Honoraria”; ello en reconocimiento a su

En la educación, un principio valede-

miento de la Enseñanza Primaria (Plan de

funcionamiento, involucrando a alumnos,

labor en favor de la niñez mexicana.78 Por

ro es el de predicar con el ejemplo.

once años 1958-1970). Esta estrategia se

maestros, personal administrativo, autori-

su parte, el ejecutivo nacional reconoció

Con el ejemplo de laboriosidad, de

fundamentó en una intensa campaña de

dades estatales y a la Sociedad de Padres

en el normalismo jalisciense uno de los

trabajo, de estudio constante, de

alfabetización que requirió la apertura de

de Familia. El gobierno estatal informó que

principales logros de la revolución educa-

unidad de pensamiento, de coordi-

un gran número de plazas, lo que generó

además del edificio de la Escuela Normal,

tiva de México.

nación en la actividad de desinterés

el aumento de la cantidad de docentes

se invirtió en el mobiliario donde se le-

y moralidad.

formados en las Escuelas Normales. Con

vantó “el monumento a la bandera con un

Pese al reconocimiento de múltiples

un nuevo edificio y retos educativos en

grupo escultórico de Miguel Miramontes

sectores sociales, en la Escuela Normal

Este discurso fue pronunciado por la

el horizonte, la dirección de la Escuela

Cardona, la Secretaría de Comunicaciones

de Jalisco, se registró un fenómeno preo-

directora de la Escuela Normal durante

Normal emprendió modificaciones, espe-

y Obras Públicas regaló el mosaico que

cupante para las autoridades educativas,

la ceremonia matutina del 12 de septiem-

cíficamente se tomaron medidas como:

con superficie de 320 m cubre la fachada

el número de profesores titulados en

sur, obra del pintor José Chávez Morado,

cada generación era menor al número de

mayor envergadura de la época, la Escuela Normal de Jalisco.

71

bre, acto en el que el gobernador Yáñez

2

entregó el edificio en la confluencia de

Control absoluto, día por día de

el aula magna fue decorada por el pintor

egresados. La Secretaría de Educación

las avenidas Alcalde y Ávila Camacho. La

cada alumno, a fin de ir anotando

Francisco Sánchez Flores”.

Pública diagnosticó que esta ausencia

prensa calificó a esta inauguración como:

en su tarjeta individual las faltas de

75

resultaba de las apremiantes necesida-

asistencia, su conducta, su aprove-

Gracias a la inversión material y aca-

des educativas del país; una importante

El preludio de una nueva era de

chamiento mes con mes […]. Los

démica de la que fue objeto la Escuela

cantidad de egresados, que terminaban

superación de la Escuela Normal

maestros estarán controlados en su

Normal, se consolidó en la década de

la totalidad de sus materias eran llama-

[…] alcanzar plena solidez y comple-

asistencia, el adelanto será igual en

los sesenta como el bastión formador de

dos “a utilizar sus servicios en plazas para

mento absoluto en sus programas y

todos los grupos, ya que se tratan

docentes más importante del occidente

cuyo desempeño se requiere título, antes

un desarrollo integral de las nuevas

en los paralelos los mismos temas

mexicano;76 a principios de este periodo

de que hubieren llegado a sustentar el

técnicas pedagógicas para la for-

al mismo tiempo y bajo el mismo

que el Secretario de Educación Pública

examen profesional correspondiente”.79

mación de verdaderos maestros

programa […] Se ha establecido un

Torres Bodet inauguró en la Escuela Nor-

Para regularizar esta situación -que

que sepan y puedan cumplir con la

salón de proyecciones y un labora-

mal los laboratorios de Física y Química,

apremiaba a todo el país-, el presidente

elevada misión de enseñar al pueblo.

torio para elaborar material para la

además de que se duplicó el presupuesto

Adolfo López Mateos autorizó a la SEP

enseñanza audiovisual […] se ha es-

anual destinado a esta institución.

La

para que “expida los títulos profesiona-

A fines de 1958 se determinó que “a

tablecido una Escuela de Arte que

expansión de la Escuela Normal fue clave

les correspondientes, con dispensa del

los normalistas que cubren la práctica

funcionará allí y que tendrá como

en el desarrollo urbano de la ciudad pues

requisito de sustentar previamente el

como requisito indispensable de exa-

fin principal preparar a los alumnos

fue un polo de atracción para los jóvenes

examen recepcional respectivo, a todos

men profesional, se les otorgó compen-

normalistas para el teatro, la danza,

jaliscienses, el normalismo proyectó una

los maestros federales de educación

saciones en efectivo y gastos de pasajes

la arquitectura, la pintura, etc.

mejora de la calidad de vida, no solo de la

primaria actualmente en servicio […]

población sino de sus aspirantes.

siempre que acrediten tener más de cinco

72

74

durante los meses reglamentarios”.73

77

años de haber concluido totalmente sus

Desde entonces se reconocería la tarea

La instalación de la Escuela Normal

educativa realizada por los normalistas

de Jalisco en su nuevo edificio fue un

En 1964, la Escuela Normal de Jalisco

estudios”.80 Con ello, se buscó asegurar

aun antes de egresar.

parteaguas en su vida institucional; pues,

recibió al presidente Adolfo López Mateos

la profesionalización docente al servicio

además de albergar un mayor número de

y su esposa Eva Sámano de López Mateos

del Estado.
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En 1967 aún era latente un gran rezago
educativo fuera de las ciudades, por lo
que las autoridades federales y estatales

La profesionalización de
la enseñanza normalista

Congreso del Estado, en conformidad con

Normal”.93 Desde entonces la Escuela Nor-

la política educativa nacional.89

mal de Jalisco se consolidó como una institución educativa superior de vanguardia.

diseñaron y crearon estrategias para

Este nuevo modelo requirió un cambio

atacar el analfabetismo y abrir nuevas

administrativo, organizacional y de perfil

Declaración de la “Benemérita y Centenaria” Escuela Normal de Jalisco

escuelas. En Jalisco, el gobierno estatal,

A principios de la década de los ochenta,

docente, en el que destacó la requisición

en colaboración con las autoridades de la

fue objeto de discusión la necesidad de

del Bachillerato como formación previa.

Escuela Normal de Jalisco promovieron

una reforma profunda a la Educación Nor-

Esta medida a corto plazo generó que la

“el servicio de 410 [recién egresados] bajo

mal. El aspecto más controversial fue la im-

matrícula estudiantil decayera.90 La dismi-

comisiones [en el medio rural], bien de

plantación del bachillerato como requisito

nución en el número de aspirantes a la Es-

servicio social o de asignación de plaza

para el ingreso a las Escuelas Normales

cuela Normal de Jalisco fue un filtro para

81

como maestros en el Sistema Estatal”.

de todo el país. Esta reforma fue contro-

que “quien no tuviese realmente vocación

Durante los primeros meses de 1992,

Esta medida combatió la concentración

versial, pues sus detractores consideraron

para el magisterio, no invertiría aparte de

como preparación a la celebración de los

del magisterio en Guadalajara, pues los

que “un profesor de primaria no necesita

los tres años de bachillerato, otros cuatro

primeros cien años de vida de la Escuela

esfuerzos por impulsar la educación en el

grado de licenciado para enseñar la cul-

años de su vida en una carrera que ofrecía

Normal de Jalisco, el Congreso del Estado

medio rural serían inútiles sin la presencia

tura elemental que corresponde al nivel

poco mercado de trabajo, y cuyas remu-

de Jalisco abrió un periodo extraordinario

del magisterio.

escolar a que sirve”,

neraciones se iban rezagando”.

de sesiones donde se discutió “el asunto

86

mientras tanto, sus

91

relacionado con la propiedad del terreno

defensores argumentaron que permitiría
Para la década de 1970 se impulsó un

a “los docentes de un nivel profesional

Esta búsqueda de profesionalización

donde se encuentran ubicados los edifi-

proceso de descentralización del sistema

de licenciatura, [que] reclamen un salario

impactó en los contenidos del programa

cios de la Escuela Normal de Jalisco y la

educativo, permitiendo que las unidades

que corresponde a esa categoría docente

de estudio, pues se enfatizó en las líneas

Escuela Práctica Anexa a la Normal”.94 Se

regionales gestionaran sus necesidades

superior”.87

de estudios pedagógicos y sociales, ade-

planteó resolver un asunto pendiente con

más de español y matemáticas. A su vez,

el Ayuntamiento de Guadalajara, pues el

inmediatas, mientras que los órganos
centrales emprendían una evaluación,

Ante la controversia, las autoridades

se eliminaron algunos cursos relacionados

terreno de los edificios aún era propiedad

asesoramiento y coordinación del sistema

educativas nacionales determinaron que

con las áreas del conocimiento cubiertas

municipal; en consecuencia se solicitó la

educativo.

El crecimiento de la Escuela

desde 1984 se implementara la reforma

por los estudios de preparatoria; por ello

donación formal al Gobierno del Estado,

Normal fue sostenido, hasta el punto

en las Escuelas Normales de todo el país.

no pasaron muchas generaciones para

asunto que daría certeza jurídica a un

en que, para 1975 se registraron 3 499

Se elevó a la “Normal básica al nivel de

que la Escuela Normal de Jalisco afianzara

edificio que llevaba más de 35 años al

alumnos, 169 maestros y 50 empleados.

83

licenciatura, estableciendo el bachillerato

su puesto como la opción principal para la

servicio de la educación jalisciense.

Además, se cristalizó el proyecto de la

como requisito para ingresar a las Escuelas

formación de docentes en el Estado. Este

Escuela Normal Superior, en la Asamblea

Normales”.88 En este contexto, la Escuela

reconocimiento se logró en colaboración

En el mes de mayo, el gobierno federal

Nacional de Educación celebrada en

Normal de Jalisco fue puesta nuevamente

con el Consejo Estatal y Dirección de

llamó al Acuerdo Nacional para la Mo-

Guadalajara.

Mientras tanto, el creci-

a prueba; el gobierno del Estado mani-

los Servicios Coordinados de Educación

dernización de la Educación Básica, en

miento en el número de alumnos en la

festó que “para renovar la calidad del

Pública; este organismo posibilitó que el

él se determinó que “el gobierno federal

Escuela Normal de Jalisco fue el mayor en

magisterio y abrirle nuevos cauces a la

Gobierno del Estado asumiera “la respon-

traspasará al gobierno del Estado todos

el país, pues sus más de tres mil alumnos

educación, fueron creadas en las Escuelas

sabilidad de integrar, de manera gradual,

los elementos -técnicos, administrativos,

superaron en número a los que asistían a

Normales de Jalisco, las licenciaturas en

las estructuras administrativas federales

económicos- con los que la Secretaría de

la Escuela Nacional para Maestros en la

Educación Primaria y Preescolar”. Este

y estatales y las tareas de planeación y

Educación Pública venía prestando los

capital.85

cambio se aprobó por unanimidad por el

programación de la educación básica y

servicios educativos en la entidad”.95 De
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tal suerte que los contenidos y organización educativos serían atendidos frente a
especificidades regionales.
Este recorrido por la historia de la Escuela Normal de Jalisco termina el 30 de
octubre de 1992, cuando por el Decreto
14 850 del “Periódico Oficial del Estado
de Jalisco”, el gobernador interino Carlos
Rivera Aceves, declaró “Benemérita y
Centenaria” a la Escuela Normal de Jalisco. Esta denominación, en palabras del
gobernador Rivera Aceves, reconocía “la
fructífera labor de la Escuela Normal de
Jalisco, puesto que su finalidad ha sido
educar y adiestrar las facultades humanas
para el ejercicio responsable de la libertad
que soporta la dignidad de las personas
y la grandeza de la patria”.96 Durante los
festejos de los cien años, se buscó evocar
a la memoria de quienes dedicaron su
vida a la formación de docentes para la
educación básica.

Teatro Griego, acuarela
de Álvaro Contreras,
2017
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Presentación
En la fundación y desarrollo de la actual Benemérita y Centenaria

traducciones, entre otras; este apartado se enfoca a las acciones

Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), han incidido un gran núme-

vinculadas a la educación básica y Normal. En primera instancia,

ro de personas que, sin menoscabo de la función que realizaron,

se aborda su labor como Gobernador del Estado de Jalisco, en la

contribuyeron a consolidar lo que hasta hoy es la institución.

que procuró el bienestar de los estudiantes y maestros, desde la

Dentro de esta vastedad, existen algunos que han sobresalido

educación básica hasta la Normal y Universitaria, siendo la cons-

por sus diversos aportes, entre ellos se encuentran Enrique C.

trucción del edificio que hoy alberga a nuestra institución y las

Rébsamen y Agustín Yáñez Delgadillo.

becas a normalistas sus principales prioridades. Posteriormente,
se revisa cómo su desempeño como Secretario de Educación

El primero, desempeñó la labor de Profesor normalista, pe-

Pública, durante el período de 1964 a 1970, le permitió reformar

dagogo y constituyente de la Escuela Nacional Mexicana. De

la enseñanza en México con el uso didáctico de la radio y la

él se reseña, en primer lugar, su formación académica en Suiza,

televisión educativas, la incorporación del principio Aprender a

desde la educación básica hasta la profesional. Se describe su

aprender en educación básica y la continuación de la campaña

llegada al Puerto de Veracruz y su establecimiento como Profesor

contra el analfabetismo. En tercer lugar, se hace mención de

y fundador de la Escuela Normal de Jalapa. Se aborda la organi-

su labor como segundo Presidente de la Comisión Nacional de

zación, desarrollo y resolutivos que se acordaron en el Primero

Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y los cambios realizados

y Segundo Congresos de Instrucción Pública (1889-1890 y 1890-

en los libros de texto, como la incorporación de murales en sus

1891 respectivamente), en los que Enrique Rébsamen fungió

portadas, la unificación del libro de Ciencias Naturales y Sociales,

como Vicepresidente e integrante de la Comisión de Enseñanza

y los libros de Español (lectura y actividades) incluyendo material

Normal, y cuyas destacadas participaciones favorecieron el esta-

para la formación docente.

blecimiento de los principios de la unidad científico-pedagógica
que caracterizaron al normalismo en el último tercio del siglo XIX,

En este sentido, en el marco del 125 aniversario de la ByCENJ,

donde las Normales de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Jalisco

reseñar en capítulo aparte, la obra educativa, pedagógica y lite-

fueron sus beneficiarias directas. Por otro lado, se destaca su labor

raria de Rébsamen y Yáñez, permite dar testimonio que el aporte

como autor de las guías metodológicas para la enseñanza de la

de ambos personajes fue clave para orientar, en dos momentos

historia y de la lecto-escritura, obras que enriquecieron la teoría

históricos, el rumbo y desarrollo de la institución.

pedagógica. Asimismo, se resalta la divulgación del pensamiento
pedagógico y cultural de la época en la revista México Intelectual,
de la que nuestro protagonista fue Director. Por último, se recupera la determinante participación de Rébsamen en la fundación
y organización de la Escuela Normal de Profesores de Jalisco (hoy
ByCENJ) y en el establecimiento de sus principios fundacionales.
Agustín Yáñez, aunque es reconocido por su amplia obra literaria que abarca más de un centenar de producciones en géneros
diversos como cuentos, ensayos, novelas, prólogos, discursos y
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Enrique Conrado Rébsamen

La formación pedagógica
A los seis años de edad, en 1863 cursó, en su ciudad natal, la es-

P

cuela primaria elemental y dos años después terminaría la escuela

rofesor normalista de origen suizo,

elemental superior. En 1872, se matriculó en la escuela comercial

pedagogo y reformador educativo, fue

de Frauenfeld y terminados estos estudios, realizadas sus prime-

un gran educador mexicano. Nació en

ras prácticas comerciales, se percató de su vocación magisterial,

Kreuzlingen, el 8 de febrero de 1857, y murió

ingresando a la edad de 17 años, en 1874, a la Escuela Normal de

en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, el 8 de abril

Kreuzlingen, al año siguiente egresó con el título de Profesor en

de 1904. Legislador educativo, redactó las

el primer grado. En 1876, se inscribió a la Academia de Laussenne

bases para la organización y el funcionamiento

en la Facultad de Filosofía. En 1877, ingresó a la Universidad de

de las Escuelas Normales de Veracruz, 1886;

Zurich para completar sus estudios secundarios, obteniendo el

Oaxaca, 1891; Jalisco 1892; y,

título de Profesor en el segundo grado.

Guanajuato,

1894; colocando así, los cimientos para la
extensión de la Enseñanza Normal en la
República Mexicana. Delegado por Veracruz
a los congresos nacionales de instrucción
pública, celebrados entre 1889-1890 y 1890-

Rébsamen de 19 años, alumno de la Academia de
Laussenne

1891, enarboló los principios de la reforma de

Rébsamen y la
Escuela Normal
de Jalapa

la instrucción primaria y Normal asumiendo

Fotografía: La Enseñanza Normal, 1908

por ello, el carácter de Constituyente de la

Interesado por la cultura mexicana, arribó al

Escuela Nacional Mexicana. Autor de libros de

Puerto de Veracruz el 18 mayo de 1883. Su

texto, fue pionero, desde finales del siglo XIX,

primer trabajo, lo desempeñó en León Gua-

en la innovación de principios pedagógicos

najuato como Maestro particular en donde

concernientes a métodos modernos para la

permaneció hasta mediados de 1884,

enseñanza de la Historia y la lecto-escritura.

cuando se trasladó a la Ciudad de México

Divulgador del pensamiento pedagógico y

(Zollinger, 1935, Pág. 17). Radicado en la

cultural, fue fundador de la Revista México

capital, se convirtió en visitante asiduo de la

Intelectual, misma que desde 1889 a 1904,

biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geo-

se consolidó en referente para la formación

grafía, la cual también frecuentaba Ignacio

y actualización de los maestros mexicanos.

Manuel Altamirano. Sobre esta relación,

Catedrático de Enseñanza Normal, asumió la

Abraham Castellanos (1904) señala que en

dirección de la Escuela Normal del Estado de

una correspondencia de Europa, Rébsamen

Veracruz y fungió como Director General de

retrató magistralmente al mentor de las Le-

Educación Normal en el Distrito Federal y los

tras Mexicanas de la siguiente manera: “…

Territorios. Ocupa un sitio de honor en la historia de la educación jalisciense, al organizar
la Escuela Normal y fijar los principios de la
unidad científica y pedagógica.

92

Altamirano, entrañable amigo
de Rébsamen, ambos fundaron
respectivamente, la Escuela Normal
de Jalapa y la Escuela Normal de
Profesores de México. Fotografía:
La Enseñanza Normal, 1908

empieza tartamudeando en su lenguaje; pero
a los pocos instantes se cambia de aspecto el
orador y aquella boca se transforma en una
cascada de perlas...” (pág. 8).
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En 1885, el General Juan Enríquez invitó a Rébsamen a la recién fundada Academia Normal de Orizaba, dirigida por Enrique
Laubscher. Los trabajos de la Academia se vieron fortalecidos con
los aportes teórico-pedagógicos de Rébsamen, quien con el apoyo del Gobernador Enríquez, planteó la necesidad de una reforma
educativa y propuso un Curso Normal dirigido a los profesores
veracruzanos, del cual formuló su Reglamento, iniciando labores
el 15 de agosto de 1885 y concluyendo el 7 de marzo de 1886. Los
resultados exitosos del Curso fueron el antecedente para la creación
de un plan más amplio que se concretaría con la fundación, el 1º de
diciembre de 1886, de la Escuela Normal de Jalapa.

A la derecha, Rébsamen, Primer Director de la Escuela Normal de Jalapa y a la izquierda, el Gobernador Juan de la Luz Enríquez, su fundador.
Fotografías: 1886-1911. Bodas de Plata de la Escuela Normal Primaria del Estado de Veracruz, 1911
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Certificado parcial de
estudios de Tercer año,
Escuela Normal del
Estado de VeracruzLlave. Cortesía: Archivo
particular ELO
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Rébsamen y los congresos nacionales de
instrucción pública

mutua por el método simultáneo; organizar a las escuelas por grupos
con características semejantes, no más de 50 alumnos por grupo y un
maestro por cada salón; la impartición de la enseñanza obligatoria;

No basta que una escuela lleve el nombre de Normal
para que posea la facultad de examinar y aprobar
a las personas que quieran dedicarse al honroso
ejercicio del profesorado, sino que es de todo punto
necesario que la organización y demás condiciones
de estos establecimientos correspondan a los fines
de su instituto; los resultados en caso contrario
serían desastrosos para la institución misma, sobre
lo cual arrojarían un gran desprestigio los maestros
superficiales o charlatanes que allí se formaran, y
cuya ineptitud seria de funestas consecuencias para
la instrucción popular.

los programas de enseñanza primaria elemental mediante la selec-

Rébsamen, 24 de marzo de 1890

que Rébsamen tomaría como un reto y sería parte del gran legado

ción de aquellos conocimientos mínimos que habrían de enseñarse
para forjar hombres responsables y ciudadanos libres; el desarrollo
integral del educando mediante el uso de procedimientos intuitivos;
el incremento de los presupuestos escolares y que se dotara a las
escuelas con material de apoyo.
Por otro lado, se habló exhaustivamente de los medios adecuados
para implantar la reforma educativa. Es en este momento, en el que
se expuso la necesidad de crear una serie de guías metodológicas
para la enseñanza en las diferentes asignaturas del nuevo programa,
utilizando métodos y procedimientos innovadores, planteamiento
educativo que dejó en México.

La organización de los congresos nacionales de instrucción pública

Con relación a los resolutivos sobre Enseñanza Normal y en res-

celebrados, respectivamente, en 1889-1890 y 1890-1891, fueron de-

puesta a las dos preguntas del cuestionario, consistentes en que si

terminantes en el derrotero, que desde el siglo XIX tomaría la educa-

todos los Estados debían abrir Escuelas Normales y si éstas, tendrían

ción, a tal grado que se consideraron fundacionales de la instrucción

que ser uniformes con la de la Escuela Normal de Varones del Distrito

pública de nuestro país. El 1° de junio de 1879, Joaquín Baranda,

Federal; la Comisión encabezada por Rébsamen resolvió, el 24 de

Ministro de Justicia e Instrucción Pública, emitió la circular mediante

marzo de 1890, emitir en los resolutivos las condiciones mínimas que

la cual convocaba a las entidades federativas y los territorios federales

deberían cubrir las Escuelas Normales. A continuación se transcri-

a participar en el primer congreso, con el propósito de acabar la anar-

ben algunas.

quía reinante en la legislación y reglamentación educativas. A este
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llamado respondió el Gobernador Enríquez, designando represen-

I.

Es conveniente que todos los estados que cuenten con los

tante de Veracruz a Enrique C. Rébsamen. Inaugurado el congreso el

recursos necesarios,

1° de diciembre de 1889, fungió como Presidente Honorario Baranda,

establezcan Escuelas Normales. No puede ni debe haber

Presidente Efectivo Justo Sierra, Secretario Luis E. Ruíz; y, Vicepresi-

uniformidad absoluta entre estos planteles; pero solo aquellas

dente, el propio Rébsamen quien se desempeñaría, además, en las

Escuelas Normales que reúnan el minimun obligatorio tendrán

comisiones de Enseñanza Elemental Obligatoria, y Enseñanza Normal

la facultad de examinar y aprobar a las personas que aspiren a

(La Escuela Moderna, 1889, págs. 57-61).

ejercer el magisterio.
II.

El minimun obligatorio comprende las siguientes condiciones:

Tras muchas sesiones e intensos debates y discusiones, la Comisión

a.

Los cursos de las Escuelas de Profesores deben durar cinco años.

de enseñanza elemental obligatoria integrada, además de Rébsamen,

b.

Se enseñaran las siguientes materias:

por Miguel F. Martínez, Francisco G. Cosmes y Manuel Zayas, resol-

Antropología pedagógica, Pedagogía, Higiene escolar, Espa-

vieron, entre otros aspectos: la sustitución del sistema de enseñanza

ñol, Francés, Inglés, Gramática general y literatura, Aritmética,
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Álgebra, Geometría plana y en el espacio, Trigonometría

Los resultados del primer y segundo congresos, fueron detonantes para la difusión de

rectilínea, Historia natural, Mecánica, Física, Química,

la Educación Normal en México, al emitirse, por primera ocasión, resolutivos de carácter

Geografía, Historia, Instrucción cívica, Economía política,

obligatorio para el establecimiento, organización y funcionamiento de las Escuelas Nor-

Lógica, Moral, Teneduría de libros, Caligrafía, Dibujo, Mú-

males y en los cuales, la participación de Enrique C. Rébsamen fue determinante.

sica vocal, Gimnasia.
c.

Cada Escuela Normal tendrá una escuela primaria

Aportes a la teoría pedagógica: La enseñanza de la
historia y de la lecto-escritura

anexa para facilitar la práctica profesional de los alumnos
normalistas.
d.

La práctica profesional comprenderá:

1.

Ejercicios de observación y aplicación en la escuela

primaria anexa, para todos los cursos Normales.
2.

Basta que cada educador trate de desarrollar armónicamente
todas las facultades físicas, intelectuales, éticas y estéticas de sus
educandos procurando que este desarrollo llegue a su mayor grado
de perfección

Conferencias pedagógicas, lecciones de prueba y ejerci-

cios de crítica pedagógica, para los alumnos de 3°,4° y 5° años.
3.

Visitas a buenas escuelas primarias de diversas pobla-

ciones, para los alumnos de 4° y 5° años. Hasta donde lo
permitan los recursos de las Escuelas Normales.
e.

Los jóvenes que deseen ingresar a las escuelas norma-

Portadilla Guía Medológica para la enseñanza
de la Historia, Primera
edición, 1890

Rébsamen, La Pedagogía Moderna, 1890

les, deben poseer la instrucción primaria completa y haber

Un resolutivo del Primer Congreso Nacional, fue la creación

cumplido los 17 años de edad.

de guías metodológicas para la enseñanza de las nuevas

[…]

asignaturas del Plan de estudios, como material auxiliar eficaz

V.

La organización de las Escuelas Normales para Seño-

en la concreción de los nuevos métodos y procedimientos pe-

ritas, será en esencia la misma que la de Varones con las

dagógicos y didácticos. Rébsamen, entusiasmado con la idea,

siguientes modificaciones: debe limitarse algo, el estudio

se avocó a la creación de dos de estas guías elementales en la

de Matemáticas, sustituirse la Economía política por la Do-

formación profesional de los maestros y en el aprendizaje de

mestica, agregarse las Labores del sexo y hacerse extensiva

los niños: Guía metodológica para la enseñanza de la historia,

la enseñanza musical hasta el estudio del piano o melodio.

y el Método Rébsamen de escritura y lectura (primer grado).

Anexas a las Escuelas Normales de Señoritas, debe haber
una Escuela de Instrucción Primaria complementaria para

La Guía Metodológica para la enseñanza de la historia,

niñas y una escuela para párvulos o jardín de niños para el

publicada en 1890, recogía sus experiencias adquiridas en las

estudio teórico-práctico del sistema de Froebel (La ense-

cátedras de la Escuela Normal de Jalapa y sus aportaciones

ñanza moderna Tomo I, 1890, pág. 205-209).

publicadas en la Revista México Intelectual cuyos planteamientos, a consideración del propio Rébsamen, constituían un

El Segundo Congreso efectuado entre diciembre de 1890

ensayo en el que reflejaba su perspectiva de esta asignatura

y marzo de 1891, respecto a la Enseñanza Normal resolvió lo

escolar al catalogarla como piedra angular para la educación

siguiente: el establecimiento de Escuelas Normales para Profe-

nacional que en conjunto con la instrucción cívica forman al

sores y Profesoras de Instrucción Primaria, Elemental y Superior;

ciudadano (Rébsamen, 1890, pág. III). La Guía desglosaba los

definió sus Planes de estudio y otros aspectos para una mejor

contenidos que los alumnos debían aprender en cada grado

organización de la Enseñanza Normal en México (La Enseñanza

de la enseñanza elemental, dándole mayor relevancia a la

normal T. II, 1891)

historia nacional.
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Uno de los propósitos de esta Guía, era transformar la manera en la que tradicional-

El Método Rébsamen, llamado también de palabras normales era ecléctico, ya que se

mente se enseñaba la historia en nuestro país, pues en aquel tiempo se obligaba a los

consideraban, además de aspectos analítico-sintéticos, el fonetismo y la simultaneidad.

alumnos a memorizar y recitar datos sin dar explicaciones, sin llegar ni al corazón ni al

Rébsamen y la Revista México Intelectual

cerebro (Rébsamen, 1890, pág. IV). Además, consideraba que esta asignatura desarrollaba facultades intelectuales como la memoria, la imaginación, el juicio y el raciocinio; las
estéticas, pues se despiertan los sentimientos de verdad, justicia y belleza para inculcar
el amor a la patria y la humanidad; y, las facultades éticas, al fortalecer la voluntad del
individuo y contribuir a la formación del carácter:

Hay que hacer que nuestros
alumnos no solo manifiesten
veneración por nuestros grandes hombres, sino que procuren
imitar los buenos modelos que
la Historia les presenta: he
aquí el fin supremo de nuestra
asignatura.

Portada Método
Rébsamen. EscrituraLectura, 1917

Fragmento del mural
El proceso educativo:
Rébsamen al centro, a la
derecha Enrique Laubscher y a la izquierda
Ramón Corona, Ángel
Medina Orozco, 1992

Entre los profesores de instrucción los que generalmente poseen
mayores conocimientos en pedagogía, son los maestros de enseñanza primaria, pues hacen estudios especiales sobre la materia
en las Escuelas Normales, aunque como es natural, esos estudios
tienen que limitarse a la esfera de la pedagogía aplicada a la escuela
primaria.
Rébsamen, La pedagogía moderna, noviembre 1889

Rébsamen, 1890, pág. 3
Otro aporte importante de Rébsamen
en la literatura pedagógica, fue la Guía
Metodológica para la enseñanza de la
lectura y escritura. Ésta se publicó en diciembre de 1899, siendo un libro pequeño
pero contundente para dicho proceso,
que debía ser paulatino, por lo que su
autor tomaba en cuenta la preparación
previa de los trazos del alumno antes de
ir directamente a la escritura y lectura de
palabras. A decir de algunos estudiosos
del tema, este método se opuso al obsoleto Silabario, pues Rébsamen consideraba
que el seguir utilizando procedimientos,
donde el alumno fuera un ente pasivo,
terminaría por hartarlo e impedir que
desarrollase el placer por leer y escribir
(Barbosa Heldt, A. 1985, págs. 35-47).
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Un legado más de Rébsamen para la pedagogía de nuestro

miento de la Escuela Normal de Profesores (hoy ByCENJ). Sus

país, fue la revista México Intelectual dirigida por él y redactada

bases de organización estuvieron fundamentadas en las de las

por Emilio Fuentes y Betancourt y Hugo Topf; en la que colabo-

Escuelas Normales de Jalapa y Oaxaca, de las cuales Rébsamen,

raron Ignacio Manuel Altamirano, Manuel R. Gutiérrez, Graciano

1886 y 1891, respectivamente, había sido su principal promotor y

Valenzuela, José Manuel Vigil, Ramón Corral, entre otros. México

organizador.

Intelectual, de naturaleza científica, anecdótica y costumbrista
difundía, además de novedades en temas de pedagogía y educa-

El 1° de noviembre de 1892, Pedro A. Galván promulgó el

ción (sobre todo las provenientes de Europa), trabajos que sirvie-

Decreto 573, con éste se fundó en Jalisco la Escuela Normal

ran como herramienta para la actualización de los maestros de la

para Profesores, estableciéndose cuatro años de estudio para la

época. Se publicó durante 5 años, desde 1889 hasta la muerte de

Enseñanza Primaria Elemental y cinco para la Enseñanza Primaria

Rébsamen acaecida en 1904. Se reconocen dos etapas: la prime-

Superior. Adjunta a ésta, se erigió la Escuela Primaria Anexa. El

ra, mientras él era Director de la Escuela Normal de Veracruz y la

4 de noviembre de 1892, se expidió el Reglamento de la Escuela

segunda, en su residencia en México, como responsable de la En-

Normal de Profesores del Estado de Jalisco y Práctica Anexa,

señanza Normal en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

mismo que contenía el primer Plan de estudios para los aspirantes
al título de Profesor de Instrucción Primaria Elemental.

Rébsamen y la fundación de la Escuela
Normal de Jalisco

El asesinato del Gobernador Ramón Corona Madrigal, el 11 de
noviembre de 1889, afectó el desarrollo de la Educación Normal
en Jalisco, de tal manera que, el 1º de enero de 1893, mediante
el Decreto 584, el Gobernador Constitucional sustituto Francisco

La creación de una Escuela Normal en el Estado
tiene un doble objeto: primero, formar maestros
competentes para la enseñanza primaria en sus
dos formas: elemental y superior; y en segundo,
crear un centro encargado de la dirección
científica y facultativa de la misma
enseñanza.
Rébsamen, 28 de octubre de 1892

Santa Cruz, suspendió el Decreto 573, con el propósito de concluir los trabajos relativos a la Escuela Normal de Profesores y un
mes después, el 2 de febrero de 1893, en su informe justificaba
el retraso del inicio del ciclo escolar de la Escuela Normal de Profesores. No obstante, estas peripecias, los cimientos forjados por
Enrique Rébsamen darían inicio a una nueva época en la historia
de la Enseñanza Normal en Jalisco, con base en la instrucción
profesional que tuvo, desde sus inicios, la misión de formar
profesores de educación primaria bajo el principio de la unidad
científica y pedagógica.

La llegada de Rébsamen a Jalisco se debió, por una parte, a la iniciativa de Luis Pérez Verdía, a la sazón del Presidente de la Junta
Directiva de Estudios, y por otra, a la mediación ante Porfirio Díaz
del Gobernador Pedro A. Galván. El 12 de octubre de 1892, después de diversas gestiones, reuniones de estudio, conferencias
y visitas a las escuelas, Rébsamen presentó el proyecto de ley y
el Reglamento relativos a la fundación, organización y funciona-
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Agustín Yáñez Delgadillo

N

Uno de los intereses más profundos de
Yáñez, fue la creación de instituciones
educativas y culturales. Esta inquietud se
manifestó desde su juventud y a lo largo
de su trayectoria como servidor público,

ació en Guadalajara el 4 de mayo

los siguientes dos ejemplos son testimonio

de 1904, y murió en la Ciudad

de ello: “…al abordar este tema ha sido

de México el 17 de enero de

con el propósito de sugerir la fundación

y universitario.

de una Facultad de Filosofía y Letras cuya

Escritor, filósofo, autor de libros narrativos;

ausencia no se explica suficientemente en

cuentista, historiador, ensayista, biógrafo;

la Universidad de Guadalajara” (Bandera

político, Gobernador número 69 del

de Provincias, Julio de 1929); y, ”procura-

Estado de Jalisco; Secretario de Estado,

remos la superación de los ya excelentes

titular de la SEP; abanderado del principio

estudios de la medicina en Jalisco y el

de la gratuidad, segundo Presidente de la

encauzamiento del servicio social en las

CONALITEG; reformador e innovador de

escuelas de la Universidad, donde será

procesos educativos, creador de institu-

creada la carrera de trabajadores sociales”.

ciones públicas; y, benefactor de maestros

(Discursos por Jalisco, 1952). Del caudal

noveles y de la Enseñanza Normal en

de obras arquitectónicas, escultóricas y

Jalisco.

pictóricas creadas durante su administra-

1980. Maestro normalista
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ción, destacan las de carácter educativo y
asistencial entre las cuales figuran el Hospital Escuela (hoy Nuevo Hospital Civil),
las facultades de Trabajo Social y Filosofía

Gobernador de Jalisco y
la dignificación de la
educación Normal

y Letras, y la Escuela Normal de Jalisco
(hoy Benemérita y Centenaria).
El domingo 1º de marzo de 1953, durante su toma de protesta como Gobernador

Desde que ocupo el puesto de
Gobernador busco que todos
los actos de autoridad y los de
mi conducta personal tengan
sentido educativo.
Agustín Yáñez, 1953

de Jalisco, ante el entonces Presidente de
la República, Adolfo Ruiz Cortines, dio a
conocer los planes que tenía para el Estado, entre los que mencionó:
Gobernador de Jalisco,
1º de marzo de 1953 al
28 de febrero de 1959.
Fotografía: UDG, 2016

…iniciar a la mayor brevedad la construcción del edificio que aloje como es debido a nuestra Escuela Normal. Buscamos atraer a ella vocaciones nutridas de
jóvenes con relevante capacidad. Lucharemos contra el desdén hacia la carrera
magisterial, dotándola de estímulos variados en la medida de las posibilidades
que dispongamos; desde luego, impondremos la efectividad del escalafón y los
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servicios médicos y asistenciales para los maestros. Los gastos de representación asignados al Ejecutivo
serán distribuidos en obras de asistencia social y en becas para estudiantes, principalmente normalistas.
Queremos alejar del magisterio el carácter de agencia burocrática de tipo común y reivindicarle su sentido
generoso y entusiasta (Servidor de Jalisco, 1953).
Es de reconocerse, entonces, que la proyección y construcción del edificio de la Escuela Normal de Jalisco,
iniciada en 1953, fue fruto del interés de Yáñez por la educación99 (Jalisco, Testimonio de sus gobernantes.
1972- 1989, Pág. 778).
La Escuela Normal de Jalisco en 1958. Fotografía de Gabriel Ibarra Gómez

Conjunto arquitectónico. Patio cívico de la Escuela Normal de Jalisco: Mural de José Chávez Morado y escultura de Miguel Miramontes, 1958.
Debajo de la escultura Monumento a la educación, se aprecia el espejo de agua que posteriormente sería suprimido. Fotografía: Gabriel Ibarra Gómez

El edificio se construyó entre las confluencias de las actuales avenidas Fray Antonio Alcalde y Manuel Ávila
Camacho. Su estructura originalmente constó de patio cívico, aula magna, teatro griego, biblioteca, 32 salones
de clase, cinco laboratorios, siete talleres, áreas administrativas y de servicios generales, canchas deportivas
y una alberca. La extensión total de su superficie fue de 6 248 m2, incluyendo los edificios de la primaria y el
preescolar anexos a la Normal.
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Cabe destacar que el conjunto arquitectónico de la Normal, a instancias del
propio Yáñez, albergó la obra plástica de
los artistas José Chávez Morado, Francisco Sánchez Flores y Miguel Miramontes.100
La obra de este último, denominada Monumento a la Educación, consistió en una
estatua de bronce colocada en el patio
cívico y frente a ésta, el mural de Chávez
Morado.101
El 12 de septiembre de 1958, se puso
en servicio el edificio, proyectado por el
Arquitecto Enrique de la Mora y Palomar,
y construido por el Ingeniero Efrén Quezada, el costo total de la obra ascendió a
seis millones de pesos.

