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Mujeres, cultura escrita y escuela en el Estado de 
México durante  la primera mitad del siglo XX1∗

Women, literacy and school in Estado de México 
during the first half of XX Century

Alicia Civera **2

Resumen

	 En	este	artículo	la	intención	es	indagar	qué	tanto	las	mujeres	tuvieron	acceso	a	la	
lengua escrita y a la educación durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo, 
sopesar si las políticas seguidas por los gobiernos revolucionarios las beneficiaron. 
Para	ello	se	analizará	a	una	entidad	federativa,	el	Estado	de	México,	que	está	ubi-
cado en el centro del país. Se examina el acceso de las mujeres y los hombres a la 
cultura de la palabra escrita, el aprendizaje del español, y las diferencias entre la 
ciudad y el campo, para luego revisar la escolarización de hombres y mujeres en la 
entidad,  tratando de identificar las diferencias entre los medios urbanos y rurales, 
así como entre municipios, para finalmente relacionarlo con las políticas hacia la 
educación de la mujer, la escuela mixta y la co-educación, al comparar la presencia 
de mujeres y hombres en el sistema educativo estatal y federal.

 Palabras clave: cultura escrita, educación de mujeres, co-educación, escuelas 
urbanas y rurales 

Abstract

 In this paper I study how women had access to literacy and schooling in the first 
half of the 20th Century in Mexico. I study it observing the case of the Estado de 

*1 Recibido: febrero 2009. Aceptado: junio 2009.

 Este artículo forma parte del proyecto "Educación rural en Iberoamérica, siglos XIX y XX", financia-
do por PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado).
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México, a central region, comparing women and men literacy, learning of Spa-
nish	language	and	differences	between	cities	and	the	countryside.	Then	I	study	
women and men access to schooling, looking at differences between urban and 
rural people, as well as their ethnic composition, their municipal location and the 
type of school they attended to. Finally I examine education policies, especia-
lly those which talk about women education, unisex schools and co-education. 
Therefore,	I	discuss	about	how	these	educational	policies	encouraged	or	not	wo-
men literacy and access to schools, in a period of time of important changes in 
women ś way of life after the 1910th Mexican revolution.

 
 Key words: literacy, women education, co-education, rural-urban schools

1.  Introducción

En	este	artículo	la	intención	es	indagar	qué	tanto	las	mujeres	tuvieron	acceso	a	la	len-
gua escrita y a la educación durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo, sopesar 
si las políticas seguidas por los gobiernos revolucionarios las beneficiaron. Si algo ha 
caracterizado al siglo XX ha sido la transformación del papel de las mujeres tanto en el 
campo educativo, como en el mundo laboral, en el terreno político y en el ámbito fami-
liar, pero ¿cómo fue la incorporación de la mujer a la cultura escrita y al ámbito escolar?, 
¿tuvo	relación	con	los	objetivos	específicos	de	la	política	educativa	que	durante	dicho	
periodo mantuvo el gobierno, en especial hacia la educación de la mujer, la escuela 
mixta y la co-educación en la escuela primaria?, Desde luego, partimos del supuesto de 
que	la	alfabetización	y	escolarización	no	dependen	únicamente	de	estas	políticas.	Así	
mismo, se analizará a las mujeres en plural, diferenciándolas en lo posible en distintos 
grupos socio-económicos, geográficos y culturales.  

Para	ello,	el	análisis	se	centra	en	una	entidad	federativa,	el	Estado	de	México,	que	
está ubicado en el centro del país, prácticamente rodeando a la Ciudad de México. 
Aunque	a	lo	largo	del	periodo	la	entidad	fue	cambiando,	la	mayor	parte	de	su	pobla-
ción se dedicaba a la agricultura y contaba con una alta proporción de población indí-
gena. En primer lugar, se examinará el acceso de las mujeres y los hombres a la cultura 
de la palabra escrita en el Estado de México, el aprendizaje del español, y las diferencias 
entre la ciudad y el campo. 

En segundo lugar, se analizará la escolarización de hombres y mujeres en la enti-
dad, tratando de identificar las diferencias entre los medios urbanos y rurales, así como 
entre municipios, para posteriormente (en el tercer apartado) relacionarla con las polí-
ticas hacia la educación de la mujer, la escuela mixta y la co-educación, al comparar la 
presencia de mujeres y hombres en el sistema educativo estatal y federal.
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2.  Las mujeres y el acceso a la cultura de la lengua escrita  

Según los datos censales, los índices de alfabetización en el Estado de México fueron 
menores	que	los	promedios	nacionales	entre	1895	y	1950,	y	resulta	significativo	que	la	
distancia se hace más grande desde los años treinta hasta 1950, es decir, el alfabetismo 
no	creció	en	el	Estado	con	la	misma	velocidad	que	el	promedio	nacional.	En	1895,	sólo	el	
17,5 % de la población mayor de 10 años en la entidad (y el 17,9% de la misma en el país) 
eran	catalogados	como	“alfabetas”,	y		hacia	1950	el	índice	llegaba	al	48,1%	en	la	entidad,	
(mientras	en	el	país	ascendió	a	56,8%).	Aunque	fuese	menor	que	en	el	país,	el	avance	en	la	
alfabetización es patente. Sin embargo, fue desigual si se le ve por género (INEGI, 1999).

En el país el porcentaje de mujeres mayores de 10 años alfabetas creció del 40,85% 
en 1895 a 47,95% en 1950, y en el Estado de México del 32,97% al 42,55%. El crecimiento 
en	el	índice	de	alfabetización	de	las	mujeres	fue	mayor	que	el	de	la	población	masculi-
na,	por	lo	que	la	brecha	entre	ambos	se	fue	cerrando,	aunque	sin	llegar	a	emparejarse,	
sobre todo en la entidad (INEGI, 1999).   

En	resumen,	 la	oportunidad	de	que	las	mujeres	del	Estado	de	México	tuvieran	
acceso a la cultura de la palabra escrita fue creciendo durante la primera mitad del siglo 
XX, pero sin alcanzar los índices nacionales ni cerrar la brecha respecto a los hombres 
alfabetas. Si tomamos como referente la población mayor de 6 años, entre 1930 y 1940 
la	población	femenina	creció	17,79%,	mientras	que	la	población	femenina	alfabeta	sólo	
creció	7,11%.	Este	avance	fue	superior	al	de	la	población	varonil,	que	creció	19,60%,	pero	
la población alfabeta masculina creció únicamente 6,19% (Quinto Censo de Población, 
1934; Sexto Censo de Población, 1943).

Esta tendencia cambió en la década posterior, durante la cual la población feme-
nina creció 17,38% y la población femenina alfabeta lo hizo en un 16,05%; en cambio, la 
población masculina creció 17,91% y la población alfabeta lo hizo en un 18,2%. Sólo en 
el caso de los hombres, el crecimiento en el índice de alfabetismo superó al crecimien-
to	poblacional,	pero	fue	mayor	que	en	la	década	anterior (Séptimo Censo General de 
Población, 1950).

El mayor avance en la alfabetización de hombres y mujeres y en el porcentaje de 
mujeres alfabetas se dio entre 1940 y 1950, periodo durante el cual el crecimiento de la 
población	fue	importante.	Dicho	ascenso	tiene	que	ver	con	los	procesos	de	industria-
lización y urbanización impulsados desde los años treinta. Para 1950, de una población 
total de 1.392.623 habitantes, 367.679 vivían en zonas urbanas, es decir, el 26,40%  y 
1.024.944 (el 73,59%) en medios rurales (Quinto Censo de Población, 1934; Sexto Censo 
de Población, 1943; Séptimo Censo General de Población, 1950).

