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Elvia Montes de Oca Navas •

LA PRENSA, ¿INFORMA O CONFUNDE?

LA REFORMA EDUCATIVA DE 1934

EN MÉXICO NARRADA A TRAVÉS DE

LOS PERIÓDICOS DE LA ÉPOCA*

INTRODUCCIÓN

@t
llCSdeCnlrara[lemaelelquc me ocupo ell estc dOClllllClllO. quie

ro hablar sobre algo que sucedió el1 2004, y (IUC puede servir

COIlJl) cjcmpll) para analizar lo que pasó en 1934.

El 1q de abril del 2004 se publicó el programa de historia que la Secre

laría de Educación Pública pmpuso para la educacillll básica. Dicho progra
ma forma parle de la llamada refllflua integral de la cducacüín básica que

pretende, COtlll) llllll de sus objetivos cCllIra[cs, lograr una mayor arricula

ción Clllrr' los !f('S niveles que ftlTlllan hoy la educacilÍn básica obligatoria:

preescolar, primaria y secundaria.
El programa de historia para la secundaria fnrma parle del árca de

Ciencias Sociales. y se pWpOllC. según la SEI? responder de lIlejor m<lllrri'! a
los rcquerillliclllllS (' intereses de los adolescentes, aclUaliz<1r IIIS rtllllellidl)S

VerslJn c.lU..¡:;llla y aUl1l.'lllada d.' la 11o.'11<'llCia prrSl'llIada IIo.'f la aU1Ma <'11 "'IX Erk'uen·
trt' Intemarlt'nal d.' lllst.'rl" dr la EduréKión. rt'll'bradu eu la (jmlad dt' 1"'llma. M.~xÍú'.

dí'1 2~ al 2(' dI' utlVit'lIlbrl' d,' 2,'1'4. ''<'I1\'(lcad,' pt'r la St>eií'dad Ml'xicana dt' Hish'ria de
j" E(jucari"1I y la 1'~h'lIlta(j de n',lag,'gía de la llniversidad ,lt' ''<'lima.

• COLMtNAIltO -. 87



curriculares, y avanzar en el desarro

llo de competencias encaminadas a la

comprensión dcl medio social desdc la

gcografía en el primer grado, la histo

ria en cl segundo y la formación cívica

y ética en el tercero. Esto significa con

centrar el estudio de la historia en el

segundo aj'lo de secundaria, y no im

partirla en los tres grados, como se ve

nía haciendo; reducir el número de ma

terias y, con ello, que tanto profeso

res como alumnos tengan más tiem

po para el ejercicio de otras activida

des encaminadas al desarrollo de no

ciones, habilidades y actitudes propias

de la asignatura.

Tal curso comprende del siglo XV

a nuestTos días, da a conocer los fun

damentos de la sociedad actual, quc

datan de los siglos XV YXVI, cuando

lo que ahora es México se incorporó al

mundo modcrno, yconcluyc con la for

mación y consolidación dellllundo con

ICmporáneo y los retos del país en el

siglo XXI. Esto significa la supresión

de la historia dcl México prehispánico,

así como la dc las civilizaciones anti

guas y clásicas, la Edad Media y el Re

nacimiento.

Tal programa provocó un gran dc

bale y largas discusiones, especial

mente duranre junio, julio yagosto. El

asunlo se ventiló en los medios dc

collluniGlció¡¡.

Numerosos intclcctuales e historia

dores pertenecientes a las principales

instituciones académicas participaron

en el debate. Invesligadores de la Uni

versidad Nacional Autónoma de Méxi

co, El Colegio de México, la Escuela

Normal Superior de México, la Uni

versidad Pedagógica Nacional, El Co

legio Mexiqllense A. c., y otras, opi

naron sobre los nuevos programas de

historia. Asociaciones académicas como la Socie

dad Mexicana de Historia dc la Educación y la Aca

denlia Mexicana dc la Historia, así como profesio

nales independientes y de diversas instituciones

paniciparon en este dcbate sobre la decisión de la

SEP de eliminar la enseiianza de la historia en el

primer y tercer aflO de secundaria. Los funcionarios

se defendieron argumentando, entre otras cosas, que

con estas modificaciones se evitarían las repeticio

nes inútiles de contenidos programáticos, el

cnciclopedismo y la memorización, y se fortalecería

el desarrollo de habilidades para la adaptación al

cambio y la modernización de "las actividades eco

nómicas y los procesos de trabajo que evolucionan

hacia niveles de productividad más altos y formas

de organización más nexibles, indispensables cn

una economía integrada y aitamente competitiva".

Se cuestionó a la SEP tomar en cuenta a la opi

nión pública, debido a que se hicieron propuestas

concretas de programas y de temas de historia para

los tres grados de la secundaria, con base en un

conocimien(Q del pasado "que identifica y distin·

gue". Dichas propuestas no fueron consideradas por

los encargados de la reforma. Otro argulllento más

para el rechazo fue el hecho de que para muchos

cstudiantcs mexicanos la secundaria marca el fi

nal de sus estudios; luego entonces, sería muy po

brc su contacco con la historia. En general. quie

nes cuestionan la reforma educativa reconocen la

necesidad de modificar el plan de estudios ele la

secundaria, especialmente los programas de his

toria, pero convocando a pedagogos, intelectua

les, profesores, illvestigadores e historiadores para

elaborar un proyecto integral de educación que no

signifique sin más la eliminación de contenidos y

asignaturas.