12 de septiembre de 1958,
Agustín Yáñez inaugura el
edificio de la Escuela Normal
de Jalisco, hoy ByCENJ.
Fotografía: Gabriel Ibarra
Gómez
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En 1965, tras un discurso pronunciado en el Palacio de Bellas Artes con motivo del Día
del Maestro, Yáñez, como Secretario de Educación, rescató el valor de la frase inscrita al
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Secretario de Educación Pública: la lucha contra el
analfabetismo, el impulso a la radio y la televisión
educativas y, el principio de Aprender a aprender

En el patio de honor de nuestra Escuela Normal de Jalisco, bajo un conjunto escul-

Durante el sexenio del Presidente Gustavo

tórico que representa el impulso de la educación hacia la patria, simbolizada en la

Díaz Ordaz, del 1º de diciembre de 1964 al

bandera, se lee la siguiente inscripción: “educar es adiestrar las facultades humanas

30 de noviembre de 1970, Agustín Yáñez

para el ejercicio responsable de la libertad, que funda la dignidad de la persona

fue Secretario de Educación Pública. El

y la grandeza de la patria”. […] El desarrollo armónico de las facultades humanas

entonces Presidente, remarcaba la impor-

unifica el proceso educativo en triple […] pues educar es integrar lo integrable del

tancia de una reforma educativa urgente,

hombre, con sentido de totalidad, de plenitud personal (Discursos al servicio de la

señalaba que la crisis educativa no era una

educación pública, 1964-1965, Pág. 54).

problemática exclusiva de México, sino
global, y se apoyaba en los postulados
del Art. 3º constitucional al señalar que
la tarea consistía en “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentar en él, a la vez el amor
a la patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y la
justicia” (SEP, 1968, pág. 8).
La labor de Yáñez al frente de la SEP
fue diversa: abarcó desde la construcción

Fotografía Ediciones Las hojas del mate, 1980

de aulas, edificios escolares y laboratorios; hasta la edición, diseño,
impresión y distribución de libros de texto y otros materiales educativos, en formatos impreso y audiovisual. Sin embargo, su gestión se
destacó por tres políticas educativas: la campaña de alfabetización, el
impulso tecnológico a la educación mediante el uso y aprovechamiento de la radio y la televisión; y, los programas pedagógicos Aprender
Haciendo y Enseñar Produciendo.

Conjunto escultórico que representa el impulso de la educación hacia la patria.
Fotografía: Gabriel Ibarra Gómez

Al iniciar la década de 1960, el índice de analfabetismo en México
ascendía a 37.78%. En este contexto, Díaz Ordaz y Yáñez impulsaron,
en 1965, una campaña de alfabetización que se caracterizó por una

El edificio de la Escuela Normal de Jalisco (hoy ByCENJ), cerró el período de éxodo

“estrecha vinculación con el desarrollo económico de regiones de-

iniciado en 1892, al ocupar esta institución, desde su fundación, siete sedes diferentes

terminadas en cada uno de los Estados de la República” (Yáñez, A.,

pero sobre todo, contribuyó a mejorar la Enseñanza Normal y a dignificar la formación

Alfabetización y desarrollo económico, 1965, pág. 87). El programa de

de maestros en Jalisco.

alfabetización se realizó por radio y televisión contando con el apoyo
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de recursos audiovisuales. La instancia encargada de llevarlo a cabo fue la Dirección

sus hogares quieran aumentar sus conocimientos u obtener

General de Educación Audiovisual, quien elaboró materiales para el curso de Alfabeti-

los créditos correspondientes” (Yáñez A., Extensión de la Se-

zación dirigido a niños en edad escolar y a adultos de hasta 50 años. En marzo de 1966,

gunda Enseñanza, por televisión, como respuesta a ingente

la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) imprimió 1’000,000 de

demanda nacional, 1969: págs. 7-10), aprovechando, de

ejemplares del libro Cartilla de Alfabetiza-

esta manera, las ventajas de los medios audiovisuales. Las

ción Audiovisual, y para agosto de 1970,

clases iniciaron formalmente al transmitirse en televisión

la propia Comisión imprimió la misma

abierta por el Canal 5 del Distrito Federal, inicialmente a

cantidad de ejemplares del libro Un paso

los estados de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla,

más, ambos materiales sirvieron para los

Veracruz y parte de Oaxaca. Yáñez, hacía hincapié en que

cursos por televisión y radio. Cabe desta-

la secundaria no debía ser una repetición inoperante de la

car que el programa de alfabetización por

primaria por lo que, de la misma forma que la secundaria

televisión iniciado en 1965, tuvo su mayor

tradicional, la Telesecundaria tenía que asumir el enfoque

impacto en las zonas rurales y su éxito sir-

Enseñar produciendo y no debería ser considerada como

vió de antecedente para la modalidad de

un sistema de educación abierta. Las clases desarrolladas

Telesecundaria iniciada años más tarde.

en teleaulas, contaban con el apoyo de maestros monitores quienes fungían como guías;

En México, el desarrollo y propagación

las lecciones duraban 20 minutos, al

de los medios audiovisuales como la radio

terminar la transmisión resolvían las

y la televisión, se enmarcó en el desarrollo

actividades correspondientes de la

tecnológico propiciado por las Olimpia-

Guía para las lecciones televisadas de

das de 1968, situación que generó nuevas

segunda enseñanza y posteriormente,

pautas en la manera en la que se educaba

el monitor dedicaba un tiempo para

el pueblo mexicano. Ante esta situación,

las dudas de los alumnos. Con el fin

Yáñez, junto con el Director General de

de mejorar la calidad de la Telese-

Educación Audiovisual, analizaron la im-

cundaria, el Comité Administrador del

portancia de extender la educación secun-

Programa Federal de Construcción de

daria a comunidades rurales e indígenas,

Escuelas (CAPFCE), se dedicó a diseñar

ya que la escasa población y la dificultad

y crear teleaulas con las condiciones

para trasladarse no permitían la creación

apropiadas.

de escuelas secundarias tradicionales,
por lo que la mañana del 2 de enero de

Yáñez, como estudioso de la edu-

1968, a partir de las 8:00 horas en circuito

cación, consideraba importante que el

abierto, comenzaron los cursos, que a manera de piloto, darían inicio a la modalidad

sistema educativo mexicano estuviera

de Telesecundaria (Yáñez A., Extensión de la Segunda Enseñanza, por televisión, como

actualizado, adoptando métodos pe-

respuesta a ingente demanda nacional, 1969, págs. 7-10).

dagógicos modernos, que permitieran

generar la curiosidad y el interés del

alumno por el aprendizaje y su propia superación, y esto no sólo se vio reflejado en el
Las finalidades de la Telesecundaria fueron: “atender a alumnos en localidades donde

uso pedagógico de los medios de comunicación, sino también en el diseño y aplicación

no hay escuelas de este grado y donde se han rebasado los cupos de inscripción, servir

de dos programas que darían un uso práctico a lo que los niños y jóvenes aprendían en

a las escuelas de enseñanza directa y brindar libremente las asignaturas a quienes desde

la escuela: Aprender haciendo (para primaria) y Enseñar produciendo (en secundaria).
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Dichos programas, formaban parte de la reforma educativa implementada por Díaz Ordaz quien manifestaba la importancia de que la educación fuera un proceso que iniciara
en el hogar y continuara en cada etapa de la vida, ya que “la educación es permanente,

Abanderado del principio de la gratuidad educativa:
Presidente de la CONALITEG

nunca termina […] Debemos enseñar a pensar, a entender, a actuar, a tolerar y, lo que es
muy importante, enseñar a aprender, porque después de la escuela se sigue aprendiendo”

Sucesor de Martín Luis Guzmán asumió, en

(Díaz Ordaz, G., Urgencia de una profunda reforma educativa, 1968, pág. 6).

1977, el cargo de Segundo Presidente de
la Comisión Nacional de Libros de Texto

Esta reforma remarcaba la necesidad de

Gratuitos (CONALITEG).

adaptar los contenidos escolares, seleccionando aquellos más importantes e imple-

Yáñez, se propuso continuar con la labor

mentándolos con métodos pedagógicos

de su antecesor, la de llevar a todos los

modernos; se buscaría eliminar aquellos

niños del país los libros de texto gratuitos,

dogmatismos que predominaban en las

garantizando la obligación del Estado

aulas y el papel del docente sería como

mexicano de brindar educación gratuita a

guía en el proceso enseñanza-aprendizaje.

los niños y jóvenes que en México cursan

Aprender haciendo, proponía conseguir

la educación básica. Durante su período

una educación primaria activa, menos ver-

(1977-1979), se rediseñaron las portadas

balista y más dinámica, procurando que

de los libros de texto y se incluyeron

los alumnos “se habitúen a tener nociones

nuevas colecciones de libros destinadas

claras de lo que se les enseña, y sepan

a los docentes, como las Antologías de

saber aprender, por ellos mismos y se

Educación Normal con ejemplares para

familiaricen con la realidad que los rodea

todas las disciplinas, los libros de consulta

y sepan que hay medios a su alcance para

para el maestro y los libros de primaria

mejorarla” (SEP, 1969). Con la aplicación

intensiva para adultos, como parte de la

de Aprender haciendo en las aulas, los

ya mencionada Campaña Nacional Contra

niños egresarían mejor preparados para

el Analfabetismo.

Portada del libro de texto Ciencias Sociales. Tercer
grado, 1979. Juárez,
Autor: José Clemente Orozco

enfrentarse a la vida cotidiana, ya que
se les enseñaba el uso de herramientas

El primer cambio en los libros de texto sucedió en 1978, en donde se reunieron en

básicas de trabajo y los alumnos podían

un solo volumen, los libros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de primer grado,

contextualizar fácilmente lo que aprendían

conservando la portada del último y se anexó el libro de Ejercicios de Español al de

en la escuela a su realidad. Cabe destacar

lecturas de tercer grado. Cabe destacar que estos pequeños cambios, ahorraron signifi-

que este programa no era una asignatura

cativamente en la producción pero se mantuvo el mismo contenido.

que recargara más el Plan de estudios,
sino que debía ser considerado como

En 1979, se dio otra importante modificación, pues se ilustraban en las portadas los

una técnica para desarrollar, de manera

rostros de los héroes de la nación en los libros de Ciencias Sociales, tomándose en cuen-

más eficaz, los temas que figuraban en los

ta, por primera vez, la obra de distinguidos muralistas mexicanos como José Clemente

programas de estudio.
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Presidente de la CONALITEG (1977-1979).
Fotografía: CONALITEG, 1994

Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O’Gorman de los cuales, se utilizaron las imágenes
de Miguel Hidalgo, Carranza, Juárez y Madero.
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Presentación

Atala Apodaca Anaya

Ernesto López Orendain/Luisa Fernanda Villalvazo Ascencio

mayoría avocados a desempeñar su labor profesional en escuelas

P

primarias de la entidad y el país. En el marco de la celebración

primarias elementales y superiores, fue también inspectora ge-

de su 125 Aniversario, la ByCENJ realiza un homenaje a 8 de sus

neral y técnica de escuelas oficiales en Guadalajara. Servidora

egresados históricos. Para la presentación de cada biografía, se

pública, se desempeñó como directora de Educación Federal en

siguió una secuencia cronológica organizada por año de egreso,

Jalisco, y Encargada del Laboratorio de Pedagogía del Departa-

iniciando con la figura de Atala Apodaca, su lucha por reivindicar

mento del Estado. Colaboradora cercana de Manuel M. Diéguez,

los derechos de obreros y mujeres, el fomento del patriotismo y

fue incansable promotora de los principios de libertad, igualdad,

su participación en el movimiento revolucionario constitucionalis-

justicia y democracia. Defensora de los derechos sociales y cau-

ta. Se continúa con Laura Apodaca y la innovación que realizó, en

sas populares, enarboló el bienestar de la niñez. Impulsora en

pleno auge revolucionario, de planes y programas para la educa-

Jalisco de una escuela con ideales revolucionarios. Veterana de la

ción primaria y Normal, además de su contribución en acciones

Revolución Mexicana, fue condecorada con la Medalla al Mérito

compensatorias para la niñez. En tercer lugar, se describen los

Revolucionario 1910-1911. De larga trayectoria magisterial, se

aportes de Salvador M. Lima; particularmente sus planteamientos

hizo merecedora a dos de las más altas distinciones: las medallas

psicopedagógicos y didácticos a favor de los niños y jóvenes

Manuel Altamirano y López Cotilla. Mujer liberal de convicciones

mexicanos. En seguida se aborda la figura de Irene Robledo Gar-

revolucionarias.

El tránsito que ha tenido la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco por las dos últimas décadas del siglo XIX, todo

rofesora normalista. Oradora, propagandista y combatien-

el siglo XX y lo que va del presente siglo XXI, ha sido fecundo. En

te revolucionaria. Nació el 9 de abril de 1884 en Techaluta,

sus muros se han formado 119 generaciones de mentores, la gran

cía, reformadora de planes y programas de estudio, defensora de
la función sustantiva de la Normal de Jalisco, principal promotora

Jalisco, y falleció el 31 de agosto de 1977 en Guadalajara.

Profesora de grupo, ocupó los cargos de Directora de escuelas

Fotografía: archivo
personal Alicia Mendoza

En 1894, la profesora Atala Apodaca se estableció en Guadalajara. Cursó las primeras

de la Escuela de Trabajo Social y cofundadora de la Universidad

letras en la Escuela Primaria Superior del Estado. En 1898, estudió en el Liceo de niñas.

de Guadalajara. En quinto lugar, se describe el trabajo del profe-

Ingresó a la Escuela Normal para Señoritas a la edad de 16 años, egresando el 28 de

sor Ramón García Ruíz; precursor de los principios y técnicas de

octubre de 1903. Su labor como profesora inició en la Escuela para Niñas de Sayula, tra-

supervisión escolar, historiador de la educación y autor de libros

bajando como maestra ayudante; desempeñó el mismo cargo en una escuela de niñas en

de texto y lectura. Posteriormente, se incorpora a Víctor Gallo

Guadalajara (1905-1913). Durante onces meses, fue maestra en la Escuela Práctica Anexa

Martínez; estudioso de los problemas y políticas de la educación

a la Normal. De 1914 a 1915, siendo su hermana, la profesora Laura Apodaca, directora

nacional, ensayista de asuntos pedagógicos y Director del IFCM.

de la Escuela Normal para Señoritas, Atala impartió en esta institución las cátedras de

En penúltimo lugar, se retoma a la Profesora Teodora Manríquez;

Lógica, Psicología y Moral.

pionera de escuelas multigrado, apasionada en la enseñanza de
la lectoescritura, catedrática e investigadora de la ByCENJ. Se

En el año de 1918, Atala realizó una serie de actividades a favor de los obreros y las

cierra el homenaje con el maestro Francisco Ayón Zester. Perio-

mujeres: dirigió el círculo femenil “Josefa Ortiz de Domínguez”, en apoyo al partido Liberal

dista, historiador, ideólogo universitario, defensor y divulgador

de Obreros Radicales; creó el Centro Radical Femenino, con la finalidad de servir como

del patrimonio cultural y artístico de Guadalajara.

apoyo a la Casa del Obrero en los aspectos ideológicos; y, fue una de las principales
cuestionadoras y enemigas de la influencia del clero entre los obreros y las mujeres (Jua-
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na Elena Macias, 1985, págs: 112-113). En
ese mismo año, el 30 de agosto, contrajo
nupcias con Ruiz Cabañas.

Atala Apodaca y su participación en la Revolución

Los reconocimientos al mérito docente
y revolucionario
Desde 1903, año en que egresó de la Escuela Normal para Señoritas, hoy ByCENJ, la
Maestra Atala, fue una educadora sensible y preocupada por las necesidades de sus
alumnos, en particular de aquellos de escasos recursos económicos; algunos de ellos

A la edad de 24 años, en 1909, y ya como

evocan su afectividad y altruismo:

maestra normalista, expuso sus ideales
a favor de Madero, la democracia y el
cambio político, en un mitin realizado
en el centro de la capital tapatía. A decir
de María Teresa Fernández (2012), en tal
evento participaron con sus discursos,
además de Roque Estrada, estudiantes
y propagandistas de los clubes Valentín
Gómez

Farías

y

Antirreeleccionista.

Posteriormente, en 1912 y hasta 1913,
fue parte del grupo dirigido por Luis
Alatorre, llamado Liga de Amigos del
Pueblo que buscaba, entre otras reivindicaciones, instruir a obreros y empleados
en diversos ramos del saber, sostener
escuelas en las que se impartiera instrucción elemental, cursos comerciales
y diversas artes, además de hacer obliBoda de Atala Apodaca, 1918.
Fotografía: cortesía de José Viramontes Vázquez

Nuestra familia, integrada por diez hermanos, de los cuales cinco acudíamos
a la Escuela Primaria José Clemente Orozco, ubicada en Jaime Nunó y Je-

sús García y de la cual la maestra Atala Apodaca era Directora. Ella ofrecía
desayunos a los niños de escasos recursos, entre ellos mis hermanos y yo,
situación que venía a significar un gran apoyo a nuestra familia. Ella servía los
desayunos y estaba al pendiente de que todos comiéramos bien, que mas-

ticáramos con la boca cerrada y diéramos las gracias al salir del comedor. El

gasto lo cubría ella. Todos los días nos revisaba en el patio antes de entrar a
clase, que fuéramos limpios, con tobilleras, con los zapatos dados de grasa y
un pañuelo en la mano que servía para limpiarnos la nariz. Como mi maestra
que fue de sexto año, la Directora Atala nos enseñó cómo caminar, saludar,
servir una mesa y manejamos como libro de texto el Manual de Carreño,

aun en boga, en ese año de 1960. Nos enseñó el respeto a los héroes y el
amor a los símbolos patrios. Para mí fue una excelente persona: humana,

comprensiva y cariñosa, entregada a educar a los niños pobres, aun siendo
una persona multigalardonada y reconocida nacionalmente (Elisa Ocampo
Figueroa, Testimonios, 2017).

gatorias las clases de moral, instrucción
cívica e higiene (pág. 55).

El 16 de septiembre de 1946, el Presidente de la República, General Manuel Ávila
Camacho, mediante la Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó, de manera adjunta,

Entre 1913 y 1914, Atala Apodaca realizó una campaña antihuertista en contra del fanatismo y la

la Medalla al Mérito Revolucionario. En 1953, recibió, de manos de Adolfo Ruíz Cortines,

ignorancia que promovía la Iglesia Católica. Provocando escándalo, miedo y repulsión entre algunos

la Medalla al Merito Docente “Maestro Altamirano”. Fue también recipiendaria, en 1957,

integrantes de sectores conservadores, a tal grado de señalarla como mujer de rebozo al revés y “…

de la insignia “Manuel López Cotilla”.

galleta catrina que blasfema por los pies” (Fernández, 2013, pág. 5). La maestra Atala Apodaca,
pugnó siempre por el mejoramiento y la extensión educativos, en noviembre de 1916, en compañía

En 1975, la Universidad de Guadalajara, le rindió un homenaje en “reconocimiento de

de la maestra Clotilde Serratos, y los profesores Domingo Órnelas y Andrés Sandoval, participó en

su Patriótica y Significativa labor por el bien de las causas populares” (Elisa Ayón, 2010).

una iniciativa para el establecimiento de una Escuela Normal en el Estado de Sinaloa (El pueblo, 8

Algunas escuelas de Jalisco ostentan su nombre. Atala Apodaca de Ruiz Cabañas, murió

de noviembre de 1916, pág. 4).

a la edad de 93 años.

120

121

125 AÑOS ByCENJ

IV. Egresados ilustres y sus aportes a la educación, la ciencia, la cultura y las artes

Laura Apodaca
Ernesto López Orendain/

Luisa Fernanda Villalvazo Ascencio

Suene apacible
silbato austero
que llame a obreros
a trabajar y en la escuela
se escuche, se escuche
el himno de abecedario
dulce e inmortal.
Y si mañana surge
un tirano chasqueando
el látigo fustigador,
tiemble su trono,
que una voz pide
¡Vindicaciones
y Redenciones!

Tengamos compasión por el obrero, avara y duramente explotado,
por el niño sin pan, por las familias miserables y oprimidas
desde largo tiempo, sintamos también compasión por la Patria
que destila sangre sobre la cruz de las revoluciones.
Que no se prolongue más esta situación de ansiedad y ¿cuál es el medio
de acabar con ella? Abstenerse de todo lo que pueda debilitar
el poder de los constitucionales que tanto ha favorecido el orden social
es armar el orden social y desarmar al enemigo.
Laura Apodaca, Guadalajara, 1914

Laura Apodaca estudió las primeras letras en el Colegio de la
maestra Leonarda Zuñiga, ubicado en Ciudad Guzmán. Ingresó
a la Escuela Normal para Señoritas de Guadalajara a la edad de
16 años. Por su gran conocimiento, a decir de algunos autores,
durante sus estudios se ganó el sobrenombre de “Diccionario
Apodaca” (Anónimo, 1953, pág. 6). Egresó de la Escuela Normal
para Señoritas el 18 de agosto de 1903, obteniendo su título en

Laura Apodaca,
Canto a la Revolución, 1953

P

el tiempo reglamentario de cinco años. Al finalizar sus estudios, y
durante una década, se desempeñó como maestra de instrucción
primaria: realizó su práctica profesional en el Colegio incorporado
que dirigía la profesora Victoria Navarro (1903), laboró en la Pri-

rofesora normalista y mujer de espíritu

maria Superior (1904), en la Escuela Anexa a la Normal de Varones

revolucionario. Nació en Ciudad Guz-

(1905); y, en la Primaria Anexa a la Normal de Señoritas (1906 a

mán (hoy Zapotlán el Grande) el 6 de

1910), en este último plantel, manejó el Método Rébsamen para

julio de 1882, y falleció el 5 de abril de 1973 en

la enseñanza de la lectoescritura.

Tlalpan, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Profesora de grupo, directora
de escuelas primarias en Guadalajara y en la Ciudad de México, maestra misionera, cate-

En 1910, se incorporó a los grupos maderistas locales. Cuatro

drática normalista, profesora de segunda enseñanza y funcionaria federal. En los años de

años más tarde, en 1914, tras la llegada de las fuerzas constitucio-

1914 y 1915, siendo Directora de la Escuela Normal para Señoritas del Estado de Jalisco,

nalistas a la ciudad de Guadalajara, fue nombrada Directora de la

innovó planteamientos curriculares para la educación primaria y Normal. Durante la Re-

Escuela Normal para Señoritas por el General Manuel M. Diéguez.

volución mexicana, colaboró con Manuel Macario Diéguez y otros jefes del movimiento

Integró el personal con maestros idóneos y competentes, tales

constitucionalista. Impulsora del patriotismo y de los anhelos revolucionarios, inculcó

como Atala Apodaca, Gaspar Bolaños, Paulino Machorro Nar-

estos sentimientos en sus discípulas. Escritora, compuso cantos revolucionarios y coros

váez, Irene Robledo García y José Guadalupe Zuno, entre otros.

escolares; fue pionera, junto con Irene Robledo, en la década de 1920, de los desayunos

Formuló nuevos planes de estudio para la Primaria y la Normal.

General Manuel M. Diéguez, Gobernador y Comandante Militar del Estado de Jalisco, designó en 1914 a Laura
Apodaca Directora de la Normal para Señoritas

escolares para niños de escasos recursos.
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En 1915, contrajo nupcias con José Castañeda y renunció a la Dirección de la Normal,
trasladándose a la Ciudad de México. Viajó
a Los Ángeles, California, comisionada por
Abel Ayala, entonces Director de Instrucción
Primaria en el Distrito Federal y los territorios

Paso a la Mujer

federales. Durante el Gobierno de Álvaro

Coro Escolar

José Vasconcelos, se hizo cargo, el 1° de ene-

Letra de Laura Apodaca y música de
Andrés C. Sandoval

Vivir de miseria, cuán triste vivir;
ganarse la vida, que gran porvenir.
Amar el trabajo, que es fuente sin fin
de bienes y goces que anhela el vivir.
La Patria nos llama también a la lid,
convoca a sus hijas; sus voces oíd.
Que venga la niña también a servir,
que cure la herida del noble adalid.

Laura Apodaca Vda. De
Castañeda, sentada a la
izquierda, acompañada
de otras maestras de
la Normal, entre ellas,
las maestras Carmen
Aldrete, primera de pie a
la izquierda, y, Conchita
Villaseñor, sentada al
centro. Fotografía: El
Informador, 3 de junio
de 1969

Obregón y siendo Secretario de Educación
ro de 1922, de la Escuela “Quetzalcóatl”. En
esta escuela realizó varias innovaciones: la implementación de la parcela escolar, la crianza
de gusanos de seda, y los talleres de costura,
entre otras acciones, mismas que lograron que
el plantel se posicionara, en el año de 1938,
como escuela modelo. En ese último año,
pasó a dirigir la Escuela “Guadalupe Victoria”
la cual reorganizó obteniendo el beneplácito
y ayuda del General Lázaro Cárdenas, quién
donaba plantas para el jardín y equipo para

Que ame lo grande, desprecie lo vil,
comprenda lo bueno y sepa vivir.
Que estudie lo serio y sepa seguir
el recto camino que la haga féliz.

el parque infantil. (Anónimo, 1953, pág. 16).

Mujer animosa, podrás conseguir
ser útil, ser libre, ser buena y feliz.

lás Romero del Estado de México, esta última

Dirigió las escuelas: Vespertina Anexa a la
Normal de México, “Estado de Guanajuato”;

Directora de la Escuela Normal para Profesoras:
Abanderada de la emancipación de la mujer e innovadora educativa

y, la Escuela Secundaria Foránea de Villa Nicoen 1952. Para 1953, la Maestra Laura Apodaca

El 25 de octubre de 1914, en el Teatro Degollado, Laura Apodaca siendo Directora de la

fue comisionada al Departamento Técnico de

Escuela Normal para Señoritas del Estado de Jalisco, impartió una conferencia titulada

la Dirección General de la Enseñanza Primaria,

Educación de las jóvenes, en ella expresó su ideario sobre la emancipación femenina

en este mismo año, Agustín Yáñez, Goberna-

y planteó innovaciones pedagógicas, varias de ellas aún en boga. A continuación se

dor del Estado de Jalisco la condecoró con la

insertan algunos fragmentos de dicha conferencia:

presea Manuel López Cotilla por sus cincuenta
años de servicio ininterrumpidos.

Al presente ya no se discute la actitud de las mujeres para ejercer las profesiones
en que los hombres creían tener la capacidad exclusiva. […] Los espíritus sanos

Desde el 4 de abril de 1962, por disposición
de Juan Gil Preciado, entonces Gobernador
del Estado, las escuelas primarias 5, 45 y 266
llevan el nombre oficial “Profesora Laura Apodaca de Castañeda”.

desean que los dos sexos lleguen a repartirse la actividad universal. Muchas
mujeres fracasarán al querer competir con los hombres, pero las que no fracasen
se conducirán de distinto modo que ellos. […] Los derechos de la humanidad

serían mejor defendidos por las mujeres y éstas podrían ponerse con el estudio

y el trabajo en condiciones de realizar cosas menos brillantes, quizá, que las que
puedan hacer los hombres; pero sin embargo bellas, útiles y gloriosas.
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El verbo saber no es bien comprendido

insensato y los maestros obligados a ir a

en los establecimientos de educación. Sa-

escape por los campos de la ciencia y a

ber es poseer. Un estudiante sabrá inglés

presentar exámenes, tienen que obligar a

cuando lo comprenda, lo lea y lo escriba

los educandos a aprender para un tiempo

sin el diccionario ni la gramática; sabrá

determinado forzosamente, cuando lo útil

Geografía cuando tenga la noción de las

y lo práctico sería aprender para siempre

distancias y de los lugares sin el mapa y

[el subrayado es de los autores] (Apodaca,

sin el libro. […] Los programas se han he-

Laura, 1914, págs. 8-13).

cho de un modo
En el texto Laura Apodaca de Castañeda. Semblanza de una Maestra Ilustre
(1953), se destaca la obra que como
directora realizó, entre los años de 1914
y 1915. La descripción de las siguientes
acciones se tomaron de dicha publicación: Implementó acciones para resolver
casos rezagados de estudiantes de

Salvador Manuel Lima García
Ernesto López Orendain/Laura Elizabeth Rodriguez Torres

Por esto se ha repetido
que la escuela actual debe
cultivar inteligencias, formar
inteligentes, no tomar y dar
lecciones para formar sabios.
Solo así se llenará el abismo
que han abierto los clásicos
entre el pensamiento abstracto
y lo práctico, al imputar a
aquel algo extraño y misterioso, de rara aplicación y sin
efectos morales ni educativos.

escasos recursos que tenían complicaciones para graduarse; formuló nuevos

por cláusulas (método natural); im-

P

plementó actividades cocurriculares

Dirigió los destinos de dos instituciones

y extracurriculares relacionadas con

formadoras de maestros con mayor tradi-

jardines y huertas escolares, cursos

ción en México: La Escuela Normal de Ja-

de natación, lecciones de economía

lisco y la Escuela Nacional de Maestros. Su

doméstica, costura, canto, baile y

desempeño profesional abarcó el trabajo

competencias deportivas; impulsó

directivo en escuelas primarias, tareas de

las ceremonias cívicas y los festi-

supervisión escolar y puestos en la administración pública estatal y federal. Innovador en

vales; organizó tertulias donde se

planteamientos psicopedagógicos y didácticos, fue de los primeros en reconocer que

abordaban temas educativos, de

la psicología infantil estaba íntimamente relacionada al desarrollo gradual de los niños y

literatura, ciencias y de desarrollo

proponer, a los maestros, actividades, planes de trabajo y proyectos para la superación

comunitario; asimismo, promo-

de viejas tradiciones educativas. Protector de la niñez, impulsó la reorientación de los

vió recitaciones, dramatizacio-

servicios de educación especial en México, en particular, de los niños protodelicuenciales

nes teatrales y la exhibición de

y moralmente abandonados, mediante un enfoque amplio e integral para su atención y

trabajos didácticos (Anónimo,

con base en criterios sociopedagógicos. Salvador M. Lima, fue un profesor jalisciense

1953, pág. 7-11).

que siempre luchó por el progreso de la enseñanza.

planes y programas de estudio para la
primaria y la Normal, en donde se incorporaban nuevas metodologías para
la caligrafía, la lectura y la escritura

126

Salvador M. Lima, 1919

rofesor

Normalista.

Nació

en

Autlán de Navarro, Jalisco, el 28
de enero de 1885, y falleció en la

Ciudad de México el 2 de abril de 1954.
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El maestro debe conocer al niño tan bien como
a la materia de enseñanza

de responsabilidad directiva, en nuevos
métodos y en la federalización de la ense-

Salvador M. Lima, 1929

ñanza. Tuvieron un credo y lo difundieron
‘Por la escuela y por el arte’ en la revista

Director de dos grandes instituciones formadoras de docentes: La Normal de Jalisco y la Nacional de Maestros

Ideal que dejó huella profunda en Jalisco”
(1993, pág. 196). En la Revista Ideal, Núm.
1, Tomo II, publicada el 1º de enero de
1921, Salvador M. Lima escribió el artículo

El maestro Salvador M. Lima, fue integrante de la última generación de la Escuela Normal

La formación de los maestros, en el cual

Mixta, titulándose el 9 de abril de 1908. Ejerció la docencia primero como maestro de

destacaba la importancia social del nor-

grupo en las escuelas: Superior de la Barca y Escuela Completa, y después como cate-

malismo al señalar que:

drático en la Escuela Normal de Varones.

La acción de las Escuelas
Normales no debe ya concre-

tarse a graduar anualmente
cierto número de alumnos
para que vaguen en las

antesalas de las direcciones

de educación. El verdadero
concepto de la Educación

Normal debe ser otro […]
El maestro es el ejecutor de
un mandato social porque la

sociedad necesita de hom-

bres para incorporarlos a su

seno, con una personalidad
bien definida, con fortaleza

de carácter para resistir a las

Portada Conferencia dedicada a los alumnos de la Escuela Normal para Maestros, 1919

ambiente, y con hábitos que

De septiembre de 1920 a octubre de 1922, durante el gobierno

malas tendencias del medio
En 1917, como catedrático de Psicología educativa, realizó estudios sobre los “niños
anormales” en colaboración del Dr. José Palafox, consiguiendo que se aprobara la inclusión de esta temática en el Plan de estudios, bajo el nombre Educación de los Niños
Anormales (Hernández de Ruvalcaba, Bertha Lenia, 1983, pág. 35). Fue ayudante secretario de la Escuela Normal de Varones y posteriormente, en los años de 1917 a 1920,
durante la administración del Gobernador Ignacio Ramos Praslow, director de la misma.
Como director y con el apoyo de sus alumnos, impulsó un proyecto editorial denominado revista Ideal, en ella, a decir del profesor Ramón García Ruíz “pensaron en problemas
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Personal docente y
alumnado de la Escuela
Normal para Profesores,
1917. Sentado, de
izquierda a derecha,
en cuarto lugar,
Salvador M. Lima.
Fotografía: Episodios
históricos de la educación en Jalisco, Zenaido
Michel Pimienta, 1960

repriman la influencia de las
taras ancestrales (Salvador
M. Lima, 1921).

de Basilio Vadillo, el Maestro Lima, fungió como director General
de Educación Primaria y Especial del Estado. En este puesto,
organizó una serie de jornadas político-sociales que a través de
conferencias buscaban, además de estimular el mejoramiento
profesional de los maestros, modernizar los métodos y procedimientos educativos tratando de influir en la vida comunal (Michel
Pimienta, Zenaido, 1960, págs. 50-52). En los años 1921 y 1922,
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participó en el Segundo y Tercer Congre-

En 1929, en el Prólogo del libro Los niños moralmente

sos Nacionales de Maestros que se cele-

abandonados, el ex gobernador de Jalisco, Basilio Vadillo,

braron, respectivamente, en las ciudades

reconoció el papel del profesor Lima como fundador del

de México y Guadalajara, en esta última,

Tribunal de Menores y a la pedagogía por él implemen-

fue Presidente del Congreso.

tada, como eminentemente revolucionaria al señalar que
“El libro que nos referimos contiene observaciones muy

Terminada su gestión como Director

cuidadosas, nutridas y documentadas de ese complejo

General de Educación Primaria y Especial,

misterioso que es el niño calificado vulgarmente como

se trasladó a la ciudad de México en don-

criminal. Esboza la audaz y dolorosa teoría de que, es-

de ocuparía la dirección de la escuela pri-

pecialmente en nuestro medio colectivo, la criminalidad

maria Belisario Domínguez, la inspección

infantil tiene factores determinantes u ocasionales en

técnica en la zona de Tlalpan, el cargo de

factores de herencia, de ética del hogar y de circuns-

inspector de la XI zona escolar;

y, el de

tancias económicas externas, ajenas al niño, víctima

Catedrático titular y Jefe de clases, desde

de una confluencia de circunstancias desgraciadas”

102

1928, de la cátedra de Paidología en la
Escuela Nacional de Maestros (Memoria
de la Escuela Nacional de Maestros, 1947).
Fue Director de esta última institución de
Escuela Nacional de Maestros, 1942. Fotografía:
Memoria de la ENM, 1947

Portadilla
Conocimiento y Educación de los
adolescentes,
1953

(Los niños moralmente abandonados, 1929, pág. 7).
Innovador de la pedagogía para niños y jóvenes
mexicanos, Salvador M. Lima fue un renovador de

1940 a 1942 (De la Rosa, Jesús e Ibarra,

planteamientos curriculares y técnico pedagógicos.

Sonia, 1955 y 1994, págs. 13 y 68).

Desempeñó todos los cargos relacionados con la
Educación Básica y Normal, desde maestro frente a

Un año después, en 1943, el gobernador de Jalisco Marcelino García Barragán, invitó

grupo, director de escuelas, supervisor, catedrático

al maestro Lima a participar como Jefe del Departamento Cultural del Estado. En esta

formador de maestros, hasta servidor público estatal

segunda gestión, al frente de la educación estatal, promovió la Asociación Mutualista

y federal. Exponente mexicano ante organismos in-

del Maestro y, la divulgación impresa de un conjunto de leyes y documentos normativos

ternacionales como la UNESCO y el Instituto de Inves-

sobre las funciones magisteriales. Concluida su gestión, se traslada de nuevo a la ciudad

tigaciones Psicológicas de Italia, de los cuales fungió

de México donde se desempeñó, a principios de la década de 1950, como catedrático

como colaborador y miembro honorario, asimismo fue

de Educación de los Adolescentes en la Escuela Normal Superior.

un acucioso investigador de las características físicas,
psicológicas, morales y sociales de los adolescentes
mexicanos, convirtiéndose en el principal exponente de

Salvador M. Lima y la niñez moralmente abandonada

estos temas en cátedras y conferencias especializadas.
La producción intelectual y literaria del Maestro Salva-

En el ámbito nacional dirigió las Escuelas Penales y Correccionales juntamente con Roberto

dor M. Lima, fue vasta, abarcó una docena de libros, así

Solís Quiroga, además de formar en ellas grupos de “anormales”. En 1926, presentaron al

como una gran diversidad de ensayos y conferencias.103

Secretario General de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Primo Villa Michel, un proyecto

En 1950, le fue otorgada la medalla Altamirano por su

para la creación del Tribunal para Menores, el cual fue inaugurado por el Comandante Gral.

notable labor docente.

Francisco Serrano el 10 de diciembre del mismo año, nombrando al profesor Lima Presidente del mismo y a Solís Quiroga Juez médico (J. Jesús de la Rosa Pérez, 1955, pág.11).
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Portada
Los niños moralmente
abandonados, 1929
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Irene Robledo García

Ernesto López Orendain/Laura Elizabeth Rodriguez Torres

				

...el trabajo significa
la elevación y grandeza;
es el más glorioso
triunfo del espíritu
sobre la labor ciega e
inconsciente de la vida…

...Desde ese momento, el grito de aquellos niños me puso a estudiar,
me puso a buscar, y así como el vuelo de los pájaros descubrió un
nuevo mundo, encontramos un lema para aquellos niños: Por una
humanidad más humana.
Irene Robledo García, La renovación
del Trabajo Social, 1981
Irene Robledo, inició sus estudios de
primaria en Tequila, Jalisco, donde surgió
su vocación por la docencia. En esa misma
población, del 8 de abril de 1902 al 31 de

Irene Robledo García,
Escuela Normal Mixta, 1908

diciembre de 1903, ejerció por primera
vez, aunque en calidad de auxiliar, la
docencia. En 1905, ingresó a la Escuela
Normal Mixta (hoy ByCENJ), donde cursó

P

la carrera de Profesora de Educación Primaria. Se reinscribió en la Escuela PrepaCirujana

ratoria y Normal para Señoritas donde se

dentista. Nació el 5 de abril de

tituló, en 1911, como Maestra Normalista

1890 en Guadalajara, Jalisco, y fe-

de Enseñanza Superior, con la tesis “Bo-

neció el 8 de agosto de 1988. Humanista,

tiquín Escolar” (Etienne Loubet, Patricia,

asumió el lema: Por una humanidad más

2008, pág. 32). En 1908, en su carácter

humana, mismo que imprimió en todas

de estudiante normalista escribió, en el

sus acciones. Junto a Laura Apodaca,

número 2 de la revista Minerva, Pedagogía y Arte, de la misma institución, un artículo

siendo directora de escuela primaria,

donde expresaba, a decir de Etienne Loubet (2008) su compromiso hacia el el trabajo, el

instituyeron por primera vez en el Estado

siguiente fragmento así lo demuestra “Todo es actividad, es poesía, es armonía, en una

los desayunos escolares para alumnos

palabra, es trabajo”. Del 20 de marzo de 1911 al 30 de junio de 1913 trabajó, de forma

pobres. Maestra de grupo y directora de

profesional, en la Escuela Modelo Coronel Miguel Ahumada de Guadalajara.

rofesora

normalista

y

educación primaria, fue también directora
de la Escuela Normal de Jalisco en don-

En 1914, se incorporó como catedrática a la Escuela Preparatoria y Normal para Señori-

de instituyó una cooperativa escolar de

tas, en este mismo año la nombraron directora fundadora de la Escuela Primaria Elemental

ayuda para la adquisición de libros, útiles y alimentos. Participó en la fundación de la

No. 14. En 1917, al mismo tiempo que la Maestra Robledo estaba al mando de la Direc-

Universidad de Guadalajara, hoy Benemérita. Fundadora de instituciones, fungió como

ción de Instrucción Pública del Gobierno del Estado, fue electa para tomar el cargo de la

la principal promotora de la Escuela de Trabajo Social. Se retiró de la docencia a los 64

Escuela Práctica Anexa a la Normal, responsabilidad de esta última, que ejerció durante

años de servicio. En el año 2000, sus restos fueron trasladados del Panteón de Mezquitán

cinco años. El 2 de agosto de 1919, el Gobernador del Estado, Luis Castellanos y Tapia, la

a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, siendo la primera mujer en ser honrada con esta

nombró directora de la Escuela Preparatoria para Señoritas. En 1920, el Ejecutivo estatal,

distinción. El Congreso del Estado la declaró Benemérita en grado heroico.

