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RESUMEN 

 

Título: La educación de las niñas en el Yucatán del Porfiriato, 1870 – 1911 

Autora: Diana Crucelly González Rey 

 

Este trabajo aborda la implementación de una política para la educación de las niñas 

durante el porfiriato en el espacio regional asociado al estado de Yucatán, teniendo en cuenta 

los principios asociados a la tendencia educativa de la época cuales fueron la universalidad, 

gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación. Para ello se realizó una exploración 

documental en el Archivo General del Estado de Yucatán, en los fondos almacenados en la 

Casa de la Historia de la Educación, en el Archivo General de la Nación de México y en la 

Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. 

La tesis presenta una argumentación basada en el análisis cualitativo y cuantitativo de 

documentos históricos, relacionadas con la dinámica social asociada a la Guerra de Castas y el 

auge de la producción henequenera, la implementación de la política educativa del porfiriato a 

nivel estatal, la creación de liceos para niñas, la participación de maestros, padres de familia y 

las alumnas en la educación femenina, así como la inclusión de la población indígena en el 

proyecto educativo regional. 

Del análisis planteado fue posible evidenciar la adopción de una política regional para la 

educación de niñas, la cual fue aplicada en los principales centros urbanos del estado lo que 

dejó por fuera a buena parte de las niñas que se encontraban en regiones rurales, poblados 

pequeños o inmersas en las haciendas henequeneras. En buena medida el progreso de la 

política educativa para las niñas se debió a la confluencia de intereses de gobernantes, maestras, 

pedagogos y padres de familia, los cuales unían fuerzas para conseguir los recursos necesarios 

para la instalación de liceos de niñas y la dotación de los mismos. Sin embargo, la conclusión 

general es que los esfuerzos no lograron abarcar sino a una minoría de las niñas del estado y en 

aún menos medida a las hijas de la población indígena para quienes el porfiriato interpretó la 

necesidad de integrarlas a la lengua nacional como medio de incluir a sus pueblos en la 

modernidad. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Title: Female Education in Porfirian Yucatán, 1870-1911 

Author: Diana Crucelly González Rey 

 

This work present the implementation of the female education policy in the Porfirian 

period associated with the State of Yucatán regional space, keep in mind the principles related 

at the educational trend of the time, which was the universality, free, obligatory nature and 

sacularism of the education. It was made an historical documents exploration in the General 

Archive of Yucatán State, in the documents collection in the House of Education History, the 

General National Archive of Mexico and the Library Francisco Xavier Clavijero of the 

Iberoamericana University of Mexico City. 

This thesis argumentation is based in the qualitative and quantitative analysis of primary 

sources, associated with the social dynamics of the Guerra de Castas and the henequen 

production growth, the introduction of a porfirian educational policy at an state level, the 

construction of female schools, the participation of teachers, parents and female students in 

female instruction, also the integration of indigenous population in the regional educational 

project.  

The analysis gives the evidence of the adoption of a regional policy for female education, 

which was put on practice in the major urban centers of state which left behind the most of 

the female children that were in countryside, little towns or tied to henequen farms. The 

success of the educational policy for female education was the result of the convergence of 

interest of government leaders, teachers, pedagogues and parents, which joint efforts to obtain 

the necessary resources for construction and supplies of female schools. Nevertheless, the 

major conclusion is that these efforts were not enough to cover the most of the female 

children of state and in a minor level the daughters of indigenous population, for which the 

porfirian policy understand the necessity of integrate them at the national language as a way to 

include their people to modernity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Decir que la educación de las niñas mexicanas a finales del siglo XIX era desigual en 

relación con la formación de los niños es una verdad de Perogrullo, pero comprender por qué 

las niñas no podían asistir a las escuelas primarias es un problema que sobrepasa lo obvio. A 

pesar de que los esfuerzos por la educación de las niñas se remontan a la colonia, cuando las 

hijas de ciertas familias recibían educación en los conventos, iglesias y en sus casas, para la 

coyuntura de la revolución mexicana muchas aún no lograban ingresar a un establecimiento de 

educación primaria y mucho menos a la formación secundaria en un liceo de señoritas. En 

términos de cantidad de escuelas el número de establecimientos aumentó progresivamente 

dependiendo en buena medida de la situación política de la época y de la disponibilidad 

presupuestal, sin embargo, el problema es más complejo pues la educación no depende 

únicamente de contar con edificios destinados a tal fin. 

 

Hasta hace pocas décadas la separación de sexos en las escuelas se consideraba algo 

apenas necesario y por lo menos hasta el siglo XVIII no se concebía una educación femenina 

separada de los conventos. Las ideas de la Ilustración abrieron el debate para considerar la 

necesidad de formar mujeres ilustradas, aunque siempre vinculadas estrechamente a su papel 

de madres y esposas, pero que con la instrucción recibida estarían mejor capacitadas para 

cumplir con su importante función en la sociedad como formadoras de ciudadanos. También 

incidió la creciente incorporación de la fuerza de trabajo femenina en diversas actividades, lo 

que llevó a pensar en la formación de la mujer más allá del espacio hogareño, e incluso 

permitió la apertura de escuelas de artes y oficios a las que asistían jóvenes mujeres a realizar su 

formación secundaria. 

 

El magisterio sin embargo sería el destino preferido por los pedagogos para encauzar la 

formación de las niñas, buscando combinar lo que se pensaba como sus habilidades 

“instintivas” que les permitían relacionarse con niños y niñas de manera afectiva; habilidades 

que podían ser encaminadas para que las mujeres formaran a los ciudadanos necesarios en la 

búsqueda de la civilización y el progreso de los recién creados países de América. El afán 
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modernizador se vio acompañado de un mayor interés por conseguir la alfabetización general 

de la población y desde mediados del siglo XIX esta tarea fue encomendada en la mayoría de 

países latinoamericanos a las maestras e institutoras que vendrían a reemplazar el modelo 

centrado en la educación doméstica. 

 

El porfiriato, como un periodo relevante de la historia mexicana en el cual se vivió este 

movimiento modernizador, permite analizar un proceso de más de tres décadas con una 

política educativa enfocada a conseguir el ideal de la universalidad y uniformidad de la 

educación de niños y niñas, aunque ese proyecto se llevara a cabo acompañado de sobresaltos 

y resistencias. La pregunta que surge es ¿este proceso de universalidad y uniformidad se pudo 

realizar con las niñas de Yucatán? Las evidencias del final del periodo parecen demostrar que 

simplemente el proyecto no consiguió los objetivos que se planteó desde el gobierno central, 

pero  ¿a qué se debió su fracaso? ¿Fue simplemente un proyecto que no se ajustó a una 

realidad incomprendida por los pedagogos y legisladores federales y estatales? ¿Fue falta de 

voluntad gubernamental? ¿Fue el resultado de una cultura indígena que se negó a mestizarse?  

 

El contexto social que acompaña el proceso estudiado tenía características contrastantes 

que afectaban la vida de los habitantes de la península de Yucatán. Por un lado se registraba el 

auge del cultivo y beneficio del henequén producido en haciendas, fincas y ranchos que 

dominaban el paisaje de buena parte del norte de la península. Por otro lado, en el sur y oriente 

los indígenas se encontraban en rebelión contra el gobierno yucateco en la denominada Guerra 

de Castas, la cual inició hacia 1847 y se extendió hasta por lo menos 1901. Para 1902 Porfirio 

Díaz dividió el Estado en dos, creando así en la zona con mayor conflicto el Territorio de 

Quintana Roo, con la intención de consolidar el poder político del Estado mexicano sobre los 

indígenas sublevados y a su vez detener los intereses expansionistas de los británicos instalados 

en Belice.1 

 

La universalidad de la educación representaba la posibilidad de garantizar la unidad del 

país y para ello era fundamental el diseño de un proyecto educativo tendiente a ese fin. Para 

esta investigación la pregunta que surge entonces es ¿para los gobernantes del Estado era tan 

necesaria la educación de las niñas como la de los niños? Esto es, ¿fueron las escuelas de niños 

igual de importantes que las de niñas, o fueron éstas secundarias en este proceso? Se puede 

                                                             
1 Ramos, Martín, Niños mayas, maestros criollos, p. 7. 
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despejar esta incógnita si planteamos el análisis desde cuestiones más concretas como el 

porcentaje de asistencia de niñas a establecimientos educativos, el número de escuelas y liceos 

de instrucción femenina fundados en las localidades de los diversos partidos del Estado en 

relación a los de varones y si estos espacios eran adecuados, si contaban con el mobiliario, los 

textos y demás requerimientos para llevar a cabo su función educativa. 

 

El impulso de la formación de niñas para conseguir la alfabetización universal necesitaría 

de un buen número de maestras, las cuales estarían formándose en Mérida desde Liceos de 

enseñanza secundaria como era la escuela de La Siempreviva, una sociedad literaria y artística 

que formaba a las jovencitas de la capital en las artes y las letras. De este proyecto surgiría el 

Instituto Literario de Niñas, impulsado por la maestra Rita Cetina Gutiérrez quien llevó el 

proyecto de La Siempreviva a un nivel de formación de maestras para el Estado. En un plano 

ideal, estas maestras serían las que llevarían la educación a los diferentes partidos impulsando 

así la universalidad de la educación de las niñas, pero cuál fue el impacto de las maestras en la 

educación femenina es algo que se analiza en esta tesis. Más aún, cuál era la presencia de niñas 

en las escuelas fundadas, qué compromiso asumía el padre de familia que de hecho ya estaba 

obligado por la ley para enviar a sus hijas a la escuela y cómo evidenciaba su interés o molestia 

con la formación de las niñas. Estas son preguntas que también serán abordadas en esta 

investigación. 

 

Además de la universalidad, el proyecto del liberalismo en la educación contempló la 

uniformidad de la formación de los niños mexicanos. El gobierno de Porfirio Díaz buscó diluir 

las fronteras educativas entre los diferentes estados de la república y cerrar filas hacia el 

progreso y la civilización. En Yucatán la uniformidad implicaba por una parte aceptar la 

integración con un país del cual estaba separado geográficamente por una gran barrera selvática 

y si se quiere cultural, pero más difícil aún era asumir la uniformidad de un Estado socialmente 

dividido entre una población criolla y mestiza que dominaba las instituciones gubernamentales 

y una población indígena con un importante sector en rebelión y cuyo idioma predominante 

seguía siendo el maya. ¿Pudieron ser educadas las niñas mayas según el propósito del gobierno 

estatal y nacional? ¿Fueron incluidas las niñas de las haciendas, los pequeños poblados, las hijas 

de la Guerra de Castas? 
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Los objetivos específicos de esta investigación fueron analizar el contexto social y 

político en el cual se desarrolló la educación durante el Porfiriato en Yucatán. Describir las 

generalidades del magisterio y comprender el papel de las maestras de escuela en el proceso de 

desarrollo de la educación de niñas. Comprender la tendencia educativa relacionada con la 

instrucción de niñas. Interpretar la interacción de los padres de familia con las escuelas de 

niñas y analizar las particularidades de la educación de niñas mayas y las características de su 

educación. 

 

Como cualquier trabajo que pretende enmarcarse en la disciplina histórica, la crítica de 

fuentes de archivo es la base metodológica del texto. Se propuso limitar el documento a sus 

justas proporciones basándose en la disponibilidad de información y el soporte analítico de la 

tradición historiográfica sobre el tema. La principal cantera de información utilizada para esta 

tesis fue el Archivo General del Estado de Yucatán, en especial el fondo Poder Ejecutivo que 

contiene los informes, trámites y solicitudes del ramo de instrucción pública del Estado. A 

partir de allí fue posible evidenciar aspectos de la ejecución de la educación de las niñas en 

diferentes localidades de los partidos del Estado, creación de escuelas y liceos, nombramientos 

de maestras, estado de los locales, e incluso desempeño de las alumnas en exámenes y 

asistencia a las aulas. 

 

En segundo lugar fue posible acceder a los libros que llevaban las directoras de algunas 

escuelas en el Estado, particularmente de las localidades de Mérida, Cacalchén, Motul, Peto, 

Progreso, Sotuta, Tizimín y Dzitás. Estos libros contaban con el registro del ingreso de las 

niñas a los liceos lo que permitió extraer informaciones relacionadas con sus edades, 

patronímicos, padres o responsables, exámenes, así como el desempeño de los 

establecimientos en las copias de informes que quedaban consignados en dichos libros. A pesar 

de que todos los libros fueron aprobados por el respectivo jefe político del partido no existía 

una estandarización en cuanto a la manera de llevar la información, por lo que dependía del 

criterio de cada directora su acopio y registro. Por ello se hizo necesaria la organización de la 

información de manera cuantitativa que permitiera describirla diacrónica y geográficamente. 

 

Con respecto al Archivo General de la Nación, la información pertinente al problema de 

investigación, extraída del fondo Instrucción Pública y Bellas Artes y el fondo de la SEP a 

través de los boletines de instrucción pública, permitió conocer informes estadísticos enviados 
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por el gobierno de Yucatán así como apreciaciones y prácticas relativas a la educación de los 

indígenas antes y después de la Guerra de Castas. Por su parte la colección epistolar de Porfirio 

Díaz conservada en la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, 

contribuyó con información para contextualizar el conflicto con los indígenas sublevados en la 

península. 

 

Con relación a las fuentes publicadas, esta investigación contó con dos publicaciones 

seriadas: la revista La Escuela Primaria y la Colección de Leyes del Estado de Yucatán. Con respecto a 

la primera publicación, esta revista fue editada por el pedagogo inmigrante cubano Rodolfo 

Menéndez de la Peña y fue impresa desde 1886 hasta 1907 publicando artículos relacionados 

con la educación, la organización de las escuelas, consejos a los maestros, algunas noticias 

relacionadas con la educación y la aplicación del método objetivo. La Escuela Primaria evidencia 

un apoyo profundo a las ideas liberales asociadas con el positivismo, enfoque de pensamiento 

que se encontraba en auge en toda América Latina,2 por lo que en sus páginas podemos 

encontrar la frecuente confrontación que se registraba entre los planteamientos ideales del 

proyecto de instrucción y la práctica educativa. La Colección de Leyes permitió en primera 

instancia comprender el marco legal que reglamentó la educación primaria y secundaria de 

niñas en el Estado, pero además nos ofrece los procedimientos para realizar los exámenes, 

crear escuelas y liceos, nombrar maestras y ejercer el gasto educativo. 

 

Otras fuentes publicadas de carácter bibliográfico fueron los atlas de Antonio García 

Cubas, específicamente las cartas dedicadas al Estado de Yucatán en 1874 y 1899 con las cuales 

se hizo posible la ubicación geográfica de los partidos, localidades y poblados donde se 

establecieron los liceos de niñas. También fue de gran importancia el “Manual de 

mayordomos” de José Dolores Espinoza publicado en 1860, con el cual se pudo entrar a 

analizar el funcionamiento interno de las haciendas y su relación con los indígenas que allí 

trabajaban. Las “Iniciativas presentadas a la Comisión Nacional del Centenario de la 

Independencia” de José Miguel Rodríguez y Cos publicadas en 1907 permitieron aclarar 

algunos aspectos de la enseñanza de la lengua nacional al final del porfiriato y su concordancia 

con lo expresado por Menéndez de la Peña. 

 

                                                             
2 Ardao, Arturo, Asimilación y transformación del positivismo, p. 4. 
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La información censal fue tomada con la debida precaución. Las Estadísticas sociales del 

porfiriato que nos ofrece Moisés González Navarro fueron usadas sólo en aquellos rubros en los 

que se percibió una mayor seguridad en la información, al contrastar su coherencia con cifras 

disponibles en otras fuentes o informes. Como el mismo González advierte, la forma como se 

tomó originalmente la información y su sistematización por parte de los funcionarios de la 

época hace que las estimaciones cuantitativas tiendan a ser inexactas.3 La información censal 

tuvo que analizarse en términos relativos para que pudieran brindar una perspectiva, si no 

exacta, por lo menos que lograra sacar a la luz generalidades que son evidentes con el análisis 

cuantitativo. Se utilizaron los censos de población y vivienda de 1895 y 1910 en una 

perspectiva comparativa para conocer el porcentaje de población maya hablante y su 

proporción con respecto a los habitantes de habla castellana. También se recurrió a los 

informes que enviaba el poder ejecutivo al gobierno central y las jefaturas políticas de los 

partidos a la gubernatura del Estado que relacionaban la cantidad de escuelas y alumnas por 

partido o población. Dichos informes generaron una gran cantidad de información que 

permitió realizar un mapa de la distribución geográfica de los liceos de niñas en el Estado para 

el final de la Guerra de Castas. 

 

El análisis de la historiografía disponible permitió además poner en contexto las fuentes 

primarias con la historia de la educación mexicana. En principio, fue evidente que Porfirio 

Díaz no planteó una ruptura con respecto a las propuestas educativas de sus predecesores 

inmediatos, en especial de Benito Juárez y su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada. Esta 

tendencia educativa promovió la educación liberal basada en la libertad de enseñanza, así como 

la alfabetización de las niñas, su promoción a las escuelas secundarias con el fin de formarlas 

como educadoras y la intención de ofrecer carreras científicas a las mujeres, que incluían la 

farmacia, la medicina, la agricultura, la pintura, la imprenta, la fotografía y la relojería. En 

términos nacionales, Ernesto Meneses planteó que el currículo claramente diferenciado por la 

clase de “labores mujeriles” no fue la única divergencia entre la educación de los menores de 

ambos sexos en ese momento. La cantidad de escuelas de niñas fue muy inferior a la de niños, 

aunado al reducido número de infantes que conseguían el acceso a la escuela, resultando 

solamente un 20% de la población alfabetizada. Además, esta población estaba concentrada en 

las poblaciones urbanas, ya que aquellas con menos de 500 habitantes por lo general no 

contaban con una institución educativa, aunque también se incluirían factores como la 

                                                             
3 González, Moisés, Estadísticas sociales del porfiriato, p. 5. 
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población dispersa en las regiones rurales, la falta de control en la obligatoriedad de la 

instrucción y el desinterés de los padres por enviar a sus hijos a las escuelas.4 

 

El periodo entre el final del imperio y el porfiriato estableció las bases de una tendencia 

educativa enmarcada en el positivismo, en ocasiones de manera puramente teórica como en el 

caso de los aportes de Díaz Covarrubias y Gabino Barreda. Al iniciar el porfiriato, esta 

tendencia comienza a consolidarse con la idea de introducir el sistema de Fröbel sustentado en 

el Kindergarten y la educación intuitiva basada en la actividad. El proceso de modernización 

iniciaría en 1879, cuando se prescribió la enseñanza objetiva tanto para los colegios de niños 

como de niñas, estableciéndose además las Academias de Instrucción Primaria, encargadas de 

difundir las nuevas técnicas pedagógicas.5 

 

Sin embargo, la idea de una educación positiva, que abarcara a la totalidad de la 

población, se enfrentó al problema de la inasistencia a las escuelas que, sumado a una escasez 

de recursos y la cobertura desigual, implicó que ésta entrara en decadencia a finales del 

porfiriato. Tal como mostró Virginia Prieto para Yucatán, la educación pensada no pudo 

concretarse en una educación posible, a pesar de los esfuerzos de administradores y pedagogos 

por conseguir implementar una educación moderna según los ideales del siglo XIX.6 

 

Los aportes de Mílada Bazant al problema de la educación en México durante el 

porfiriato fueron claves para esta investigación, en especial por la comprensión de la tendencia 

hacia la educación científica propuesta por el positivismo y adoptada por el porfiriato. Bazant 

también resaltó, que los contenidos básicos de la educación para niños y niñas fueron casi los 

mismos, en concordancia con el sentido de uniformidad de la educación, aunque con los 

límites dados por la concepción de una separación cultural definida por naturaleza entre los 

sexos7.  

 

Durante la época del porfiriato la política educativa se caracterizó por el interés de acabar 

con el analfabetismo, unificando los métodos y contenidos con los cuales se educaban a los 

mexicanos y buscando de esta manera que todos sus habitantes actuaran en pos del mismo 

                                                             
4 Meneses, Ernesto, Tendencias educativas, pp. 225 y 300. 
5 Ibid, pp. 318-319 y 323 
6 Prieto, Virginia, “La educación primaria”, pp. 135-136. 
7 Bazant, Historia de la Educación, p. 159. 
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objetivo: la modernización material del país. Esta obra educativa, sin embargo, no es una 

iniciativa del porfiriato, antes bien el gobierno de Porfirio Díaz retoma los elementos 

principales de la obra de Benito Juárez y de su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada que, como lo 

señaló Alejandro Martínez Jiménez, serían la gratuidad de la enseñanza por fondos municipales 

y privados de las fincas y haciendas, la obligatoriedad de la instrucción y además, dio inicio al 

laicismo positivista en el aspecto teórico de la enseñanza.8 

 

Sin embargo, a pesar del interés de la unificación de la enseñanza en México, es evidente 

que el desarrollo educativo fue disímil dependiendo del estado e incluso de la localidad en la 

cual se aplicaron las políticas. Estas divergencias fueron aún más evidentes cuando se 

involucraron las niñas y la población indígena, como lo señaló Mílada Bazant quien afirma que 

mientras en el norte del país se obtuvo mayores niveles de alfabetización, en el sur solamente 

un 10% de la población se habría alfabetizado al final del porfiriato, lo cual se debería a un 

contraste entre un norte de México con mayores recursos materiales y poca población nativa y 

el sur mayoritariamente rural y con un alto porcentaje de indígenas.9 

 

La divergencia estuvo dada igualmente en términos cuantitativos y cualitativos, cuando 

se compara un crecimiento evidente en el número de estudiantes, escuelas creadas, así como la 

contratación de maestros y maestras, con la distribución geográfica de los recursos 

relacionados a la instrucción y los métodos impartidos. Esta información permite observar las 

dificultades que tuvieron las escuelas de las regiones rurales para poder implementar los 

objetivos de la enseñanza porfiriana. Más aún si estas regiones estaban pobladas en su mayor 

parte por población indígena, tal como dejó evidenciado para el caso Yucateco Virginia Prieto, 

quien mostró que la mayor parte de la población maya tenía que acceder a escuelas 

rudimentales, las cuales tenían un plan de estudios más reducido que las escuelas elementales y 

las primarias superiores, e incluso con esa limitación, las condiciones materiales muchas veces 

no permitían el desarrollo de todas las asignaturas, a diferencia de las ciudades, villas 

principales y cabeceras de partido.10 

 

Pero, ¿cuál fue la herencia educativa y pedagógica del porfiriato? Por lo menos para el 

caso yucateco, Freddy Espadas atendió este cuestionamiento indicando que esta herencia se 

                                                             
8 Martínez, “La educación elemental”, p. 520. 
9 Bazant, Historia de la educación, p. 16 
10 Prieto, “La educación primaria”, pp. 109-113. 
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resume en dos grandes vertientes: por un lado, la consolidación de la educación pública de 

carácter nacional, laica y gratuita, con pretensiones de uniformidad nacional; y por otro lado, 

en torno a un importante movimiento de renovación pedagógica, expresado en las discusiones, 

elaboraciones y disertaciones de los pedagogos y pensadores yucatecos.11 Para Espadas Sosa, la 

mayor influencia de los pedagogos yucatecos durante el porfiriato fue la llamada escuela por el 

trabajo o por la acción, propuesta por John Dewey en Estados Unidos y por pedagogos 

europeos como Pestalozzi e incluso cubanos como Alfredo Aguayo, aunque esta influencia 

estuvo permeada por las diversas expresiones del naturalismo de Rousseau y las corrientes 

libertarias y anarquistas.12 

 

Para el caso de la historia regional de Yucatán, esta tesis contó con el precedente del 

trabajo de maestría de Virginia Noemí Prieto, quien realizó todo un análisis de la educación 

primaria en el porfiriato para el Estado. Prieto analizó el paso entre la educación pensada y la 

educación posible para estudiar la ejecución de la política integracionista tendiente a la 

unificación de la educación y la homogenización de los habitantes. Así mismo, la 

“Enciclopedia Yucatanense”, específicamente la sección presentada por Edmundo Bolio 

Oliveros correspondiente a la educación pública y privada hasta 1910, constituyó una base 

bibliográfica para iniciar la exploración de establecimientos de educación primaria para niñas 

en el Estado.13 

 

Los trabajos de Gabriela Solís Robleda relacionados con la educación y de Pedro 

Bracamonte y Sosa enfocados en la población indígena de la península fueron textos 

fundamentales para comprender la configuración étnica, social y cultural de los indígenas, así 

como las figuraciones que se constituyeron en relación con la enseñanza primaria entre la 

conquista y el segundo imperio. Igualmente importantes fueron los textos relacionados con la 

Guerra de Castas como el artículo de Melchor Campos “La Guerra de Castas en la obra de 

Carrillo y Ancona”, Don E. Dumond El machete y la cruz y Jesús Guzmán Aróstegui “De 

bárbaros y salvajes”.  

 

                                                             
11 Espadas, Política Educativa, p. 16. 
12 Espadas, Grandes pedagogos, p. 14. 
13 Bolio Ontiveros, Edmundo, Historia de la educación pública.  
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El marco conceptual de esta tesis se basa en las ideas de tendencia educativa14 del 

porfiriato y de civilización. Con relación a la primera, puede comprenderse como un conjunto 

de ideas referidas a las concepciones de educación y que se plasman en los currículos y 

métodos de enseñanza. En este sentido, durante el porfiriato se tomaron una serie de 

principios en torno a una cosmovisión positivista que, en oposición a una tendencia liberal 

(paradójicamente la oficial del régimen porfiriano), busca el progreso material en aras de una 

idea particular de desarrollo, impulsando así mismo tanto la sumisión y el orden como la 

prevalencia de moralidad que podrían hacer que México alcanzara la modernidad. 

 

Los elementos de la tendencia educativa durante el Porfiriato fueron planteados por el 

profesor Ernesto Meneses Morales,15 los cuales se resumen en: 

 

1. Una visión materialista, donde lo espiritual no se niega pero se ignora. 

2. Se concibe al hombre como un ser neutro y pasivo que se convierte en bueno o malo según se lo eduque. 

3. La sociedad se rige por relaciones de orden y cada hombre ocupa un puesto determinado. 

4. El orden es el elemento fundamental del progreso.16 

 

La singularidad enunciada por Meneses para el porfiriato es que éste buscaba 

afanosamente una modernidad en términos de un vertiginoso avance tecnológico, teniendo 

como punto de equiparación el desarrollo norteamericano; pero no promueve el modo de ser 

moderno: “es decir, sin el espíritu pragmático de cultivar la eficiencia, de obligarse a hacer bien 

las cosas, de plantear y evaluar”. En síntesis, la tendencia educativa del porfiriato se comprende 

como parte de una modernización sin modernidad. Los valores morales en la educación del 

                                                             
14 La tendencia educativa se puede comprender conceptualmente como  la “política educativa”, entendida como el 
acumulado de acciones emprendidas por parte del Estado hacia el sistema educativo. Dichas acciones “incluyen 
desde la definición de los objetivos de ese sistema y su organización, hasta la instrumentación de sus decisiones”. 
En este sentido la política educativa supone el diseño de estrategias que comprenderían dos planos, el primero, el 
plano político basado en el funcionamiento y la efectividad de la educación como parte especializada de la 
administración pública y el segundo plano proveniente desde la pedagogía, “la política educativa comprende el 
conjunto de características y definiciones teóricas del proceso enseñanza aprendizaje; en el plano de negociación 
de intereses, la política educativa se mueve en el campo de las presiones, demandas y apoyos de diversos grupos 
sociales” Ver: Espadas, Política educativa, p. 14. 
15 El Sacerdote jesuita Ernesto Meneses Morales fue Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Universidad 
Iberoamericana de la cual se desempeñó como Rector. Su obra intelectual es bastante amplia destacando los cinco 
tomos de “Tendencias educativas oficiales en México” (México: Centro de Estudios Educativos, 1997) y varios 
artículos relevantes en revistas especializadas. Perteneció a varias sociedades científicas y extranjeras y de 1988 a 
1990 fue asesor del Secretario de Educación Pública. 1988-1990 Meneses Flores, Irma Dinorah. "Dr. Ernesto 
Meneses S.J." Fundación Ibero Meneses. 2014. Acceso 7 de agosto de 2014. 
http://www.fundacionmeneses.org.mx/quienes-somos/dr-ernesto-meneses/. 
16 Meneses, Tendencias educativas, pp. 793-795 
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porfiriato se concretaban en la puntualidad y la obediencia, el respeto, la gratitud, el amor filial, 

el amor a los semejantes y el desinterés, obviando la justicia social que, según Meneses, sería 

una urgencia del país en ese momento ante la desigual distribución de la riqueza. La educación 

moral, además, debía ser llevada a cabo a través de ejercicios prácticos que fortalecieran los 

buenos hábitos y eliminaran los defectos de los alumnos, a lo cual se sumaba el ejemplo del 

maestro como evidencia positiva de los valores morales enseñados.17 

 

En el caso de los maestros, el perfil buscado por el porfiriato, evidente en la formación 

dada en las normales, comprendía que éste tuviera el dominio de la asignatura y la habilidad 

para transmitirla mediante las técnicas adecuadas. Para la educación primaria, el maestro debía 

manejar el sistema simultáneo de enseñanza, que partía de lo conocido a lo desconocido, de lo 

fácil a lo difícil, de lo particular a lo general, siendo así que el peso completo de la enseñanza 

recaía en su capacidad para lograr transmitir los conocimientos a los estudiantes, quienes a su 

vez asumían entonces una posición pasiva dependiente de la capacidad del instructor.18 

 

El maestro y los encargados de promover la educación tuvieron que enfrentar lo que 

Moisés González Navarro denominó “la Torre de Babel”, esto es “la coexistencia de la lengua 

española y de una gran variedad de idiomas y dialectos indígenas” que se interpretó como uno 

de los mayores obstáculos para la universalización de una enseñanza pensada para el mundo de 

habla castellana. Para el año 1877, aproximadamente el 39 por ciento de la población mexicana 

hablaba lenguas nativas, siendo los cinco idiomas más importantes el otomí, el náhuatl, el 

mixteco, el maya y zapoteco. El proyecto de eliminar el analfabetismo en el país se vio 

contradicho por una realidad indígena que el porfiriato no supo interpretar y que aunque no  

consideró como una tara para la civilización la existencia de una cultura nativa (a diferencia de 

otras experiencias americanas), la política educativa sí fue por lo menos incapaz de adaptar sus 

instrumentos pedagógicos para influir en las comunidades de manera significativa. 

 

En regiones como las asociadas a Oaxaca o Yucatán, en las que el idioma castellano era 

minoritario, los índices de alfabetización no podían ser sino negativos, teniendo en cuenta que 

dependían del aprendizaje del español por parte de la población indígena. Como se verá en el 

capítulo cuatro del presente trabajo, el proyecto de extensión de la lengua nacional 

                                                             
17 Ibid, pp. 795-796 
18 Ibidem, p. 797 



12 
 

concomitante a la reducción de las lenguas indígenas19 fue un esfuerzo fallido que derivó en 

frustración para los pedagogos y resistencia por parte de los pobladores quienes finalmente 

obedecieron a la obligatoriedad de la educación asistiendo a las no pocas veces precarias 

escuelas rudimentales para repetir la lección, en oposición a los postulados de la enseñanza 

objetiva. 

 

Aparte de la contracción de las lenguas indígenas, las tendencias educativas del Porfiriato 

fueron ampliamente discutidas en los congresos de instrucción pública organizados durante el 

Porfiriato, que reunieron ideas acerca de la educación como las del ministro Joaquín Baranda 

en 1889, refiriéndose a la importancia de la instrucción como una misión cuyo fin era 

“conciliar el orden y la libertad, el individualismo y los intereses sociales, la ciencia y el arte; el 

capital y el trabajo, las mejoras materiales y el progreso intelectual; la educación física y moral, 

las soberanías local y nacional, en una palabra todas las antinomias del mundo moderno”20.  

 

Muy importante en el ideal educativo porfirista fue el concepto de civilización. Según 

Norbert Elias, este concepto se refiere a hechos muy diversos: “tanto al grado alcanzado por la 

técnica, como al tipo de modales reinantes, al desarrollo del conocimiento científico, a las ideas 

religiosas y a las costumbres”.21 Para este autor, el concepto expresa la autoconciencia de 

Occidente, fuera de lo cual estaría lo incivilizado, lo bárbaro. De tal manera, el proyecto 

civilizador entrañó el equipararse a ese ideal occidental, especialmente a Europa y más 

específicamente a Francia, Alemania e Inglaterra, con el fin de avanzar en el progreso material 

y moral de los pueblos americanos.  