Se reconoce asimismo que se deben hacer cam

bios en las metodologías y formas de enseflanza

aplicadas por los profesores, así como en las for

lilas y métodos de evaluación, pero ¿están capaci

radas los profesores de grupo para estos cambios?

Se dice que este debate es más político que edu

cativo. ¿Será el fin de la historia como materia edu

cativa, según algunos críticos han calificado a la
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refomta? En lodo ~le debale las voces que más se

oyeron por parle de la SEP fueron las del subsecre

tario de Educaci6n Mslca y No,mal. LolenwG6111C'Z

Morín fUcnres. y la del propio se<:relarlo. Gerardo
Reyes TaIllCZ Gueua. En mucho menor escala se es

cuchó la del presidente Via:nle fox.

Esta Introducción. tal vez más larga de lo nece

sario. me ¡>crmltc Innoduclr allcctor a la reforma

educaliva que se hizo en Méxiro en 1934. cuando se

impuso la educación socialista. Esta reforma fue

registrada ell el an!culoJo constituCional y fue puesta

en práctica durame el gobiemo del general Lázaro

Cárdenas del RÍ<>.

Igual que en los lIeIlljXl5 que COrren hoy. eJlton

ces la reforma del al1ículo JO fue acusada de políti

ca e ideológica más que e<!llcatlva, y se dio un gran

debate que se conoció de manera clara y expresa

principalmellle a lfavés de los pe'lódic09 de la épo

ca. De emrada. una diferencia dislingue a las polé

micas sobre ambas reformas e<!ucativas: la VoJZ del

presidente Cárdenas sí estuvo presente en la defen·

sa de la educación socialista de mancla explícita y

franca en contraste ron la ti",idez del presidente
f(lX a fav(lr de la llamada Ref(lnna IlHegral de la

e<!ucación Msica y. especialmellle. de los IIUCVM

proglamas de hist(lria.

De esta suene. en este llabajo abordo de ",ane·

'a ooncreta la polémica pr,wocada 1'''' la rcfunna

educallva inicla,la en 19:}1 que estableció ell Méxi

co la educaciólI socialista y fue difillldida por los

principales ¡>c'iód;cos que en ese tiempu cirrulabau

en la mpital del pais.

Ellla ciudad de M~xlco cirrolab<~n princilmlmrn·
le ues periódiCtl8: El N"ci,,,,,,/ (peri,>dim dclparlido

,'f1cial). El U/liVl7s,,/ y E.mú¡"r. El pllmero mantu

vo casi sIempre SU posición ,.f1cial y goblemista; etl

Cilmbi{I,IM OIros dos peIlódims niticaron ("{Instan

temente la lal"" del presidett!C l.á7.aro C.'irdenas,
eu este raso conrrelo en lo ¡derellle a la reforma

edrrrariva, Cárdenas del Ríu ¡,:tJbcltlÓ a Mcxiro del 1

de diciembre <W 19~4 al :\O dc novIembre de 1940.

y frre a 'lulerr le tOCÓ poner elll'ráclka el plan scXt'nal

dP gobierr,,' I'J34-194ú. dabmado 1"" el Partid,)

Nacional Rl'voludonarlo (PNR).

•

El plan tenía cualro propósitos

fundamentales: aprovechamiento

máximo de la fiqueza rraelonal. me·

j<lramiento de los ingresos de los cam

pesinos y los obre,os. dcsarrollo de

la lndllsnla nacional y logro de una

eronomía aUlosufiriente. El plan ne

cesitaba medios de difusión y de ac

ción lransformadora. y la escuela fue

uno de los más efeclivos; pero para

ello. se dijo. había que reformar la
educación,

El arlículo 3' ronstituclonal fuc re-

formado y se eslablecló que la educa

ción impartida por el Estado sería so
rialista. definida ésta. err pocas pala

bras. romo la creaciórr en los alum

rros de un ooncepto racional y ell'l<:lo

del uulvelS<l y de la vida social. ex

cluyendo de ella toda domina 'eligio·

sao y que oomballría cualquier clase

de fanallsnros y p,ejuidos, l.a Muca·

ci"n. eSI>edalrncllle la elemental. se

extendería Jl'I' 100'18 1'18 fUrulJos del

¡mís. l.a escucla sería el cerrllo SllClal

por excelencia enCilr¡;ad" de la orga

nización de 1'18 pol~adores de 1,lS ro

IImnldades. al ignal que lo había sido

la escuela 1"'lullar vaseoucelista. El
maestro sustituirla al sacer{klle y se·

ría quien orgarriMlol :1 los hombres.

las umjr>'es y los nir;'l8 ero sociedades

de trabato. "l<ll",.ativas de wnSumo

Yp",durrhin, o.gatti'.adones sindiea

les que forra1eeler.'n a 1,,. trabajado

res. eldlera. T'duh' en la esmela enmu
fuera de ella la cdIICad,\n tendría urr

caráctet pragrnátioo de capacitación

para d tralm~' en ¡¡m¡>.). C,"1 un fUN

re arcillo el\ hacer senti t a todu. e",rro

",iemblll8 d,- lUla ,""1"U {lile requrrla

dellfolbaJ<. flhxlurtiv" de rada urru de
1'18 riudadan,'$. eSI"",-lal",ente dr lo.

fUlrrnl8 riudad.l"'l8: es dr";r. {Iui,'''''s

...



illlerprelacil1n 11Iilrxisla de l<llurha de clases y la

dicladurtl del prl,lctariadl1 ya dí.~sell''S de Ulla

vez po.1r 1.x1as lllquc va a suced,rdespués: una

guerra civil.

