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A1 subir Lazaro Cardenas a la presidencia, la

SEP impuls6 una politica
educativa novedosa y controvertida: la educaci6n socialista. La adop
ci6n, desarrollo y aplicaci6n que dicho proyecto tuvo durante el sexe
nio 19341940 en las diferentes regiones del pais estuvo mediada por las
caracteristicas sociales, econ6micas, politicas y culturales de las distin
tas entidades federativas. Asi, por ejemplo, mientras en la region lagu
nera el proyecto obtuvo grandes logros en su vinculacion con el
reparto agrario, en otros estados, como Jalisco o Aguascalientes, la
fuerte tradici6n catolica se opuso y obstaculizo su desenvolvimiento.1
En el caso del Estado de Mexico resulta pertinente preguntarse
c6mo un programa educativo radical como la educaci6n socialista fue
rescatado por la politica estatal, siendo una entidad en la que la Revo
luci6n fue vivida casi con sorpresa y como un proceso ajeno por no
existir fuerzas de oposici6n desarrolladas, y en el que la tradici6n
cat6lica tenia una influencia no soslayable.2
Para responder a esta pregunta, ha sido necesario plantear dos ejes
de analisis intimamente relacionados entre si. El primero se refiere a
c6mo una iniciativa educativa federal es retomada por los grupos politi
cos locales, a partir de las relaciones entre el gobierno central y la
burocracia politica estatal, y de los conflictos internos de esta ultima. El
segundo eje se refiere a la necesidad de integrar en el analisis de la
politica educativa a ciertos sujetos sociales y politicos que por lo general
han sido desdefiados por la historiografia de educaci6n en Mexico, y que
inciden en la definici6n y forma de implantaci6n de los proyectos
educativos a partir de su participacion o expresi6n politica.
Entre la ausencia de fuerzas politicas desarrolladas y la cercania de
la capital de la Republica, el Estado de Mexico se hizo muy susceptible
a los vaivenes de la politica central. A partir de 1917, esta ultima
practicamente marco la estatal a traves de dos grupos politicos que
mantuvieron la gubernatura entre 1920 y 1940: los gomistas y los
1
Cf Mary Kay Vaughan, "Estudio comparativo de la actuaci6n politica del magiste
rio socialista en los estados de Puebla y Sonora, 19341939", ponencia presentada en el
Encuentro de Historia Regional de la Educaci6n, Xalapa, Ver., marzo 1920, 1987;"The
Implementation of National Policy in the Country Side: Socialist Education in Puebla in
the Cardenas Period", paper presented to the VII Conference of Mexican and United
States Historians, Oaxaca, Oax., octubre 2326, 1985; Pablo Yanquelevich, La educacion
socialista en Jalisca, Departamento de Educaci6n Publica del Estado de Jalisco, Guada
lajara, Jal., Mexico, 1985; Salvador Camacho, "La educaci6n socialista en Aguascalien
tes", documento de discusi6n, DIECINVESTAV, Mexico, marzo 1988,y Candelaria Valdes,
"Los maestros rurales y el reparto agrario en la region lagunera", documento de discu
si6n, DIEClNVESTAv, Mexico, marzo, 1988.
2
Es necesario indicar que el presente ensayo tiene como objetivo el analisis del
sistema educativo estatal, que entonces comprendia a las instituciones superiores de
Toluca ya las escuelas elementales de las cabeceras de municipios, quedando excluido el
sistema educativo federal en la entidad, en el que la educaci6n socialista tuvo segura
mente otros ritmos, mecanismos y finalidades.
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rivapalacistas. El primero, que tenia antecedentes obregonistas, basaba
su poder principalmente en el movimiento campesino, a partir del cual
trataba de consolidar su liderazgo local. El grupo rivapalacista, en
cambio, sustentaba su fuerza en el creciente movimiento obrero, pero
su punto esencial de apoyo eran las buenas relaciones que tenia con el
general Calles, ante la perspectiva de la modernizacion econornica y la
creacion y fortalecimiento del Estado mexicano. ·
Ambos grupos, cuyas discrepancias no pueden ser interpretadas solo
como una rivalidad por el poder, lograron mantenerse en la cima local
sosteniendo alianzas entre ellos para dar la imagen de un grupo homo
geneo y siendo fieles a la politica federal, fuese esta la que fuese, pues
en realidad no se constituyeron en grupo hegem6nico. Ante el creci
miento de las fuerzas de oposicion en la region y las divisiones cada vez
mas extremas entre gomistas y rivapalacistas, el PNR, y luego el PRM, Jes
iria retirando su apoyo por la incapacidad de ambos para controlar los
movimientos locales y como parte del programa de fortalecimiento del
gobierno central.
En efecto, a principios de los aiios treinta y mas aun al comenzar el
periodo cardenista, comenz6 un proceso intense de tomas de tierras
por campesinos (en su mayoria indigenas) y de movimientos huelguis
ticos de obreros, del estudiantado de Toluca y del magisterio estatal. Si
bien el campesinado se encontraba diseminado en gran medida ¥ las
organizaciones obreras divididas entre si, resalta el lento proceso de
unificaci6n y crecimiento de las fuerzas magisteriales y estudiantiles