Es	un	hecho	reconocido	que	la	cultura	escrita	se	desarrolla	junto	con	la	apertura	
de caminos y comunicaciones, así como de las transacciones comerciales. Pero es tam-
bién un resultado del desarrollo del sistema educativo desde el siglo XIX. Por ejemplo,  
en un estudio regional analicé los índices de escolarización y alfabetización en los mu-
nicipios	Tenancingo	y	Malinalco	del	Estado	de	México	después	de	la	Revolución	(Civera,	
2002	),	y	en	él	se	hizo	evidente	que	en	un	momento	en	que	la	escuela	apenas	comen-
zaba a hacerse presente en las comunidades rurales, los índices de alfabetización y 
escolarización no tenían una correspondencia, es decir, aún tenían mucha importancia 
otras instancias (como la familia, la Iglesia o los mercados) como ámbitos alfabetizado-
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res.	Esta	afirmación	es	válida	para	la	entidad,	pero	la	forma	en	que	la	escuela	impulsó la 
alfabetización aparece con mayor nitidez en décadas posteriores. 

Veamos los datos tomando como referente la población mayor de 6 años entre 
1930	y	1950	que	era	alfabeta.	En	1934,	ascendía	sólo	al	24,21%,	mientras	que	la	pobla-
ción alfabeta de 10 años y más representaba al 28%. Una década después, eran del 37,14 
y	34,6%	respectivamente,	y	en	1950	de	48,05%	y	48,1%.	Estos	datos	indican	que		antes	
de 1930 las instancias alfabetizadoras tenían un mayor impacto en la población mayor 
de	10	años	que	en	los	niños	de	6	a	10	años	de	edad,	mientras	que	entre	1930	y	1940	se	
incrementa más la alfabetización en los menores por los efectos de la escolarización; 
durante la década de los años cuarenta los porcentajes prácticamente se emparejan, 
denotando un avance tanto en la escolarización de niños y jóvenes, como en la alfabe-
tización de mayores.

No	basta	con	decir	que	las	mujeres	tuvieron	menos	oportunidades	de	acceder	a	
la	lengua	escrita	que	los	hombres,	sin	distinguir	las	diferencias	según	estratos	sociales,	
ubicación	geográfica	 y	 origen	 socio-cultural.	 La	modernidad	no	 es	 un	proceso	que	
avance en todos lados y para todas las personas de la misma forma. Un solo dato nos 
puede	hablar	de	ello:	en	1950,	34,50%	de	la	población	del	Estado	de	México	(quitando	
a los menores de un año de edad) usaba zapatos, 29,42% usaba huaraches o sandalias, 
y	aún	35,78%	andaban	“descalzas”.	El	calificativo	en	femenino	que	utilizaba	el	censo	es	
significativo:	casi	el	doble	de	mujeres	que	de	hombres	 “andaban	descalzas”,	aunque	
curiosamente,	muy	pocas	usaban	huaraches,	 y	más	mujeres	que	hombres	 calzaban	
zapatos (Séptimo Censo General de Población, 1950).

Un impedimento para la alfabetización y la escolarización, decían Gilberto y Al-
fonso	Fabila	en	la	década	de	los	cincuenta,	era	el	número	de	indígenas	que	habitaban	
en	el	Estado	y	de	aquéllos	que	no	hablaban	el	español.	Según	los	cálculos	que	dichos	
autores hicieron con base en los censos de población, en 1921 el 42,13% de la población 
en	la	entidad	era	indígena	(otomí,	mazahua,	mexicano,	matlatzinca	y	otros),	que	pasó	al	
18,65% en 1930 y al 21% en 1940. A pesar de la disminución, municipios como  Coyote-
pec,	Temoaya		y	Morelos	aún	en	1940	registraban	más	de	80%	de	población	indígena.

Estos datos sólo pueden tomarse en forma aproximativa por la dificultad en la clasi-
ficación	de	la	población	según	la	lengua	que	habla	o	que	dice	hablar.	En	el	país	es	mayor	
el número de mujeres indígenas monolingües, en márgenes superiores al porcentaje total 
de	mujeres	con	relación	a	la	población	masculina,	es	decir,	que	ha	sido	más	difícil	para	las	
mujeres	indígenas	aprender	el	español	que	en	el	caso	de	los	hombres.	Esto	ha	sido	aún	
más difícil en el Estado de México: en 1930 se registraban 61.858 indígenas monolingües 
mayores de cinco años del Estado de México, 22.454 hombres (36,30%) y 39.404 mujeres 
(63,71%), sobre todo hablantes de mazahua, náhuatl y otomí.  El censo sólo reporta 38 
hombres hablantes de matlaltzinca (Quinto Censo de Población, 1934).

Diez años después, 67.852 personas de cinco años y más del Estado de México 
hablaban sólo una lengua o dialecto indígena, de los cuales 25.175 (37,10%) eran hom-
bres y 42.677 (62,90%) eran mujeres (la mayoría de las mismas lenguas). El avance en 
aprendizaje del español por parte de las mujeres indígenas en 10 años fue mínimo, de 
alrededor de un punto porcentual (Sexto Censo de Población, 1943).

En	1950	el	censo	registraba	que	de	la	población	mayor	de	6	años	en	el	Estado	
de México, 1,53% de hombres y 1,81% de mujeres hablaban sólo una lengua o dialecto 
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indígena,	mientras	que	de	la	población	que	hablaba	español	además	de	alguna	lengua	
o	dialecto	indígena,	6,27%	eran	hombres	y	5,97%	eran	mujeres,	o	sea	que,	aunque	cre-
ció	el	número	de	mujeres	que	aprendieron	el	español,	no	se	alcanzaba	el	porcentaje	
varonil	 y	 seguía	habiendo	más	mujeres	que	hombres	monolingües	 (Séptimo	Censo	
General de Población, 1950). 

Tomar	en	cuenta	estos	datos	es	importante	en	una	época	en	que	la	escuela	tra-
bajaba	en	español	(y	no	por	que	se	asigne	un	valor	mayor	al	aprendizaje	del	español	
sobre	el	de	las	lenguas	indígenas).		Aunque	en	los	años	treinta	comenzó	a	cobrar	auge	
el indigenismo, no había escuelas bilingües y la política a seguir era la castellanización. 
Lo	cierto	es	que	los	maestros	quedaban	a	su	suerte	a	la	hora	de	ser	asignados	a	escuelas	
de	zonas	indígenas,	pues	no	tenían	un	conocimiento	que	les	permitiera	castellanizar	
siguiendo	un	método	específico.	En	aquella	época	muchos	de	los	maestros	eran	“im-
provisados”,	es	decir,	no	tenían	una	formación	normalista,	sino	que	eran	jóvenes	que	
habían terminado la primaria,	aunque	también	había	maestros	que	eran	de	origen	in-
dígena.	En	todo	caso,	lo	que	interesa	resaltar	es	que		el	escaso	dominio	del	español	era	
un impedimento notable para acceder al sistema educativo y al mercado de trabajo, y 
viceversa, el escaso acceso de las mujeres al mercado laboral y a la escuela, evitaban 
que	más	mujeres	aprendieran	el	español	además	de	su	lengua	materna.	