Buena parle de la sociedad mexicana lambién se

preocupó del avance del 1Il0vimienlo obrero y de

las conslanles huelgas que. según decían los pre

ocupados. eran el cmnino que los Irabajadores se·

guían para la loma del poder. El propio Cárdenas

sería calificado dc colllunisla.lo mismo que su go

bierno. El 13 de abril de 1935. las primeras planas

de los periódicos de

la capilal reproduje

ron la enlrevis1a que

Ezequiel Padilla ha·

bía realizado a Cár·

denas. En ella. el Pre

sidente negó que el

colllunismo fuera la

doclrina oficial de su

polílica. Cárdenas

agregó:

nebemo:'s c.lrnba,

lir al capilalisnh.l,

a la escuela libe

ral capital isla que

iglll1ra la dignidad

hUmal];! dI' !,1S

Irahajadl1rcs y llls

deredll':> de la Cel

IN'lividad: IlCr,'el

rapilal que ~<'

ajusla a las llue-

vas lh'rmaS de

jU~lkia Ji~lribu

liva. quc ~ilrilllli7.a hU"lll~ ~alari,'S YlUl1ll'leúln

J.'S J"TI',hl'S t':'em·iall'~ dI' la~ das..'S trahajad,',

ra:'. t':'o,'l<ipilalllk'h'lt' I'kllas garanlía." yel eslí

lIlul,1 Jl'l c,ltoil m.'.

11(' l¡lS palabras de t:iírdellas se hicierllll dedurci(l

llf'S lales Cl\1ll.1: -El gubienHl y el sisleltla mexicanu

lltl son, Ili serán. lIi purden ser (tlIllUllisla5. sin.l

clara y drfinit iVallll'lIlr (tlllSlil ucionales R

• -Tll(1\l gtl

hirTlttll TI'pirza Wlll;¡s m¡¡!¡¡s illtrligrllcias~. MEI prr-

sidente Ctírdcnas es respetuoso del ho

gar y de la familia lI1exicana~. ~Sc

ofrecen amplias garalUías al capital

eXlcrior M

• -No se ha prelcndido ala

car a la conciencia rcligiosa sino al

fanatisltloM (E.rcélsior. 3·IV-1935).

Sin cmbargo. los alaques no Icr

minaron. y ahora se conccntraron en

el proyecto de los nuevos programas

que eSlabledan la coeducación yata

caban la separación de sexos cn las

escuelas. Un editorial publicado en

E.t"Célsior (14+ 1936) tilulado "'Coedu

cación. conudismo-. dijo:

Lúlll qué derechtl -11l15 pregun

lallk.'S- se prclende experimen

lar Cl'n 1115 niill'S rncxicilll.lS7 El

hl1mbre n.1 es un anill\al de lab..l

Talllri,l, ni ulIa l\lSél. ni nadie I'ue

de prelendcrl'1 Sllbrc Cllilul.' de

I'rl>piedad privada. ¿SCr<Í lidll1CfI

cerrar a Ufllliñ.\ privarll1de l\x1,1

Cllllladll hurnmlll :;'11., (,111 el pr,l.

Illlsillldc expcrinlC'lllar al cab..1de

algun.,s aill'S ll' qUI' es una lila·

Ilcra Je cxprcsi'I11?

Por el ntro lado, los defcllslHes de la

reftlrllla cclllcaliva allllllciaron con

IlIUChtl ol'lilllislllO el segulldo aiw de

la refllTllla educativa. ~EI prilllcw ha

sido ensay.), pcm un cnsay,) fcliz. Se

ha dCllluslrado que la llueva escncla

no es peligrosa. ni deS(luiciadl1ra. es

sencillamente: emancipadora y

libera[riz~ (El Naciol/al. S·XI-1936).

ulg ~lrabiljadtlres la habí¡¡lI recibido

ftln CilrilillMal ver sus resulladüS. La

lIucva cscucla tenía Ulla létnica fun

dillllrlllallllrll1e aCliva: Mpreparar para

la IHt'l(luccidll Illtl<terna en un país

scminllllllial. nlll tilia idetllt~ía cirn

lifica y ulla IilIlS(lfia Stl("ialisla M

•

Si biell para algUlKIS dirigt"lIIcs de

la educadlln stlCialisla, l'sla significa-

• COUU.,\'UlO l.a cobi]('n¡¡ _ HI



eran en ese momcnlo los alulllnos <lc

las cscuclas primarias.

Desde 1933, antcs dc que la refor

ma educativa se pusiera cn marcha y
aJando era sólo un TUmor. la lucha en

los periódicos fue muy abierta, lalllo

a favor como en contra. La,s páginas

editoriales y los artículos de fOI\(h)

cOllcentraron ell su reducido esp¿lcin

las discusioncs. I\x:o se habló de los

contenidos yde los mélodos de la llue

va escuela, y la polémica más fuer-

te se dio alrededor del ú,lificalivo

"socialisra" con el (Iue se eliqllcló

a la reforma educativa.

Un problema lIunca rcsuello de

manera definitivaydara fueen qué

consislía el "socialismo" que iba a

screnseflado y praclicado cn las es

cuclas llIeXiCallas.