Ingeniero Francisco Labastida Izquierdo, fusionó a la Escuela Preparatoria para Señoritas
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con la Escuela Normal y nombró a Irene Robledo su directora.104

Esta aspiración, se concretaría en el gobierno de

En 1921, reformó los programas de estudio y fundó la primera

Sebastián Allende, cuando la Escuela Normal Mixta,

cooperativa para estudiantes, al mismo tiempo estableció una

por Decreto del 28 de febrero de 1934, pasó a depen-

escuela primaria nocturna para trabajadores con dos principales

der de la Dirección General de Educación Primaria,

finalidades: que las alumnas de la Escuela Normal pudieran llevar

Especial y Normal del Estado, cambiando su nombre

a cabo sus prácticas, y, ayudar a personas que no podían asistir

a Escuela Normal de Jalisco, a partir del 1º de mar-

durante el día a la escuela. En 1925, bajo el liderazgo de José

zo. Esta determinación se tomó con la finalidad de

Guadalupe Zuno, participó en la fundación de la Universidad de

“alcanzar perfecta coordinación entre la preparación

Guadalajara (UdeG) y en la reestructuración de su Ley Orgánica.

de los maestros y la labor práctica que se lleva a

Dentro de las dependencias que integraban la UdeG se encon-

cabo diariamente en las escuelas del Estado, pues se

traba la entonces Escuela Preparatoria para Señoritas y Normal

pudo observar, durante el tiempo que dicho plantel

Mixta (Capítulo I, Art. 2, Ley Orgánica UdeG, 1925), de la cual

dependió de la Universidad, que había disparidad de

la Maestra Irene Robledo fue ratificada, en 1926, por el Rector

criterio y de orientación entre la enseñanza que se

Enrique Díaz de León. La maestra Robledo fungió como directora

impartía en la Normal y el trabajo que se efectuaba

de la Escuela Normal Mixta hasta 1930. En el transcurso de sus

en las escuelas” (Urzúa, 1988, pág. 961).

funciones directivas, realizó gestiones para separar a la Escuela
Normal Mixta de la Universidad, con el propósito de asegurar
más oportunidades de trabajo a los egresados:
Niños de primaria y alumnas de la Escuela Normal
para Señoritas en el desayuno escolar. Fotografía
tomada de Patricia Etienne, 2008

¡Bah!, yo no tengo la culpa de que las
cosas que yo inicié pequeñas,
se hayan convertido hoy
en grandes obras.
Irene Robledo García
Su trayectoria profesional fue larga y prolífica,

Una vez terminado el mandato de

cofundadora de la Asociación Cristiana Femenina en

Zuno, algunas voces llamaron a

1937, se avocó también a establecer en 1938 la Casa

separar al normalismo de la educa-

Hogar A. C., además de fundar la primera secundaria

ción universitaria. Una de las más

nocturna en Jalisco; logró fundar, en 1950 el Depar-

relevantes fue la de Irene Robledo,

tamento de Trabajo Social del que fue la primer di-

quien en 1933 “elaboró una pro-

rectora y tres años más tarde, el 3 de marzo de 1953,

puesta para cambiar su jerarquía y

siendo Rector de la Universidad de Guadalajara, Jorge

posición legal dentro del sistema

Matute Remus, fundó la Escuela de Trabajo Social, a la

educativo […] se formarían mejores

cual dirigió durante 25 años. Veinte años después, en

maestros fuera de la universidad,

1972, bajo el rectorado de José Parres Arias, recibió

aunque se sacrificara el título uni-

del Presidente de la República, el Doctorado Honoris

versitario”.105

Causa al ser nombrada Novia eterna de la Universidad
de Guadalajara.

Maestras de la Escuela Normal Mixta, 1930. Sentada, segunda, de derecha a izquierda,
Irene Robledo. Fotografía tomada de Patricia Etienne, 2008
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Ramón García Ruiz

Ernesto López Orendain/Yesenia López Avalos

En 1978, después de sesenta y cuatro
años de labor ininterrumpida, la maestra
Irene Robledo se retiró de la docencia.
Con fecha del 22 de febrero del año
2000, el Congreso del Estado de Jalisco
la declaró Benemérita en Grado Heroico,
el 10 de octubre de ese mismo año, sus
restos fueron trasladados a la Rotonda de
los Jaliscienses Ilustres. Cabe señalar que
a lo largo de su vida académica adquirió
diversos honores, diplomas y preseas por
su gran labor. Entre los más destacados se
encuentran: 1910, Presea al Mérito como
alumna de la Escuela Normal Mixta; 1924,

Los inspectores dejarán el papel
de vigilantes en sus visitas, para
dedicarse de plano a estimular
a los maestros con objeto de que
laboren con mayor provecho,
aliviándoles su pesada tarea,
ayudándoles en su trabajo,
proporcionándoles enseñanzas,
haciéndoles ambiente entre
los vecinos para que estimen
sus funciones en lo que valen y
procurando por cuantos medios
estén a su alcance que la escuela
sea el centro social y de cultura
del poblado.

Presea Generación de Maestras; Presea
Ignacia Encarnación por 20 años de servi-

Ramón García Ruiz, 1963

Cotilla por 30 años de servicio; Medalla

P

12 de octubre por 35 años de servicio;

(hoy ByCENJ) en 1926. Profesor de grupo

Medalla Fray Antonio Alcalde por 40

especialista en educación rural. Catedrá-

años de servicio; Medalla Ignacio Manuel

tico en las escuelas: Normal Mixta, Escuela Preparatoria para Trabajadores, Escuela de

Altamirano por 50 años de servicio; 1955,

Trabajo Social y, en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Director de escuela, fue uno

Presea Fundadora de la Universidad de

de los grandes impulsores de la supervisión escolar en México al desarrollar sus princi-

Guadalajara; y, Presea Fundadora de la

pios pedagógicos y técnicas de gestión. Servidor público estatal y federal, representante

Escuela de Trabajo Social, Universidad de

jalisciense a nivel internacional en el ámbito de educación. Autor de libros de texto para

Guadalajara.

la educación básica y Normal, promotor de la lectura y la alfabetización. Historiador,

cio; Presea Catalina Vizcaíno por 25 años
de servicio; Presea Trinidad Núñez por 30
años de servicio; Presea Ignacio Calderón
por 30 años; 1943, Medalla Manuel López

rofesor

Normalista.

Nació

en

Guadalajara el 27 de agosto de
1908 y falleció el 2 de febrero de

1995. Egresó de la Escuela Normal Mixta

político, conferencista, escritor, editor, poeta y ensayista. Fue reconocido nacional e internacionalmente, siendo merecedor de diferentes medallas, nombramientos y distinciones,
de las cuales destaca el haber sido un jalisciense insigne en la formación de docentes y
Fotografía: Alberto Padilla, 2017
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referente teórico obligado en la historia de la educación.
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Importa mucho que la escuela rural mexicana siga siendo enérgica
y activa en su obra de avivamiento social; que marche siempre
ligada a las aspiraciones de bienestar de los hombres que educa
directamente y a la de aquellos que la rodea.

pués, Rafael Ramírez lo nombró Director Federal de Educación en Morelos. Desde esta

Ramón García Ruiz, 1953

no. Aunque su trayectoria logró trascender las fronteras de nuestro país y su producción

En 1929, asume la inspección escolar federal de Ahualulco de Mercado. Dos años desfecha y hasta la hora de su muerte, formó parte, junto a otros grandes educadores, de
una generación legataria que contribuyó a conformar el pensamiento educativo mexicaintelectual lo llevó a convertirse en un prolífico escritor, a efectos de este apartado, nos
ceñiremos a destacar su obra relacionada a la educación básica y Normal.

Con vocación de alcurnia, Ramón García Ruíz, tuvo sus raíces magisteriales en la savia
de Eleno García Ramos. Su formación la inició como oyente en la Escuela Normal de
Varones hasta culminar sus estudios profesionales el 8 de mayo de 1926. A un año de
egresado, recibió sus primeros nombramientos como maestro de cuarta clase, maestro

Ramón García Ruiz y los
derechos de los niños

de Escuela Nocturna Municipal, maestro de primera clase; comisionado como director
de la Escuela Foránea de Tlajomulco; y, catedrático en la Escuela Normal Mixta. En 1928,
fue promovido por Margarito Ramírez, entonces Gobernador de Jalisco, con una beca
para estudiar en la Escuela Normal Superior de la entonces Universidad Nacional de México (UNM), como “Maestro Experto en Educación Rural”. En esta etapa, tuvo maestros
destacados: Pedro de Alba, Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, Alfredo Uruchurtu, Jesús Silva
Herzog y José Guadalupe Nájera.

Curso de Educación
Rural, 1928, UNM.
Sentados: de izquierda
a derecha, en segundo
lugar, Ramón García Ruiz,
en cuarto lugar, Rafael
Ramírez

Autor en 1935 de Los juegos infantiles en la
escuela rural, Ramón García Ruiz, planteó
la tesis de que la escuela debe velar por
la defensa de los derechos fundamentales
de los niños, incluido el derecho al juego.
Convocó a los maestros a considerar al
juego, en sus diversas variantes, como
aspecto esencial, en “lo que se refiere a
la conservación y la salud y por lo mismo
son las actividades que favorecen el desarrollo físico de los niños las que necesitan
o reclaman preferente cuidado. Ahora
todo buen maestro debe preocuparse por
la implantación del juego como asunto
ordinario del programa de labores” (1935,
pág. 23). Cuarenta y cuatro años después,
en 1979, siguió promoviendo el juego
infantil, como un factor “para elevar y
mejorar la vida de los chiquitines” (Marzo
de 1979, pág.15).

Portadilla de Los juegos infantiles en la escuela rural, 1935

138

139

125 AÑOS ByCENJ

IV. Egresados ilustres y sus aportes a la educación, la ciencia, la cultura y las artes

Ramón García Ruiz, la
difusión de la educación
y el amor a la patria

Ramón García Ruiz, la lectura y los
libros de texto
En el marco de la convocatoria emitida por la Comisión Revisora
de Libros de Texto y de Consulta, creada por Decreto Presiden-

En su segunda gestión como Jefe del

cial el 14 de enero de 1954, Ramón García Ruiz escribió la serie de

Departamento de Educación Pública en

libros de lectura para la escuela primaria a b c d.

Jalisco, editó la revista a b c d. En ella se
propuso fomentar -mediante la promo-

Estos materiales formaron parte de la lista oficial de libros de

ción y publicación de ensayos, biografías,

texto y de consulta, que abonaron a la tradición pedagógica

cuadernos y efemérides cívico-escolares-

nacional con modernas orientaciones, convirtiéndose en un au-

“el amor a nuestra Patria y el respeto a los

xiliar eficaz de niños y maestros. De estos libros, Barbosa Heldt

hombres que en alguna forma han partici-

señalaba que: “El método que se aplica para la enseñanza de

pado en el curso de nuestra historia para

la lectura es analítico-sintético y al mismo tiempo empleaba la

formar y conformar nuestra nacionalidad”

simultaneidad en el aprendizaje de la lectura y escritura, así como

(1978, pág. 3).

una fase de actividad didáctica para el reconocimiento fonético
Libro sexto de lectura a b c d, 1956

de las sílabas” (1978, pág. 73).

En 1964, durante el gobierno de Adolfo
López Mateos, recién creada la CONALITEG,
y bajo la presidencia de Martín Luis Guzmán,
Ramón García Ruiz fue nombrado Asesor pedagógico. En este año, redactó “Mi cuaderno
En 1944, expresó su sentir patriótico
al señalar que: “Capítulo importante de

Portada a b c d Cuadernos
No.1, febrero, 1978

de trabajo de quinto año. Lengua Nacional”,
complemento del libro de lectura “Mi libro

la acción de la escuela es la afirmación

de quinto año.

de nuestra nacionalidad, a través de una

Mauricio

oportuna exaltación del sentimiento de

también del libro para el maestro “Mi libro y

amor a lo nuestro, a lo que es simbólico

mi cuaderno de trabajo de quinto”.

Lectura Nacional”. Junto a

Magdaleno,

fue

corresponsable

de la patria mexicana, a lo que tiende a

Estos tres materiales se proponían intro-

integrarnos con perfiles propios de acuer-

ducir la letra scrip y desarrollar “la capacidad

do con la tradición nacional y con nuestro

de conocer, distinguir y reafirmar los signos

común destino histórico” (1944, pág. 56).

de la escritura y que, de manera paralela,
fomentarán la expresión escrita de ideas y
pensamientos. Los cuadernos destinados a la

Portada La guerra y las tareas de la escuela mexicana,
Ediciones educación, 1944
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escritura contaban con páginas para practicar
los trazos de las letras” (CONALITEG, 1994).

Mi cuaderno de trabajo de quinto
año, 1964, e Instructivo para el
Maestro. Mi Libro y Mi Cuaderno
de Trabajo de Quinto Año, 1965,
CONALITEG
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Ramón García Ruiz, escritor y poeta

Ramón García Ruiz, Rébsamen
y la Escuela Normal de Jalisco

Dentro de la producción intelectual de Ramón García Ruiz, destacaron sus escritos en
varios ambitos, los cuales le hicieron convertirse, entre los estudiosos de la educación y

Dentro de los biógrafos más importantes de Enrique

la cultura en general, en referente de consulta. Entre sus obras sobresalen tematicas de

C. Rébsamen se encuentran Abraham Castellanos,

educación, historia, pedagógia, biografias y poemas, de esta última faceta, García Ruiz,

Edwin Zollinger y, Ramón García Ruiz.106 Este último, en

relata en sus memorias que “también le di por los versos; a veces me salían, a veces no;

1962, siendo presidente de la Academia Mexicana de

pero, me encantaba darle vuelo a la imaginación” (Ramón García Ruiz, 1993, pág. 177). En

la Educación, viajó a Kreuzlingen, Suiza, lugar donde

1927, resultado de “simples divagaciones”, como hacia referencia a sus versos, publicó su

nació Rébsamen, para rendir homenaje a su meritoria

primer poema titulado Mi canción.

labor. Seis años más tarde, la SEP publicó en la Serie:

A continuación se transcribe su poema:

La honda del espíritu, la obra de Ramón García Ruiz
titulada Enrique C. Rébsamen. El maestro- Su obra- Su
época. En 1992, al cumplirse cien años de la Escuela
Normal de Jalisco, Ramón García Ruiz donó a su alma
mater la medalla conmemorativa del IV Centenario del

Nueva esperanza
Otro mundo
hay que construir…
¡Y pronto!
Este,
en el que nos amamos;
éste
en el que soñamos…
Este,
al cual nos aferramos
Este
al que imaginamos
alguna vez…
inconmovible
¡firme y plácido!

es ahora un mundo sórdido…
Nos lo han despostillado;
cruje y tiembla…
se nubla, se oscurece.
¡Hagamos otro:
de paz,
de fe,
de esperanza
-de una nueva esperanzay donde todo lo que es grato
abunde
¡hasta el amor!
Que tanta falta nos hace.

Descubrimiento de América que había pertenecido
Portada Biografía de Rébsamen, SEP, 1968

al maestro Rébsamen y que le fue regalada, al propio
García Ruiz, por Margarita Rébsamen.
La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, en homenaje de la memorable trayectoria que tuvo
en vida el Maestro García Ruiz, creó la Condecoración
de Honor “Ramón García Ruiz”, que enaltece, con motivo del día del maestro, el desempeño de catedráticos
destacados de dicha casa de estudios.

1975. García Ruiz, Ramón (1976), Los
años pasan… Poemas, Guadalajara,
Jalisco, p. 41
Medalla conmemorativa al IV Centenario, 1892
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Presea “Ramón García Ruiz”, 85 mm, terminado en dorado, con inserto
subliminado alumino oro, grabado en punta diamante, con liston cosido
en V en azul marino, dorado y blanco que representan los colores del
Estado de Jalisco
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El director de la “Normal más grande
del mundo”

Víctor Gallo Martínez

Ernesto López Orendain/Ana Isabel Vázquez Ibarra

Así como el amor a la tierra hace posible el
desenvolvimiento integral del hombre en la
satisfacción plena de sus necesidades, la educación en todo grupo social es, por excelencia,
el ingrediente básico que configura mejor sus
aspiraciones y que lo lleva a la realización de
los valores que han de colocarlo en niveles que
le condicionan, como sociedad y en su individualidad, el perfeccionamiento y consecución
de otros valores tan apremiantes como los de
justica social.

En 1957, el maestro Víctor Gallo asumió la dirección del Instituto
Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), cargo en el que
duró 16 años (1957-1970). Sobre su gestión al mando del IFCM,
Smart de la Cruz Gómez Bordón, supo sintetizar su labor educativa
al frente del IFCM cuando señala que “logró instituir 1 800 centros
locales de estudio y consulta distribuidos en toda la república,
agilizó y extendió la cobertura de la educación, organizando en
1959 el primer seminario de Inspectores de Educación Primaria,
creó los cursos por correspondencia, lecciones que transmitió
por radio, grabaciones de discos, fotografías, bandas de transparencias, diapositivas, películas, guías de estudio, cuadernos de
Portada del N. 1 de la Revista Capacitación, Enero de 1956

Víctor Gallo, La educación preescolar y primaria, 1963

trabajo y dotación de cuatro y medio millones de libros para las
bibliotecas que instituyó, ubicadas en los propios centros de estudio. Demostró además sus habilidades como guía y conductor
de tal organización y fue pionero de la efectiva descentralización

P

en actividades educativas siendo capaz de extender sus servicios

rofesor Normalista. Nació el 5 de septiembre de 1914

a más de cien mil profesores no titulados. […] Fundó la Biblioteca

en Guadalajara, y falleció el 31 de agosto de 2005.

Pedagógica de Mejoramiento Profesional, que constaba de 92

Egresó de la Escuela Normal Mixta con el grado de

títulos con ediciones promedio de 20 mil ejemplares cada título.

Profesor Normalista de Instrucción Primaria. Postgraduado en

Gracias a la formación de conductores sociales, las actividades

la Escuela Normal Superior de México, se desempeñó como

del Instituto que él dirigía, se extendieron a las comunidades

maestro de grupo de educación secundaria e investigador

rurales e indígenas, cuya población oscilaba entre 500 y 2 500

acucioso de la pedagogía y los problemas educativos de

habitantes contribuyendo de esta manera, en forma efectiva, al

los adolescentes mexicanos. Además de impartir cátedra en

progreso de todos los niveles humanos marginados del contexto

Escuelas Normales de educación primaria y superior, fue Inspector de primera y segunda

nacional” (Smart, 2006, pág. 11).

enseñanza, Director General de Educación y Jefe del Cuerpo Técnico de la Dirección
General de Educación Primaria y Rural de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Como
catedrático fundador y Director del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio
(IFCM), se convirtió en uno de los grandes promotores de la dignificación y actualización
de los maestros a través de una intensa labor editorial, concretada en la publicación de
revistas y boletines pedagógicos de orientación profesional: Capacitación, Temachtia y
Boletín del IFCM. Participó como representante de México en foros y conferencias internacionales sobre la educación de la niñez. Escritor, ensayista de asuntos pedagógicos y
director de la “Normal más grande del mundo”.
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Portada del N. 22 de la Biblioteca Pedagogica de
Perfeccionamiento Profesional, 1964
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se revizaron, cuidadosamente, los salarios del
personal docente y la conveniencia de una
mejoría sustancial” (Gallo, 1959, pág. 7). Para
1959, escribió el libro Estructura económica
de la educación mexicana, obra organizada en

Las décadas de los años 50 y 60 fueron de

dos tomos, en la que afirmaba que “las nece-

las más prolíficas en cuanto a la producción

sidades educativas de una nación se originan,

literaria realizada por Víctor Gallo. Además de

definitivamente, en la capacidad material y de

sus ensayos relacionados con educación rural,

progreso de sus habitantes. Los factores eco-

la historia de la educación en Jalisco, las carac-

nómicos determinan la planeación del desarro-

terísticas de niños y adolescentes mexicanos,

llo y proyecciones de la educación que postula

y de sus investigaciones teóricas y técnicas so-

un estado”. Y proponía que un estudio de la

bre educación preescolar y primaria; se avocó

problemática educativa realizado con bases

al estudio de los problemas y políticas de la

firmes, permitiría planear servicios educativos

educación nacional y de aspectos estructura-

y aprovechar así los recursos disponibles para

les de la economía y educación nacionales. En

su atención y mejora. En 1958, fue coautor

1955, el gobierno del Estado de Jalisco, editó

del libro Educadores jaliscienses que publicó

el libro Problemas Educativos de México, en él,

la SEP, y donde escribieron también Ramón

el maestro Gallo realizó un análisis cuantitativo,

García Ruíz, Zenaido Michel Pimienta, Ignacio

bajo el método estadístico, de la situación que

Ramírez López y José Guadalupe Zuno, todos

en esos años prevalecía y sus efectos sobre las

ellos vinculados, en diversos momentos, a la

condiciones de niños y maestros de educación

Escuela Normal de Jalisco, como egresados o

primaria; propuso que cualquier medida de

catedráticos.

intervención y mejora debería considerar el
carácter multifactorial de la educación pública

En 1966, publicó el libro Política Educativa

y privada y su impacto en los ámbitos federal,

en México donde abordó “los antecedentes

estatal y municipal; además, realizó “…un

de la educación desde la época prehispánica,

estudio comparativo del estado que guarda

la Colonia, la Independencia, la Reforma, así

la educación nacional, principalmente en el

como los cambios socioeconómicos posterio-

aspecto de enseñanza primaria; se examina-

res a la lucha armada de 1910-1917, el reparto

ron los presupuestos federales y estatales, los

de tierras y los cambios de 1950-1960 de la

censos de población general y de niños en

actividad económica de México” (Gámez,

edad escolar, la inasistencia y reprobación, las

2006, pág. 15).

cuotas e inversión por habitante; en relación
con el personal docente, se analizaron: el
rendimiento del trabajo escolar, incluyendo
los métodos de supervisión y sus técnicas y,
por último, al referirnos a los estímulos para el
perfeccionamiento profesional del magisterio,
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Un maestro comprometido con el desarrollo de los
niños y adolescentes mexicanos

En 1958, en continuidad con el estudio de las características de los escolares mexicanos, el maestro Víctor Gallo publicó El adolescente mexicano y su educación. De
carácter pedagógico, este segundo ensayo recogió el conocimiento y las experiencias

La educación secundaria
en México
no debe estructurarse
exclusivamente
para enseñar materias,
sino para conducir
seres humanos en el
periodo que va de la
pubertad a la adultez…

que durante dos décadas adquirió sobre los diversos contextos de la educación secundaria. A lo largo de la obra
abordó los antecedentes,
fines, organización y funcionamiento de los planteles
de secundaria; las características y expectativas de los
adolescentes, los planteamientos curriculares para su
atención y un conjunto de
sugerencias metodológicas

Víctor Gallo, 1958

para la enseñanza acordes a
sus necesidades.

En 1951, luego de visitar una escuela rural, Víctor Gallo envió cartas a maestros

El 14 de septiembre de

y miembros de la comunidad en las que

1956, el Gobernador del

vertió su opinión sobre temas de interés,

Estado de Jalisco, Agustín

formando así la primera parte de Cartas

Yañez, le entregó, al maes-

sobre educación. Este ensayo expresaría

tro Gallo, la Presea de oro

el interés que sobre la educación rural

“Manuel López Cotilla”. En

manifestó a lo largo de su trayectoria profesional. De forma epistolar sintetizó su ideal

mayo de 2016, en el marco

sobre la corresponsabilidad en la educación de los niños, que la escuela y la comunidad

de los festejos por el día

deberían asumir.

del maestro, la Benemérita
y Centenaria Escuela Nor-

Hemos llegado, precisamente, al asunto que motivó la presente carta, y ahora sí,

después que has leído las razones que llamaríamos científicas de esta actividad
[tareas escolares], es conveniente que tomes en cuenta lo siguiente:

1.- Por más humilde que sea un hogar, él deberá ser la continuación de la acción
educadora que la escuela realiza.

2.- Los padres de familia nunca deben, para lograr lo anterior, poner en tela de

duda, ni menos aún, contrariar los puntos de vista y el criterio que ha expuesto el
maestro en la mente de los niños sobre cualquier clase de asuntos (Cartas sobre

mal de Jalisco (ByCENJ),
en coordinación con otra
veintena

de

instituciones

educativas, realizó un acto
de reconocimiento a la vida
y obra educativa del “maestro de maestros”, denominado Homenaje al Maestro Víctor
Gallo Martínez. Pionero de la Educación a Distancia y la Formación de Profesores en México, resultado de ello se publicó un documento con artículos sobre su labor educativa.

educación, 1951, pág. 157).
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Maestra rural, pionera de las escuelas multigrado

Teodora Manríquez Jiménez
Ernesto López Orendain/Lizeth Jazmín Cornejo Peña

La maestra Teodorita -como cariñosamente se le llamaba-, cursó la instrucción primaria
en una escuela particular de Guadalajara a cargo de un familiar. Sus estudios secundarios
los cursó en la Escuela Secundaria para Señoritas dependiente de la Universidad de
Guadalajara. Ingresó, en 1934, a la entonces Escuela Normal de Jalisco, de la cual

Yo solo tengo deseo de superarme para poder servir mejor. Yo
solo soy motivante, para que
los maestros estudien, trabajen
y amen su alta labor de acción
educativa. Yo los veo prepararse
y me da alegría ya que con ello
se esta garantizando la calidad
de la educación para hoy y
mañana.

egresó en 1940 con el título de Profesora
Normalista de Instrucción Primaria, tal y
como establecía, en ese entonces, la Ley
Orgánica Art. 104 de los Servicios Culturales del Estado de Jalisco. (AHByCENJ).
Cursó la Licenciatura de Pedagogía en la
Escuela Normal Nueva Galicia, institución
de la cual posteriormente sería catedrática; la Licenciatura en Educación Primaria
en la Universidad Pedagógica Nacional; y,
se diplomó en Historia de Jalisco.

Teodora Manríquez, 2000
A pocos meses de titulada, participó en

P

una convocatoria emitida por la Dirección
de Educación Primaria Federalizada de la
ciudad de Mexicali, capital del entonces

rofesora Normalista y pedagoga.
Nació en Mexticacán el 19 de
noviembre de 1917, y falleció en la

ciudad de Guadalajara el 28 de octubre
de 2012. Maestra rural, fue pionera de
las escuelas multigrado en nuestro país.
Supervisora de educación primaria federal y catedrática del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM). Escritora
de ensayos y materiales educativos de apoyo a la enseñanza de la lectoescritura en
educación primaria y de aspectos fundamentales de las escuelas unitarias y multigrado.
Catedrática e investigadora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco,
publicó dos cuadernos de investigación titulados Rimas infantiles y ejercicios de caligrafía
para alumnos de 1° y 2° grados de primaria, y Experiencias en la escuela rural. Hablante
de la lengua náhuatl. Galardonada por múltiples instituciones educativas, como la Be-

nemérita Universidad de Guadalajara, la Escuela Normal Nueva Galicia y el Colegio de
Pedagogos A.C.
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Teodora Manríquez,
1940, primera de izquierda a derecha, a un lado
de ella, Conchita Becerra
de Celis. Fotografía:
Tres columnas de la
educación mexicana de
José Minero Legaspi

Territorio de Baja California, para desempeñarse como maestra rural en la comunidad denominada Ejido, Jalisco, a partir del el
1° de diciembre de 1940. Esta primera plaza la obtuvo gracias a sus conocimientos de
Apicultura adquiridos en la Escuela Normal, según su dicho:
Entregamos los documentos requeridos y al recibirnos el Profr. Andrés Silva,

responsable de dicha dependencia, dio a conocer cuatro comunidades Ejidales
que de momento requerían maestro.

La más cercana distaba veintinueve kilómetros de Mexicali; requisito: que el maestro que la atendiera, contara con experiencia sobre el cuidado de un apiario ya

que ese lugar tenía ocho colmenas. Se trataba de la escuela ubicada en el “Ejido
Jalisco”. Esperé que mis compañeros hablaran; al no hacerlo dije: “yo acepto,
maestro, tengo algo de experiencia y espero darle la atención necesaria” (En las

escuelas normales en ese tiempo, el Plan de estudios consideraba prácticas de
apicultura. Nota de los autores) (Teodora Manríquez, 1997, pág. 3).
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La escuela primaria era unitaria con tres grados y una matrícula total de 36 alumnos: 16

Posterior a sus tres años de trabajo en el Valle de Mexicali, la

de primero, 13 de segundo y 7 de tercero. Esta modalidad de trabajo simultánea, resultó

maestra Teodorita se desempeñó en diversas tareas: desde maes-

novedosa para la maestra Teodorita quien describía así su vivencia: “Al principio no fue

tra urbana en la ciudad de Guadalajara (1945), hasta supervisora

tan sencilla esta forma de trabajo, pero poco a poco fui logrando habilidad para dar

federal en la Zona Escolar No. 13 con cabecera en Tizapán el Alto,

hasta atención personal a los alumnos que lo requerían para incorporarse al nivel de su

Jalisco (1961). Su experiencia como Supervisora de escuelas mul-

grado respectivo” (Teodora Manríquez, 1997, pág. 4). Esta experiencia la iniciaría en una

tigrado, ahora de Organización Completa, la llevaría desarrollar

faceta que la distinguiría en sus 60 años de servicio ininterrumpidos: maestra de escuelas

una nueva faceta, la de escritora. En 1965, la Secretaría de Edu-

multigrado. La siguiente Evocación así lo demuestra.

cación Pública (SEP), solicitó se aplicara un ensayo en una Escuela
Unitaria de Organización Completa, recayendo su aplicación en
la zona a cargo de la maestra Teodorita. La experiencia fue docu-

EVOCACIÓN 1940-1943

mentada con registros de trabajo cuyos resultados llegaron a la
SEP siendo incluidos, como apéndice, en una publicación sobre

En el ejido Jalisco
muy cerca de Mexicali,
me inicié como maestra
en ese próspero valle.

Viví el ambiente del campo
con intensa devoción,
al descubrir en sus gentes
limpieza de corazón.

Escuelas Unitarias de Organización Completa, a cargo de Manuel
M. Cerna. Veinte años más tarde, en 1992, en el marco de la Reforma Educativa (1989-1994), la SEP volvió a incluir dicho ensayo
en una publicación denominada Escuela de Grupos Multigrado
(Teodora Manríquez, 1997a, pág. 10).

Cada uno de mis niños
era mi preocupación,
para ellos yo deseaba
una gran superación.

A sus tiernos corazones
los cuidé con sumo esmero,
su adquisición de valores
fue para mí lo primero.

Mi escuelita era preciosa
llena de luz, de ilusión,
tal vez porque estaba en ella
el espíritu de amor.

Han pasado muchos años
y aún conservo el recuerdo,
de esa gente del ejido
que en mi corazón yo llevo.

Teodora Manríquez, a la izquierda, aproximadamente a
los 25 años. Fotografía: Cortesía Elisa Ocampo

Catedrática e investigadora de la ByCENJ
Se incorporó como catedrática en la Escuela Normal de Jalisco, hoy ByCENJ, el 1º de septiembre de 1972. En
1997, la maestra Teodorita, siendo integrante de la Unidad de Investigación (UDI-ByCENJ), elaboró el texto

Mi acción salió de las aulas
en busca de solución,
de problemas que afectaran
a toda la población.

Mi juventud me auxiliaba
a comprenderlos mejor,
recibí satisfacciones
de mi esfuerzo alentador.

A mis queridos alumnos
los recuerdo con cariño,
y participé con ellos
sus inquietudes de niños.

Participé en los juegos
de mis grupos infantiles,
en la etapa inolvidable
de mis años juveniles.

titulado Rimas infantiles y ejercicios de caligrafía para alumnos de 1° y 2° grados de primaria. Dicho texto lo
dedicó a los maestros motivándolos de la siguiente manera:
Para ti están dedicadas estas rimas con la finalidad de auxiliarte en la trascendente tarea que realizas día

a día, con niños que esperan tu comprensión y apoyo al introducirlos al mundo de las primeras letras;
para que seas capaz de conducirlos de tal manera, que encuentren interesante el trabajo que realizan y,

además, tengas elementos para dar al alumno oportunidad de participar en su propio aprendizaje, en un
ambiente muy agradable.

Encontrarás también que estas rimas, independientemente del método que utilices, durante el proceso

de aprendizaje de la lecto-escritura, las podrás utilizar en apoyo de las esferas psicomotriz, cognitiva o
afectiva (Teodora Manríquez, 1997b, pág. 2).
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De las 103 rimas que conforman el texto, a continuación se insertan dos, como testimonio de su sensibilidad pedagógica y el conocimiento que tenía de los niños y las

Ernesto López Orendain/Luisa Fernanda Villalvazo Ascencio

situaciones reales que vivían.

Lunita traviesa
de cara redonda
baja con nosotros
a jugar la ronda.

Francisco de Jesús Ayón Zester

Yo soy un pollito
gordo y derechito,
de ojos muy redondos
y amarillo el piquito.

Que esta Universidad
nunca imponga
cuota alguna por enseñanza.
Que nunca se niegue por la
hegemonía del dinero,
la opción a que la juventud
pobre tenga
un aula donde prepararse,
como siempre ha encontrado
en esta Universidad,
la oportunidad a la educación.
Francisco Ayón Zester. Primera Jornada
de Ideología Universitaria, 1973

P

rofesor Normalista y Licenciado en
Derecho. Nació en Guadalajara el
19 de noviembre de 1938, y falleció

el 20 de enero de 1999. Sus restos descansan en el panteón de Mezquitan. Cursó la
primaria en la Escuela Práctica Anexa a la

Normal de Jalisco, realizó sus estudios profesionales en la Escuela Normal de Jalisco,
de la cual egresó en 1958. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Guadalajara, obteniendo su título en 1964. Profesor de bachillerato y de las Facultades
de Arquitectura y de Filosofía y Letras, de la Universidad de Guadalajara. Funcionario
universitario y servidor público estatal. Premio estatal de periodismo; bibliófilo e impulsor del libro y la lectura; editor; historiador de asuntos tapatíos y de la pedagogía y la
educación jaliscienses, cronista de las buenas costumbres tapatías y paseador filipense
por excelencia; conocedor y promotor del patrimonio cultural y artístico de Jalisco; ideólogo universitario, y defensor de la educación popular.
La maestra Teodora Manríquez con familiares, 1950. Fotografías: Cortesía Elisa Ocampo
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El maestro Francisco Ayón Zester en brazos de su madre Elisa Zester Cifra. Fotografía
Cortesía Familia Ayón López
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Escuela Normal de Jalisco, Certificado de estudios,
1958. Fotografía AHByCENJ

El Maestro Francisco de Jesús Ayón Zester, ingresó a la Escuela Normal de Jalisco, hoy Benemérita y Centenaria, en 1952 a la edad de 14 años. En esa época los estudios normalistas tenían carácter postprimario, por lo
tanto Ayón Zester cursó, en dicha Institución, su educación secundaria y profesional egresando, en 1958, con el
título de Profesor Normalista de Instrucción Primaria Elemental y Superior. Su tesis tuvo el título La política edu-

1958: José Parres Arias entrega el título de Profesor Normalista de Instrucción Primaria y Superior a Francisco Ayón Zester, a un lado la directora
Carmen Aldrete

cativa en la vida de México. Continuó sus estudios profesionales
en la escuela Preparatoria de Jalisco y en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Guadalajara, de esta última egresó en 1964.
Inició su trayectoria profesional dando clases en la Escuela Nocturna No. 5 y, posteriormente, en las preparatorias de Jalisco y
No. 3. A nivel Licenciatura, fue catedrático en las Facultades de
Arquitectura y de Filosofía y Letras. En esta última, dejó una tradición y legado académicos importantes: los viajes de estudio al
Altiplano Central y Sureste de la República mediante los cuales,
estudiantes de escasos recursos, podían acceder al conocimiento
arqueológico in situm, y el Seminario de Cultura Mexica, cátedra
Generación de egresados ENJ,1958. Sentada al centro, la Directora Carmen Aldrete Castillo; primera fila inferior de parados, tercero de izquierda a
derecha, Francisco de Jesús Ayón Zester. Fotografía: cortesía José Viramontes V
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emblemática de la historiografía mesoamericana. De la Facultad
Director de la Facultad de Filosofía y Letras,
1972-1977. Fotografía Departamento de Historia, UdeG

de Filosofía y Letras fue director en el período 1972-1977, con este
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lares. Fue integrante, de 1989 a 1992, del
Consejo estatal para la cultura y las artes
en Jalisco.
En 2011, cuando la Secretaría de Educación Pública federal realizaba planteamientos específicos para el conocimiento,
comprensión, cuidado y preservación
del patrimonio cultural; 13 años antes, el
maestro Ayón Zester, ya había establecido
referentes para valorar su integración,
al afirmar que “no basta con saber y reconocer -dos categorías diferentes- que
el patrimonio cultural existe, sino que
además es indispensable amarlo…” (1988,
pág. 36). Esta vocación del maestro Ayón
por la valoración y difusión del patrimonio
cultural, formaba parte de su pensamiento

Primer Jornada de Ideología Universitaria. Segundo de
izquierda a derecha: Carlos Ramírez Ladewig, Último de
izquierda a derecha: Francisco Ayón Zester

desde 1981, cuando publicó Guadalajara.
Su patrimonio cultural, obra considerada,
en su momento, como la descripción más

carácter participó, en 1973, en la Primera Jor-

completa del patrimonio cultural tapatío y

nada de Ideología Universitaria, defendiendo

lo colocaba a él como uno de sus principa-

los principios del Art. 3° de la Constitución

les epígonos.