Existen diferencias importantes en los índices de alfabetización de un municipio a otro.
En	los	10	municipios	con	mayores	índices	de	alfabetización	en	1950,	que	variaban	

del 70,53% al 84,09%, el alfabetismo en la población masculina variaba entre 36,92% y 
42,92%,	mientras	que	en	la	población	femenina	fluctuaba	entre	el	30,44%	y	un	máximo	
de 41,17%. En todos ellos, el porcentaje de mujeres alfabetas es menor, si bien es preci-
samente en estos municipios en donde la distancia entre mujeres y hombres es menor 
(Séptimo Censo General de Población, 1950). 

En cambio, es en los municipios con los índices de alfabetización más bajos, en 
donde las diferencias porcentuales entre hombres y mujeres eran mayores. En estos, el 
alfabetismo fluctuaba entre el 21,59% y 29,96%, el alfabetismo en la población masculina 
variaba entre el 12,35% y el 17,59%, y en la femenina entre el 6,61% y el 12,37%.  Esta cifra 
máxima de alfabetismo en mujeres, es similar a la cifra mínima de alfabetismo en hom-
bres de estos 10 municipios, y es precisamente en los municipios en donde hay menos 
alfabetismo en mujeres donde existe una diferencia porcentual hasta de 9 puntos entre el 
número de mujeres y hombres alfabetos (Séptimo Censo General de Población, 1950).

Esto	quiere	decir,	que	en	aquellos	lugares	en	los	que	el	acceso	a	la	lengua	escrita	
era	escaso,	la	posibilidad	era	más	remota	para	las	mujeres,	mientras	que	al	ascender	el	
índice	de	alfabetización,	 se	abrían	oportunidades	para	 las	mujeres,	aunque	nunca	al	
nivel de los hombres.

Es	 interesante	hacer	notar	que	de	estos	10	municipios	con	 los	 índices	más	ba-
jos	de	alfabetización,	sólo	tres:	San	Felipe	del	Progreso,	Jiquipilco,	y	Morelos,	figuraban	
entre los 10 municipios con mayor población indígena (68,64 y 78% respectivamente 
en	1940).	Sin	embargo,	municipios	como	Coyotepec,	Temoaya,	 Ixtlahuaca,	Jalatlaco	y	
Jiquipilco,	con	los	más	altos	índices	de	población	indígena	(85,	85,	71,	68	y	64%	respec-
tivamente)	no	registraban	 los	menores	 índices	de	alfabetización,	 lo	que	nos	permite	
afirmar	que	si	bien	es	cierto	que	las	mujeres	de	origen	indígena	eran	quienes	menos	
acceso	tenían	a	la	cultura	de	la	lengua	escrita,	habría	que	realizar	análisis	regionales	que	
consideren factores socio-económicos para explicar las diferencias en la alfabetización 
tanto entre municipios, como entre distintos grupos socio-culturales. Es decir, no sólo 
en	las	regiones	con	población	indígena	y	con	un	mayor		índice	de		población	que	no	
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hablaba	el	español,	eran	bajos	los	índices	de	alfabetización,	ya	que	estos	se	localizan	
también	en	municipios	que	no	eran	mayoritariamente	indígenas.

3.  Las mujeres y la oferta educativa en el Estado de México

Después de la Revolución  de 1910, el nuevo gobierno desplegó una política educativa 
y cultural comprometida con la elevación de la forma de vida de las capas populares, 
especialmente de los campesinos. Con la creación de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) en 1921, se pretendía extender la influencia de la escuela por todo el país 
para	formar	un	nuevo	tipo	de	ciudadano,	bajo	un	esquema	cuyos	elementos	centrales	
habían	sido	señalados	en	el	Artículo	Tercero	de	la	Constitución	de	1917:	la	educación	
impartida por el Estado sería laica y gratuita.

La	SEP	tuvo	que	 ir	haciendo	acuerdos	y	convenios	con	 los	gobiernos	estatales	
para ir ampliando su radio de acción. A fin de cuentas, la primera se fue concentrando 
en	la	expansión	de	la	escuela	rural,	mientras	que	los	gobiernos	estatales,	como	fue	en	
el	caso	del	Estado	de	México,	mantuvieron	y	desarrollaron	la	infraestructura	que	venía	
formándose desde el siglo pasado: las escuelas elementales en las cabeceras municipa-
les y las escuelas superiores en la capital. En este caso, el Instituto Científico y Literario, la 
Escuela	Industrial	y	de	Artes	y	Oficios	y	las	Escuelas	Normales,	en	la	Ciudad	de	Toluca.	

Pero	el	gobierno	federal		también	tenía	que	negociar	con	los	gobiernos	estata-
les y otros sectores sociales y políticos las orientaciones de la política educativa. Había 
diversas	opiniones	acerca	de	 la	escuela	 racionalista,	o	 la	escuela	de	 la	acción.	Temas	
como la federalización de la enseñanza, la separación de la escuela secundaria de las 
instituciones de educación superior a partir de 1925 cuando se le dio existencia como 
un nivel independiente, o el carácter antifanático de la educación, levantaban no sólo 
acalorados	debates,	sino	también	conflictos	políticos	de	importancia.	Un	tema	que	es-
pecialmente	provocó	polémicas,	quejas	y	temores,	era	el	que	se	refería	a	la	escuela	mix-
ta,	la	co-educación	y	la	orientación	especial	que	debía	tener	la	educación	de	la	mujer.	

El	gobierno	del	Estado	de	México	mantuvo	políticas	al	respecto	que	no	siempre	
fueron de la mano con las pretensiones de la SEP. La incorporación de las mujeres en 
el	sistema	educativo	se	relaciona	con	estas	políticas,	con	la	forma	en	que	la	población	
y en específico, los padres y madres de familia, respondieron a ellas, en un contexto de 
intenso cambio tanto en la vida del campo como en el creciente mundo urbano. Pero 
antes de entrar en los aspectos cualitativos, veamos cuál fue el alcance del sistema 
escolar en el Estado de México.

Las oportunidades educativas en la entidad crecieron entre 1920 y 1950,  a pe-
sar de la crisis económica y de la inestabilidad política, pero apenas para sopesar el 
cierre	de	escuelas	que	hubo	durante	la	Revolución.	En	1902,	el	gobierno	de	la	entidad	
reportaba	que	había	933	escuelas	de	todos	los	niveles,	dependientes	del	gobierno	es-
tatal, particulares, el clero o de asociaciones (Concentración de los Datos Estadísticos 
del Estado de México 1902, en adelante Concentración 1902, 1904). En 1910 reportaba 
921 (Concentración de los Datos Estadísticos del Estado de México 1910, en adelante 
Concentración	1910,	1911).	Una	notoria	reducción	que	probablemente	no	se	debía	aún	
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a los efectos de la lucha revolucionaria. Pero por la Revolución se cerró alrededor del 
60%	de	los	planteles	(Jarquín,	et.	al.,	1974:177,	179	y	184).	La	SEP	comenzó	a	abrir	escuelas	
rurales,	o	a	hacerse	cargo	de	aquéllas	que	el	gobierno	estatal	no	podía	sostener,	así	
es	que	para	1925	sostenía	246	escuelas,	el	gobierno	estatal	601,	y	había,	además	149	
escuelas privadas (de las cuales no tenemos información), es decir, un total de 1,096, 
una	cifra	que	ya	superaba	el	número	de	escuelas	que	había	15	años	atrás	(Riva	Palacio,	
1929: 119).  En 1933 había  412 federales, 750 estatales y 150 particulares. En total, 1,312 
escuelas  (Gómez, 1932).  Alfonso y Gilberto Fabila reportan un total de 1,130 escuelas 
primarias en 1947 (Fabila, 1951:541).