que serian el principal sosten de la educaci6n socialista y de la federaliza
ci6n de la enseiianza.
Ya desde los afios de la Revoluci6n algunos maestros se habian
unido al movimiento zapatista en Ia region y en Ios afios veinte las
autoridades locales se quejaron de la participacion de los maestros en
las actividades electorales, A principios de la decada de los treinta, los
maestros estatales se fueron organizando y presionando al gobierno
estatal para mejorar sus condiciones econ6micas y laborales. En solo
diez afios, organizaron seis movimientos huelguisticos, apoyados en su
mayoria por los trabajadores textiles y los estudiantes de Toluca.
Estos ultimos, provenientes principalmente de las capas medias ilus
tradas del medio urbano formadas durante la Revolucion, tambien
organizaron seis huelgas durante la decada, exigiendo la autonomia del
Instituto Cientifico y Literario (ICL) y mayor participacion en la defini
ci6n de la politica educativa estatal. Debemos encontrar la raz6n de
estas peticiones en el anacronismo que desde los aiios del porfiriato
vivian los planteles de Toluca, a los cuales no habian llegado los cam
bios educativos que habia traido consigo la Revoluci6n, manteniendo
la tradici6n jacobinoliberal y positivista, entonces fuera de todo con
texto, que era defendida por las antiguas autoridades educativas que
guiaban las instituciones. Estudiantes y maestros jovenes exigian un
carnbio, y si bien habia un conflicto para definir que tipo de cambio se
requeria, era un hecho para todos que este solo se llevaria a cabo
liberandose de la tutela del gobierno estatal, cuesti6n que favoreceria
la entrada de agentes de la federacion en el sistema educativo estatal.
Los movimientos magisteriales y estudiantiles ·serian un factor esencial
no solo para que el gobierno lugarefio, fuertemente debilitado, adop
tara el programa de la educaci6n socialista, sino tambien para que la SEP
fuera ganando espacios en la entidad, favoreciendo la federalizacion de
la ensefianza, como veremos a continuaci6n.
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En enero de 1934. el periodico Accion Social vocero del PNR estatal
anunciaba que a partir del aiio siguiente Io's planteles educativo~
e~clu,i~ia~.toda ensenanza religiosa y darian una respuesta "racional y
~1ent1f1ca a l_o~ e~ucandos para q~e estos se formaran un concepto
exacto Y posmvo del mundo y se hbraran de las "absurdas fantasias
elaboradas por la ignorancia ... 3 Con este anuncio se iniciaba el impulso
a la educaci6n socialista en el Estado de Mexico dado por el gobierno
de Jose Luis Solorzano (familiar politico de Cardenas, callista y disci
pulo de Carlos Riva Palacio), que habia llegado a la gubernatura ya
muy debilitado internamente, pero aun apoyado por el PNR.
Este primer impulso estuvo caracterizado por grandes contradiccio
nes y arnbiguedades. Para el gobierno de Solorzano, la importancia de
la educacion socialista radicaba en la necesidad de seguir la politica cen
tral para mantener su apoyo, yen mantener la campafia antirreligiosa
y antifanatica del callismo, del cual era representante en la region. Sin
embargo, la presi6n ejercida por maestros y estudiantes hizo que el
discurso educativo se fuera radicalizando.
Durante todo el afio de 1934, el vocero del PNR estatal se dedic6 a
exaltar la importancia de la educaci6n y de la escuela. En un principio
bastaba con mostrar fotografias para dar a conocer las construcciones
modernas de los planteles, evadiendo los contenidos que en ellos se
manejaban. Poco a poco, la orientaci6n de la nueva escuela fue
ganando espacios en el peri6dico, hasta que a partir de octubre se
dedicara a ella casi todos los espacios de la publicaci6n.
En sus inicios, la educaci6n socialista no era otra cosa que la escuela
de accion, exaltando el valor de la practica y la experiencia, asi como la
importancia de la desfanatizaci6n, el control sobre la educaci6n prima
ria privada, el nacionalismo y la carnpafia antialcoholica. Con el paso.
del tiempo esta escuela de acci6n se convertiria en sin6nimo de la
escuela socialista o racionalista, poniendo enfasis en la necesidad de
que el maestro solo fuese un guia que permitiera expresar libremente
a los nifios, fomentando en ellos el espiritu cooperativista. En febrero
se publicaba, par ejemplo, que la imposici6n del conocimiento llevaba
a perder la personalidad y el derecho de pensar y obrar del nifio, por lo
cual era necesaria una educaci6n libre pero ordenada, sin autorita·
rismo, ni calificaciones, premios o castigos, en la que las relaciones
maestroalumna y alumnoalumno fuesen dernocraticas y fraternales.
La educaci6n debia salir del mismo nifio a traves del trabajo esponta
neo, la practica, el juego y el acercamiento a la naturaleza.4
El programa socialista tenia dos novedades con respecto al anterior:
la primera era el interes por la federalizaci6n de la ensefianza:
Se impone unificar, federalizar la ensefianza, marcandole derroteros revo
lucionarios precises y sefialandole pautas doctrinales y filosoficas concre
tas, que la sinien en consecuencia con el momento hist6rico que vivimos. s