¡\Iberto Brclllauntz, l-Iurnbertl1

Tejera. Ignacio García Téllez y olros

imponalllcs illlcleclllales de la épo

ca explicaban que la escuela. espe·

cialmellle la elcmcntal, a la que se

ib., a <lar mayor apllYll por ser la

m{ls eXlcndida entre la poblaciún.

no iba a hacer el call1bill sncial que

se esperaba. SilH) que prepararia

las mentes y maneras de pensar de

los allllllllns de élcllerch) con el ad·

venimiento de tina nucva sociedad

lI\CxiCallil que se esperaba más jlls,

lil y equililtivil de III '1m' era elllOll'

ecs. I\lT C'jcmpltl, J-1ullI1Jc>rto Tejera

escribió así:

Ilt"'Sd<, IU'~I'llli'lt' lkdr~.': la Nu·

ca,'j"u :'t,,":jalisla 11,' jlllpli"a 1<1

iIKnl~tk·i"'\Il. a la fut'r/..a. ,j('dl~'

lIla~ ¡JI' l1iU¡':UIIH eS!''-'''i!' ,'1\ la

IlIl'lll,' di' 11,:, i1IUllllh~. La eJura·

ri<111 :'1\¡'ia1i:,w ¡¡brl' 1'1¡'<llll!,ll a

hlt.la t'S¡,,-'dl'¡II' dl~na:-:, hi";'It·.

sis.aílifa:, y:,u¡':i'sti.\lh':'; y St'll'

cnseiía ¡ t\'nfr,'lltar ese t.-\'lljUni.'de (\'ll,x·illlien·

lllS e.m IlIl nilcril' d~ juslicia ce,lllllllli(\' s.lCial

(El Naci, 'I/(/!. 3·X-l<J34),

Los artíailos publicados en E'xcélsiar Coll1ra la re·

forma educativa proliferaron rápidamenle. El 9 de

febrero de 1935. en la secci(\n edi(orial apareciti uno

IIlUY largo titulado "Educación y parria M

, en que se

cri(icó el Illoll0l'0lin que el gobierno cardenism que

ría ejercer sobre la enseflallza y el riesgo que elll)

ellcerrab., para la paz nacional:

Denu,' de ('Sla r,lrmula n,' s:e l"t\lltibe. 111' puede

---•.-
--.LE

t\ '1lt"1.-·bi r~." una \'1hl\al;,ll] "nd<J1 '-"1l1 rariil al "ri.

llk'r Jl'I_...·r 1M 1.....I,'r pü"'il\l: ,,1 a:-:q.:ur<llllil.'IIItI,Ii'

la '''11. Sl.'l:ial rumiada "Il¡.~ I'rindpi,~ 1I,·I,'k.

randa ¡j,' las illstilul;,lIl,'S d.. un rl):illll_'lllil,,'rill

ll.'nk\¡·r..it i....'_

r"r11Iar t'~llíri'tl:-: JI' $''l'lari,'S. a,'ilr Ulla St'lt·i.... lad

Jivi.lida I'I\r vi.,"'l1,;a~y ¡1I1¡rnaJv"r~il '11('S ,'S .I<"S

lruir lil ú'rri'-Illt' ~,'hr.' la qtl.' .1"1.., aI7..ars,· tilla

I'alria ~¡ d \"<'11""11"••11' 1:1 nut'\·a .... lu ...a.;'ÍlI iOS la

90. 1... C..olnlt'1Ifl COl)IIS.\110 •



ba Ulla instancia reformadora "pacífi

ca", no revolucionaria ni violenta,

para otros era una manera de hacer

demagogia sin compromiso.

En los primeros días de Jllarzo de

1936, Cárdenas se reunió con una co

misión de maestros del estado de Ja~

lisco, acompaflado por Gonzalo

Vázquez Vela, segundo secretario de

Educación del gabinete cardenista. En

la reunión, el Presidente hizo precisio

nes fundamentales ante el problema

suscitado entre la escuela socialista y

la iglesia católica.

El gL1bierrw no incurrirá en el erwr

cl)metidl) pL)r administracil)nes

anteriL)res [¿Calles?] de conside·

rar la cuestión religil1sa el)J1ll1 un

prL1blema preeminente al que se

subl)rdinen 1l1s demiÍs aspeclL1s

de l¡¡ ReVLllución [... ]

La acción de las Itlasas l1rgani

zadas e:-; la mejl1r garantía de !LIS

elemem,.1S humar1l1s que las

Cl1lJlpl)J1en yel ractllr más eficaz

para la liberación sllCial, eCt1rll'

mica y espiritual del puebl'l. (El

NaciI..1fIal,4-111-103ü).