El	crecimiento	tuvo	un	comportamiento	distinto	al	del	país,	ya	que	en	1925	exis-
tían	ya	13.187	escuelas	primarias:	3.646	escuelas	más	que	las	que	había	en	1910,	es	decir,	
el crecimiento fue rápido. En la entidad, el gobierno estatal estaba en bancarrota, había 
poca recaudación por la incertidumbre en  los cambios en la tenencia de la tierra, y ha-
bía	que	reconstruir	los	daños	causados	por	el	enfrentamiento	armado.	Pero	a	diferencia	
de lo sucedido en la entidad, en el país hubo una reducción de 1,808 escuelas en los 5 
años siguientes, para tener luego un crecimiento acelerado durante la década de 1930, 
al	prácticamente	duplicar	el	número	de	escuelas	primarias	que	pasó	de	11.379	a	21.874.	
Finalmente, durante la década de los cuarenta se abrieron 1.944 escuelas primarias, para 
llegar a un total de 23.818 en 1950 (INEGI, 1999). 

Muy probablemente, la reducción registrada en el país en la segunda mitad de 
los	años	veinte	se	debió	a	los	fuertes	conflictos	que	se	dieron	entre	el	Estado	y	la	Iglesia	
y	que	originaron	una	guerra	entre	sectores	campesinos	y	clases	medias,	que	aliados	a	
la Iglesia católica, tomaron las armas para enfrentarse al gobierno revolucionario y sus 
políticas	anticlericales	(entre	otras	medidas	el	gobierno	limitó	el	número	de	curas	que	
podían	oficiar,	clausuró	escuelas	primarias	privadas	que	impartían	educación	religiosa	o	
que	eran	atendidas	por	monjas	o	curas).	El	Estado	de	México	no	fue	ajeno	a	estos	con-
flictos.	Sin	embargo,	la	guerra	cristera,	como	se	le	llamó,	fue	muy	localizada,	y	aunque	el	
gobierno estatal hizo suya la política antifanática, en el ámbito local se hacía de la vista 
gorda y dejaba actuar  a los curas y a las escuelas privadas. En la entidad, hasta donde 
sabemos,	no	hubo	necesidad	de	que	las	escuelas	con	influencia	católica	tuvieran	que	
trabajar en forma clandestina como sucedió en otras partes del país, si bien tampoco 
hubo un crecimiento en el número de escuelas privadas. 

En	1934,	la	Constitución	fue	modificada	para	estipular	que	la	educación	pública	
sería socialista. En esos años, al contrario de los anteriores, la situación en la entidad no 
fue	sencilla.	Por	un	lado,	por	la	oposición	a	la	educación	socialista,	aunque	en	el	Estado	
de México casi no hubo manifestaciones violentas como en otras partes del país, en 
donde	se	quemaron	escuelas,	o	se	retiró	a	los	niños	de	ellas,	o	incluso	se	castró	y	des-
orejó	a	sus	maestros.	Por	otro,	y	quizás	con	más	fuerza,	por	la	organización	de	varios	
movimientos de huelga de los maestros, en protesta por la falta o el retraso en el pago 
de	sus	salarios.	En	la	década	posterior,	finalmente,	el	ambiente	político	se	tranquilizó	lo	
suficiente como para una mayor expansión de la escuela primaria tanto en el Estado de 
México como en el resto del país (Civera, 1996).

De	todo	esto	se	hablará	más	a	continuación,	porque	más	que	el	número	de	es-
cuelas	debemos	contemplar	 los	 índices	de	asistencia	escolar.	Esto	es	así	porque	que	
durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el gobierno estatal buscaba sostener 
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escuelas	para	cada	sexo,	aunque	ello	muchas	veces	no	era	posible,	incluso	en	grados	
superiores	y	en	la	mismísima	ciudad	de	Toluca,	mientras	que	el	gobierno	federal	y	so-
bre	todo	en	las	áreas	rurales,	procuraba	sólo	la	apertura	de	escuelas	mixtas	ya	que	con	
estas se reducían los gastos al evitar la duplicación del número de maestros y edificios 
escolares.

La inscripción en la escuela primaria en el Estado de México se amplió considera-
blemente, a pesar de la disminución causada por la Revolución. En 1902, había un total 
de 78.438 alumnos, de los cuales, 60.458 eran hombres (77,07%)  y 17.980 eran mujeres 
(22,92%). En 1910, había un total de 52.718 alumnos en primaria (incluida la primaria 
superior), de los cuales 63,59% eran hombres (33.526) y 36,40% eran mujeres (19.192). La 
reducción en la matrícula fue muy importante y afectó especialmente a los hombres, 
quienes	redujeron	su	presencia	en	la	escuela	primaria	en	un	50%,	mientras	que	en	el	
caso de las mujeres aumentó en números absolutos (Concentración 1902, 1904; Con-
centración 1910, 1911). 

Veinte años después, el censo registraba una matrícula de 139.033 estudiantes, 
contando	únicamente	a	aquéllos	que	tenían	entre	6	y	10	años,	es	decir,	cerca	del	doble	
de	la	matrícula	de	todas	las	edades	que	había	en	1902.	El	crecimiento	sin	duda	era	im-
portante,	pero	era	menor	que	en	el	país:	en	el	Estado	de	México	36,86%	de	la	población	
de	6	a	10	años	declaraba	que	asistía	a	la	escuela,	 lo	cual	no	alcanzaba	el	índice	en	la	
República	Mexicana	que	ascendía	a	42%	(Quinto	Censo	de	Población,	1934).	

La	escolarización	de	mujeres	fue	mayor	que	la	de	hombres	en	términos	relativos,	
y	llegó	a	alcanzar	el	45,69%,	un	poco	más	bajo	que	el	porcentaje	nacional	que	ascendía	
a 47,58%. O los datos del censo de 1930 fueron exagerados (lo cual es posible), o hubo 
una importante caída en la matrícula escolar durante la década de los años treinta en el 
Estado de México (causada por la adopción de la educación socialista o el movimiento 
magisterial),	 o	 ambas	cosas,	 ya	que	en	el	 censo	de	1940	 se	 registra	que	 sólo	70.039	
personas recibían instrucción primaria en el momento del censo, de los cuales el 57,14% 
eran hombres (40.024) y 42,85% eran mujeres (30.015). Esto implica un retroceso en la 
escolarización y particularmente en el caso de las niñas (Sexto Censo de Población, 
1943).

En 1950 el censo registraba 100.025 estudiantes entre los 6 y los 12 años, de los 
cuales 46.944 eran mujeres y 53.081 eran hombres, o sea, 46.93% y 53.06% respectiva-
mente (Séptimo Censo General de Población, 1950). 

Si observamos el periodo en su conjunto, el paso de una presencia femenina en 
la escuela primaria de 22,92% en 1902  a 36,4% en 1910, de todas las edades; a 42,85% 
en 1940 de las niñas de 6 a 10 años, y a 46,93% de las alumnas entre los 6 y los 12 años 
en 1950, es admirable.