La segunda era la importancia dada a la formaci6n de sociedades de
padres de familia que ayudaran o apoyasen el trabajo de la escuela. A
mediados de 1934 se decia con orgullo que se habian formado diversas
sociedades de padres de familia como lade Texcalyacac, en Tenango,
Accion Social, peri6dico del Estado de Mexico, Toluca, 1011934.
Cf ibid., 14111934.
s Ibid., IOX1934.
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que tenia a su cargo una seccion para visitar los hogares y "enderezar
alli todo lo torcido por la ignorancia, para preparar en el hogar, por
decirlo asi, el eco de la educaci6n de la Escuela".6
Paulatinamente, la educaci6n socialista se fue perfilando como la
escuela que ayudaria al campesino y al obrero a liberarse de la opre
si6n, ensefiandoles la realidad de sus vidas determinadas por la lucha
de clases a traves del cristal del socialismo cientifico; asi,
todas las reformas, todas las conquistas que los maestros impongan, deben
estar inteligenternente orientadas, no a colaborar con la burguesia, sino a
ocupar lugares estrategicos, preparandonos para la gran batalla. 7

La educaci6n socialista debia ser combativa para atacar abierta
mente todos los fanatismos y todas las mentiras burguesas, asi como
todo lo que signifique una farsa dentro de los mitos sociales y los
procedimientos del Estado ... La escuela socialista, poniendo el pro
blema de la alimentaci6n como base de la educaci6n, pugnara por la
socializacion de los medios de produccion econ6mica, por la socializa
ci6n de la tierra y los instrumentos de trabajo, por el reparto equitativo
de la riqueza entre todas las fuerzas productoras de la Republica. 8 El
socialismo era considerado como
una necesidad de caracter cosmol6gico y bio16gico, y en la epoca presente
una consecuencia inequivoca, directa e ineludible de los progresos humanos
habidos durante los ultimas siglos.?

Por Io tanto, la nueva educaci6n debia orientar los nuevos ideales
social es:
la liberacion de la clase proletaria, la elevacion de las masas obreras y
carnpesinas, la distribucion equilibrada de los satisfactores, etc., en suma, la
transformaci6n radical del regimen social actual, por otra mas real, mas
humana y que procura el desarrollo integral de la clase proletaria.'?