Las fricciones entre la escuela socialista

y la iglesia católica subieron de rono. El

30 de mayo de 1936, en el templo cató

lico de Ciudad González, Gtlanajuato,

Cárdenas deFendió a la escuela socialis

l'i-l. de las acusaciones que se le hacían

conlO agellle de disolución social, y como

causante de las acciones violentas y cri

minales cometidas en comra de los pro
fesores mralcs:

¿y quiénes Slln Ills respl1nsabJes

de tan abundantederramarllien-

lO de sangre? Nll S(l11 ll)s maes

tros. Nll se1n 1c1s maeSlrl1S que

van recl1rriendll el país para des

Ilfrtar la (\lrH'iellcia del pUfblt\

repitl), en el desemperio de una misi6n r1l1ble cual

es la de rnseliar a lL's niños en qué consisten sus

l'bligacic'nes y mostrar a las clases trabajad~1ras

el caminel de su Iiberacilll1 económica y de su

elevación cultural que es el contenido esencial

del prl1grama de la revl)lución que realiza el g',.1

bierno (... ]

La Escuela Socialista hará hombres más fuertes,

más conscientes de sus res¡ll1Ilsabilidades y más

bien dotadl)s para actuar dentro de una 1..1rgani

zacil)n sl1cial justa y en un medio econ~lrnico de

acelerada eVl)lucilln. 1'L)r ll) demás, ni el Gl)bier

nl\ ni lt)S maestr0S sc1cialistas se l1cupan de ata·

car las creencias religiosas. ¿Yquiénes son, en

Wnces los culpables de los sucesos de ayer? [Cár

denas se refería al nsesinato de dl)s profesl1resJ.

Ll)S culpables Sl)n !L1S Seri(lreS, lL1S que viven có·

llllldarnenle y azuzan a las clases trabajadl)ras

empujándl)las contra sus hennar1l1s de clase. Son

ll)s empresaril1s y principalmente los hacenda

dos que por mantener sistemas inhumanos de

expl\ltación PrLlV0C<111 este derramamiento de

sangre que llena de lulL1 a t~lda la nac!Lin. (El

Nacional. 31-111-1936).

Sin embargo, el temor de que regresará a México

la violencia que había reinado en las décadas pa

sadas se cxtclldió por todo el país. Muchos mexi

canos milnifestaron su miedo de manera pública a

través de los periódicos. Las respuestas oficiales

llO se hicieron esperar, tratando de convencer de

que no existían verdaderos motivos para sentir

temor:

l\ldeml)s ascguranh'S que el régimen presidid,)

pl1r el general Cárdenas está a salvo de o.lllspira

citlJles y amenazas. Nadie quiere derrl1car!L\ y

h'dlls eslamllS de acuerdl) en que subsista pacífi

camente, pl1r el bien de la Patria. L.'1S selialesde

!LIS ticmplls IlLl Slll1 tan sllmbrías [ . 1. ni hay

rlll'tivl' de alarma, y si, desgraciadamente, se

o.'llletell algurh1s crímenes en las ciudades y en

lL's call1pl'S, tienen cariÍcter 1L1cal, p(lcaS veces

p,'líticas y p,'r ningún Cl'l1Cep¡,l plmen en peligr\'

la s,llidezdel régirllerl inlperativ,'. (Etdt"'i('I", 28·

IV·1936)
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La conmemoración del 1° de mayo de 1936 fue un

buen motivo para manifestar a Cárdenas el apoyo

de los diversos sectores sociales, especialmente de

los trabajadores de la industria, y con ello acabar

con los rumores de que había una revuelta política

inminenle. Los niIlos mexicanos, conforme a lo pu

blicado por El Nacional, también hicieron llegar su

apoyo a los uabajadores y al Presideme. Así se di

rigieron a los obreros los niños de Charcas, San

Luis fbtosí:

A II'S trabajadl'res de MéxiCll ydel Mundo. -ica

ma.radas! isalud!- Desde el taller dl'nde forja·

mos nuestra educaciJn y cul[Ura nacil'nal, nl'S

sentimos solidarios de VUestrl'S pr,'lblemas, de

vuestras luchas. y de vuestr(lS triunf,'S.

sea este sencillo lHellsafe la protesta más signifi·

caliva de S(Ilidaridad que h{'y, primero de may,!,

se hace en Ill'lSotTllS el presenteyel pt'rvenir. (El

Nacional, I·V·1936).

Gonzalo Vázquez Vela lIamab.1. a los maestros '"Ca

maradas y soldados heroicos de la Revolución". Los

ediroriales de El Nacional exaltaban freruentememe

al maestro de batalla y tarea diaria, no al erudito

teórico que "no se acercaba a la realidad" y que pero

manecía enseflando doctrinas que sólo él entendia, a

veces, pero que a nadie beneficiaba práclicamentc.

Una de las equiwcacil'lles más ingenuas y C,l

rrienles es la de supl'ner que hlg Illejl'res maes·

lrt\S Slln aquelk1s que hall escril,llibr,ls IICll,lS de

erudiót'n pedag,igica. NI'. el maeslTll. el verdade

tll educadt'r, el que necesita y ha servid,' a la Re

v,'luekíll. es un h"lIlbre proo"1I1inanlemCl11e prác·

liel" aqucl que cI'llsagra su vida a la verdadera

al'ri,lll cducaliva. aquel qur 11<.' se detirne en la

accil'in puramenle esClllar. Sill\' que la lleva extra

lllUrl'1S al tallerl'al camp<.\ que defiende la p3m:la

de !lIS f<llnpcsil1llS. el salari,l de Il'S trabajad<.'res,

en fill, aquel que hace de sus educand(lS: niñl\S.