Sin embargo, el panorama es desolador si se contempla el porcentaje de niños y 
jóvenes	que	se	quedaban	fuera	de	la	escuela.	En	1950,	563.496	niños	y	jóvenes	entre	los	
6 y los 29 años no asistían a la escuela, de los cuales 286.527 (el 50,84%) eran mujeres 
y	276.969	(el	49,15%)	eran	hombres.	La	cifra	es	impresionante,	si	se	considera	que	sólo	
137.570 niños y jóvenes asistían a la escuela. De estos, 45,72% (62.902) eran mujeres y 
54,27%	(74.668)	eran	hombres.	Es	decir,	que	de	cada	100	niños	y	jóvenes	varones,	sólo	
casi 27 estaban inscritos en la escuela, y de cada 100 niñas y jovencitas, sólo casi 22 lo 
estaban (Séptimo Censo General de Población, 1950).
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La situación es aún más difícil si se considera la asistencia media a la escuela. 
Durante la Revolución el derecho a recibir educación fue una demanda de varios sec-
tores sociales, en especial de campesinos y de trabajadores urbanos. Sin embargo, en 
aquella	época	la	escuela,	sobre	todo	en	aquéllas	áreas	rurales	que	comenzaron	a	contar	
con planteles escolares apenas en estos años, no había sido plenamente apropiada por 
los	miembros	de	las	comunidades,	fuese	porque	no	vieran	una	utilidad	clara	a	que	los	
niños	permanecieran	en	ella	en	 lugar	de	realizar	 las	 labores	del	campo,	que	se	viera	
como	necesaria	pero	que	no	pudiesen	afrontarse	 los	gastos	de	que	un	miembro	de	
la	familia	dejara	de	trabajar	para	estudiar,	o	no	se	estuviera	de	acuerdo	con	lo	que	los	
niños	aprendían	de	los	maestros	o	con	los	trabajos	que	tenía	que	hacer	la	gente	para	
abrir	y	mantener	la	escuela.	Otro	problema	común	era	la	falta	de	maestros,	que	hacía	
que	las	escuelas	cerraran	temporalmente,	lo	cual	no	alentaba	que	la	asistencia	fuera	re-
gular,	o	que	a	los	padres	de	familia	no	les	gustara	el	maestro	o	maestra	que	les	asignaba	
por ser  por ser forasteros, o como sucedió en otras entidades, por su género: a veces se 
desconfiaba	de	que	los	maestros	varones	atendieran	a	las	niñas,	o	de	que	las	maestras	
pudieran controlar a los varones. Por otro lado,  a raíz de las huelgas y movilizaciones 
de los maestros estatales, el gobierno federal se hizo cargo de las escuelas estatales, 
pero	el	trámite	administrativo	no	se	hizo	muy	ordenadamente,	lo	que	provocó	que	no	
pocas escuelas y maestros sufrieran largas etapas de incertidumbre y falta de recursos. 
Por	último,	no	ayudaban	tampoco	las	disputas	entre	los	dos	grupos	que	mantuvieron	
el poder en el Estado durante las décadas de 1920 y 1940, en un campo aún muy con-
flictivo (Civera, 1996, 2000).

En la década de 1940, después de una fuerte depuración de profesores cataloga-
dos	como	“comunistas”,	se		adoptó	una	política	educativa	menos	radical,	se		modificó	
el	Artículo	Tercero	en	1945	dejando	atrás	la	educación	socialista	y	en	la	entidad	se	pasó	
a	una	etapa	menos	conflictiva	en	la	política,	factores	que	permitieron	un	trabajo	más	
regular de las escuelas. Sin embargo, como se mostrará a continuación, los resultados 
aún	dejaban	mucho	que	desear.			

En 1947, la asistencia media a la escuela primaria se calculaba sólo en un 33,97%, 
con	diferencias	regionales	muy	importantes	que	podían	llegar	a	una	asistencia	de	más	
del 90% en algunos y sólo al 4% en otros (Fabila, 1951: 541-543).

La	asistencia	escolar	era	aún	menor	entre	las	mujeres	que	entre	los	hombres.	Al	
final	del	año	escolar	de	1947,	de	114.467	niños	y	niñas	que	asistían	a	la	escuela	primaria,	
46,91%	eran	mujeres,	y	recuérdese	que	la	población	femenina	era	ligeramente	mayor	
que	la	masculina,	lo	que	hace	que	la	diferencia	sea	mayor:	para	1950,	el	49,84%	de	la	
población era masculina y el 50,15% era femenina (Séptimo Censo General de Pobla-
ción, 1950).

Por otro lado, pese a la expansión del sistema escolar, aún en los años cincuenta 
la oferta educativa era mayor en los núcleos urbanos. Al final del año escolar de 1947, 
el 63,81% de las niñas y niños asistían a escuelas rurales y el 36,19% a urbanas (Fabila, 
1951: 543), cuando en 1940 el 77,29% y en 1950 el 73,59% de la población total de la 
entidad vivía en áreas rurales (Sexto Censo de Población, 1943; Séptimo Censo General 
de Población, 1950).

Ahora bien, de la población urbana, el 51,23% en 1940 y el 51,39% en 1950, eran 
mujeres, y en 1947 el 46,52% de la asistencia media en escuelas urbanas era femenina. 
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En el medio rural, en cambio, la población femenina representaba al 49,76% en 1940, y 
al 49,70% en 1950, y en 1947 la asistencia media escolar femenina era del 47,13%. Es decir, 
la	asistencia	escolar	de	mujeres	era	mayor	en	el	medio	rural	que	en	las	ciudades,	y	ello	
no es proporcional a la composición por género de la población en el medio rural ya 
que,	por	el	contrario,	si	consideramos	ésta,	la	diferencia	se	hace	aún	mayor.	Estos	datos	
indican	que	en	el	medio	rural	la	diferencia	en	la	asistencia	escolar	entre	hombres	y	mu-
jeres	era	menor	que	en	los	centros	urbanos.	Probablemente	el	interés	en	que	las	niñas	
asistieran a la escuela se relaciona con la intención de prepararlas para emigrar. Durante 
la década de 1940 y 1950 comenzó a registrase un importante movimiento migratorio 
de	mujeres	hacia	 la	ciudad	de	Toluca	y	sobre	todo	a	 la	capital	del	país	por	parte	de	
mujeres	para	trabajar	en	el	servicio	doméstico.	Es	posible	también	que	entre	las	clases	
trabajadoras	de	las	ciudades	fuera		más	difícil	sostener	a	las	hijas	en	la	escuela	que	entre	
los	grupos	campesinos.	Estas	son	hipótesis	que	habría	que	indagar.

Lo	que	es	innegable,	es	que	la	expansión	de	la	educación	después	de	la	Revolu-
ción,	y	en	particular	la	apertura	de	escuelas	rurales,	ayudó	a	que	cada	vez	más	mujeres	
pudieran	estudiar,	y	aunque	para	1950	aún	eran	menos	las	estudiantes	que	sus	compa-
ñeros varones, su escolarización se fue acelerando, sobre todo en el medio rural.

4.  Las mujeres, las escuelas mixtas y la co-educación

En 1902, en la entidad había 701 escuelas de instrucción primaria para varones, y sólo 
210 para mujeres. Las escuelas mixtas sólo ascendían a 168. El gobierno del Estado, 
como ya se mencionó,  buscaba abrir planteles independientes para hombres y muje-
res,	pero	cuando	la	matrícula	era	pequeña	y	los	recursos	insuficientes,	abría	planteles	
mixtos,	en	los	que	no	necesariamente	tomaban	clases	juntos	los	niños	de	ambos	sexos,	
sino	que	unos	iban	por	la	mañana	y	otros	por	la	tarde,	o	iban	al	mismo	tiempo	pero	
tomaban clases por separado (Bazant, 2000).