Los enemigos firmemente marcados eran el cacique, el hacendado,
el capitalista y, sabre todo, el alcohol, la Iglesia, la ignorancia y alguno
que otro universitario que no habia logrado bajar de su torre de marfil
y del fanatismo y, por lo tanto, no podia unirse a la Revoluci6n ya la
lucha del obrero y el campesino.11
En el informe de gobierno de 1935 se dieron a conocer dos noticias
de gran importancia. En primer lugar, el gobierno local aceptaba Ia
orientaci6n deI articulo tercero reformado y decretaba que las escuelas
primarias, secundarias y normales particuiares pasaran a depender
tecnica y administrativamente de la SEP, abriendo paso a la federaliza
ci6n de la ensefianza. En segundo lugar, accediendo a la iniciativa del
Bloque de Trabajadores de la Ensefianza, la legislatura estatal adop
taba la educaci6n socialista, para lo cual autorizaba el restablecimiento
de la Escuela Normal Mixta y la creaci6n del Consejo General Educa
Ibid., 9IV1934; Cf ibid., 9VI1934.
Ibid., l 7XI1934.
8 /bid., l 7XI1934.
9
Ibid., 8IX1934.
io Ibid., 6X1934.
II Ibid., 27X1934, 3 y 24IX1934.
6
7

Alicia Civera Cerecedo

43

tivo.12 Este ultimo estudiaria la reforma que habria de realizarse a la
Ley General de Educaci6n del Estado, misma que se efectu6 a finales
de 1935, sujetando Ia ensefianza publica del estado al articulo tercero.
Sin embargo, al considerar que una reforma total era imposible puesto
que las "doctrinas modernas" en materia educativa no habian "crista
lizado" aun, el decreto mantenia los postulados de la antigua ley con
respecto a la ensefianza vocacional y practica."
En realidad, la reforma tenia una base econ6mica y politica: ella
permiti6 que en 1936, 246 plazas de maestros fueran eliminadas. La
adopci6n de la educaci6n socialista era una respuesta al movimiento
magisterial y s6lo un pretexto que no era acogido por la redacci6n de la
ley.
En este primer memento de difusi6n del programa educativo carde
nista participaron activamente los maestros desde la Liga de Maestros
y luego desde el Bloque de Trabajadores de la Ensefianza, que realiza
ban conferencias para dar a conocer la educacion socialista a la cual,
por unanimidad, habian hecho publica profesi6n de fe.14 Los estudian
tes de Toluca tambien organizaron cursos y manifestaciones para
defender y difundir la reforma del articulo tercero. La importancia de
la participacion de estos sectores quedaria demostrada en la reforma
efectuada a la Escuela Normal Mix ta, (mica reform a socialista en el
sistema educativo estatal que se mantuvo y desarro116 durante el sexe
nio cardenista.
En 1934 Vazquez Vela habia nombrado a Enrique Schultz director
honorario de la Escuela Normal para Senoritas, pretendiendo que esta
escuela fuese un centro promotor de la educaci6n socialista, papel que
cumpli6 en gran medida: de ella surgi6 la iniciativa de crear en 1935 el
Institute de Orientacion Socialista. Schultz, que provenia de la federa
ci6n, consigui6 que se estableciera la educaci6n normal mixta ( que
habia sido suprimida en 1920) y que se modificaran los planes de
estudios basandose en la reforma realizada a su vez en la Escuela
Nacional de Maestros, apoyada por los estudiantes y los maestros.
Integrandose un consejo facultativo de la normal de profesores, se
reinstalaron las escuelas anexas para hacer efectiva la practica de los
alumnos y se reform6 el plan de estudios (que se puso en marcha en
1936) basandose en el nuevo plan de estudios de la Escuela Nacional de
Maestros. Se integraron materias como cooperativismo, arte y litera
tura al servicio del proletariado y legislaci6n revolucionaria. La idea
era dar a los alumnos una cultura general mas amplia, a la vez que se
estrechaba la teoria a la practica con las escuelas anexas y se daba
mayor peso a desarrollar oficios y talleres. Por primera vez, se daba
vital importancia a la educaci6n extraescolar y se busc6 la vinculaci6n
del plantel con escuelas rurales, con la Escuela de Teneria, la Nacional
de Maestros e instituciones similares de otras regiones del pais. Para
los estudiantes, la reforma represent6 un gran progreso:

12 Cf ibid., Jose Luis Solorzano, "Inforrne de Gobierno", Toluca, Mexico, marzo
1935, y Gobierno del Estado de Mexico, "Actas de la XXXIV Legislatura de! Estado de
Mexico", Toluca, Mexico, 18Xll1935.
13 Cf Gobierno del Estado de Mexico, Gaceta de! Gobierno, Toluca, Mexico, 28XII
1985, y Eucario Lopez, "Inforrne de Gobierno ", Toluca, Mexico, septiembre, 1936.
14
Cf Accion Social, 20X1934 y Excelsior, 30VIII1932.
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Fue hasta que las autoridades federales intervinieron para orientar esa
agresividad que ya recorrla la senda violenta de la tragedia, cuando se
racionaliz6 la rebeldia, en nuevos conceptos sobre humanismo, y se cana
liz6 la lucha por la conquista de objetivos culturales.15

Realizar la reforma no fue sencillo, en primer lugar por la oposici6n
de los padres de familia que veian con desconfianza la coeducaci6n, y.
en segundo lugar, por el movimiento magisterial que se enfrentaba al
gobierno estatal exigiendo el pago de sus salarios. Sin embargo, se
tenia el apoyo del alumnado afiliado en 1934 a la Federaci6n de Estu
diantes Socialistas del Estado de Mexico, que luchaba por la implanta
ci6n de la educaci6n socialista, del gobierno estatal, del consejo facul
tativo, de los estudiantes de otras instituciones educativas de Toluca,
de la Sociedad de Catedraticos fundada en 1935, y del magisterio
estatal aglutinado en el Bloque de Trabajadores de la Ensefianza.
Estudiantes y maestros de la Normal participaron entre 1934 y 1940
en la lucha magisterial y estudiantil, en la difusi6n y aplicaci6n de la
educaci6n socialista, en la campafia pro educaci6n popular impulsada
a finales de la decada, y apoyaron la expropiaci6n petrolera.
A pesar de los problemas y frecuentes cambios en la direcci6n de la
Normal, se logr6 construir una especie de autogobierno que garanti
zaba que la organizacion de la escuela fuese lo mas democratica posi
ble. Aun en 1940, cuando el impulso a la educaci6n socialista en el
estado se habia reducido, la. Normal seguia siendo, segun Sanchez
Garcia, un "vivero de rojillos". El plan de estudios fue mantenido y
enriquecido hasta que en 1944 Isidro Favela, como gobernador del
estado, cambi6 la orientaci6n de la institucion. 16
Otro sector que particip6 activamente en el primer impulso a la
educacion socialista fue el movimiento obrero, por medio de la Liga
Socialista de Obreros y Campesinos del Estado de Mexico y la Camara
del Trabajo, organizaciones propiciadas por el gobierno estatal que
como tales proclamaban la campafia antirreligiosa, logrando que la
legislatura estatal exigiera el cumplimiento del decreto de mayo de
1932 que fijaba que solo 34 ministros de diferentes cultos podrian
ejercer en el estado.!?
La campafia antirreligiosa tuvo una respuesta inmediata. En 1935
Solorzano acept6 publicarnente que la asistencia escolar se habia redu
cido a principios del afro por la labor de agitaci6n oposicionista de la
Iglesia cat6lica. La guerra cristera se volvia a levantar en el estado, si
bien no al grado de otras entidades como Jalisco, Guanajuato o
Aguascalientes, ya que las mismas autoridades municipales evitaban
todo exceso en la carnpafia antirreligiosa.18
15 Maria del Carmen Landeros, "Testirnonio" en: Alfons.o Sanchez Garcia, Primer
centenario de/ normalismo en el Estado de Mexico, BEEM, Toluca, Mexico, 1974, p. 100.
16
Cf Gobierno de! Estado de Mexico, Ciento cincuenta anos de educacion en el
Estado de Mexico, Direccion General de Educacion Publica, Toluca, Mexico, 1974;
Alfonso Sanchez Garcia, op. cit .. Accion Social, 22VIII, 5IX, 7XI1934, y Patricia
Hurtado, "Intentos de educaci6n socialista en el Estado de Mexico. La Normal de
Profesores de! Estado", Tesis de Licenciatura en Historia, UAEM, Toluca, Mexico, 1986.
17 Cf Accion Social. 20, 24 y 27X y 24XI1934, y Gobierno del Estado de Mexico,