¡,'ivencs ,l adulh'lS. sujf'h'S y agenles eficaces de

pn'paganda a fawr de la s,lllidad, el trabaj" y la

ll)<l\'iJiza,;I)n en ,-atla un,~ de I,IS ú'lltr,'S del alll

bit'lIl"'que klS circunda. (t.1Nuci(Y/ol, 17-V-l 936)

Una crílica muy irnport'anl,e que acompañó a la refor

ma duranle los seis años que tuvo de vigenda fue

que carecía de rumbos y definiciones

precisas. Otra vez, Cárdenas respon

dió a los crílicos dirigiéndose a los

maestros:

Han asegurado much('lS que no

existe una l'rienlaci6n precisa que

dé un sentido a la enseñanza Sll.

cialista. USledes saben que esto

es inexacttJ, y que el objeto prin

cipal de la enseñanza socialista

es preparar al educando para su

futura lucha social, no

engaliándolo, sino haciéndolo

COn(lCer en tooa su crudeza la

realidad del medio social yeco

nómiw en que va a llperar. Por

eso el sentido de la ellselianza

tienequeewlucillflar al ritmo que

úfrece la transfllrlllaci<.ln ecllnó

mica de las fllflnas de pTllduc·

cilÍn. (El Naciolla/, lS-XI- t936).

Una tarea básica de la reforma sería

la capacitación de los trabajadores,

además de su alfabetización y su for

mación cívica-ideológica. Para ello se

creó ellrtstillliO Nacional de Educación

Superior para Trabajadores. que ell
tre sus t1nalidades tenía la de crear

escuelas especiales para los produc

lores:

Uis caracleríslicas fundamenla

les de estas escuelas serán s<.lCia

listas pllr cuant,l quc tcnderán a

preparar a 11'S estudianles en 11'

lecniCll yenll' SllCial para inler

venir activamenle ellla lransf<.'r

mad,'in del régimen P"lílie,\.CC\\.

Ih'miCl' actual y lenderán a sus·

tituir la n)<~ral burguesa p<.~r una

ética ac,'rde a IIIS JX\Stuladl\S de

la denda. será vilalizacl\lra yac

liva en el selllid,~ de Cllllceder la

illlp"lnanda debida al desaITll/k~

del cuerp..\ a la c\\[JS('rvaol'in de

• COUlLItWO La Colrnrna ------'. 9;)



escuelas paniculares. a pesar de la vigilancia que

se ejerció sobre ellas. especialmente en el Dislrito
Federal.

Precisamente en esas escuelas circulaba un pe

queño impreso liruladoEI inglés ffll{)' asustado. En

dicho documento se decía que un periodista inglés

llamado lean Peaock había visirado varias escue

las en México. y constatado que varios maestros

decían a los niños que las "Verdades" contenidas en

las religiones. especialmente en la católica. eran

puras falsedades, encabezadas por la que sostenía

el origen divino del hombre. El periodista termina-

ba su reporraje diciendo que en las escuelas

lIlexicanas que él había visilado. lo único que ha

bía encontrado era un caos absoluto en el pensa

lllieIHo de los alumnos y una indisciplina total en

su conduda.
Cárdenas aprovedló el Día del Maestro para res-

ponder a estas acusaciones:
frente a li'! pfI'paganda que algunos elementl'.s
vietll'n hacif'ndl\ lraland\l de desvirtuar el senti

d,' 111< 'ral y s('o\:ial de las ref,mllas c~'nstitucil)l1a-

les que en maleria educativa se

han logrado hasta hoy. UStedes.

los maestros. deben seguir con

optimismo en el cumplimientode
su deber. trabajando con ahínco

en su laboraeadora. llevando al

espíritu de todos kos habitantes

la necesidad de mantenerse uni·

dos para que no los divida la la

bor insidiosa de los detractores,

que escudándose en un senli

mienlo de patriotismo, que están

lTluy lejos de sentir. vienen ha·

ciendo en contra de los imereses

sl,:lCiales del pueblo. (t:rcélsior.

16-V·1938).

A pesar de las palabras del Presiden

le, los ataques siguieron. Pedro

Gringoire crilicó que la educación en

esos tiempos. las esruelas primarias

y lodas en general no lenían un pro

yecto único. sino que era Muna tienda
de abarrotes donde lodo cabía R. MY es

ruando la escuela olvida o menospre
cia su principal tarea como forjadora

de HOMBRES y MUJERES BUENOS, se
proslilUye vilment.e y se le convierte

en simple parle de la técnica y la t.éc

nica. al servicio del odio. de la ambi

ción egoísta. en una palabra. de la

maldad, es el instrumento más satá

nico que se conoce". (Exci1sior, 19-V

1938).

A estas crílicas se unió Gildardo F.

Avilés:
Nllestá fijadllCl.'rn precisi\in yda·

ridad el bien supren1l,l, ni deter·

minadl.''S la extensi<'n yell-">.lflle·

nidl,l, JlI-'r III n-.enl'S de la C<!uca

dl"ll primaria. NIl existe legisla

Ollll cscl'lar. yaun el Dislrilll fe

deral (mecede una ley general de
educaci,"n wn sus c~)rreSI)lln·

dienles leyes reglamentarias, pla-
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la salud y a la educaciL'll1 púr

medio del trabajo espúntánell.

Prevocacional en los grados se

cundaril'y preparatl1ri(l, se aban

donará el carácter verbalista y

pasivo de la escuela antigua para

convertirse en experimental, ob·

jetiva y pragmática, coeduC<"ltiva

para dar la misma oportunidad a

los hombres y a las mujeres. (El

Naaollal,5-X-1937).
La nueva escuela socialista reconocía

la igualdad entre los sexos, recupera

ba a las mujeres como agentes pen

santes y productivos -al menos esto

se deduce de 10 publicado en los pe

riódicos y de los discursos de los prin

cipales políticos de entonces y en los

de Cárdenas mismo-. Otra cosa muy

diferente fue 10 que pasó en la reali

dad, donde el mismo gobierno, por

ejemplo, pagaba salarios distintos

para trabajos iguales dependiendo de

si se era hombre o mujer. Esto pasó

frecuentemente con los profesores y las

profesoras.