Por lo general, las escuelas se abrían en las cabeceras municipales y poblados 
más	grandes.	También	los	particulares,	el	clero	y	asociaciones	civiles	abrieron	escuelas	
mixtas.	De	las	89	escuelas	de	ese	tipo	que	existían	en	1902,	25	eran	mixtas.	En	su	con-
junto,	las	701	escuelas	que	existían atendían a 60.458 niños y a 17.980 niñas (Concentra-
ción 1902, 1904).

Para 1910 la proporción entre escuelas para varones, para niñas y mixtas no había 
variado mucho: había 657 para niños, 239 para niñas y 141 mixtas: la disminución fue 
mayor en el número de planteles para hombres (Concentración 1910, 1911). 

A partir de la Revolución, el gobierno federal basó la expansión de la escuela rural 
en la creación de escuelas mixtas. Por lo general, una escuela se abría con un solo maestro 
o	maestra,	que	atendía	juntos	a	niños	y	niñas,	y	muchas	veces	a	varios	grados.	Cuando	la	
escuela iba prosperando, se abrían nuevos grados. El gobierno del Estado, por su parte, in-
tentó seguir abriendo escuelas para cada género por separado, lo cual era más viable en las 
ciudades,	en	donde	había	una	mayor	demanda	educativa,	que	en	las	poblaciones	rurales.	

La existencia de escuelas mixtas beneficiaba a las niñas, por el simple hecho de 
estar	cercanas.	Seguramente	en	 la	entidad	sucedía	como	en	otras	partes	en	 las	que,	
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al ser difícil el acceso a la escuela, algunas familias podían pensar en la posibilidad de 
enviar a sus hijos a estudiar fuera de sus pueblos, en alguna cabecera o la capital de la 
entidad,	pero	les	resultaba	más	difícil	dejar	ir	a	las	niñas	que	a	los	varones.	Era	frecuente,	
por	ejemplo,	que	los	padres	de	familia	vieran	con	desconfianza	que	sus	hijas	fueran	a	
la escuela cuando ésta era atendida por un profesor varón, y estos temores se hacían 
mayores al crecer las hijas (Civera, 2008; López, 2000a y 2001). 

En las zonas urbanas, más acostumbradas a tener planteles separados para niñas y 
niños, la desconfianza a la educación mixta era mayor, y el status de las escuelas mixtas 
era	mucho	menor.	Por	otro	lado,	a	varios	sectores	sociales	asustó	el	discurso	radical	que	a	
veces	adoptaba	la	SEP.	Por	un	lado,	la	defensa	de	que	la	escuela	pública	fuese	laica,	asustó	
a	muchos	padres	de	familia	quienes,	educados	bajo	la	fe	cristiana,	 les	era	difícil	pensar	
en	una	moral	que	no	se	basara	en	los	principios	de	la	religión.	El	gobierno	del	Estado	de	
México, hizo alarde de la educación antifanática, pero no adoptó varias de las medidas 
más drásticas contra las escuelas privadas o la influencia de los curas en los pueblos. 

En cuanto a las mujeres, por ejemplo, el gobierno estatal no planteaba ningu-
na propuesta explícita. En 1928 se reformaron el estatuto y los programas del Partido 
Socialista	del	Trabajo,	partido	que	pretendía	aglutinar	a	todas	las	fuerzas	políticas	que	
actuaban	en	la	entidad,	y	en	ellos	se	planteaba	tímidamente	que	la	mujer	tenía	derecho	
a	recibir	una	educación	liberal:	El	PST	“Procurará	que	en	el	Estado	se	de	toda	preferen-
cia	a	la	educación	liberal	de	la	mujer,	tomando	especial	empeño	en	que	sean	conve-
nientemente	seleccionados	 los	maestros	que	tengan	que	enseñar	al	sexo	femenino” 
(Gómez y Fabila, 1928: 11). El gobernador Filiberto Gómez declaraba estar orgulloso de 
que	la	mayoría	de	las	escuelas	en	el	Estado	eran	mixtas,	pero	nunca	se	planteó	que	la	
educación de las mujeres y los hombres debía ser similar. En el Programa de Estudios 
para los kindergartens, escuelas primarias rurales, elementales y superiores del Estado	que	se	
elaboraron en 1932, se detallaban los programas de cada materia y al final de las activi-
dades	de	cada	año	escolar	se	integraban	las	“labores	femeniles”	que	estaban	formadas	
por	trabajos	de	bordado,	corte	y	confección	y	decoración,	sin	que	se	integrara	alguna	
sección de actividades propias para los varones.

Cuando a principios de los años treinta el Secretario de Educación Pública Narciso 
Bassols buscó implementar la educación sexual en las escuelas, el gobierno estatal no 
retomó	la	 iniciativa	ni	siquiera	en	el	nivel	discursivo,	y	aún	así,	en	el	periódico	Acción 
Social,	vocero	del	gobierno	estatal,	se	publicó	el	21	de	febrero	de	1934	que	”la	reacción”	
había	llegado	a	Toluca,	no	por	los	ataques	a	la	religión,	sino	por	la	educación	sexual	y	
que	en	el	Estado	los	rumores	de	que	en	las	escuelas	se	desnudaba	a	los	niños,	eran	ya	
incontrolables.

La virtual federalización de las escuelas estatales a mediados de los años treinta, 
hizo	que	el	anuncio	de	que	la	educación	sería	socialista	a	partir	del	año	escolar	de	1935	
provocara	más	temores,	pues	se	dudaba	de	que	en	las	escuelas	estatales,	ahora	bajo	
el control de la federación, se pudiera hacer caso omiso de las políticas del gobierno 
federal. La educación socialista también provocó reacciones en varias zonas del estado, 
pero	más	en	los	medios	urbanos	que	en	los	rurales.	El	nuevo	Artículo	Tercero	Constitu-
cional	no	sólo	disponía	que	los	educandos	aprendieran	en	la	escuela	una	forma	racio-
nal	y	exacta	de	comprender	el	universo,	sino	también	que	la	educación	que	ofreciera	
el estado sería co-educativa. En un principio las discusiones en torno al contenido de 
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la	educación	socialista	hicieron	que	el	carácter	co-educativo	de	la	escuela	no	llamara	
la atención. Sin embargo, el discurso en torno a la educación de la mujer se modificó 
radicalmente y hacia finales de la década se utilizaron los temores acerca de la co-edu-
cación	como	frente	de	ataque	contra	la	educación	socialista.

Desde los años veinte, pero sobre todo en la década de 1930, se deja de hablar de 
la educación de la mujer para prepararla como futura madre de sus hijos. Si bien este 
aspecto	era	considerado	importante	ya	que	ella	educaría	los	trabajadores	del	futuro,	se	
le consideraba a ella también como trabajadora, compañera de su esposo trabajador, 
pero	 también	con	derecho,	por	 sí	misma,	 a	 recibir	una	educación	que	 le	permitiera		
abrirse paso en la vida e incorporarse al mercado de trabajo. Un ejemplo de este dis-
curso lo manejaba la revista Orientación, que	se	editaba	en	1932	en	la	Escuela	Industrial	
de	Artes	y	Oficios	de	Toluca.	En	ella,	se	hablaba	de	lo	importante	que	era	el	trabajo	y	el	
trabajador para el país, y se incluía a la mujer, con comentarios como por ejemplo: “es 
necesario	educar	a	la	mujer	sobre	todo	a	la	proletaria	que	siempre	ha	vivido	oprimida”.	