 

Para finales del siglo XIX, el propósito de civilización se encontraba sustentado en ideas 

del positivismo científico, validándose como verdadera por la etnología, la biología, la 

medicina, la antropología y otras disciplinas científicas con las cuáles se admitía, no sólo la 

superioridad de las razas blancas europeas, sino se postulaban las condiciones para la 

equiparación con los pueblos civilizados. En este caso, el mejoramiento racial en México 

implicó como solución el mestizaje, así como la temperancia de las costumbres, en especial del 

consumo del alcohol, se consideraba debía ir a la par de un proyecto de instrucción y 

                                                             
19 Cfr: González Navarro, El Porfiriato, pp. 529-530. 
20 Ibid, p. 534 
21 Elias, Norbert, El proceso, p. 57. 
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enseñanza que conllevara no sólo el avance científico sino además el incremento en los valores 

morales a través de la cultura del trabajo y el autocontrol de los impulsos violentos.22 

 

En México, la idea de la civilización en el porfiriato incluyó a los indígenas, como se 

muestra en el libro de Concepción Gimeno de Flaquer, Civilización de los Antiguos Pueblos 

Mexicanos (dedicado al general Porfirio Díaz), en ese trabajo se trató de demostrar la 

inteligencia, el ingenio, su capacidad para el arte y así como el carácter pacífico de los indígenas 

mexicanos, específicamente los pueblos del Anáhuac, sustentando sus apreciaciones en las 

similitudes con las culturas antiguas de Asia y Europa, e incluso realizando comparaciones con 

la Europa medieval. Esta idea fue desarrollada principalmente por Manuel Orozco y Berra, por 

lo que se considera a Gimeno como precursora del discurso nacionalista mexicano, pues 

afirmaba que los pueblos indígenas mexicanos contaban con una civilización propia a la cual se 

insertaron posteriormente ideas de las civilizaciones asiáticas y más tarde de las europeas.23 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que el concepto de civilización 

decimonónico incluye la idea de progreso material y moral del pueblo, progreso que permitiría 

la equiparación con las naciones civilizadas europeas y con Norteamérica. En este proceso se le 

asignó a la educación, tanto de hombres como de mujeres e indígenas, un papel decisivo. Hay 

que destacar, además, que en México el discurso civilizatorio no excluyó a los pueblos 

originarios sino antes bien construyó una representación positiva de lo indígena como un 

pueblo que se encontraba construyendo una civilización que fue truncada por la colonia 

española pero que aun guardaba dentro de sí la posibilidad de revivir la gloria de sus 

antepasados.24 De la misma forma Vicente Riva Palacios argumentó en 1884: 

 

La raza indígena juzgada conforme a los principios de la escuela evolucionista, es indudable que 

está en un periodo de perfección y progreso corporal y progreso superior al de todas las razas conocidas, 

aun cuando la cultura y civilización que alcanzaba al verificarse la conquista fuera inferior al de las 

naciones civilizadas de Europa.25    

                                                             
22 Un ejemplo de esta idea está ampliamente expresada en el texto del venezolano Salas, Civilización y Barbarie, 
1919. 
23 Gimeno, Civilización de los antiguos, 1890; Orozco, Historia antigua, 1954. 
24 Esta idea fue recogida posteriormente por Gamio, quien afirmaba que la conquista española, la encomienda y el 
posterior olvido de los gobiernos republicanos había creado en los indígenas un “complejo de inferioridad, de 
timidez y fatalismo”, agravado por el aislamiento y el desconocimiento “de lo que significa la obra grandiosa de 
sus antepasados”. Gamio, Manuel, “Consideraciones sobre el problema indígena”, p. 36.  
25 Riva Palacio, Vicente, “Las Razas Indígenas”, en Moreno, Roberto. La Polémica del Darwinismo, p. 247. 
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Para los liberales, civilización y educación fueron términos estrechamente relacionados. 

El maestro Justo Sierra sustentó su idea de una educación laica y liberal -entre otros- en los 

discursos de Charles Talleyrand y Nicolas Condocert quienes habrían manifestado a la 

Asamblea Nacional en el contexto de la revolución francesa que “los hombres ignorantes no 

pueden ser libres” y en consecuencia debía implementarse un modelo de instrucción primaria 

universal, pues era indispensable “una primera instrucción común a todos”.26 Condorcet así 

mismo fue un promotor de la idea de uniformidad en la educación, incluso a nivel de las 

diferentes lenguas europeas como en el caso de España y llegó a afirmar que “en el fondo, 

lengua, como religión, no hay más que una”, por lo que el progreso llevaría inevitablemente a 

la unificación lingüística y cultural, por lo menos al interior de las fronteras nacionales de las 

repúblicas europeas.27 

 

La uniformidad estaba relacionada con el fortalecimiento de la nación y aunque esto no 

implicara que existiera el mismo currículo para las niñas y los niños, por lo menos sí se 

relacionó con la idea de garantizar la educación de la mujer para fortalecer la igualdad de los 

hogares.28 Justo Sierra resumió esto de la siguiente manera: 

 

Ahora mismo, la Alemania imperial y la novísima República Francesa, comprendiendo todo el 

interés en la educación, toda la influencia de la escuela, para formar la opinión general y hacerla 

concurrir al servicio de la comunidad y al apoyo de las leyes, proclaman sin embozo, dando un paso más 

en la senda del progreso, la enseñanza laica, igual, general, gratuita y obligatoria para todos sus hijos.29 

 

Alemania, Francia e Estados Unidos fueron los argumentos de autoridad para sustentar 

la necesidad de ejecutar las leyes y demás instrumentos legales necesarios para cumplir con el 

ideal de la educación nacional, mismo que se vería concretado en caso de ser aprobada la 

adición al artículo 109 de la Constitución que debería implementar la enseñanza primaria, laica, 

general, gratuita y obligatoria al interior de todos los Estados.30 

                                                             
26 Narciso, Gabriel de, “La Revolución francesa”, p. 13. Sin embargo, como bien aclara Charles Coutel en una 
nota a las memorias de Condorcet (Condorcet, Nicolás, Cinco memorias, p. 103), el término laicidad tan solo hace 
su aparición después de la Tercera República. La República y la educación debían ser ante todo laicas, 
entendiendo el anticlericalismo más allá del simple fenómeno religioso. 
27 Narciso, p. 29. 
28 Cfr: Condorcet, p. 111. 
29 Sierra, Justo, Obras completas, Tomo VIII, p. 339. 
30 Ibid, p. 340. 
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La hipótesis de este trabajo entiende que la inclusión de las niñas en la educación se dio 

de manera gradual y diferenciada a la de los niños. Se parte de la idea que existió una 

percepción de la mujer ilustrada como una persona que además de cumplir su papel de madre, 

lo complementaba con conocimientos que transmitía al interior del hogar para el mejoramiento 

de la familia, pero esta idea se vio enfrentada a la escasez de recursos y de establecimientos 

normales para el desarrollo de una formación tal como la plantearon los pedagogos del 

porfiriato. Estas restricciones configuraron un contexto en el que se reunieron las voluntades 

del gobierno, las maestras y pedagogos y los padres de familia, constituyendo una comunidad 

en torno a la educación de las niñas. 

 

El enfoque de esta investigación pretende comprender la educación de las niñas en los 

términos de la vida educativa del pueblo yucateco durante el porfiriato, comprendiendo que 

cada local y salón de clases fue el producto de una voluntad que en muchas ocasiones 

involucraba al gobierno, maestros y padres de familia. Más que juzgar una política educativa, lo 

que se pretende es comprender las intenciones de esta y los efectos que pudo tener en las 

comunidades yucatecas de finales del siglo XIX e inicios del XX. En este sentido se toma 

como base la historia social de la educación, contrastando políticas educativas con las 

manifestaciones sociales expresadas por los grupos sociales y los individuos, teniendo en 

cuenta especialmente las relaciones de poder que vincularon a los diferentes actores de la 

educación. 

 

La argumentación de este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero, se realiza 

una descripción del contexto histórico y social de la investigación, la cual relaciona la política 

educativa nacional y estatal, con la producción del henequén y el conflicto con los indígenas. 

Este primer apartado también es la oportunidad para presentar la tendencia educativa y la 

legislación generada en la época relacionada con la ilustración de las menores. El segundo 

capítulo se interpreta las intenciones gubernamentales relacionadas con la efectividad del 

Estado para establecer una escuela en cada rincón del territorio. Por una parte se estudia el 

proceso de aumento en la cantidad de escuelas, liceos y alumnas que ingresaban a éstos, en 

comparación con las escuelas de niños. Por otra parte, se revisa la situación económica de los 

establecimientos destinado a la labor educativa, así como las condiciones de los locales 

destinados para los liceos. Finalmente, se abordan los contenidos asignados para la educación 
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de niñas y los libros de texto que el Estado promovía, permitía y distribuía en las escuelas 

oficiales, con el fin de evidenciar las posibilidades de aplicación de la enseñanza objetiva 

promovida desde el gobierno central. 

 

El tercer capítulo muestra la participación de los principales actores sociales involucrados 

en la educación primaria de las niñas del Estado, tratando de encontrar las diferentes 

voluntades que permitían o entorpecían la enseñanza. En una primera parte se describe el 

papel de las alumnas en torno al cumplimiento de su asistencia a las aulas de clase. En la 

segunda parte se realiza una descripción del papel de la maestra y del maestro de las escuelas de 

niñas, su formación, medios de trabajo y salarios. Un tercer apartado revisa el papel de los 

padres de familia más allá de la obligación de enviar a sus hijas a la escuela. Finalmente, se 

describen los exámenes y premios otorgados a las alumnas en un evento social que involucraba 

a los diferentes actores del proceso educativo. 

 

El capítulo final, que de cierta manera reúne todos los aspectos problemáticos de la tesis, 

busca analizar la problemática de la educación de las niñas mayas, entendiendo como principio 

que se buscaba la integración del indígena a los parámetros culturales mestizos, entre ellos el 

castellano, la matemática y la moral. Se aborda primero la visión general de la fundamentación 

porfiriana relacionada con la educación dirigida a los indígenas, que buscaba integrar al 

indígena a los parámetros culturales de la sociedad mestiza pero que a su vez lo hacía de una 

forma desigual al no dedicar los mismos esfuerzos para el establecimiento de escuelas para 

niñas o rudimentales en los poblados con mayoría de niñas mayas. Desprendido de la lengua 

como criterio diferenciador, se recurrió a los patronímicos mayas para mostrar la proporción 

de menores mayas asistentes a la escuela frente a las niñas de apellido hispano, teniendo en 

cuenta que esa diferencia no es absoluta para marcar la frontera étnica pero resultó útil para 

aproximarnos a la población maya que concurría a las escuelas de niñas. Finalmente, se ubicó a 

la educación de niñas en su contexto rural, con lo cual se puede observar las dificultades para la 

formación de una buena cantidad de niñas que se encontraban de cierta manera atadas a las 

haciendas yucatecas. 
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN DE NIÑAS EN YUCATÁN 

DURANTE EL PORFIRIATO 

 

Para analizar la educación que recibían las niñas yucatecas en el periodo estudiado es 

necesario tener presente el contexto histórico, social y político en el cual se desarrolló esta 

instrucción, así como la tendencia educativa imperante y la legislación generada en la época 

relacionada con la ilustración de las menores. 

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 

Con una población de mayoría maya, Yucatán conforma una región particular dentro del 

mapa multicultural mexicano. La sociedad generada en el Mayab a partir de la conquista estuvo 

determinada por la carencia de recursos minerales preciosos, la escasez de suelos fértiles para 

cultivos con alto valor comercial y una dificultad para acceder al agua para el riego.31 Desde 

tiempos coloniales, la situación social de la península yucateca estuvo caracterizada por una 

diferenciación racial, marcada por la sujeción de la mano de obra indígena maya, siendo el 

trabajo de su gente, “la fuente de su riqueza principal”.32 A la par de la desaparición del sistema 

de encomienda en el temprano siglo XIX, se comenzó a configurar un sistema de haciendas33 

que impulsó la propiedad privada en torno a la monopolización de la tierra y se gestó una 

economía mercantil que se “expresó en diversas actividades como el aprovechamiento del palo 

de tinte, la producción del tabaco, añil, algodón, ganado, caña de azúcar y henequén”.34 

                                                             
31 Joseph, Gilbert, Revolución desde afuera, p. 23. 
32 Solís Robleda, Gabriela, Bajo el Signo de la Compulsión, p. 13. 
33 A finales del siglo XVIII se da paso a un proceso de despojo sobre la tenencia de la tierra indígena, 
reemplazando la hacienda maicera-ganadera colonial con un tipo de explotación agrícola de exportación basada en 
un nuevo tipo de servidumbre agraria que ataba especialmente a la población maya (Bracamonte Pedro, Amos y 
Sirvientes). Respecto a las transformaciones sufridas por la sociedad yucateca durante el siglo XVIII se puede 
consultar el trabajo de Paola Peniche Moreno, Tiempos Aciagos, en el cual sostiene que a finales del periodo colonial 
hubo un crecimiento poblacional, tanto indígena como no indígena, que derivó en el incremento en la demanda 
de la producción de las haciendas y que propició la transformación de la sociedad, especialmente en lo que 
respecta a la fuerza laboral ya que “el trabajo de los mayas no se organizaría más en el ámbito corporativo de la 
vida de los pueblos, sino como parte integral de la esfera privada de la producción”. Ver pp. 102 y 106. 
34 Sabido, Los hombres del poder, p. 15. 
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El porfiriato vino a recoger los frutos al propiciar una época de pacificación hacia el final 

de un convulsionado siglo XIX. Manteniendo los principios liberales juaristas atemperándolos, 

se buscó consolidar la paz social y construir "un sistema político estable, el orden, a fin de 

hacer posible el progreso, es decir la modernización civil, social y económica, poniendo así 

mismo entre paréntesis parte de la modernidad política". Entre los elementos modernizadores 

de este periodo destacaron la profesionalización del ejército, la eliminación de los caudillos y la 

construcción de una red de relaciones personales en torno a la figura de Porfirio Díaz. Se 

mantuvieron los principios liberales expresados en la constitución y las Leyes de Reforma, pero 

se suspendió su aplicación, al menos parcialmente, para evitar resistencias de aquellos grupos 

afectados por esos principios pues, "Díaz conoce la fuerza de estos actores". De allí que los 

individuos construyesen un nuevo tipo de relaciones con el Estado, las cuales permitieron ver 

al porfiriato como un régimen político legítimo, al combinar “principios y fines modernos con 

una estructuración real del poder fundada en vínculos y prácticas antiguas”.35  

 

Desde poco antes del porfiriato hasta 1902, el Estado de Yucatán ocupaba gran parte de 

la península del mismo nombre, tenían 91.201 kilómetros cuadrados de extensión y una 

población aproximada de 198.850 habitantes. Estaba dividido en 17 partidos: Mérida, 

Hunucmá, Progreso, Acanceh, Tixkokob, Motul, Temax, Izamal, Sotuta, Valladolid, Espita, 

Tiximín, Tekax, Peto, Ticul, Maxcanú e Islas, cuyas cabeceras tenían el mismo nombre36. El 

oriente y sur de la península estaba ocupado por los indios sublevados, que sumaban un 

estimado de 139.431 personas en 1877, lo cual dividía de facto al Estado entre lo que 

posteriormente sería el estado de Quintana Roo y Yucatán37.  

 

Durante el porfiriato las alianzas, las relaciones familiares, la amistad y la lealtad 

desempeñaron un papel de importancia alrededor de los cargos y puestos gubernamentales, en 

el ejercicio de los cuales destacaron algunos yucatecos que acompañaron fielmente el régimen 

de Porfirio Díaz, como Joaquín Baranda, ministro de justicia en 1882, el intelectual 

campechano Justo Sierra Méndez (hijo de Justo Sierra O. Reilly) y Olegario Molina Solís, 

hombre de negocios que fue Ministro de Obras Públicas en 1907. Este último, como 

empresario, amasó una considerable fortuna con la producción del henequén, ocupó la 

                                                             
35 Guerra, François Xavier, La revolución mexicana, pp. 307 y 310. 
36 García Cubas, Atlas metódico, 1899, carta No. 9, sin página. 
37 Ibid, carta No. 13, sin página.  
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gubernatura de Yucatán en 1902 y fue reelecto en 1906; en el plano político impulsó el “código 

civil, la Ley orgánica de los pueblos, la reforma de la educación primaria y normal, obras 

públicas, etc.” Se dice que Molina Solís fue un ejemplo del ejercicio del control dentro de la 

oligarquía porfiriana, “ligado a los científicos, todopoderoso en Yucatán, al que gobierna por 

intermediarios hasta la revolución, será objeto de vivos ataques en su Estado y en el Congreso 

hasta después de la Revolución”.38 Los otros gobernadores en Yucatán durante el régimen 

fueron Manuel Romero Ancona (1877), Carlos Peón Machado (1894-1897), Francisco Cantón 

Rosado (1897) y José María Iturralde (1898-1902). 

 

Yucatán dinamizó su conexión con el mundo durante el porfiriato al convertir al 

henequén en una especie de “oro verde” que se comercializaba con los puertos de Estados 

Unidos y Europa. La transformación y auge económico que resultaron de esta agroindustria se 

vieron reflejados en la capital del Estado, Mérida, llamada “la ciudad blanca”, la cual fue 

descrita por viajeros y extranjeros como una metrópoli “limpia, bien iluminada, cada vez más 

motorizada y asfaltada”.39 En este periodo hubo un aumento considerable en las vías de 

comunicación, “las redes viarias, telegráfica, telefónica y de correos”,40 que complementaban la 

tarea iniciada en Yucatán hacia la modernización. 

 

Para finales del siglo XIX, el cultivo del henequén en las haciendas de la península 

permitió a los hacendados de la región vivir una época de abundancia. Esta planta era una 

variedad de agave comúnmente encontrada “en los solares de indígenas o en las haciendas y 

que se cultivaba de modo complementario para proporcionar el hilo para diversas 

actividades”41 y que gracias a las innovaciones tecnológicas aplicadas al cultivo y la demanda 

internacional que suscitó la fibra, potenció el surgimiento de una oligarquía “que mediante 

prácticas monopolistas, controlaba las principales haciendas, el comercio y la mayor parte de la 

producción del agave, los bancos, los ferrocarriles y las compañías navieras locales”.42 

 

El auge henequenero demandó un sistema laboral favorable a los hacendados, en el cual 

se implementó un régimen de “servidumbre asalariada” con dos tipos de peones: los libres, que 

acudían temporalmente a las estancias y haciendas en busca de trabajo y alimentación, y los 

                                                             
38 Guerra, François-Xavier, México: del Antiguo Régimen, pp. 86-87. 
39 Joseph, Revolución desde afuera, p. 39. 
40 Savarino, Franco, Religión y sociedad, p. 636. 
41 Sabido, Los hombres del poder, p. 19. 
42 Ibid, p. 26. 
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acasillados, quienes estaban atados a las fincas mediante métodos coercitivos como el 

endeudamiento permanente, las tiendas de raya, las funciones judiciales de los hacendados, las 

prohibiciones e incluso los castigos corporales. Además se debe tener presente el papel cultural 

de la iglesia católica, que continuó reforzando la cohesión social y avaló el culto entre los 

peones a los santos patronos de las haciendas, muchas veces introducidos por los dueños de 

estas unidades productivas, lo cual favoreció a los propietarios. Los indígenas mayas fueron 

entonces los trabajadores henequeneros que, junto a emigrados asiáticos y yaquis, se 

mantuvieron bajo el rigor de la propia policía privada de las haciendas y esta población estuvo 

lejos de disfrutar los valores y ventajas de la modernización que la economía del henequén traía 

en su conjunto.43 

 

Desde tiempos coloniales, la situación de los indígenas mayas estuvo determinada por un 

régimen tributario que fue perdiendo fuerza en el transcurso del siglo XVIII al ganar terreno el 

sistemas de haciendas; este proceso cambió su estatus de indígenas tributarios a sirvientes, 

dando paso a una nueva sociedad basada en “la servidumbre agraria” y transformando el 

patrón de asentamientos en Yucatán con una tendencia a la dispersión.44 La idea del indígena 

dócil o manso no fue del todo aplicable a Yucatán. Muchos años antes del porfiriato se 

presentaron diversos conflictos entre los cuales el que más destacó sin duda fue la denominada 

“Guerra de Castas”, un conflicto inter-étnico que se inició en 1847 y se extendió hasta las 

épocas tempranas del porfiriato. Una de las consecuencias de esta cruenta lucha, que incluyó 

como remedio la venta de indígenas a Cuba, fue la división de la población indígena dentro del 

Estado.  

 

Luis González y González planteó que para el contexto de la República Restaurada es 

posible identificar tres tipos de indígenas. En primer término un maya manso que sería aquel 

que se encontraba al norte de la península y que constituiría los denominados trabajadores de 

las haciendas. Luego estaría el maya bravo o los cruzoob “correspondientes a los indios 

indómitos del sudeste: a quienes se les temía por crueles y adoradores de la cruz que exigía 

sangre humana con frecuencia”,45 se encontraban ubicados alrededor de la población de Chan 

Santa Cruz y contaban con un ejército bien armado gracias a las relaciones con los ingleses de 

Belice, a quienes los cruzoob “les permitirán cortar madera dentro del territorio de Yucatán”. El 

                                                             
43 Sabido, Los hombres del poder, pp. 26-29 
44 Bracamonte, Amos y Sirvientes, p. 17 
45 González y González, El indio, pp. 298 y 304. 
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tercer tipo de indígenas mayas fueron “los tímidos sureños” establecidos en la selva “al poniente 

de los cruzoob y al sur de los indígenas sumisos y de los blancos”, que después de medio siglo 

habían optado por abandonar los pleitos celebrando tratados de paz y mantenerse 

independientes, pacíficos y leales a sus costumbres, pero que a pesar de esto “se les 

consideraba enemigos porque monopolizaban los terrenos más fértiles de la península con 

perjuicio de los blancos, luego eran menos brazos para las haciendas” a más de que albergaban 

entre ellos en ocasiones criminales perseguidos por la justicia blanca en desacato a los 

gobiernos de Campeche y Yucatán y al de la Federación.46 

 

La Guerra de Castas contribuyó a alimentar la idea de una dicotomía entre lo civilizado y 

lo bárbaro, junto con la imagen del indio perezoso y proclive a la embriaguez. La prensa de 

México no dudó en utilizar el calificativo de “salvaje” al hablar del indio maya, por lo que uno 

de los intereses principales del gobierno de Porfirio Díaz fue el de pacificar la región, proyecto 

apoyado por organismos como “la Sociedad Patriótica Yucateca”, fundada en 1874 con el 

propósito de estudiar las formas y soluciones para poner fin al conflicto, en defensa de la 

“civilización contra la barbarie”, así como “de hacer pedazos para siempre las horribles y 

enmohecidas cadenas de los esclavos de Chan Santa Cruz”,47 la capital de los rebeldes. 

 

El positivismo antropológico adoptado por el liberalismo de finales del siglo XIX 

estipuló que el indio no era un ser inferior al hombre blanco, pero habría que recurrir a 

remedios como la milicia, el mestizaje y el apego a un orden constitucional basado en la 

igualdad ante la ley, como la tabla redentora para “salvar al indio de su situación oprobiosa y de 

su cultura bárbara”. Como sucedió en épocas anteriores, desde luego que se recurrió a la 

educación formal como mecanismo transformador y en el porfiriato se le vio como un medio 

eficaz para el logro de este objetivo pues “el gobierno Yucateco creyó que las escuelas serian 

de mayor utilidad, pues con ellas se desarraigarían las supersticiones de los naturales”.48 De 

manera que, en la tarea de civilizar al indio, la escuela sería el elemento principal en el discurso 

porfiriano del progreso, y fue precisamente eso lo que alegó en 1893 la junta municipal de 

Samahil al solicitar al gobernador en turno la creación en el pueblo de un liceo para niñas. La 

                                                             
46 Ibid, pp. 307 y 309. 
47 Guzmán Urióstegui, De Bárbaros y Salvajes, pp. 123 y 124. 
48 González y González, El indio, pp. 302 y 313-319. 
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petición fue firmada por los vecinos blancos y también por los pocos mayas letrados, 

incluyéndose también los nombres de decenas de indígenas que no sabían escribir.49  

 

Ignacio Ramírez escribió en 1868 que “los indígenas nada saben y solo sirven de 

labradores o de soldados”. Esta sentencia interpretaba la visión más negativa del indígena 

desde la perspectiva del liberalismo. El orgullo de la “sociedad occidental” se manifestaba por 

el grado alcanzado en la técnica, por los modales, el desarrollo de conocimientos científicos y la 

concepción del mundo. Liberales como Ramírez representaban el modo de vida indígena 

asociado a la ignorancia y la superstición, por lo que la forma de atacar este problema debería 

ser con los conocimientos básicos de la ciencia y la cultura: lectura, escritura, aritmética, 

álgebra, geometría, dibujo, canto y gimnasia y a la vez alejarlos del catecismo, la poesía, la 

metafísica y la historia. Si los indígenas sólo servían para labrar, entonces lo mejor sería 

concentrarlos en escuelas agrícolas donde de manera práctica llevaran a cabo su ilustración, 

pero eso sí, por fuera de los laboratorios de química, los gabinetes de física y las capillas.50 

 

Respecto a la educación de la mujer, Ramírez consideraba indispensable que éstas fueran 

educadas fuera del seno del hogar y volvieran convertidas en maestras, para él : “La instrucción 

pública, científica, positiva, no será general y perfecta sino cuando comience en la familia; la 

naturaleza no ha querido que las mujeres sean madres sino para que sean preceptoras”.51 La 

lógica de Ramírez era que todos los hombres aprendían mucho más que en la escuela durante 

los diez años que permanecían bajo el poder de sus madres y otras mujeres. Adelantado a su 

época, “El Nigromante”52 consideró que la educación era la mejor manera como la mujer 

podría defenderse y garantizar su emancipación, incluso podría ser el primer paso para 

otorgarles funciones políticas.53 Por ello la ilustración de las jóvenes debería ser igualitaria, 

como él mismo diría: “Las mujeres deben cuidar de su persona y de sus intereses lo mismo que 

los hombres; y para eso es necesario instruirlas, é instruirlas profundamente y en toda clase de 

negocios prácticos”.54 En los términos de Ramírez, “el romanticismo es un lujo”, la educación 

para las mujeres debía ser ante todo una formación práctica, extirpar la enseñanza de las 

                                                             
49 Bracamonte, Una deuda histórica, p. 205. 
50 Bermúdez, María Teresa, Bosquejos de educación, pp. 32-35. 
51 Ibid, p. 39. Otros escritos de Ignacio Ramírez “Nigromante” pueden incluso ser considerados precursores del 
indigenismo, pero en este en especial ésta fue su visión para la época sobre el indígena. 
52 El Nigromante fue el pseudónimo periodístico que utilizó Ignacio Ramírez en algunas de sus publicaciones 
periodísticas.  
53 Ramírez, Ignacio, El constituyente, p. 8. 
54 Bermúdez, María Teresa, Bosquejos de educación, p. 38. 
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lenguas muertas por la lengua nacional, la metafísica debía ser reemplazada por la anatomía y la 

historia nacional sustituir la historia universal.55  

 

Con ligeras variaciones, algunas de las ideas sobre la educación doméstica,  perdurarían 

durante el porfiriato, como se observa en un discurso dado en la Escuela “Miguel Lerdo 

Tejada” por el maestro Justo Sierra O’Reilly en el año de 1907 en el que afirma que “en todas 

las escuelas mexicanas formamos hombres y mujeres para el hogar; es lo que tenemos a la 

vista, es nuestro faro supremo”.56 Al igual que Ignacio Ramírez lo hizo casi cuatro décadas 

atrás, Justo Sierra reivindicó la armonía entre ilustración y educación doméstica, e incluso se 

opuso fuertemente a que se las excluyera a las niñas estudiantes de hacer el servicio de aseo en 

sus aulas, ya que eso haría que olvidaran que “debían” ayudar en esos servicios.57 

 

2. TENDENCIA EDUCATIVA Y MARCO LEGISLATIVO 

 

Es necesario hacer una revisión de la legislación relacionada con la educación primaria 

durante el periodo estudiado y en especial de las niñas, resaltando las normatividades 

relacionadas con los elementos que podrían considerarse como fundamentales de la educación 

durante el gobierno de Díaz: la obligatoriedad de la educación primaria, la equiparación de las 

legislaciones nacionales y estatales, la gratuidad en la educación y la modernización de la 

instrucción mediante la incorporación de unos principios de corte positivista y laico.58 Este 

proyecto nacional de la educación tuvo como uno de sus principales promotores al yucateco 

Justo Sierra O ‘Reilly, fiel promotor de las ideas liberales en la educación quien fue un defensor 

de la promulgación de que en toda la república esta fuera obligatoria y gratuita. 

 

Uno de los esfuerzos durante el porfiriato fue el interés en modernizar los métodos de 

enseñanza, específicamente conseguir que en cada escuela del territorio mexicano se aplicara la 

denominada enseñanza objetiva. Esta idea se vería concretada en el porfiriato con la 

promulgación de los reglamentos elaborados por Protasio Pérez de Tagle para la educación 

primaria de niñas en 1878 y de niños en 1879, en los cuales se prescribió oficialmente la 

enseñanza objetiva, en oposición a la instrucción libresca y memorística. A estos reglamentos le 

                                                             
55 Ibid, p. 30. 
56 Sierra, Justo, Obras completas, Tomo VIII, p. 329. 
57 Ibid, p. 296. 
58 Meneses, Tendencias educativas, p. 466. 



24 
 

siguieron la ampliación de la enseñanza secundaria a seis años con 72 materias y el 

establecimiento de las Academias de Instrucción Primaria en 1879, que pretendían difundir y 

desarrollar las nuevas tendencias pedagógicas positivistas.59 

 

Con respecto al reglamento de niñas, el cual reemplazó al promulgado para el Distrito 

Federal en 1869,60 se establece un sistema que retira el énfasis en la formación moral y de 

urbanidad, transfiriendo su interés a asignaturas como dibujo, música, nociones de ciencias 

físicas e historia natural aplicadas a los usos de la vida, e inglés. Así mismo presta especial 

atención al método de educación intuitiva basada en el uso lógico de los sentidos,61 

especialmente en las áreas de español y de nociones de ciencias físicas. El reglamento incluye 

dos ciclos, una “pre-primaria”, dividida en tres secciones que se extenderían durante un año 

completo y dos años de educación primaria. El uso lógico de los sentidos antes mencionado se 

evidencia cuando en el reglamento se especifica que a lo largo de estos tres años, se prestaría 

especial atención en “poner a la niña en circunstancias de que pueda llegar por sí sola al 

conocimiento de los objetos y únicamente después de sus tentativas, ya fructuosas, ya 

infructuosas, intervendrá el maestro, haciendo su exposición clara y precisa”.62 Así mismo, esta 

reforma modificó la educación secundaria de niñas, misma que fue semillero de las profesoras 

de primaria antes de la conformación de las normales en el Distrito Federal.63 Estos cambios, 

                                                             
59 Ibid, p. 323. 
60 La ley orgánica de instrucción pública en el Distrito Federal de 1869 estableció un currículo idéntico para la 
primaria de niños y niñas, donde se hace expresa mención de las escuelas lancasterianas e incluía las materias de 
“lectura, escritura, rudimentos de gramática castellana, las cuatro operaciones fundamentales de aritmética sobre 
enteros, fracciones comunes, decimales y denominados, sistema métrico decimal, principios de dibujo, rudimentos 
de geografía, especialmente de la de México y, prácticamente, moral, urbanidad, higiene y labores mujeriles.” 
Véase la “Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, 15 de mayo de 1869” en Tamayo, Benito 
Juárez, disco compacto. 
61 El método intuitivo ante todo se basaba en un sistema de visualización y repetición donde se les enseña a los 
niños a distinguir las formas elementales de los objetos, mediante la observación, la medición, el dibujo y la 
escritura. Así mismo su método comprendía las relaciones métricas y numéricas enseñando a los niños a 
considerar cada objeto como unidad. El tercer componente del método correspondía a la familiarización de los 
niños con los nombres de los objetos. Según Pestalozzi, esta forma era la manera más básica y primitiva de 
aprendizaje, pero así mismo la más efectiva para la comprensión del mundo. Pestalozzi, El A.B.C., pp. 7–16. 
62 Meneses, Tendencias educativas, p. 324-325. 
63 Como señaló en su momento François-Xavier Guerra, el instrumento privilegiado de la expansión del espíritu 
de la reforma pedagógica porfiriana fue el nuevo grupo de profesores creado por las escuelas normales. Aunque la 
historia nacional resalta ante todo la creación de la Escuela Normal de Maestros en 1887 y de Maestras en 1890 
fundadas en ciudad de México, esta no fue una experiencia que se iniciara desde el centro del país. En 1849 San 
Luis Potosí y Jalisco habían fundado sus escuelas normales y en la década de 1880 se produce una irrupción de 
estas en otros Estados como Puebla y Nuevo León (1881), Michoacán, Querétaro y Veracruz en 1886; e incluso 
Yucatán había contado con una experiencia temprana aunque efímera con la Escuela Normal de Profesores que 
existió en una primera época de 1868 a 1873. Luz Elena Galván señaló la irrupción de estas escuelas normales 
como el camino hacia la profesionalización del maestro, “empeñándose porque uno de sus principales saberes 
fuera el de la pedagogía”. Guerra, México, p. 419; Bolio Ontiveros, “Historia de la educación”, pp. 118-124; 
Galván, “Del arte de ser maestra”, http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_15.htm  



25 
 

según Ernesto Meneses, implicaron un “impulso decisivo de progreso”, tanto por una 

ampliación del tiempo de formación a seis años como por la inclusión de nuevas asignaturas, 

por lo que este “era un plan que buscaba la excelencia y amplitud en la preparación 

magisterial”.64  

 

Si se comparan los dos reglamentos, salta a la vista que la reforma de la educación 

primaria de los niños del año 1879 contiene mayores modificaciones que la de las niñas. En 

primer lugar, estableció un tiempo de tres años de formación primaria, uno más que el de las 

niñas. En segundo lugar, al igual que el currículo de las niñas reduce el énfasis puesto 

anteriormente en moral y urbanidad, pero cobran relevancia gimnasia, música, dibujo, historia 

de América, historia de México, historia universal, elementos de derecho e inglés y las nociones 

de cosas, basadas en el método objetivo de Calkins.65 Ambos programas impulsan el método 

intuitivo pestalozziano, como se ha señalado ya para el caso de las niñas, el cual buscaba que 

los niños lograran llegar al conocimiento por sí mismos.66 

 

La opinión pública sin embargo no estuvo satisfecha con estas reformas ya que, aunque 

se veían prometedoras, en la práctica se encontraron con la anarquía administrativa y la 

ausencia de recursos, sobre todo a nivel municipal. Uno de los intentos que pudo fructificar 

fue el Reglamento General de las Escuelas de Amigas Municipales de México, proyectado por 

el comisionado de escuelas del ayuntamiento Manuel Domínguez y aprobado el 28 de abril de 

1885. En este reglamento se hacen evidentes las divergencias entre las escuelas municipales y 

las federales, las últimas comprendían una etapa de párvulos con una duración de entre tres y 

seis años.  