Política de los Estados Unidos Mexicanos
En su trayectoria profesional destacó

vinculados con la gratuidad de la educación

haber sido miembro y socio fundador de

básica, media superior y superior.

instituciones culturales, literarias y cienSu actividad periodística la realizó en el

tíficas, entre las cuales se encuentran: la

periódico El Occidental, en el cual, durante

Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco,

treinta

(1962-1992),

el Ateneo Pedagógico “Isidro Castillo”, la

publicó la columna Universidad y Cultura. De

Academia de la Historia de Occidente,

1983 a 1989, asumió la dirección de la Unidad

la Sociedad de Geología de Jalisco, el

Editorial del Gobierno del Estado de Jalisco

Instituto Jalisciense de Antropología e

(UNED). Durante su gestión expresó con

Historia, la Asociación de Bibliófilos de

acciones concretas su interés en el fomento

Guadalajara, de ésta fue fundador; y, la

del libro y la lectura: al apoyar nuevos trabajos

Benemérita Sociedad de Geografía y Es-

de investigación y, sobre todo, al editar títulos

tadística del Estado de Jalisco.

años

ininterrumpidos

de la historia de Jalisco en formatos facsimi-
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Portada Primera Jornada de Ideología Universitaria, 1973

159

125 AÑOS ByCENJ

IV. Egresados ilustres y sus aportes a la educación, la ciencia, la cultura y las artes

El Maestro Ayon Zester
en una sesion de la
Sociedad de Geografia
y Estadistica

Mural “Francisco Ayón Zester”, Septiembre 2010, autor Martín de la Torre Vega (MARTORREV). Fotografía Alberto Padilla

Francisco Ayón Zester,
Carmen López de Ayón y
Francisco de Jesus Ayón
López, en una corrida de
toros

Tras su muerte, el Licenciado Francisco de Jesús Ayón Zester, recibió varios homenajes, entre los que destacan: en mayo de 1999, el Ayuntamiento de Guadalajara
decretó que la XXXI edición de la “Feria Municipal de Libro” llevara su nombre, en
ese mismo año, el 9 de agosto, el Centro de Estudios Históricos “Antonio Tello” le
dedicó un homenaje; el 26 de agosto de 2013, en la Unidad Administrativa Municipal
de San Andrés, se realizó la primera entrega a condecorados de la Presea que lleva su
nombre, y que distingue los aportes culturales y sociales que realizó en Jalisco, en esa
misma ceremonia se develó el Mural “Francisco Ayón Zester”, obra del artista Martín de
la Torre Vega (MARTORREV); el 21 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Guadalajara,
colocó una placa-homenaje a “Los ilustres inhumados en el panteón de Mezquitan”.
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Rosalia Alderete Gurrola
Francisco Joaquín Muñoz Díaz
Juan Antonio Orozco Hernández
Beatriz Rosete Ramírez

162

Educación
y cultura

normalista:

Grupos especiales
y talleres

125 AÑOS ByCENJ

V. Educación y cultura normalista: Grupos especiales y talleres

Presentación

Orfeón

ción representativa de la educación y la cultura en la Benemérita

E

y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ). Su desarrollo,

año de 1915, en algunos periódicos lo-

desde la segunda década del Siglo XX, se ha visto fortalecido

cales se da noticia de su participación en

con la creación de grupos especiales y talleres, mismos que

eventos cívicos, así como exposiciones y

“tienden a desarrollar habilidades y destrezas en los futuros

ceremonias de fin de cursos, entre otros

docentes, necesarias para complementar una formación integral

(El Informador, 1917; 1918, 1º julio; 1919, 7

que les permita, en el ejercicio de su profesión, sensibilizar a

junio). En sus cien años de vida, ha estado

las comunidades escolares sobre la importancia de apreciar las

bajo la dirección de destacados maestros,

manifestaciones artísticas y culturales” (ByCENJ, Informe de

como Tomás Escobedo Barba y Pedro

autoevaluación, COPAES, 2016, pág. 68).

Orozco Velázquez. Desde su fundación y

l Orfeón de la Benemérita y

Las actividades relacionadas con la educación física y el deporte,

Centenaria Escuela Normal de

la promoción y preservación del patrimonio cultural artístico, y

Jalisco (ByCENJ), según cuentan

el fomento a la formación cívica, se han convertido en una tradi-

los testimonios, inició actividades en el

en la transición de sus directores oficiales,
catedráticos de música de la institución

En 2017, los grupos especiales existentes son: Orfeón, Estudiantina, Bastoneras, Escolta, Banda de guerra, Danza, Animación, y Selecciones de volibol, basquetbol y futbol. Asimismo, la

Tomás Escobedo Barba, primer director del Orfeón.
(1891-1972)

atendieron dicho grupo; ejemplo de ello
es el Mtro. Andrés Sandoval, que tuvo el
Orfeón de señoritas en 1917.

ByCENJ oferta los talleres de: material didáctico, ludomotricidad,
primeros auxilios, emergencia escolar, ceremonial a la bandera,

En su trayectoria, ha llevado conciertos y

banda de guerra, defensa personal, volibol, basquetbol y futbol.

presentaciones didácticas en instituciones
Los alumnos normalistas se inscriben y participan en dichos

educativas de Jalisco y otras entidades. Ha

talleres y grupos especiales complementarios que pueden cursar

ofrecido conciertos en más de 40 ciudades

a lo largo de su trayecto formativo; al término de cada semestre,

de nuestro país, y pisado escenarios como:

obtienen una acreditación donde se hace constar la aprobación.

Palacio de Bellas Artes en el Festival Coral
de Navidad, 1980;

Auditorio Nacional,

Es importante señalar que las actividades de vinculación de

1983 y 1984; Museo de Arte Contemporá-

los grupos especiales, además de su impacto en diversas esferas

neo de la Ciudad de México, 2015; Teatro

sociales, se encauzan a fortalecer y apoyar a las instituciones de

Juárez de Guanajuato, 1984; Teatro de la

distintos niveles, con énfasis en el desarrollo integral de los niños

Paz, San Luis Potosí, 1981 y 1994; Teatro

que asisten a las escuelas primarias.

Fernando Soler, Saltillo, Coahuila, 1983 y
1993; Teatro Esperanza Iris, Villahermosa,
Tabasco, 1990, 1998 y 2006; Teatro Peón
Pedro Orozco Velázquez, segundo director del Orfeón.
(1918- 1976)
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Contreras de Mérida,

Yucatán, 1995 y

2004; Teatro 5 de Mayo en Puebla, 1979;
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Teatro San Francisco de Pachuca, Hidalgo, 1986; Teatro Morelos de Toluca, Edo. de México, 1982 y 1988; la Sala Felipe Villanueva, 1997; así como en diversas ciudades de los
estados de: Zacatecas, México, Aguascalientes y Michoacán.
De 1984 a 1994, el Teatro Degollado fue sede varios años del tradicional concierto de
Navidad y de otros eventos importantes como las Ceremonias al Mérito Docente que
preside el Gobernador del Estado y donde el grupo participa desde 1993 a la fecha.
El Orfeón se ha presentado en escenarios como: Foro de Arte y Cultura, Teatro Alarife
Martín Casillas, centros culturales, museos, escuelas, iglesias y universidades. El grupo
es miembro fundador de la Asociación Nacional de Coros Normalistas, fortaleciendo el
normalismo a través del canto coral en infinidad de intercambios y convivencias.
Ha participado en intercambios corales a nivel estatal, nacional e internacional. En
1982, se presentó en varias ciudades del estado de Colorado U.S.A., en Pueblo, County,
siendo nombrados sus integrantes como “Ciudadanos Honorarios”. Asimismo, destacó
en el XVIII Festival Internacional de Coros en Alajuela y San José Costa Rica C.A., en el
año de 1994 y 1996. En 1996, fue invitado a participar en el XVIII Festival Internacional de
Coros de Guayaquil, Ecuador, con el lema El Canto Coral Hermana a los Pueblos.

Al centro el profesor
Ramón García Ruiz, a la
derecha Bertha Lenia
Hernández de Ruvalcaba
directora de la entonces
ENJ, a la izquierda Belia
Elena Vargas de Ruiz,
subdirectora de la ENJ
y junto a ésta última el
maestro Juan Antonio
Orozco Hernández,
director del Orfeón

El Orfeón de la ByCENJ en el Aula Magna “Saul
Rodiles”, interpretando una obra coral con
movimientos coreográficos, mayo, 2017

En noviembre de 1983, entonó el Himno a José Clemente Orozco
en el Centenario de su nacimiento, en el Instituto Cultural Cabañas
ante el Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, y en
1989, en el Teatro Degollado interpretó Tanhausser de Wagner, para
el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Juan Antonio Orozco Hernández, Director del
Orfeón, 2017

Entre sus actividades más destacadas se encuentran: el montaje, en
los años 80, de las comedias musicales “José el Soñador”, “Vaselina”,
“Venga toda la gente”, y obras del grupo internacional “Viva la Gente”, presentándolas en el Teatro Degollado, Seminario “San José” de
Guadalajara, el Aula Magna de la ByCENJ, y, en la Escuela Normal No.
1 de Toluca, Edo. de México.
En 1994, al entablar relación con coros extranjeros, la ByCENJ se
posicionó como institución promotora de la cultural coral y en 1995,
organizó el “Primer Encuentro Internacional de Coros” con sede en
Guadalajara. En 1997, 1999, 2002, 2004, 2007, 2014 y 2016, continuó
con la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava ediciones respectivamente, de dicho evento coral, en los que han participado coros internacionales (Cuba, Costa Rica, Guatemala, Colombia,
Nicaragua, Panamá, China y el Salvador) y nacionales (Mérida, Oaxaca,
Sección 47 del SNTE, Coro Banamex Guadalajara, Coro San Javier, y
de Padres y Maestros, entre otros). Han sido diversos los escenarios
sede del encuentro: Teatro Degollado, Ex Convento del Carmen, Foro
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de Arte y Cultura, Templo de Santa Teresa, Aula Magna de la ByCENJ, Templo Expiatorio, Escuela de

En 1998, asistió al IV ENCUENTRO DE MUSICA CORAL en la Habana, Cuba, por intercambio con el

Música de la UdeG, Auditorio San Javier, Cabe hacer mención que dicho evento coral, es el segundo en

grupo “Vocal Leo”. El Orfeón de la ByCENJ ha sido nombrado visitante distinguido de varias ciudades

antigüedad de México a nivel internacional, después del Festival de Coros de Mérida, Yucatán.

de nuestro país, así como de los Ayuntamientos de Alajuela, Costa Rica; Quetzaltenango y Guatemala
de la Asunción, Guatemala.

Participó en el Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Décimo Festival Internacional de Coros “ENLACE
CORAL” en Guatemala C.A., en los años 1996, 1998, 2000, 2004 y 2015, organizados por la Asociación

Ha organizado conciertos para apoyar a niños con sida, cáncer, espina bífida, y ha participado en

Cultural Victoria, alternando con coros de Panamá, México, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colom-

programas de difusión cultural en el Hospital “Valentín Gómez Farías” del ISSSTE y el Hospital Civil

bia, Australia, Cuba y Japón.

de Guadalajara. Durante 41 años, de 1976 a 2017, el Orfeón ha sido dirigido por el Mtro. Juan Antonio

Orfeón de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, al fondo el mural “Prometeo” de Francisco Sánchez Flores, 2017
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Orozco Hernández.
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Estudiantina

L

Los primeros indicios de esta agrupación datan de
1918, cuando la Estudiantina participó en diversos
eventos como: el Festival de Guadalajara; la convivencia con la Normal de Morelia, donde el grupo inter-

a Estudiantina, caracterizada por

pretó un fragmento de la ópera “Lucia” de Lammer-

su alegría, es uno de los grupos

moor (El Informador, 20 de diciembre de 1918). Otro

emblemáticos de esta institución.

registro señala la participación de la Estudiantina de

conformada

la Preparatoria y Normal para señoritas en 1923, en el

por guitarras, mandolinas, castañuelas,

kiosko de la plaza de armas, Guadalajara, Jalisco. (El

panderetas, acordeón, contrabajo, entre

informador, 1923).

La

instrumentación

está

otros. Como lo dice su nombre, la agrupación está compuesta por estudiantes
de la Licenciatura en Educación Primaria y

Maestro Luis Cisneros
Salcedo, ex Director de
la Estudiantina

En 1960, siendo directora de la Normal la maestra Amparo Rubio de Contreras el
maestro Luis Cisneros Salcedo convocó a los alumnos normalistas a formar una nueva

uno de sus objetivos es difundir el arte y la

estudiantina, esta agrupación tuvo éxito en su formación y pronto logró tocar un reper-

cultura. En la Estudiantina, sus integrantes

torio español con canciones como “Las cintas de mi capa”, “Clavelitos”, y “Españolerías”,

aprenden a tocar uno o varios instrumen-

entre otras.

tos musicales, habilidades que, posteriormente, les servirán para implementar
actividades artísticas y organizar festivales
en las escuelas primarias.

Posteriormente, en 1965, siendo directora del plantel la maestra Antonia Muñoz
Montes (Maestra “Toñita”), asumió la res-

El repertorio musical de origen fue

ponsabilidad de la Estudiantina el Maes-

español, su desarrollo y evolución se fue

tro Juan Manuel Alcantar Jaramillo, quien

adaptando a otros géneros como música

durante los siguientes 31 años compartió,

mexicana, contemporánea y canciones in-

en diversos intervalos, la dirección del

éditas compuestas por los integrantes del

grupo con su hermano, el maestro Jorge

grupo. El vestuario es la tradicional capa

Alcantar Jaramillo, y en una ocasión con el

que simboliza a manera en que vestían las

sobrino de ambos, el maestro Andrés Gar-

primeras agrupaciones de este género

cía Alcantar. Desde Septiembre de 1996

desde el siglo XVI. La Estudiantina, se ha

a la fecha, el Licenciado en Educación

presentado en muchos foros como: el au-

Primaria Joaquín Francisco Muñoz Díaz, ha

ditorio de las Fiestas de Octubre, la Casa

sido encargado de la Estudiantina.

de la Cultura en el Estado de Colima, en
las tradicionales callejoneadas de Guanajuato, Festival de Estudiantinas en Ecatepec, Edo. de México, la Plaza principal de
Puebla, el parque Agua Azul, y en muchos
otros escenarios del Estado y el país.
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A la izquierda: Juan Manuel
Alcantar Jaramillo, ex
director de la Estudiantina
A la derecha: Jorge Alcantar
Jaramillo, ex director de
la Estudiantina
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Disco LP Estudiantina
de la Escuela Normal de
Jalisco, 1985

Estudiantina de la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco, 2017

Maestro Joaquín Muñoz
Díaz, director de la
Estudiantina
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Bastoneras

Actualmente el grupo se integra por 125 bastoneras de los distintos
semestres de ambos turnos en activo, quienes siguen participando en
desfiles, eventos culturales e institucionales acrecentando sus presen-

F

taciones a más del 50% de los municipios de Jalisco y a las entidades
de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y Colima.

undado [el grupo] en 1968 por las
Maestras Elena Cárdenas, Gregoria Cárdenas y Ofelia Lidia Carrillo

Con ritmo, gracia, disciplina y belleza, hacen una verdadera gala en

Portugal, bajo la imagen norteamericana

desfiles y eventos que han trascendido, no sólo en la sociedad tapatía,

introdujeron, el concepto de Bastoneros

sino más allá de nuestro Estado. Con sus presentaciones, transmiten

en el desarrollo cultural y deportivo de la

nuestra cultura y tradiciones a través de la música mexicana y la be-

Escuela Normal.

lleza tapatía. Canciones como “Guadalajara”, El “polvorete”, música
moderna y sones jaliscienses, el grupo de Bastoneras hace participar
a la audiencia con alegría, armonía y entusiasmo.

Con una selección estricta de las chicas
normalistas: altura, buena figura y porte de
mujer Jalisciense, se conformó un grupo de
alumnas que representaran a la ByCENJ.

Ofelia Carrillo Portugal,
Maestra Emérita de la
ByCENJ, 1962.
Fotografía: Cortesía
familia Carrillo Portugal

Las Bastoneras son toda una tradición en Jalisco, que cuentan con
participaciones en el Desfile del Mariachi y la Charrería, Desfile de
Fiestas de Octubre, Día del Charro y el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. De agosto de 1999 a
2017, la Mtra. Rosalía Alderete Gurrola coordina el grupo de Bastoneras.

Inicialmente, el uniforme de las Bastoneras era similar al tradicional de bastoneras
norteamericanas, se portaba un vestido de tablones acompañado de sombrero alto,

Basado en el traje de charro típico de Jalisco, con la distinción de la minifalda. Los elementos son:

hasta que en 1976, recibieron la invitación de la Sra. María Esther Zuno de Echeverría
para participar en el desfile cívico militar del 16 de Septiembre en la Ciudad de México. A
partir de este evento, se usó el traje charro para representar al Estado de Jalisco. Desde
esta fecha, se ha mantenido el uniforme típico de traje charro, pasando por una variedad
de colores desde blanco, negro, verde militar y crema, llegando al actual azul marino.

ron la responsabilidad a la Mtra. Patricia Cárdenas, quien dio continuidad a los trabajos.

Sombrero: elaborado
de terciopelo blanco
hecho 100% a mano.
Es una pieza artesanal,
adornado con lentejuela
y listones que le dan
un toque plateado. La
figura que se forma es
una flor.

De 1990 a 1999, dirigió el grupo la Mtra. Silvia Rafaela Munguía, durante su periodo, las

Otros elementos: camisa charra color blanco, moño al cuello color amarillo oro, moño para el pelo con una combinación

Hasta 1983, las maestras Cárdenas, llevaron la responsabilidad del grupo, logrando
incursionar en desfiles y eventos culturales dentro y fuera de la Normal. En 1984, cedie-

participaciones se extendieron a diferentes municipios como Ameca, Tequila y Tepatitlán.
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Las Bastoneras ostentan,
por primera ocasión,
su emblemático traje
charro. Desfile cívico
militar, 16 de septiembre
de 1976. México, D.F.

Botonaduras: con la
forma de la cabeza de
caballo, se utilizan a los
costados de la falda y
en las mangas del saco,
partiendo del codo a la
muñeca. Finaliza con un
broche al frente de igual
figura.

Bota: tipo campera en

color blanco, la cual
hace juego con el resto
del traje. Mantiene una
altura de 10 cm que
ayuda a estilizar la figura
de las Bastoneras.

Bastón: elemento

principal, el cual se
debe dominar con
movimientos circulares y
aleatorios que las chicas
van perfeccionando a lo
largo de su estancia en
el grupo.

de color amarillo oro y azul marino, falda y saco azul marino.
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Bastoneras de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, 2017
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Banda de Guerra

E

A través de la Banda de Guerra, se exploran ambientes de respeto y eficacia en activi-

ste contingente representa a los

dades que propician y regulan los espacios de aprendizaje incluyentes, para la promoción

colectivos más veteranos de la

de la convivencia, respeto y aceptación de los valores de la comunidad educativa.

Escuela Normal. La historia indica

que la antigüedad de la banda rebasa los

El contingente representa la cultura y profesionalismo de esta casa de estudios en

60 años, es así que en los años 50 gracias a

foros estatales y municipales. Como coordinadores de la Banda de Guerra fungieron

la iniciativa del Maestro J. Cruz Delgadillo

Guillermo Gaona y Gilberto Lozada. Actualmente la coordina el Ing. Héctor Manuel

que se reestructuró y adquirió la identidad

Cardoza Godínez.

que hoy tiene. Por su legado y formación,
es en gran medida representativa en diferentes foros dentro y fuera del Estado de
Jalisco. La Banda es reconocida cariñosamente en donde quiera que se presenten
como la Banda de los Maestros.
Los jóvenes maestros que ingresan a este Grupo Especial son altamente capacitados
en valores como la disciplina, entendida como una serie de normas de conducta elementales que contribuyen en un individuo a cumplir sus objetivos. La disciplina es un
cimiento fundamental para que un ciudadano sano alcance sus metas, además coadyuva
en generar un ambiente de respeto y eficacia. Paralelamente, influye en el valor del orden, entendido como el estado de normalidad o funcionamiento correcto, en especial de
armonía en las relaciones humanas dentro
de una colectividad, un requerimiento
que es prioritario en el quehacer diario de
estos grupos y en la vida profesional de
los maestros.
Los integrantes de la Banda de Guerra,
aprenden habilidades psicomotrices finas
óculo-manual, con el uso y manejo de las
baquetas; así como la orientación, ubicación y espacio; la reacción auditiva con el
sonido de los tambores, elementos que
abonan a disminuir la atención dispersa,
y muy particularmente a la lecto-escritura,
para sus futuros alumnos.
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Banda de Guerra y
Escolta de la Benemérita
y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco, 2017
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Escolta

E

s un honor en toda escuela pertenecer a la escolta, pues en ella
se desarrollan los conocimientos,

métodos y protocolos para conformar
contingentes cívicos.
En la Escolta, se promueve que los futu-

ros maestros tengan acercamientos a los
reglamentos vigentes y voces de mando
que se ejecutan en las evoluciones. Se
asegura que se comprendan los procesos
y requerimientos para resguardar los símbolos patrios, como son los traslados, izar,
arrear, enfundar, así como el protocolo
de cambios de escolta para que ellos los
ejecuten en su intervención docente.
Se les provee de herramientas prácticas
para que desarrollen y apliquen estrategias de organización en actos cívicos.
Es importante que el alumno normalista
asuma que el respeto a la Bandera es más
que una costumbre, y que se orienta a
la importancia de fomentar el amor a la
patria, crear y fortalecer la conciencia de
la nacionalidad, la independencia y la justicia; que la Bandera es el símbolo más elocuente de los valores patrios y de la identidad
nacional. De ahí que es preciso familiarizar al educando con el significado simbólico
del emblema patrio y promover el desarrollo de los sentimientos que representa, que
conozca las normas jurídicas que rigen el uso del lábaro patrio, siempre apegados a
lo que establece la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Cabe señalar que
la maestra Ofelia Carrillo Portugal es coordinadora honoraria de la Escolta y Maestra
Emérita de la institución. Actualmente, la Escolta es dirigida por el Lic. en Educación
Física y Deporte, Rafael Villanueva Zepeda.
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Escolta de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, 2017
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Danza Folklórica

y muralista); Javier Rosas, Alonso Rosas,
Franco Torres, Antonio Nuñez, Luis Flores,
Concepción García, María Luisa Amador,

E

Diego Ezequiel Guizar, Jorge Enrique

l Grupo Especial de Danza, fue fundado en 1955 en el an-

Hernández Preciado (Presidente de RUA

tiguo y señorial edificio ubicado en las calles de González

en México); José Luis Cárdenas Quirarte,

Ortega y Garibaldi, centro histórico de la ciudad de Gua-

Guillermo Sahagún (maestro de danza en

dalajara. Este grupo folklórico fue creado por la maestra Refugio

IMSS y en la Escuela Normal de Jalisco),

García Brambila, mejor conocida con cariño como “Miss Cuca”.

Daniel González y Refugio Sahagún, esta

Se trataba de una mujer sencilla en su trato e innovadora para su

última (Maestra de danza en la ByCENJ);

época. Logró integrar un equipo disciplinado, cuyo desempeño y

Armando Partida Rodríguez (extraordina-

participaciones, trascendieron los muros del recinto escolar. Inte-

rio bailador); Agustín Orta, Franco Torres

grado por jóvenes estudiantes que cosecharon tanto éxito que se

Reyna, Santiago Gómez Viveros, Rosa

consolidaron como la Compañía Folclórica de la Escuela Normal,

María Zataraín, Yolanda Hernández, Alicia

realizando giras artísticas en representación del Estado de Jalis-

Oliva, Gloria Alicia Velázquez y Angelita

co; incluso tuvo presentaciones en el extranjero, mostrando no
solamente la cultura mexicana, sino también la cultura normalista.

Ensayo en el Salón de Danza
de la ByCENJ, 2017

Navarro, entre muchos otros, así lo cuentan, en sus testimonios los Maestros Jorge
Enrique Hernández Preciado y Ángel Medina Orozco (Septiembre, 2017).

Como dato significativo, cuenta la historia oral que los atuen-

Después, fueron responsables del grupo de Danza folklórica el maestro Armando

dos eran para los varones “sombrero, camisa de manta, calzón

Partida, Jorge Armando Orozco, Ángel Medina Orozco, Guillermo Sahagún y María del

de la misma tela, ceñidor a la cintura en color rojo, y, un paliacate

Refugio Sahagún, estos últimos, padre e hija, se hicieron cargo de la representación

al cuello” y para las mujeres su atavío consistía en “tocado de

del grupo durante casi una década y ensayaban en el teatro del IMSS. Posteriormen-

trenza y moño armonizando los colores a los del atuendo, blu-

te, durante cinco años, no estaría activo

sa de olanes, enaguas amplias con olanes también, calzón de

el grupo. Después, lo retomó el maestro

manta a la rodilla, y zapatillas para baile en color negro”; ambas

José Luis Cárdenas Quirarte, quien por ra-

indumentarias se utilizaban para representar las estampas de

zones de salud lo dejó, y de nuevo, por un

Jalisco y, posteriormente, se integraron las de otras entidades

lapso de cuatro años, la escuela se quedó

como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, y algunos estados del

sin bailarines.

Norte del país. (Testimonios de Jorge Enrique Hernández y Ángel
Medina Orozco, septiembre de 2017). La pasión y dedicación de

Participaron en 1970 en el Festival Mun-

“Miss Cuca”, logró sembrar la semilla artística y el amor por el

dial del Folclor, en el marco del mundial

baile en sus inquietos estudiantes, de tal suerte que el conjunto

de futbol “México 70”, destacando entre

se caracterizó por agrupar un semillero de artistas, intelectuales,

los países asistentes. En esta última etapa

políticos y personajes célebres.

han participado en las muestras artísticas
de los Congresos de Educación Normal
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En la lista de bailadores de aquella época se encontraron figuras

efectuados en la ByCENJ durante 2015 y

de la talla de Rafael Zamarripa Castañeda (Maestro, coreográfo,

2016, en el teatro griego, eventos del día

pintor y escultor que posteriormente fue Director y coreógrafo

de la Madre en el aula magna y en pobla-

del grupo folklórico de la UdeG); Ángel Medina Orozco (pintor

ciones del Estado de Jalisco.
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Animación

E

n 1997, surge el grupo de Animación gracias al alumno prestador
de servicio Julio Cesar Mondra-

gón Morelos como una necesidad para
promover la actividad física a través del
baile. En sus inicios, se usaban coreografías que estuvieron de moda a finales de la
década de los noventa.
Esta inquietud prevalece en los jóvenes
practicantes hasta 1998, de tal suerte que
las entonces estudiantes prestadoras de
servicio Karina Espinoza Navarro y Karla
Yolanda Guerrero Gutiérrez, atendiendo
el interés de los alumnos, da un giro en
el concepto de la agrupación inicial, reestructura el equipo, sus dinámicas, y presenta un grupo especial bajo la modalidad
de Porristas. Con esta orientación, define
el rumbo del conjunto hacia los linderos
del deporte, la gimnasia y las coreografías.
Al arribo del año 2000, las maestras
Anabel Godoy Padilla y Silvia Leticia Romo
Jiménez, continuaron como promotoras
del grupo de Animación. Implementaron
una serie de actividades físico-deportivas,
en las cuales incorporaron rubros como
coordinación, rutinas de baile y el concepto de equilibrio, que desempeña un papel
predominante en evoluciones acrobáticas, que ellas definen como elevaciones.
La dedicación que impregnaron en el colectivo del grupo, las condujo a darle formali-

Desde el 2014, dirige el grupo el maestro Nicolás Cruz Valle, actual profesor de Danza

dad y seguimiento. Actualmente, la responsable del grupo de animación es la Mtra. Silvia

folklórica, quien ha iniciado encuentros municipales y coordina el Taller de danza.

Leticia Romo Jiménez.
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Teatro

E

l teatro es un aspecto fundamental en la formacion inicial de los
maestros. Como un recurso para

la diversificacion de estrategias didacticas,
las actividades teatrales y, en particular,
los elementos del juego dramático, permiten a los alumnos desarrollar aspectos
de autoestima, autoconocimiento y socialización; asimismo, favorecen el sentido de
pertenencia e identidad normalista.
Con una larga tradición institucional,
el taller de Teatro se reactivó a finales de
2016, buscando recobrar el lugar de grupo especial que tuvo en la década de los
noventa conducido, en esos tiempos, por
los profesores Miguel Contreras Melchor
y Roberto González Ramírez. El grupo de
Teatro, busca rescatar la implementación
de proyectos de impacto a la comunidad,
presentaciones de obras infantiles y prevención de situaciones de riesgo en escuelas primarias, secundarias y preparatorias
del Estado; presentaciones institucionales
alusivas a fechas conmemorativas, aniversarios y efemérides, tales como día de
muertos, pastorela, día de las madres y

clásicos de la literatura como Edipo Rey, Romeo y Julieta, La casa de Bernarda de Alba,
entre otros. También intenta retomar la participación en la Muestra Estatal de Teatro que
organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.
Actualmente, coordina el grupo de Teatro el Mtro. Emmanuel Alejandro García Serrano, egresado normalista de la generación 1996-2000, profesional medio en teatro con
una trayectoria en el nivel medio superior de la DGETI perteneciente a la Subsecretaría
de Educación Media Superior, y profesor de la TAE (Trayectoria de Aprendizaje EspeciaGrupo de Animación “Halcones” de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco,
ataviado con el uniforme formal de colores blanco, azul y dorado, 2017
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lizante) en la Universidad de Guadalajara.
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Grupos especiales deportivos

En la imagen se aprecia el primer
logotipo de la Escuela Normal,
del que aún se conservan sus
elementos principales Fotografía
cortesía de David Navarro Pulido

L

os Grupos especiales deportivos tienen sus antecedentes desde principios del siglo XX, cuando se
tienen testimonios gráficos de la práctica de algunos deportes como el basquetbol, sin embargo, se
reconoce que es en la década de 1950, cuando el Mtro. José de Jesús Quintero Guzmán “El Macuas”

(miembro de la selección de la 3ª Fuerza de Jalisco) atendía el equipo varonil de basquetbol. En octubre de
1958, la maestra Ofelia Lidia Carrillo Portugal -quien en 1937 había ingresado al servicio docente- fue llamada a
organizar y dirigir la selección femenil de básquetbol de la institución. Ya en los años 70, el Mtro. Carlos Chávez
y hasta inicio de los 80, fue responsable del equipo que visitó el Toluca, Estado de México y San Luis Potosí. Han
trabajado en con el grupo de basquetbol la Mtra. Martha Castañeda, Jorge Dueñas.
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Futbol

E

l deporte es una piedra angular en la formación integral.
El futbol, también conocido como balompié, es considerado el deporte más popular del mundo. Se estima que lo

practican 270 millones de personas en el mundo. El futbol fortalece el desarrollo de habilidades motrices, fomenta la transmisión
de valores orientados al proceso educativo, y con su práctica se
abordan reglas de disciplina y valores, como parte del saber, de
manera lúdica.
La intención pedagógica del futbol está orientada a que los
alumnos conozcan y asuman su reglamento, ejecuten movimientos básicos del deporte y pongan en práctica los conceptos de
organización de eventos deportivos.
Con el futbol, el alumno identifica, conoce y disfruta la corporeidad como centro de la acción-conducta motriz. El equipo de
futbol es dirigido por el Licenciado en Educación Física y Deporte,
Rafael Villanueva Zepeda.

La estructuración de la Selección Deportiva de Volibol de la Escuela Normal continúa con el entusiasmo de la
joven egresada de la generación 72-76, Silvia Ramos Palafox, quien desde estudiante se quedó en las canchas
escolares como encargada del equipo. Fue cuatro años campeona del Circuito Nacional de la Federación Mexicana de Voleibol y participante en los Juegos Deportivos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico. “Mis Chivis”,
como cariñosamente era conocida, dedicó 30 años de su vida como entrenadora de la escuadra deportiva de
Vóleibol. El dinamismo que impregnaba a su equipo la llevó a participar en encuentros deportivos obteniendo
las mejores preseas de los Campeonatos Nacionales de Normales. El Grupo fue coordinado también por Genaro
González Escalante. Actualmente, los equipos de Basquetbol y Vóleibol están a cargo del Mtro. en Educación
Ricardo Cervantes Rubio.
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HIMNO A LA ESCUELA NORMAL DE JALISCO

Presentación
Uno de los símbolos de mayor importancia en nuestra alma ma-

Salve Escuela Normal de Jalisco,
Alma mater de ciencia y amor
que iluminas al mundo gloriosa
reflejando los rayos del sol.

Que una regia legión de mentores
haga Patria radiante y feliz
y que alegres revienten las flores
en tu mundo de ciencia y de luz.

ter es su himno, creado por un ser humano que murió amando
a esta loable institución: el doctor Alfonso Hurtado González,
contemporáneo del reconocido literato Gonzalo Curiel con quien
convivió en calidad de condiscípulo durante el bachillerato en
la Escuela Preparatoria No. 1 de la Universidad de Guadalajara.

A la ciencia os debéis juventudes
y con ella debéis de triunfar
inculcando virtud y principios
que te ha dado la Escuela Normal.

Salve Escuela Normal de Jalisco,
Alma mater de ciencia y amor
que iluminas al mundo gloriosa
reflejando los rayos del sol.

Junto a la letra del himno destaca la obra musical compuesta por
el maestro Salvador Morales Bernal, de quien poco se ha escrito y
cuya participación amerita ser rescatada. En esta labor, el apoyo
incondicional de los familiares de ambas personalidades fue factor
clave para la realización de los siguientes bosquejos biográficos

Ella dice a sus hijos alegres
el camino que deben seguir
a luchar por la Patria bendita
por la Patria vencer o morir.

Que se tiendan los lauros divinos
en urdimbres de místico amor
con arrullos de sueños sentidos
por el bien, el saber y el honor.

que, además de reseñar aspectos de la vida y trayectoria profesional del Dr. Hurtado y el Mtro. Morales, incluyen imágenes,
fotografías, documentos y testimonios inéditos, facilitados por las
familias Hurtado Gozález y Morales Bernal, a ellos corresponden
los créditos de la totalidad de la iconografía, de la cual esperamos

Salve Escuela Normal de Jalisco,
Alma mater de ciencia y amor
que iluminas al mundo gloriosa
reflejando los rayos del sol.

Abre Mater escuela tus brazos
en caricias de grata lealtad
y se extienda en el mundo tu nombre
Centenaria Escuela Normal.

constituya un aporte para los estudiosos de la historiografía de la
ByCENJ y, por qué no decirlo, de quienes aprecian y valoran los
aspectos musicales y literarios de maestros jalisciences.
En el marco del aniversario 125 de la fundación de la Escuela

Alboradas divinas y gratas
difundidas en mundos de paz
alumbrando las aulas benditas
donde surge fraterna igualdad.

Salve Escuela Normal de Jalisco,
Alma mater de ciencia y amor
que iluminas al mundo gloriosa
reflejando los rayos del sol.

Normal de Jalisco, hoy Benemérita y Centenaria, es meritorio
aludir a estas obras, que en conjunto, son uno de los símbolos
perennes de la identidad normalista.

Letra, Alfonso Hurtado
Música, Salvador Morales
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Alfonso Hurtado y el
Himno a la Escuela
Normal de Jalisco

Alfonso Hurtado González
Cubran lauros de gloria tu frente
Y las luces del cielo bajad;
Paladín de la causa insurgente
Paladín que nos dio libertad.

La maestra Carmen Aldrete, directora de
la entonces Escuela Normal de Jalisco,
invitó al Dr. Alfonso Hurtado a trabajar en
esta institución. En su desempeño como
catedrático, el Dr. Hurtado, impartió las

Fragmento Himno al heroico insurgente
Don José Antonio Torres.
Alfonso Hurtado, diciembre de 1969

asignaturas de Literatura Universal y de
Biología, entre otras, además se hizo
cargo del consultorio médico escolar. Sus

A

colegas lo apodaban “el viejo”. La maestra

lfonso Hurtado González. Médico cirujano, escri-

Aldrete, conocedora de su talento litera-

tor y maestro. Nació en La Manzanilla, Jalisco, el

rio, le pidió que escribiera el himno a la

25 de septiembre de 1896 y falleció en Guadala-

Escuela Normal de Jalisco. Aunque no

jara el 25 de julio de 1983. Hijo de María González Celis y

existe una fecha exacta de la creación del

Vicente Hurtado Gómez. En su juventud fue sastre, y para
ayudarse en sus estudios llegó a vender dulces elaborados por su mamá. Fue maestro en la Escuela Secundaria

himno se puede inferir, a partir del periodo

Dr. Alfonso Hurtado.
Fotografía: cortesía Fam.
Hurtado González

de gestión de la maestra Aldrete, que se
compuso entre 1956 y 1960.

para Señoritas No. 5, de la cual fue decano. Estudió la

Dr. Alfonso Hurtado. Fotografia: cortesia Fam. Hurtado
González
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carrera de Médico Cirujano y Partero en la Universidad

El Dr. Hurtado realizó varios ensayos

de Guadalajara. Fue uno de los fundadores de la Clínica

hasta que logró dar forma a las poéticas

No. 1 del IMSS. Catedrático de la Escuela Normal de

palabras que conforman la obra. Según

Jalisco, compuso la letra de su himno. Escribió una gran

versión de sus hijas, Maye y Margarita, él

diversidad de composiciones, entre las que destacan: los

se encerraba para trabajar en este proyec-

himnos a la madre, la Cruz Roja, la enfermera, el maestro,

to, decían ellas que siempre se dedicaba

los maestros jubilados; a las figuras heroicas de Pedro

a atender esta clase de compromisos sin

Moreno y José Antonio “El amo Torres” y, la salutación

nunca comentar a la familia lo que estaba

al maestro Tomás Escobedo, quien fuera catedrático, en

escribiendo, generalmente sus hijos se

1917, de la materia de Canto en la entonces Escuela Nor-

daban cuenta cuando la obra ya estaba

mal de Jalisco. Asimismo, fue colaborador de una com-

hecha y publicada (Entrevista a María del

pilación titulada Bohemia y mariposa en la cual escribió

Carmen y Margarita Hurtado González,

versos que actualmente se encuentran en la Preparatoria

mayo, 2017).

No. 1 de la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Alfonso Hurtado con Ramón García Ruiz y la directora
de la Secundaria para Señoritas No. 5, profesora Laura
Rosales Arreola. Fotografia: cortesía Fam. Hurtado
González
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Otros aportes del Dr. Hurtado
El Dr. Hurtado también compuso la letra del Himno a la Cruz Roja,
a la enfermera, a la madre y a Morelos. De la misma forma elaboró
una variedad de composiciones literarias entre las que destacan:
A los maestros jubilados, a la Normal en sus 75 años de vida, a los
agraristas, etc. A su entrañable amigo, el maestro Escobedo,107 le
compuso un poema con motivo de su fallecimiento, mismo que a
Borradores del Himno a
la Normal, puño y letra
del Dr. Alfonso Hurtado
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continuación se reproduce.
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El talento del maestro fue siempre reconocido por su familia,
amigos, discípulos y, sobre todo, por las comunidades y autoridades de los diferentes centros de trabajo en que laboró. Entre los
múltiples reconocimientos que le otorgaron se encuentra el de la
Cruz Roja, enero 1968, mediante el cual lo nombran benefactor
de esta benemérita institución, debido a la entrega que presentó

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO

HIMNO A MORELOS

como médico y compositor de la letra a los himnos.

CORO
En suprema canción de
horizontes
en un magno y frenético Orfeón.
Que a Morelos le llamen
los montes
de la Patria el egragio campeón.
Las trompetas de México canten.
Recordando un caudillo inmortal;
y entre bélicas notas levanten
a Morelos un arco triunfal.
ESTROFA
Así el angel de Dios en su mente
quizo darle la luz del ideal,
y tocando su espada fulgente
le trocó en paladín inmortal.
Letra, Dr. Alfonso Hurtado
Música, Profr. Luis Cisneros
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La Escuela Normal de Jalisco, hoy ByCENJ, le otorgó, siendo
directora de la institución la profesora Ma. Del Refugio Pérez
Martín del Campo, el 19 de junio de 1976, un reconocimiento por
la composición de la letra del himno.

Salvador Morales Bernal

M

aestro catedrático de la Escuela Normal de Jalisco y compositor. Nació el 8 de noviembre

de 1923 en Atemajac de Brizuela, Jalisco.
Siendo el tercer hijo de once de Salvador
Morales Virgen y Elvira Bernal Ramírez.
Realizó sus estudios primarios en una escuela marista de Etzatlán, Jalisco. Estudió
música con su padre, también músico y
compositor, aprendiendo clásicos que
interpretaba con su partitura. A la edad
de 11 años ya dominaba 17 instrumentos,
como el clarinete, saxofón, trombón,
trompeta, acordeón, marimba, xilófono,
tuba, flauta, etc., pero en especial el piano
y el órgano.
Trabajó en los Ferrocarriles Nacionales
de México a la edad de 13 años, dada su
preclara inteligencia y en virtud de que sabía mecanografía, desarrollaba sus labores
en la estación ferroviaria de Etzatlán, Jalisco. En 1942, se estableció con su familia en
la ciudad de Guadalajara.
En 1945, a la edad de 22 años, impartía
instrucción musical en diversas escuelas
primarias. Trabajó en el Hospicio Caba-

El Dr. Alfonso Hurtado se jubiló como maestro catedrático de

ñas, en instituciones oficiales y no oficiales

la Escuela Normal de Jalisco, en el año de 1978, cuando tenía la

de esa época, dando clases de solfeo,

edad de 82 años.

piano, formando orfeones, grupos corales
y musicales, con los cuales interpretaba
himnos, operetas y canciones; dirigía también obras de tipo ligero, como zarzuelas. Desde
entonces, empezó a mostrar el gran amor que tuvo siempre para su trabajo, sus alumnos
y sobre todo para los niños. Procreó 12 hijos con Juanita Salcedo Hernández: Salvador,
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Rosa María, Angélica, José Luis, Bernardo, Ernesto, Guillermo, Eduardo, Gabriel, Sergio,
Alejandro y Susana Cecilia.