En	este	caso,	la	intención	era	formar	trabajadores	y	trabajadoras	que	respondie-
ran	al	impulso	que	buscaba	darse	a	la	industria.	Entre	1938	y	1940,	en	la	revista	Calpulli, 
editada	por	las	Agencias	de	los	Bancos	Nacional	de	Crédito	Agrícola	y	Agrícola	de	To-
luca,	y	que	se	dirigía	a	 los	campesinos,	se	acompañaba	los	artículos	sobre	el	reparto	
agrario de una intensa propaganda en pro de la emancipación de la mujer.

Pero el discurso del gobierno cardenista (1934-1940) fue más radical, y hablaba 
de	la	 importancia	de	que	la	mujer	se	educara	para	emanciparse	y	para	contribuir	en	
la construcción de un México más justo e igualitario. Este discurso estaba ligado a la 
reestructuración del Partido Nacional Revolucionario y a la creación de Ligas Femeniles 
en	el	nuevo	Partido	de	la	Revolución	Mexicana.	También	en	las	escuelas	rurales	fede-
rales, se alentaba la formación de ligas femeniles. En este contexto, la co-educación se 
planteaba ya no como la simple convivencia de hombres y mujeres en el salón de clase, 
por una necesidad económica, sino como un elemento educativo de la escuela: tanto 
la formación de los hombres como la de las mujeres sería mucho más rica en la convi-
vencia	de	ambos	sexos,	ya	que	esta	sería	una	preparación	natural	para	la	convivencia	en	
cualquier	actividad	en	la	esfera	pública,	y	sobre	todo,	en	los	centros	de	trabajo.	La	mujer	
tenía derecho a educarse tanto como el hombre y con el hombre. La co-educación, sin 
embargo,	quedó	asociada	a	“los	comunistas”,	a	los	promotores	de	la	educación	socialis-
ta y a las escuelas del gobierno federal.

El discurso de los años treinta incluía a la mujer en la esfera pública desde dos 
ángulos: primero, su inclusión en el mercado laboral, para lo cual se otorgaba un papel 
fundamental a la enseñanza vocacional, de oficios y técnica, y segundo, en la esfera 
política, asociada a la emancipación de las clases trabajadoras. Este segundo eje, sin 
embargo,	se	iría	desalentando	ya	que	las	mujeres	que	participaban	en	política	parecían	
hacerlo	asociándose	más	a	las	fuerzas	llamadas	reaccionarias	que	a	la	búsqueda	de	una	
sociedad	laica	y	sin	clases	sociales,	lo	que	postergaría	que	se	le	otorgara	el	derecho	a	
votar hasta los años cincuenta.

No	se	sabe	qué	tanto	 la	co-educación	fue	 impulsada	en	 las	escuelas	primarias	
estatales	y	federales,	pero	sí	que	los	experimentos	co-educativos	tuvieron	más	fuerza	
en	las	instituciones	superiores	federales	que	en	las	estatales,	y	en	las	rurales	más	que	en	
las urbanas, como fue el caso de las normales rurales. Después de la nacionalización de 
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los ferrocarriles y el petróleo en 1938, los grupos conservadores fueron ganando fuer-
za, y tanto el gobierno federal como el estatal, desplegaron políticas educativas más 
conciliadoras orientadas hacia la unidad nacional frente a la segunda guerra mundial, 
olvidando	el	discurso	sobre	la	lucha	de	clases	por	la	que	abogaba	la	educación	socia-
lista. La política de unidad nacional, sin embargo, tuvo por debajo una agresiva perse-
cución	de	todos	los	 llamados	“comunistas”	dentro	de	la	SEP	y	su	política	de	“escuela	
del	amor”.	En	1941,	 la	lucha	en	contra	de	la	educación	socialista	no	logró	aún	que	se	
modificara	el	Artículo	Tercero,	sin	embargo,	la	Ley	Orgánica	de	Educación	aprobada	en	
1942 eliminaba la caracterización de co-educativa de la educación pública. Finalmente, 
en	1945	se	reformó	el	Artículo	Tercero,	dejando	atrás	tanto	la	educación	socialista	como	
la co-educación, y bajando el tono respecto a la educación de la mujer (Medina, 1982). 
Así mismo, en los años cuarenta hubo un cambio en el discurso gubernamental hacia 
la mujer, orientando su participación en el espacio público hacia el manejo de acciones 
de protección a la maternidad, en lugar de una orientación más general como ciudada-
nas con derecho a voto y a ser elegidas, o trabajadoras con derechos laborales.

No obstante, la escuela mexicana se fue haciendo cada vez más mixta, más por 
necesidad	que	por	perseguir	un	objetivo	educativo,	e	incluso	en	las	informaciones	ofi-
ciales, se deja de hablar de escuelas para mujeres, para hombres, o mixtas: se daba por 
hecho	que,	salvo	indicación	contraria	en	algunos	casos	excepcionales,	todas	las	escue-
las primarias eran mixtas. 

En	el	Estado	de	México	la	co-educación	generó	más	desconfianza	que	entusias-
mo, y más al ser planteada por un gobierno revolucionario empeñado en destruir la 
fuerza de la Iglesia católica. El temor a las políticas de la SEP se dejaba sentir aún 1947, 
sobre	todo	en	las	zonas	urbanas,	a	pesar	de	que	para	entonces	prácticamente	todas	las	
escuelas públicas eran ya mixtas. En general, la mayor parte de las escuelas rurales se-
guían	siendo	federales,	mientras	que	la	mayor	parte	de	las	urbanas	eran	estatales.	Para	
entonces, ya muchos municipios tenían escuelas tanto estatales como federales.

En el caso de las escuelas rurales, había  una mayor asistencia de niñas en las es-
cuelas	federales	que	en	las	estatales,	pero	dicha	diferencia	(de	46,09%	y	47,53%	respec-
tivamente),	resulta	muy	pequeña	si	se	le	compara	con	lo	que	sucedía	en	las	escuelas	
urbanas:	en	las	federales	había	una	existencia	sólo	de	38,83%	de	niñas,	que	contrasta	
mucho	con	el	47,67%	que	asistía	a	las	escuelas	estatales.	Asimismo,	con	el	44,52%	de	
mujeres	que	asistía	a	las	escuelas	Artículo	123,	que	eran	escuelas	que	el	gobierno	obli-
gaba a abrir a empresas privadas para atender a los hijos de sus trabajadores. Estas 
diferencias	se	asociaban	en	buena	parte	a	la	confianza	que	la	institución	escolar	tenía	
entre los padres de familia. Sumando la matricula de escuelas rurales y urbanas, en las 
federales había 26.792 alumnas y en las estatales 25.797, pero en números relativos, las 
mujeres	constituían	el	46,85%	de	la	matrícula	de	las	escuelas	federales,	mientras	que	en	
las estatales alcanzaban el 47,08% (Fabila, 1951: 543-548). 

Si observamos la composición por género de la asistencia escolar en cada muni-
cipio,	encontramos	datos	interesantes	que	merecerían	una	mayor	atención.	En	primer	
lugar,	habría	que	destacar	que	en	1947	había	más	de	10	municipios	que	no	contaban	
aún con ninguna escuela. En la mayor parte de los municipios era mayor la asistencia 
de	hombres	que	de	mujeres	en	las	escuelas	rurales,	pero	no	en		pocos	municipios	la	
asistencia femenina era mayor. En el caso de las escuelas urbanas, la asistencia de mu-
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jeres	es	mayor	en	las	escuelas	estatales	que	en	las	federales	y	son	excepcionales	cuatro	
municipios,	en	los	que	las	mujeres	tienen	una	mayor	presencia.			En	otros	municipios	
la asistencia escolar parecía balancearse por género. Esto es especialmente notorio en 
El Oro, en donde las escuelas federales aglutinaban a 544 hombres y únicamente a 98 
mujeres,	mientras	que	en	las	estatales,	por	el	contrario,	se	acogía	a	278	mujeres	y	sólo	a	
54 hombres. Probablemente, las escuelas antes no eran mixtas y esto se reflejaba aún 
en la matrícula o se había convertido en tradición, y formaba parte de una estrategia de 
los padres de familia por mantener separados a los niños de las niñas.