"Actas de la XXXIII Legislatura del Estado de Mexico", 23X1934.
18 Cf Jose Luis Solorzano, "lnforme de Gobierno", marzo, 1935; Accion Social, 2111,
29VIII y 8IX1934, y Eugenio Martinez, El movimiento magisterial en el Estado de
Mexico, 19301950", avance de investigaci6n. Instituto Superior de Ciencias de la Edu
cacion del Estado de Mexico, Toluca, Mexico, 1987.
0
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Para 1936 el gobierno estatal ya no hablaba de educaci6n socialista.
La crisis politica y econ6mica que vivia el estado hizo que Solorzano
pidiera una licencia ilimitada. Por un lado, se encontraba la presi6n
ejercida por los movimientos estudiantiles y magisteriales, el resurgi
miento de la guerra cristera, las invasiones de tierras cada vez mas
incontrolables y la intensificacion de las huelgas obreras, y por otro, la
fuerza del grupo gomista que apoyado por el movimiento campesino
luchaba por el poder contra el grupo rivapalacista que ya no contaba
con el apoyo de Plutarco Elias Calles que habia salido del pais y, por lo
tanto, del PNR.
La nueva legislatura estatal, entonces constituida principalmente
por gomistas, design6 gobernador interino al doctor Eucario Lopez,
quien a pesar de formar parte del grupo callista rivapalacista, prefiri6
dejar de lado la educacion socialista para evitar mas conflictos con la
Iglesia y para preparar el camino de una contienda tranquila y pactada
para las elecciones del siguiente gobernador, que seria Wenceslao
Labra, cabecilla del grupo gomista que se presentaba como el represen
tante del cardenismo en la entidad.
Asi, entre 1936 y 1938, afios en que toda la educaci6n socialista
obtuvo sus mejores logros en la naci6n, en el Estado de Mexico la crisis
politica impidi6 la realizacion del programa educativo, pero sent6 las
bases para un nuevo impulso a finales de 1938, esta vez con nuevos
m6viles y postulados: la carnpafia antirreligiosa habia terminado.
Labra encontr6 una formula id6nea para ofrecer un programa edu
cativo dirigido a las capas populares sin propiciar grandes movimien
tos de oposici6n. No solo incrernento en forma considerable el presu
puesto educative y se preocup6 en forma constante por construir
escuelas y dotarlas de material didactico, incluyendo los planteles rura
les que desde los afios veinte habian sido campo exclusive de la SEP,
sino que dirigi6 todos sus esfuerzos a la Campana Pro Educaci6n
Popular, que seguia siendo un prograrna social para las capas trabaja
doras, pero cuyo contenido era menos conflictivo que el de la educa
ci6n socialista: ensefiar las letras y los numeros no iba en contra de
ningun proyecto econ6mico, politico o ideol6gico.
El entusiasmo por la carnpafia abarc6 practicarnente a todos los
sectores: las organizaciones obreras y campesinas, las secretarias de
Estado, las autoridades estatales y municipales, y el movimiento
magisterial y estudiantil. A pesar de los conflictos que estos ultimos
tenian con el gobierno de Labra, su fuerza logr6 que en 1939 la legis
latura estatal publicara un decreto segun el cual se adoptaban los
planes de estudio aprobados por el gobierno federal en las escuelas
primarias rurales, elementales y jardines de nifios. El decreto daba a la
educaci6n un papel primordial en la preparaci6n de las comunidades,
para que participaran activamente en la explotaci6n socializada de la
riqueza, convirtiendo a la escuela en un Iaboratorio en el que se forjaria
una ideologia fundamentalmente socialista y en un centro de trabajo
en el que el educando se ejercitaria en producir con un "fin utilitario de
caracter social". Por lo tanto, la escuela debia proporcionar a los
educandos una cultura que les sirviera para "explicar racionalrnente
los principios fundamentales del trabajo, de la producci6n en su mejor
tecnica y del verdadero alcance de las luchas sociales" .19 Fuera de este