Con la carga de una numerosa familia, combinó su trabajo en las escuelas oficiales
con la organización de coros y canto en diversos templos de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, y en ocasiones integrándose como parte de orquestas de tipo oficial y popular.
Para 1967, se integró como maestro de música a la Escuela Normal de Jalisco, estando
ligado a esta institución hasta el momento de su jubilación en el año de 1993, interviniendo de esta manera en la formación de varias generaciones de maestros, transmitiéndoles
su pensamiento de buen comportamiento en sus labores magisteriales y de especial
dedicación y amor a la educación de los niños.
En 1968, a solicitud de la entonces directora de la Escuela Normal de Jalisco, y junto
con el Dr. Alfonso Hurtado, realizó la composición del Himno a la Escuela Normal de
Jalisco recayendo en él la elaboración de la parte musical.
Sus hijos comentan que fue en una tarde de verano de 1968, en la casa de Río la Barca
No. 1273 de la colonia Atlas en Guadalajara, cuando el músico y compositor se disponía a
escribir la música a los versos que el doctor Hurtado había escrito para la hoy Benemérita
y Centenaria Escuela Normal de Jalisco:
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Salvador Morales Bernal y la música
del Himno a la Normal
En el recibidor de la casa tendió una colchoneta, cobijas, almohada y se hizo acompañar de una botella de vino […] la casa

en silencio a pesar de nuestra presencia, quienes estábamos

Espero que este himno
a la Normal de Jalisco,
perdure siempre,
aunque ya no

esté entre ustedes.

controlados por nuestra mamá (estaba haciendo algo muy importante, lo sabíamos). Empezó a escribir y al término de dos
copas se levantó con una actitud que daba a entender que lo
que estaba haciendo no le gustaba, se meció la cabeza y dijo

“hoy no”. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo pero ahora sin
la botella, la cambió por una pelota, me llamó dando la orden

Las anteriores son palabras que emitió
este emérito maestro a los estudiantes del
plantel en una de sus presentaciones que
tuvo con ellos dentro de la institución.

que jugara con mis hermanitos menores, la casa era grande y ju-

gamos futbol Ernesto, Guillermo, Eduardo y yo. Nuestro padre
comenzó a mover sus manos y entonando hermosas melodías,

fue escogiendo y escribiendo las bellas notas que le darían su
inmortalidad, ejercicio que duró aproximadamente dos horas.

Finalmente y contra la voluntad de nuestra madre nos indicó que

jugáramos dentro de la casa, la verdad es que estaba inspirado
en nosotros, en su familia (Testimonio de uno de sus hijos, Ber-

En 1986, publicó una recopilación
de canciones infantiles, especialmente
intencionada para la instrucción docente
y pedagógica, algunas de su autoría,
lo anterior con la finalidad de que este
trabajo sirviera de guía para las futuras
generaciones.

nardo, septiembre de 2017).

En 1993, causó baja como catedrático
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Ya terminada su obra, se estrenó con gran éxito en junio de 1969

de la Escuela Normal de Jalisco por mo-

en el Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara ante la pre-

tivo de su jubilación, dos años después,

sencia del gobernador del estado de Jalisco Francisco Medina

el 15 de marzo de 1995, falleció víctima

Ascencio. Al finalizar la presentación, el público ovacionó a los

de una parálisis cerebral a los 72 años de

creadores de esta producción el Dr. Alfonso Hurtado González

edad. Sus restos descansan junto con los

(autor de la letra) y el Mtro. Salvador Morales Bernal (compositor

de su esposa, en una cripta del templo de

de la música).

Nuestra Señora de la Paz.

209

125 AÑOS ByCENJ

VII
Elizabeth Barbosa Cervantes
Ernesto López Orendain
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Presentación
A 125 años de desarrollo ininterrumpido, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) ha logrado, además
de consolidar una identidad institucional, mantener incólume su

1)

Psicopedagógico, está conformado por 16 cursos que

contienen actividades de docencia de tipo teórico-práctico.
2)

Preparación para la enseñanza y el aprendizaje, está

principio fundacional centrado en la unidad científica y pedagó-

integrado por 20 cursos que articulan actividades de carácter

gica, situación que, en los tiempos modernos, permite mantener

teórico-práctico, centradas en el aprendizaje de los conocimien-

y orientar el rumbo del quehacer normalista en la entidad y es

tos disciplinarios y su enseñanza. Los cursos relacionados con el

que, desde fines del siglo XX, las políticas internacionales im-

conocimiento matemático, ciencias, comunicación y lenguaje,

plementadas por agencias y organismos como la OCDE, OEI,

tienen una carga de 6 horas semanales.

BID y UNESCO, han impactado los modelos educativos para la
educación básica y Normal de nuestro país.

3)

Lengua adicional y tecnologías de la información y la co-

municación, se compone de 7 cursos que integran actividades de
docencia de tipo teórico-práctico.

La superación de enfoques cuantitativos por políticas de corte
cualitativo, tendientes a favorecer el desarrollo de habilidades,
valores y conocimientos que a la postre consolidaron el desarrollo

4)

Cursos optativos, se compone de 4 espacios curriculares

para una formación complementaria e integral del estudiante.
5)

Práctica profesional, está integrado por 8 cursos, 7 de

de competencias; marcaron un escenario próspero y vigente para

ellos articulan actividades de tipo teórico-práctico, con énfasis en

el normalismo jalisciense en la era de la globalización; lo que

el acercamiento paulatino a la actividad profesional en contextos

aunado a un marco jurídico normativo emanado de la reforma

específicos y a su análisis, los cuales se ubican del primero al

constitucional en materia educativa y de sus leyes secundarias (Ley

séptimo semestre.108

General del Servicio Profesional Docente, SPD y Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) constituyen un

Con este marco curricular, el dominio de una segunda o tercera

contexto favorable para hacer realidad el derecho de las niñas y

lengua, el uso pedagógico de las tecnologías de la información y

los niños a contar con maestros idóneos y, en consecuencia, a una

la comunicación (TIC) y la movilidad académica de catedráticos y

educación de calidad.

alumnos, constituyen un basamento para el desarrollo profesional y la formación inicial en diversos contextos, tanto nacionales

Los retos y desafíos de la formación de los ciudadanos para el
siglo XXI implicaron que las Escuelas Normales reestructuraran su

como internacionales, rasgos característicos de la formación de
maestros del siglo XXI.

organización y funcionamiento. Actualmente, se cursa el Plan de
estudios 2012 con una duración de ocho semestres, cincuenta y

La cultura de la evaluación institucional por agencias, organis-

cinco cursos, organizados en trayectos formativos para el desarro-

mos e instancias acreditadoras de naturaleza externa e interna

llo de competencias docentes, y compuesto, principalmente, por

y de carácter local, nacional e internacional, es otro aspecto

una malla curricular que articula saberes, propósitos, métodos y

imprescindible para elevar y mantener la calidad de la educación

prácticas que dan sentido a la formación inicial de profesores.

en las instituciones formadoras de docentes. La incidencia de los

Estos trayectos se presentan a continuación:

aspectos anteriores en la organización, funcionamiento, y desarrollo de la ByCENJ, constituye el objeto de este capítulo.
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La ByCENJ y el Servicio Profesional Docente (SPD)

La ByCENJ ha logrado ser una institución de vanguardia en cuanto

La ByCENJ se ha posicionado en la última década como una Institución Pública de Educa-

a tecnología se refiere, cuenta con

ción Superior de calidad, robusta y firme en su misión como formadora de profesionales

pizarrones inteligentes, aulas de me-

de la educación, sus egresados han alcanzado los más altos niveles de idoneidad de

dios y un equipamiento que ofrece

acuerdo a los requerimientos del SPD para responder a las exigencias de la educación

las herramientas necesarias para los

global, dinámica y cambiante de la actualidad.

futuros docentes como usuarios de las
TIC y como material didáctico para la
enseñanza.

Evaluación INNE, SPD

2014

2015

2016

2017

Idóneos

80 %

98.32 %

99.4 %

99.5 %

No Idóneos

pasos para la implementación de un

20 %

1.68 %

0.66 %

0.5 %

taller de robótica para una generación

En el 2017 se iniciaron los primeros

de alumnos destacados y entrar en
la construcción de lo que será, en un
futuro común, escenarios cotidianos

La innovación en el uso y aplicación pedagógica de
las TIC

de una sociedad globalizada.
La ByCENJ cuenta con una página web y redes sociales para mantener comunicación
permanente y en vivo. Tiene auspicio de Google que permite usar cuentas de correo

…incorporación de las TIC al aprendizaje.
Al igual que el inglés, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son una herramienta clave para participar en las dinámicas de las
sociedades contemporáneas.
SEP, 2017, pág. 145

institucionales con extensión @bycenj.edu.mx y, además, utilizar la plataforma para clases virtuales CLASSROOM entre otros sitios públicos que apoyan las comunicaciones y
complementan el aprendizaje vía online.

Taller de Robótica, 2017

Se dispone de un canal de emisión por internet que constituye un medio de difusión
de programas videograbados y editados que dan cuenta de las acciones que se realizan
en la institución; ambos pueden ser consultados en el canal youtube.tvbycenj o en la liga
https://www.youtube.com/user/BYCENJ1, su operación es realizada por la Coordinación
de Difusión. Cuenta también con un canal de emisión radiofónica por internet en vivo,
denominado Radio-ByCENJ. Su primera transmisión se realizó el 13 de mayo de 2016, en
el marco de los festejos del día del maestro. Su barra de programación es fija y eventual,
mediante la cual se difunden acciones, sucesos y acontecimientos de la vida institucional
con formato de revista bajo la conducción de estudiantes y la colaboración de catedráticos e invitados especiales.

214

215

125 AÑOS ByCENJ

VII. ByCENJ Contemporánea

El Centro de Lenguas
Extranjeras de la ByCENJ

El aprendizaje en diversos contextos institucionales:
La movilidad académica

La enseñanza del inglés es una de
las prioridades del nuevo currículo.
El objetivo es que todos los niños,
niñas y jóvenes de México aprendan a leer y comunicarse en inglés
para insertarse plenamente en el
mundo globalizado y en la sociedad
del conocimiento. Para logarlo, es
fundamental que todos los maestros —no solamente quienes enseñan esta asignatura— dominen
este idioma.

La movilidad académica va en aumento en las universidades de todo el mundo, de tal
manera que se ha convertido en una de las actividades obligatorias de los planes de
estudio de educación superior; y las Escuelas Normales, como IPES, no pueden ser la
excepción. En el marco del Plan de estudios 2012, se proyecta que cada estudiante
realice al menos un intercambio de movilidad a lo largo de su formación inicial, para dar
el sentido global e internacional que la educación requiere. Con la movilidad se concreta
la verdadera internacionalización de la educación superior al ser un referente mundial
en la formación de maestros de alta calidad, lo que se logra a través de la estrategia
de crear aulas internacionales con la presencia de académicos y estudiantes de varios
países, conviviendo y compartiendo experiencias de formación en diferentes contextos.
En la ByCENJ, el Programa de Movilidad Académica de maestros y estudiantes, dio

SEP, 2017, págs. 144 y 145

inicio en julio de 2014 con la estancia de 3 estudiantes durante 3 meses en una escuela

Los alumnos tienen la posibilidad de tomar clases de inglés o francés de acuerdo a sus in-

primaria de Nueva Zelanda. A partir de esa fecha, se intensificaron los intercambios de

Alumnas en la Feria de
idiomas de la ByCENJ

maestros y docentes con escuelas primarias, Normales y universidades de México y el

tereses, lo que favorece, además del logro del perfil de egreso, la formación de maestros

mundo. Entre ellas destacan las siguientes: Francia, 2015, 2016 y 2017 (9 alumnos y 5

bilingües o trilingües. El aprendizaje de los idiomas y la competencia comunicativa son

maestros); España, 2015 y 2017 (4 alumnas); Estados Unidos, 2015 y 2016 (6 alumnas y 6
maestros); Argentina, 2014 y 2017 (3 alumnas y 8 maestras); Canadá, 2017 (2 alumnos);

retos que se enfrentarán con el Modelo
educativo 2018, y la ByCENJ se ha adelantado al egresar alumnos que dominan
dos o tres idiomas diferentes, lo que les

Diana Rodríguez, alumna
de la ByCENJ en el
Programa de Movilidad
Académica Internacional,
Nueva Zelanda 2014

Perú, 2016 (2 alumnas y 1 maestra); Colombia, 2017 (1 alumna); Uruguay, 2015 (2 maestras); CDMX, 2016 y 2017 (2 alumnas); Puebla, 2016 y 2017 (2 alumnas); e Hidalgo, 2017
(1 alumna).

ha permitido realizar movilidad académica
a países como Francia, Estados Unidos,
Nueva Zelanda y Canadá.
Para fortalecer dichas competencias,
en el 2014, se creó el Centro de Lenguas
Extranjeras (CELE) cuyo propósito es
coordinar actividades que fortalezcan
habilidades y competencias en lenguas
extranjeras para el desarrollo integral de
los alumnos. Como complemento, cada
año se realiza un festival de lenguas, en
donde los alumnos exponen propuestas
pedagógicas para la enseñanza de idiomas.
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Otra actividad de movilidad académica que ha contribuido al fortalecimiento académico de los estudiantes es Verano de la Investigación Científica, que ha tenido como
objetivo principal fomentar el interés por la actividad científica en las áreas: físico-matemáticas, biológicas, biomédicas y químicas, ciencias sociales y humanidades e Ingeniería
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Recibimiento a alumnos
del Programa Movilidad
Nacional ByCENJ, 2017

Despedida a alumnas y
maestras del Programa
Movilidad Académica
Internacional ByCENJ,
Argentina 2017

Desde 2015, la ByCENJ han tenido estancias de normalistas de Chihuahua (2 alumnas);
Suiza, 2016 (1 alumna); Zacatecas, 2016 (2 alumnas); Tabasco, 2016 (2 alumnas); Yucatán,
2016 (1 alumna); Sonora, 2017 (2 alumnas); Coahuila, 2017 (1 alumna); y, Puebla, 2016 y
2017 (2 alumnas).

y tecnología. Este programa consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen
estancias de investigación durante 7 semanas en los más prestigiados centros e institucio-

Algunas de las actividades que se realizan en las estancias de movilidad académica

nes del país, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo, quienes los introducen

son la observación y práctica, difusión en actividades académicas recreativas y culturales,

en el mundo de la ciencia al permitirles participar en algún proyecto de investigación.

asimismo, aprenden de los sistemas educativos, comparten las características del nuestro
y de la organización y funcionamiento del subsistema de Educación Normal.

El Verano de la Investigación Científica inició sus actividades en 1991 y, desde entonces,
la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC) garantiza que su difusión sea completamente

Los cuatro años de movilidad académica, nacional e internacional, han permitido a

abierta, lo que ha permitido el registro de un número cada vez mayor de estudiantes

la ByCENJ consolidarse como institución pionera a nivel estatal y nacional. Por ello, se

provenientes de todas las áreas del conocimiento y de todos los estados de la república.

tiene el compromiso de facilitar los procesos que nos permiten colaborar con distintas
instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales.

En julio de 2015 y 2016, se recibieron, en la ByCENJ, estudiantes de distintas universidades del país, específicamente Tabasco, Nuevo León, Sinaloa y Guadalajara; también,

La ByCENJ también forma a los docentes como futuros investigadores, actualmente los

9 estudiantes de nuestra institución fueron becarios del mismo programa; cinco de ellos

alumnos que egresan se gradúan con un trabajo de investigación que es el precedente

decidieron quedarse en nuestra benemérita institución, uno más en la Universidad de

de su titulación. El 98 % de nuestros alumnos logran concluir este proceso en tiempo y

Guadalajara, y otro de nuestros estudiantes se trasladó al Tecnológico de Monterrey.

forma, lo que nos convierte también en una institución que forma docentes investiga-

Todos ellos se formaron en la investigación educativa con diferentes proyectos que aportarán

dores reflexivos de la práctica, dado que los alumnos pueden realizar este trabajo con

elementos a su carrera profesional como docentes investigadores e innovadores en su práctica.

temáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje.
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La cultura de la evaluación en la Educación
Normal: Una mirada
desde el exterior (CIIES
y COPAES)

de Pedagogía y Educación (CEPPE). La By-

cer los pilares del aprendizaje: aprender a

CENJ se posicionó como la primera Escuela

hacer, aprender a conocer, aprender a ser

Normal pública del país acreditada. Con

y aprender a vivir juntos.

Los catedráticos
En la ByCENJ se preparan con los Con-

ello, se adopta la cultura de la evaluación

sejos Técnicos Departamentales antes de

externa permanente con la finalidad de

iniciar el ciclo escolar y, posteriormente,

mantener a la vanguardia la formación que

en los de cada trayecto formativo, con

se oferta en nuestra magna institución.

la finalidad de brindar clases de calidad,

Las Escuelas Normales deben
realizar un esfuerzo interno por
acreditar la calidad de los servicios
que ofrecen.

dirigida a la transformación de la enseñanza de acuerdo al Plan de estudios 2012
de la Licenciatura en Educación Primaria
y al Plan de estudios 2011 de Educación

SEP, 2017, pág. 147

Básica.

La evaluación institucional es la mirada

El inicio del semestre se acompaña con

que permite detectar áreas de mejora

una Cátedra de Inauguración, misma que

para ofrecer una educación de calidad,

se relaciona con alguna materia de la malla

por ello, la ByCENJ la adopta como parte

El proyecto que la ByCENJ realiza en

curricular y que contribuye a la formación

de la cultura institucional, con el objetivo

torno a la red, trata sobre el desarrollo

de los futuros docentes; los alumnos

de mejorar continua y permanentemente

sustentable, los jardines verticales y el

tienen la oportunidad de escuchar una

los servicios que ofrece. El 13 de marzo de

reciclaje, congruentes con la meta número

conferencia por académicos reconocidos

2012, los Comités Interinstitucionales para

4 de la RedPEA y cuestiones relativas a la

en las temáticas educativas.

la Evaluación de la Educación Superior

protección del medio ambiente.

(CIIES) clasificaron en el Nivel 1 del Padrón

Acreditación COPAES, 18
de octubre 2016

de los Programas de Educación Superior
reconocidos por su calidad de los CIIES
a la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco, con el Plan de estudios
1997 para las Escuelas Normales.
El Plan de estudios 2012 se concreta en
cada uno de los proyectos que se plantean

La ByCENJ y la Red del
Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO
(RedPEA)

La oferta de estudios de
posgrado en la ByCENJ

Congreso Nacional Académico de Normales
(CONAN)

Además del programa de licenciatura la

El CONAN, en cada una de sus ediciones,

ByCENJ, también oferta, desde el 2016,

se caracteriza por ser un espacio académi-

el programa de posgrado Maestría en Cu-

co que comparte la producción científica

al interior de la institución. El último obje-

La ByCENJ perteneciente a la RedPEA, se

rrículum y Aprendizaje, de tal manera que

tivo cumplido en octubre de 2016, tiene

une al objetivo de promover los ideales de

los egresados de cualquier IPES de nivel

que ver con la acreditación del programa

la Organización de las Naciones Unidas

licenciatura, tienen un lugar en nuestra

de la Licenciatura en Educación Primaria,

para la Educación, la Ciencia y la Cultura

benemérita institución para ser profesio-

con reconocimiento por el Consejo para la

(UNESCO), las escuelas pertenecientes se

nales curriculistas e impactar en el campo

Acreditación de la Educación Superior (CO-

caracterizan por ser pioneras en la educa-

educativo.

PAES) a través de su organismo acreditador

ción internacional y por contribuir con la

el Comité para la Evaluación de Programas

calidad de la educación, así como favore-
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El personal
Directora

Verónica Ávila Sánchez

Subdirector Académico
Ernesto López Orendain

Subdirectora Administrativo
Carolina Hernández Sánchez

Personal Docente
Abarca Navarro Víctor Alejandro, Alderete Gurrola Rosalía, Álvarez Maya José Luis,

Amador González Martha Edith, Ángel González Mario, Aranda Ramírez Rafael, Ávila
Varela Francisco, Bacab Chim Nemesio, Barajas López Gabriela, Barba Pérez Reyna Janette, Barbosa Cervantes Elizabeth, Barrera Di Pierro Nelly Beatriz, Bayardo Rodríguez

María Teresa, Becerra Escoto José, Benavides García Karla Fabiola, Camacho González

María de Los Ángeles Guadalupe, Camarena Rosas Xelhua, Campos Cervantes Albergenerada en nuestra institución. Tanto alumnos como catedráticos difunden los trabajos
que se realizan en las aulas y en la Unidad de Investigación (UDI). Nuestros catedráticos
cuentan con cargas horarias diversificadas en las que se destina una cantidad a la investigación, lo que permite contar con profesores investigadores inmersos en las temáticas
de vanguardia educativa, generando aportaciones para el conocimiento de las ciencias
de la educación.

to, Cárdenas Quirarte José Luis, Cardoza Godínez Héctor Manuel, Cataneo Duarte

Joaquín Raúl, Cervantes Rubio Manuel, Cervantes Rubio Ricardo, Chávez González

Alejandro, Colunga Rodríguez Bertha Alicia, Contreras Dueñas Johanna Paulina, Cruz
Valle Nicolás, Del Muro Hernández Álvaro Gustavo, Del Muro Hernández Irma Patricia,

Díaz Quezada María Elodia, Durán Venegas Fabiola, Equihua González Roberto, Fer-

nández Hernández Edwiges, Fregoso Soleda Soledad, García Gómez Arnulfo, García
Espinoza Patricia, García Herrera Adriana Piedad, García Serrano Emmanuel Alejandro,

Los invitados a esta fiesta académica son tanto de Escuelas Normales como de universidades a nivel nacional e internacional, lo que favorece el intercambio académico y la
generación de nuevo conocimiento.

Godoy Padilla Anabel, Gómez García Laura Sabrina, Gómez Rubio Lorena, González

Cervantes Ana Jacel, González Escalante Genaro, González Luna Josefina, Gradilla
Cuevas Isaura, Guerrero Domínguez María Guadalupe, Hernández Guerrero Laura

Angélica, Hernández Ponce Manuel Alejandro, Herrera Gallardo Roberto, Hinojosa Rizo

Silvia Eduviges, Iñiguez García Antonio, Leal Vargas Roberto, Leandro Jiménez Edgar,
Limón Flores Carlos Alberto, López Quiñones Genoveva, Lozano Castañeda Silvia, Lugo

López Rosa María, Marín Espinoza Elena Aurora, Martínez Gutiérrez José de Jesús,
Medina Orozco Ángel, Mercado González Arturo Rivelino, Miranda Díaz Candelario,

Montoya López Laura Margarita, Mora Martínez Susana, Moreno Alcalá Olga Olivia,
Muñoz Díaz Joaquín Francisco, Murillo Escobedo Rosalía, Nájera Cedillo Martha Cecilia,
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Navarro Almeida Adriana, Navarro Cruz Mario Jaime, Navarro Ulloa Martha Margarita,

María Guadalupe, Jara Héctor Jesús, Mata Contreras María del Refugio, Mejía Castillo

Eduardo, Palacios González Belia del Socorro, Pérez Cárdenas Napoleón, Pérez Herrera

Becerra Martin, Pérez Lozano Rigoberto, Rodríguez González Gustavo, Rodríguez Villa-

Orozco Gutiérrez Miguel Ángel, Orozco Hernández Juan Antonio, Oyarzabal Camacho
Xóchitl Alexandra, Pérez Santana Sabrina Del Rosario, Pineda Ceja Susana del Carmen,

Ramírez Luna Pedro, Reséndiz Cobarruvias Araceli, Robles Álvarez Julieta Emilia, Ro-

bles Álvarez Sofía, Robles Chávez Reynaldo, Rosette Ramírez Beatriz Guadalupe, Rodea
González Oscar, Rodríguez González José Santos, Rodríguez Morales Nadia Angélica,

Romano Jiménez José Humberto, Romo Jiménez Silvia Leticia, Ruvalcaba Miramontes
García Omar Ali, Sahagún Ortiz María del Refugio, Tapia Ramírez Areli Norma, Torres

Orozco Norma Leticia, Torres Ruiz María de Los Ángeles, Valdez Salcedo Alejandra,

Valencia Aguirre Ana Cecilia, Vázquez Corona José Antonio, Vargas Ibarra Ismael, Ve-

Luz María, Morales Martínez Héctor, Muñoz García de Alba Jesús Esteban, Oropeza
señor Rosa Elba, Sánchez García Rosa Elena, Sánchez Lugo Jesús Israel, Sánchez Robles
Carlos Misael, Sánchez Sánchez Mario Alberto, Tapia Cerda María de Jesús y Vera
Orozco Rosendo.

Tecnólogos

lasco Zepeda Sergio, Villanueva Zepeda Rafael, Villegas Chávez José Gabriel, Villegas

Binervia Huerta María Esther Mercedes, Covarrubias Torres Catalina, Escoto Murillo

Zepeda Carrillo Marco Antonio.

Melania Elizabeth, Vallejo López Mayra Lucia, Velarde Ruiz Velasco Noemí y Viramontes

Hernández Juan Manuel, Zaragoza Marín Rosa Alicia, Zendejas Jiménez Rosa María y

Administrativos
Aviña Delgado Vitalina, Camarena Martínez María del Rocío, Chávez González Erika

Felisa, Fonseca Guerrero Arturo, Jiménez Maldonado Edgar Manuel, Pérez Rodríguez
Vázquez José.

Prefectos

Alejandra, Chávez Ubiarco Aurelio, Corona Fonseca Rocío Gisela, Escobedo Moran

Aldana Méndez Miriam Elizabeth, Camarena Rosas Ofelia, Figueroa López Jesús,

Alicia, García Huerta María Cristina, Guzmán Aviña Edgar Francisco, Guzmán Esparza

Elena, Martínez Ruvalcaba Héctor, Navarro Pulido David, Olivar del Toro Rito Manuel,

Gerardo Cruz, Eusebio Guzmán Silvia, Flores Zepeda Jorge Alberto, Gaona Oliva Rosa
Carmen Gisela, Hernández Gómez Hilda, López Cambroni María Elena, Magaña Barrera

Luz Elena, Mejía Rodríguez María Josefina, Miranda Díaz María Irma, Navidad Echauri

Blanca Georgina, Olguín Fajardo Elba Yuridia, Ortega Ramos Martha Cristina, Ortiz
Castañeda Eduardo, Padilla Sánchez Edgar Francisco, Palacios Hernández Ramón, Pérez Santana María del Carmen, Pimentel González Adriana Elizabeth, Ramírez García

María Dolores, Rangel Franco Rosa María Fabiola, Reveles López Adriana del Refugio,

Salazar Talamantes Verónica Noemí, Sánchez Anaya Noel Omar, Valentín Lomelí Martha
Xóchitl, Vega López María de Jesús y Vega López María Teresa.

Personal de apoyo

Gutiérrez Gavilanes Fidela, Guzmán Figueroa Narda Angélica, Jiménez López Laura

Ortega Castillo Adriana, Rodríguez Rosas Lorena Margarita, Silva Pérez Ma. Guadalupe
y Vázquez Corona José Antonio.

Maestros Técnicos y Coordinadores de Gabinete
De Dios Rosette Paula Areli, Elías Maravilla Karla Patricia, Herrera Aceves Maricruz,
Limón Flores Adriana Elizabeth, Martínez Gutiérrez Francisco, Orozco García Julieta

Elena, Rivera López Manuel, Naranjo Salazar José María y Rodríguez Davar Miguel Iván.

Arriaga Reyes Martha Rosa, Ballesteros Hinojosa José Rigoberto, Barajas Torres Jua-

na, Castañeda Contreras Ma. Guadalupe, Castañeda Zarate Guillermina, Cervantes
Ramos Liliana, Galindo García Verónica, Godoy Aguiñaga Guadalupe, Gómez Jaime
Francisco Javier, González Vega Norma, Navarro Santillán Amalec, Hernández Gómez
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Los alumnos

Grupo C

GENERACIÓN 2014-2018

za Luz Alejandra, Avalos Paredes Andrea Danae, Camarena Ortiz Ramón, Castañeda

Grupo A
Acosta Tapia Diana Estefanía, Aguayo Ortega Emanuel Alejandro, Almanza Rodríguez
Martha Lucía, Barba Pérez Lucía Marlen, Bueno de la Cruz Hassel Viridiana, Carbajal

Martínez Cynthia Guadalupe, Castro Martínez Priscila Areli, Enríquez Sandoval Lucero,

Flores Lozano Cristina, Gallegos Aguiñiga Brenda Lizeth, García Alcantar Alejandra,

García Hurtado Rosa María, García Pérez Ana María, Guerrero Mares Lizbeth Anai,
Ibarra Sandoval Mónica Rubí, León Preciado Stephanie Paola, López Sedano Oswal-

do, Llamas Ortega Teresa de los Ángeles, Madrigal Ávalos Erika, Magaña Pérez Karla

Alatorre Michel María Magdalena, Amador Coss y León Cristal Jazmín, Ariaz MendoHernández Diana Laura, Castro Peña Verónica Liliana, Cortés Gutiérrez Esli Araceli,
Espinoza López Silvia Citlalli, Flores Castellanos Xóchitl Yarabi, González Cárdenas Rosa

Alejandra, González Ostiguin Joseline Monserrat, Hernández Ortiz Yadira Anayatzhy,
Herrera Rodríguez Aurora Montserrat, Jiménez Gutiérrez Carmen Gabriela, Limón Ruiz
Noemí, Meza García Atzhiry Saray, Morfín Soto Liliana, Ortiz Alcaraz Alejandra Nayeli,

Palma Mayorga Alejandra, Pérez López Erika Gabriela, Ramírez Cruz Adriana, Resendis
Madrigal Brenda Paola, Rojas Maciel Martin, Trejo Cruz Ana Laura, Uribe Olivares Frida
Belén, Urzúa Nuño Evelyn Itzel y Velázquez Madrigal Priscila.

Jazmín, Molina Orozco Gabriela, Nuño Hernández Diana Laura, Padilla Estrada Linda

Grupo D

Elizabeth, Santana Villicaña Fabiola, Vázquez Ortiz Claudia Patricia, Vázquez Ramírez

Alcalá González Vanessa Nayelit, Almaraz González Fanny Lizeth, Álvarez Esmeralda

Alejandra, Pérez Lozano María Fernanda, Rivas Carrillo Akari Georgina, Rodríguez Reyes
Karla Montserrat y Zamarripa Hurtado Ana Fernanda.

Paola Susana, Arias Núñez María Marbella, Ayala Olmos Alondra Lizbeth, Calderón
Gutiérrez Karina Guadalupe, Castañeda Ortega Jonathan Uriel, Hernández Hernández

Víctor Manuel, Jiménez Macías Álvaro, Lozano Meza Fernanda Joanna, Macías Rodrí-

Grupo B
Ayón Suarez Ana Isabel, Bañuelos Delgado Natalia Yareni, Barajas García José Ángel,

Blancas González Edgardo, Camberos de la Torre Cynthia Jacqueline, Cárdenas Me-

jía Ana Karina, Cervantes Hernández Tanya Gabriela, Díaz García Diana Guadalupe,
Fernández Castro Karen Alejandra, Fernández Chávez Cassandra Judith, Gómez Villanueva Estefanía Yosajandry, González Gutiérrez David, Guerrero González Alfredo

Daniel, Gutiérrez Jiménez María Isabel, Huerta Ríos Vanessa Marisol, Jara Cárdenas
Silvia Leticia, Magaña Jiménez María Fernanda, Martínez Sánchez Jeaneth Montserrat,

guez Marlene Araceli, Maldonado Mendoza Edith del Carmen, Martínez Navarro Liliana

Itzel, Muro Carranza Carina Lizeth, Ochoa Navarro Adriana, Ornelas López Yajaira
Liliana, Parra Lara Oswaldo, Pérez Guzmán Daphne Janine, Pérez Mares Esmeralda,

Ramírez Mejía Eduardo, Ramos Cerda Guadalupe Elizabeth, Ramos Luna Paola Mariana,
Rivera Ramos Christian Eduardo, Rodríguez Larios Juan José, Romero Vásquez Corín

Ahtziri, Sánchez Guzmán Alejandra, Sánchez Sánchez Alejandra María, Sandoval López
Ana Karina, Toriz Villagrana Alan Iván, Valdez Delgado Ma. del Rosario y Vergara Alonso
Jesús Enrique.

Ortiz Venegas Edna Jacquelinne, Pérez Pérez Jorge Iván, Pérez Rico Aranzazu Elizabeth,

Grupo E

Samantha, Rojo Aguilar Karen Lizeth, Romero Sedano Alma Paola, Sánchez Rodríguez

Ahumada Villalobos Cristal, Atilano Llamas Juan José, Chavira Parra Mireya Lizeth

Barajas Diana Carolina.

Jacqueline, Elizalde García Stephanie Guadalupe, Enríquez Ramírez Iris Jacqueline, Es-

Pulido Pérez Lizbeth, Ramírez Pineda Lluvia Aileen, Ríos Arévalo Irma Aide, Ríos Díaz
Jacqueline, Vázquez Escamilla Francia Yaraced, Vega Castillo Angélica Jazmín y Zavala

Contreras Rodríguez María Dolores, De Dios Hernández Osidis Daniela, Díaz Martin

pinoza Gómez Mariana, Flores Navarro Esmeralda Tzetzangari, Gómez Contreras Cesar
Daniel, Gómez Silva Alondra Ivonne, Grajeda Santoyo Lidia Sofía, Gutiérrez Álvarez

Juan Gilberto, Hernández Reyes Carlos Osvaldo, Ibarra Fuentes Jessica Paola, Jasso
Moreno Víctor, Lagunes Reynoso Moisés Rodolfo, Lomelí Sandoval Laura Daria, Loza
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García Sayra del Consuelo, Madriz Alcaraz Laura Elizabeth, Martínez Padilla Adriana

Grupo B

María Celeste, Ramírez Aragón Fátima del Rosario, Ruiz Ferrer Edson Ricardo, Saldaña

Acevedo Medina Mario Alberto, Anguiano González Beatriz Anirace, Ayala Guerrero

Isabel, Morales Martínez Sofía Alexandra, Murillo Gallegos Claudia Lizeth, Pérez García
Macías Carlos Guillermo y Solano Romero Andrea.

Grupo F
Aguirre Fernández Paulina Cecilia, Aguirre Ibarra María de Lourdes, Alvarado García
Karla Jaret, Ambriz Cortes Erika Lizbeth, Anguiano García Fabiola, Arévalo Núñez Jesús, Becerra Rodríguez Marcela Alejandra, Calvillo León Francisca Alejandra, Campos

Soledad Carolina, Cosio Ansaldo Irma Lizeth, De la Cruz Álvarez Pablo Alexis, Del Rio
Villegas Abraham Eduardo, Díaz González Laura, García Moreno Miriam Guadalupe,
Gómez Mora Maribel, Gutiérrez Plascencia Hilanny Fernanda, Ibarra Guillen Wendy

Cristina, Ibarra Ramírez Brenda Arely, Infante Grimaldo Mariana Fernanda, Lara Castro
Evelyn María, Mercado Mercado Lourdes, Molina Carmona Itzel Miroslava, Núñez Larios Ana Silvia Carolina, Pascacio Carbajal María Guadalupe, Rubinstein López Alejandra

Stephanie, Sánchez Macías Bárbara Monserrat, Sosa Ramírez Adriana Guadalupe, Veloz
Reynaga Jorge Miguel y Zepeda Alatorre Amparo Denis.

Luis Fernando, Calvillo Vélez Sonia Estefania, Camargo Padilla Zitlalli Alejandra, Casillas

Hernández Efrén, Cervantes Saucedo Cynthia Lizeth, Contreras Rubio Zayda Verónica,
Corona Espinoza Karina, Díaz Delgado Miguel Isaac, Duran Cruz Prisila Lizette, Escobar

Medina Maria Beatriz, Esparza Salinas Vanessa Denisse, Fernández Rodríguez Isabel,

Flores Soto Juan Manuel, Gámez Guzmán Verónica, Gómez Sánchez Sandra Jacqueline,
González Gómez Miriam Joselyn, Hernández Herrera Víctor Ángel, Ibarra Navarro

Evelin Aimee, Jiménez Domínguez Emilio Misael, Moreno Ruiz Ana Guadalupe, Murillo

Cortez Tania Nalleli, Noriega Hernández Carlos Armando, Ortiz Rabelero Daniel, Parra
Lara Berenice, Ponce Solís Miriam Alejandra, Puch Sánchez Itzel Noemí, Ramírez Ibarra

Azucena Berenice, Rodríguez Gamiz Ailed Andrea, Rodríguez González Jazmín Belén,
Rodríguez Reyes Gabriela Alejandra, Segura Borjas María Guadalupe, Tovar Apecechea
José Miguel y Velázquez Gómez Giovani Michel.

Grupo C
Alatorre Salvatierra Diana Lizbeth, Ayala Dorado Diana Laura, Barajas Navarro Daniel,
Castillo Córdova Sabrina Margoth, Castillo Vejar Shirley Sinahi, Delgado Campos María

GENERACIÓN 2015-2019
Grupo A
Acosta Arias Alondra Talina, Aguilar Guzmán María Daniela, Anguiano Torres Ilse Maria-

na, Arenas Vidrio Liliana Paloma, Arriaga Sánchez Saraí Guadalupe, Barajas Rodríguez
Laura Guadalupe, Cerda Villalvazo José Alejandro, Chávez Paz Diana Laura, Delgado

Villanueva Diana Laura, Díaz Aranda Alondra del Carmen, Díaz Manzo Gloria Alicia,

Franco Arámbula Lidia, García Andrade María Liliana, García Bobadilla Karen Andrea,
Gómez Ponce Zaira María, González Salcedo Mayra Patricia, Hernández Lomelí Chris-

tian Michelle, Herrera Iñiguez Dulce María, Jiménez Arroyo Bertha Gabriela, Lepe de los

Luisa, Delgado Cárdenas Rosa Isela, Díaz Cruz Edgar Roberto, Espinoza Medrano Sal-

vador, Gaytán Culebro Erika, Hernández Luna Jesica Karina, Jiménez Martínez Diana
Laura, Llamas Jiménez Cindy Nayeli, López Domínguez Viviana, López Tavarez Ingrid

Naomi, Magaña Mercado Mónica Nallely, Medina Guzmán Karla Elizabeth, Mercado
Ávila Laura Yareli, Mora Sánchez José, Muñoz Salas Lizbet Margarita, Murillo Herrera

Karen Ivonne, Ortiz Yáñez Angélica Noemí, Pierrez Pelayo Peniel Lizbeth, Rodríguez
Topete Rodrigo, Rodríguez Uribe María de Jesús, Rosales Vázquez Sarahi Marlene, San-

tillán García Jesús Donnet, Salcedo Flores Alejandra Elizabeth, Scherman Romero Ana
Karina, Secada Guerrero Enrique, Torres Ramírez Georgina Jacqueline, Valencia Pelayo
Ariadna Valeria y Vélez Bermejo Elvira.