Freme a la escasez de nuevos li

bros que presenraran contenidos dife

rentes a los utilizados en las escuelas

elementales ames de la reforma, El
Nacional se dedicó a publicar libros

de texlo y de pedagogía para reforzar

la educación en México, ejemplo de ello

fue Escuda llueva, de Lorenzo Filho;

Callas a los maCSlJ'DS mm/rs, de León

Díaz Cárdenas; El mécodo de proyectos
en las escuelas mmles de Fernando

Sáinz; Juegos educativos, ete Román

García Ruiz; Utilización del radio como
mrtodo educativo, de Simón Serna;

HistoJia de Amé/iea, de Luis Álvarez

Barret y Antonio Rangel; Geogrqfia de
Mélico, de Elpidio López y Jorge

Casahonda; CClltilla de liberación pm-

leca/ia para la el/se'lanza de la lectura a los adultos,
de Blanca Luna Islas; ¿as pequClias industn"as en /a
escuela del campo, de Aurelio del Río; HistOlia Uni
versal, de Raúl Contreras y Faustino Celaya Garda y

Eflserianza revolucionada de la Itistoda, de Lucio

Sandoval Rivera. Los autores eran profesores en

activo. Se contrastó la publicación de estos "libros

prácticos y reales" con la que anos antes había

hecho Vasconcelos con las de los clásicos que in

cluían desde Homero hasra Tagore, que fue consi

derada una labor idealisra e intelectualista dirigida

a "los burócratas de entonces", no a los obreros y

(llü)

campesinos. Los libros editados por Vascollcelos

cuando esruvo al frenre de la Secretaría de Educa

ción eran para "los estudiantes que aspiran a la

introversión histórica y mística". no para los que

luchaban activamente por el cambio a favor de un

México mejor, como era el que el propio Cárdellas

pregonaba.

Pero aliado de lllS nuevos libros editados por el

gobierno, se seguí,lIl utilizando los mismos que se

usaban antes de la reforma. principaltllcme en las
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nes de estudio. prllgramas. etc..

que subsanaran las grandes de

ficiencias del artículo 3° consti

lUcional. por lo que hay la más

rompleta y perjudicial anarquía

pedagógica. (Excifsior. 20-VlI·

1938).

No existían escuelas suficientes para

lodos los niños. como lo había oFreci

do Cárdenas; no existían suficienles

maestros preparados. y "perdían el

tiempo~ en actividades de tipo políti

co-militante. Las escuelas normales

estaban dedicadas a la Formación de

Magitadores políticos más que verda

deros docentes~. las eSOlelas oficiales

careñan de material escolar, no había

suficiente y buena producción de libros

de lex[O y revistas para la enseñanza

de los niños.

Al iniciarse 1939. se habló de la

sucesión presidencial. de los

Mpresidenciables" generales Francisco

J. Mújica y Manuel Ávila camacho. así

como del Plan sexenaI1940-1946. la

campaña de Ávila Call1acllo y la se

gunda Guerra Mundial ocuparon en

lonces los espacios principales de la

prensa de la capilal; de la educación

socialista se habló cada vez menos.

El 12 de diciembre de 1939 se lle

vó a cabo la ConFerencia Nacional de

Educación organizada por la ConFede

ración de Trabajadores Mexicanos

(CfM) y por el Sindicalo de Trabajado

res de la Educación de la Repl¡blica

Mexicana (STERM). El secretario

Vázquez Vela pronunció ahí uno de sus

últimos discursos en deFensa de la

educación social isla:

El régimen cardenisla implantl1

la escuela S\lCialista c"nla mira

de rectlficar el presente y de edlfi

car el p\lrvenir 1••• 1

Desde entonces, México tiene una escuela pTl"

pia. que avanza y fructifica a medida que se es·

clarece y se depura la lesis filosblica de la Rewl.

lución. Una escuela que por encima de los imere·

ses individuales. pnxlama los derechos de la Ct.1

lectividad: que lejosdeataear la libertad de pensa

miento. fom13 precisamente mentalidades libres.

a salvo de dogmas, fanatislnl..'15 y prejuicios: una

escuela que Cl'mbatiendo plull,cracias e

imperialisll'k'15, t,lIOO su puestl'enla trinchera de

los débiles yde los l'primidos; que trata de f,'rjar

una Patria para todos y nl) para un grupo de

privilegiadl)s; una escuela en fin. que tl'llla al

niiwen sus manos. [w para arrebataril) a la fa·

milia, cuyoconcurSl' necesita. Silll' para fawre·

cer su desarrollo integral yentregarl,' después al

hogar mexicano. n'nvenido en paladín de la jus·

ticia social y en un faclC'r directo de la ecofh'mía

de la Nacilln. (El Ullwo-sal. 13-XIl-1939)

A medida en que se acercaba el fin del gobierno de

Cárdenas, en esa misma medida disminuían las no

ticias sobre la educación socialisla. pero no así los

ataques. que nunca Faharon. Pedro Zuloaga, en de

Fensa de la "validez relativa de loda verdad científi

ca~ y de que ~exceploDios no hay ninguna verdad

elerna~. escribió que ninguna nación culta habría

permitido que en sus leyes se insertara una

~baraladaR como era el artículo 3°.