19

Gobierno del Estado de Mexico, Gaceta de/ Gobierno, op. cit., 26IV1939.
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decreto y de alguno que otro articulo en Accion Social, el impulso que
el gobierno estatal dio a la educaci6n socialista fue muy escaso.
No obstante, el programa educativo cardenista se daba a conocer en
la region en diversas revistas y publicaciones generalmente patrocina
das por el gobierno federal y a tr aves de las acciones de la SEP, cuya
penetraci6n en el sistema educativo estatal se habia incrementado por
diversos factores. Ya desde la creaci6n de la secretaria, el programa de
federalizaci6n de la ensefianza habia comenzado a abrirse camino en el
Estado de Mexico a partir de la firma de dos convenios con el gobierno
lugarefio. A mediados de los afios veinte, estaban ya claramente delimi
tados los campos de accion de ambas instancias: el gobierno estatal
atendia los planteles elementales y superiores de Toluca y de las cabece
ras municipales, mientras la SEP se hacia cargo de las escuelas rurales.
En los afios treinta, la federalizacion de la ensefianza se fue acelerando
debido a la debilidad del gobierno estatal y al apoyo de di versos sectores.
En primer lugar, los movimientos agraristas y los nuevos ejidatarios
exigian la federalizaci6n de la ensefianza. En segundo lugar, a partir de
los movimientos estudiantiles la federaci6n pudo penetrar en las institu
ciones de Toluca, colocando directivas que imprimieron importantes
innovaciones y que apoyaban a estudiantes y maestros en su lucha contra
el gobierno lugareiio. 20 En tercer lugar, el movimiento magisterial, direc
ta o indirectamente, favoreci6 la federalizaci6n de la ensefianza,
Cuando en 1936 fueron suprimidas 246 plazas, los maestros se fue
ron a la huelga. El conflicto fue resuelto por la federaci6n, firrnandose
un convenio segun el cual se establecia que la SEP tomaria dichas plazas
y que el director de Educaci6n Federal en el estado se haria cargo de la
Direcci6n Estatal de Educaci6n Publica. Con este convenio, la federa
lizaci6n de la ensefianza gan6 gran terreno en el Estado de Mexico, ya
que la SEP se encarg6, por lo menos hasta 1939, de controlar y vigilar
directamente las escuelas dependientes del gobierno estatal.21
Por otro lado, en 1938, al crearse el Sindicato de Trabajadores de la
Ensefianza de la Republica Mexicana (sTERM), se integr6 en el estado
la secci6n xv, en la cual la participaci6n e influencia del Partido
Comunista aurnent6 considerablernente, incrementandose tarnbien la
participaci6n de los maestros en las luchas campesinas y obreras.22
Esta parcial pero importante federalizaci6n de la enseiianza y la
integraci6n de la secci6n xv del STERM permitieron una mayor comuni
caci6n de los maestros estatales con aquellos de la federaci6n que
estaban mas al dia de las novedades educativas. Asimismo, los maes
tros estatales tuvieron acceso a los institutos de mejoramiento y a las
misiones culturales organizadas por la SEP, que eran los principales
soportes de la educaci6n socialista.
El programa educativo federal se aplic6 en la region hasta 1940, afio
en que las condiciones cambiaron y el gobierno estatal hacia patente
que el impulso a la educaci6n socialista habia terminado.