 

En las escuelas municipales, los niños empezaban sus estudios a los seis años y la escuela 

preparatoria a los doce, cuya duración era de dos años. En el primer año se desarrollaban las 

clases de moral, ejercicios de lenguaje (vocabulario), trabajos manuales, lectura, ejercicios de 

escritura, cuatro operaciones con ábaco y gimnasia; en el segundo año verían moral, escritura 

cursiva, cuatro operaciones (enteros, quebrados y decimales), lectura, ejercicios de lenguaje y 

nociones de geometría. Después de este tiempo podían pasar a la escuela complementaria de 

cuatro años, la cual contenía los mismos cursos que aquellos estipulados en la reforma de 1878. 

                                                             
64 Meneses, Tendencias educativas, p. 328. 
65 Sobre el método objetivo de Norman Calkins ver Guevara, Clásicos del pensamiento, pp. 91-94. 
66 Meneses, Tendencias educativas, p. 332. 
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En las escuelas del ámbito federal, en cambio, solamente se establecían tres secciones, sin 

tiempo fijo, a partir de los siete años, con un currículo menos detallado y, en cierta medida, 

confuso.67 

 

Poco después, el 23 de mayo de 1888 se promulgó la ley sobre instrucción primaria, un 

proyecto que iría nuevamente enfocado hacia la obligatoriedad de la educación, así mismo sería 

la punta de lanza para una educación más uniforme como instrumento ideológico para 

construir y reforzar la identidad nacional. Según Rosalía Meníndez, además de la obligatoriedad 

de la enseñanza elemental en el Distrito Federal y Territorios para varones y niñas de 6 a 12 

años, “de fondo estaba nuevamente el plan para impulsar una educación unitaria, que ofreciera 

los mismos conocimientos en todas las escuelas públicas; al ser obligatoria la enseñanza, el 

discurso liberal podía fluir más fácilmente”.68 

 

Posterior a esta reforma se vería una especie de edad de oro de la educación primaria, no 

sólo por un aumento sustantivo en la asistencia a las escuelas, sino además por la celebración 

de los Congresos de Instrucción que, según Meneses, habrían constituido un “vehículo 

importante de unificación” al haber contado con delegados de los diferentes estados, 

“propagadores en sus respectivas entidades de los proyectos del ejecutivo federal”.69 El 

primero de estos congresos se celebró en 1899, el cual buscaba la cohesión y uniformidad 

educativa de la nación impulsando un sistema nacional de educación popular que permitiera 

superar la heterogeneidad en las legislaciones y prácticas educativas estatales y sobre todo 

municipales, pues se advertía que “las disposiciones tomadas respecto a la instrucción 

dependían en la mayoría de los casos de los ayuntamientos y sus consejeros, ello ocasionó que 

cada vez que se renovaba esta institución, se modificaran también los acuerdos para la 

instrucción, dificultando la continuidad y la organización de la educación”.70 

 

Además de la uniformidad, el Congreso promovió el laicismo en la educación, entendido 

como “sinónimo de neutral, nunca como antirreligioso o sectario”,71 antes bien, el laicismo se 

comprendía como un respeto a la libertad de cultos y de conciencia, en el que la decisión de 

cuál religión tendrían los niños sería decisión de los padres, no del Estado. De este modo, la 

                                                             
67 Ibid, pp. 419-421. 
68 Meníndez, “Los proyectos”, p. 202. 
69 Meneses, Tendencias educativas, p. 432. 
70 Ballín, El Congreso, p. 4. 
71 Primer Congreso de Instrucción, citado por Bazant, Historia de la educación, p. 24, n. 11. 
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educación religiosa estaría a cargo de la familia y de las escuelas particulares, consideradas una 

extensión del hogar, en tanto el laicismo se pensaría un principio fundamental de la educación 

pública.72 

 

Como señala Martha Patricia Zamora, muchas de las propuestas del primer y segundo 

Congreso Nacional terminarán concretándose en la reglamentación de la Ley de 1888 

promulgada el 21 de marzo de 1891, la cual sustenta los principios de uniformidad, laicismo, 

gratuidad y obligatoriedad en las escuelas municipales y nacionales. Estos principios quedaron 

consignados en dos artículos de esa ley. El artículo segundo decía “La enseñanza primaria es 

obligatoria para niños y niñas de 6 a 12 años, excepto enfermos y residentes a más de 2 

kilómetros de la escuela pública.” En tanto el artículo 62 dejó consignado que “Los asuntos de 

enseñanza primaria que hasta hoy se atendían en la Junta Directiva, quedan a cargo del 

Consejo Superior de Instrucción Primaria. Se mencionan sus funciones nacionales y 

municipales. Las escuelas particulares que aceptasen el programa, podrían dar enseñanza 

religiosa siempre que no se oponga a la moral universal.73” 

 

En pos de la uniformidad, cinco años después se avanzó en la centralización educativa al 

ordenarse que la instrucción oficial primaria dependiera exclusivamente del Ejecutivo de la 

Unión. El artículo 2° del Decreto del 19 de mayo de 1896 determinaba que la primaria superior 

se organizaría como enseñanza media entre la elemental y la preparatoria. Se estableció así 

mismo la conformación de la Dirección General de Instrucción Primaria, la cual tendría como 

objetivo difundir y atender con uniformidad el plan científico y administrativo. Con este 

decreto se iniciaría lo que Ernesto Meneses ha denominado la Escuela Nacional Mexicana, con 

la intención de concretar los principios de uniformidad y modernización.74 

 

Para el profesor Ezequiel A. Chávez, la irradiación del movimiento educativo porfiriano 

abarcaba las siguientes manifestaciones: en primer lugar, la propagación de escuelas en el 

Distrito Federal y en diversas entidades como Jalisco, México, Nuevo León y Veracruz; en 

segundo lugar las reuniones científicas, tanto a nivel nacional como sería el caso de los 

Congresos de Instrucción y a nivel internacional en las asambleas a las que México había 

asistido; en tercer lugar estaba el auge de las publicaciones escolares como “El instructor de 

                                                             
72 Bazant, Historia de la educación, pp. 24-25. 
73 Zamora, “Legislación educativa”. 
74 Meneses, Tendencias educativas, pp. 424 y 549. 
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Aguascalientes”, “México intelectual” (Jalapa), “La Educación Contemporánea” y en especial la 

“Revista de la Instrucción Pública Mexicana”, órgano oficial de la Secretaría de Instrucción 

Pública. Finalmente, este movimiento educativo se expresó también en las exposiciones que 

difundían la educación en diversos órdenes como la botánica, la ganadería o las bellas artes.75  

 

Para el caso de Yucatán, desde 1840 se presentó un brote de asociaciones con proyectos 

para la promoción de la literatura y las ciencias, los cuales contaron con la participación de 

mujeres notables del Estado. Estos proyectos estuvieron considerados espacios de sociabilidad 

literaria “donde convergían personas de distinta extracción social y afinidad política”. Muestra 

de ello fue el “Museo Yucateco. Periódico Científico y Literario”, que publicó Justo Sierra O 

‘Reilly de 1840 a 1841 a través de una sociedad que se encontraba vinculada a la facción 

campechana de Santiago Méndez, la cual asumió el proyecto de crear referentes simbólicos de 

la identidad yucateca en momentos de desencuentros con los regímenes centralistas. Surgen 

entonces diversas publicaciones como “El Repertorio Pintoresco”, existente desde 1861 hasta 

1863, que contó con la participación de las hermanas Luisa y Cristina Hübe así como de la 

maestra Gertrudis Tenorio Zavala. Para el año 1868 se creó “La Biblioteca de Señoritas”, 

publicado durante un año, que contó con la participación literaria de las hermanas Luisa y 

Cristina Hübe, así como de la maestra Gertrudis Tenorio Zavala y luego la “Revista de Mérida” 

en la que participaron personajes como Justo Sierra, José Peón Contreras, S. Sierra, José D. 

Figueroa, José García Montero, Diego Bencomo, Fernando Peraza, Rita Cetina, Gertrudis 

Tenorio, Crescencio Carrillo y Ancona, Francisco Sosa, Ovidio Zorrilla y Manuel Nicolín.76 

 

Hacia el año de 1870 se creó la sociedad literaria de “La Siempreviva”, la cual reunió a 

mujeres prominentes de la región como fueron Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio 

Zavala, Cristina Farfán, Prisca Sandoval, Carmen Solís de Rivas que escribía con el 

pseudónimo de Clara y Genoveva Solís Gutiérrez que hacia traducciones del  francés al 

español.77 Es de resaltar su publicación homónima, cuyo primer número fue publicado el 7 de 

mayo de 1870 y que perduraría por 43 números quincenales más. El periódico era impreso por 

la imprenta del gobierno del Estado y el dinero recibido por suscripciones se destinaba a la 

escuela ubicada en la calle principal de la Mejorada, donde se daban clases gratuitas de 

                                                             
75 Ibid, pp. 549-550. 
76 Campos, La Siempreviva, pp. 17-18. 
77 Menéndez, Rita Cetina, p. 29.  
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literatura, música, declamación y dibujo a las niñas que se inscribieran.78 La Siempreviva, 

antecedente inmediato del Instituto Literario de Niñas, se propuso desarrollar en las menores 

el amor a las bellas artes y fomentar la caridad cristiana. El ideal propuesto por estas mujeres 

era: “ha llegado la hora de la ilustración de la mujer, manantial de la paz en el hogar y de la 

tranquilidad de los pueblos; hermanas nuestras, adelante”.79 

 

Durante el porfiriato, tal vez la publicación más relevante en el ámbito de la educación 

fue “La Escuela Primaria”, esfuerzo editorial del inmigrante cubano Rodolfo Menéndez de la 

Peña, quien junto a su hermano Antonio y su esposa Ángela González de Menéndez, habían 

arribado a Yucatán por el puerto de Sisal en 1869. Este pedagogo, que comenzó su labor en la 

península torciendo tabaco en un taller de Mérida, pronto inició su trabajo educativo 

impartiendo clases a domicilio en la capital y posteriormente lo hizo en “escuelas humildes”.80  

 

“La Escuela Primaria” se publicó desde el 16 de septiembre de 1886 hasta el 15 de 

marzo de 1907, completando poco más de dos décadas de edición ininterrumpida. A diferencia 

de “La Siempreviva” que se enfocaba en las bellas artes, “La Escuela Primaria” fue un medio 

de promoción de la educación científica, de la organización racional de las escuelas y de la 

aplicación del método objetivo81. Menéndez, mediante la divulgación de artículos propios, de 

colaboradores esporádicos y de la recopilación de notas provenientes de otros periódicos 

nacionales e internacionales, libró una batalla por la universalidad de la educación y la 

alfabetización de todos los habitantes del Estado. 

 

La ley de enseñanza primaria superior de 1901 a nivel federal, promulgada por el 

secretario de educación Justino Fernández Mondoño, promovió una educación de dos años y 

una enseñanza superior especial, la cual se impartiría en otros locales por un director o 

directora denominados por ello “especiales”. Este tipo de enseñanza comprendería, para los 

varones, cuatro secciones: la industrial y de artes mecánicas, la comercial, la agrícola y la 

minera; y para las niñas solamente las dos primeras.82 La Ley de Educación Primaria de 1908 

puede considerarse como una ratificación de la promulgada en 1896, en la cual se insistió “en 

el carácter esencialmente educativo de la enseñanza primaria nacional, proponiéndose el 

                                                             
78 Campos, La Siempreviva, p. 21. “La Siempreviva”, año 1, No. 1, Mérida, 7 de mayo de 1870, p. 2. 
79 La Siempreviva, año 1, No. 1, Mérida, 7 de mayo de 1870, pp. 1-2. 
80 Bojórquez y Sánchez, Rodolfo Menéndez, p. 10. 
81 La Escuela Primaria, Año 1, No. 1, Mérida, 16 de septiembre de 1886, p. 1. 
82 Meneses, Tendencias educativas, pp. 613-615. 
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desarrollo del amor a la patria mexicana y a sus instituciones; tratando así de contribuir al 

progreso del país y al perfeccionamiento individual de sus habitantes, tanto en el aspecto moral 

y físico como en el intelectual y estético”.83 

 

En el primer año del porfiriato y antes de la promulgación de los reglamentos para las 

escuelas de niños y niñas, la Legislatura Constitucional de Yucatán promulgó el Decreto 

número 13 del 16 de julio de 1877, que se tituló: “Ley sobre instrucción primaria obligatoria en 

todo el Estado para los niños de ambos sexos”. Dicha ley contempló entre otras cosas que la 

educación primaria en el Estado de Yucatán fuera “uniforme y obligatoria”. Este Decreto 

obligó al poder ejecutivo a reglamentar dicha ley con el fin de ponerla en funcionamiento, lo 

cual se concretó el 16 de agosto de 1877, determinando que la responsabilidad en el 

cumplimiento de la ley quedaría a cargo de las autoridades políticas, ayuntamientos, juntas 

municipales e inspector de escuelas. Así mismo, establecía que la educación sería gratuita en 

todas aquellas escuelas que fueran sostenidas por fondos públicos.84 

 

Mediante la reglamentación de la ley de instrucción pública de 1877 se formalizaron los 

roles específicos, deberes, compromisos, derechos y funciones a todos los partícipes de la 

educación pública de Yucatán, desde la dirección general de instrucción pública, que a partir de 

allí se denominó Consejo de Enseñanza Primaria, hasta las tareas de la junta general de 

profesores, el papel de los ayuntamientos y las juntas municipales, los directores y profesores 

de la escuelas municipales, los alumnos, sus faltas, los premios y los castigos, los textos y la 

enseñanza85. 

 

La obligatoriedad de la educación primaria no fue una creación de la ley de 1877 ya en el 

año de 1876 la Sociedad de Instrucción Primaria de Izamal “y otras corporaciones”, solicitaron 

a la legislatura del Estado el establecimiento de la educación obligatoria para los niños de ocho 

a catorce años a nivel estatal, “como que es la base fundamental de la ciencia y de cuyas 

consecuencias resultarían buenos ciudadanos, sacando de la ignorancia a muchísimos 

individuos que por apatía o por otras causas, consideran de poca importancia este ramo”.86 A 

                                                             
83 Díaz, El origen, p. 66. 
84 Colección de leyes de instrucción pública mandada formar por el Gobierno del Estado, p. 3. En adelante: Colección de leyes de 
instrucción pública 
85 Colección de leyes de instrucción pública, p 6. 
86 AGEY, PE, Jefatura política de Espita, Educación, Caja 195, Manifestación de obligatoriedad de la educación 
por la Junta Municipal de Cenotillo, Espita a septiembre 5 de 1876. 
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esta petición se adhirieron posteriormente otras poblaciones como Cenotillo, Espita, Maxcanú 

y Halachó, cuyos vecinos consideraron evidentes los beneficios que resultarían con la adopción 

del sistema de enseñanza obligatoria, como se había hecho ya en “la mayoría de los estados de 

la nación”.87 Es de anotar que en otros Estados inicialmente la cuestión de la obligatoriedad fue 

asumida de manera diferente. Oresta López señaló para el caso de Michoacán en 1870 que la 

Ley General de Educación dejó abierta la posibilidad de la educación doméstica, por lo menos 

en su nivel primario, situación que fue permitida hasta 1882 con la posesión en el cargo del 

ministro de Justicia e Instrucción Pública Joaquín Baranda quien generó una nueva dinámica 

en la educación primaria en este Estado, en tanto que “para las mujeres constituía la 

posibilidad de contar con un contexto legal para recibir una educación diferente a la que 

ofrecían los conventos y para las más pobres la oportunidad de aprender las primeras letras en 

las escuelas oficiales”.88 En el Estado de Tlaxcala el Gobernador Miguel Lira y Ortega sancionó 

en 1868 la enseñanza obligatoria y gratuita en la escuela elemental teniendo como prioridad los 

niños pobres que habían sido excluidos, según el mismo gobernador, “por políticas prácticas 

anteriores”. Esta decisión desató malestar en los sectores más conservadores por la insistencia 

del gobernador en afirmar “que los indígenas tienen tanto derecho a la instrucción como los 

hijos de aquellos que desconocen sus orígenes y todavía creen que dominan este país”.89  

 

En consonancia con la política nacional y contando con el acuerdo de diferentes 

ayuntamientos del Estado yucateco, el decreto de 1877 determinó que la enseñanza obligatoria 

debía implementarse para los niños desde los siete años en adelante hasta los dieciséis años 

para los varones y los doce años para las niñas. Las únicas excepciones que tenían los padres o 

tutores para no incurrir en el castigo de multa90 por incumplir la regla eran alguna enfermedad 

física del niño o niña o “incapacidad intelectual absoluta”, el que no hubiese una escuela 

pública o particular en al menos un cuarto de legua de distancia del lugar de residencia o, 

aunque existiese, el padre de familia no estuviese en condiciones de pagar la pensión exigida.91 

 

El decreto especificó que la instrucción primaria obligatoria se suponía cumplida “luego 

que el niño la haya adquirido en los ramos siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética 

                                                             
87 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación, Caja 195, Solicitud de obligatoriedad de la enseñanza 
primaria, Maxcanú a 8 de septiembre de 1876. 
88 López, Oresta, “La educación de las mujeres”, pp. 168-169. 
89 Rockwell, Elsie, Hacer escuela, pp. 67 y 68. 
90 “Veinticinco centavos por la primera falta, cincuenta por la segunda y cien centavos por la tercera”. Colección de 
leyes de instrucción pública, p. 3. 
91 Colección de leyes de instrucción pública, p. 4. 
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hasta sistema métrico decimal y Dibujo lineal, habiendo recibido en el tiempo que ha durado 

esta enseñanza lecciones de Urbanidad y Moral práctica, así como de Geografía particular de 

Yucatán y Derecho público constitucional.” Para el caso de las niñas se añadían los ramos de 

costuras en blanco, bordados y economía doméstica. También se hizo la salvedad que, en caso 

de no poder llevar a cabo todo el plan de estudios, los niños solamente se consideraban 

absolutamente obligados a ver las clases de lectura, escritura y elementos de aritmética.92 

 

La reglamentación del decreto de 1877, publicada en agosto 16 del mismo año, 

determinaba el organigrama de la instrucción primaria, encabezado por el Consejo de 

enseñanza primaria, “formado de cinco profesores titulados electos cada dos años por todos 

los profesores que concurran a la Junta General que deberá celebrarse en esta capital el 15 de 

septiembre de cada bienio”, el cual debía encargarse de vigilar todos los establecimientos de 

enseñanza primaria, así como a los profesores que incurrieran en faltas disciplinarias. Dicho 

consejo además cumplía labores de seguimiento a los exámenes anuales, elaboraba los libros de 

texto, promovía la creación de nuevas escuelas y asistía a las premiaciones en los 

establecimientos de enseñanza primaria.93 

 

El plan de estudios planteado para escuelas de niños y niñas consistía en un programa de 

cuatro años en los que se verían los siguientes cursos:  

 

Primer año: Principio de Ortología, de Caligrafía práctica y de Aritmética práctica.  

Segundo año: Ortología y principios de Lectura, Caligrafía grueso y mediano, Aritmética, las cuatro reglas de entero, Gramática, 

Ortografía y Prosodia y principios de Dibujo lineal.  

Tercer año: Lectura, Escritura entrefino y fino, Aritmética, quebrados comunes y decimales, Gramática, Analogía, Dibujo lineal 

hasta el conocimiento de los polígonos inclusive, Geografía de Yucatán hasta el conocimiento de Yucatán inclusive.  

Cuarto Año: Lectura correcta, Caligrafía, Escritura al dictado, Aritmética hasta el sistema métrico decimal, Gramática, Sintaxis, 

Dibujo lineal por completo, Geografía de Yucatán, conocimiento de la Península.94 

 

Ese mismo año se expide el decreto que fundó el Instituto Literario de Niñas y 

determina el reglamento para su funcionamiento. Este Instituto fue una escuela pública que 

dedicó su atención en la enseñanza primaria y secundaria de las niñas de Mérida. El reglamento 

del Instituto constó de 102 artículos, que especificaban las funciones necesarias para la buena 

                                                             
92 Ibid, p. 3. 
93 Ibidem, p. 8. 
94 Ibidem, pp. 17-18. 
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marcha del establecimiento. Según el reglamento, la institución estaría regentada por una 

“Junta General del Instituto”, conformada por la “directora y todas las profesoras del 

establecimiento”.95 

 

También se reglamentaron las condiciones especiales de vigilancia por parte del Estado a 

que estaba sometido el instituto, así como las funciones de la junta general, las juntas 

examinadoras de los exámenes, las funciones de la directora y de la vicedirectora, la secretaria, 

el conserje, las sirvientas, las alumnas, estímulos a la educación, los castigos, los textos, el plan 

de estudios, las inscripciones, las matrículas, el año escolar, las vacaciones, los diplomas y los 

fondos para el sostenimiento. El reglamento fue sancionado, al igual que la ley de instrucción 

pública, por el gobernador José María Iturralde y actuó como oficial mayor Ramón Arizmendi, 

el 31 de agosto de 1877.  

 

Diez años después de su promulgación, la ley general de Instrucción Pública sufrió sus 

primeras modificaciones. En 1887 se introdujeron ocho artículos, los dos primeros 

relacionados con la vigilancia de la educación, que se ampliaba al consejo de instrucción 

pública; el siguiente artículo determinó la clasificación de las escuelas en rudimentales, 

primarias elementales o de ascenso y primarias superiores; en otro artículo se decretaba que 

“en cualquier pueblo, aldea o ranchería del Estado, se establezca cuando menos una Escuela 

rudimental mixta”, a estas escuelas asistirían los sirvientes de las haciendas y sus hijos o pupilos 

y se prometía un incentivo para aquellos propietarios que cumplieran con el propósito de la 

ley. De igual manera se estableció la creación de por lo menos una escuela de adultos por cada 

cabecera de partido, lo cual significaría un avance en el propósito de la alfabetización del 

Estado.96 

 

Otra variación de la ley fue realizada en 1903 con el decreto del 14 de septiembre, 

sancionado por el gobernador Olegario Molina Solís, que facultó a las corporaciones 

municipales para que “adoptaran en las escuelas de su dependencia el plan de instrucción 

primaria inferior que rige en el Instituto Literario del Estado”.97  

                                                             
95 Ibid, pp. 22-23. 
96 “Nueva Ley de Instrucción Pública”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 23, Mérida a 15 de agosto de 1887, pp. 
330-331. 
97 AGEY, Fondo Congreso del Estado: Segunda Colección de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
de la Tendencia General expedidos por los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Yucatán formada con 
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La ley de 1877 vino a ser reemplazada finalmente en el año de 1909, cuando surgió una 

nueva reglamentación en materia educativa. Se trató de la nueva Ley de Instrucción 

promulgada por el entonces gobernador interino Enrique Muñoz Aristegui, publicada 

mediante decreto número 96 del 9 de julio. Dentro de las disposiciones presentes en esta ley, 

se pueden señalar “la supresión de los cuatro años de instrucción primaria inferior que se 

impartían en el instituto literario del Estado”, el establecimiento de la “Escuela Central 

Municipal de Mérida” y el artículo 3 que autorizó al poder ejecutivo a abrir “nuevas escuelas e 

instrucción primaria inferior tanto de niños como de niñas”.98 

 

 En lo que concierne a la educación rural en pueblos y en haciendas, el 25 de agosto del 

año de 1911 el Gobernador Interino del Estado de Yucatán, Jesús L. González, promulgó la 

Ley que crea Escuelas Rurales. Con este estatuto conformado por veinticinco artículos se estipuló 

que la educación primaria rudimental era “obligatoria y gratuita en las fincas rústicas del 

Estado”, acordando impartir en dichos establecimientos la enseñanza del idioma español, las 

sencillas operaciones de la aritmética, complementando con  

 

(..) Breves nociones de higiene, de moral y de urbanidad e instrucción cívica por medio de explicaciones 
orales y ejemplos prácticos, ejercicios corporales, consistentes en juegos y deportes infantiles, trabajos agrícolas 
para los niños y trabajos domésticos para las niñas, incluyendo el cultivo de plantas y el cuidado de 
animales y cantos corales.99 

 

Más tarde, en noviembre de ese mismo año se editó La Iniciativa de la Ley General de 

Educación Pública que fue puesta a consideración ante la Honorable Cámara del Estado por el 

entonces Gobernador de filiación maderista José M. Pino. Esta iniciativa surgió de la urgente 

necesidad de formular una legislación única que jerarquizara la enseñanza en “diversos grados y 

normándola por reglas generales” y que resumiera mediante una selección “todas las 

disposiciones sobre la materia que andan dispersas en multitud de decretos aislados y que 

anulase por completo las dignas de ser proscriptas, reformándose las deficientes o imperfectas 

y adoptándose las innovaciones que se juzgase en convenientes”.100 Esta resolución, al 

                                                                                                                                                                                          
autorización del Gobierno por Antonio Cisneros Cámara, Tomo II, año de 1903, Mérida, Yucatán, Imprenta de 
“El Eco del Comercio”, 1904, p. 314.  
98 Espadas, Política Educativa y Revolución, pp. 28 y 29. 
99 Colección de leyes, decretos y acuerdos relativos a educación pública vigentes en el estado de Yucatán, Mérida, 
Imprenta Oficial del Gobierno del Estado, 1913, p. 49. 
100 Ibid, p. 2. 
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conjuntar todas las leyes previas, se convertiría en una especie de “Código de Educación 

Pública” que incluía la “patriótica institución de las escuelas rurales” y la regularización de la 

enseñanza normal. Se buscaba impulsar la Escuela Normal de Señoritas pues pedagogos y 

legisladores consideraron que a la mujer se le daría mejor la vocación y el ejercicio de la 

docencia porque al tener “menos carreras abiertas a sus aspiraciones y por ende, menos 

horizontes, se dedicaría más fácilmente que el hombre al profesorado de primeras letras”.101 

 

En 1912 el Doctor Nicolás Cámara Vales, Gobernador Constitucional del Estado de 

Yucatán, había sancionado la iniciativa promulgando la Ley de Instrucción Pública, que especificó 

que la “enseñanza que imparta el Estado estará dividida en tres categorías: primaria, 

preparatoria y profesional, las cuales dependerán exclusivamente del Jefe del Poder Ejecutivo 

del Estado en cuanto al nombramiento y remoción de sus directores, profesores, secretarios, 

inspectores y demás empleados del ramo”.102 El artículo cuarto de esta nueva ley determinó 

que la enseñanza primaria se dividiría en “rudimental, elemental y superior”. Se contempló que 

la enseñanza que se daba en las escuelas estatales sería en todos sus grados “nacional”, es decir: 

 
Procurará que en todos los educandos se desarrollen el amor a la patria mexicana y a sus 
instituciones y el propósito de contribuir para el progreso del país y el perfeccionamiento de sus 
habitantes será integral, es decir, tenderá a producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, 
físico, intelectual y estético de los escolares; será laica, o lo que es lo mismo, neutral respecto de 
todas las creencias religiosas.103 

 
Esta ley se conformó con un total de 66 artículos y fue aprobada para su funcionamiento 

a partir del 3 de enero de 1912. En esa misma fecha se decretó por el mismo Gobernador La 

Ley de Enseñanza Normal con la que se especificaron las funciones de las Escuelas Normales que 

tenían por objeto “la preparación científica de los aspirantes al profesorado de educación 

primaria elemental y superior, a fin de capacitarlos para su misión educativa y docente” y 

contempló un plan de estudios específico para regir dicha formación. Como una variación 

importante respecto a la formación de las infantes, se señala que el artículo sesenta y cuatro 

contempló que el Instituto Literario de Niñas pasaría a llamarse “Escuela Normal de Yucatán 

para Profesoras de Educación Primaria Inferior y Superior”, consagrando la finalidad del 

institución a la enseñanza profesional. Ese mismo año se extinguió formalmente el Instituto 

                                                             
101 Ibidem, p. 6. 
102 Ibidem, p. 8. 
103 Ibidem. 
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pasándose a llamar “Colegio Central Civil para niñas, de enseñanza primaria elemental y 

superior”, ocupando el mismo local de la antigua institución.104 

 

 Finalmente, Yucatán no sufriría la renovación que traería consigo la Revolución 

Mexicana por lo menos hasta 1915 con la gubernatura del general Salvador Alvarado, pero el 

legado de la legislación y la pedagogía porfiriana se mantendría por muchos años en un 

proyecto educativo que se implementará a lo largo de treinta años en el país y recogería los 

frutos en las siguientes generaciones de mexicanos. 

 

  

                                                             
104 Ibid, pp. 13, 30 y 45.  
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CAPÍTULO II 

ESCUELAS Y LICEOS PARA LAS NIÑAS 

YUCATECAS 

 

La voluntad de universalizar la educación femenina se dio desde la creación de 

establecimientos hasta la asignación de los contenidos para la formación de las alumnas de las 

escuelas, liceos y colegios civiles de los diferentes partidos. En el presente capítulo se realizó 

una descripción de la política de creación de establecimientos a partir de los informes 

brindados por el poder ejecutivo de los diferentes partidos, esto en el contexto de la Guerra de 

Castas y antes de la posterior división del Estado de Yucatán con la creación del Territorio de 

Quinta Roo en 1902. A continuación se efectuó un análisis de los presupuestos y mobiliario 

destinado a la labor educativa en los establecimientos de educación femenina. El capítulo se 

concluyó con los contenidos asignados para la educación de niñas y los libros de texto que el 

Estado promovía, permitía y distribuía en las escuelas oficiales. 

 

1. CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

 

La política de universalidad de la educación, por lo menos la primaria, solo podía 

completarse si se llevaba la educación hasta el más recóndito rincón del territorio nacional, esto 

es, que en todo lugar en el cual hubiera una cantidad significativa de niños y niñas se pretendía 

establecer una escuela primaria, ya fuese de niñas, mixta o rudimental. En el presente apartado 

se aborda la cuestión del número y creación de las instituciones para la educación de las niñas 

por partidos en Yucatán, en aras de comprender como fue este proceso durante los años del 

porfiriato, así como las dificultades y los motivos circunstanciales que influyeron en la causa de 

la educación femenina. 

 

Ahora bien, como lo indica el texto de Gabriela Solís Robleda, desde la Colonia la 

instrucción de la mujer en Yucatán había sido “precaria aun en el reducto de la vida monacal”. 

Con el transcurrir de la naciente República y la marcada influencia de la ilustración se fue 
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generando “la apertura de establecimientos especializados en la instrucción de las niñas”.105 

Esta idea coincidió con lo planteado previamente en la enciclopedia yucatanense, cuyos autores 

consideraron que el proyecto republicano trajo consigo un empuje a la educación popular, 

creando muchas instituciones en el transcurso del siglo XIX y entre ellas las dedicadas a la 

educación primaria de las niñas, “más rudimental todavía”, que se impartió por maestras poco 

preparadas y que “comprendía apenas la lectura, la doctrina y moral cristianas”; salvo a las 

familias acomodadas “que solían costear, para sus hijas, la enseñanza a domicilio que ciertos 

maestros impartían” y complementaba la doctrina con clases de aritmética y de gramática.106 La 

idea la educación universal, generalizada con el triunfo del liberalismo, influyó para que en los 

años del porfiriato existiera un afán mayor por la apertura de estos establecimientos educativos.  

 

Según las estadísticas sociales del Porfiriato, en 1878 Yucatán contaba con un total de 

222 escuelas, aquellas que tenían el carácter oficial sumaban 155 para varones y 39 para niñas y 

en lo relativo a escuelas mixtas o privadas se consignaron 28 establecimientos.107 En otros 

contextos como en el caso de Veracruz, el Porfiriato inició con 622 escuelas y aumentó sólo a 

725 durante todo el periodo, lo que podría representar una organización deficiente del Estado 

aunada a la incapacidad para cumplir con las demandas educativas de las comunidades.108 

Como lo señaló Mílada Bazant, el éxito del proyecto educativo dependía en buena medida del 

comportamiento de la economía gubernamental representada en los ingresos de los 

municipios, ya que fue a éstos a los que se cargó con la responsabilidad de la construcción y el 

sostenimiento de escuelas. Lo anterior puede ilustrarse con la división entre la región 

henequenera representada por el eje Mérida-Valladolid y la región sublevada al oriente y sur del 

Estado, que llevó a una aplicación diferenciada de la política de creación de escuelas en todos 

los partidos del Estado. Después de poco más de dos décadas del porfiriato y a pocos años de 

finalizar la Guerra de Castas, casi la totalidad de las escuelas primarias de niñas se encontraban 

en los partidos del centro, norte y occidente del Estado, quedando solo unas cuantas escuelas 

en el partido de Las Islas. El mapa 1 representa la distribución por cantidad de escuelas que 

estaban en funcionamiento hacia 1900 en las diferentes poblaciones. 