Si	bien	había	una	mayor	captación	de	niños	que	de	niñas	en	las	escuelas,	sería	
necesario	analizar	los	casos,	no	tan	excepcionales,	que	se	salen	de	la	regla,	y	relacionar-
los tanto con elementos culturales o económicos, como también educativos. Como 
se ha mencionado, el porcentaje de la población femenina durante todo el periodo 
fue	más	alto	que	el	de	hombres,	pero	ello	no	es	suficiente	para	explicar	las	variaciones	
municipales	 y	 la	 situación	de	 los	municipios	en	 los	que	 la	presencia	 femenina	en	 la	
escuela	es	muy	alta.	Estos	casos	nos	alertan	para	no	dar	por	hecho	que	en	el	campo	se	
cumple	a	rajatabla	el	estereotipo	de	que	las	mujeres	no	deben	estudiar	pues	su	futuro	
es	cuidar	a	sus	maridos.	También	en	el	caso	del	medio	rural,	es	frecuente	escuchar	que	
cuando una familia no puede sostener a todos sus hijos en la escuela, elige a alguno 
para hacerlo, pero los criterios pueden cambiar: el primer varón o el más inteligente, 
o por el contrario, algunas de las hijas pues su trabajo no es tan imprescindible o son 
más dedicadas al estudio. Pero estos criterios no tienen un sustento empírico y son sólo 
hipótesis a comprobar o desechar.  

5.  Conclusiones

La	oportunidad	de	que	las	mujeres	del	Estado	de	México	tuvieran	acceso	a	la	cultura	de	
la palabra escrita fue creciendo durante la primera mitad del siglo XX, pero sin alcanzar 
los índices nacionales ni cerrar la brecha respecto a los hombres alfabetas. El mayor 
avance en la alfabetización de hombres y mujeres y en el porcentaje de mujeres alfa-
betas se dio entre 1940 y 1950, periodo durante el cual el crecimiento de la población 
fue	 importante.	Dicho	ascenso	 tiene	que	ver	con	 los	procesos	de	 industrialización	y	
urbanización, pero es también un resultado del desarrollo del sistema educativo desde 
el siglo XIX. El ascenso, sin embargo, no fue igual para todas las mujeres.

Ha	sido	más	difícil	para	las	mujeres	indígenas	aprender	el	español	que	en	el	caso	
de	los	hombres,	situación	que	era	más	acentuada	en	el	Estado	de	México	que	lo	que	
se	registra	en	el	promedio	nacional,	y	esto	es	importante	ya	que	el	escaso	dominio	del	
español era un impedimento notable para acceder al sistema educativo y al mercado 
de trabajo, y viceversa, el escaso acceso de las mujeres al mercado laboral y a la escuela, 
evitaban	que	más	mujeres	aprendieran	el	español	además	de	su	lengua	materna.	

Existen diferencias importantes en los índices de alfabetización de un municipio 
a	otro	y		es	en	los	que	registran	los	índices	de	alfabetización	más	bajos,	en	donde	las	
diferencias	porcentuales	entre	hombres	y	mujeres	fueron	mayores,	lo	que	indica	que	
en	aquellos	lugares	en	los	que	el	acceso	a	la	lengua	escrita	era	escaso,	la	posibilidad	era	
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más	remota	para	las	mujeres,	mientras	que	al	ascender	el	índice	de	alfabetización,	se	
abrían	oportunidades	para	las	mujeres,	aunque	nunca	al	nivel	de	los	hombres.

Sin embargo, de los 10 municipios con los índices más bajos de alfabetización, 
sólo 3 figuraban entre los 10 municipios con mayor población indígena (68, 64 y 78% 
respectivamente en 1940), mientras otros municipios con los más altos porcentajes de 
población	indígena,	no	registraban	los	menores	índices	de	alfabetización,	o	sea,		que	
si	bien	es	cierto	que	las	mujeres	de	origen	indígena	eran	quienes	menos	acceso	tenían	
a	la	cultura	de	la	lengua	escrita,	habría	que	realizar	análisis	regionales	que	consideren	
factores socio-económicos para explicar las diferencias en la alfabetización tanto entre 
municipios, como entre distintos grupos socio-culturales. 

Las oportunidades educativas en la entidad crecieron entre 1920 y 1950,  a pesar 
de la crisis económica y de la inestabilidad política, pero apenas para sopesar el cierre 
de	escuelas	que	hubo	durante	la	Revolución.	Curiosamente,	 las	zonas	indígenas	reci-
bieron una atención especial. Para 1950 la asistencia escolar era aún menor entre las 
mujeres	que	entre	los	hombres	en	general,	pero	el	aumento	en	la	presencia	femenina	
en la escuela durante la primera mitad del siglo fue muy importante, y sobre todo en 
el medio rural, lo cual seguramente se asocia a la migración de mujeres a los centros 
urbanos. 

En el caso de las escuelas urbanas, la asistencia de mujeres es mayor en las escue-
las	estatales	que	en	las	federales,	lo	cual	es	resultado	de	una	mayor	desconfianza	en	los	
medios urbanos a las políticas educativas del gobierno federal, como la co-educación, 
la educación socialista y la campaña antifanática. Esta desconfianza fue menor en el 
caso de las zonas rurales, en donde, por otro lado, los casos no tan excepcionales en 
los	que	aparece	una	matrícula	de	niñas	mayor	a	la	de	los	niños	requeriría	de	una	inda-
gación cualitativa.

Durante	la	primera	mitad	del	siglo	XX	fueron	creciendo	las	oportunidades	de	que	
las mujeres tuvieran  acceso a la cultura de la palabra escrita y a la escuela primaria en 
el	Estado	de	México.	Pero	es	importante	recordar	que	el	crecimiento	tenía	un	rezago	
importante si se le compara con los promedios nacionales y sobre todo, si recordamos 
la	cantidad	de	personas,	hombres	pero	más	mujeres,	que	aún	en	1950	no	podían	estu-
diar.	En	general,	podemos	concluir	que	el	Estado	de	México	fue	una	entidad	en	la	que	
el acceso de las mujeres a la cultura escrita y al mundo escolar fue muy limitado y si bien 
hubo un crecimiento, este era lento, si se le compara con los promedios nacionales. 
La	posibilidad	de	que	se	contara	con	dos	redes	escolares,	la	estatal	y	la	federal,	que	se	
manejaban	bajo	orientaciones	distintas,	permitió	a	 los	padres	de	 familia	de	aquellos	
municipios en donde ambas estaban presentes, la posibilidad de presionar para la mo-
dificación	de	las	iniciativas	gubernamentales	que	no	consideraban	convenientes.

La escuela mixta benefició la escolarización de niñas sobre todo en el medio ru-
ral,	mientras	que	en	 los	centros	urbanos	hubo	una	mayor	desconfianza	a	 la	escuela	
mixta, la coeducación, la política antifanática y la educación socialista. Ello no impidió, 
sin	 embargo,	que	prevaleciera	una	 concentración	de	 los	 servicios	 educativos	 en	 los	
núcleos urbanos.
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