Santos Karla Alejandra, López González Mariana Elizabeth, López Gutiérrez Guadalupe,

Grupo D

Robles Laura Lizette, Nieto Carrillo Karen Abigail, Pichardo Castillo Omar, Rivera García

Aceves Maldonado María de La Luz, Anaya Villegas Sussete Saemi, Aranda Silva Luis

Zamora Paola Alejandra.

Rebeca Guadalupe, Díaz Vázquez Karla Verónica, Franco González Karla Montserrat,

Luna Ríos Karina Elizabeth, Martínez Bravo Sonia, Mendoza Lozano Ana Karen, Mojica
Ana Lizbeth, Sandoval Bernal Veyra Astrid, Sandoval González Hugo Rafael y Segura
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Alfredo, Barbosa Valladares Diana Kassandra, Cabral Loera Ana Elena, Chávez Arévalo
García Mendoza Jesús Manuel, Gómez Ramírez Ahtziri, González Martínez Natalia, Her-
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nández Bañuelos Atziri Guadalupe, Hinojosa Ramírez Laura Sibel, Macías Méndez María

GENERACIÓN 2016-2020

Orozco Gómez Diana Margarita, Reyes Moreno Aurora de Jesús, Reynoso Gallardo San-

Grupo A

Vanessa Maribel, Torres Carrillo Edgar Eduardo, Valadez Hernández Jocelyne Vanessa,

Aguayo Flores Ivonne Brizeth, Aguilera Flores Claudia Janeth, Aguirre Baeza Dulce

Fernanda, Magallón Corona Frida Alejandra, Navarro Ocegueda Claudia Elizabeth,
dra Verónica, Robledo Ramírez Diana Elizabeth, Sánchez Tovar Karina, Tinoco Munguía
Vega Cartagena Jocelyne Amairani y Zapata Cortez Andrea Guadalupe.

Grupo E
Carrillo Hernández Gloria Luz, Casillas Barboza Kenya Lizette, Castorena Cortés Brenda
Angélica, Colima de Anda Jennifer, Cruz Contreras Arely, Cruz García Nayeli, Duran

Martínez Judith Adriana, Escobedo González Ruth Araceli, García Díaz Karen Itzel,

Gómez Gómez Karina Esmeralda, Gómez Hernández Haydee Guadalupe, Hernández

Guerrero Jesús Emmanuel, Hernández Ornelas Yareli Sarahí, Hernández Silos Lizbeth
Alejandra, López Cervantes Ana Patricia, Moran González Itzayana Lizbeth, Ortiz Car-

dona Ana Laura, Reynoso Vargas Verónica, Rochin García Fridda Valeria, Torres Amador
Adriana Janette, Torres López Fátima Carolina, Valdez Cumplido María Andrea, Valdivia
Cruz Karla Noemí, Villalpando Díaz María José y Virgen Ramírez Jessica Araceli.

Grupo F
Álvarez Ramírez Alexandra Sahori, Chávez Covarrubias Edgar Martin, De Haro Vargas

Yasmin Guadalupe, De Lara Martínez Graciela Sarahi, Flores Pérez Casandra, González

Gutiérrez Jennifer Adanelly, González Pérez Tamara Alejandra, Gutiérrez González Daniela Alelí, Hernández de Jesús Zuriel, Martínez Valdivia Marisol, Moreno Pérez Paulina

Monserrat, Murguía Ramírez Hugo Enrique, Oaxaca Echeagaray Saúl Leonardo, Peña

Covarrubias Abril Sarahi, Pérez Arredondo Jonathan Giovanni, Pérez Gutiérrez José

Giovanni, Ponce Arreola Milagros Andrea, Román Almaraz Elizabeth, Santiago Jiménez
Saúl Leonardo, Sedano Herrera Hugo Antonio, Silva Gómez Saúl Armando, Soriano
Salas Laura Primavera y Vidales Ochoa Silvia.

Karen Mariana, Barrón Michel Aldo Misael, Becerra Acuña Carolina, Carvajal Cazares

Edgar Eduardo, Cervantes Ledezma Ilse Anahí, Cornejo Peña Lizeth Yazmin, Cruz Sandoval Raymundo Ramón, Delgado González Omar, Díaz Juárez Alma Gabriela, Fregoso

Guerrero Laura Fernanda, García Iñiguez Paula Carolina, García Ramírez Alejandra,

Gómez Aguiñaga Hilda Gabriela, González de Alba Judith, Herrera Escalante Rosa
Janette, Jorge Guzmán Mariela Darian, Juárez Sandoval Maricela Jazmín, Loera Leal

Diana Laura, López Martínez Jesús Jorge, Mendoza Gallegos Helena Alejandra, Padilla
Tinoco Alma Lorena, Prado Carrillo Sofía Magdalena, Pulido de Alba Mónica Giselle,

Rodríguez Barbosa Fabiola Alejandra, Romo Ramírez Jhoselinne Michelle, Sánchez González Brenda Enelia, Sánchez Maciel Abraham Enrique, Vargas Serrano María Fernanda
y Villalvazo Ascencio Luisa Fernanda.

Grupo B
Aguilar Salazar América Alejandra, Becerra Rodríguez Dulce Fernanda, Castañeda Ji-

ménez Mónica Virginia, Cerna Orozco Brenda Jazmín, Curiel Ayala Brianda Nayely, Díaz
Castañeda Jesús Aldair, Domínguez Rodríguez Leslie Montserrat, Espinoza Cuevas
Evelyn Franchesca, García Medina Ana Cristina, González Barba Ana Lucia, Gonzalez

Enriquez Stephanie Cassandra Guadalupe, Hernández Espinoza Jeniffer Catalina, Iba-

rra Duran Judith Guadalupe, López Avalos Yesenia, Magaña Núñez Christian Ulises,
Mederos Araiza Karla Michelle, Murillo Quevedo María Fernanda, Nava Ortega Mayra

Denisse, Nuño de Alba Sara Elizabeth, Plascencia Montañez Dulce Alejandra, Santana
Ruiz Julio Alexander, Toriz Villagrana Karen Neftalí, Torres Rodríguez Laura Elizabeth,
Vázquez Ibarra Ana Isabel, Villafán Santoyo Jatsiri Yunuén y Zarate Torres Elda.

Grupo C
Alaniz González Esperanza Paulina, Aquino Ochoa Laura Sofía, Becerra Higuera Paulina

Fabiola, Berni Origel Andrea Jacqueline, Cárdenas Sánchez Mariana, Castro Andrade

Maritza Margarita, Cisneros García Ruth Valeria, Cortes Álvarez Abigail, Escalera Pé-

rez Estefania, Flores Pinedo Alicia Viridiana, Franco López Fernanda Elizabeth, García
Salas Martha del Carmen, González Martin el Campo Luz Fabiola, Gudiño Vela Janeth
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Jocelyne, González Montes María Denisse, González Padilla Erika Lisset, Gutiérrez Váz-

mez Diana Laura, Murguía Ramos Karla Liliana, Muro Sánchez Ana Columba, Ocampo

quez Nohemí Berenice, Hernández Díaz Deniss del Carmen, Hernández Nava Alfredo

Gamero Cecilia Gabriela, Reyes Ramos Karla Jazmín, Rivera Díaz Cesar Octavio, Rodrí-

Luna Ruvalcaba Viviana Carolina, Morales Lugo Lesly Yoselin, Olivares Carrillo Karen

Chávez María Lidia, Orozco Díaz Jessica Belén, Paredes Yáñez Diana Montserrat, Reyes
guez Ibarra Elba Noemí, Ruelas Pérez Yesmi Yaraset, Sandoval Mejía Jesús Manuel y
Valdez Palafox Susana Yaneth.

Grupo D
Aguilar Gallo Mariana Lizeth, Alcaraz Rodríguez Janeth Berenice, Alonso Lazareno

Guadalupe, Ledezma Manzanares Ángel Octavio, Loreto Francisco Guadalupe Araceli,

Itzel, Ramírez Márquez Mariana, Rodríguez Fierro Paola Guadalupe, Salazar Cayetano
Marisol, Sanabria de los Santos Ma. de la Luz, Sandoval Aguayo Verónica, Weiner Cornejo Mauricio Stacy y Zermeño Núñez Diana Esmeralda.

Grupo G

Monserratt Marisela, Ávila Morales Isela Catalina, Beato Nuño Gabriela Nayeli, Becerra

Aguirre Pérez Oscar Eduardo, Barba Morales Edith Alejandra, Castellanos Arreola Ma-

Cedillo Romero Karina, Chávez Ruvalcaba América Monserrat, Del Valle Solís María

Duran Santana Hananí Monserrat, Flores Lupercio Sergio Elpidio, Hernández González

Monreal Ana Paola, Bramasco Rivas Leisy Lorena, Carrillo Lizárraga Dayana Elizabeth,
Guadalupe, García López Luz Mariana, Hernández Cerón Ana Lucia, Jiménez González
Cinthia Elena, Jiménez Ledezma Verónica, Mariscal Muñoz Ana, Del Camarena Rubén

Ulises Azael, Medina García Athziri Guadalupe, Murguía Ramos Ángel Ricardo, Orozco
Hernández Romario, Riestra Velázquez Mayela Montserrat, Rivera Ibarra Mariana, Rocha
Muñoz Diana Guadalupe, Rodríguez Murillo Vanessa, Sevilla Guzmán Andrea Michelle,
Tapia Aguilera Edith Marlene, Toscano Alcantar Elena Fernanda y Zarate Bonilla Silvia.

Grupo E
Aceves Ramírez Alondra Lucia, Aguayo Contreras Andrea Verónica, Avelar García

ría Guadalupe Sagrario, Del Rio Maldonado María del Socorro, Díaz García Jessica Itzel,

Miguel, Hernández Rodríguez Wendolyne Melissa, Hernández Serrano Claudia Gabrie-

la, Lozano Ramírez María Guadalupe, Luna Flores Octavio, Mosqueda Sánchez Tania
Sinaí, Noriega León Fabiola Nataly, Ocegueda González Ana Karen, Pérez Gutiérrez
Leilani Alitzel, Quezada González Jhovana Esmeralda, Quintana Pérez Karen Sofía,
Ramírez Castellanos Sandra Isabel, Ramírez del Rio Andrea, Ruvalcaba Soto Ricardo,

Sainz González Andrea Elizabeth, Salas Bernal Michelle Denisse, Santacruz García Perla
Vanessa y Vargas Vázquez Andrés Alejandro.

Grupo H

Yessica Denis, Cárdenas Saldaña Jordan Raymundo, Carranza Magallon Jazmín Lizette,

Cervantes Sánchez Karla Daniela, Covarrubias López Joceline, De León Vega María

Carol Michelle, Jaquez Ayala Maria Fernanda, Larios Ponce Ignacio Maxa Lliwitari, Luna

Michelle, García Mares María Yesenia, González Galindo Leslie Guadalupe Yunet,

Díaz de la Cruz Andrey Vladimir, Hernández Hernández Elizabeth, Hernandez Martínez
Castro Hilda Ramona, Medina Arreola Ana Lucia, Méndez Mares Liliana Guadalupe,

Pérez Trejo Hilda, Portugal Pulido Francisco Javier, Ramírez Sandoval Jenifer Alejandra,
Rivera Lugo Héctor Rene, Rodríguez Villalobos María Guadalupe, Vallarta Rico Gerardo,
Vázquez Fuentes Mario Alberto y Zúñiga Hernández José Armando.

Grupo F

Johana, Domínguez Valencia Bárbara, Estrada Topete Cesar, García Chávez Marcela

González García Arturo Raúl, Gutiérrez López Paola Montserrat, Huerta Ayala Mildred
Guadalupe, Jiménez López Arantza Lizbeth, Lara Velasco Ángeles Olivia, López Palma
Miriam, Machain Ruiz Brenda Jareni, Martínez Nungaray Lizeth Adilene, Moreno Ruiz

América Fernanda, Mota Moreno Brenda Elizabeth, Munguía Mora Leticia Yazmin,

Ortega Llamas Ivonne Guadalupe, Padilla Guardado Juan David, Rojas Villa Alicia Mar-

garita, Ruiz Haces Paulina Leilani, Santos Camarena Juzzeth Brianda y Topete Carmona
Alondra Anahí.

Acuña Ruiz María del Refugio, Álvarez Maciel Pamela, Arreola Esquives Perla, Beltrán
Ávila Fátima Carolina, Castellanos Rodríguez Alondra de Jesús, Cruz Gómez Nancy

Paola, Fermín Pérez Ana Gabriela, Gaona Pérez Dina Betsabe, González Arellano
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Esparza Flores Paula Carolina, Estrada de Santiago Cristina, Florean Flores Ingrid Irlan-

Grupo A

Georgina, González Alvarado Jazmín Maribel, Guijarro Villalobos Sarahi Alejandra,

Almeida Ramírez María Guadalupe, Alvares Cornejo Cinthya Lizbeth, Amante Camaño

Grecia Paola, Apodaca Sánchez Karla Edith, Arquieta González Valeria, Carbajal Jiménez
Lizeth Alejandra, Castro Campos Andrea, Cisneros Gutiérrez Alma Azucena, Gómez

Hernández Marco Antonio, González González Brayan Samuel, Guzmán Silva Claudia

Berenice, Hurtado Fernández Francisco Javier, Jiménez Silva Leslie Guadalupe, Leyva
Gómez Ariadna, Maldonado Hernández Adrián Alejandro, Maldonado Miramontes

Lucero Montserrat, Medel Camarena Antony Raziel, Molina Plascencia Celina, Mora

Aguilar Dania Alejandra, Moran Ramírez Juan Carlos Valentín, Moreno Cuevas Jesús
Ulises, Murguía Vázquez Miguel Ángel, Ornelas Paredes Dalia Montserrat, Ornelas

da, Gaona Alba Isaac Abisaí, Garciacano Rodríguez Marilin Arlette, Gómez Luna Diana

Hernández González María Soledad, Hurtado Nuño Ana Guadalupe, Martínez Núñez
Aurora, Mejía Fierros Esmeralda, Mejía Rivera Jesús Julián, Murillo García Jessica Lizeth,
Nava Duran Eliseo Eduardo, Nieto Carrillo Lizeth, Orizaba Arredondo Vanessa Beatriz,

Palacios Beltrán Itzel Nataly, Peguero Rocha Estela Lizbeth, Plascencia Lara Verónica
Vanessa, Ramírez Márquez Ahtziri Mireya, Sánchez Ortega Ana Karen del Rosario,

Sánchez Valdez Diana Joseline, Tomas Solorio Tania Leticia, Torres Galán Itzel Xiadani,

Vega Gamboa Mónica Alejandra, Villegas Ortiz Citlally Paola y Zamarrón Hernández
Bryan Guadalupe.

Sánchez Reyna Magdalena, Peña Gallardo Manuel Octavio, Reyes Cornejo Laura, Rivera

Grupo D

guez Daniel Patsy Yareli, Román Vega Francisco Javier, Santiago Cerecedo Marlen Itzel

Achutegui Vega Dora Jakeline, Bautista Pila Russani, Contreras Guerrero Xóchitl, Cruz

Márquez Areli Jazmín, Rivera Romo Berenice Liliana, Robles Hernández Carlos, Rodríy Valdivia López Marcela Nadeli.

Grupo B
Arroyo Sánchez Maribel, Baldovinos Palencia Laura Fabiola, Cárdenas Aceves Jennifer
Arely, Cervantes Torres Karla Dahina, Cienfuegos Silva Carlos, Cruz Espinoza Viridiana,

Dávalos Rocha Rosaura Jaqueline, De la Cruz Carranza Alejandro, Díaz Herrera Lizzet,
Esparza Castellanos Luis, Franco Benavides Blanca Esperanza, García Delgadillo

Stephanie Lizbeth, González Rodríguez Tania Jaqueline, González Ulloa Karen Elizabeth, Hernández Aguilera Brenda Areliz, Hernández Guzmán Román, Ibarra Vázquez Karla

Estefanía, Jiménez Quezada Mónica Lizveth, López Gallardo Santiago Daniel, Pérez
Duarte David, Pérez Pérez Claudia Geraldine, Ramírez Vargas Diego, Romero Aceves

Alcalá Karla Yuridia, De la Cerda Crespo Karely, Delgadillo Villegas María del Rocío,

Díaz Baltazar Karen Alejandra, Díaz Preciado Celia Beatriz Guadalupe, Enciso Cervan-

tes Andrea Jacqueline, Figueroa Nuño Alejandra, González Jaramillo Scarlett María,
Gutiérrez Valle Laura Nohemí, León Ramírez Rubén Antonio, López Navarro Daniela
Karina, López Salinas José Humberto, Manzo Morales Karla Alejandra, Márquez Cuevas

María Isabel, Martin del Campo Acosta Andrea Elizabeth, Martínez Ortiz Valeria Arahi,

Miranda Morones Nancy Karina, Morales López Fátima Noemí, Pérez Villegas Janeth
Alejandra, Ramírez Ayala Yesenia Raquel, Rocha Muñoz Erika Lizeth, Rodríguez Almeida

Leonardo Daniel, Rojo Eugenio Janeth Alejandra, Romero Becerra Berenice, Ruiz Meza
Hilda Karina, Serratos García Felipe de Jesús, Torres Fausto Sandra Nayeli, Vaca Estrada
Mónica Itzel y Villegas Esparza Adanely Margarita.

Susana Aurora, Rosales Tirado Patricia del Carmen, Rubio Hernández Lucero Jetzabel,

Grupo E

Guadalupe, Sandoval Vargas María Lucina, Tapia Ruíz Andrea Saraí, Valderrama Lozano

Anguiano Peña María Guadalupe, Becerra Rodríguez Ramón Alonso, Benavides Gómez

Ruiz Rentería Ana Fabiola, Salamanca San German Andrea, Sandoval Aranda Carmen
Ana Silvia, Valle Aguirre Mariana y Zúñiga Márquez Rosario Guadalupe.

Grupo C
Alfonso Torres Bibiana Nathali, Álvarez Bermejo Corina Guadalupe, Bernal Castillo
Ana Lucia, Castañeda Aguiar Jesús Salvador, Cervantes Sandoval Mónica del Carmen,
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Angélica Monserrat, Cardona Ríos Carmen Selene, Castro Medina Sergio, Cervantes

Gómez Ingrid Itzel, Chávez Sánchez Miriam Guadalupe, Cisneros Castañeda Giovanni

Albino, Figueroa Jacobo Sonia Lizette, Frausto Rubalcava María de Jesús, García Cortez
Angélica Lucero, Gómez Cervantes Mónica Jazmín, Hernández Calvario Karina, Huerta Vizcarra Paola del Rocío, Hurtado Flores Julie Samantha, Larios Villalvazo Haydee

Marysol, Martin del Campo Esquivez Paulina Antonieta, Orta de Luna María Guadalupe,

Osorno Castillo Mitzi Quetzalli, Parga García Mayela Jazmín, Ramírez Velasco Juan

237

125 AÑOS ByCENJ

VII. ByCENJ Contemporánea

Jesús, Rodríguez Herrera Lizbeth Guadalupe, Ruiz Palacios Gabriela Judith, Sendejas

Grupo H

cia Ticante Sandra Lizette, Vega Iñiguez Gabriela Michelle, Venegas Esparza Sarahi y

Ávila Solís Alan Ulises, Castro Rodríguez Eduardo de Jesús, Cuervo López Cecilia Nalle-

Vizcarra Brenda Isabel, Torres Torres Montserrat, Santiago Guerrero Alejandra, ValenVisiego Santoyo Paulina Abigail.

Grupo F
Aceves Hernández Wendy Jazmín, Almeida Zubia Cristina, Barrón Rodríguez Diana
Trinidad, Bentura Hernández Iván Arturo, Cerda Vázquez Greta Goreti, Cortez Villa-

nueva Paulina Guadalupe, Cuevas Nava Miriam Karina, Flores Fernández Omar, Flores
Ruiz Fátima, García Rivera Jenifer Guadalupe, Gómez Rivera Laura Nayeli, González
Solís Ana Sofía, Granados Avalos Luis Eduardo, Lara Nava Andrea, Lozano Pinto Sandra

Fernanda, Morales Vargas Katsumi Alondra, Muñoz Ochoa Evangelina, Orozco Castañeda Areli Alejandra, Quintero Barriga Martha Angélica, Ramírez Guzmán Bertha Alicia,

ly, Curiel Arreola María Denis, De La Torre González Nayeli Jazmín, De León Hernández
María de Jesús, Estrada de Luna Daniela Noemí, Fassen Valencia Itzel Estefanía, Flores

Montiel Mayra Yarenith, Guerra Márquez Pedro Miguel, Gutiérrez García Araceli Elizabeth, Guzmán Guerrero Karla Fernanda, Guzmán López Brenda Sujey, Hernández

Navarro Ana Paola, Mondragón Hurtado Karen Esmeralda, Olea Macías Liliana Belén,

Peña Martínez Katia Jocelyne, Pérez Cruz María Fernanda, Ramírez Villalobos Jocelyn,
Reyes Rivera Fabiola Guadalupe, Reza Vargas Claudia Alejandra, Rivera Rincón Alejandra, Romero Landeros Leslie Verónica, Ruelas Ochoa Marlen Jacqueline, Suarez González Joel de Jesús, Suarez Ríos Jocelyn Ariadne, Tornero Ávila Karina Rocío, Vargas

Gutiérrez María Isabel, Vicente Rasgado Carlos David y Villaseñor Luna Karla Alejandra.

Reyes Aguiar María Isabel, Olvera Castro Angelberto, Rodríguez Candelario Evelyn

Alumnos de la Maestría en Currículum y Aprendizaje

Mariana, Soberano Rivera Oscar Javier, Tinoco Martínez Cinthia Natalia Margarita y

PRIMERA GENERACIÓN 2016-2017

Sarahi, Ruiz Gollaz Fátima Alondra, Santos Peña Yahairi Guadalupe, Santoyo Acosta
Vázquez Zarate María Inés.

Grupo G
Aguilar López Atziri Lorena, Alvarado Galán Minerva Vianey, Amador Carranza Saúl
Omar, Avalos Moraga Juan Pablo, Cárdenas Herrera Ana Lilia, Castellón Reyes Karla

Marlen, Contreras Franco Vanessa, Corona Cárdenas Cesar Uriel, Espinoza Salazar

Alzate Alvarado Edgar Salvador, Amezcua Escoto Martin Ariel, Arias Alcázar Elvia
Isabel, Chávez Ponce Sandra, Fonseca Castañeda Michelle Ivonne, Huerta Castañeda

Mónica Alejandra, López Arias Iris Minerva, Méndez García Fernando de Jesús, Mon-

dragón Rivera Jorge Armando, Naranjo García César Gerardo, Zepeda Vázquez Ignacio
Alejandro.

Alfredo, Flores Parra Ángel de Jesús, González Palacios Athziri Yuridiana, Hernández

Comité estudiantil generación 2017-2018

Ibarra Bandera María Elizabeth, López Uribe Jesús Alonso, Lozano Illescas Nidia Sabrina,

Presidenta

Gómez Rosalía, Hernández González Noemí, Hernández Valdepeña Susana Margarita,
Mateos Macías Citlalli Denisse, Moreno Hernández Stephanie Rubí, Muñoz Cervantes
Ricardo, Ortiz Saucedo Alejandra, Quezada de la Rosa Laura Paloma, Ramírez Arciniega
Heidi, Ramos Hernández Aldo Geovanni, Rodríguez Estrada Nancy Abigail, Rodríguez
Tovar Sahara Genoveva, Sánchez Cepeda Rhema Mictam, Sánchez Ibarra María, Torres
Villalobos Melissa Gissel y Valentín Escobedo Estefanía.

Molina Carmona Itzel Miroslava

Concejo estudiantil
Almeida Zubia Cristina, Arias Mendoza Luz Alejandra, Barba Morales Edith Alejandra,
Barrón Michel Aldo Misael, Becerra Monreal Ana Paola, Calvillo León Alejandra, Cárdenas Saldaña Jordan Raymundo, Castro Rodríguez Eduardo de Jesús, Cisneros García
Ruth Valeria, Gómez Ramírez Athziri, Grajeda Santoyo Lidia Sofía, Hernández Guerrero

Jesús Emmanuel, Lara Castro Evelyn María, Llamas Jiménez Cindy Nayeli, López Avalos
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Yesenia, Machain Ruíz Brenda Jareni, Morales Lugo Lesly Yoselin, Muñoz Cervantes

Docentes

Lozano María Fernanda, Ramírez Mejía Eduardo, Rodríguez Gamíz Ailed Andrea, Sosa

Abundis Coronado Lourdes Minerva, Elizardi Palafox Ma. de los Ángeles, González

guel y Visiego Santoyo Paulina Abigail.

González Gabriela y Solano López María Dolores.

Ricardo, Noriega Hernández Carlos Armando, Pérez Gutiérrez José Giovanni, Pérez
Ramírez Adriana Guadalupe, Tovar Apecechea José Miguel, Veloz Reynaga Jorge Mi-

Personal de la Escuela Primaria “Práctica Anexa a
la Normal” Turno matutino
Directora

Haro Domínguez María Antonia

Auxiliar Administrativo

Espinoza Rodríguez Miguel Ángel

Docentes
Aguilar Flores Juan Manuel, Bautista Escobedo Liz Karen Haydee, Contreras Hernández

Cecilia Noemí, De Santiago Santiago Ana Cristina, Enríquez Sánchez Jessica Angélica,

García Alcantar María del Carmen, Gutiérrez Avilés Tania Soledad, López López Cyn-

thia, Mena Contreras Ana Guadalupe, Morales Méndez Marisol Margarita, Quezada
López María Hilda Verónica, Rodríguez Rodríguez Dora Elena, Toscano López Ma. Inés
y Vázquez Hernández María Teresa.

Auxiliar de Intendencia
Chaparro Huerta Ricardo, Gómez Dávila Daniel Benjamín, Gutiérrez Rodríguez Bryan
Michael, Orozco Hernández Martha Luz y Soto Gómez Francisco Javier.

Sánchez Rocío de Jesús, Morales Buenrostro María Celina, Pérez Romo Sandra, Santos

Maestro de Educación Física
Juan Pablo Sánchez Romo

Psicóloga

Margarita Fernández Gómez

Médico escolar

Víctor Manuel Navarro

Personal del Jardín de Niños No. 14
“Salvador Gálvez Gutiérrez”
Directora

Lilia Berlanga Susilla

Educadoras
Cruz Graciano Glenda, Echeverría Vargas Karina, Pérez Orozco Dania Annett y Villafuerte Cervantes Citlalli.

Profesor de enseñanza musical
Emmanuel Alcántar Barba

Niñeras
Personal de la Escuela Primaria “Práctica Anexa a
la Normal” Turno vespertino
Director

Víctor Flavio Romo Jiménez

240

Andrade Casillas Fátima Mireya, Langarica Flores Bertha, Márquez Márquez María
Guadalupe, Rivera Arambula Paula y Sánchez Flores Margarita Raquel.

Intendentes
García Pérez María de los Ángeles y González Martínez Baca Leticia Araceli.
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Enrique Paniagua
Primer Director de la Escuela Normal de Profesores, 1892

Regina Tornel Olvera
Directora del Liceo de Niñas y Escuela Normal de Profesoras, 1897

Tomás V. Gómez
Director de la Escuela Normal de Profesores adjunta al Liceo de
Varones, 1899

Eva Arce de Rivera Mutio
Directora de la Escuela Normal de Profesoras adjunta al Liceo de
Niñas, 1904

María Trinidad Núñez
Directora de la Escuela Normal Mixta, 1905

Aurelio Ortega
Director de la Escuela Normal para Profesores, 1911

Laura Apodaca
Directora de la Escuela Normal de Profesoras, 1914

Francisco E. Journée
Director de la Escuela Normal de Profesores, 1914

Aurelia L. Guevara

Director de la Escuela Normal de Jalisco, 1937

José Luis González Ramírez
Director de la Escuela Normal de Jalisco, 1939

Concepción Alatorre de Rosales
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1940

Concepción Becerra de Celis
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1949

Ma. Carmen Aldrete Castillo
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1956

Amparo Rubio de Contreras
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1960

Antonia Muñoz Montes
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1965

Aurora Luévanos de Ceballos
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1969

Amelia Villaseñor y Villaseñor
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1971

Ma. Refugio Pérez Martín del Campo

Directora de la Escuela Normal para Profesoras, 1915

Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1973

Salvador M. Lima

Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba

Director de la Escuela Normal para Profesores, 1917

Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1977

Elena Villaseñor
Directora de la Escuela Normal de Profesoras, 1919

Irene Robledo García
Directora de la Escuela Normal de Maestras, 1920, 1925 y 1934

Marcelino Rentería
Director de la Escuela Normal de Maestros, 1921

Tomás B. Corona
Director de la Escuela Normal de Maestros, 1922

Antonio Castellón y Zúñiga
Director de la Escuela Normal de Maestros, 1924

Magdalena Cueva
Directora de la Escuela Normal Mixta, 1930

Ignacia Encarnación
Directora de la Escuela Normal Mixta, 1931

Erviro R. Salazar
Director de la Escuela Normal de Jalisco, 1935

Saúl Rodiles
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Francisco Rodríguez Gómez

Director de la Escuela Normal de Jalisco, 1935

Belia Elena Vargas de Ruiz
Directora de la Escuela Normal de Jalisco, 1982

Amelia Rodríguez Jáuregui
Directora de la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), 1992

María Eugenia Pérez Santana
Directora de la ByCENJ, 1998

Luis Guillermo Moncayo González
Director de la ByCENJ. En 2001

Arnoldo Rubio Contreras
Director de la ByCENJ, 2007

Felipe Plascencia Vázquez
Director de la ByCENJ, 2009

María del Carmen Gabriela Flores Talavera
Directora de la ByCENJ, 2013

Verónica Ávila Sánchez
Directora de la ByCENJ, 2017
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Salvador M. Lima

Enrique Rébsamen Fundador de la Escuela Normal para Profesores

1892

Aurelio Ortega

1911
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1917

1920, 1925 y 1934

Irene Robledo García

Marcelino Rentería

María Trinidad Núñez

Antonio Castellón y Zúñiga

Magdalena Cueva

Ignacia Encarnación

Aurelia L. Guevara

Erviro R. Salazar

Saúl Rodiles

Francisco Rodríguez Gómez

1905

Laura Apodaca

1914

1915

1924

1935

1930

1935

1921

1931

1937
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José Luis González Ramírez

1939
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Concepción Alatorre de Rosales

1940

Concepción Becerra de Celis

1949

Bertha Lenia Hernández de
Ruvalcaba

Belia Elena Vargas de Ruiz

Amelia Rodríguez Jauregui

1977

1982

1992

Ma. Carmen Aldrete Castillo

Amparo Rubio de Contreras

Antonia Muñoz Montes

María Eugenia Pérez Santana

Luis Guillermo Moncayo

Arnoldo Rubio Contreras

Aurora Luévanos de Ceballos

Amelia Villaseñor y Villaseñor

Ma. Refugio Pérez Martín del
Campo

Felipe Plascencia Vázquez

María del Carmen Gabriela
Flores Talavera

Verónica Ávila Sánchez

1956

1969
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1960

1971

1965

1973

1998

2009

2001

2013

2007

2017
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Yesenia López Avalos
Laura Elizabeth Torres Rodríguez
Sofía Magdalena Prado Carrillo
Luisa Fernanda Villalvazo Ascencio
Dulce Alejandra Plascencia Montañez
Ana Isabel Vázquez Ibarra
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Presentación
Para el desarrollo de este capítulo, el criterio asumido en la de-

de carácter mixto (1904 a 1911), la Escuela Normal Mixta. e) El

terminación de la Cronología, consistió en reconocer que el de-

establecimiento, por segunda ocasión -de 1925 a 1934-, de una

tonante para la difusión de la Educación Normal en México tuvo

Normal Mixta, pero ahora, como dependencia de la Universidad

lugar en el marco del Primer Congreso Nacional de Instrucción

de Guadalajara. f) El tránsito de Escuela Normal Mixta a Escuela

Pública, celebrado entre diciembre de 1889 y marzo de 1890. En

Normal de Jalisco (ENJ), impulsada, el 28 de febrero de 1934, por

dicho congreso se emitieron, por primera ocasión, resolutivos

el gobernador Sebastián Allende, y su adscripción a la Dirección

de carácter obligatorio para el establecimiento, organización y

General de Educación Primaria, Especial y Normal del Estado. g)

funcionamiento de las Escuelas Normales.

Las celebraciones del Centenario de la ENJ, mediante las cuales,
el 30 de octubre de 1992, el Congreso del Estado decretó ante-

Derivado de lo anterior, para la elaboración de la presente

poner las palabras “Benemérita y Centenaria”, por los beneficios

Cronología se idearon 14 categorías que permitieron agrupar, en

que en materia educativa, proporcionó al Estado; otorgándole

igual número de bloques, algunos de los acontecimientos más

el nombre oficial de Benemérita y Centenaria Escuela Normal

relevantes de la educación pública y Normal en nuestro Estado y

de Jalisco.

el país, enfatizando en el desarrollo institucional que a lo largo de
125 años ha tenido la Benemérita y Centenaria Escuela Normal
de Jalisco.

2) Consejos, juntas y congresos. Refieren a la celebración de
eventos para definir políticas, acuerdos y resolutivos que orientaron o modificaron planteamientos educativos, relacionados con la

1) Cronología de la ByCENJ. Refiere al proceso de desarrollo

educación básica y Normal.

de la ByCENJ conformado por: a) las primeras acciones realizadas
en el Estado de Jalisco que, para institucionalizar la Enseñanza

3) Éxodo Normalista. Registra las siete sedes que, antes de

Normal, se llevaron a cabo mediante la habilitación los Liceos de

1958, y en distintos períodos, ocupó la hoy Benemérita y Cente-

Varones y de Niñas. b) El Decreto fundacional número 573 del 1°

naria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ): 1884-1904, Liceo de

de noviembre de 1892, emitido por el Gobernador Galván, con

Varones, hoy museo Regional de Guadalajara; 1904-1939, Liceo

el cual es fundada la Escuela Normal para Profesores del Estado

de Niñas/Normal para señoritas y Normal Mixta, hoy Palacio de

de Jalisco; el Decreto 584 con fecha del 1° de enero de 1893

Justicia; 1912, Escuela Normal de Varones, actualmente edificio

del Gobernador Miguel Ahumada, mediante el cual se derogaron

histórico ubicado en Pino Suárez 170; 1914, Escuela Normal de

algunas disposiciones del decreto fundacional; y el Decreto del 13

Varones, edificio ubicado en López Cotilla y 8 de Julio; 1922-1926,

de enero de 1894 del Gobernador Luis C. Curiel, por el cual la Es-

Escuela Normal de Varones, hoy Escuela Preparatoria de Jalisco;

cuela Normal se adhirió al Liceo de Varones, nombrándolo Liceo

1937-1940, Escuela Normal de Jalisco, hoy Centro Escolar Basilio

de Varones y Escuela Normal de Profesores. c) La coexistencia,

Badillo; y, 1940-1958, Escuela Normal de Jalisco, hoy escuela

durante 12 años (1892 a 1904), de dos instituciones formadoras de

primaria Manuel M. Diéguez.

maestras y maestros encargadas de impartir la enseñanza Normal:
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Liceo de Niñas/ Escuela Normal de Profesoras, y Escuela Normal

4) Creación de organismos educativos, asociaciones y organi-

de Profesores/Liceo de Varones y Escuela Normal de Profesores.

zaciones magisteriales. Consigna el establecimiento o creación

d) La implementación, por primera ocasión, de una institución

de organismos educativos relacionados con la educación básica y
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Normal, así como de asociaciones profesionales y de organizacio-

titucional o colegiadas que en diversos momentos se realizaron

nes de representación laboral de los maestros.

para la creación, desarrollo, consolidación y reconocimiento a la
labor realizada por la institución o alguno de sus integrantes.

5) Planes y programas de estudio. Señala la fecha de los diversos modelos educativos y planteamientos programáticos para la

12) Fundación de instituciones educativas. Consigna el estable-

educación básica y Normal que se establecieron desde la última

cimiento o creación de instituciones educativas relacionadas con

década del siglo XIX hasta el 2012.

la educación básica y Normal.

6) Legislación educativa: acuerdos, leyes, normas, reglamentos

13) Gobernantes jaliscienses. Datos correspondientes a perío-

y decretos. Corresponden al conjunto de planteamientos jurídi-

dos de gobierno, estatales y municipales, en cuyas gestiones sus

cos y normativos, realizados para organizar y regular la educación

titulares promovieron acciones de fomento a la educación pública

básica y Normal en el país y el Estado de Jalisco.

en los niveles de primaria y Normal.

7) Dato biográfico. Marca las efemérides sobre el nacimiento y

14) Principios filosóficos, bases legales y organizativas del ar-

defunción de algunos gobernantes, pedagogos, educadores, di-

tículo 3º constitucional. Describe los principales planteamientos

rectivos, académicos, escritores, periodistas y artistas vinculados

que desde la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la Reforma

con el origen, desarrollo y consolidación de la ByCENJ, así como

constitucional en materia educativa de 2013, se realizaron en el

de algunas instituciones formadoras de docentes.

ámbito de la educación básica y Normal.

8) Gestiones directivas. Señala los períodos administrativos de
los directivos de la ByCENJ a lo largo de 125 años.
9) Las expresiones culturales, artísticas, deportivas y el patrimonio plástico de la ByCENJ. Refiere al registro de las actividades
artísticas, culturales y deportivas que dieron origen a los talleres
y grupos especiales de la ByCENJ, así como al conjunto de obras
plásticas y escultóricas que subrayan el perfil cultural de nuestra institución, las cuales se expresan en los murales de Chávez
Morado, Miguel Miramontes, Francisco Sánchez Flores y Ángel
Medina Orozco.
10) Episodios y sucesos de la Educación Normal. Conjunto de
datos que abordan hechos y pasajes de carácter local, nacional e
internacional, protagonizados por normalistas y otros personajes
vinculados a la Educación Normal, que van desde publicaciones,
participaciones destacadas, hasta nombramientos y anécdotas.
11) Iniciativas personales e institucionales a favor de la ByCENJ.
Se incluyen todas aquellas iniciativas de carácter individual, ins-
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de la enseñanza pública, con lo cual prác-

daba libertad a las legislaturas estatales

sobre el Método Normal-Lancasteriano,

ticamente culminó el período colonial en

para organizar la educación pública de

estableciendo que los preceptores de

la región.

acuerdo a sus necesidades.

la capital y foráneos eran aptos para la
práctica docente después de 10 meses de

1810

En febrero de 1822, se fundó la Compañía

El 20 de marzo de 1826, fue aprobado el

Lancasteriana de México, con el propósito

Plan General de Instrucción Pública por el

El 15 de septiembre de 1810, Miguel

de fomentar la educación primaria entre

Congreso del Estado. El Plan estableció

Hidalgo y Costilla dio el “Grito de Dolo-

las clases pobres mediante el sistema de

la creación, como organismo rector, de

res” con que comenzó el movimiento de

enseñanza mutua de Joseph Lancaster.

la Junta Directora de Estudios, y que la

1831-1840

Independencia.

Esta compañía tenía carácter filantrópico y

enseñanza oficial en Jalisco fuera “pública,

El 9 de mayo de 1834, el Gobernador

estaba integrada por el clero, personajes

gratuita y uniforme”.

Pedro Tames aprobó el Plan General de

entrenamiento.