 

                                                             
105 Solís Robleda, Gabriela, Las Primeras letras, pp. 140 y 141. 
106 Enciclopedia Yucatanense, p 106. 
107 González, Estadísticas Sociales del Porfiriato, p. 44. 
108 Bazant, Mílada, Historia de la Educación, p. 86. 
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Es evidente el gran vacío que representa Peto en esta configuración territorial pues sus 

pocas escuelas se concentran en la cabecera del partido y poblados cercanos, lo que evidencia 

el posible impacto negativo de la sublevación indígena en el establecimiento de escuelas de 

niñas en esta zona del estado. Tizimín concentró igualmente sus escuelas al occidente del 

territorio, aunque instaló tres escuelas en la zona costera en las poblaciones de Río Lagartos y 

San Felipe. Las Islas, constituido como partido, logró instalar tres escuelas para niñas en las 

islas de Holbox, Isla Mujeres y Cozumel. De los partidos que se extendían hasta el Mar Caribe, 

Valladolid fue el que mayor cantidad de escuelas para niñas estableció ya que contaba con 16 

escuelas de niñas para atender 597 alumnas. 

 

Es apenas evidente la concentración de escuelas de niñas en poblados y cabeceras de 

partido de la región de las haciendas y ranchos, tanto así que al dividirse el Estado en Quintana 

Roo solo existían tres haciendas.109 De igual manera, para 1907 Quintana Roo contaba con 16 

escuelas, cinco de las cuales eran de niñas y tres mixtas, lo que indica un crecimiento de apenas 

dos escuelas de niñas en ese Estado durante esos siete años. Si se confía en los datos brindados 

por las “memorias” de las gobernaciones, sintetizados por González Navarro, el crecimiento 

de escuelas sería de 10 escuelas entre 1900 y 1907 para el estado de Yucatán, sin embargo esas 

cifras no concuerdan con las obtenidas de los informes de creación de escuelas entregados por 

los partidos al poder ejecutivo en 1900.110  

 

                                                             
109 González Navarro, Estadísticas sociales, p. 41. 
110 Ibid, p. 44. AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja: 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 
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Mapa 1. Escuelas de niñas en los partidos del Estado de Yucatán, 1900 

 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos disponibles en AGEY, PE, Educación, correspondencia, 
preceptores, liceos y universidades, Caja: 338, Relación de escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos 
estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. Mapa tomado de García Cubas, Atlas metódico, 1899, carta 9, 
sin página. 
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La dificultad para obtener una cifra consistente provista por las instituciones del poder 

ejecutivo, hace necesario describirlas cuidadosamente. Por un lado está una memoria 

presentada posiblemente por los representantes del Estado de Yucatán en el segundo congreso 

nacional de instrucción pública y que reposa como un folio suelto en el Archivo General de la 

Nación en el que se dio noticia de la cantidad de escuelas por partido en 1889, las cuales se 

transcriben en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Escuelas de niñas en el Estado de Yucatán, año de 1889. 

Partidos 
Escuelas primarias 

Niños Niñas 

Mérida 17 12 

Valladolid 28 10 

Izamal 16 9 

Ticul 16 9 

Motul 16 9 

Temax 13 7 

Acanceh 10 6 

Tekax 13 6 

Sotuta 11 6 

Espita 8 6 

Tixkokob 12 5 

Progreso 8 5 

Peto 11 5 

Maxcanú 8 4 

Hunucmá 11 3 

Tizimín 11 3 

TOTAL 209 105 
Fuente: AGN. Fondo Instrucción Pública y Bellas Artes, Vol. 271, expediente 16, año 1889, Distrito Federal, 
Secretaria de Justicia e Instrucción Pública, Memoria al Congreso Nacional de Instrucción Pública: datos 
estadísticos del Estado de Yucatán, folio suelto. Mérida a 24 de noviembre de 1889. 

 

En este informe se observa la divergencia entre las escuelas de niños y niñas, siendo estas 

últimas sólo un 33 % del total de escuelas primarias en el Estado. Proporcionalmente Espita y 

Mérida eran los partidos que mejor equiparaban escuelas de niños y niñas, siendo los más 

desiguales Hunucmá y Tizimín. En principio, los partidos con mayor cantidad de escuelas de 

niñas eran Mérida y Valladolid, pero en este último la desproporción era evidente: de 38 

escuelas primarias solo diez atendían a las niñas de este partido, mientras en otros partidos con 
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menos escuelas, como Progreso, la cantidad de escuelas de niños y niñas no era mayor, aunque 

siempre predominaran las de los alumnos varones. 

 

Para 1900 la proporción de escuelas para las infantes habría mejorado tímidamente con 

un 39% de escuelas de niñas sobre el total de escuelas públicas del Estado. De 105 escuelas de 

niñas se habría pasado a 128, sin contar al partido de Motul del cual no fue posible encontrar 

datos y aún así se presentaría un crecimiento de un 18 % en las escuelas de niñas en esos 11 

años. La tabla 2 presenta las cantidades de escuelas de niñas y niños en el Estado de Yucatán 

para 1900, año que evidenciaba un predominio de Valladolid con un total de 39 escuelas, 16 de 

ellas de niñas, lo que muestra que el crecimiento sustancial en escuelas en dicho partido se 

había manifestado en el establecimiento de primarias para niñas. Lo que no deja claro el 

informe de 1900, al no hacer comparaciones temporales sino sencillamente presentar los datos 

de dicho año, es si la disminución en escuelas de niños se debió a su cierre o a un error en la 

recolección de la información de 1889.  

 

Tabla 2. Escuelas de niñas en el Estado de Yucatán, año de 1900. 

Partidos 
Escuelas primarias 

Niños Niñas 

Valladolid 23 16 

Izamal 19 15 

Mérida 18 12 

Ticul 16 11 

Sotuta 15 9 

Tekax 17 9 

Acanceh 10 8 

Temax 13 8 

Tizimín 15 7 

Espita 6 6 

Maxcanú 10 6 

Tixkokob 11 6 

Peto 10 5 

Hunucmá 9 4 

Progreso 5 3 

Las Islas 5 3 

TOTAL 202 128 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja: 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900 
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Al comparar las cifras de ambos informes sin incluir el partido de Motul, la mayor 

cantidad de escuelas creadas de 1889 a 1900 fueron primarias de niñas, con aproximadamente 

34 escuelas de este tipo frente a 23 escuelas para niños. Los mayores aumentos en escuelas de 

niñas se presentaron en Izamal y Valladolid, en tanto los partidos de Mérida y Peto no 

aumentaron sus cifras en esos once años y en el caso de Progreso la tendencia fue negativa ya 

que en el lugar no solo se cerraron dos escuelas de niñas sino además tres de niños.  

Las proporciones cambiaron igualmente ya que se presenta una mayor equivalencia entre 

escuelas de niños y niñas, como es el caso del partido de Espita, que habría igualado el número 

de escuelas de niños y de niñas, paradójicamente lo hizo con el cierre de tres escuelas para 

varones. Después de Espita, los partidos de Acanceh, Izamal, Valladolid y Ticul fueron los que 

presentaron menor divergencia entre cantidad de escuelas de niñas y niños en el Estado. Para 

el caso de Tizimín, la creación de cuatro escuelas para niños e igual cantidad para niñas, logró 

reducir la desproporción a favor de las ultimas; similar situación presentó el partido de 

Hunucmá, con 13 escuelas en su jurisdicción y dónde se cerraron dos escuelas de varones y 

abrió una de niñas, con lo cual acercó la cantidad de instituciones primarias para ambos sexos. 

 

Un nuevo informe estadístico en 1906 da cuenta de la cantidad de escuelas de niñas 

existentes en dicho momento, cinco años después de la creación de Quintana Roo. Como se 

muestra en la tabla 3 Yucatán sumaba un total de 154 escuelas de niñas, que representaban un 

41 % de las escuelas primarias del Estado. Sin contar con el partido de Motul, la tendencia 

siguió con la apertura de escuelas de niñas, de las que se abrieron 26, frente a las escuelas de 

niños, de las cuales se crearon 24. Aunque la diferencia de escuelas creadas no parezca 

significativa, la clausura de escuelas de niños, que sumó 19 entre 1900 y 1906, respecto al cierre 

de solo nueve escuelas de niñas, indica el motivo de una equiparación entre ambos tipos de 

escuelas. 

Sin embargo, el crecimiento de escuelas de niñas no se presentó de manera ascendente 

en cada partido. Valladolid, que aumentó su número de escuelas a 45 establecimientos, lo hizo 

mediante la creación de siete escuelas de niños y el cierre de una de niñas, de tal manera que se 

redujo la proporción de escuelas de niñas a un 33 % del total. Espita fue otro caso paradójico 

ya que, mientras en 1900 había equiparado la cantidad de escuelas por sexo, en 1906 las 

escuelas de niñas se redujeron a cinco y las de niños aumentaron a 11, es decir, casi se 

duplicaron. En este último informe estadístico, los partidos con mayor cantidad de escuelas de 

niñas fueron Mérida y Valladolid, quienes siguieron concentrando la mayoría de 
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establecimientos y los partidos que más carecían de este tipo de escuelas fueron Espita y 

Progreso. A partir de ese año de 1900 los partidos que crearon más escuelas de niñas fueron 

los de Mérida y Hunucmá, pues este último pasó de tener cuatro establecimientos en 1900 a 

diez en 1906. Sotuta también tuvo un crecimiento importante con la apertura de un par de 

escuelas más, en tanto que Acanceh, Maxcanú, Peto y Tizimín quedaron cada uno con apenas 

una institución educativa para las menores. 

Tabla 3. Escuelas de niñas en el Estado de Yucatán, año de 1906. 

Partidos 
Escuelas primarias 

Niños Niñas 

Mérida 24 18 

Valladolid 30 15 

Sotuta 16 13 

Ticul 17 13 

Izamal 15 12 

Hunucmá 12 10 

Temax 11 10 

Acanceh 10 9 

Motul 13 9 

Tekax 12 8 

Tixkokob 12 8 

Tizimín 15 8 

Maxcanú 9 7 

Peto 10 6 

Espita 11 5 

Progreso 3 3 

TOTAL 220 154 
 
Fuente: AGEY, PE, Sección Instrucción Pública, Museos, Caja: 547, Relación de escuelas primarias que 
funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1906 

 

De las cifras de los años de 1889, 1900 y 1906  se desprende que el partido con el mayor 

crecimiento fue Sotuta, que pasó de seis escuelas 1889 a 13 en 1906; también presentaron un 

aumento algo menor Maxcanú, Ticul, Temax y Tixkokob. Espita y Progreso fueron los dos 

únicos partidos que llegaron a 1906 con menos escuelas de niñas de las que tenían en 1889, 

aunque en general se observaron decrecimientos significativos en Valladolid, Izamal y Tekax. 

Peto sería el partido que menores cambios presentó con solo una escuela de niñas creada 

durante los 17 años y Hunucmá fue el partido con el crecimiento más abrupto ya que de 1889 

a 1900 solo estableció una escuela para luego crear seis entre 1900 y 1906. 
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Finalmente, las cifras muestran un incremento acelerado en la creación de escuelas de 

niñas con 49 escuelas desde 1889 hasta 1906, en tanto de las escuelas de niños, que seguían 

representando el 59 % de las escuelas primarias del Estado, solo se establecieron 11 

instituciones. En promedio cada partido creo tres escuelas, pero hubo algunos como Progreso 

y Espita que redujeron su número, por ello la visión general de la conformación de escuelas en 

el Estado debe complementarse con una vista descriptiva de la creación de institutos para niñas 

durante el porfiriato en los diferentes Partidos.  

Escuelas de niñas por partidos 

 

La visión general de las cifras de establecimiento de escuelas y liceos en el Estado, muestra una 

perspectiva que aunque da un panorama del avance en la ampliación de la cobertura educativa 

dirigida a las niñas, carece de la representación de cada partido, en el que una escuela era un 

deseo que no siempre se veía correspondido por las realidades presupuestales del gobierno 

estatal. La creación de escuelas era fundamentalmente una relación de necesidad y presupuesto: 

las juntas municipales, teniendo en cuenta la presencia de un grupo significativo de niñas, 

solicitaba al gobierno estatal el apoyo financiero para la creación de una escuela primaria. 

Como se puede rescatar de una solicitud de este tipo realizada por la junta municipal de 

Opichén en 1876, los recursos solicitados consistían básicamente en el salario de la directora, 

en ese caso, 16 pesos pero, como en muchas ocasiones, las solicitudes simplemente se 

rechazaban porque “la escasez del erario no lo permite por ahora”.111  

Las cifras y datos que se presentan a continuación deben entenderse como la acción de 

una junta municipal o incluso de un grupo de padres de familia, que solicitaron y adquirieron 

los recursos necesarios para poner en funcionamiento una escuela o liceo de niñas, pero que 

también, muchas veces por la escasez del erario, simplemente debían cerrar algunos 

establecimientos.  

 

Partido de Mérida: A la par de Valladolid, Mérida fue el partido donde hubo mayor 

establecimiento de escuelas y liceos de niñas durante el porfiriato, la mayoría concentradas en 

su cabecera municipal. Un informe de 1892 muestra cómo para ese año en la capital del Estado 

existían 16 escuelas primarias para niñas con un total de 720 estudiantes, cinco de las cuales 

                                                             
111 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación, Caja 195, Manifestación por la obligatoriedad de la 
educación de la junta municipal de Opichén, Maxcanú a 17 de septiembre de 1876. 
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contaban con una directora y una subdirectora, las restantes solamente tenían directora.112 Una 

de las más importantes escuelas aún perdura y es conocida como la Escuela Primaria “Distrito 

Federal”, cuya fundación se remonta a 1868. Esta escuela se denominó el Liceo de Niñas, 

fundado en un predio ubicado en la calle 50 en el centro del suburbio La Mejorada, cuya renta 

corría a cargo del ayuntamiento. Este establecimiento estuvo dirigido por las profesora 

Ambrosia Pastrana hasta 1879 y desde 1895 por la maestra Dominga Canto, para luego 

incorporarlo como parte del Instituto Literario de Niñas de la ciudad.113 Este establecimiento 

fue trasladado en 1901 a un nuevo edificio bajo el nombre de “Casa Escuela Municipal del 

Suburbio de la Mejorada”, recibiendo 193 alumnas distribuidas en dos secciones del primer 

grado, dos secciones del segundo y las secciones únicas de tercero y cuarto grado.114  

Otras escuelas fundadas en la primera década del siglo XX fueron la Escuela de Niñas de 

Santiago, la Escuela de Niñas del Suburbio de San Sebastián y la Escuela de Niñas de San 

Cristóbal. La Escuela de Niñas de Santiago fue inaugurada por disposición oficial en 1905, en 

una ceremonia presidida por el entonces arzobispo de Yucatán, Martín Tritschler y Córdoba. 

Su funcionamiento corría a cargo de la institución benéfica Leandro León Ayala y estaba bajo 

la tutela de la Congregación Jesús María, por ello la misión de esta escuela era “ofrecer escuelas 

católicas gratuitas a las niñas de los suburbios meridianos bajo tutela de la Congregación Jesús 

María”.115 

La Escuela de Niñas del Suburbio de San Sebastián fue inaugurada en 1906 por el 

gobernador interino Enrique Muñoz Aristegui.116 Sobre la Escuela de Niñas del suburbio de 

San Cristóbal, no se conoce con claridad la fecha de fundación, pero ya funcionaba en 1894 en 

un predio particular situado en la calle 60 por 50  ya que no contó con edificio propio hasta la 

dotación realizada por gestión del gobernador Olegario Molina.117 Sin embargo, la institución 

más importante durante el porfiriato dedicada a la educación de las niñas fue el Instituto 

Literario de Niñas, cuya información será tratada en detalle en otro apartado. 

 

Igualmente fueron identificadas algunas instituciones de carácter privado como el colegio 

de Niñas “La Concepción” que había sido fundado en 1870 bajo la dirección de la maestra 

                                                             
112 AGEY, PE, Educación, preceptores, liceos y correspondencia, Caja 273, Informe del director de la Escuela 
Normal, Mérida a 26 de diciembre de 1892. 
113 Primaria Distrito Federal, p 7.  
114 Ibid, p 9. 
115 Escuela Eligio Ancona, p. 6  
116 Escuela Manuel Cepeda Pereza, p. 8. 
117 Escuela Santiago Meneses, p. 6. 
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María C. Nájera.118 Otras instituciones fueron el “Colegio de Nuestra Señora de Yucatán”, 

institución fundada en 1879 y cuya directora fue la señorita Cristina López de Elizalde, con la 

subdirección de la señorita Natividad Castillo Soler,119 el Colegio de Niñas “La Encarnación” 

fundado en 1871 y dirigido por la maestra Epifanía Domingo de Rojas120 y el Colegio de Niñas 

de Instrucción Primaria Inferior y Superior inaugurado en octubre de 1892 y bajo la dirección 

de la señora Otilia López Zapata.121  

En el año de 1900, 12 de las 30 instituciones existentes en Mérida fueron dedicadas a la 

educación de las niñas (tabla 4). De aquí se destaca que sólo en la localidad de Cholul hiciera 

falta una escuela de niñas, contando todos los demás poblados con una institución para la 

educación de las menores. También se destaca que aunque tenía dos escuelas menos que 

Valladolid, la localidad de Mérida atendía 256 alumnas más que la primera, lo que correspondía 

a un promedio de 115 niñas por escuela.  

 

Tabla 4. Escuelas primarias y alumnos del partido de Mérida, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De niños De niñas Alumnos Alumnas 
Total 

alumnos 

Mérida  15 10 5 804 573 1377 

San José Tzal 2 1 1 29 37 66 

Komchén 2 1 1 40 34 74 

Molas 2 1 1 22 27 49 

Caucel 2 1 1 60 27 87 

Chuburná 2 1 1 29 27 56 

Dzununcán 2 1 1 23 16 39 

Papacal 2 1 1 16 16 32 

Cholul 1 1 0 12 0 12 

Totales 30 18 12 1035 757 1792 

 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja: 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Partido de Valladolid: Valladolid fue el partido que, junto con Mérida, contó con la 

mayor cantidad de escuelas y liceos para niñas. Para 1876 se tiene noticia de la existencia del 

“Liceo La Esperanza”, que estaba dirigido por la maestra Casilda Rosado, asociada del 

                                                             
118 Biblioteca Central UADY, Documento: Colegio de Niñas “La Concepción”, Reglamento, Mérida a 1 
Noviembre de 1870. 
119 Biblioteca Central UADY, Documento: Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Yucatán”, Programa de 
Exámenes Mérida, 1887. 
120 Biblioteca Central UADY, Documento: Colegio de Niñas “La Encarnación”, Reglamento, Mérida a 28 de 
febrero de 1871. 
121 Biblioteca Central UADY, Documento: Prospecto del Colegio de Niñas de Instrucción Primaria Inferior y 
Superior, Mérida a 22 de septiembre de 1892. 
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profesor Benigno Osorno, que funcionaba en la cabecera del partido.122 Para 1895 también hay 

algunas notas relacionadas con el Liceo de niñas de Santa Ana en Valladolid dirigido por la 

maestra Nicolasa Contreras,123 y de un liceo de niñas en el pueblo de Chemax que estaba bajo 

la dirección de la maestra Aurora Medina.124 Poco se conoce de las demás escuelas de niñas que 

para 1889 sumaban por lo menos diez locales destinados a las alumnas del partido. En 1900 

existieron en ese partido un total de 16 escuelas que se señalan en la Tabla 5:  

 

Tabla 5. Escuelas primarias y alumnos del partido de Valladolid, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De niños De niñas Alumnos Alumnas Total de 
alumnos 

Valladolid 12 7 7 258 317 575 

Tixcacalcupul 3 1 2 40 70 110 

Chichimilá 4 2 2 129 65 194 

Cuncunul 3 2 1 77 40 117 

Temozón 2 1 1 44 32 76 

Chemax 2 1 1 40 32 72 

Popolá 2 1 1 35 26 61 

Pixoy 2 1 1 25 15 40 

Ebtún 1 1 0 18 0 18 

Kanxoc 1 1 0 22 0 22 

Yalcón 1 1 0 19 0 19 

Tixhualactún 1 1 0 18 0 18 

Hunukú 1 1 0 24 0 24 

X-cohuó 1 1 0 22 0 22 

Nabalam 1 1 0 22 0 22 

Ticuch 1 1 0 21 0 21 

Tinum 1 1 0 50 0 50 

Totales 39 23 16 864 597 1461 

Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

La distribución de las escuelas por las localidades de este partido era bastante desigual, 

como se mostró en el mapa 1, las instituciones escolares para niñas en Valladolid se 

concentraban en su cabecera de partido y en las localidades más cercanas, dando como 

resultado que de las 17 localidades con establecimientos escolares, solo en siete de ellos hubo 

una escuela de niñas. Al igual que en Mérida la mayoría de las alumnas se concentraban en la 

cabecera del partido y estaban seguidas por Tixcacalcupul, donde se presentó un caso único 

                                                             
122 AGEY, PE. Jefatura Política de Valladolid. Educación, caja 195, Comunicación sobre exámenes en el liceo de 
niñas “La Esperanza”, Valladolid a 10 de agosto de 1876.  
123 AGEY, PE. Jefatura Política de Valladolid. Educación: preceptores, liceos y correspondencia, caja: 292. Nota 
sobre exámenes en el Estado. Valladolid a 17 de julio de 1895.  
124 AGEY, PE. Jefatura Política de Valladolid. Educación: preceptores, liceos y correspondencia, caja: 292. Nota 
sobre exámenes en el Estado. Chemax a 17 de julio de 1895.  
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como fue que las escuelas de niñas eran más que las de niños y la cantidad de alumnas casi 

duplica el número de niños estudiantes.  

Para 1906 la relación dada por el poder ejecutivo del Estado daba cuenta del cierre de 

por lo menos una escuela en el partido de Valladolid, aunque dicha disminución no se habría 

dado en la cabecera del partido. Un informe de alumnas examinadas en 1907 da cuenta de la 

existencia de siete liceos para niñas en dicha localidad: 

 

Tabla 6. Alumnas examinadas en los liceos de Valladolid en 1907 

Denominación Rudimental 
1er 
año 

2 año 3er año 4 año Totales 

Liceo del Centro 28 28 22 4 4 86 

Suburbio de Sisal 20 24 12 6 - 82 

Liceo “La Esperanza” 20 12 8 11 - 51 

Liceo María Rosado 20 16 6 3 - 45 

Liceo “La Siempreviva” 26 8 4 4 - 42 

Suburbio de Santa Ana 16 16 6 3 - 41 

Liceo Rita Cetina Gutiérrez 20 11 9 - - 40 

Totales 170 115 67 31 4 387 
Fuente: AGEY, PE. Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública: preceptores, liceos y correspondencia, 
caja: 568, Informe del Inspector Máximo Hernández sobre visitas a las escuelas del Partido. Valladolid a 5 de 
agosto de 1907. 

 

Es de resaltar la gran cantidad de alumnos en enseñanza rudimental para la totalidad de 

las escuelas del partido, siendo mayoritarios en los liceos “La Siempreviva”, del suburbio Santa 

Ana y el Liceo “Rita Cetina Gutiérrez”. Así mismo, la cantidad de niñas que cursaban hasta 

cuarto año era mínima, solo cuatro de las 387 estudiantes presentaron exámenes ese año y solo 

en el Liceo del Centro, siendo menor aún en las niñas del Liceo “Rita Cetina”. Como se 

ampliará en el siguiente capítulo, esta situación era generalizada en las escuelas del Estado, allí 

la educación de las niñas se concentraban en los niveles de formación de primer y segundo 

años de primaria, lo que indicó un nivel básico de alfabetización de aquellas que accedieron a la 

educación y una mínima cantidad que pudieron llegar hasta el cuarto año y menos aún que 

llegaron hasta un nivel de formación secundario como el brindado por el Instituto Literario de 

Niñas de Mérida. 

En la Tabla 6 no se hace relación a la escuela particular Liceo de Niñas “La Aurora” al 

no figurar en las cifras expuestas en 1900 y que en 1907 funcionaba en el suburbio de Sisal, 

ubicado a una distancia considerable del centro de la ciudad como manifestaron sus profesoras 
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Rosa Mendoza y Mercedes Beytia, quienes se encontraban a cargo del liceo.125 Otra escuela 

particular fue el Liceo de Niñas “La Siempreviva”, regentado por la profesora Raquel Osorio y 

cuyo nombre recuerda inmediatamente a la sociedad literaria homónima y la escuela que 

precedería al Instituto Literario de Niñas de Mérida.126  

La información anterior contrasta con lo informado por la jefatura política del partido en 

1910, cuando se indicó de la existencia 16 escuelas oficiales de niñas y ninguna privada. Esta 

información se relaciona en la Tabla 7 en la que se evidenció un número idéntico de escuelas 

que en 1900. 

Tabla 7. Escuelas de niñas en el partido de Valladolid para 1910. 

Tipo de 
Escuela 
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Niños Niñas 

Escuelas 
Oficiales 

31  0 1 1218 1341 985 - 123 

Escuelas 
Privadas 

2  0 0 125 188 96 - 63 

Escuelas 
Oficiales 

 16 0 0 789 859 629 - 70 

Escuelas 
Privadas 

 0 0 0 0 0 0 - 0 

Totales 33 16 0 0 2132 2388 1710 - 256 
Fuente: AGEY, PE. Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública: preceptores y liceos, caja: 687. Informe 
del Jefe político de Valladolid sobre escuelas. Valladolid a noviembre 30 de 1910. 

 

Al final del porfiriato, tan sólo una tercera parte de las escuelas del partido de Valladolid 

correspondían a escuelas de niñas, aunque el número de niñas era definitivamente mayor al que 

atendían las 16 escuelas en 1900. De todo lo anterior queda en evidencia una estabilidad en los 

establecimientos para niñas que fueron creados en este partido entre 1889 y 1900, cuando se 

crearon diez escuelas.  

 

Partido de Izamal: En cuanto a instrucción femenina se refiere, el partido de Izamal 

tuvo una importante cantidad de escuelas y de estudiantes en sus establecimientos para la 

enseñanza primaria. Para 1889 este partido contaba con nueve escuelas para niñas, apenas una 

                                                             
125 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública: preceptores, liceos y correspondencia, Caja 
568, Nota de visita de inspector a escuela particular, Valladolid a 21 y 22 septiembre de 1907. 
126 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública: preceptores, liceos y correspondencia, Caja 
568, Informe del Inspector Máximo Hernández sobre visitas a las escuelas del Partido, Valladolid a 5 de agosto de 
1907. 
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menos que Valladolid y en 1899 se establecieron tres liceos de niñas más a partir del Colegio de 

Niñas Josefa Ortiz, cuyas alumnas fueron distribuidas en tres establecimientos. El primer liceo 

contó con 16 alumnas y quedó a cargo de la maestra Concepción Álvarez Ocampo, el segundo 

con igual número de alumnas fue dirigido por la maestra María Asunción Canto de B, en tanto 

al tercer liceo se le asignaron 18 niñas bajo la dirección de la señora María Asunción Marín de 

R.127  

En el año de 1900 el partido de Izamal sumaba 15 establecimientos para la educación de 

niñas en los cuales estudiaban 582 alumnas, de nuevo una cantidad apenas menor que en el 

partido de Valladolid. La relación de estudiantes puede verse en la tabla 8, en la que se destaca 

la localidad de Hoctún con tres establecimientos para 77 alumnas. Solo cuatro localidades no 

contaban con un liceo para niñas y en Tahmek solo existía una escuela para niñas con 40 

alumnas y ninguna escuela para niños, siendo un caso exclusivo de esta localidad que no se 

vería en ninguna otra del Estado. En los pueblos de Tekanto y Tepakán el número de niñas 

inscritas era superior al de niños y en la mayoría de los casos la diferencia entre la cantidad de 

alumnos y alumnas no era superior a la decena. 

 

Tabla 8. Escuelas primarias y alumnos del partido de Izamal, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Izamal 11 6 5 257 207 464 

Hoctún 6 3 3 108 77 185 

Xocchel 2 1 1 53 50 103 

Tekanto 2 1 1 40 42 82 

Tahmek 1 0 1 0 40 40 

Kantunil 2 1 1 55 38 93 

Tunkás 2 1 1 37 32 69 

Tepakán 2 1 1 20 24 44 

Sitilpech 2 1 1 20 18 38 

Citilcum 1 1 0 22 0 22 

Kimbilá 1 1 0 35 0 35 

Dzudzal 1 1 0 25 0 25 

Xanabá 1 1 0 30 0 30 

Totales 34 19 15 702 528 1230 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Para 1908 solo los pueblos de Citilcum y Kimbilá carecían de escuelas de niñas. Las 

escuelas seguían concentradas en la ciudad de Izamal, que tenía 314 niños de ambos sexos en 

                                                             
127 AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y universidad, Caja 327, 
Comunicación del Jefe político sobre las escuelas del Partido, Izamal a 5 de enero de 1899. 
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las escuelas privadas y 481 en las oficiales, lo que representó un aumento significativo en los 

ocho años de la primera década del siglo XX.128 

 

Partido de Ticul: A pesar de ser uno de los partidos con mayor número de escuelas de 

niñas en el Estado, no se conservan datos sobre la creación de escuelas antes de 1900. Para ese 

año la cantidad de niñas atendidas en el partido era de 507 y aunque en la localidad de Maní la 

cantidad de niños era casi el doble de las niñas, en Muna las alumnas superaban 

significativamente a los alumnos. En general las escuelas estaban distribuidas equitativamente 

para ambos sexos, aunque la cantidad de niñas escolarizadas seguía estando muy por debajo de 

los niños tal y como se aprecia en la tabla 9. 

Tabla 9. Escuelas primarias y alumnos del partido de Ticul, año de 1900. 

 

Poblaciones 
Núm. de 
Escuelas 

De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Ticul 9 5 4 209 171 380 

Muna 4 2 2 89 115 204 

Tekit 3 2 1 79 62 141 

Mama 2 1 1 54 57 111 

Maní 2 1 1 60 36 96 

Santa Elena 2 1 1 40 36 76 

Sacalum 2 1 1 36 30 66 

Dzan 1 1 0 55 0 55 

Chapab 1 1 0 42 0 42 

Tipikal 1 1 0 34 0 34 

Total 27 16 11 698 507 1205 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

La situación particular de Muna estaba representada en la insuficiencia de los 

establecimientos existentes para atender a los niños de dicha localidad, para 1907 la jefatura 

política de Ticul informó a la gubernatura del Estado que por lo menos 50 niños de ambos 

sexos estaban fuera de la escuela por ser insuficiente la oferta de los establecimientos. En vista 

de tal situación fue preciso solicitarle al gobernador la creación de una tercera escuela para 

niñas, distinta a la casa escuela de niñas de Muna, inaugurada ese mismo año.129 

 

                                                             
128 AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Instrucción Pública: perceptores y liceos, Caja 613, Padrón de Escuelas 
Oficiales del municipio de Izamal formado durante el 2° trimestre del año escolar por el comisionado de 
Instrucción Pública del H. Ayuntamiento de esta ciudad, Izamal a 15 de abril de 1908. 
129 AGEY, PE, Jefatura Política de Ticul, Instrucción Pública, Caja 568, Solicitud al gobernador para construcción 
de escuelas, Ticul a 5 de marzo de 1907. 
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Partido de Sotuta: Este fue un partido que presentó un crecimiento sostenido de 

escuelas de niñas durante el porfiriato, pasando de seis escuelas en 1889 a 13 en 1906. Sin 

embargo, la mayor parte de las escuelas estaban ubicadas en la cabecera del partido, seguido de 

cerca por la localidad de Hocabá. Solo cuatro localidades contaban con establecimientos para 

niñas y de los 845 estudiantes del partido únicamente 338 eran de sexo femenino. 

 

Tabla 10. Escuelas primarias y alumnos del partido de Sotuta, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Sotuta 8 4 4 171 160 331 

Hocabá 4 2 2 126 104 230 

Huhí 2 1 1 40 30 70 

Yaxkabá 2 1 1 32 24 56 

Cantamayec 2 1 1 24 20 44 

Tixkakaltuyú 1 1 0 21 0 21 

Zavala 1 1 0 14 0 14 

Tibolom 1 1 0 19 0 19 

Libre Unión 1 1 0 15 0 15 

Sanahcat 1 1 0 28 0 28 

Sahcabá 1 1 0 17 0 17 

Totales 24 15 9 507 338 845 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

La carencia de escuelas para las menores en seis de las poblaciones del partido disminuyó 

con la apertura en 1904 de la escuela de niñas de Sanahcat, bajo la dirección de la maestra 

Natalia Cardeña.130 Destacó como la institución más importante para la educación de las niñas 

el Colegio Civil de Niñas de Sotuta, un establecimiento de carácter oficial para la instrucción 

primaria ubicado en la cabecera del partido. Para 1910 la situación había mejorado pues de un 

total de 24 escuelas públicas de ambos sexos, 10 eran de niñas, lo que representa que el 41.6% 

de las escuelas se dedicaban a la instrucción femenina.131 

 

Partido de Motul: En 1887 Rodolfo Menéndez publicó una tabla con el estado de las 

seis escuelas de niñas y doce de niños que existían en el partido de Motul. Las poblaciones que 

contaban a la fecha con por lo menos un liceo de niñas eran Cacalchén, Baca, Dzemul y 

Telchac; la cabecera del partido contaba con apenas dos liceos de niñas, el primero con 62 

                                                             
130 AGEY, PE, Jefatura Política de Sotuta, Instrucción Pública, Caja 433, Nota sobre apertura de escuela de niñas 
al Gobernador, Sotuta a 10 de enero de 1904. 
131 AGEY, PE, Jefatura Política de Sotuta, Instrucción Pública, Caja 687, Informe sobre la situación de las 
escuelas en el Partido, N° 65, sin fecha, año de 1910. 
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alumnas y el segundo con 45. En total los seis liceos atendían 254 niñas, de la cuales solo las 

que estudiaban en los liceos de Motul cursaban hasta tercer año de primaria.132 

La estadística de 1889 da cuenta de nueve escuelas de niñas e igual número para 1906, lo 

que parece evidenciar un cierto estancamiento del partido en cuanto a la educación de niñas, 

aún cuando su número era significativo si se compara con los demás partidos del Estado. De 

los pocos datos que sobre la creación de escuelas se conservan de este partido, resaltó en 1908 

la solicitud de la jefatura política de Motul para agrupar en un solo liceo los entonces tres 

existentes en la cabecera municipal, teniendo como motivación el haber encontrado un local 

adecuado para la enseñanza de las niñas. Estos liceos finalmente fueron fusionados en un solo 

establecimiento que se denominó desde entonces Colegio Civil de Niñas de Motul, en el cual 

las niñas cursaban hasta el cuarto año de primaria. La directora del Colegio fue la maestra 

Antonia Cuevas, quien además estaba encargada del cuarto año y era anteriormente directora 

de uno de los liceos de niñas de la ciudad.133  

 

Partido de Tekax: A pesar de contar con la misma cantidad de escuelas de niñas que el 

partido de Sotuta, Tekax atendía a una mayor cantidad de estudiantes, aunque la proporción 

con respecto a los estudiantes varones era mucho mayor a favor de ellos. Como se relaciona en 

la tabla 11, la población de Celul contaba con dos escuelas para 31 niños, en tanto el liceo de 

niñas de Teabo debía atender a 70 alumnas en una sola institución. 