20
Cf Archivo Hist6rico de la SEP, exp. 230. l 9 y 337.2; Gobierno de! Estado de
Mexico, Ciento cincuenta aiios ... , op. cit., 1974, y Universidad Aut6noma del Estado de
Mexico, Testimonios sabre la autonomfa institutense, UAEM, Toluca, Mexico, 1984.
21
Cf Eucario Lopez, "Informe de Gobierno", septiembre, 1936; Patricia Hurtado,
op. cit., y Luz Elena Galvan, Los maestros y la educacion publica en Mexico, SEPCultura,
Mexico, 1985.
22 Cf El Machete, eneroagosto, 1938; La Vaz de Mexico, noviembre, 1938, y Eugenio
Martinez, op. cit.
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En el informe de gobierno de 1941, Labra ni siquiera mencionaba el
decreto de 1939 y reducia la orientaci6n educativa a terminos poco
comprometedores. Lo importante entonces era resaltar el incremento
presupuestal otorgado al ramo educativo, en especial a la· Campana
Pro Educaci6n Popular, y el tipo de construcci6n moderna de las
escuelas, que perrnitia su vinculaci6n mas estrecha con los hogares.
Los objetivos de la escuela se expresaban entonces en terrninos de
educar la voluntad del nifio , inculcandole habitos como el de la higiene,
hacerlo aspirar a mejores hogares y vestidos, educandolo en un
ambiente de "sana modernidad" y aprovechandolo corno un "vehiculo
de educaci6n en el solar dornestico". Los nuevos postulados educati
vos se adecuaban perfectamente al programa avilacarnachista: naciona
lismo, patriotismo y unidad nacional. 23
La radicalidad del discurso politico y educativo de Wenceslao Labra
se habia ido reduciendo a lo largo de su mandate, no unicamente por
la necesidad de adecuarse a los rumbos que iba tomando el arnbito
politico nacional, sino porque obedecia tambien a procesos internos de
la entidad. Labra habia logrado mantener el orden a traves de una
parcial realizacion de las reformas sociales cardenistas, en especial el
reparto agrario, pero tarnbien a traves de golpear y dividir a los movi
mientos campesinos, obreros y magisteriales, logrando que para 1941
un miembro de su grupo politico, Alfredo Zarate Albarran, fuera
electo gobernador sin mayores conflictos. Para entonces, las principa
les fuerzas de apoyo de la educaci6n socialista habian sido fuertemente
golpeadas.
En 1940, la secci6n xv del STERM se habia ido a la huelga exigiendo
un incremento salarial. La respue.sta del gobierno estatal fue restablecer
pensiones, repartir casas y premios, crear una comisi6n de escalaf6n y
subir los sueldos en una minima parte (30 centavos a lo mucho), mien
tras que cesaba a los dirigentes del movimiento y propiciaba la crea
ci6n de otra organizacion magisterial apoyado por la CNC y por Avila
Camacho. Como resultado, desapareci6 la secci6n xv, y con ella la
organizaci6n conjunta de los miembros estatales y federales. 24
El caso de los estudiantes de Toluca es diferente. Despues de sus
movimientos huelguisticos desde 1920, Labra otorg6 la autonomia "de
hecho" en 1938. La nueva ley organica establecia que la educaci6n en el
ICL estaria orientada por el articulo tercero. Sin embargo, entre 1938 y
1940, se fue fortaleciendo la postura de aquellos estudiantes que si bien
pugnaban por una educaci6n popular y participaban en la Campana
Pro Educaci6n Popular, no coincidian con los postulados de la educa
ci6n socialista. Despues de la huelga de 1940 que exigia la libertad de
catedra, el Consejo Directivo pidi6 la renuncia del director Enrique
Gonzalez Vargas, que defendia la educaci6n socialista.25
La debilidad de los movimientos del magisterio estatal y el estudian
tado de Toluca, la destrucci6n del grupo rivapalacistacallista que
habia defendido la educaci6n socialista antifanatica a principios del
sexenio y las presiones opositoras ejercidas en la naci6n sobre el grupo

23

Cf Wenceslao Labra, "Informe de Gobierno", septiembre, 1941.
Cf ibid., Eugenio Martinez, op. cit., y Carlos Herrejon, Historia de/ Estado de
Mexico, UAEM, Toluca, Mexico, 1985.
25
Sohre el movimiento estudiantil consultese: Alfonso Sanchez Garcia, op. cit.;
Gobierno del Estado de Mexico.Crearo cincuenta aiios...• op. cit., 1974, y Universidad
Aut6noma del Estado de Mexico, op. cit.
24
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cardenista y la SEP, pueden explicar por que el segundo impulso dado a
la educaci6n socialista entre 1938 y· 1940 qued6 atras en el Estado de
Mexico.
·
La educaci6n socialista fue el primer programa educativo federal
que pudo penetrar realmente en el sistema educativo estatal. !ndepen
dientemente de las distintas orientaciones y formas de implantaci6n
que adopt6 a partir de las correlaciones de fuerza entre los sujetos
politicos locales, el gobierno estatal y el federal, es innegable que la
educaci6n socialista imprimi6 importantes cambios en las instituciones
educativas de la entidad que se habian estancado considerablemente,
cambios que serian generados, principalmente, por la SEP, que supo
canalizar y orientar las inquietudes de ciertos sectores, como fue el
caso de los maestros y los estudiantes.
El impacto modernizador que la educaci6n socialista produjo sobre
estos sectores y sobre el sistema educative estatal en general no puede
ser soslayado. A principios de la decada de los cuarenta, si bien la
educaci6n socialista habia desaparecido, al igual que la fuerza y unidad
de los movimientos estudiantiles y magisteriales, la federalizaci6n de la
ensefianza en el Estado de Mexico habia ganado ya muchos espacios.
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