1811-1820

importantes del gobierno y el comercio.
En 1823, se instauró la primera Normal

del Estado Prisciliano Sánchez, el Congre-

En mayo de 1835, el gobierno centralista

El 19 de marzo de 1812, se promulgó la

Lancasteriana en la ciudad de México. Tal

so de Jalisco aprobó el funcionamiento

jalisciense encabezado por José Antonio

Constitución de Cádiz. En los artículos

acontecimiento fue determinante para que

de la Escuela Normal Lancasteriana de

Romero, reglamentó poner “Normales de

366-371 del Título IX De la Instrucción

en otras entidades se impulsara este siste-

Guadalajara para varones, en el Colegio

ambos sexos bajo la inspección inmediata

Pública, se planteó la necesidad de

ma. En Jalisco, el Gobierno y el Congreso

de San Juan.

de los Ayuntamientos y los párrocos” de

uniformar la enseñanza, se propuso una

acordaron establecer la enseñanza lancas-

Dirección General de Estudios y se privi-

teriana o sistema de enseñanza mutua.

Estudios, expedido en el Decreto 558.
El 3 de marzo de 1828, siendo gobernador

legió el establecimiento de escuelas de

cada localidad, además de impedir que
El 1° de junio de 1828, siendo gobernador

se aprobara a particulares tener escuelas

Prisciliano Sánchez se inauguró, con un

privadas.

El 4 de octubre de 1824, se promulgó

curso para los mentores oficiales dirigido

la Constitución Federal de los Estados

por Ricardo Maddox Jones, la Escuela

Se inauguraron, el 13 de julio de 1835,

El 22 de octubre de 1814, José María

Unidos Mexicanos. En el ámbito de la ins-

Normal Lancasteriana en Guadalajara.

cinco escuelas en Guadalajara, dos eran

Morelos, sancionó la Constitución de

trucción, la Constitución estableció, como

Este plantel era exclusivo para varones, y

para niños y tres para niñas, ubicadas

Apatzingán. En el Artº 39, Capítulo V,

la primera facultad exclusiva del Congreso

se ubicaba en el antiguo local extinto del

una en el barrio de La Compañía, otra en

se consignaba que la instrucción era

General, promover la instrucción sin perju-

Colegio de San Juan Bautista.

Santo Domingo, una más en La Parroquia,

necesaria y debería ser favorecida por la

dicar la libertad que al respecto tenían las

sociedad. Este precepto guió al pensa-

legislaturas estatales.

primeras letras.

la cuarta en San Juan de Dios y la última
El 1° de marzo de 1829, José Ignacio

en Mexicaltzingo.

Cañedo y Arroniz asumió la gubernatura

miento educativo que se plasmó en los
decretos constitucionalistas del México

El 18 de noviembre de 1824, se promulgó

Constitucional del Estado. La Escuela

El 27 de noviembre de 1835, Manuel

independiente.

la Constitución Política del Estado de

Normal Lancasteriana para Niñas quedó

López Cotilla publicó el reglamento de

Jalisco. En el Artº 260, se mencionaba que

a cargo del Gobierno por Decreto Núme-

las escuelas municipales, donde se esta-

“en todos los pueblos del Estado se es-

ro 155 y orden del 9 de marzo de 1831.

blecía el lapso que se debía trabajar, la

tablecerán escuelas de primeras letras, en

Terminó su gubernatura el 19 de agosto

prohibición concreta de que concurrieran

que se enseñará a leer, escribir, contar...”.

de 1832.

niñas con niños, hasta los castigos que los

1821-1830

alumnos podían recibir según la gravedad

El 28 de septiembre de 1821 se instaló la
Junta Patriótica de Guadalajara. Una de

En 1824, el Artº 50 proponía al Congreso

El 4 de abril de 1829, el Congreso de

sus nueve secciones se destinó al renglón

General la promoción de la ilustración y

Jalisco avaló los resultados del curso
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El 18 de agosto de 1837, Antonio Es-

El 18 de enero de 1858, Jesús Leandro

En marzo de 1868, el Gobernador Antonio

cual los liceos de Varones y de Niñas se

cobedo promulgó el Plan para el Arreglo

Camarena asumió como sustituto la

Gómez expidió la Ley de enseñanza pú-

habilitaron como escuelas de enseñanza

de la Enseñanza Primaria en Jalisco, que

gubernatura del Estado. Con base en el

blica del Estado. Esta ley eliminaba la in-

Normal. El currículo era: pedagogía,

reglamentaba las condiciones requeridas

artículo 28 de la Constitución del Estado,

jerencia de la Junta Directiva de Estudios

matemáticas, física, nociones de química,

para la docencia. Entre ellas figuraba estar

aprobó la publicación de los reglamentos

en la dirección de la enseñanza primaria.

gramática general y literatura, historia y

instruido en tal reglamento y en el manual

del Liceo de Niñas. Terminó su gubernatu-

de preceptores por él escrito, así como

ra el 28 de febrero de 1879.

cronología, francés, historia natural, inglés

1871-1880

y dibujo natural.

El 3 de abril de 1872, se expidió el Regla-

la ciudad de México el Primer Congreso

mento de la Compañía Lancasteriana en

Higiénico-Pedagógico, entre sus resolu-

El 24 de julio de 1861, Pedro Ogazón,

el que se establecía la gratuidad de la

ciones destacaron: las condiciones que

El 21 de mayo de 1846, Juan Nepomuceno

Gobernador de Jalisco, promulgó el Plan

instrucción entre la niñez y la clase menes-

deberían reunir los edificios escolares, la

Cumplido y Rodríguez (1793-1851) asumió

General de Enseñanza, en él la enseñanza

terosa de Jalisco.

higiene del mobiliario, métodos de ense-

la gubernatura Constitucional Interina

pública se dividió en primaria, secundaria

del Estado de Jalisco. Proveyó de útiles

y profesional. La enseñanza secundaria

El 18 de marzo de 1875, el Ministro de

de los trabajos escolares y los ejercicios fí-

necesarios para la enseñanza, a la Escuela

correspondía a los Liceos, estableciéndo-

Justicia e Instrucción Pública José Díaz

sicos para favorecer el desarrollo corporal.

Lancasteriana del Estado. Terminó su

se uno para hombres y otro para niñas.

Covarrubias, publicó el libro La instrucción

someterse a dos exámenes.

1841-1850

1861-1870

El 21 de enero de 1882, se celebró en

ñanza, libros y útiles escolares, distribución

Pública en México donde, por primera vez,

El 1º de marzo de 1883, asumió la gu-

El 6 de enero de 1862, se expidió la Ley de

se realizó un estudio detallado del estado

bernatura de Jalisco el General porfirista

El 25 de septiembre de 1847, fue promulga-

Enseñanza Pública del Estado de Jalisco

que guardaban la instrucción primaria,

Francisco Tolentino, con él se iniciaron una

do el Plan General de la Enseñanza Pública,

por el Gobernador del Estado Pedro Oga-

secundaria y profesional en la Republica.

serie de reformas a la instrucción pública.

donde se restableció la Junta Directora de

zón, en cual se establecieron requisitos

Estudios, asimismo dividió la enseñanza en

para la actividad docente.

En 1875, Enrique C. Rébsamen recibió su

El 29 de abril de 1883, el gobernador del

título de Profesor en el primer grado.

Estado, Francisco Tolentino, se propuso

gubernatura el 23 de noviembre de 1846.

primaria, preparatoria y profesional.

regenerar la instrucción mediante el

El 16 de enero de 1867, Antonio Gómez

1851-1860

Cuervo asumió la gubernatura del Estado.

En 1877, Enrique C. Rébsamen obtuvo el

Decreto 21, cuyo artículo 2° establecía:

En el Liceo de Niñas y en el de Varones

título de Profesor en el segundo grado.

“la enseñanza primaria será gratuita y

El 8 de febrero de 1857, nació en Kreuzlin-

menor a la tercera parte para individuos

gen, Suiza, Enrique C. Rébsamen.

de raza indígena. Terminó su gubernatura

obligatoria y quedará a cargo de la Junta

se destinó un número de admitidos no

el 28 de febrero de 1871.
Se promulgó la Constitución de 1857, en don-

1881-1890

Directiva de Estudios. Queda facultado el

En 1882, en búsqueda de la unidad nacio-

En 1883, el Gobernador Apolinar Castillo

Ejecutivo para reglamentar este artículo.”

de se incorporó por primera ocasión y como

1867, Juárez promulgó la Ley Orgánica

nal, Joaquín Baranda, Ministro de Justicia

fundó una escuela primaria basada en la

parte de los derechos del hombre, un artículo

de Instrucción Pública. Con base en este

e Instrucción Pública, creó la Escuela

enseñanza moderna; se le llamó “Escuela

sobre educación (Art. 3º) que estableció: “La

mandato jurídico, se creó la Escuela Na-

Normal de México.

Modelo”, se encontraba bajo la dirección

enseñanza es libre. La ley determinará qué

cional Preparatoria en el Distrito Federal

profesiones necesitan título para su ejercicio

bajo la orientación de Gabino Barreda y la

En 1882, Francisco Tolentino publicó

minó la reforma de la educación primaria

y con qué requisitos se deben expedir”.

filosofía del positivismo.

en Jalisco, el Reglamento mediante el

mexicana.
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El 16 de marzo de 1884, bajo el mandato

El 15 de mayo de 1887 el Gobernador Ra-

del Reglamento de 1887, reafirmando que

y programas de estudio, aspirantes con

de Francisco Tolentino, como consecuen-

món Corona expidió el Reglamento para

la enseñanza secundaria o preparatoria se

edad mínima de 17 años y haber cursado

cia del Decreto 21 y su Reglamento, los

la Instrucción Primaria en Jalisco, el cual

encomendaba por ley a los Liceos. El artí-

la instrucción primaria completa.

Liceos de Varones y de Niñas en Guadala-

retiró la responsabilidad a los ayuntamien-

culo XIV de esta ley establecía la creación

jara, en ausencia de una escuela Normal,

tos de impartir la instrucción elemental

de las escuelas Normales.

asumen sus funciones e imparten cátedras

y determinó que sería el Estado quien la

de pedagogía.

ofreciera de manera gratuita.

En 1890 se reunió el Segundo Congreso
Nacional de Instrucción Pública en donde

El 15 de junio de 1889, Luis Pérez Verdía

se destacó la sustitución del sistema de

fue nombrado representante para asistir al

enseñanza mutua por el método simultá-

En 1884, el Liceo de Varones ocupó el

En mayo de 1887, como consecuencia

Primer Congreso Nacional de Instrucción,

neo. Se propuso organizar a las escuelas

edificio de lo que hoy se conoce como

del Reglamento de Instrucción Primaria,

el cual se llevó a cabo en la ciudad de

por grupos con características semejan-

Museo Regional.

Ramón Corona estableció dos Escuelas

México del 1º de diciembre de ese mismo

tes, no más de 50 alumnos por grupo y un

Normales: una en el Liceo de Varones,

año al 31 de marzo de 1890.

maestro por cada salón.

El 12 de mayo de 1885, en Veracruz, con el

donde se agregó la cátedra de pedagogía,

apoyo del General Juan Enríquez, Enrique

y otra en el Liceo de Niñas, que estableció

El 11 de noviembre de 1889, falleció, a cau-

C. Rébsamen convocó a las entidades

la carrera de Maestra normalista. Ambas

sa de un atentado, el gobernador Ramón

cantonales a que enviasen a sus represen-

contaban con Escuela Primaria Anexa.

Corona Madrigal. El Congreso, mediante

1891-1900

el Decreto Número 379, lo declaró Bene-

El 17 de febrero de 1891, el Segundo

tantes al Curso Normal que debía establecerse en Orizaba, y que pretendía plantear

A fines de 1888, Enrique Laubscher visitó

mérito del Estado en grado heroico. Este

Congreso Nacional de Instrucción resolvió

un sistema nacional de educación.

Guadalajara, sus labores realizadas en los

hecho afectó el desarrollo de la Educación

el establecimiento de escuelas Normales

planteles de educación primaria y en el

Normal en Jalisco.

para profesores y profesoras de instrucción

El 2 de octubre de 1886, Porfirio Díaz expi-

Liceo de Varones, sentaron las bases de la

dió el Reglamento para la Escuela Normal

escuela moderna en Jalisco.

de Profesores de Instrucción Primaria, el

primaria, elemental y superior; definió sus
En noviembre de 1889, en el cuestionario

Planes de estudio y otros aspectos para

del Primer Congreso Nacional de Instruc-

una mejor organización de la enseñanza
Normal en México.

cual tenía por objetivo establecer en el

En 1888, el Gobernador Ramón Corona

ción Pública, Joaquín Baranda, Ministro de

Distrito Federal y los territorios federales,

presidió la Junta de Educación en el Liceo

Justicia e Instrucción Pública, incorporó

las bases científicas de la instrucción pri-

de Varones, en la que Enrique Laubscher

a debate la Educación Normal bajo el

En 1892, el Presidente de la Junta Directi-

maria y unificarla en un solo sistema.

expuso novedosas teorías pedagógicas.

siguiente planteamiento: Deben todos los

va de Estudios, Luis Pérez Verdía, solicitó

Estados abrir Escuelas Normales ¿Estas

al gobernador Pedro A. Galván realizar

El 1º de marzo de 1887, asumió la gu-

La Secretaría de Justicia e Instrucción

escuelas deberán ser uniformes con las

gestiones para que el gobierno de Vera-

bernatura de Jalisco el general Ramón

Pública convocó, el 1º de junio de 1889,

del Distrito?.

cruz aprobara el traslado de Rébsamen

Corona y con él, se suscitaron una serie

al primer Congreso de Instrucción. Las se-

de reformas en la educación elemental y

siones se inauguraron el 1° de diciembre

En 1889 Luz Herrera asumió la dirección del Li-

trabajos para la creación de la Escuela

superior.

por el Presidente Porfirio Díaz. Rébsamen,

ceo de Niñas y Escuela Normal de Profesoras.

Normal de Jalisco.

El 24 de marzo de 1890, el Primer Con-

El 12 de octubre de 1892, después de

greso de Instrucción resolvió la no unifor-

diversas gestiones: reuniones de estu-

a Guadalajara y se hiciera cargo de los

delegado por Veracruz, fue electo ViceEl 3 de marzo de 1887, el Gobernador

presidente.

Ramón Corona, designó Presidente de la
Junta Directiva de Estudios a Luis Pérez

El 6 de junio de 1889, Ramón Corona

midad de la Educación Normal y definió:

dio, conferencias y visitas a las escuelas,

Verdía, y Secretario a Cástulo Romero.

expidió la Ley Orgánica de Instrucción

duración de cinco años, establecimiento

Rébsamen presentó el proyecto de ley y

Pública que retomaba las disposiciones

de una Escuela práctica anexa, planes

el reglamento relativos a la fundación, or-
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ganización y funcionamiento de la Escuela

El 1° de enero de 1893, se autorizó que los

ran un solo director, cargo que obtuvo el

El 15 de septiembre de 1897, la Dirección

Normal de Profesores (hoy ByCENJ).

maestros presentaran exámenes a título

ex director Enrique Paniagua.

de Instrucción Pública expidió el Reglamento para la celebración de exámenes

de suficiencia y fueran así preferidos como
El 1° de noviembre de 1892, Pedro A.

Catedráticos de la Escuela Normal, con la

En 1895, el Gobernador de Guanajuato,

en los Liceos y escuelas profesionales, en

Galván promulgó el decreto 573, con este

creación de ésta, se suprimió la Cátedra

Joaquín Obregón González, llamó a Enri-

el que se plantearon nuevos períodos a

se fundó en Jalisco la Escuela Normal para

de Pedagogía en el Liceo de Varones.

que C. Rébsamen para la reorganización

los establecidos en 1894 respecto a los

de las escuelas de esa entidad.

ordinarios y extraordinarios, y la escala de

Profesores, estableciéndose cuatro años

evaluación.

de estudio para la Enseñanza Primaria

El 2 de febrero de 1893, se rindió el in-

Elemental y cinco para la Enseñanza Pri-

forme por el Gobernador Francisco Santa

En enero de 1896, el Gobernador Luis C.

maria Superior. Adjunta a ésta, se erigió la

Cruz el cual justificaba el retraso del inicio

Curiel decretó que los establecimientos

El 15 de noviembre de 1897, se expidieron

escuela primaria anexa.

del ciclo escolar de la Escuela Normal de

privados de instrucción preparatoria y

las Prevenciones para las escuelas oficia-

Profesores.

profesional debían adscribirse a una es-

les, en las que se declaró obligatoria la en-

cuela oficial con el fin de que sus estudios,

señanza elemental y voluntaria la superior,
la de adultos y la de párvulos.

El 4 de noviembre de 1892, se expidió
el Reglamento de la Escuela Normal de

En 1893, en el Estado de Jalisco se deter-

exámenes y certificados fueran válidos

Profesores del Estado de Jalisco y Práctica

minó que para lograr el título de profesor

ante el Estado.

Anexa, mismo que contenía el primer Plan

de instrucción primaria elemental, la ca-

de estudios para los aspirantes al título de

rrera duraría 4 años y, la de profesor de

El 1° de julio de 1896, quedaron separadas

dirección del Liceo de Niñas y Escuela

Profesor de Instrucción Primaria Elemental.

instrucción primaria superior se extendería

nuevamente la Escuela Normal de Profe-

Normal de Profesoras.

a 5 años.

sores y el Liceo de Varones. Este último,

En 1892, Enrique Paniagua se convirtió

en

Escuela

el

primer

Normal

siendo suspendido temporalmente por

En 1898, se estableció un nuevo Plan de

la

El 13 de enero de 1894, por decreto pro-

motivos de reorganización, y quedando

estudios para profesores normalistas, el

Profesores.

mulgado por el gobernador Luis C. Curiel,

como Director de la Escuela Normal el

cual se dividió en estudios preparatorios y

la Escuela Normal de Profesores se con-

Profesor Enrique Paniagua.

de capacitación profesional, seccionando

director
de

En 1897, Regina Tornel Olvera asumió la

de

cada uno en elemental y superior, con una

En 1892, el Reglamento para la Escuela

virtió en departamento especial del Liceo

Normal de Profesores de Instrucción

de Varones, tomando el nombre oficial de

El 3 de octubre de 1896, la Dirección de

Primaria en el Estado de Jalisco, agregó

“Liceo de Varones y Escuela Normal de

Instrucción Pública expidió el Reglamento

un año de duración a la carrera en el

Profesores”, con director propio cada una

para los alumnos de las escuelas profe-

El 2 de enero de 1899, Tomás V. Gómez

nivel Elemental, asimismo, permitió a los

de las secciones.

sionales y liceos, en el que sobresale la

asumió la dirección de la Escuela Normal

supresión de los espectadores y normas

de Profesores adjunta al Liceo de Varones.

estudiantes a partir del segundo año de
carrera, la práctica profesional en la Es-

En mayo de 1894, se fundó la Escuela

cuela Anexa.

Normal para Profesores de Coahuila bajo

duración de 3 y 5 años respectivamente.

de conducta.
El 12 de julio de 1900, el Arzobispo de

la iniciativa del Licenciado Miguel Cárde-

De 1896 a 1897, se modificaron algunas

Guadalajara Jacinto López y Romo aprobó

El 1º de enero de 1893, mediante el De-

nas, entonces Secretario de Gobierno. Su

cátedras en el currículo de la Escuela Nor-

el Plan de estudios de la Enseñanza Prima-

creto 584, el Gobernador Constitucional

matrícula inicial fue de 16 alumnos y 72

mal, entre ellas: Antropología y Pedago-

ria para las Escuelas Parroquiales.

sustituto Francisco Santa Cruz, suspendió

niños en la Escuela Práctica Anexa.

gía, dos cursos; Higiene Escolar y Música
Vocal, tres cursos; Nociones de Anatomía

el decreto 573 con el propósito de concluir
los trabajos relativos a la Escuela Normal

El 1° de enero de 1895, el Gobernador Luis

de Profesores.

C. Curiel decretó que la Escuela Normal

y Fisiología Humanas e Higiene y Filosofía.

de Profesores y el Liceo de Varones tuvie-
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En 1903, las primarias oficiales se distribu-

En 1905, María Trinidad Núñez asumió la

el Plan de estudios para Profesores y Pro-

yeron en cuatro categorías a partir de la

dirección de la Escuela Normal Mixta.

fesoras de Instrucción Primaria, con una

legislación de 1903; la “1ª” con enseñanza

duración de 5 años.

1901-1910

elemental y superior, la “2ª” con enseñan-

Justo Sierra deseaba la federalización de la

za elemental, la “3ª” impartía la elemental

enseñanza para hacerla nacional, integral y

En 1911, Aurelio Ortega, “Decano del

en cuatro años, y la “4ª” donde se enseña-

laica. Trabajando por estos objetivos, logró

magisterio tapatío en aquella época” fue

En 1901, Enrique C. Rébsamen, (director de

ba a leer y escribir en tres años.

la expedición de la Ley de Instrucción Públi-

designado director de la Escuela Normal

ca para el Distrito Federal y los Territorios

para Profesores. La profesora María Trini-

Federales el 15 de agosto de 1908.

dad Núñez siguió conduciendo los desti-

la Escuela Normal de Veracruz en ese momento), difundió su método de lectoescritu-

En 1904, Eva Arce de Rivera Mutio, asumió

ra con aplicación del fonetismo analítico-sin-

la dirección de la Escuela Normal de Pro-

tético, mediante el cual varias generaciones

fesoras adjunta al Liceo de Niñas.

nos de la escuela normal para profesoras.
En 1910, Justo Sierra organizó un Congreso Nacional de Educación Primaria para

En 1911, la Escuela Normal de Profesores y

En 1904, siendo Gobernador del Estado

estudiar la marcha de este tipo de edu-

Escuela Normal de Profesoras ocupó el edi-

El 12 de octubre de 1901, la Ley Orgánica

Miguel Ahumada, se suprimió el Liceo de

cación. En abril de ese año fue fundada,

ficio ubicado en la calle Pino Suárez No. 170.

de Instrucción Pública fundó el Consejo

Niñas y en su lugar se crearon la Escuela

por el mismo Sierra, la Escuela de Altos

Superior de Instrucción Pública, el cual

Comercial e Industrial para Señoritas y

Estudios con cursos de pedagogía.

sustituyó a la Junta Directiva de Instrucción

la Escuela Normal Mixta para dar mayor

Pública, cuyos propósitos eran unificar los

importancia a cada carrera.

de mexicanos aprendieron a leer.

En septiembre de 1911, el Ingeniero Alberto Robles Gil remitió un Decreto que

En 1910, se realizó un Congreso Nacional

planteaba la creación de la Escuela Nor-

de Educación Primaria cuyos principales

mal para Profesores, quedando la Mixta

De 1904 a 1939, dentro de los edificios que

objetivos

para señoritas.

ocupó la Escuela Normal de Jalisco, se

acerca del estado en que se encuentre

En noviembre de 1902, a iniciativa del Ar-

encontraba el Liceo de niñas, Normal para

la educación primaria en todo el país y

El 1° de octubre de 1911, inició su función

zobispo José de Jesús Ortiz, se estableció

Señoritas y Escuela Normal Mixta en lo que

señalar las bases para que se sigan efec-

la Escuela Normal de Profesores adjunta

la Escuela Normal Católica de Guadalajara

actualmente es el Palacio de Justicia.

tuando anualmente Congresos análogos

al Liceo del Estado, con un nuevo Plan de

de representantes de educación primaria

estudios que tuvo ligeras modificaciones

de la República.

al anterior y una duración de cinco años

criterios del quehacer escolar; y extender
a todo el país este esfuerzo unificador.

bajo los auspicios del Gobierno Eclesiástico de este municipio.

En 1904, Enrique C. Rébsamen falleció en

fueron:

presentar

informes

Jalapa, Veracruz.

para la carrera.
El 23 de octubre de 1912, el Lic. José

obra Enrique C. Rébsamen. Bosquejo bio-

1911-1920

sobre la materia. A fin de complementarla

gráfico. Este texto fue la primera biografía

El 14 de septiembre de 1911, siendo Go-

la gubernatura Constitucional del Estado

se expidió el Reglamento correspondiente

del maestro. Castellanos la escribió siendo

bernador interino, Alberto Robles Gil, se

de Jalisco. La Escuela Normal Mixta fue

el 2 de enero de 1904.

uno de sus discípulos más cercanos.

clausuró por Decreto la Escuela Normal

dividida en dos escuelas Normales: una

Mixta y en su lugar se crearon la Escuela

para profesoras y otra para profesores.

El 15 de diciembre de 1903, se suprimió
la nueva Ley Orgánica de Instrucción

En 1904, Abraham Castellanos publicó la

Pública, que derogó la legislación anterior

López Portillo y Rojas (1850- 1923) asumió

En 1903, se estableció un nuevo Plan de

El 16 de mayo de 1905, por iniciativa de

Normal de Profesores y la Escuela Normal

estudios que iba de acuerdo a la Ley de

Justo Sierra, fue creada la Secretaría de

de Profesoras.

Instrucción Pública de dicho año, el cual

Instrucción Pública y Bellas Artes, quedan-

aumentó la duración de la Enseñanza

do al frente de ella, como titular, el propio

El 14 de septiembre de 1911, se decretó

fesores se anexaría al Liceo de Varones,

Normal Superior a seis años.

maestro Sierra.

el Artº 117, por medio del cual se modificó

siendo removido del cargo de director el
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Maestro Aurelio Ortega. El Liceo cambió

Hasta 1914, existía el tipo de alumnos es-

El 3 de diciembre de 1917, se instituyó el

En 1920, el Gobernador Labastida Izquier-

su nombre a Escuela Preparatoria de Jalis-

pectadores, interpretados como Normalis-

día del maestro en México. La primera

do dotó de instrumentos a la Estudiantina

co y Normal para Profesores.

tas Asimilados, los cuales después de dos

conmemoración fue el 15 de mayo de

de la Escuela Normal de Maestros.

años de estudio aspiraban a ser ayudantes.

1918, como un gesto de gratitud y reco-

El 5 de enero de 1914, se creó una sección

nocimiento a la labor de los profesores,

En 1920 la Ley Orgánica de Jalisco es-

principalmente de primaria.

tableció que las escuelas Normales para

en la Escuela Normal de Profesores deno-

En 1914, Manuel M. Diéguez designó a

minada “Normalistas Asimilados”, la cual

Laura Apodaca como Directora de la Es-

estaba dirigida a normalistas espectado-

cuela Normal de Profesoras, sustituyendo

De 1917 a 1921, en la Escuela Normal de

del departamento de Educación Prepa-

res que asistieran regularmente al plantel.

a María Trinidad Núñez.

Profesores se implementó por primera

ratoria y Profesional. La carrera duraría 5

vez la cátedra de Educación de Niños

años, luego de terminar la educación pri-

Anormales.

maria. Se contemplaron otras asignaturas

Su programa de estudio estaba desarrollado en dos años y al término de éste

En 1914, Francisco E. Journée, asumió

podían solicitar su examen profesional.

la dirección de la Escuela Normal de
Profesores.

El 23 de septiembre de 1914, el Lic. Ma-

Maestros y para Maestras, dependerían

en el Plan de estudios.
El 12 de diciembre de 1918, la Estudiantina
de la Normal de Profesores ejecutó un frag-

En 1921, Marcelino Rentería, asumió la di-

mento de la opera Lucía di lammermoor.

rección de la Escuela Normal de Maestros.

nuel Aguirre Berlanga (1877-1914), asumió

El 3 de julio de 1915, se estableció por

la gubernatura Constitucional del Estado

Decreto Número 71 de la Legislación Pre

de Jalisco. Durante su mandato, se expi-

constitucionalista, que la Enseñanza Nor-

En 1919, Elena Villaseñor asumió la direc-

El 14 de junio de 1922, el Secretario de

dió el Decreto Número 29 para separar

mal tendría una duración de cuatro años.

ción de la Escuela Normal de Profesoras.

Educación José Vasconcelos, firmó las
Bases para la Acción Educativa Federal

la Escuela Normal de Profesores de la
Preparatoria.
El 25 de octubre de 1914, el Gral. Manuel

En 1915, Aurelia L. Guevara asumió la

El 7 de agosto de 1920, Ramos Praslow

en el Estado de Jalisco, en las que se

dirección de la Escuela Normal para

creó el Departamento de Educación Pre-

establecieron dos sistemas educativos

Profesoras.

paratoria y Profesional, del cual dependían

independientes: el federal y el estatal.

las escuelas Normales. La Ley orgánica

M. Diéguez (1874-1923), asumió la gubernatura del Estado de Jalisco por primera

El 5 de febrero de 1917, se promulgó la

de Educación Pública, ratificó el laicismo

En 1922, la Escuela Normal de Maestros

vez. Debido a la Legislación escolar, por

Constitución de 1917. En el Art. 3º se

y prohibió el ejercicio del magisterio a

(hoy ByCENJ), se ubicó en la Escuela Pre-

medio del Decreto Número 29, se mo-

planteó el carácter laico y gratuito de la

ministros de cualquier culto.

paratoria de Jalisco (hoy No. 1).

dificó el Plan de estudios de las Escuelas

educación: “La enseñanza es libre, pero

Normales reduciéndolo a tres años.

será laica la que se dé en los estableci-

En 1920, con base en la Ley Orgánica de

En 1922, como resultado de la Revolución

mientos oficiales de educación; además

la Educación Pública, se modificó la dura-

de 1910, se creó en el medio campesino, an-

En 1914, la Escuela Normal de Profesores,

se impartirá gratuitamente la enseñanza

ción de la carrera normalista a cinco años.

tes abandonado, la Escuela Rural. Las Nor-

hoy ByCENJ, se ubicó en lo que actual-

primaria.”.

Teniendo materias afines para hombres y

males Rurales fueron creadas con el objeto

mujeres, agregando la obligatoriedad a

de preparar a los maestros del campo con

El 5 de febrero de 1917, en el Capítulo II,

las alumnas de cursar labores femeniles,

un programa que comprendía asignaturas

Artº 31, Fracción I, de la Constitución polí-

método de kindergarten, economía do-

de tipo cultural y pedagógico, enseñanza

En mayo, al finalizar el año escolar 1913-

tica se consignó que, es obligación de los

méstica y puericultura.

agrícola y de pequeñas industrias.

1914 numerosos estudiantes de la Escuela

mexicanos hacer que sus hijos o pupilos,

Preparatoria de Jalisco y Normal para

menores de quince años, concurran a la

En 1920, Irene Robledo García asumió, por

En 1922, Tomás B. Corona, asumió la di-

Profesores se incorporaron al Ejército

escuela para obtener la educación prima-

primera ocasión, la dirección de la Escuela

rección de la Escuela Normal de Maestros.

Constitucionalista.

ria elemental y militar.

Normal de Maestras.

mente es el cruce de López Cotilla y 8
de julio.
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En 1923, la Estudiantina de la Escuela

En 1925, Irene Robledo García asumió la

En abril de 1932, la Confederación

En 1937, la Escuela Normal de Jalisco fun-

Preparatoria y Normal para Señoritas se

dirección de la Escuela Normal y Prepara-

Mexicana de Maestros, aprobó la fede-

ciona, hasta 1940, en el edificio del Centro

presentó en el Quiosco de la Plaza de

toria de Maestras, (hoy ByCENJ).

ralización completa de la enseñanza y la

Escolar Basilio Vadillo.

socialización de la educación primaria y

Armas de Guadalajara.
En 1925, se estableció en la Ley Or-

Normal del país.

En 1939, José Luis González Ramírez, asu-

El 8 de marzo 1924, la Ley Orgánica de

gánica de la Universidad de Guadala-

Educación Pública vigente desde 1920, se

jara el Plan de estudios de la Escuela

El 28 de febrero de 1934, el Gobernador

modificó por el gobernador José G. Zuno.

Preparatoria para Señoritas y Normal

Sebastián Allende, designó a la Escuela

El cambio suprimió al Departamento de

Mixta. Una duración de tres años para

Normal Mixta como Escuela Normal de Ja-

De 1940 a 1956, la Escuela Normal de

Educación

Profesional,

la Enseñanza Normal Secundaria, al

lisco, pasando a depender de la Dirección

Jalisco, hoy Benemérita y Centenaria, se

asumiendo los asuntos y su dirección la

igual que para la Enseñanza Normal

General de Educación Primaria, Especial y

ubicó en la actual Escuela Primaria Manuel

Secretaría General de Gobierno.

Profesional. Además se agregó la obli-

Normal del Estado.

M. Diéguez.

El 15 de diciembre de 1934, Lázaro Cárde-

En 1940, la Ley Orgánica de los Servicios

nas estableció el carácter socialista de la

Culturales del Estado de Jalisco, en el Artº

En 1925, el Congreso del Estado de Jalis-

educación, consignando que “además de

103, señaló que a la Escuela Normal de

co, fusionó la Escuela Normal de Maestras

excluir toda doctrina religiosa, combatirá

Jalisco se integraran los institutos de la

Por Decreto con fecha del 25 de septiem-

y la Escuela Normal de Maestros convir-

el fanatismo y los prejuicios…”.

Escuela para Práctica y Experimentación

bre de 1925, José Guadalupe Zuno, en-

tiéndolas en la Escuela Normal Mixta.

Preparatoria

y

mió la dirección de la Escuela Normal de
Jalisco (hoy ByCENJ).

gatoriedad de que los varones tomaran
En 1924, Antonio Castellón y Zúñiga, asu-

un curso en la Escuela Politécnica.

mió la dirección de la Escuela Normal de
Maestros.

Pedagógica, y el Instituto para Maestras
En 1934, Irene Robledo García asumió, por

tonces Gobernador del Estado de Jalisco,
reinstituyó la Universidad de Guadalajara,

En 1926, Enrique Díaz de León ratificó a

tercera ocasión, la dirección de la Escuela

entre las dependencias que la constituían

Irene Robledo García como Directora de

Normal de Jalisco (hoy ByCENJ).

se encontraba la, para entonces, Escuela

la Escuela Normal Mixta.
En 1930, Magdalena Cueva, asumió la

El 12 de octubre de 1925, tuvo lugar la fun-

En 1940, Concepción Alatorre de Rosales,
asumió la dirección de la Escuela Normal

En 1935, Erviro R. Salazar, asumió la dirección

Normal Mixta.

Educadoras.

de Jalisco (hoy ByCENJ).

de la Escuela Normal de Jalisco (hoy ByCENJ).

dirección de la Escuela Normal Mixta.

En 1940, se realizó en Pátzcuaro, MichoaEn 1935, Saúl Rodiles, asumió la dirección de

cán, el Primer Congreso Interamericano
Indigenista que centró la discusión acerca

En 1925, terminó en las escuelas de Jalisco

1931-1940

la Escuela Normal de Jalisco (hoy ByCENJ).
El 8 de julio de 1937, se inauguró el Con-

gramas adecuados de socialización de los

la separación de los sexos que férreamen-

En 1931, Ignacia Encarnación asumió la

greso “Unificación Magisterial de Gua-

pueblos indios.

te se había establecido. Al imponerse la

dirección de la Escuela Normal Mixta.

dalajara”, cuyo objetivo era la unificación

dación de la Universidad de Guadalajara.
Su primer Rector fue Enrique Díaz de León.

de cómo seleccionar e implementar pro-

pezaron a transformarse, se rediseñaron

El 1° de abril de 1932, Sebastián Allende

las estructuras académicas, y sobre la

Rojas y Rodríguez (1893-1947), asumió la

En 1937, Francisco Rodríguez Gómez asu-

1941-1950

marcha, se incorporaron nuevos planes y

gubernatura Constitucional del Estado de

mió la dirección de la Escuela Normal de

En diciembre de 1941, la Ley Orgánica

programas de estudio.

Jalisco.

Jalisco (hoy ByCENJ).

de Educación entró en función para la

total de los docentes en Jalisco.

coeducación, las formas educativas em-

Nación, donde puntualiza una nueva interpretación para el término socialista.
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El 1° de marzo de 1943, Marcelino García

En 1950, la Secretaría de Educación Públi-

En 1958, el escultor Miguel Miramontes

Barragán (1895-1979), asumió la guberna-

ca autorizó el cambio de la Escuela Nor-

Carmona (1918-2015), esculpió el Monu-

tura Constitucional del Estado de Jalisco.

mal Rural “Miguel Hidalgo” a Atequiza,

mento a la Educación, que se localiza en el

En 1960, Amparo Rubio de Contreras,

Instituyó el servicio social Normalista

estando su primera sede en la población

patio cívico de la ByCENJ. Dicha escultura

asumió la dirección de la Escuela Normal

y, en 1944, dotó a la Escuela Normal de

de La Báscula, Colima.

representa la esencia de la maestra mexi-

de Jalisco (hoy ByCENJ).

Educación Normal en Ciudad Guzmán.

cana y su labor diaria.

uniformes para la Banda de Guerra y de

En 1958, el pintor y artista, Francisco Sán-

siendo Directora Amparo Rubio, convocó

El 26 de diciembre de 1943, bajo la presi-

1951-1960

chez Flores (1910-1989), elaboró el mural

a los alumnos normalistas a formar una

dencia de Manuel Ávila Camacho y siendo

El 1° de marzo de 1953, el Lic. Agustín Yáñez

“Prometeo” dentro del aula magna de la

nueva Estudiantina.

Secretario de Educación Jaime Torres

Delgadillo (1904-1980), asumió la guberna-

ByCENJ. Para dicha obra, se considera

Bodet, se creó el Sindicato Nacional de

tura Constitucional del Estado de Jalisco.

que se tomó como modelo una imagen

Trabajadores de la Educación (SNTE), con el

En 1959 finalizó su período gubernamental.

de Agustín Yáñez en su juventud.

1961-1970

En 1956, Ma. Carmen Aldrete Castillo

En 1958, Adolfo López Mateos, dentro de

De 1964 a 1969, la Escuela Normal de

En 1943, se celebró el Congreso Cons-

asumió la dirección de la Escuela Normal

los objetivos que en el ramo de la edu-

Jalisco se rigió bajo el Plan de estudios

tituyente

de Jalisco (hoy ByCENJ).

cación propuso, estaba el de aumentar

que marcaba la carrera profesional a

el rendimiento de las Escuelas Normales.

una duración de tres años, y se establecieron períodos semestrales de estudio.

instrumentos nuevos a la Estudiantina.

En 1960, el Maestro Luis Cisneros Salcedo,

lema Por la Educación al Servicio del Pueblo.

del

Sindicato

Nacional

de

Trabajadores de la Educación (SNTE). Se
unificaron en una sola central los represen-

El 12 de septiembre de 1958, la entonces

El Secretario de Educación Jaime Torres

tantes de todo el magisterio del país, y se

Escuela Normal de Jalisco, recibió del

Bodet, dirigió los trabajos conducentes y

extinguieron el Sindicato de Trabajadores

gobernador Agustín Yáñez el edificio ubi-

propuso el “Plan de Once Años”.

de la Enseñanza de la República Mexicana

cado en las avenidas Alcalde y Ávila Ca-

(STERM), el SUNTE y el SMMTE.

macho, donde se encuentra actualmente

En 1959, a partir del Plan de Once Años,

este acto el Ejecutivo nacional reconoció

la ByCENJ. En sus inicios alojaba un jardín

donde se introdujo la aplicación de méto-

en el normalismo jaliscience uno de los

En diciembre de 1946, durante el gobierno

de niños, guardería infantil y una escuela

dos globalizadores, se realizó un cambio

principales logros de la revolución educa-

de Ávila Camacho, y siendo Secretario de

primaria anexa.

sustancial en el Plan de estudios, los con-

tiva de México.

teos visitó la Escuela Normal de Jalisco. En

tenidos programáticos y la carga horaria

Educación Jaime Torres Bodet, se realizó la
segunda reforma al Art. 3º constitucional.