 

Tabla 11. Escuelas primarias y alumnos del partido de Tekax, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Tekax 9 5 4 285 210 495 

Teabo 3 2 1 124 70 194 

Tixmehuac 2 1 1 50 41 91 

Oxkutzcab 3 2 1 112 36 148 

Akil 2 1 1 58 33 91 

Penkuyut 2 1 1 54 28 82 

Celul 2 2 0 31 0 31 

Chumayel 1 1 0 71 0 71 

Xaya 1 1 0 24 0 24 

Ticum 1 1 0 22 0 22 

Totales 26 17 9 831 418 1249 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

                                                             
132 “Partido de Motul”, en La Escuela Primaria, Año I, No. 14, Mérida a 1 de abril de 1887, p. 197. 
133 AGEY, PE, Jefatura Política de Motul, Instrucción Pública, Preceptores y liceos, Caja 613, Motul a 20 marzo 
de 1908. 
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Para 1910, Celul ya contaba con un Liceo de Niñas donde cursaban 44 niñas y 

Chumanyel de igual manera abrió un liceo para 80 niñas; en Teabo se abrió un segundo Liceo 

dividiendo la formación entre 41 niñas el primer liceo y 60 el segundo, indicando un aumento 

significativo en la cantidad de alumnas de ese poblado. En Tekax los liceos se fusionaron en el 

Colegio Civil en el que estaban inscritas 181 alumnas, Akil redujo su número de alumnas a 27, 

lo mismo que Penkuyut a 22 y Tixmehuac con 32, el Liceo de Niñas de Oxkutzcab fue el único 

que aumentó sus cifras con 62 alumnas.134 

 

Partido de Acanceh: Desde muy temprano los habitantes de este partido comenzaron a 

realizar solicitudes para la apertura de escuelas de niñas en sus poblados. En 1879, los vecinos 

del pueblo de Abalá, siguiendo el ejemplo de Opichén, solicitaron la conformación de una 

escuela de niñas al existir en ese poblado por lo menos 50 niñas en edad escolar.135 De igual 

manera lo hicieron los vecinos del pueblo de Timucuy, quienes solicitaron al gobernador 

establecer “una escuela primaria para el bello sexo”.136 Estas propuestas, así como la del caso 

de Opichén, fueron inicialmente negadas por el Ejecutivo,137 sin embargo la obstinación de los 

vecinos consiguió que la gobernación del Estado diera apertura, en 1879, al Liceo de Niñas de 

Timucuy, “que indudablemente traería óptimos frutos a esta localidad”.138 Esta obstinación dio 

como resultado uno de los partidos en los que se privilegió la educación femenina: 

 

  

                                                             
134 AGEY, PE, Jefatura Política de Tekax, Instrucción Pública, Caja 687, Movimiento de las escuelas de niñas, sin 
fecha, año de 1910. 
135 AGEY, PE, Jefatura Política de Acanceh, Educación, Cajas 204-205, Comunicación del Jefe político sobre 
escuelas en el pueblo de Abalá, Acanceh a 13 de junio de 1878. 
136 AGEY, PE, Jefatura Política de Acanceh, Educación, Cajas 204-205, Comunicación de la Junta Municipal de 
Timucuy, Acanceh a 14 junio de 1878. 
137 AGEY, PE, Jefatura Política del Estado, Educación, Cajas 204-205, Respuesta a la comunicación de la Junta 
Municipal de Timucuy, Mérida a 17 de agosto de 1878. 
138 AGEY, PE, Jefatura Política de Acanceh, Educación, Cajas 206-207, Comunicación de la Junta Municipal de 
Timucuy, Acanceh a 26 julio de 1879. 
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Tabla 12. Escuelas primarias y alumnos del partido de Acanceh, año de 1900. 

 

Poblaciones Escuelas 
De 

Niños 
De 

Niñas 
Alumnos Alumnas 

Total de 
alumnos 

 

Seyé 2 1 1 20 67 87 

Homún 3 2 1 137 61 198 

Cuzamá 2 1 1 54 53 107 

Tecoh 2 1 1 50 50 100 

Acanceh 3 2 1 73 48 121 

Timucuy 2 1 1 50 20 70 

Abalá 2 1 1 46 20 66 

Telchaquillo 2 1 1 20 15 35 

Totales 18 10 8 450 334 784 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 
 

Por diversas razones este fue un partido particular para la educación de las niñas. En 

primer lugar, la distribución de escuelas por poblados fue totalmente equitativa logrando cada 

uno tener un establecimiento para niñas. En segundo lugar, la mayor cantidad de alumnas se 

concentraba en la localidad de Seyé, muy por encima de la cabecera municipal del partido, algo 

que no se evidenció en ningún otro. En esa misma localidad, la cantidad de niñas no solo era 

superior sino que triplicaba la de niños que estaban en la única escuela del poblado; en Tecoh 

había igual número de niñas y niños en sus respectivas escuelas y en Cuzamá la diferencia era 

apenas de un niño. Acanceh además fue el partido en el que el porcentaje de niñas se acercó 

más a una igualdad con un 43%, el cual compartió de cerca con el partido de Izamal.  

 

Partido de Temax: En 1898 las instituciones para niñas de la población de Temax 

carecían de un local propio para sus labores, por lo que ese mismo año se aprobó que los dos 

colegios para niñas que funcionaban en el municipio compartieran el mismo local, pero cada 

una de manera separada. Los motivos que se plantearon para tomar esta decisión sacaron a la 

luz los problemas existentes en las Escuelas del partido, ya que se dificultaba la buena marcha 

de las escuelas por “razones entendibles, entre otras la carencia del local, las renuencias de las 

educandas a concurrir a las clases por lo lejano del lugar en que se dan ahora, la dificultad de 

una vigilancia eficaz y frecuente, dada la circunstancia de esa misma lejanía”.139 Al igual que 

Acanceh, este partido consiguió ocho escuelas para 1900 como se muestra en la tabla 13, pero 

                                                             
139 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación: preceptores, liceos y universidad, Caja 302, Comunicación 
del Jefe político del Partido al Gobernador, Temax a 31 enero de 1896.  
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con una desigualdad sustancial en tanto el número de establecimientos existentes para los 

niños y las niñas.  

 

Tabla 13. Escuelas primarias y alumnos del partido de Temax, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Temax 5 3 2 102 72 174 

Dzilam 
González 

2 1 1 20 36 56 

Yobaín 2 1 1 41 31 72 

Cansahcab 2 1 1 72 30 102 

Dzidzantún 2 1 1 61 30 91 

Teya 2 1 1 35 29 64 

Buctzotz 2 1 1 40 18 58 

Suma 1 1 0 26 0 26 

Tekal 1 1 0 14 0 14 

Dzilam Bravo 1 1 0 25 0 25 

Dzoncauich 1 1 0 18 0 18 

Totales 21 13 8 454 246 700 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Aunque de las once poblaciones solo cuatro carecían de un liceo de niñas, la cantidad de 

alumnas inscritas era de apenas un 35 % sobre el total de alumnos matriculados. Solo en el 

caso de Dzilam González la población de niñas era superior a la de varones en una proporción 

de un 180 %. Al final, los informes estadísticos dan cuenta de un aumento en la cantidad de 

escuelas de niñas hasta completar la decena en 1906, sin embargo no es evidente que haya 

progresado una equiparación entre la cantidad de alumnas que concurrían a las escuelas con 

respecto a sus pares masculinos. 

 

Partido de Tizimín: Aunque no es claro cuántas escuelas de niñas existían en este 

partido antes del porfiriato, se tiene noticia de la existencia en la villa de Tizimín de un Liceo 

de Niñas en 1876, que estaba bajo la dirección de la señora doña Ana María Palmero de 

Barrera.140 Para 1900 este partido contaba con siete escuelas de niñas como se muestra en la 

tabla 14, poco menos de la mitad de escuelas de niños en ese partido. 

  

                                                             
140 AGEY, PE, Jefatura Política de Tizimín, Educación, Caja 195, Comunicación sobre exámenes en el liceo de 
niñas, Tizimín a 22 de agosto de 1876. 
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Tabla 14. Escuelas primarias y alumnos del partido de Tizimín, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Tizimín 6 4 2 146 88 234 

Calotmul 4 3 1 107 48 155 

Panabá 2 1 1 30 32 62 

Río Lagartos 2 1 1 31 26 57 

San Felipe 2 1 1 18 20 38 

Sucopó 2 1 1 26 12 38 

Kikil 1 1 0 12 0 12 

Pocoboch 1 1 0 16 0 16 

Zancabo 1 1 0 16 0 16 

Loché 1 1 0 14 0 14 

Totales 22 15 7 416 226 642 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

De manera similar a Temax, la balanza de alumnos inscritos se inclinaba a favor de los 

niños y aunque contaba con una escuela menos que ese partido, Tizimín solo tuvo 20 niñas 

menos asistiendo a clases. Estos dos partidos fueron bastante similares en la distribución de 

sus escuelas y alumnas, incluso Tizimín contó con un poblado con superioridad de alumnas 

femeninas como fue Panabá, aunque la cantidad fuera de solo dos niñas por sobre la totalidad 

de niños. 

 

Partido de Espita: Como se mencionó anteriormente, este partido presentó un 

comportamiento inusual a la baja con por lo menos el cierre de una escuela de niñas entre 1900 

y 1906. De los partidos pequeños, Espita es uno de los que más concentra escuelas en su 

cabecera, contando con tres escuelas para atender a 131 alumnas, causando curiosidad que los 

liceos de niñas superaran a los de niños a pesar de haber más alumnos que alumnas. A pesar de 

tener la misma cantidad de escuelas de niños y niñas, el poblado de Tixbaka no contó con un 

establecimiento para las niñas, lo que se suma a esta perspectiva de desigualdad entre las 

escuelas de niños y niñas que se puede ver en la tabla 15. 
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Tabla 15. Escuelas primarias y alumnos del partido de Espita, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Espita 5 2 3 217 131 348 

Cenotillo 2 1 1 72 50 122 

Sucilá 2 1 1 60 30 90 

Dzitás 2 1 1 49 28 77 

Tixbaka 1 1 0 63 0 63 

Totales 12 6 6 461 239 700 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Partido de Maxcanú: En la villa de Maxcanú el primer Liceo de niñas fue abierto en 

1878, a la par de una escuela pública para niños. Para el Liceo se designó como directora a la 

señora Candelaria García quien iniciaría labores para el año escolar de 1878 a 1879.141 Para el 

año de 1900, la villa de Maxcanú continuaba con un Liceo para las niñas y amplió a dos las 

escuelas de niños. De las siete localidades restantes, cinco contaban con una escuela para las 

niñas, teniendo como mayor cantidad de alumnas la de la localidad de Halachó.  

 

Tabla 16. Escuelas primarias y alumnos del partido de Maxcanú, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Maxcanú 3 2 1 104 63 167 

Halachó 2 1 1 76 51 127 

Opichén 2 1 1 56 44 100 

Halachó 3 2 1 43 33 76 

Chocholá 2 1 1 53 28 61 

Celestún 2 1 1 40 28 68 

Kopomá 1 1 0 21 0 21 

Cepeda 1 1 0 30 0 30 

Totales 16 10 6 403 247 650 
Fuente: AGEY, PE, Educación, Correspondencia, Preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

En 1905 se abrió la escuela de niñas en Kopomá, ante lo que los vecinos del poblado 

manifestaron su reconocimiento por la protección que el “ilustrado y paternal Gobierno” había 

dispensado a “este pobre rincón y humilde pueblo” que a partir de ese momento consideraban 

estaría integrado a las poblaciones adelantadas del Estado. Insistieron en la importancia de la 

instrucción femenina al agregar que la medida era más relevante “cuando se trata de esa mitad 

                                                             
141 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación, Cajas 202-203, Comunicación de apertura de escuelas 
por el Jefe político Camilo Solís, Maxcanú a 4 septiembre de 1878. 
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del género hermano, que tiene el don de la naturaleza de dar a sus hijos la primera 

educación”142. Aunque no se encontró otra evidencia de un nuevo establecimiento de niñas en 

dicho partido, por lo menos en el Colegio Civil de Niñas de Halachó en 1909 se inauguró un 

nuevo edificio en medio de un acto al que fueron invitados todos los vecinos del poblado.143  

 

Partido de Tixkokob: Los datos de la instrucción de este partido muestran la tendencia 

a fundar escuelas para niñas en las poblaciones más grandes y la manera como fueron 

quedando rezagadas aquellas con menor importancia política y demográfica. Al igual que en la 

cabecera del partido de Espita, la cantidad de escuelas de niñas en Tixkokob superó la de niños 

en 1900 e igualmente el número de niñas era inferior al de niños en esa localidad. Caso 

contrario de la localidad de Conkal, donde la cantidad de alumnas superaba ligeramente la de 

los alumnos de la escuela de niños. Esta distribución que privilegió la cabecera de partido dejó 

desprovista de escuelas de niñas a las poblaciones de Euán, Ekmul, Tixpéual, Nolo, Yaxkukul y 

Dzitilpech y por lo mismo solo el 34 % de la población total de alumnos correspondió a las 

niñas, como se observa en la tabla 17. 

Tabla 17. Escuelas primarias y alumnos del partido de Tixkokob, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Tixkokob 5 2 3 103 72 175 

Conkal 2 1 1 40 45 95 

Chicxulub 2 1 1 25 20 45 

Mocochá 2 1 1 26 13 39 

Euán 1 1 0 12 0 12 

Ekmul 1 1 0 28 0 28 

Tixpéhual 1 1 0 25 0 25 

Nolo 1 1 0 28 0 28 

Yaxkukul 1 1 0 25 0 25 

Sitilpech 1 1 0 18 0 18 

Total 17 11 6 330 150 480 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Partido de Peto : A pesar de la inmensa dimensión territorial que tuvo este partido 

hasta que buena parte de su territorio fue cedido al Estado de Quintana Roo, fue una de las 

regiones con menor cantidad de escuelas para niñas en todo el Estado de Yucatán. De los 

                                                             
142 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Instrucción Pública: preceptores, liceos y correspondencia, Caja 536, 
Nota de agradecimiento a la gobernación del Estado, Kopomá a 1 enero de 1905. 
143 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Instrucción Pública: preceptores y liceos, Caja 604, Invitación de los 
vecinos de por inauguración del edificio de la escuela de niñas, Halachó a 28 abril de 1908. 



61 
 

cinco liceos para niñas que existían en 1900, dos estaban ubicados en la cabecera del partido y 

los otros tres en poblaciones relativamente cercanas.  

 

Tabla 18. Escuelas primarias y alumnas partido de Peto, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Peto 6 4 2 149 93 242 

Chacsinkín 2 1 1 40 33 73 

Tahdziu 2 1 1 26 29 55 

Tzucacab 2 1 1 34 12 46 

Xoy 1 1 0 15 0 15 

Tixhualactun 1 1 0 14 0 14 

Ek Balam 1 1 0 22 0 22 

Totales 15 10 5 300 167 467 
 

Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

 En algunas poblaciones, como en Peto, fue común la fusión de las instituciones de las 

niñas con el fin de organizar mejor la instrucción. En 1904 se dio apertura al “tercer liceo de 

niñas de nueva creación con cuarenta y seis alumnas del primer año de estudios sacadas por 

mitad del 1º del 2º liceos”.144 Para 1910, la relación anteriormente expresada no había cambiado 

del todo, existiendo “catorce escuelas de las cuales diez eran de varones y cuatro eran de 

niñas”, contando con 387 niños en las escuelas para varones y 229 niñas en las escuelas de “su 

sexo”. Igualmente en la cabecera del Partido existió una escuela particular de niñas a cargo de 

la maestra Gertrudis Sánchez en la que se matricularon 62 alumnas.145 

 

Partido de Hunucmá: En 1900 la situación de la instrucción femenina no era muy 

positiva en este partido pues las escuelas para enseñar a las menores no alcanzaban la mitad del 

número de aquellas dedicadas a la formación de varones y en cuatro poblaciones no existían 

este tipo de establecimientos. Además, el número de alumnas niñas apenas rebasa el 26 % del 

total de los estudiantes de ambos sexos como se observa en la tabla 19.  

  

                                                             
144 AGEY, PE, Jefatura Política de Peto, Instrucción Pública, Caja 433, Comunicación del jefe político sobre 
fusión de escuelas, Peto a 17 de marzo de 1904. 
145 AGEY, PE, Jefatura Política de Peto, Instrucción Pública, Caja 689, Comunicación del jefe político sobre las 
escuelas del Partido, Peto a 3 de diciembre de 1910. 
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Tabla 19. Escuelas primarias y alumnos del partido de Hunucmá, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Hunucmá 5 3 2 215 95 310 

Kinchil 2 1 1 47 36 83 

Umán 2 1 1 37 26 63 

Samahil 1 1 0 36 0 36 

Ucú 1 1 0 37 0 37 

Sisal 1 1 0 6 0 6 

Tetiz 1 1 0 58 0 58 

Totales 13 9 4 436 157 593 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

En 1909 el número de escuelas en el partido de Hunucmá había aumentado 

sensiblemente, de trece que había en 1900, se incrementaron a 22 escuelas oficiales “inclusive 

una nocturna para adultos”, aunque en ninguno de estos establecimientos se impartía el cuarto 

año. La cabecera del partido seguía concentrando las escuelas e incluso se tenía planeada la 

apertura de un cuarto liceo para niñas. En poblaciones como Umán la escuela de niñas se veía 

reforzada por la existencia de una escuela rudimental que atendía a los niños de ambos sexos 

de la villa, por lo menos hasta 1908 cuando fue cerrada. Sin embargo, la señora Ana María 

Mezo, que era la directora de la escuela rudimental, daba clases privadas por 25 centavos 

mensuales a los niños menores de seis años que vivían en la localidad146.  

 

Partido de las Islas: Este partido era considerado como anexo a Yucatán hasta el año 

1902, cuando se creó el territorio federal de Quintana Roo con el fin de dar una solución 

definitiva al problema de la denominada Guerra de Castas. Por esta misma razón, los esfuerzos 

para crear escuelas en este fueron mínimos y aún así lograron abarcar casi todas las islas que 

conformaban su territorio como se muestra en la tabla 20. 

  

                                                             
146 AGEY, PE, Jefatura Política de Hunucmá, Instrucción Pública, Caja 661, Informe del coronel jefe político 
Carlos Tapia al gobernador, Hunucmá a 30 de noviembre de 1909. 
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Tabla 20. Escuelas primarias y alumnos del partido de las Islas, año de 1900 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Isla Mujeres 2 1 1 36 42 78 

Cozumel 3 2 1 65 28 73 

Holbox 2 1 1 36 28 64 

Cedral 1 1 0 15 0 15 

Totales 8 5 3 152 98 250 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Como puede observarse, en Isla Mujeres el número de niñas es ligeramente mayor que el 

de varones en tanto que en Cozumel las niñas representaban menos de la mitad de la cantidad 

de niños.  

 

Partido de Progreso: En este partido desde el año de 1877 existió la “Sociedad de 

Instrucción Pública de Progreso” con el objeto de “difundir la instrucción por cuantos medios 

estén a su alcance”.147 Esta sociedad, no como establecimiento sino como entidad de fomento 

educativo, vigiló la buena marcha de la educación de los niños y niñas del partido en un plano 

general. En 1900 hubo ocho escuelas y sólo la población de Chelem carecía de una institución 

exclusiva para las niñas, como se constata con los datos expresados en la tabla 21.  

 

Tabla 21. Escuelas primarias y alumnos del partido de Progreso, año de 1900. 

Poblaciones Escuelas De Niños De Niñas Alumnos Alumnas 
Total de 
alumnos 

Progreso 5 3 2 258 176 434 

Chicxulub 2 1 1 28 14 42 

Chelem 1 1 0 30 0 30 

Totales 8 5 3 316 190 506 
Fuente: AGEY, PE, Educación, correspondencia, preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de 
escuelas primarias que funcionan en el Estado, datos estadísticos sobre instrucción pública, Mérida 1900. 

 

Una década después, en 1910, las cifras de Progreso reportan incremento en el número 

de escuelas y en la cobertura y un ligero aumento en el alumnado femenino en los mismos 

“tres liceos dirigidos por siete profesoras, inclusive la profesora de la cátedra de música; en 

ellos hay matriculadas 185 alumnas, que dan un promedio de asistencia diaria de 148 niñas”. Se 

                                                             
147 AGEY, PE, Oficina del Gobernador, Caja 208, Reglamento de la Sociedad de Instrucción Pública de Progreso, 
Mérida a 8 de abril de 1879.  
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informó también de la existencia de una escuela mixta en el poblado de Chuburná, que no fue 

consignada en 1900 y cinco escuelas mixtas en la cabecera del Partido “donde asistían niñas y 

niños menores de nueve años, con la inscripción de 118 alumnos y con asistencia media, 

también calculada porque no llevan libros, de 104 alumnos de ambos sexos”.148 

 

En términos generales, es posible apreciar la tendencia de crecimiento de escuelas 

primarias en el Estado, valorando un aumento significativo en la cantidad de instituciones para 

niñas durante estos años del porfiriato. Dicha perspectiva muestra un marcado interés en la 

conformación de una instrucción para niñas acorde con los principios del porfiriato, 

especialmente impulsada por los Congresos Nacionales de finales de siglo. En este sentido, se 

reforzaron los partidos que contaban con establecimientos para la instrucción de niñas y así 

mismo se buscó dar cobertura a la totalidad de los suburbios de Mérida quedando inauguradas 

varias escuelas para su educación hacia finales de 1911.149 

2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ESCUELAS: 

 

Federico Lazarín afirmó que el crecimiento de la educación estuvo apuntalado al auge de la 

economía en los respectivos estados, más aún en los municipios en los que se concentraba la 

producción de riqueza150 que en el caso de Yucatán, estuvo asociada a la producción del 

Henequén. Si esta tesis es válida, debería observarse un crecimiento importante, no sólo en la 

cantidad de escuelas, sino además en los rubros destinados a su funcionamiento. La gratuidad 

de la educación como principio de la universalidad de la instrucción implicó una inversión 

presupuestal bastante fuerte para cada Estado. Según la Ley sobre Instrucción Primaria de 

1877, el gobierno estatal debía incluir en la partida anual de gastos los dineros necesarios para 

el establecimiento y organización de las escuelas.151 

 

 El presupuesto básicamente se destinaba al pago de los maestros, al abono de la renta de 

los establecimientos y a la dotación de mobiliario y textos escolares. La cancelación de salarios 

de maestros y la dotación de textos escolares serán temas tratados en otros apartados, por lo 

que en este momento el análisis se enfocará en el presupuesto destinado para gastos de locales 

                                                             
148 AGEY, PE, Jefatura Política de Progreso, Instrucción Pública, Caja 687, Informe sobre las escuelas del 
Partido, Progreso, sin fecha, año de 1910. 
149 Ibid, p. 185. 
150 Federico Lazarín, ¿Leer y escribir para el progreso?, pp. 60-64. 
151 Colección de leyes, p. 5. 
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y dotación de mobiliario. El presupuesto para las escuelas correspondía a la suma de lo 

aportado por el gobierno del Estado y lo que daba el partido respectivo, la cual no incluía los 

gastos extraordinarios producto de arreglos a locales u órdenes extraordinarias de dotación de 

muebles y útiles escolares.152  

 

Uno de las quejas reiterativas manifestadas al poder ejecutivo tenía relación con los 

lugares para realizar las labores educativas. Por lo general las escuelas recién creadas carecían 

de edificio propio, por lo que las actividades se llevaban a cabo en la casa municipal o en otros 

espacios originalmente diseñados para otro fin. Un ejemplo de lo anterior se dio en el partido 

de Motul donde los dos liceos de niñas que funcionaban en la cabecera de partido para 1887 

tenían locales en alquiler, el primer liceo pagaba ocho pesos y el segundo dos pesos. El Liceo 

de Niñas de Cacalchén, en cambio, funcionaba en un local proporcionado por los mismos 

padres de familia, en Dzemul el local costaba dos pesos mensuales y en Telchac el Liceo de 

Niñas funcionaba en la casa de la directora, la señora Bárbara Cervantes.153 

 

En el caso de Motul los Liceos de Niñas funcionaban en locales ex profeso, pero las 

escuelas de niños lo hacían en la casa de la escuela municipal, en una pieza anexa a la iglesia o 

en una “casita de paja en mal estado”.154 En otros partidos la situación de los liceos de niñas no 

era ni siquiera cercana al estado de los establecimientos de Motul. La directora del cuarto Liceo 

de Niñas de Ticul  manifestó en 1895 su preocupación por el estado de deterioro en el que se 

encontraba el salón del ayuntamiento donde impartía sus clases.155 En Izamal, el Liceo de 

Niñas tuvo que trasladarse a la planta baja del edificio particular del Licenciado C. Honorio 

Cisneros, pues la casa que ocupaban previamente tuvo que ser cedida al General Gobernador 

Francisco Cantón en 1897.156 La situación del Liceo de Niñas de Río Lagartos en Tizimín era 

aún peor ya que las condiciones del local carecían en absoluto de condiciones higiénicas, por lo 

cual se requería una asignación mensual de cuatro pesos para poder alquilar una casa más 

apropiada.157 Pero incluso el Instituto Literario de Niñas, que contaba con local propio, tenía 

problemas con goteras, falta de higiene en los inodoros y humedad.158 A estas dificultades se les 

                                                             
152 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 661, Hunucmá a 30 de noviembre de 
1909. 
153 “Partido de Motul”, en La Escuela Primaria, Año I, No. 14, Mérida a 1º de abril de 1887, p. 197. 
154 Ibidem. 
155 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 292, Mérida a 15 de mayo de 1895.  
156 Ibid, Caja 323, Mérida a 23 de septiembre de 1898. 
157 Ibidem, Caja 316, Tizimín a 15 de agosto de 1898. 
158 Ibidem, Caja 323, Mérida a 14 de septiembre de 1898. 
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sumaría los ocasionados por el alquiler de las casas, como el señalado por el presidente de la 

junta municipal de Chapab. Al cumplirse el plazo del contrato de la casa que ocupaba la escuela 

de niñas del lugar, el propietario pretendió subir el precio del alquiler de seis pesos a diez, 

obligando a la junta municipal del pueblo a solicitar que de la partida extraordinaria de los 

gastos de instrucción pública se dispusieran los cuatro pesos restantes pues no había otra casa 

que reuniera las condiciones higiénicas, de ubicación y de amplitud para la instalación de la 

escuela de niñas en dicho pueblo159. Caso especial fue la cabecera de partido de Maxcanú 

donde la escuela de niñas pudo ocupar una casa-escuela en 1896 que se construyó con el fin de 

dotar de local al Liceo de Niñas de la localidad.160 Este edificio fue la excepción a la regla ya 

que contaba con un espacio suficiente no sólo para las alumnas, sino incluso para las dos 

escuelas de niños que se consideró trasladar a ese lugar en 1906.161 

 

Aunados a la dificultad de contar con un edificio adecuado, se evidenciaron problemas 

con la dotación de mobiliario en los locales y la adquisición de útiles escolares para las niñas. 

Un informe realizado por el ciudadano Apolinario Gorosica al poder ejecutivo explicaba cómo 

el director de la escuela de la Villa de Peto en 1878, Juan A. Pérez Gálvez, había suplido los 

elementos para la educación de las niñas de su propio salario, valor que le era pagado 

gradualmente por el Ayuntamiento.162 En otras situaciones, como la del liceo de niñas de 

Timucuy, el gobierno del Estado se hizo cargo de la apertura del establecimiento en tanto el 

gobierno municipal se encargaba de la adquisición de los materiales disponiendo de la caja 

administrativa lo necesario para comprar los útiles del liceo de niñas.163 Los implementos que 

más se solicitaron al poder ejecutivo fueron las bancas para alumnas, pizarrones con caballete, 

ábacos, mapas de Yucatán, de la república y mapamundis, así como mesas de escritura, cuyo 

gasto de adquisición eran por lo general aprobados por el gobierno estatal.164 Pero la dotación 

                                                             
159 Ibid, Caja 710, Ticúl a 17 de febrero de 1910. 
160 AGEY, PE, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 197, Mérida a 25 de diciembre de 1896. 
161 Ibid, Caja 547, Maxcanú a 23 de junio de 1906. 
162 AGEY, PE, Educación, Preceptores y liceos, Cajas 202-203, Informe de Tesorero de Mérida al Poder 
Ejecutivo, Peto a 30 de junio de 1878.  
163 AGEY, PE, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Cajas 206-207, Petición de la Junta Municipal 
de Timucuy para el establecimiento de un escuela de niñas y tomar fondos necesarios, Acanceh a 4 de julio de 
1879. 
164 AGEY, PE, Instrucción pública: Liceos y preceptores, Caja 310, Relación de muebles y útiles que necesita el 
“Liceo de Niñas de San Juan”, Valladolid a 8 de diciembre de 1898; AGEY, PE, Instrucción pública y justicia: 
Liceos y preceptores, Caja 323, Presupuesto de los muebles y útiles más necesarios e indispensables en las 
Escuelas de Valladolid, Valladolid a 20 de septiembre de 1898; AGEY, PE, Educación: Correspondencia, 
preceptores, liceos y universidades, Caja 338, Relación de los Muebles y Útiles que se solicitaron al Gobierno para 
el Instituto de Niñas, Mérida a 9 de enero de 1900; y AGEY, PE, Instrucción pública: Preceptores, liceos, 
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con un local era apenas el principio de la tarea de brindar un ambiente de aprendizaje adecuado 

para las niñas, como quedó evidenciado en la villa de Halachó para 1908 cuando la 

culminación del edificio que albergaría las dos escuelas de niñas de aquel poblado  

unificándolas en un colegio civil, requirió que los liceos relacionaran los útiles escolares 

disponibles para trasladar al colegio, teniendo en cuenta que ambos establecimientos reunían 

129 alumnas.165  

 

La dotación básica de un local para niñas podía ascender a algo menos de 1200 pesos, lo 

cual se deduce del presupuesto enviado por la junta municipal de Tahmek para la construcción 

del Liceo de Niñas “La Paz” del pueblo de Mama. En cuanto al local, se estimó una casa de 

mampostería de 58 m2 por un valor de 1106 pesos, incluyendo el pago de la mano de obra. 

Para el mobiliario se consideró la compra de un pizarrón, un ábaco, un juego de instrumentos 

para dibujo lineal, una docena de sillas para la clase de labores, una caja de letras y un reloj; 

todo lo cual sumaba 52 pesos.166 En otras localidades el establecimiento no incluía la 

construcción de un local pero sí la dotación de útiles y mobiliario, como en el caso del Liceo de 

Niñas de Timucuy, para lo que el gobierno municipal determinó gastar doce pesos de la caja 

municipal para comprar los útiles necesarios.167 La proporción de este valor se puede deducir, 

teniendo en cuenta que la junta municipal determinó un sueldo de diez pesos mensuales para la 

directora del Liceo e igual cantidad para la dotación del local. La misma junta de Timucuy 

consideró que esos diez pesos eran una “pequeña suma”, y puede extrapolarse que la dotación 

del mobiliario de una escuela de niñas no era precisamente un gasto fuera del alcance de un 

municipio, o bien que el destino de esa cantidad era muy valorado.168 Claro que esta situación 

para una escuela de reciente creación no fue la norma. Para la apertura del liceo de niñas de Isla 

Mujeres la junta municipal de dicho poblado solamente pudo ayudar con dos pesos mensuales 

a Manuel J. Zapata, director de la escuela pública, para que permitiera desarrollar las 

actividades de la escuela en su casa hasta que se contara con los recursos suficientes para 

construir un local.169 Era evidente que en estos casos la participación de la voluntad de los 

mismos maestros y directores de los establecimientos y de los vecinos para posibilitar que los 

                                                                                                                                                                                          
universidad, correspondencia, Caja 383, Relación de Útiles que se necesitan en la Escuela de Niñas de Mama “La 
Paz”, Mama a 17 de junio de 1902. 
165 Ibid, Caja 617, Maxcanú a 11 de mayo de 1908. 
166 Ibidem, Caja 383, Mama a 17 de junio de 1902. 
167 Ibidem, Caja 78, Acanceh a 7 de julio de 1879. 
168 Ibidem, Caja 78, Timucuy a 4 de julio de 1879. 
169 AGEY, PE, Jefatura Política de la Junta Municipal de Isla Mujeres, Educación, Preceptores, liceos y 
correspondencia, Caja 78, Mérida a 4 de julio de 1879. 
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liceos se pudieran establecer era fundamental, con lo que parece indicar que una parte del 

crecimiento de las escuelas de niñas se debió al esfuerzo aunado de algunas voluntades 

privadas que promovieron la educación primaria femenina. 