Urge. apremia. pl)r el deCl'fll de MéxiCl'. que se

Ix'rre del teXll, de la C\)l1stitucil'll yse suprima de

la práctica de la enseilan7.a esa b\'lChl'rlll'sa pe

tulancia que lan p.."'re idea da de la lIlenlalidad

de nuestrl'15 gl"lbernanle5. (El UlliVC/~/. 26·VI

1Q39).

Las categorías "clases socialesM. Mlucha de dases~

y olras por el eslilo eran escritas cada vez menos

en los periódicos. cuyo espacio se dedicaba ahora

en buena medida a sei'lalar la necesidad de eSlable

cer la Marmonía entre lodos los seclores naciona

les"; es decir los discursos de Ávila Camacho en

campafla electoral. quien. como candidalo del Par·

tido de la Revolución Mexicana (PRM) a la Presi·

dencia se preocupó por dejar claro que durante su

gllbicrno ejercería una pl1lílica de unión. no de di vi-
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sión, como la que de alguna manera había provo

cado Cárdenas: de solidaridad y cooperación enlre

Iodos los sectores. y se dejaría de hablar de clases

sociales. Ahora se hablaría de sectores no contra

dictorios sino complementarios, necesarios todos

para el desarrollo nacional e internacional.

Dentr~l de mi g.lbierno (Ávila Carnachl1J 11ll ha·

brá sectas, IIl1 habrá d(lCtrinas eXl1licas (ni (ll

munisllII,lni fascisrno). ni persecucil'lles de es

cuelas ni de religil1n. y 1.15 partidari,1S que 11ll

estén C,lnr,lrInes Q,ln esta ide..lkogía, 1,1 digo por

tercera vez. que busquen su candidaw. porque

}\ln~l Sl.1Y su candidat,l y en materia internad.'

nal y ante klS l'lIalitarisrnoseurllpe..lS SI."lStendre

ITll1S la dellll.'CTacia panamericana. la Sl.llidaridad

panarnericana que sea cristiana. justa y digna.

Quien gllbernará .seré)'ll YStll" )'ll. (El Univcrml.

4·VII-t94t').

En los últimos meses de su gobierno, Cárdenas talll

bién llamó a la unión y terminar con lOdaslas ren

cillas ydivisiones entre los mexicanos, e invilaba a

la unidad nacional. Reconoció que no había sido

posible resolver todas las necesidades que agobia

ban a diversos sectores del país, pero lo logrado en

materia laboral, el repano de tierras a los campe

sinos. la refacción para el Banco de Crédito Ejidal.

los trabajos hechos en materia de irrigaCión en di

versos punll1s del país. la expropiación petrolera. y

la expansión de la educación elemelllal. espccial

mcnte la rural. eran logros que el pueblo defende

ría y seguiría adelante con la multiplicación de es

cuelas, la libre expresión del pensamiento, el res

pelll a la vida IIUIlLilllil.la aplicación del articulo 27

o..lllstitucional a llacionales y eXlralljeros y la pOlíli

ca pacifista internacional: "[pues] son rodas con

quistas y nuevas formas que la Revolución ha dado

al pueblo que las Cúllsidera como suyas". (El Uni·

WI"5((1.17-!X-1940).

Con la llegada de Ávila Call1acho a la Presiden

cia y la reftlrma <Iue se hizo nuevamente al artículo

3 constitucional. la educación impartida por el Es

tadll mexicano [('cobró Sil carácter laicn. se le quitó

el adjctiv\) "sllCialista" y se estipuló <Iue sería inte

gral y naciollalista. Así terminó la reforma educari-

va <¡UC implanló la educación socia

lista cn Méxinl durante el sexenio

1934-1940.

Este documenro pretende, además

de narrar la reforma educativa de 1934

a través de lo que publicó la prensa.

encontrar algunos elementos que nos

permitan una comparación histórica

entre lo que está pasando hoy en el

rerreno educativo y lo que sucedió hace

sesenta aflos. El propósito es que

aprendamos de las enseflanzas histó'

ricas y que no pensemos que todo lo

que hoy se hace es original y carece de

alHecedentes; que conozcamos los re

sultados de las acciones de la socie

dad mexicana. y aprendamos de los

resulrados alcanzados para evitar co

meter más errores, como creo que lo

Fueron las lIIaneras en que se aborda

ron ambas reformas. la de 1934 Y la

de 2004, pues el desconocimiento del

verdadero significado de los cambios

en la eduC<lción mexicana. y la difu

sión sin medida de Il1S dcbates en los

medios de comunicación, pueden pro
vocar l1l{tS confusiolles qtle aclaracio

nes cnlrc 1m; implicados ell el lema,

que b{¡siciJllLCnlC somos lodos los

mcxicanos. pues 11 lúdos tLOS alaflC lo

que sc haga o se deje dc hacer en un

campo tan illlpOn1l111c. ClltllO ll) es la

educaciI111. Le

HE.MEROGIlAÁA

E.l<"rl.~i"1 (,.1-'4·1.loh1).
El .\'ad.'fIal (1.1-'4.1'14111

El Ullil"t"tsal (1<1-'4'1"4.1).
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