En 1964, el presidente Adolfo López Ma-

En 1958, Agustín Yáñez otorgó compen-

de la Educación Normal.

sación económica a los estudiantes de la

la dirección de la Escuela Normal de Jalis-

El 1° de marzo de 1947, el Lic. Jesús Gon-

Escuela Normal de Jalisco al realizar la

En 1959, se creó la Comisión Nacional de

zález Gallo (1900-1957), asumió la guberna-

práctica profesional.

Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG),

tura Constitucional del Estado de Jalisco.

En 1965, Antonia Muñoz Montes, asumió
co (hoy ByCENJ).

con lo que se garantizó la gratuidad y

En 1965, la directora de la Escuela Normal

Dotó a la Escuela Normal de Jalisco con

En 1958, el artista y muralista José Chávez

equidad de la educación pública al impri-

de Jalisco, Antonia Muñoz Montes, desig-

300 butacas y un aparato de proyección.

Morado (1909-2002), creó el mosaico mural

mir y distribuir libros de texto, y otros ma-

nó al Dr. Juan Manuel Alcántar Jaramillo,

de la Escuela Normal de Jalisco. En dicha

teriales educativos, para todos los niveles

egresado de la Escuela Normal de Jalisco

En 1949, Concepción Becerra de Celis,

obra, se visualizan momentos emblemáti-

y modalidades de la educación básica.

(1959-1962), como Director de la Estudian-

asumió la dirección de la Escuela Normal

cos de la historia de México, así como de la

de Jalisco (hoy ByCENJ).

historia y filosofía de la educación.

272

tina, en diversos intervalos compartió la
En 1960, con base en el Plan de Once

dirección del grupo con su hermano, el

Años, se fundó el Centro Regional de

Maestro Jorge Alcantar Jaramillo.
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En 1968, la Mtra. Ofelia Carrillo Portugal,

El 29 de noviembre de 1973, se publicó

En 1979, siendo Gobernador del Estado

Del 1º de marzo de 1983 al 30 de noviem-

conformó el grupo de Bastoneras de la

en el Diario Oficial de la Federación la Ley

Flavio Romero de Velasco y

Jefe del

bre de 1988, el Lic. Enrique Álvarez del

Escuela Normal de Jalisco. A 49 años de

General de Educación.

Departamento de Educación Pública del

Castillo y Labastida fue Gobernador Cons-

Estado el Profesor Ramón García Ruíz, los

titucional del Estado de Jalisco. Durante su

existencia, las Bastoneras se ha consolidado en una expresión emblemática de la

En 1973, Ma. Refugio Pérez Martín del

grupos de educadoras pasaron a formar

gestión, en 1984, los estudios normalistas

cultura normalista en Jalisco.

Campo asumió la dirección de la Escuela

instituciones con identidad propia.

adquirieron grado de Licenciatura.

En 1979, se fundó la Escuela Normal para

El 23 de marzo de 1984, se publicó en el

Normal de Jalisco (hoy ByCENJ).
En 1969, Aurora Luévanos de Ceballos,
asumió la dirección de la Escuela Normal

El 20 de octubre de 1975, José López

Educadoras de Unión de Tula, siendo jefe

Diario de la Federación el acuerdo que

de Jalisco (hoy ByCENJ).

Portillo, Presidente de México, visitó la

del departamento de Educación Pública

establecía que la Educación Normal en su

Escuela Normal de Jalisco donde se pro-

el Profesor Ramón García Ruíz.

nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y

En 1969, se estableció en la Escuela Nor-

nunció por la creación de la Universidad

mal de Jalisco, el Plan de estudios dirigido

Pedagógica.

El 9 de noviembre de 1979, se fundó

co de Licenciatura.

la Escuela Normal para Educadores de

por la SEP, el cual determinó cuatro años
para la carrera profesional.

especialidades tendría el grado académi-

En 1977, en el Plan de estudios vuelve a

Arandas, siendo Jefe del Departamento

En 1984, se estableció el Plan de estudios

modificarse la carga horaria semanal.

de Educación Pública el Profesor Ramón

de la Licenciatura en Educación Primaria

García Ruíz.

por la SEP, el cual determinaba ocho se-

1971-1980

Del 1º de marzo de 1977 al 28 de febrero
de 1983, Flavio Romero de Velasco fue

El 9 de junio de 1980, se reformó la Cons-

El 1º de marzo de 1971, el Lic. Alberto

Gobernador Constitucional del Estado

titución Política para instituir y definir la

En 1984, la Mtra. Patricia Cárdenas asumió

Orozco Romero, asumió la gubernatura de

de Jalisco. Durante su administración se

autonomía de las universidades y demás

la dirección del grupo especial Bastoneras

Jalisco. En su período, se fundó la Escuela

crearon la Escuela Normal de Educación

instituciones de educación superior, con

de la ByCENJ.

Normal Superior de Jalisco, con una inver-

Preescolar de Arandas, Escuela Normal

lo que éstas obtuvieron la facultad y res-

sión de 16 millones de pesos. Su gestión

de Educación Preescolar de Unión de Tula

ponsabilidad de gobernarse a sí mismas.

terminó el 28 de febrero de 1977.

y la Escuela Normal Superior de Espe-

mestres de estudio.

En 1990, la Mtra. Silvia Rafaela Munguía
asumió la dirección del grupo especial

asumió la dirección de la Escuela Normal

En 1977, Bertha Lenia Hernández de Ru-

1981-1990

de Jalisco (hoy ByCENJ).

valcaba asumió la dirección de la Escuela

El 1° de febrero de 1982, se fundó la Es-

Normal de Jalisco (hoy ByCENJ).

cuela Normal Superior de Especialidades

1991-2000

para estudios de posgrado, su propósito

En 2001, el Mtro. Luis Guillermo Moncayo

cialidades.
En 1971, Amelia Villaseñor y Villaseñor,

El 1° de octubre de 1973, se inauguró la

Bastoneras de la ByCENJ hasta 1999.

Escuela Normal por Correspondencia de

En 1977, según el Plan de estudios, vuelve

era egresar profesionistas especializados

González, tomó bajo su responsabilidad la

Jalisco, debido a que un gran número de

a modificarse la carga horaria semanal.

en la atención de niños con necesidades

dirección de la ByCENJ.

maestros de educación primaria ejercían
sin un título correspondiente.

educativas especiales.
El 25 de agosto de 1978, el presidente

El 30 de octubre de 1992, Por decreto de

de la Republica Lic. José López Portillo

En 1982, Belia Elena Vargas de Ruiz, asu-

artículo único, se antepusieron las pala-

El 3 de octubre de 1973, se inauguró la

publicó el decreto por el que se creó la

mió la dirección de la Escuela Normal de

bras “Benemérita y Centenaria” a la Es-

Escuela Normal Superior de Jalisco.

Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Jalisco, hoy ByCENJ.

cuela Normal de Jalisco por sus beneficios
que, en materia educativa, proporciona al
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125 AÑOS ByCENJ

IX. Cronología y línea del tiempo

SIGLO XXI

El 13 de marzo de 2012, el Comité Interins-

El 1° de noviembre de 2013, María del

titucional para la Evaluación de la Educa-

Carmen Gabriela Flores Talavera tomó la

ción Superior (CIEES) otorgó al programa

dirección de la ByCENJ, siendo la primera

2001-2010

académico de Licenciatura en Educación

directora en asumir el cargo por concurso

Primaria de la ByCENJ, por cinco años, el

de oposición.

plasmó el mural, “El Proceso Educativo”

En 2002, se creó el Instituto Nacional para

Educación Superior Reconocidos por su

En agosto de 2014, se concretó la primera

en la ByCENJ.

la Evaluación de la Educación (INEE).

Buena Calidad de los CIEES.

movilidad

Estado, otorgándole el nombre oficial de
“Benemérita y Centenaria Escuela Normal
de Jalisco” (ByCENJ).
En 1992, el muralista Ángel Medina Orozco (1939–

), diseñador, artista y maestro,

Nivel 1 del Padrón de los Programas de
académica

internacional

a

Nueva Zelanda. Asistieron 3 estudiantes,
En 1992, la Mtra. Amelia Rodríguez Jáure-

En 2002, se reformó el artículo 2º cons-

El 27 de febrero de 2013, en el marco de la

quienes durante dos meses, realizaron

gui, asumió la dirección de la Benemérita

titucional para consignar la composición

Reforma Constitucional en materia educa-

prácticas profesionales en la escuela Clif-

y Centenaria Escuela Normal de Jalisco

pluricultural de la nación mexicana, con lo

tiva entró en vigor el texto del artículo 3º

ton Terrace Model School.

(ByCENJ).

cual el artículo 3º constitucional garantizó

que garantiza el derecho de los niños y jó-

una educación bilingüe e intercultural.

venes a recibir una educación de calidad.

El 4 de noviembre de 2014, se constituyó
la Fundación de Egresados de la Bene-

El 5 de marzo de 1993, la educación secundaria, creada desde 1925, se convirtió

En 2002, el nivel de educación preescolar

Agosto de 2013, en el gobierno de Aristó-

mérita y Centenaria Escuela Normal de

en obligatoria al reformarse el Art. 3º

se declaró obligatorio. Con este carácter

teles Sandoval Díaz, siendo Secretario de

Jalisco, A. C., con el propósito de apoyar

constitucional durante el Gobierno de

y la renovación curricular y pedagógica

Educación Jalisco el Maestro Francisco Ayón

a estudiantes de escasos recursos.

Carlos Salinas de Gortari.

iniciada en 2004, el Sistema Educativo

López, se realizó el Primer Concurso de Opo-

Nacional (SEN) superó la concepción de

sición para puestos de Educación Normal.

En noviembre de 2015, dentro del marco

un nivel exclusivamente propedéutico.

Por lo que Jalisco se convirtió en la primera

de los festejos del 123 Aniversario de la

entidad en designar a directivos por mérito.

fundación de la ByCENJ, se llevó a cabo

En 1995, el Orfeón de la ByCENJ, organizó el Primer Congreso Internacional de
Coros con sede en Guadalajara.

el 1er. Congreso Nacional Académico de

En 2007, el Maestro Arnoldo Rubio Contreras,
recibió el cargo de Director de la ByCENJ.

En septiembre de 1996, la Mtra. Amelia Ro-

En septiembre de 2013, se promulgó la

Normales bajo el lema La transformación

Ley General del Servicio Profesional Do-

de las Escuelas Normales para la mejora
de la calidad educativa.

dríguez Jáuregui, Directora de la ByCENJ,

En 2009, el Maestro Felipe Plascencia Vázquez,

cente con el propósito de reglamentar la

designó al Lic. Joaquín Francisco Muñoz

asumió el cargo de Director de la Benemérita

Fracción II del Art. 3º y establecer los cri-

Díaz, egresado de la Normal, Director de

y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.

terios, los términos y condiciones para el

El 18 de octubre de 2016, el Concejo para

Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento

la Acreditación de la Educación Superior,
avaló el programa académico de la Licen-

Santana tomó el cargo de Directora de

2011-2016

y la Permanencia en el servicio.
En 2013, en el marco de la Reforma

ByCENJ se convirtió en la primera Normal

la ByCENJ.

El 9 de febrero de 2012, siendo Presidente

Constitucional en materia educativa, el

pública del país en ser acreditada.

Felipe Calderón Hinojosa, se reformó el

INEE adquirió autonomía constitucional y

En 1999, la Mtra. Rosalía Alderete Gurrola

Art. 3º constitucional con lo cual la educa-

se convirtió en el órgano responsable de

El 16 de agosto de 2017, Verónica Ávila

asumió la dirección del grupo especial

ción media superior se convirtió en obliga-

evaluar la educación preescolar, primaria,

Sánchez recibió la dirección de la ByCENJ,

Bastoneras.

toria: “La educación preescolar, primaria y

secundaria y media superior.

siendo la segunda directora en asumir el

la Estudiantina.
En 1998, la Maestra María Eugenia Pérez

secundaria conforman la educación básica;

ciatura en Educación Primaria. Con ello la

cargo por concurso de oposición.

ésta y la media superior serán obligatorias”.
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Enero de 1858

Jesús Leandro Camarena asumió la gubernatura del Estado de
Jalisco.

Febrero de
1822

15 de septiembre de 1810

Miguel Hidalgo y
Costilla da “el Grito de
Dolores” con el cual se
inició el movimiento de
Independencia.

Se fundó la Compañía
Lancasteriana de México.

1823

Se instauró la primera
Normal Lancasteriana
en la Ciudad de México.

Se promulgó la
Constitución de Cádiz.

El Gobernador del
Estado, Prisciliano Sánchez, aprobó el funcionamiento de la Escuela
Normal Lancasteriana
de Guadalajara.

Junio de
1828

Se inauguró, durante el
gobierno de Prisciliano
Sánchez, la Escuela
Normal Lancasteriana
en Guadalajara.

18111820
Marzo de 1812

3 de marzo de
1828

Marzo de
1829

Octubre de 1824

Se promulgó la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos.

José Ignacio Cañedo
y Arroniz asumió la
gubernatura del Estado
de Jalisco.

Abril de
1829

El Congreso de Jalisco
avaló los resultados
sobre el Método
Normal- Lancasteriano.

Octubre de
1814

Morelos sancionó
la Constitución de
Apatzingán.

Noviembre de
1824

Se promulgó la Constitución Política del
Estado de Jalisco.

1824

18211830
Septiembre de
1821

Se instaló la Junta Patriótica de Guadalajara.

El artículo 50 propuso
al Congreso General
la promoción de la
instrucción.

20 de marzo de
1826

El Congreso de Jalisco
aprobó, durante el
gobierno de Prisciliano
Sánchez, el Primer Plan
General de Instrucción
Pública.

18311840
Mayo de
1834

Se aprobó el Plan General de estudios por
Decreto Número 558.

Mayo de
1835

El Gobernador del
Estado, José Antonio
Romero, reglamentó
las Escuelas Normales
para ambos sexos.

Julio de
1835

Se inauguraron las primeras escuelas primarias en Guadalajara.

Noviembre de
1835

Manuel López Cotilla
publicó el Reglamento
de las escuelas municipales en Guadalajara.

18611870

18411850
Mayo de
1846

Juan Nepomuceno
Cumplido y Rodríguez
asumió la gubernatura
del Estado de Jalisco.

Septiembre de
1847

1857

Se promulgó la Constitución de 1857 y, por
primera vez, se incorporó un artículo dedicado a la educación.

8 de febrero de
1857

Nació en Kreuzlingen,
Suiza, Enrique C.
Rébsamen.

Se celebró en la ciudad
de México el Primer
Congreso HigiénicoPedagógico.

Mayo de 1887

1884

El Liceo de Varones se
estableció en el actual
Museo Regional.

El Gobernador del
Estado, Pedro Ogazón,
expidió la Ley de
Enseñanza pública del
Estado de Jalisco.

16 de enero de
1867

Antonio Gómez Cuervo
asumió la gubernatura
del Estado de Jalisco.

Gabino Barreda
creador de la Escuela
Nacional Preparatoria
e impulsor del positivismo en México.

Marzo de
1868

El gobernador de Jalisco, Antonio Gómez,
expidió una nueva Ley
de Enseñanza Pública
del Estado.

Noviembre de
1889

El Ministro de Justicia
e Instrucción Pública
incorporó a debate a
la Educación Normal
en el Primer Congreso
Nacional de Instrucción Pública.

Marzo de 1875

José Diaz Covarrubias
publicó el libro La
instrucción pública en
México.

Abril de 1883

El gobernador Tolentino decretó la obligatoriedad y gratuidad de
la enseñanza primaria.

Enrique C. Rébsamen,
con el apoyo del Gral.
Juan Enríquez, planteó
un Curso Normal en
Orizaba.

1888

Enrique Rébsamen recibió su título de Profesor
en el primer grado.

1877

1888

1875

18811890

El gobernador Ramón
Corona presidió la Junta de Educación en el
Liceo de Varones.

1882

El Ministro de Justicia
e Instrucción Pública,
Joaquín Baranda, creó
la Escuela Normal de
México.

1882

Se habilitaron como
Escuelas de Enseñanza
Normal los Liceos de
Varones y de Niñas de
Guadalajara.

Octubre de 1886

Mayo de 1883

Enrique C. Rébsamen
llegó a México y conoció al Mtro. Ignacio
Manuel Altamirano.

Porfirio Díaz expidió
el Reglamento para la
Escuela Normal de Profesores de Instrucción
Primaria.

Se publicó el proyecto
de ley relativo a la fundación de la Escuela
Normal de Profesores.

18911900

La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública convocó al Primer
Congreso de Instrucción Pública.

Marzo de 1884

Marzo de 1887

Ramón Corona asumió
la gubernatura del
Estado de Jalisco.

Junio de 1889

El gobernador Ramón
Corona expidió la Ley
Orgánica de Instrucción
Pública.

1893

Se determinó que las
carreras de Profesor
de Instrucción Primaria
Elemental y Superior
en Jalisco tuvieran una
duración, respectivamente, de 4 y 5 años.

Noviembre de
1892

Se expidió el Reglamento de la Escuela
Normal de Profesores
del Estado de Jalisco y
Práctica Anexa.

Febrero de 1891

Mediante el Decreto
Número 584 se suspendió la entrada en vigor
del Decreto 573 por el
que se creó la Escuela
Normal de Profesores.

2 de enero de
1899

Enero de 1896

Tomás V. Gómez
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Profesores adjunta al
Liceo de Varones.

Julio de 1896

El arzobispo de Guadalajara, Jacinto López y
Romo, aprobó el Plan
de estudios de la Enseñanza Primaria para las
Escuelas Parroquiales.

Luis C. Curiel decretó
que los establecimientos privados debían
adscribirse a una escuela oficial.

Se dividió, nuevamente, el Liceo de Varones
y la Escuela Normal de
Profesores.

Octubre de 1896

La Dirección de
Instrucción Pública
expidió el Reglamento
para los alumnos de las
escuelas profesionales
y liceos.

Se modificaron algunas
cátedras del currículo
de la Escuela Normal.

Fundación de la Escuela Normal para Profesores (hoy ByCENJ).

Enero de 1893

El Segundo Congreso
Nacional de Instrucción
resolvió el establecimiento de Escuelas

Enero de 1895

1896

Noviembre de
1892

Enrique Paniagua se
convirtió en el primer
director de la Escuela
Normal de Profesores
(hoy ByCENJ).

Junio de 1889

El gobernador Apolinar
Castillo, fundó la
Escuela Modelo de
Veracruz.

Febrero de 1893

El Gobernador del Estado, Francisco Santa
Cruz, rindió el informe
que justificaba el retraso del ciclo escolar de
la Escuela Normal de
Profesores.

1890

Se reunió el Segundo
Congreso Nacional
de Instrucción Pública,
donde se sustituyó la
Enseñanza mutua por
el Método simultáneo.

Noviembre de
1892

1883

El Gobernador del
Estado, Francisco
Tolentino, publicó el
Reglamento para las
Escuelas de Enseñanza
Normal.

Luis Pérez Verdía pidió
al gobernador Pedro
Galván que Rébsamen
iniciara los trabajos
conducentes a la creación de la Escuela Normal de Jalisco.

Marzo de 1890

Enrique Laubscher, con
su visita a Guadalajara,
sentó las bases de la
escuela moderna de
Jalisco.

1898

Se estableció un nuevo
Plan de estudios para
profesores normalistas.

El Gobernador del
Estado, Luis C. Curiel,
decretó que Enrique
Paniagua fuera el director de la Normal de
Profesores y el Liceo
de Varones.

Rébsamen emprendió
la reorganización de
las escuelas de Guanajuato.

1892

El Congreso Nacional
de Instrucción Pública
emitió el Dictamen sobre La Uniformidad de
Escuelas Normales.

Mayo de 1885

Mayo de 1894

Se fundó la Escuela
Normal de Coahuila.

1895

Octubre de 1892

Marzo de 1883

El Gral. Francisco Tolentino asumió la gubernatura del Estado.

Enero de 1893

Se autorizaron los
primeros exámenes
a título de suficiencia
para catedráticos de
Escuelas Normales.

1889

Se establecieron Escuelas Normales en cada
uno de los Liceos del
Estado de Jalisco.

Enrique Rébsamen
obtuvo el título de
Profesor en el segundo
grado.

1867

El Gobernador del
Estado, Ramón Corona, expidió un nuevo
Reglamento de Instrucción Primaria en
Jalisco.

Normales para Profesores y Profesoras de
instrucción primaria,
elemental y superior.

Luz Herrera asumió la
dirección del Liceo de
Niñas y Escuela Normal de Profesoras.

Mayo de 1887

Julio de 1861

El gobernador de
Jalisco, Pedro Ogazón,
dictó el Plan General de
Enseñanza, donde se
establecen los Liceos
para Varones y para
Niñas.

Se promulgó el Plan
General de la Enseñanza
Pública.

18511860

Luis Pérez Verdía asumió la presidencia de
la Junta Directiva de
Estudios.

21 de enero de
1882

Ramón Corona expidió
el reglamento de la
Compañía Lancasteriana.

Enero de 1862

Junio de 1889

Luis Pérez Verdía fue
designado delegado
por Jalisco al Primer
Congreso Nacional de
Instrucción.

Marzo de 1887

Abril de 1872

Agosto de
1837

El Gobernador del
Estado, Antonio Escobedo, promulgó el
Plan para el arreglo de
la Enseñanza Primaria
en Jalisco.

18711880

Marzo de 1884

Los Liceos de Varones
y de Niñas de Guadalajara asumieron la Enseñanza Normal.

Julio de 1900

19011910
Octubre de 1901

La Ley Orgánica de Instrucción Pública fundó
el Consejo Superior de
Instrucción Pública.

Septiembre de
1897

Enero de 1894

Por decreto, el Gobernador del Estado, Luis
C. Curiel, convirtió la
Escuela Normal de
Profesores en departamento del Liceo de
Varones.

La Dirección de Instrucción Pública expidió el Reglamento para
la celebración de exámenes en los liceos y
escuelas profesionales.

Noviembre de
1897

Se expidieron las
Prevenciones para
las escuelas oficiales
donde se declaró obligatoria la enseñanza
elemental, y voluntaria
la enseñanza superior.

1897

Regina Tornel Olvera
asumió la dirección
del Liceo de Niñas y
Escuela Normal de
Profesoras.

1901

Se publicó el libro
Método Rébsamen.
Escritura-Lectura.

Noviembre de
1902

Por iniciativa del arzobispo José de Jesús
Ortiz, se fundó la Escuela Normal Católica
de Guadalajara.

15 de Diciembre
de 1903

1926

Enrique Díaz de León
ratificó a Irene Robledo
García como directora
de la Escuela Normal
Mixta.

Se suprimió una nueva
Ley Orgánica de la
Instrucción Pública en
Jalisco.

Febrero de
1934

Se designó a la Escuela
Normal Mixta como
Escuela Normal de
Jalisco.

1903

Julio de 1920

1904

Enrique C. Rébsamen
falleció en Jalapa,
Veracruz.

Se clasificaron en cuatro clases las escuelas
primarias oficiales de
Jalisco.

1910

En el marco del primer
Centenario de la Independencia, Justo Sierra
organizó el Congreso
Nacional de Educación
Primaria.

1911

Aurelio Ortega asumió
la dirección de la Escuela
Normal de Profesores.

Mayo de 1914

Se incorporaron numerosos estudiantes a las
filas del Ejército Constitucionalista.

Septiembre de
1914

Manuel Aguirre Berlanga asumió la gubernatura del Estado de
Jalisco por primera vez.

19111920

1914

La Escuela Normal
de Profesores (hoy
ByCENJ) se ubicó en
lo que actualmente es
cruce de López Cotilla
y 8 de julio.

1914

Se eliminó la figura de
Normalistas asimilados.

Abraham Castellanos
publicó la primera biografía sobre Enrique C.
Rébsamen.

La Ley Orgánica ratificó
el laicismo y prohibió el
ejercicio magisterial a
ministros religiosos.

1920

Modificación de la Enseñanza Normal con base
en la Ley Orgánica de la
Educación Pública.

Mayo de 1905

Por iniciativa de Justo
Sierra, se creó la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes.

Siendo gobernador
interino Alberto Robles
Gil, se clausuró por
decreto la Escuela
Normal Mixta.

Septiembre de
1911

1905

María Trinidad Núñez
asumió la dirección
de la Escuela Normal
Mixta.

Agosto de 1908

Se expidió la Ley de
Instrucción Pública para
el Distrito Federal y los
Territorios Federales.

Manuel M. Diéguez
asumió la gubernatura
del Estado de Jalisco
por primera vez.

Septiembre de
1911

Septiembre de
1911

Se estableció un nuevo
Plan de estudios para la
Escuela Normal de Profesores y Profesoras.

Octubre de
1911

Inició su función la Escuela Normal de Profesores adjunta al Liceo
del Estado.

Se fundó el Orfeón
de la Escuela Normal
de Profesoras, siendo
Tomás Escobedo Barba
su primer director.

Julio
de 1915

Modificación de la
Enseñanza Normal de
acuerdo a la Legislación Pre constitucionalista de 1915.

Octubre de 1912

José López Portillo y
Rojas asumió la gubernatura del Estado de
Jalisco.

Septiembre
de 1913

La Escuela Normal para
Profesores se anexó al
Liceo de Varones.

Enero
de 1914

Se fundó la sección de
Normalistas asimilados.

La Escuela Normal
de Jalisco adoptó el
Plan de estudios de la
Escuela Nacional de
Maestros.

Marzo de 1924

El gobernador José G.
Zuno modificó la Ley
Orgánica de Educación
Pública.

1921

1930

Magdalena Cueva asumió la dirección de la
Escuela Normal Mixta.

Junio de 1922

El Secretario de Educación, José Vasconcelos,
estableció dos sistemas educativos independientes en Jalisco:
el federal y el estatal.

1924

Antonio Castellón y
Zúñiga, asumió la dirección de la Escuela
Normal de Maestros.

19311940

1917

Salvador M. Lima,
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Maestros.

1917

Implementación, por
primera vez, de la cátedra “Educación de
niños anormales”.

12 de diciembre
de 1918

Primer indicio de la
existencia de la Estudiantina de la Normal
para Profesores en un
acto donde se interpretó un fragmento de
la Opera Lucía.

1914

Laura Apodaca asumió la dirección de la
Escuela Normal para
Profesoras.

1914

Francisco E. Journée,
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Profesores.

1915

Aurelia L. Guevara
asumió la dirección de
la Escuela Normal para
Profesoras.

Se integraron a la
Escuela Normal de
Jalisco la Escuela para
Práctica y Experimentación Pedagógica y el
Instituto para Maestras
Educadoras.

Diciembre de
1934

Se realizó la primera
reforma al artículo 3º
constitucional declarando el carácter socialista de la educación.

1934

Irene Robledo García
asumió, por tercera
ocasión, la dirección de
la Escuela Normal de
Jalisco, hoy ByCENJ.

1937

Francisco Rodríguez
Gómez asumió la dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

José Guadalupe Zuno,
gobernador de Jalisco,
reinstituyó la Universidad de Guadalajara.

1920

1919

Elena Villaseñor asumió la dirección de la
Escuela Normal de Profesoras (hoy ByCENJ).

Irene Robledo García
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Maestros y Maestras
(hoy ByCENJ).

1922

La Escuela Normal de
Varones se reubicó en
el edificio de la Escuela
Preparatoria de Jalisco
(hoy No. 1).

1920

1920

Por modificaciones a
la Ley Orgánica, las
Escuelas Normales
pasaron a depender
del departamento de
Educación Preparatoria
y Profesional.

19211930

1940

Concepción Alatorre
de Rosales, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

Octubre de 1925

Fundación de la Universidad de Guadalajara.

1925

Se impone la coeducación en las escuelas de
Jalisco.

El gobernador
Labastida Izquierdo
dotó de instrumentos
a la Estudiantina de
la Escuela Normal de
Maestros.

1940

1931

Ignacia Encarnación
asumió la dirección
de la Escuela Normal
Mixta.

1925

1922

Creación de las Escuelas Normales Rurales.

1922

Tomás B. Corona,
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Maestros.

1923

La Estudiantina de la
Escuela Preparatoria y
Normal para Señoritas
se presentó en la Plaza
de Armas de Guadalajara.

1940

La Escuela Normal de
Jalisco se ubicó en el
Centro Escolar Manuel
M. Diéguez.

1940

Marcelino Rentería,
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Maestros.

Septiembre de
1925

1915

Se creó la Escuela
Normal de Profesores
y Escuela Normal de
Profesoras.

El Liceo de Niñas se
cambió al edificio de
lo que actualmente
ocupa el Palacio de
Justicia.

Por primera vez la
corresponsabilidad de
la educación primaria
se concretó como
derecho y obligación
constitucional.

Agosto de 1920

Creación de la Secretaría de Educación
Pública.

1911

Octubre de 1914

Eva Arce de Rivera Mutio asumió la dirección
del Liceo de Niñas.

1904

Febrero de 1917

Por decreto se instituyó
la celebración del día
del maestro en México.

1904

El Gobernador del
Estado, Miguel Ahumada, suprimió el Liceo
de Niñas, creando la
escuela Comercial e
Industrial para Señoritas y Normal Mixta.

Se promulgó la
Constitución de 1917.

Francisco Labastida
Izquierdo asumió la
gubernatura del Estado de Jalisco.

Octubre de 1921

La Escuela Normal de
Profesores y Profesoras
se instaló en el edificio
que ocupa la dirección
de Pino Suárez 170.

El gobernador Miguel
Ahumada inauguró la
Escuela Normal Mixta.

1904

Febrero de 1917

Diciembre de
1917

1904

Enero
de 1904

Se inauguró el Congreso Unificación Magisterial de Guadalajara.

1937

1903

Se estableció un Plan
de estudios acorde a
la Ley de Instrucción
Pública, extendiendo a
seis años la Enseñanza
Normal Superior.

Julio de
1937

Irene Robledo García
asumió, por segunda
ocasión, la dirección de
la Escuela Normal y Preparatoria de Maestras.

1937

1935

Erviro R. Salazar, asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Jalisco.

La Escuela Normal de
Jalisco funcionó, hasta
1940, en el edificio del
Centro Escolar Basilio
Vadillo.

Se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Congreso Interamericano Indigenista.

19411950

1925

Plan y programas de
acuerdo con la Ley
Orgánica de la Universidad de Guadalajara.

Abril de 1932

Sebastián Allende Rojas y Rodríguez asumió
la gubernatura del
Estado de Jalisco.

Abril de 1932

Se aprobó la federalización de la educación
primaria y Normal del
país.

1935

Saúl Rodiles, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

1939

José Luis González
Ramírez asumió la dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

Diciembre de
1941

Entró en vigor, para la
Nación, la Ley Orgánica de Educación.

Septiembre de
1958

Se inauguró el edificio
actual de la Escuela
Normal de Jalisco.

1958

Francisco Sánchez
Flores pintó el mural
Prometeo, ubicado en
el aula magna “Saúl Rodiles” de la ByCENJ.

19611970
1964

Marzo de 1943

Marcelino García Barragán asumió la gubernatura del Estado
de Jalisco.

Diciembre de
1943

Se creó el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE).

La Escuela Normal de
Jalisco se rigió bajo el
Plan de estudios de
1964-1969.

1949

Concepción Becerra
de Celis, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

1950

Inició sus funciones
la Escuela Rural de
Atequiza.

19511960

1943

1964

Adolfo López Mateos,
inició el Plan para la Expansión y Mejoramiento
de la Escuela Primaria
(Plan de Once Años).

1958

Agustín Yáñez otorgó
becas para la práctica
profesional de los estudiantes de la Escuela
Normal de Jalisco.

1959

1969

Se introdujo un Nuevo
Plan de estudios para
la Educación Normal.

1958

1960

En el periodo de Ávila
Camacho se realizó la
segunda reforma al artículo 3º constitucional.

Se fundó la Escuela
Normal de Ciudad
Guzmán.

Ma. Carmen Aldrete
Castillo asumió la dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

Marzo de 1947

Jesús González Gallo
asumió la gubernatura
del Estado de Jalisco.

Se fundó la Escuela
Normal Superior de
Jalisco.

Se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Federal de
Educación.

En el centenario de su
fundación, a la Escuela
Normal de Jalisco le
fue otorgado el título
de Benemérita y Centenaria.

La SEByN/SEP, publicó
el Programa para la
Transformación y el
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas
Normales (PTFAEN).

1973

Ma. Refugio Pérez
Martín del Campo
asumió la dirección de
la Escuela Normal de
Jalisco.

Octubre de 1975

José López Portillo,
presidente de México,
visitó la Escuela Normal de Jalisco.

Alberto Orozco Romero asumió la gubernatura de Jalisco.

1960

Marzo de 2012

2002

Se creó el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).

Pedro Orozco Velázquez asumió la dirección del Orfeón.

Belia Elena Vargas de
Ruiz, asumió la dirección
de la Escuela Normal
de Jalisco.

1992

La Mtra. Amelia Rodríguez Jáuregui asumió
la dirección de la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal de
Jalisco (ByCENJ).

1977

Agosto de 1978

Creación de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN).

1979

Se fundó la Escuela
Normal para Educadoras de Guadalajara.

1979

Juan Antonio Orozco
Hernández asumió la
dirección del Orfeón
de la Escuela Normal
de Jalisco.

Enrique Álvarez del
Castillo y Labastida
asumió la gubernatura
de Jalisco.

Marzo de 1984

Fue otorgado el grado
de Licenciatura a los
estudios de Educación
Normal.

1984

Fundación de la Escuela
Normal para Educadoras de Unión de Tula.

Se estableció el Plan
de estudios de la Licenciatura en Educación
Primaria por la SEP.

1979

1984

Fundación de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas.

16 de mayo de
1976

Octubre de 1968

Bertha Lenia Hernández
de Ruvalcaba asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco
(hoy ByCENJ).

Se reformó el artículo
2º constitucional para
consignar la composición pluricultural de la
nación mexicana.

Agosto de 1997

Entró en vigor el Plan
de estudios 1997.
Licenciatura en Educación Primaria.

2002

Se modificó el artículo
3º constitucional para
declarar obligatoria la
educación preescolar
en México.

Febrero de 2013

Junio de 1980

Se reformó la Constitución Política para
instituir y definir la
autonomía de las universidades y demás
instituciones de educación superior.

La Mtra. Patricia Cárdenas asumió la dirección del grupo especial
de Bastoneras de la
ByCENJ.

1990

La Mtra. Silvia Rafaela
Munguía asumió la
dirección del grupo
especial Bastoneras de
la ByCENJ hasta 1999.

1992

Ángel Medina Orozco
pintó en la ByCENJ el
mural El Proceso Educativo.

Septiembre de
2013

Se promulgó la Ley
General del Servicio
Profesional Docente
(LGSPD).

Marzo de 1993

El nivel de educación
secundaria asumió
carácter obligatorio.

1995

El Orfeón de la ByCENJ,
organizó el Primer
Congreso Internacional
de Coros con sede en
Guadalajara.

1999

Se constituyó la Fundación de Egresados de
la Benemérita y Centenaria Escuela Normal
de Jalisco, A. C.

Noviembre de
2015

Se llevó a cabo por
primera vez el CONAN
en la ByCENJ.

2007

Octubre de
2016

La ByCENJ se convirtió
en la primera Escuela
Normal Pública del país
en obtener, por el COPAES/CEPPE, la acreditación del programa
académico de la LEP
Plan de estudios 2012.

El Mtro. Arnoldo Rubio
Contreras, recibió el
cargo de director de la
ByCENJ.

La Mtra. Rosalía Alderete Gurrola asumió
la dirección del grupo
especial Bastoneras.

20012010

Noviembre de
2014

2013

El Secretario de Educación de Jalisco,
Francisco Ayón López,
emitió la convocatoria
para elegir directores
de Educación Normal
mediante concurso de
oposición y con base
en el mérito.

1998

La Mtra. María Eugenia
Pérez Santana tomó el
cargo de directora de
la ByCENJ.

2014

La ByCENJ inaugura el
Programa de Movilidad
Académica Internacional con una estancia
estudiantil en Nueva
Zelanda.

Se garantizó el derecho
de los niños y jóvenes
mexicanos a recibir una
educación de calidad.

Marzo de 1983

Marzo de 1971

Amparo Rubio de
Contreras, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

1977

Febrero de 2012

En el artículo 3º constitucional fue establecida la obligatoriedad
de la educación media
superior.

La ByCENJ logró del
CIEES la Clasificación
en el Nivel 1 del Padrón de los Programas
de Educación Superior.

1996

1982

Se modificó el Plan de
estudios de Educación
Normal.

Se estableció el Plan
de estudios de la SEP
para la Escuela Normal
de Jalisco.

1965

Miguel Miramontes
Carmona esculpió,
para la Escuela Normal
de Jalisco, el Monumento a la Educación.

Noviembre de
1973

1969

El Dr. Juan Manuel
Alcántar Jaramillo, es
nombrado director
de la Estudiantina de
la Escuela Normal de
Jalisco.

1958

1956

Aurora Luévanos de
Ceballos, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco.

19711980

1959

Se creó la Comisión
Nacional de Libros de
Texto Gratuitos
(CONALITEG).

Diciembre de
1946

Octubre de 1973

Marzo de 1977

Flavio Romero de Velasco asumió la gubernatura de Jalisco.

1° de noviembre
de 1992

El profesor Joaquín
Francisco Muñoz Díaz,
asumió la dirección de
la Estudiantina de la
ByCENJ.

2001

El Mtro. Luis Guillermo
Moncayo González
tomó bajo su responsabilidad la dirección de
la ByCENJ.

2002

1965

Agustín Yáñez Delgadillo asumió la gubernatura del Estado de
Jalisco.

Fundación del grupo
especial Bastoneras,
siendo Ofelia Carrillo
Portugal una de sus
principales precursoras.

Febrero de 1982

Fundación de la Escuela Normal Superior de
Especialidades.

Septiembre de
1996

1958

Antonia Muñoz Montes, asumió la dirección
de la Escuela Normal
de Jalisco.

José Chávez Morado
creó el mosaico mural
de la Escuela Normal
de Jalisco.

1968

Se inauguró la Escuela
Normal por Correspondencia de Jalisco.

Recién inaugurado el
edificio de la ENJ, el
Mtro. Luis Cisneros Salcedo formó una nueva
Estudiantina.

Se celebró el Congreso Constituyente del
Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Educación (SNTE).

Marzo de 1953

Octubre de 1973

El presidente Adolfo
López Mateos visitó
la Escuela Normal de
Jalisco.

Septiembre de
1958

1981- 19911990 2000

1971

Amelia Villaseñor y
Villaseñor, asumió la
dirección de la Escuela
Normal de Jalisco (hoy
ByCENJ).

Noviembre de
2013

La Dra. María del Carmen Gabriela Flores
Talavera asumió la dirección de la ByCENJ.

2009

El Mtro. Felipe Plascencia Vázquez, asumió
el cargo de director de
la ByCENJ.

20112016

2013

El Instituto Nacional para
la Evaluación Educativa
(INEE) se convirtió en un
órgano público con autonomía constitucional.

16 de agosto de
2017

La Dra. Verónica Ávila
Sánchez asumió, por
concurso de oposición,
la dirección de la ByCENJ.

Agosto de
2017

Por tres años consecutivos el 98 % de los egresados de la ByCENJ
resultaron idóneos para
el ingreso al SPD.
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10 Zaira Navarrete-Cazales, “Formación de profesores en las Escuelas Normales de México, Siglo XX”,
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42 Sobre la instauración de la educación socialista ver: Lerner, Victoria (1979), “La educación socialista”,
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regiones de Colotlán y Los Altos”, en: El Informador, 15 de enero de 1936, p. 1.

rindió ante la XXXV legislatura de Jalisco, en el tercer año de su gestión administrativa”, Jalisco,
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