 

La situación más compleja se presentaba en las escuelas de los pueblos, lugares en los 

que además de lidiar con un permanente ausentismo de sus alumnas se tuvo que trabajar en 

medio de la precariedad. En un informe relacionado con los exámenes realizados para el año 

escolar de 1894-1895 en Mérida, Rodolfo Menéndez resaltaba que las escuelas de varones y 

niñas de la capital garantizaban los requerimientos básicos de higiene y espacio e incluso se 

presentó un aumento generalizado en la dotación de mobiliario, aunque llamó la atención 

sobre la necesidad de solventar las necesidades de materiales de las alumnas más pobres. Otra 

situación era la de las escuelas rudimentales de los pueblos, por ejemplo, la escuela de Molas 

funcionaba en un local en el que se daban clases cuando el tiempo lo permitía, ya que había 

sufrido un incendio que deterioró la edificación que aún seguía funcionando por el esfuerzo de 

los vecinos del poblado; allí asistían regularmente 26 alumnas.170  

 

Sin embargo, el propio Instituto Literario de Niñas tuvo problemas presupuestales, a 

pesar del éxito de la institución en términos de reconocimiento social en especial por la labor 

de su directora Rita Cetrina, pues sus condiciones materiales no siempre eran las mejores. En 

ocasiones tenían problemas en la estructura del edificio, como por ejemplo goteras después de 

las lluvias o pianos deteriorados que no permitían realizar la “fiesta escolar” donde se 

presentaban las educandas en clases de música.171 Para 1896 el local del Instituto se 

consideraba insuficiente con relación a la cantidad de aspirantes, lo cual implicó que en ese año 

solamente se admitieran las personas que estaban optando por los estudios superiores, dejando 

a las del nivel inferior fuera “para cuando el gobierno pueda proporcionar más amplitud al 

local”. Estas deficiencias se sumaban además a un déficit de mobiliario tanto para las 

estudiantes como para las profesoras, para quienes hacía falta media docena de sillones.172 

Alicia Muñoz señaló que la institución sufrió fluctuaciones presupuestales en todo el porfiriato, 

pero que de cualquier manera “su situación económica era mejor que la de otras escuelas de 

                                                             
170 ACE, Fondo Mérida, Libreta de documentos escolares y leyes de la escuela primaria, 1895-1902, pp. 21 y 23. 
171 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 292, Comunicación de la directora del 
Instituto Literario, Mérida a 5 de julio de 1895. 
172 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 297, Comunicación de la directora del 
Instituto Literario, Mérida a 3 de septiembre de 1896. 
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nivel superior, como por ejemplo la escuela de medicina la cual en el año de 1899 carecía de 

fondos y adeudaba al instituto la cantidad de $1000,00”.173  

 

A pesar de los inconvenientes, las escuelas podían funcionar y aun con dificultades 

recibían del gobierno municipal, estatal o de la propia comunidad, los materiales necesarios 

para llevar a cabo sus actividades educativas. En las haciendas el establecimiento de escuelas 

estaba a cargo de los propietarios, lo que derivó en una situación de permanente escasez, tanto 

en mobiliario como en edificios y maestros, a diferencia de los municipios en los que el auge 

económico podía redundar en la posibilidad de afrontar las necesidades cada vez mayores de 

los establecimientos. Como se profundizará en el capítulo cuatro de este trabajo, buena parte 

de las niñas insertas en la población rural e indígena del Estado estuvieron ausentes del 

proyecto de universalización de la educación, no sólo por la falta de inversión presupuestal, 

sino por la incomprensión de las implicaciones de una educación enfocada en la población 

nativa. 

 

3. LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS 

Las letras eran un “enigma” para la mujer, o por lo menos esa era la consideración que 

tenía la poetisa yucateca Cristina Farfán, quien algunos años antes del porfiriato publicaría en la 

revista literaria “la Siempreviva” un escrito en el que manifestaba que el haber aislado a las 

mujeres de la instrucción las había condenado a la esclavitud y a un desarrollo limitado de la 

inteligencia, aunado al desconocimiento de las ciencias y las artes. La apertura de escuelas 

destinadas expresamente a la educación de niñas en Mérida hacia el año de 1871 fue vista por 

esta poetisa como una gran posibilidad para abrir “las puertas de la ciencia que habían 

permanecido cerradas para ella [la mujer]”. Al incluir a las niñas en la educación, consideraba 

que se abría también el mundo de la ilustración a las mujeres y señalaba especialmente 

interesantes los resultados positivos que obtenían las menores en los cursos de historia, 

geometría, filosofía y dibujo.174 

La visión de Farfán no se limitaba a una consideración estrictamente femenina sino que 

se insertaba en una representación de la mujer que destacaba su papel como formadora de 

                                                             
173 Muñoz, Alicia, Proyectos y Realizaciones en las Escuelas, p. 69. 
174 La Siempreviva, Órgano Oficial de la Sociedad de su nombre, año II, núm. 27, Mérida a 19 de junio de 1971, 
en Campos, Melchor (Comp.), “La Siempreviva, 1870-1872: El arte de combatir por la emancipación de las 
mujeres”, p. 105. 



70 
 

ciudadanos en el seno de su hogar, de tal manera que la educación femenina se justificaba en 

tanto daría como resultado el engrandecimiento de la Patria. Dicha consideración puede ser 

observada en el siguiente extracto: 

 

Porque la niña que hoy aprende, más tarde será la madre de familia que en medio de la 
tranquilidad del hogar doméstico, instruirá a sus hijos, los educará y les hará comprender sus 
deberes para con Dios, para con la sociedad en general, y para con los hombres, enseñándoles el 
camino de la virtud y haciendo de este modo la felicidad de nuestra Patria.175  
 

Este tipo de representación que presenta a la mujer ilustrada como la formadora de 

ciudadanos por excelencia avanza progresivamente y se fortalece a lo largo de todo el siglo 

XIX. De la educación colonial enfocada en los varones, pasando por la separación de sexos y 

el interés por ampliar la cobertura educativa, las escuelas de niñas de la mano de sus maestras y 

directoras, como Carlota Irigoyen de Ferriol, trascendieron la formación centrada en oficios 

femeninos para insertar contenidos “ilustrados”, como lectura, escritura inglesa, aritmética 

natural y comercial, gramática castellana explicada, religión, declamación y geografía.176  

El triunfo del proyecto liberal durante este siglo aseguró en México el implementar las 

doctrinas positivistas relacionadas, entre otras cosas, con la educación. Estas ideas se ajustaban 

a los principios de libertad económica y laicismo estatal promovidos por el liberalismo 

mexicano de finales del siglo XIX. Según Ernesto Meneses Morales, durante el porfiriato se 

consolidó una filosofía educativa que comprendería cinco cuestiones fundamentales 

relacionadas con la visión del mundo, la visión del hombre y de la sociedad, el conjunto de 

valores, la teoría del conocimiento y “la teoría educativa cuyos elementos parciales son el perfil 

del hombre las características que debían adornar al mexicano de esa época y los medios y 

procedimientos para ayudarlos a conseguirlas”.177  

Como señaló Mílada Bazant, el positivismo armonizó con la idea de orden y progreso, lo 

que tuvo como consecuencia primordial la tendencia hacia la educación científica que, dicho 

sea de paso, permitió la inclusión de contenidos básicos iguales para niños y niñas en las 

escuelas.178 La inclusión de ideas positivistas en la educación se venía presentando desde el 

gobierno de Benito Juárez, en especial por el impulso del médico Gabino Barreda, fundador de 

la Escuela Nacional Preparatoria en 1868 y su promoción de la ciencia como principio ético y 

rector de la sociedad por encima de los valores religiosos. Barreda pensaba que la historia 

                                                             
175 Ibidem. 
176 Solís Robleda, Gabriela, Las primeras letras, p 142. 
177 Meneses, Ernesto Tendencias educativas, p. 791 
178 Bazant, Mílada, Historia de la Educación, p. 159. 
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estaba ajustada por leyes similares a las del mundo natural, de esta manera, era un 

contrasentido el “dejar hacer” promocionado por el liberalismo. Antes bien, las sociedades 

debían ser coaccionadas de acuerdo con sus circunstancias particulares para construir el 

porvenir.179 

Los contenidos de la educación en el porfiriato derivaron de la influencia cada vez mayor 

de un positivismo mexicano que proponía que la formación de los niños y niñas implicaría, de 

cierta manera, el control de las leyes del progreso. El presente capítulo ahonda en la 

incorporación de dichos contenidos en las escuelas de niñas del Estado de Yucatán y cómo fue 

el desempeño de las escolares en las diferentes asignaturas designadas desde el gobierno. 

 

Las asignaturas para las niñas 

 

Formar a las mujeres para el trabajo y el progreso no fue una innovación porfiriana. Tal vez el 

antecedente más notorio fue la apertura en 1872 de la Escuela de Artes y Oficios para mujeres 

en la ciudad de México, cuyo objetivo fue capacitar y dar trabajo productivo a las jóvenes. 

Aunque el propósito de este tipo de formación era formar trabajadores para las industrias, 

políticamente servía como una muestra del propósito de “hacer de la mujer un miembro activo 

para el progreso, enaltecer su función de ser humano que trabaja y que se mantiene a sí mismo 

y despertar en ella el sentimiento de amor al estudio y al trabajo”,180 ideas que fueron aportadas 

por las mismas mujeres escritoras y normalistas que exigieron mayor participación en los 

procesos de industrialización que atravesaba el país. En la práctica, esta escuela fue una opción 

para que las mujeres desempeñaran labores fuera del hogar, especialmente para aquellas que 

contaban con menores recursos económicos.  

En el contexto del Estado de Yucatán, los contenidos de la educación de las niñas 

fueron estipulados al inicio del porfiriato en la ley sobre instrucción primaria obligatoria de 

1877. La formación diferenciada implicó que niños y niñas compartieran las asignaturas de 

lectura, escritura, gramática, aritmética, sistema métrico decimal y dibujo lineal; así como las 

lecciones de urbanidad y moral práctica, geografía particular de Yucatán y derecho 

constitucional. Las niñas, además, debían aprender costuras en blanco, bordados y economía 

doméstica, haciendo la salvedad que los niños y niñas que no pudieran recibir la enseñanza de 

                                                             
179 Álvarez, Guadalupe,  El Positivismo en México, pp. 31-32 
180 Bazánt, Mílada, Historia de la Educación, pp. 119-120 
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todos estos cursos, sólo estarían obligados a cursar los de lectura, escritura y elementos de 

aritmética.181 

Esta ley estipulaba los contenidos mínimos y máximos requeridos en la educación 

primaria. Sin importar el sexo, los niños y niñas estaban obligados a leer, escribir y realizar 

operaciones aritméticas básicas. El objetivo era que además pudieran formarse como 

ciudadanos del Estado y de la Nación con las asignaturas de geografía de Yucatán y derecho 

constitucional. En este sentido, los contenidos de la educación de niños y niñas dependían en 

buena medida del contexto de la escuela o del mismo estudiante, en tanto pudiera cursar las 

asignaturas obligatorias o las propuestas en la totalidad del plan de estudios. 

En concordancia con las asignaturas exigidas por la ley de 1877 para la instrucción 

primaria, el Instituto Literario de Niñas formaba a las alumnas que pretendían graduarse en los 

ramos de la enseñanza de este primer nivel con las siguientes asignaturas: Ortología y lectura, 

caligrafía, aritmética hasta el sistema métrico decimal y en general de pesos y medidas, 

gramática general, geografía general de México y de Yucatán, elementos de derecho público 

constitucional, incluyendo entre ellos las constituciones de la República y del Estado; 

elementos de higiene privada [sic] y economía doméstica, de moral y de urbanidad; nociones de 

historia de Yucatán, dibujo lineal, labores manuales y gimnástica de salón.182 

En lo que se refiere a la enseñanza secundaria las futuras maestras recibían instrucción 

en los ramos de álgebra y geometría, francés, inglés, teneduría de libros, música y declamación, 

lectura de modelos escogidos escritos en español, literatura, medicina, higiene y economía 

doméstica, cronología e historia universal y de México, deberes de la mujer en sociedad, 

deberes de la madre con relación a la familia y al estado, dibujo de figuras y ornato, labores 

manuales y el arte de la florista, nociones de horticultura, filosofía, física y nociones de química 

e historia natural. 

Estos currículos de los Institutos superaban ampliamente las asignaturas obligatorias 

para los estudiantes de las escuelas del Estado. Especialmente el de la formación secundaria 

nos ilustra sobre la instrucción que recibían aquellas menores y jóvenes que pretendían 

dedicarse a labores magisteriales. En los reglamentos no es evidente cuál fue el fundamento 

que llevó a seleccionar y determinar esta variedad de asignaturas, pero puede estar relacionado 

                                                             
181Colección de leyes de instrucción pública 
182 Colección de leyes de instrucción pública. Reglamento del Instituto Literario para Niñas, p. 23. 
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con el interés de impulsar el modelo de “enseñanza objetiva” relacionado con el fomento de la 

ciencia en las escuelas.183 

Los contenidos de la educación se vieron acompañados de las discusiones relacionadas 

con su método de enseñanza. El impulso de la enseñanza objetiva, que tuvo como 

protagonista en Yucatán al maestro cubano Rodolfo Menéndez de la Peña, partía de una crítica 

a la enseñanza exclusiva de teorías por considerarla insuficiente, que llevaban a los pueblos 

hacia la metafísica y antes bien pretendía el dominio de las ciencias aplicadas alejadas de la 

religión.184 Estas ideas fueron publicadas en la revista Escuela Primaria, dirigida por el propio 

Menéndez de la Peña, la cual se convirtió en un eficaz instrumento difusor de los contenidos 

educativos en el Estado y de los planteamientos encaminados a lograr la modernización de las 

escuelas de la época. 

Al respecto, Menéndez de la Peña publicó en la revista un extracto de las conclusiones 

de la Asamblea pedagógica realizada en Valencia, España, en julio de 1886185, relacionadas con 

la educación de las niñas y que servían para sugerir al gobierno del Estado la modificación de 

sus proyectos educativos. En dicho congreso se llegó a la conclusión que debían suprimirse 

todas las asignaturas en la clase de labores que significaran un trabajo penoso para las niñas y 

que no fuera de utilidad para “satisfacer verdaderas necesidades del hogar doméstico”, en este 

sentido, dicha enseñanza debía limitarse a las actividades relacionadas con la confección y 

arreglo de piezas de vestir de uso frecuente para los miembros de la familia.186 

El enfoque que se difundía en la revista Escuela Primaria reflexionaba que la educación 

de las niñas debía estar acorde con su feminidad, disminuyendo las horas de clase y 

centrándose en la “enseñanza racional” de las asignaturas básicas más las nociones de higiene, 

filosofía y pedagogía, como se dejó consignado en las conclusiones de la Asamblea: “por lo 

menos para las que deben ser luego madres de familia, tengan conciencia de la educación de 

sus hijos”.187 Así mismo se destacaba la importancia de la implementación de la gimnasia de 

                                                             
183 Sobre la incorporación del modelo de enseñanza objetiva en la educación yucateca ver: Espadas, Freddy, 
Política Educativa y Revolución en Yucatán, pp. 23-24. 
184 “Los aprendices de oficios”, La Escuela Primaria, citado en Prieto, Virginia, “La educación primaria,” p. 42. 
185 En la revista, Menéndez señaló que estas fueron las conclusiones de “Un Congreso pedagógico que tuvo lugar 
en Valencia (España) en la primera década del mes de Agosto”. Dicha referencia que al parecer fue recibida de 
segunda mano se refiere realmente a la Asamblea pedagógica mencionada en el texto, llevada a cabo entre los días 
28 y 31 de julio de 1886, promovida por la Asociación de Maestros de primera enseñanza de Valencia. Cfr: Canes 
Garrido, Francisco, “Aportación al estudio de la primera enseñanza”, p. 127. 
186 Las tareas a enseñar según el congreso eran coser, bordar sencillamente en blanco, marcar, zurcir, remendar, 
cortar, hilvanar y confeccionar piezas interiores. 
187 “Escuela de Niñas”, en Revista La Escuela Primaria, Año I, Vol. 3. Mérida, 15 de octubre de 1886, p. 6. 
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sala, acompañada con el canto, conferencias familiares y excursiones escolares, alternando con 

los ejercicios de enseñanza. 

Como bien previó la ley de educación de 1877, las escuelas no impartían una instrucción 

sustentada en los ideales de la enseñanza objetiva. En muy pocas, si no es que solo en el 

Instituto literario de niñas, se impartía la gimnasia de salón. Al respecto Menéndez de la Peña 

dedicó varias notas que publicó en La Escuela Primaria, en las cuales se expresaba la 

conveniencia de implementar la gimnasia en las escuelas de ambos sexos. Como una forma de 

resaltar la importancia de los ejercicios corporales en las escuelas de niñas, Menéndez expresó 

que 

Se pudiera creer que el sexo fuerte es en el que están más indicados los ejercicios corporales, el que 
necesita mayor y más completo desarrollo físico. Esta creencia sería un grave error. La mujer, 
llamada a la vida de la maternidad, está de hecho adscrita a un sin número de contingencias y de 
peligros, [que] podrá afrontar y vencer si su conformación y resistencia responden a tal objeto; en 
caso contrario, o concluye con ella o la constituyen bien pronto en un ser valetudinario, inútil para 
sí y para su familia.188 
 

El que no se impartiesen las materias estipuladas en el Reglamento antes mencionado en 

la totalidad de escuelas de niñas de Yucatán pudo deberse a la misma precariedad de la 

impartición de la instrucción primaria, así como a la falta de maestras y personal capacitado, 

que dificultaron la instrumentación de estas materias. La costura en cambio, una actividad 

impartida desde tiempos coloniales, se mantuvo como uno de los cursos femeninos que la 

mayoría de escuelas pudo impartir. La diferencia que podría tener una educanda en una escuela 

rural con respecto a la que recibía una alumna del Instituto Literario de Niñas fue evidente, ya 

que éstas tomaban clases de música y labores de mano e incluso su desempeño en estas 

materias era presentado al público en una fiesta al finalizar el año escolar189.  

Sin embargo; El Instituto, a pesar de ser la escuela con el mejor nivel educativo para las 

niñas, tuvo que enfrentar problemas relacionados con la instrucción de clases prácticas como 

pudiera ser, por ejemplo, el mantenimiento del piano, el cual llegó a tal nivel de deterioro que 

obligó a su directora, Rita Cetina, a cancelar la “fiesta escolar” de 1895.190 Tal situación parece 

haber mejorado durante la primera década del siglo XX, en principio por la asignación en 1903 

de una partida extraordinaria dirigida a la adquisición de muebles, “aparatos” y útiles escolares 

                                                             
188 Sobre la Educación Física, en Revista La Escuela Primaria, Año I, Vol. 9. Mérida, Enero 15 de 1887, p. 112. 
189 Oresta López afirma que en Morelia el ramo de la costura fue un elemento diferenciador entre los contenidos 
de la educación impartidos a las niñas respecto a los niños, “este ramo era un espacio vedado para los maestros 
varones y era la puerta segura de ingreso de las mujeres al trabajo de profesoras de las niñas”. López, Oresta. 
“Porfirianas y Revolucionarias” p. 277.  
190 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores y liceos, Caja 292, Solicitud de arreglo de 
pianos por parte de la directora Rita Cetina, Mérida a 5 de julio de 1895. 
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en las escuelas oficiales del Estado.191 Lo anterior redundó en la adquisición de un gabinete de 

ciencias naturales para la Escuela Normal de Profesores y el Instituto Literario de Niñas, que 

fue traído por vía marítima proveniente de la ciudad de México; además de dos gabinetes de 

física, dos de química y dos de historia natural. Todos estos implementos sumaron un total de 

$ 2016.83, una cantidad considerable para la época si se tiene en cuenta que el salario de una 

maestra oscilaba entre 30 y 120 pesos mensuales.192  

No obstante, las escuelas de los pueblos no recibieron apoyos similares, como podemos 

notar en el caso de Tixkokob, entre otras poblaciones, en las que el jefe político solicitó la 

“autorización para sacar de los fondos propios del lugar la suma de $78,00 setenta y ocho 

pesos para la compra de una máquina de coser “Domestic” que solicita la Directora del 

Colegio Civil de Niñas”. Como muchas otras peticiones, esta solicitud no fue aprobada por el 

ejecutivo del Estado, sin que se justificaran los motivos de dicho rechazo,193 aunque 

seguramente se debió al creciente control que se pretendía tener sobre los fondos de los 

pueblos y la escasez endémica de recursos. 

Como se muestra en los informes presentados al poder ejecutivo por el Instituto 

Literario de Niñas relacionados con el destino dado a las labores manuales, las materias primas 

para llevar a cabo las actividades de la asignatura “labores de mano” eran costeadas por las 

maestras y los padres de familia y, en un menor porcentaje, provenían del erario público. Por 

costumbre, las niñas llevaban sus materiales o se los proporcionaban las maestras, quienes al 

final del curso, en contraprestación, se quedaban con las labores que habían realizado, las 

cuales podían conservar o vender para recuperar el valor de los materiales. Los productos de 

las labores de mano podían ser utilizados por las directoras para ser expuestos o vendidos y así 

obtener recursos de la escuela. Dicha costumbre quedó regulada por la gobernación de 

Yucatán en 1903, cuando se determinó que a partir de ese año las alumnas que hicieran dos 

labores costeadas con materias primas del erario, una de ellas quedaría en poder de las niñas y 

la otra sería vendida por la directora a un precio que cubriera el valor de ambas piezas. Las 

ganancias, en caso de haberlas, serían destinadas a la biblioteca de la institución, con lo cual se 

procuraba dar sostenibilidad a los requerimientos de materias primas y aliviar las cargas 

económicas de las maestras y padres de familia que pagaban por los materiales para la 

                                                             
191 AGEY, Segunda Colección de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones de la Tendencia General 
expedidos por los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Yucatán formada con autorización del 
Gobierno por Antonio Cisneros Cámara. Tomo II, año de 1903. Mérida a 18 de agosto de 1903. 
192 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública, Caja 399, Adquisición de Gabinete de Ciencias, 
Mérida a 9 de diciembre de 1903.  
193 AGEY, PE, Jefatura Política del Partido de Tixkokob. Instrucción Pública, Caja 672, Solicitud al Gobernador 
del Estado, Tixkokob a 14 de diciembre de 1910. La solicitud no fue aprobada el 17 de diciembre de ese año. 
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formación práctica de sus alumnas e hijas, al tiempo que se atendía la necesidad de incrementar 

el acervo bibliográfico194 

Hacia el final del periodo estudiado, en el año de 1910 la directora del Instituto Literario 

remitió copias al Gobierno del Estado acerca del programa de estudios vigente la institución, 

manifestando que hasta el año escolar de 1909 “las clases de Caligrafía y de Instrucción Cívica 

alternadas estaban a cargo de la misma profesora pero, siendo disposición terminante del H. 

Consejo que se ajuste estrictamente la enseñanza profesional de esta Escuela a la de la Escuela 

Normal de Profesores, en adelante la clase de Instrucción Cívica se unirá a la de Geografía e 

Historia de la República Mexicana” 195. Esta medida hace evidente la creciente importancia del 

civismo como materia en los contenidos curriculares de la instrucción de las niñas yucatecas, 

con la idea de formarlas para que colaboraran en la construcción del Estado en la región y a 

nivel nacional al tomar conciencia de su condición de ciudadanas. 

 

4. LIBROS DE TEXTO 

 

Una de la premisa más importante del porfiriato fue la del principio de uniformidad en todos 

los Estados en materia de educación. Como lo señaló Ernesto Meneses, “la uniformidad se 

consideraba el elemento de unidad nacional, en cuanto que, por medio de teorías y prácticas 

uniformes se instalarían en la niñez y juventud mexicanas los conocimientos, actitudes y 

valores propios de su identidad nacional”.196 En este sentido los Congresos Pedagógicos (1889-

1890) realizados durante el gobierno de Díaz fueron de utilidad para discutir este ideal. Bajo la 

dirección del ministro Joaquín Baranda y del maestro Justo Sierra, se expusieron argumentos 

en pro y en contra de la conveniencia de la federalización educativa197 y sobre la forma de 

equilibrar los contenidos que servirían al principio uniformador que recurriría a los libros 

escolares, “aquellos aprobados mediante la intervención del Estado, en especial después de los 

Congresos de 1882 y de 1889-90, que circularon en los espacios educativos de la educación 

primaria hasta 1958”.198  

                                                             
194 AGEY, PE, Instituto literario de Niñas, Instrucción Pública, Caja 397, Orden dada de la Gobernación del 
Estado con respecto a los trabajos de la materia labores de mano, Mérida a 12 de septiembre de 1903.  
195 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública, Caja 707, Comunicación del la directora del 
instituto literario a la Gobernación, Mérida a 26 de septiembre de 1910.  
196 Meneses, Ernesto. Tendencias Educativas, p 446. 
197 Sobre la federalización educativa se pueden encontrar apuntes en el texto de Arnaut, La federalización educativa en 
México. 
198 Galván, Luz E. “Recuerdos de la infancia”, p. 1 
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En este sentido y antes de los congresos pedagógicos, la acción del Estado yucateco para 

impulsar la educación y abatir la inasistencia a las aulas de los menores había incluido el tratar 

de eliminar el “pretexto” que con frecuencia exponían los padres de familia al argumentar que 

se veían obligados a dejar de enviar a sus hijos a las escuelas por no poder costear los libros, el 

papel o las plumas. Así lo expuso un año antes de instaurarse el porfiriato el Inspector General 

de las Escuelas Juan M. Vargas quien, para obviar estos inconvenientes en lo que tocaba a 

libros de texto, propuso realizar la edición de un libro de lectura “con el que adquieren los 

niños los conocimientos más indispensables”, cuya impresión representaría, para dos mil 

ejemplares, un gasto de aproximadamente 62 pesos. La edición se costearía a partir de lo 

ahorrado en los gastos de las escuelas de los pueblos.199 

La Ley General de Instrucción Pública de 1877 trató, si no de solventar el problema del 

costo de los libros, de unificar los textos para la enseñanza de las asignaturas en todas las 

escuelas del Estado, para lo cual encargó al Consejo de Instrucción Primaria se encargase de la 

selección de los libros idóneos entre los disponibles para la enseñanza. Quienes manifestasen 

su interés en que su libro fuera aplicado en las escuelas no tendrían sólo que solventar sus 

gastos de impresión, sino también someterse al examen de dicho Consejo para conseguir el 

aval respectivo. Lo que se pretendía era que el texto aprobado fuera usado por lo menos 

durante dos años antes de ordenar su reemplazo. En el caso de seleccionar textos que no 

contemplasen todos los contenidos señalados para el programa respectivo, los profesores y 

directores de las escuelas tendrían la facultad de dar lecciones orales a sus alumnas 

discrecionalmente, “obligándolas a escribirlas fuera de las horas de clase o en la de escritura al 

dictado”.200 

A partir de esta determinación varios textos fueron sometidos para ser aprobados por el 

Consejo. Entre ellos vale la pena mencionar “El tratado de dibujo lineal para señoritas”, un 

libro dirigido a las niñas que tenía por objeto difundir los conocimientos del dibujo lineal y su 

aplicación en las labores de mano y que fue editado por el señor Félix Ramos. Este texto fue 

adoptado y subvencionado por la Jefatura Política del Estado en Yucatán.201 Sobre este texto es 

de anotar la circularidad de la información y de las lecturas para las niñas. En el archivo de el 

Colegio de San Ignacio de Loyola de las Vizcaínas de México existe una copia de este ejemplar 

                                                             
199 AGEY, PE, Ayuntamiento de Mérida, Educación, Caja 195, Oficio del Inspector General de escuelas sobre un 
tratado de lectura para las escuelas, Mérida a 9 de octubre de 1876.  
200 AGEY, PE, Colección de leyes de instrucción pública mandada formar por el gobierno del Estado, Capitulo X, 
Mérida, Imprenta de Manuel Heredia Argüelles, Mérida a 16 de agosto de 1877.  
201 AGEY, PE, Consejo de Instrucción Primaria, Educación: Preceptores y liceos y correspondencia, Cajas 206-
207, Nota de envío de textos para examinar por el Consejo, Mérida a 4 de septiembre de 1879. Los textos fueron 
aprobados el 26 de septiembre de ese año. 



78 
 

utilizado muy seguramente para el cuidado de la “buena escritura y ortografía de niñas y 

señoritas, por lo que se hacían muchos ejercicios de caligrafía”.202  

Desde luego que no sólo los textos elaborados en Yucatán debían someterse a esta 

revisión, pues el Consejo también evaluaba las adquisiciones de aquellos libros que se 

importaban, como fue el caso de diez ejemplares del libro “Método doméstico para enseñar y 

aprender a leer y escribir”, autoría del sacerdote Víctor María Flores, que fue aprobado para ser 

puesto en práctica en todas las escuelas de Yucatán.203 

Los textos para niñas eran incluso tan específicos como el “Tratado de corte y 

confección de camisas y calzoncillos” escrito por Modesto Moner. El consejo consideró que 

este era un libro pertinente para ser distribuido entre los primeros liceos de niñas de las 

cabeceras de partido, debido a que constituía “un medio adecuado para generalizar la 

enseñanza del ramo de las labores manuales femeniles á que está consagrado”.204 

Otro texto del que se conserva constancia de haber sido evaluado por el Consejo es 

‘Tablas Sinópticas de Quebrados Comunes Propios, Simples Legítimos con su 

Correspondencia en Decimales”, puesto a consideración en 1880, de autoría de Bernardo 

Guevara y Yáñez. La evaluación de este último por parte del Consejo de Instrucción diría que 

el libro representaba  

 

una positiva utilidad y que adoptado en las escuelas públicas, producirá satisfactorios resultados 
pues grabada en la memoria del niño, la correspondencia en decimales de los quebrados comunes, 
lo cual es fácil conseguir con un constante ejercicio bien dirigido, se harán los cálculos con ligereza, 
aunque no con exactitud, si el maestro no tiene el cuidado de aumentar cuando convenga en una 
unidad la última cifra decimal si la que sigue de las que no se aprecian pasa de cinco, según las 
reglas adoptadas por todos los autores.205 
 

Este libro buscaba ser una ayuda para el maestro, evitando que se equivocara al hacer los 

cálculos y con eso cometiera errores en el proceso de enseñar al estudiante las operaciones 

matemáticas consignadas. Es evidente la manera como los ideales de la enseñanza positiva y 

los libros de texto se encontraban desconectados ya que con este texto se buscaba prevenir que 

                                                             
202 Galván, Luz E., “Recuerdos de la infancia”, p. 8. 
203 AGEY, PE, Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, México D.F., Educación, 
Caja 259, Nota de envío de textos de instrucción a Yucatán por parte del Oficial mayor J. O. D. S. J. N. García, 
México a 10 de enero de 1890. Recibido en Yucatán a 29 de enero de 1890. 
204 AGEY, PE, Consejo de Instrucción Primaria, Instrucción: correspondencia, biblioteca y museo, Caja 368, 
Dictamen sobre textos encargado al Consejo por parte de la Jefatura Política del Estado, Mérida a 29 agosto de 
1902. 
205 AGEY, PE, Consejo de Instrucción Primaria, Educación: dictámenes, caja: 211, Dictamen de textos evaluados 
por el Consejo, Mérida a 21 de julio de 1880. 
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la enseñanza fuese un proceso mecánico de repetición de ejercicios para la memorización, tan 

automático que incluso se podían cometer errores de cálculo si no se “tenía cuidado” con las 

cifras. 

La política del consejo en torno a la aprobación de libros de textos era bastante exigente 

y rígida. En 1902, por ejemplo, expresó al poder ejecutivo un dictamen de los textos remitidos 

para evaluación y lo remitió al poder ejecutivo, del cual se desprende que varios libros fueron 

rechazados alegando diversas razones como no corresponder al plan de estudios vigente, 

considerar que no representaban una mejora respecto a los existentes (“especialmente los de 

lectura”), porque carecían “de espíritu nacional” o porque su método no era el adecuado según 

los criterios establecidos por el consejo.206 

En esa misma fecha el consejo aprobó seis textos, aunque lo hizo con la aclaración de 

que estos libros no eran para ser adoptados como textos escolares sino como auxiliares en la 

enseñanza y para alimentar y enriquecer el acervo de las bibliotecas de las escuelas. Los textos 

aprobados fueron la “Nueva Aritmética Elemental” de John W. Cook y N. Cropsey, libro que 

pretendía incorporar la “nueva pedagogía” a la enseñanza de la aritmética; “El libro de la salud 

del niño” de George G. Groff, tratado de higiene dirigido a los menores; “Los primeros pasos 

en Castellano” del pedagogo español radicado en Puerto Rico, Manuel Fernández Junco; 

“Guías para maestros” de Sarah L. Arnold, texto originalmente dirigido a los maestros de las 

escuelas de Estados Unidos; y de la misma autora “Primeros pasos en álgebra”. Todos estos 

libros fueron traducidos por Manuel Fernández Junco y editados por Silver, Burdett y 

Compañía de Nueva York en los primeros años de 1900.207 En 1903 el gobierno federal 

publicó la lista de textos propuestos para usarse en las escuelas primarias elementales de todo 

el país (tabla 22). 

 

Algunos de estos textos ya eran utilizados en Yucatán y estaban insertos en el programa 

de Instrucción Primaria inferior que regía en el Instituto Literario de varones del Estado, en 

especial en materias como la Historia se utilizaron los libros del maestro Justo Sierra y el 

segundo libro de lectura de Ricardo Gómez.208 El propio maestro Sierra estipuló en 1905 y 

                                                             
206 AGEY, PE, Consejo de Instrucción Primaria, Instrucción: correspondencia, biblioteca y museo, Caja 368, 
Dictamen sobre textos encargado al Consejo por parte de la Jefatura Política del Estado, Mérida a 26 julio de 
1902. 
207 Ibid. Cfr: Martínez Moctezuma, Lucía. “Los libros de texto en el tiempo”, 
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_29.htm 
208 AGEY, PE, Instituto literario del Estado, Justicia e Instrucción Pública, Caja 316, Programa de Estudios de 
1898 a 1899, Mérida a 29 de agosto de 1898. 
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para un plano nacional, la importancia de la evaluación y del uso de los libros de texto en los 

términos siguientes: 

 

“El pensamiento de la Subsecretaria de Instrucción Pública al nombrar una comisión que para cada 

escuela, al lado de los programas estudie los textos, ha sido hacer homogénea la enseñanza, de tal suerte que 

cada texto esté en armonía entre si y sean adecuados a la función que dicha escuela desempeña en la educación 

nacional. Los textos deben estar propuestos en su conjunto, y la propuesta no debe ser para un solo año, como 

ha sido practica seguida hasta aquí, sino que debe ser para que los libros admitidos duren como textos 

definitivamente, en un sentido relativo por supuesto, pues dado que el arte de la educación evoluciona como todo 

lo que vive, se comprende muy bien que un texto que por algunos años fue idóneo, deje de serlo por los progresos 

mismos de la ciencia, y cuando tal suceda la comisión volverá a dictaminar para sustituir ese texto y los otros 

que se encontraren en el mismo caso”.209 

 

La aplicación efectiva en las aulas de los libros de texto, sin embargo, no era la misma en 

todas las escuelas del Estado de Yucatán. Mientras que a las principales escuelas de la capital 

llegaban textos que superaban los obligatorios, como en el Instituto Literario con la “Historia 

Auténtica de la Administración del Sr. General Porfirio Díaz” del Lic. Ricardo Rodríguez,210 en 

aquellas de lugares más pequeños se padecían carencias que dificultaban la enseñanza, como en 

el caso de la Villa de Espita donde tenían problemas para aplicar el método de Rébsamen, ya 

que para este propósito era indispensable el uso de tarimas, mesas y escritorios para que las 

maestras pudieran observar a todas las alumnas al desarrollar los ejercicios.211 

 

  

                                                             
209  Sierra, Justo, Obras Competas, tomo VIII, p 282. 
210 AGEY, PE, Instituto literario de Niñas, Instrucción Pública, Caja 536, Acuso de recibido de textos para 
maestras, Mérida a 11 de enero de 1906. 
211 AGEY, PE, Jefatura Política de Espita, Instrucción Pública, Caja 568, Petición a la Gobernación del Estado, 
Espita a 18 de mayo de 1907. 
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Tabla 22. Lista de textos aprobados para las escuelas primarias en 1903 

 

Asignatura Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Lectura 
escuelas de 
niños 

“Método 
Rébsamen. 
Escritura-
lectura” de 
Enrique C. 
Rébsamen 

“El lector 
mexicano. 
Primer libro de 
lectura” de 
Andrés Oscoy 

“El lector Mexicano, 
libro segundo de 
lectura” de Andrés 
Oscoy. 
“El lector 
hispanoamericano, 
libro segundo de 
lectura” de Ricardo 
Gómez 

“El lector 
hispanoamericano”, 
de Ricardo Gómez. 
“El libro de la salud 
del niño” de George 
G. Groff 

Lectura 
escuelas de 
niñas 

"La mujer en el 
hogar" de Dolores 
Correa Zapata. 
"Susanita" de María 
Robert Halt. 

Geografía 
“El Distrito Federal y los territorios de la República 
mexicana” de Miguel Arriaga212 

“Geografía elemental” 
de Ezequiel Chávez213 

Historia 
“Primer curso historia patria” de Justo Sierra “Segundo curso 

Historia Patria” de 
Justo Sierra 

Aritmética 

 “Aritmética 
elemental” de G.A. 
Wentwort. 
"Ejercicios y 
Problemas de 
Aritmetica." de Julio 
F. Hernández. 
“Nociones sobre el 
nuevo sistema 
Nacional de pesas y 
medidas” de Bruno 
Martínez 

Instrucción 
cívica para los 
niños 

 “Nociones de 
instrucción cívica” de 
Ezequiel a Chávez 

Instrucción 
cívica para las 
niñas 

 “Nociones de 
Instrucción Cívica, de 
Derecho usual y de 
economía política” de 
Dolores Correa 
Zapata 

  

Fuente AGN, Boletín de instrucción pública, órgano de la Secretaría del ramo, Tomo I, México, Tipografía 
económica 1903, Secretaría del Estado del despacho de justicia instrucción pública, México a 30 de diciembre de 
1903, pp. 20-21 

 

 

                                                             
212 Los niños del distrito federal tendrían en lugar del texto mencionado Pequeña Geografía Histórica del Distrito por 
Miguel Cervantes Noreña. 
213 Se aclaraba que de este libro se haría simple lectura de las lecciones y enseñanza de los resúmenes de éstas. 
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A pesar de estas desigualdades, hay que notar que los libros de texto eran distribuidos 

gratuitamente en las escuelas de los partidos para uso de los estudiantes y se consignaba el 

recibo de estos materiales. Así, por ejemplo, en la jefatura política de Motul y en la de Progreso 

se recibieron similar número de textos: 32 libros de geografía universal, 82 cuadernos de 

lectura de 1ra. y 2da. clase, 100 catecismos por Pizarro y 8 Compendios de organización 

política de México.214 La divergencia en números entre los diversos textos sugiere que mientras 

algunos ejemplares podrían ser suficientes para el manejo por cada alumna, como el caso de los 

catecismos, en otros el acceso de las alumnas seguramente debía ser compartido. 

 

En relación con las bibliotecas, no son muchos los inventarios de estos repositorios que 

han sobrevivido el paso del tiempo, pero hacia el ocaso del porfiriato se estableció una nueva 

biblioteca en la ciudad de Valladolid, la cual fue dotada con el acervo de las bibliotecas de la 

Escuela Central Modelo y del Liceo Central de Niñas de esa ciudad. Al respecto, entre los 

libros que provenían del Liceo de Niñas se consignaron las siguientes obras: 

 

6 “Historia del Reinado de Guillermo III”  
5 “Exploradores de la Fe”  
4 “Historia de la Revolución de Inglaterra”  
4 “Historia de la Religión” 
3 “Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas” 
3 “Religión sin Religión” 
2 “El Protestantismo” 
2 “Respuestas” 
2 “El Florecimiento de México” 
1 “Memoria de la Secretaría de Fomento” 
1 “Reseña Histórica” 
1 “Congreso Histórico Nacional” 
1 “Monterino y sus doctrinas pedagógicas” 
1 “Cuentos Cortos” 
1 “El gallo Sócrates” 
1 “Manual de Señoritas” 
1 “Carta a Jemelon” 
1 “Las Glorias de María” 
1 “Norma del Católico” 
1 “Resumen de Historia de América” 
1 “La Profanación del Domingo” 
1 “Pedro el Marinero” 
1 “La verdad y el progreso” 

                                                             
214 AGEY, PE, Jefatura Política de Motul, Educación: preceptores y liceos, Caja 259, Informe de recibo de textos 
por el Jefe político del partido, Motul a 13 de septiembre de 1890; y AGEY, PE, Jefatura Política de Progreso, 
Educación: preceptores y liceos, Caja 259, Informe de recibo de textos por el Jefe político del partido, Progreso a 
13 de septiembre de 1890. 
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1 “La asociación como ley general de la educación” 
1 “Los errores del protestantismo” 
1 “La Esfera” 
1 “Viajes a Europa” 
1 “El incrédulo desengañado Benjamita” 
1 “El Estado de Chiapas”.215 
 

De todo este listado queda en evidencia el predominio de los libros de tema religioso 

católico, seguido por libros de historia y literatura y sólo se consignó un manual de urbanidad 

para señoritas. Llama la atención que entre los libros no hubiese ningún texto relacionado con 

las ciencias básicas. Es difícil establecer hasta qué punto esta ausencia de textos científicos se 

puede relacionar con las prácticas de enseñanza y en buena medida muestra que las bibliotecas 

no estaban necesariamente en concordancia con la tendencia educativa promovida desde el 

gobierno local y federal, pero es claro indicio de la continuidad y pervivencia en la sociedad de 

la diferencia entre los roles de género.  

 

La simple relación de títulos hizo posible la identificación de algunos ejemplares.216 

Buena parte provenía de imprentas madrileñas y barcelonesas, algunas traducciones de obras 

inglesas (“Historia del Reinado de Guillermo III” Madrid, 1886; “Historia de la Revolución de 

Inglaterra” Madrid, 1910) e italianas (“Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas” 

Barcelona, 1861), así como obras escritas y editadas en España de las cuales se identificaron 

“Las Glorias de María” Barcelona, 1855; "Norma del Católico en la sociedad actual” diálogos, 

Barcelona, 1886-1887, "Los errores del protestantismo: revelados al pueblo católico" Madrid, 

1903 y "La asociación como ley general de la educación" de U. González Serrano, Barcelona, 

1888. No sabemos quienes aportaron estos libros para el acervo de la biblioteca, pero no 

parece haber sido una donación para su uso en el aula y sí acaso sería para la consulta de 

directora y maestras. Algunos libros de cuentos que no siempre pudieron ser usados en las 

clases de lectura, como "El Gallo Sócrates”, colección de cuentos de Leopoldo Alas “Clarín”, 

que puede corresponder a la reciente edición producida en Barcelona por la casa Maucci en 

1901. El libro de “Clarín” no es de cerca un cuento para niños, antes bien es difícil 

                                                             
215 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública, Caja 669, Notas acerca de los contenidos 
presentes en las bibliotecas del Liceo Central de Niñas, Valladolid a 3 de mayo de 1910.  
216 Para la identificación de los títulos se utilizó la herramienta Worldcat del Online Computer Library Center la cual 
incluye las bases de datos de 72.000 bibliotecas de 170 países. 
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comprenderlo sin un conocimiento por lo menos básico de la historia de Sócrates y su 

envenenamiento.217 

También fue posible identificar en esa biblioteca algunos libros impresos en México, 

como fueron "El florecimiento de México" de Francisco Trentini, editado en la Tipografía de 

Bouligny & Schmidts en 1906; "La profanación del domingo: considerada bajo el aspecto de la 

religión, de la sociedad, de la familia, de la libertad, del bienestar, de la dignidad humana y de la 

salud", traducción de la obra del francés Jean Joseph Gaume, impresa por Políglota en 1885; y 

"El estado de Chiapas: geografía y estadística, recursos del estado, sus elementos, condiciones 

de riqueza, porvenir agrícola, etc., etc." impreso por la tipografía del Cuerpo Especial de 

Estado Mayor en México el año de 1895. 

Desafortunadamente, no existen registros en bibliotecas como la del Liceo de Niñas de 

Valladolid que nos permitan conocer la consulta y  el uso de los libros, ni quién, ni cuándo se 

leía. Según Robert Darnton la respuesta a cómo leían los lectores comunes y corrientes se 

entiende a partir de los modos con los que aprendían a leer,218 pero para el caso yucateco 

muchas veces la lectura se limitaba a sus modos funcionales. De hecho lo que se puede 

identificar a partir de la enseñanza de la “lengua nacional” en una escuela es la aplicación del 

método Rébsamen de lectura y escritura, enseñando por ejemplo en la mañana “descripción de 

la estampa loro y enseñar el sonido. Escribir loro al aire y en las pizarras”, en la tarde “escribir 

una parte de la lección loro y ejercicios de lenguaje”, a la siguiente mañana “Concluir de 

escribir la lección y recapitulación de algunos sonidos. Los mismos ejercicios de lenguaje” y al 

final del día “Leer toda la lección loro”.219  

En Europa el fenómeno de la revolución del libro que provino de la mano de la 

popularización de la literatura a partir de novelas, comedias y poemas, posteriormente vio 

surgir la literatura infantil, “revistas para niños y otros tipos de literatura destinados a satisfacer 

las inquietudes pedagógicas de las familias educadas”.220 La universalización de la alfabetización 

en México, específicamente en Yucatán, no parece haber contado con esos libros para el 

consumo infantil de manera generalizada pues cada libro tenía una función pedagógica y en ese 

sentido la lectura se asumía como una tarea funcional. Como lo presentó Roger Chartier, 

“todos aquellos que pueden leer los textos no los leen de la misma manera y existe una gran 

                                                             
217 Ver el análisis del cuento que dio nombre al libro realizado por Pedro Manuel Suárez, “Clarín y El gallo de 
Sócrates”, pp. 473-486. 
218 Robert Darnton, El beso de Lamourette, p. 187. 
219 ACE, Fondo Motul, Libro de tareas escolares del cuarto año del Colegio Civil de Niñas, Motul a 14 y 15 de 
mayo de 1908, f. 2r. 
220 Martyn Lyons, “Los nuevos lectores del siglo XIX”, p. 558. 
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diferencia entre los letrados virtuosos y los lectores menos hábiles, obligados a moralizar lo que 

leen para poder comprenderlo, cómodos únicamente con ciertas formas textuales o 

tipográficas”.221 

  

                                                             
221 Roger Chartier, El mundo como representación, p. 108 
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CAPÍTULO III 

ALUMNAS, MAESTRAS Y PADRES 

 

El objetivo del presente capítulo es mostrar la participación de los principales actores sociales -

alumnas, maestras y padres de familia- involucrados en la educación primaria de las niñas del 

Estado, en el entendido de que cada uno de ellos actuaba, en principio, bajo la necesidad 

común de lograr una eficiente formación básica de las menores, dentro del marco de una 

política de universalidad y obligatoriedad establecida desde el poder ejecutivo y legislativo. En 

una primera parte se describe el papel de las alumnas en torno al cumplimiento de su asistencia 

a las aulas de clase. En la segunda parte se realiza una descripción del papel de la maestra y del 

maestro de las escuelas de niñas, su formación, medios de trabajo y salarios. Un tercer apartado 

revisa el papel de los padres de familia más allá de la obligación de enviar a sus hijas a la 

escuela. Finalmente, se describen los exámenes y premios otorgados a las alumnas en un 

evento social que involucraba a los diferentes actores del proceso educativo.  

 

1. ALUMNAS 

 

Todas las niñas de Yucatán durante el porfiriato tenían el derecho y la obligación de ser 

alumnas, pero el serlo conllevó ciertas condiciones. Legalmente, todos los niños en el Estado 

que fueran presentados por sus padres, tutores o encargados a los directores, 

independientemente de la edad, se consideraban como alumnos, pero el ser una estudiante 

implicaba también asistir a clases y cumplir con los programas determinados para su educación 

y de la misma manera 

 

cumplir los ejercicios prevenidos, observar en las horas de clase, el orden y circunspección que exigen las 
reglas de la buena sociedad y el respeto que se debe a la casa, al director y profesores, y abstenerse de 
palabras y de hechos, en todo aquello que en lo más mínimo pueda ofender la moral y las buenas 
costumbres.222 

 

                                                             
222 AGEY, PE, Colección de leyes de instrucción pública mandada formar por el gobierno del Estado, Imprenta 
de Manuel Heredia Argüelles, Mérida a 16 agosto de 1877. 
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En caso de no cumplir con el reglamento, la disciplina aplicada a las niñas infractoras 

consistía en recibir amonestaciones privadas, mantenerse en pie, aumento de lecciones o 

ejercicios, el arresto “procurando siempre que los niños tomen sus alimentos” y finalmente la 

separación temporal de la clase.223 Como se observa no estaban incluidos aquí los castigos 

físicos, con la excepción de mantenerse en pie cuando se les ordenaba la realización de las 

actividades ante el pupitre sin poderse sentar.  

 

La expulsión ni siquiera se tuvo como una opción y antes bien los directores, en especial 

los de escuelas pequeñas, tuvieron que luchar para retener a las alumnas en las aulas de clase. 

Algunos informes y actas de las escuelas primarias permiten evidenciar tendencias en las 

inscripciones y en el ausentismo de las alumnas del Estado. Gracias a los libros copiadores de 

visitas de la Escuela Municipal del Suburbio de Mejorada de Mérida, así como a la libreta de 

documentos escolares y leyes de la Escuela Primaria conservada en el Fondo Mérida del 

Archivo de la Casa de la Historia de la Educación; fue posible calcular el porcentaje de 

ausentismo de dicha escuela desde el año 1894 al de 1911,224 en la que se evidenció la tendencia 

presentada en el gráfico 1, el cual permite advertir un ausentismo que se mantuvo entre el 10 y 

el 20 por ciento.  

 

Gráfico 1. Porcentaje de Ausentismo en la Escuela Municipal del Suburbio de La 
Mejorada, Mérida, 1894-1911 

 

                                                             
223 Ibidem. 
224 Dicho porcentaje se calculó promediando las cantidades de alumnas presentes en las visitas periódicas 
realizadas a la Escuela y las cantidades relacionadas de alumnas inscritas en el año escolar. El libro se comenzó a 
llevar desde 1901, aunque en este primer año la directora consignó los nombres de  algunas niñas que ingresaron 
desde 1894. 
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Fuente: ACE, Fondo Mérida, Libreta de documentos escolares y leyes de la escuela primaria, 1895-
1902; y Libro copiador de visitas y demás notas relacionadas con la escuela municipal de niñas del 
suburbio de La Mejorada, 1901-1912. 

 

De esta tendencia sólo se desvían los datos correspondientes a los años escolares de 

1898-1899, 1907-1908 y 1911-1912, el primero descendentemente y los siguientes de manera 

ascendente, siendo el último periodo el único que trasciende el 25% de tasa de ausentismo. El 

siguiente gráfico muestra la correlación entre alumnas asistentes e inscritas en la misma escuela 

para similares años, en el que se refleja el comportamiento semejante de ambas variables: 

 

Gráfico 2. Relación entre alumnas asistentes e inscritas en la Escuela municipal del 
suburbio de La Mejorada, Mérida. 1894-1912 

 

Fuente: ACE. Fondo Mérida, Libreta de documentos escolares y leyes de la escuela primaria, 1895-1902. 
ACE. Fondo Mérida, Libro copiador de visitas y demás notas relacionadas con la escuela municipal de niñas del 
suburbio de la Mejorada, 1901-1912.  

 
Lo que se observa aquí es un ciclo que va del año escolar de 1902-1903 hasta por lo 

menos el año de 1906-1907, donde se percibe un crecimiento continuado en la cantidad de 

alumnas que contrasta con un descenso en el ausentismo. A partir de ese año la cantidad de 

niñas inscritas disminuye y aumenta el ausentismo, lo cual es paradójico teniendo en cuenta 

que es en el año 1905 cuando se abren seis secciones en la escuela: dos secciones de primer 

año, dos secciones de segundo año, una sección para tercer año y una para cuarto año. Desde 

1903 hasta 1905 el Liceo contaba con cinco secciones: dos secciones de primer año, dos 

secciones de segundo año y tercer año y es allí donde se presenta un aumento en la cantidad de 
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niñas inscritas, lo cual indicaría que al abrir una sección de cuarto año el ausentismo de las 

niñas iba en aumento. 

Discriminando por sección, el promedio de asistentes e inscritas es el siguiente: 

 

Tabla 23. Asistentes e inscritas por sección en la escuela La Mejorada, Mérida, 1894-
1912. 

Año escolar 

A
si
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s 
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ri
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1894-1895 64       74 

1895-1896 82 64  30  9 6 91 

1897-1898 95 39 36 21  14 6 116 

1898-1899 110 35 34 21  16 4 117 

1899-1900 81 26 19 23  8 5 96 

1900-1901 70 24 15 19  12   

1901-1902 96 25 21 30  16 6 108 

1902-1903 118 28 28 41  13 6 141 

1903-1904 145 37 39 32 30 10  171 

1904-1905 166 41 43 29 29 25  195 

1905-1906 165 36 45 26 27 21 10 196 

1906-1907 186 45 38 35 36 22 10 224 

1907-1908 177 37 35 25 26 40 14 228 

1908-1909 176 37 38 21 22 38 19 211 

1909-1910 159 36 30 25 25 27 16 188 

1910-1911 161 35 30 21 20 33 23 194 

1911-1912 141 27 27 20 20 32 21 190 

 
Fuente: ACE, Fondo Mérida, Libreta de documentos escolares y leyes de la escuela primaria, 1895-
1902; y Libro copiador de visitas y demás notas relacionadas con la escuela municipal de niñas del 
suburbio de La Mejorada, 1901-1912. 

 

Durante los años que contempla la muestra el promedio de inscripción fue de 159 

alumnas, de las cuales 33 ingresaron al primer año, 26 al segundo, 20 al tercer año y 11 al 

cuarto. La muestra es clara en evidenciar un alto nivel de deserción entre el primero y el cuarto 

año, pues cerca del 67% de la totalidad de las niñas que se habían inscrito al primer año habían 

ya dejado la escuela al momento de llegar al cuarto. Hasta qué punto la situación de La 

Mejorada fue excepcional lo demuestra la comparación con otras escuelas. En 1910 por 
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ejemplo, la jefatura política de Ticul remitía al gobierno central un informe del estado de la 

educación en dicho partido, donde se hacía manifiesto que mientras la inscripción de niñas 

aumentó de 637 a 658 menores de 1909 a 1910, el promedio de asistencia disminuyó en un 

14% en ese mismo lapso.225 

 

No debe extrañar que escuelas pequeñas, como la primaria para niñas Nachi Cocom del 

pueblo de Sotuta, presentasen un alto índice de ausentismo. La directora de la escuela 

mencionada manifestó su preocupación por este motivo en los informes que anualmente 

presentó al ayuntamiento de Sotuta entre 1890 y 1894, en los cuales reportó un aumento 

considerable en el ausentismo de sus alumnas a pesar de los esfuerzos que ella había 

desplegado por lograr una asistencia significativa. Además, dejó consignado en junio de 1890 

que de las 40 alumnas inscritas asistían en promedio 30 de ellas, que en esos términos 

significaba un ausentismo del 25%. Para 1892 el ausentismo era de un 22% y aunque la 

diferencia no sea significativa, al parecer alcanzaba niveles tolerables para la directora ya que no 

insistió en manifestar al ayuntamiento su preocupación por las ausencias. Incluso en 1894 

consignó que la escuela no presentaba problemas de ausentismo, con la excepción de cuatro 

niñas que llevaban a la fecha varios meses sin asistir, sin embargo aseguraba que todas las 

demás alumnas mostraban aplicación y puntualidad.226 

 

En el Liceo de Niñas de Dzitás la situación era más preocupante, como lo demuestra un 

informe de 1910 en el que la directora de dicha escuela manifestó que la asistencia era mínima: 

cuatro niñas en la mañana y dos o tres en la tarde. De las 25 alumnas que tenía a su cargo en 

esa escuela, sólo una no presentaba ausencias, reportó a dos alumnas que no asistieron en todo 

el mes de mayo de dicho año, e incluso hizo la anotación respecto a una de ellas consignando 

que “nunca asiste”. El reporte de faltas indicaba niñas que habían faltado 25, 16 y 17 días en el 

mes, lo que implicaba más de la mitad de las clases por lo que la preocupación de la directora 

estaba más que justificada.227 

 

Caso diferente era el de la escuela primaria Manuel Alcalá del municipio de Tizimín que 

para 1910 consignaba un ausentismo de apenas un 8%, lo cual al parecer no implicaba una 

                                                             
225 AGEY, PE, Jefatura Política de Tekax, Instrucción Pública, Caja 687, Cuadro que manifiesta el movimiento de 
las escuelas oficiales de niñas en este Partido en el presente año de 1910, sin fecha. 
226 ACE, Fondo Sotuta, Libro de oficios del segundo liceo de niñas, 1889-1892, Libro 19, sin número de folio. 
227 ACE, Fondo Dzitás, Libro copiador de oficios del liceo de niñas de Dzitás, 1910, ff. 1v-2r. 
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preocupación para su directora, quien se mostraba más interesada en obtener los materiales y 

textos necesarios para desarrollar su labor educativa.228 El problema que tenía esta escuela no 

se relacionaba con el ausentismo sino con la deserción, lo cual sí preocupaba a su directora 

como quedó consignado en las notas de las visitas realizadas a la escuela, en el que se informó 

que de las 165 alumnas que estaban matriculadas en 1909, 42 habían desertado de la escuela, 14 

de las cuales abandonaron la población, 13 cumplieron la edad obligatoria, una de ellas falleció 

y las demás no se presentaron.229 

 

Las altas y bajas de alumnas eran registradas en una especie de contabilidad por las 

directoras de escuela, para tener presente estos movimientos en el intento constante de 

aumentar los ingresos de alumnas y reducir el retiro de las mismas. La Escuela Pública de niñas 

“Josefa Ortiz” de la localidad de Izamal, por ejemplo, presentó un balance muy negativo de las 

alumnas inscritas y retiradas, informando que más de la mitad de las niñas habían dejado la 

escuela antes del final del año escolar. La causa de este relevante número de bajas se atribuía a 

la fundación en marzo de 1899 de una escuela católica en esa ciudad, la cual habría atraído a las 

mejores alumnas de la escuela de niñas lo que, según lo manifestó su directora, generó un 

sentimiento de deterioro de los avances llevados a cabo por la institución.230  

 

El informe del jefe político del partido de Valladolid sobre escuelas en 1910, mostrado 

en la Tabla 7, permite comparar la relación de deserción en las escuelas de niñas respecto a las 

de niños. Los datos presentados por el jefe político dan cuenta de un total de bajas en escuelas 

oficiales de niños de 123 alumnos y un número de 70 bajas en las 16 escuelas oficiales de niñas 

del partido. Aunque estas cifras parecen mostrar una deserción mayor en las escuelas de niños, 

hay que tener en cuenta que era mayor la cantidad de varones que asistían a la escuela, por lo 

que el porcentaje de deserción es similar para ambos sexos: 8% en escuelas de niñas y 9 % en 

las de niños.231 

 

                                                             
228 ACE, Fondo Tizimín, Libro de inventarios y copiador de oficios del colegio civil de niñas, 1908-1926, Libro 
12, f. 21r. 
229 Ibid, f. 24v. 
230 AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Instrucción Pública y Justicia, Caja 327, Propuesta para 
establecimiento en la escuela, Izamal a 5 de enero de 1899.  
231 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública: preceptores y liceos, Caja 687, Informe del 
Jefe político de Valladolid sobre escuelas, Valladolid a 30 de noviembre de 1910. 
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Finalmente, la relación de escuelas de niñas y sus alumnas en la jurisdicción de la jefatura 

política de Tekax, consignada en la tabla 24, evidencia las divergencias en cuanto a la deserción 

que se presentaba en un mismo partido.  

 

Tabla 24. Relación alumnas en el municipio de Tekax, año de 1910 

Escuela 
Número de 

escuelas oficiales 
de niñas 

Número de 
alumnas inscritas 

Altas y bajas comparadas con el año 
anterior 

Altas Bajas 

Colegio Civil de 
Tekax 

1 181 - 36 

Liceo de Niñas de 
Akil 

1 27 - 1 

Liceo de Niñas de 
Pencuyut  

1 22 - 3 

Liceo de Niñas de 
Celul  
(X-Keulí). 

1 44 -   

1er Liceo de Niñas 
de Teabo 

1 41 11 1 

2do Liceo de 
Niñas de Teabo 

1 60 24 - 

Liceo de Niñas 
Oxkutzcab 

1 62 - - 

Liceo de Niñas de 
Chumayel 

1 80 - 13 

Liceo de niñas de 
Tixméhuac 

1 32 - 8 

Totales 9 549 35 62 

Fuente: AGEY, PE. Jefatura Política de Temax, Educación, caja: 687, Informe sobre las escuelas del 
partido dado a la Gobernación del Estado, Temax, a 15 de diciembre de 1910. 

 

En esta relación se presenta una mayor deserción en el Liceo de Niñas de Tixméhuac, 

que alcanzaba un 25% de las alumnas inscritas y en segundo lugar está el Colegio Civil de 

Tekax con cerca de un 20%. 

 

2. Maestros y Maestras 

 

Dada la relevancia que en el proceso educativo tiene la labor de los preceptores, es 

necesario revisar la formación que éstos recibían para capacitarse en la instrucción de las 

menores, así como las características del oficio, la labor que desempeñaban y los problemas 

que enfrentaban como maestros en las aulas.  

http://mexico.pueblosamerica.com/i/x-keuli/
http://mexico.pueblosamerica.com/i/x-keuli/
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Formación de maestras 

 

Antes del porfiriato la formación de maestros, por lo menos los de la Ciudad de México, 

se hizo a través de la Academia Mexicana de Instrucción Primaria, formada según el Decreto 

de 31 de marzo de 1853 promulgado por el entonces presidente provisional Manuel M. 

Lombardini, siendo uno de los objetivos de esta el proporcionar a los aspirantes a profesores la 

instrucción teórica y práctica en todas las materias para la enseñanza primaria.232 Para 1875 

Yucatán era uno de los pocos Estados que, según Díaz Covarrubias, contaba con algún colegio 

de instrucción superior para mujeres, aunque en su visión esta formación era deficiente y 

limitada en términos de cursos impartidos a las estudiantes.233 

 

Las Academias y Escuelas de Instrucción Primaria siguieron siendo las instituciones en 

las que se formaban los profesores, aunque el anhelo de los políticos liberales del porfiriato era 

la generalización de Escuelas Normales que formara a los maestros y maestras según los 

criterios pedagógico en auge. Estos esfuerzos se verían concretados en 1887 cuando se crean la 

Normal de Jalapa y la Escuela Normal para Profesores en la capital mexicana, un año después, 

sería fundada la Escuela Normal para Profesoras. Para el caso yucateco el Instituto Literario de 

Niñas se convertiría, a través de una serie de reformas, en la principal escuela de formación de 

profesoras que se dedicarían a la instrucción primaria durante todo ese periodo.234 En el 

periodo porfirista “la pedagogía comenzó a estar de moda” y se concibió al magisterio como 

una difícil profesión puesto que su ejercicio, afectaba a “la familia, a la sociedad, a la patria, a la 

humanidad entera; y los daños causados por una mala educación son por lo general 

irreparables y de mayor transcendencia social”.235  

  

Yucatán había contado con una Escuela Normal de profesores fundada en 1868 durante 

la administración de Manuel Cepeda Pedraza, que estuvo dirigida por el Licenciado Olegario 

Molina y cuyos gastos eran cubiertos por la Tesorería General. En esta escuela se enseñaban 

gratuitamente los cursos de ortología, caligrafía, gramática, aritmética, principios generales de 

geografía, catecismo político-constitucional y principios de moral y urbanidad.236 

 

                                                             
232 Meneses, Tendencias educativas, p. 154. 
233 Alvarado, La educación “superior”, pp. 226-277. 
234 Muñoz Vega, El Instituto Literario, p. 14. 
235 Bazant, Historia de la Educación, p. 129. 
236 Bolio Ontiveros, Historia de la educación , pp. 118-119. 



94 
 

Esta Escuela Normal dejó de funcionar el año de 1873, aunque se siguieron 

desarrollando estudios para profesor de Instrucción Primaria en el Instituto Literario, con el 

cual se había fusionado tempranamente. Solo hasta 1881, mediante un decreto del 15 de 

octubre promulgado por el gobernador Manuel Romero Ancona, se instauró un 

establecimiento normalista permanente en la ciudad de Mérida para todos aquellos que 

desearan aspirar a ser profesores de primaria. En esta escuela se aceptaría un estudiante por 

cada Partido del Estado “que sea notoriamente pobre”, quien seguía un programa de estudios 

de cuatro años de duración que incluía las áreas de aritmética práctica y razonada, gramática, 

retórica, caligrafía, declamación, moral, calistenia, higiene, geografía universal y patria, historia 

de México, de Yucatán, nociones generales sobre la ciencias y derecho pública constitucional; y 

pedagogía, “especialmente el sistema objetivo”.237 

 

Quedaba claro desde este momento que no sólo estaba el interés de formar maestros, 

sino además lograr implementar el sistema objetivo al igual que se estaba haciendo en otros 

lugares de la república. En un informe de abril de 1900, el entonces director de la Normal 

Rodolfo Menéndez expresaba que “los catedráticos, de acuerdo con un artículo reglamentario, 

emplean de preferencia las formas analítica y objetiva en sus enseñanzas, no perdiendo 

oportunidad de inculcar preceptos pedagógicos en el curso de sus lecciones con el objeto de 

cooperar a los fines de la institución: ENSEÑAR y ENSEÑAR A ENSEÑAR; formar 

maestros ilustrados y cultos”.238 

En el campo de la formación de Maestras en Yucatán, el Instituto Literario de Niñas se 

convertiría en uno de los establecimientos más importantes durante el porfiriato para la 

formación de las mismas. Formalmente, su creación fue decretada por el gobierno del Estado 

el 9 de marzo de 1868, pero su fundación se concretó hasta el 31 de agosto de 1877, durante la 

gubernatura de José María Iturralde, siendo su primera directora la profesora Rita Cetina 

Gutiérrez. En esta institución ingresarían las alumnas aspirantes a ser maestras, así como 

adjuntas, de los diferentes partidos candidatas al profesorado de enseñanza primaria o 

secundaria, quienes gozaban de una beca.239 

 

                                                             
237 Ibidem. 
238 Citado en Bolio Ontiveros, Historia de la educación, p. 124. 
239 A pesar de ser gratuita, las estudiantes debían pagar por ciertos derechos. La inscripción de una alumna tenía 
un costo de un peso, por la matrícula anual en los estudios de enseñanza secundaria, por cada clase, debían 
pagarse 50 pesos; así mismo los exámenes para optar por el diploma de estudios de enseñanza secundaria valían 
10 pesos. Colección de leyes de instrucción pública, pp. 43-44. 
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Sin mayores modificaciones en su programa, el Instituto Literario de Niñas instruyó 

desde 1867 hasta 1892 una cantidad aproximada de 6000 estudiantes,240 recibiendo 

permanentemente solicitudes por parte de padres de familia de los diferentes partidos para 

incluir a sus hijas como adjuntas y de tal manera poder garantizar su asistencia y 

sostenimiento.241 Estas solicitudes, sin embargo, en la mayoría de los casos no eran aceptadas 

ya que cada partido escogía y postulaba una sola estudiante para ser becada en el Instituto, lo 

cual mostró el interés de los ciudadanos para formar a sus hijas como maestras. 

 

En 1894 se contabilizaba un total de 419 alumnas repartidas en los seis años de 

enseñanza y ese mismo año de 108 aspirantes se recibieron 84 para ser matriculadas.242 Aunque 

la demanda superaba el cupo disponible, algunas de las señoritas que lograban ingresar 

renunciaban a su cupo, pero rara vez los informes mencionaban los motivos del rechazo a la 

matrícula o a la beca. En las pocas ocasiones que se alude una motivación se consigna 

enfermedad o incluso porque sus madres las requerían para trabajos domésticos.243 

 

A pesar del éxito de la institución en términos de reconocimiento social, en especial por 

la labor de su directora Rita Cetina, quien en la historia de las maestras mexicanas merece un 

lugar especial, puesto que su labor docente estuvo acompañada por la redacción y colaboración 

en periódicos como El correo de Comercio del lado de reconocidas maestras del centro del 

país como Ángela Lozano, Claudia O´Horan y Clotilde Zarate244 

 

                                                             
240 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 273, Respuesta a solicitud de información 
para la historia de la educación en Yucatán, Mérida a 6 de octubre de 1892. 
241 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 281, Solicitud de beca, Valladolid a 26 de 
julio de 1893. 
242 AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 291, Reporte de matrículas, Mérida a 19 de 
octubre de 1894. 
243 Este fue el caso de Átala Garibaldi, pupila del instituto que fue retirada por su madre para trabajos domésticos, 
en su reemplazo se dio el beneficio a Agripina Silva, originaria de Panabá, quien además contaba con muy pocos 
recursos para sostenerse y por ello se le otorgó la beca que gozaba Garibaldi. AGEY, PE, Educación, 
Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 292, Retiro de estudiante del Instituto Literario, Mérida a 1 de marzo 
de 1895. 
244 Galván, Luz E. “Memoria escrita de maestras decimonónicas” p. 158. 
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Características del oficio de maestra 

 

Ingreso al magisterio: La elección de las maestras que querían ejercer el magisterio se 

realizaba mediante la presentación de una petición al ayuntamiento, en la que se 

fundamentaban los motivos de su intención y al carecer del título correspondiente se pedía 

avalar la petición basándose en diferentes razones, como podían ser la suficiencia moral o 

incluso la ausencia de personal titulado para ejercer el magisterio en una convocatoria. 

 

Esta forma de elección de maestras se evidencia en casos como el de Carlota Irigoyen de 

Fierrol, cuya solicitud para ser directora de la escuela de Mérida en 1853 fue estudiada por 

Gabriela Solís. El trámite llevado a cabo por Irigoyen para ingresar al magisterio conllevaba 

demostrar haber ejercido el oficio de maestra durante un cierto tiempo, así como su suficiencia 

moral mediante el testimonio de conocidos y de su esposo, quien además daba el permiso para 

que ella pudiese hacer la solicitud.245 Al comienzo del porfiriato se utilizaba el mismo método 

en otros poblados del Estado, como el caso de Motul donde Delfina Ruiz atendió en 1876 a la 

convocatoria expedida por la jefatura del estado para cubrir el cargo de directora del liceo de 

niñas de esa localidad. La solicitud de la profesora Ruiz, al optar por el puesto de dirección, lo 

solicitó en asociación con el ciudadano Inocencio Ruiz como subdirector y ofreció “al efecto 

desempeñar la enseñanza de labores concernientes a mi sexo y de los demás ramos de 

educación primaria, adoptándose los mejores sistemas a fin de alcanzar los resultados 

apetecibles”.246 

 

En algunos casos, como el de la postulación de Tránsito Quijano a la dirección del liceo 

de niñas de Conkal, la aspirante manifestaba tener la convicción de que ninguna preceptora 

titulada se presentaría al cargo, por lo que ella lo hacía al saber que tendría preferencia según la 

ley. Añadía que no tenía el título, pero a pesar de ello justificaba que haría el esfuerzo por 

“satisfacer cumplidamente la enseñanza de la juventud” y además presentaría el examen para 

titularse como maestra.247 El hecho de haber sido finalmente escogida como directora del liceo 

de niñas evidencia la escasez de maestras tituladas formadas en una escuela secundaria.  

 

                                                             
245 Solís Robleda, Gabriela, Las primeras letras, p 147.  
246 AGEY, PE, Jefatura Política de Motul, Educación, Caja 195, Postulación al cargo de directora de la escuela de 
Motul a 27 de mayo de 1876. 
247 AGEY, PE, Educación, Preceptores y liceos y correspondencia, Caja 206, Postulación al cargo de preceptora 
del liceo de niñas, Conkal a 29 de mayo de 1879. 
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Al tomar posesión de los cargos de instrucción pública, las maestras debían prestar el 

juramento respectivo de la ley ante el funcionario o jefe político respectivo de cada partido, 

como el prestado en la Villa de Hoctún por la señora Francisca Gamboa de G., con ocasión de 

haber sido “haber sido nombrada directora del 2º Liceo de Niñas de esta Villa”. La maestra 

realizó el juramento ante el jefe político de Izamal, Pablo Bolio, contestando de la manera 

siguiente según el informe enviado por el funcionario a la Gobernación: 

¿Protestáis cumplir bien y fielmente el encargo que se os ha conferido, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y sin reserva 
alguna las adiciones y reformas hechas a la primera el 25 de septiembre de 1873, promulgadas en 
el Estado en 10 de enero de 1874? A lo que respondió: Si protesto. En seguida le dije: si así lo 
hicieres la Nación y el Estado os lo premien y si no os lo demanden.248  
 

Movimiento de profesores: Es posible identificar durante todo el periodo estudiado 

una gran movilidad en cuestión de nombramientos de maestros y maestras en Yucatán. A la 

par de la apertura de nuevas instituciones educativas se realizaron nombramientos de personal 

para regentar las escuelas, salvo en algunas ocasiones que se presentó la apertura de dichas 

instituciones sin el nombramiento respectivo de maestros como ocurrió en la Jefatura Política 

de Temax, donde habiéndose inaugurado el año escolar de 1896, permanecieron “clausurados 

los Liceos de Niñas de Dzidzantún, Yobaín y Buctzotz y las Escuelas de Varones de las 

mismas localidades, Dzilam González y Dzilam Bravo, por falta de personas que se encarguen 

de su dirección”.249 

Igualmente, los jefes políticos de los partidos de Yucatán proponían al poder ejecutivo 

personas que consideraban idóneas para maestros de escuela, como en el caso Izamal, donde 

previamente “habiéndose dignado ese superior gobierno aprobar la iniciativa de esta jefatura 

apoyada por el H. Ayuntamiento de esta ciudad, referente a refundir las cuatro escuelas de 

varones de esta localidad en un colegio, así como también las tres de señoritas en otro”, se 

sugirió de acuerdo al proyecto proponer y enviarse los respectivos nombramientos, solicitud 

que fue aprobada250 como se referencia en la tabla 25 

                                                             
248 AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 292, 
Comunicación que se hizo al Gobernador con motivo de la protesta del cargo de maestra en Hoctún, Izamal a 29 
de mayo de 1895. 
249 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación, Preceptores, Liceos y correspondencia, Caja: 297, 
Comunicación del Jefe político del partido con ocasión de remitir convocatoria de vacantes para las escuelas. 
Temax a 2 de septiembre de 1896.  
250 AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 292, 
Comunicación al Gobernador sobre organización de escuelas en los Partidos, Izamal, a 21 de enero de 1895. La 
propuesta fue aprobada en Mérida a 22 de enero de 1895. 
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Tabla 25. Propuesta de maestros para las escuelas reorganizadas de Izamal,  
Año de 1895 

 

Colegio ‘Benito Juárez’: Colegio de Señoritas ‘Josefa Ortiz’: 

Persona propuesta Cargo Persona propuesta Cargo 

Ciudadano Antonio Bolio 
Ponce 

Profesor de 4º año con 
carácter de director 

Señorita Úrsula Burgos Profesora de 3º y 4º año 
con carácter de directora 

Ciudadano Tiburcio 
Mena 

Profesor de 3º año Señorita María Asunción 
Canto 

Profesora de 2º año 

Profesor Ramón Marín Profesor de 2º año Señorita Asunción Marín Profesora de 1º año con 
carácter de secretaria 

Ciudadano Francisco 
Rodríguez Cámara 

Profesor de 1º año y 
secretario 

  

Fuente: AGEY, PE, Jefatura Política de Izamal, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 292, 
Comunicación al Gobernador sobre organización de escuelas en los Partidos, Izamal a 21 de enero de 1895. 

 

Similar al caso anterior, el jefe político del partido de Tizimín, Francisco Rejón, envió al 

Gobernador la solicitud presentada por la señora Adolfina López de Rodríguez pues pretendía 

se le otorgase la dirección de la Escuela de Niñas de San Felipe, en el Partido de Tizimín, 

escuela que era “de nueva creación”. Según Rejón, había conocido la aptitud de la señora 

López de Rodríguez puesto que en Panabá la maestra tuvo una escuela particular que varias 

veces él había visitado, “notando en ella buena organización y adelantos y además que 

desempeñó por algún tiempo la escuela pública del mismo pueblo por licencia que obtuvo la 

directora”. Con estos argumentos el jefe político suplicaba al Gobernador se sirviera de 

expedirle a la peticionaria el nombramiento que la maestra solicitaba, mismo que le fue 

concedido.251  

 

Estas recomendaciones por parte de los jefes políticos y las juntas municipales de los 

partidos de Yucatán se realizaron también en momentos específicos donde las vacantes 

requirieron ser ocupadas con urgencia para posibilitar el funcionamiento de las escuelas de 

niñas. A pesar de que con frecuencia las instancias antes mencionadas habían presentado este 

tipo de recomendaciones para la contratación de maestras, fue sólo hasta el año de 1902 

cuando el ejecutivo ordenó que estos funcionarios presentaran formalmente personas aptas 

para desempeñarse en las escuelas vacantes con la idea central “de evitar dilaciones que 

redundan en perjuicio de la Instrucción Pública”. El gobierno del Estado dispuso “que en vez 

de las convocatorias acostumbradas, desde luego para la provisión de las escuelas vacantes” se 

                                                             
251 AGEY, PE, Jefatura Política de Tizimín, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja 297, 
Propuesta para el cargo de maestra en San Felipe, Tizimín a 16 de diciembre de 1896.  
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propusieran “personas aptas para desempeñarlas”.252 Es posible evidenciar la aplicación de esta 

orden del ejecutivo en 1904 en la Jefatura de Maxcanú, donde “no habiendo conseguido 

directora titulada para el Liceo de Niñas de Celestún” y como apremiaba mucho el tiempo, se 

propuso postular para dicha dirección en calidad de interina a la señora Carlota Soberanis de P. 

que a juicio de la junta municipal de aquella localidad, reunía las aptitudes necesarias para el 

desempeño del cargo253.  

 

La vigilancia por parte de los funcionarios de instrucción del Estado a las directoras a 

cargo no se limitó a los aspectos relacionados con la aptitud de las maestras para la enseñanza, 

ya que se tenían en cuenta aspectos como la dedicación a otras actividades, especialmente de 

tipo familiar, que podían contraponerse al ejercicio de sus funciones. Un ejemplo de lo anterior 

se evidencia por la recomendación dada en el informe de un funcionario de instrucción en el 

que postulaba la conveniencia de retirar del cargo a la señora Candelaria Gil de Carrillo, quien 

era directora del liceo de niñas del municipio de Opichén. Las razones dadas por el funcionario 

son reproducidas textualmente a continuación: 

1ª Porque como casada tiene la atención de las faenas domesticas y obligaciones que le 
impone su estado.  

2ª Porque ya dos hijos a que atender uno de ellos de dos años y otro de diez meses.  
3ª Porque estando en días de dar a luz un nuevo vástago tiene por fuerza que cerrar el 

establecimiento mucho mas, que tiene que ser allí el alumbramiento puesto que vive en dicho liceo 
siendo el edificio público.  

4ª y última. Porque encontrándose en ese estado no puede cumplir con exactitud los deberes 
que la ley le impone siendo un desagrado y en general entre los padres de familia el tenor de todas 
estas razones.254 
  

Para la junta municipal todos estaban “obligados a velar por el adelanto social e 

intelectual, pero las autoridades tenían el deber que les imponía la ley” de hacerlo y por estas 

razones la junta, “deseando que la juventud goce del inmenso beneficio de la enseñanza”, no 

vaciló el proponer la destitución de la señora Candelaria Gil de Carrillo, proponiendo para 

reemplazarla a la señorita Serafina Durán, vecina del pueblo a quien describieron como “una 

pobre que merced a grande sacrificio de sus ancianos padres curso sus estudios en el Instituto 

                                                             
252 Segunda Colección de leyes, p. 29. 
253 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación: Preceptores, liceos y universidad, Caja 433, Propuesta 
para el cargo de maestra en Celestun, Maxcanú a 25 de febrero de 1904. 
254 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. Caja 323, 
Informe del Jefe político al Gobernador en referencia al informe de la Junta Municipal de Opichen, Maxcanú  a 
20 de abril de 1898. 
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Literario de Niñas de la ciudad de Mérida, a cargo de la señorita Rita Cetina Gutiérrez, 

habiéndose recibido de profesora, después de presentar los exámenes correspondientes”.255 

 

Esta recomendación fue ratificada por el jefe político del partido, Pedro Sierra, mas fue 

rechazada por el presidente del consejo de instrucción pública Miguel Rivero, comisionado 

para estudiar este caso, quien argumentó que las razones por las que la junta municipal de 

Opichén solicitó la renuncia de la maestra no “acusan falta a las obligaciones de ésta, sino 

simplemente inconvenientes naturales a que están sujetas las señoras casadas”. El presidente 

Rivero hizo manifiesto que siendo muchas las que estaban en las mismas circunstancias 

ejerciendo el magisterio en las escuelas de niñas del Estado, la destitución era una pena que 

estaba reglamentada dentro de la ley de instrucción pública y debía imponerse sólo cuando se 

incurría en las transgresiones mencionadas en dicho reglamento y que “de sentarse el 

precedente de que las señoras con hijos no pueden ser directoras de escuelas públicas, vendrían 

una serie de destituciones”, porque como antes se había indicado, eran “muchas de esas 

condiciones al frente de establecimientos de igual clase”.256 

 

En vista de lo anterior el gobernador del Estado concedió licencia a la señora Carrillo y 

nombró a la señorita Durán únicamente como interina en el cargo de directora de la escuela de 

Opichén.257 Posteriormente la junta municipal argumentó que el resultado de los exámenes del 

estatuto del liceo de niñas “no fue satisfactorio por el abandono en que estaban las alumnas y 

lo que pudieron presentar fue debido al decidido empeño que ha tenido la profesora señorita 

Serafina Durán P., nombrada interinamente por el superior gobierno por el término de dos 

meses”. La junta y el jefe político del partido rogaron que la enseñanza de las niñas en este 

municipio fuera continuada por esa maestra “por ser muy notable su actitud y vocación para el 

magisterio escolar”, en tal sentido, la “junta encargada de velar por el bien y engrandecimiento 

del municipio” juzgó conveniente que la maestra Durán continuara con su labor presentándola 

como “un positivo bien a la juventud del bello sexo”. Respecto a la condición de la maestra 

propietaria del cargo, se informó igualmente que la señora Carrillo se encontraba aún “enferma 

y por lo mismo imposibilitada para cumplir con exactitud el empleo que se le tenía 

                                                             
255 Ibid. 
256 AGEY, PE, Consejo de Instrucción Pública, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. caja 323, 
Informe del presidente del Consejo de Instrucción Pública, Mérida a 23 de abril de 1898. 
257AGEY, PE, Jefatura Política del Estado, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. caja 323, 
comunicación del gobernador, Mérida a 4 de mayo de 1898.  
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concedido”258, por lo que el gobernador finalmente decidió encargar a la señorita Durán con la 

posesión del cargo de maestra en el liceo de niñas de Opichén.259 

 

Además de las maestras casadas, algunas de ellas conformaban familias donde ambos 

padres eran maestros y directores de escuela que, por lo general, regentaban por separado las 

escuelas de los pueblos. Entre los casos de estos matrimonios de maestros podemos 

mencionar a “el señor Cornelio Cárdenas y la señora Rosario Samada de Cárdenas nombrados 

respectivamente directores de la escuela de varones y liceo de niñas de Buctzotz”,260 la pareja 

de esposos conformada por Máximo Iturralde A. y por la señora Abundia Carvajal de 

Iturralde, nombrados respectivamente director y directora de la escuela de varones y niñas de 

Chelem261 y la pareja de maestros, Néstor Canto y la señora Rosalía Canto de Canto, 

nombrados por el superior gobierno directores Interinos de la Escuela de Varones y Liceo de 

Niñas respectivamente del pueblo de Zatizin262. 

 

Licencias y Renuncias: El reglamento de la enseñanza obligatoria del Estado del 16 de 

julio de 1877, decretado por el Gobernador José María Iturralde, indicó específicamente en su 

artículo 38 que “los directores y profesores no podrán dejar de asistir temporalmente a sus 

clases, sin obtener licencia de la Comisión de Instrucción Pública y poniendo persona idónea 

que lo sustituya”.263 De allí que el procedimiento para estas obtener estas licencias siguió un 

conducto regular al establecer que los maestros y las maestras debían elevar su solicitud ante 

dicha comisión y que en una última instancia se resolverían por parte de la gobernación 

habiendo recibido previamente la del jefe político del partido a que correspondiese la 

ssolicitud. 

  

Los motivos de las solicitudes fueron muy variados, siendo una de las causas más 

comunes las asociadas con afectaciones a la salud. Un ejemplo de ello fue el caso de la maestra 

                                                             
258 AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación, Justica e Instrucción Pública. Caja 316, Petición del jefe 
político del Partido Pedro Sierra sobre la escuela de niñas en Opichen, Maxcanú a 8 de agosto de 1898. 
259 AGEY, PE, Jefatura Política del Estado, Educación, Justica e Instrucción Pública. Caja 316, Nombramiento de 
maestra en Opichen, Mérida a 10 de agosto de 1898. 
260 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. Caja 297, Copia de 
toma de protesta de maestros. Temax a 21 de octubre de 1895. 
261 AGEY, PE, Jefatura Política de Progreso, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. Caja 356, Copia 
de toma de protesta de maestros, Progreso a 8 de enero de 1901. 
262 AGEY, PE, Jefatura Política de Peto, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia. Caja 433, Copia de 
toma de protesta de maestros, Peto a 2 de enero de 1904. 
263 Colección de leyes de instrucción pública, p 10. 
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Celia Gamboa, quien se hizo cargo de la dirección de la escuela de Kanasin en reemplazo de la 

propietaria del cargo la señora Marta Shiels por hallarse enferma, motivo que la obligó a 

trasladarse a la ciudad de Mérida, “para su curación por el término de un mes”.264 En otra 

comunicación se informó acerca del regreso de la señorita profesora Rosa E. Barrera Vilar, al 

cargo de directora del Cuarto Liceo de Niñas de la ciudad de Ticul, luego de haber transcurrido 

el tiempo de la licencia de un mes concedida por el gobierno del Estado “para curarse de los 

males que adolecía”.265  

 

De la misma forma la directora del primer Colegio Civil de Niñas de la villa de Baca 

expuso al poder ejecutivo una solicitud de licencia por motivos de salud, según la maestra por 

hallarse hacía meses enferma, lo que la llevó a someterse a un tratamiento especial aplicado por 

el Dr. Pedro Pérez Miranda, quien ejercía en Motul. Sin embargo, el tratamiento no surtió el 

efecto deseado pues después de algún tiempo empeoró y decidió someterse a un “detenido 

reconocimiento facultativo”, que resultó en el diagnóstico de “una afección a los órganos 

genitales recomendándosele un buen método y mucho reposo para que pueda curarse”. En 

vista de esta afección, se le aconsejó cesar sus labores en el mencionado liceo, por lo que la 

directora solicitó al gobernador que se dignara concederle “dos meses de licencia con goce de 

sueldo” para que pudiera separarse de sus tareas y recuperar su salud. En abono a la petición 

aclaró la maestra que hacía cinco años se desempeñaba en el cargo de directora del 1er. liceo de 

niñas de la villa “sin haber disfrutado de algún descanso por lo que pide”.266 

 

Otra motivación para solicitar las licencias fueron las calamidades domésticas, 

específicamente las relacionadas con la pérdida de algún pariente. Tal fue el caso presentado 

por María Alcocer Aguilar, profesora de instrucción primaria del segundo Liceo de Niñas de la 

Villa de Temax, quien en nota muy sentida escribió al Gobernador que  

 

La muerte implacable vino despiadada á arrancar á mi idolatrado padre la vida, el 
fallecimiento triste para nosotros tuvo lugar á la 1:30 p. m, del día de los corrientes, mi padre Don 
Felipe Alcocer Rivas, Señor, desempeñó durante diez años las escuelas de varones 2a, 1a y nocturna de 
esta cabecera, siendo estas últimas las que tenía a su cargo, cuando su muerte. 

                                                             
264 AGEY, PE. Jefatura Política de Mérida, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 295, 
Comunicación al Gobernador de Yucatán sobre licencia, Mérida a 13 de diciembre de 1895. 
265 AGEY, PE. Jefatura Política de Ticul, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 297, 
Comunicación sobre regreso de maestra al cargo, Ticul a 8 de noviembre de 1896. 
266 AGEY, PE, Jefatura Política de Motul, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 681, 
Petición de licencia de maestra, Motul a 15 de noviembre de 1909. 
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Pues bien, señor, este suceso lamentable que ha llevado el luto a mi corazón y el de mi querida 
madre, nos tiene inconsolables y enfermas al grado de que para recuperar la salud el facultativo ha 
impuesto una ausencia á la capital del Estado, o a otro lugar lejano del acontecimiento que nos tiene 
sumidas en el dolor. Por tal motivo, Sr., ocurro en demanda respetuosa de la gracia que se digne 
concederme dos meses de licencia con goce de sueldo a fin de acompañar también a mi querida e 
inconsolable madre, que solicita igual licencia para ausentarse de esta población.267 

 

Así mismo, doña Pastora Aguilar de Alcocer, preceptora del primer liceo de niñas de 

Temax y madre de la directora de esa escuela María Alcocer, recurrió al Gobernador para 

solicitar una licencia con goce de sueldo y por el término de dos meses para ella y su hija, a raíz 

de la sorpresiva muerte de su esposo, que había “llenado de luto y tristeza” el corazón de la 

preceptora y el de sus hijos. Ante la nota de luto de la profesora, el gobernador del Estado, 

Francisco Cantón, concedió la licencia solicitando a la jefatura política del partido nombrar el 

reemplazo de las maestras Alcocer.268 

 

Sin embargo, no siempre estas licencias fueron otorgadas a satisfacción de las 

solicitantes, como se describe en el caso de la maestra Teodolinda Sobrino, directora interina 

del Colegio Civil de niñas de la Villa de Espita y profesora de instrucción primaria superior e 

inferior y del cuarto año de la misma institución, quien presentó por lo menos dos solicitudes 

de licencia por enfermedad, en las cuales manifestó la imperiosa necesidad de serle concedida 

por hallarse 

Mal, como ahora me aqueja una dolencia y ésta va aumentando, al grado de serme perjudicial 
la labor que se me impone en este cargo, si no doy algún tiempo de tregua para concentrarme en una 
medicación formal según opinión autorizada del Dr. que me medica, me veo nuevamente obligada a 
molestar con el presente memorial.269  

  

Para la maestra era “mérito de verdadera justicia” acoger su petición, ante lo cual la 

oficina del gobernador del Estado solicitó un informe al respectivo jefe político del partido 

quien contestó de la manera siguiente: 

Estando la Srta. Sobrino ocupando el delicado puesto de directora interina del Colegio Civil de 
Niñas, de esta Villa y muy próximos a exámenes generales de dicho establecimiento su separación 
traería no pocos trastornos, pues aunque pudiera encontrarse otra persona, apta para la Dirección 
interina, siempre resultaría vacante la cátedra de 4° año que estaba a su cargo. En vista de estas 
dificultades y de conformidad con el artículo 22 de la ley de instrucción primaria obligatoria vigente en 

                                                             
267 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 341, 
Comunicación al Gobernador de Yucatán sobre licencia, Temax a 17 de septiembre de 1900. 
268 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 341, Respuesta 
del Gobernador sobre licencia de la maestra María Alcocer, Mérida a 19 de septiembre de 1900. 
269 AGEY, PE. Jefatura Política de Espita, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 573, 
Petición de licencia de maestra, Espita a 3 de mayo de 1907.  
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el Estado, ésta jefatura dejando a salvo su autorizada opinión para que no sea aceptada la dimisión 
que hace la solicitante en su ocurso del 25 de marzo y ni puede concederse la licencia por las mismas 
razones, la licencia que solicita en el 3 del actual sino después de clausuradas las cátedras del año 
escolar.270  

 

Ante los motivos expresados por el jefe político del partido, la petición fue negada en 

última instancia, argumentando no habiendo lugar para conceder la licencia que se solicitaba.271  

 

Al parecer los procedimientos para la solicitud de licencias fueron mejorando con el 

tiempo a favor de las maestras, o por lo menos eso parece evidente en cia el caso de la maestra 

Amparo Aguilar, profesora de la segunda sección del primer año del Colegio Civil de Niños 

“Roque Jacinto Campos” de Motul, a quien le fue concedida una licencia por dos meses y “por 

motivos de salud”. En esa ocasión el ayuntamiento de esa ciudad aceptó la separación de la 

directora, encargando a “la Srta. Ramona Erosa para sustituirla durante ese lapso de tiempo”.272 

El gobernador aceptó el informe haciendo salvedad en el conducto regular, que para entonces, 

1911, había decretado que el H. Consejo de Instrucción era el “encargado de conceder 

licencias y nombrar a los profesores de los ramos oficiales”.273 

 

Para el caso de la obtención de Licencias en el Instituto Literario de Niñas, el 

procedimiento no fue muy distinto y también era comunicado al Poder Ejecutivo. El 

reglamento del Instituto Literario de Niñas estableció que el otorgamiento de estas licencias 

dependía de la Junta General del Instituto, compuesta por “de la directora y de todas las 

profesoras del establecimiento”. En el caso de la directora del instituto, ésta dependía 

inmediatamente del Consejo de Instrucción pública, rezando el reglamento que “no podrá 

ausentarse sin previa licencia concedida por el presidente de esta corporación. En los casos de 

enfermedad, u otra causa urgente a calificación del Consejo, bastará un aviso por escrito al 

presidente”.274 

                                                             
270 AGEY, PE. Jefatura Política de Espita, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 573, 
Informe del Jefe político del Partido de Espita sobre petición de maestra, Espita a 24 de mayo de 1907. 
271 AGEY, PE. Gobernación del Estado, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 573, 
Respuesta de la oficina del Gobernador sobre petición de maestra, Mérida a 27 de mayo de 1907. 
272 AGEY, PE. Jefatura Política de Yucatán, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 754, 
Informe del ayuntamiento sobre licencia otorgada a maestra, Motul a 9 de junio de 1911. 
273 AGEY, PE. Jefatura Política de Yucatán, Instrucción Pública: Preceptores, liceos y correspondencia, caja: 754, 
Respuesta del Gobernador al informe del ayuntamiento sobre licencia otorgada a maestra en Motul, Mérida a 12 
de junio de 1911. 
274 Reglamento del Instituto Literario de Niñas, p 15. 
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En cuanto a las peticiones dentro del Instituto Literario de Niñas, los motivos fueron 

primordialmente de salud.275 La misma directora del Instituto Literario de niñas se quejaba por 

las licencias concedidas a las maestras comentando que “siempre que una profesora de este 

Instituto, por motivos de salud u otra causa justificada, pide licencia para separarse de sus 

clases por algunos meses con goce de sueldo, deja una sustituta que desempeñe sus deberes y 

la gratifica mensualmente”. El caso referenciado por la maestra Cetina es el de la señora Luisa 

O. de García, quien por tercera vez solicitó “licencia y la profesora que la sustituye siempre 

había sido pagada del bolsillo particular de esa dirección”276. No obstante la directora Cetina 

abogó en otros casos para la consecución de estas licencias, como la concedida a la señora Inés 

S. de Alpuche, comunicando al Gobernador que esta maestra “necesita la licencia que solicita 

para atender al estado de su salud” y que “siempre ha sido cumplida y puntual en el desempeño 

de sus clases, y su solicitud debe ser atendida”.277 Otra licencia hallada fue la petición concedida 

a la señorita Rosenda Franco V. profesora de la segunda sección de la enseñanza rudimental en 

el Instituto literario de Niñas, quien solicitó una licencia sin goce de sueldo por el lapso de tres 

meses arguyendo “necesidad de permanecer las primeras horas de la mañana, en su hogar por 

tener asuntos particulares que atender”.278  

 

Otros casos fueron los de la profesora Luisa O. de García, “por tres meses para reparar 

su salud”. La directora Cetina sugirió nombrar a la profesora señorita Adoralia Franco para 

suplir las ausencias de la maestra Luisa O., considerando que su idoneidad fuera competente.279 

De forma similar se informó acerca de la licencia de un mes concedida en 1890, a la señora 

Soberanis de Alpuche, profesora de caligrafía, moral y urbanidad en este establecimiento y 

solicitada “para reparar su salud”, informando del reemplazo por parte de la Srta. Narcedalia 

Puerto, “de conocida idoneidad”.280 También se referenció el regreso a clases de la Señorita 

                                                             
275 Un ejemplo de esto fue la solicitud de licencia de la profesora Dorchester al Consejo de Instrucción Pública en 
1880, quien aprovechó la cercanía de las vacaciones para adelantar su estadía en la ciudad de Nueva York, donde 
podría recuperarse de los quebrantos de salud que la aquejaban. AGEY, PE. Consejo de Instrucción Pública del 
Estado de Yucatán, salud pública, caja 211. Nota de la directora del Instituto literario de niñas sobre licencia de 
maestra. Mérida a 7 de agosto de 1880. 
276 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja 259, Sobre 
licencia de Profesora en el Instituto literario, Mérida a 3 de septiembre de 1890. 
277 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja 259, Sobre 
licencia de Profesora en el Instituto literario, Mérida a 8 de septiembre de 1890. 
278 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia y eventos culturales, 
caja: 433, Petición de Licencia al Gobernador del Estado, Mérida a 5 de enero de 1904.  
279 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública: Preceptores, Liceos y Correspondencia, caja 259, 
Informe acerca de licencia otorgada a maestra, Mérida a 9 de septiembre de 1890. 
280 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública: Preceptores, Liceos y Correspondencia, caja 259, 
Informe acerca de licencia otorgada a maestra, Mérida a 11 de septiembre de 1890. 
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Cármen Mertos Pinilla, luego de haber gozado de una larga licencia de siete meses.281 Ese 

mismo año de 1898, la propia directora del Instituto literario de niñas, Rita Cetina, utilizó el 

recurso de las licencias en vista de tener que reparar su “quebrantada salud y cumplir las 

prescripciones del médico” que le asistía y que le mandaba algún tiempo de reposo. Similar al 

caso de la maestra Dorchester, el conceder esta licencia prolongó las vacaciones en la 

institución282. En otra ocasión la maestra Celia Ojeda de Rosado, profesora de la primera 

sección intercalar del mismo instituto, manifestó su deseo de prórroga de licencia de la cual 

gozaba por el tiempo de dos meses, por encontrarse “sumamente enferma”.283 El gobernador 

Francisco Cantón concedió la licencia con goce de sueldo, por otros dos meses ordenando que 

la siguiera supliendo otra maestra, Joaquina Rosado, con una remuneración salarial de “treinta 

pesos mensuales”.284  

 

A pesar de la concesión de licencias, algunas maestras simplemente se ausentaban del 

cargo, como el caso de las señoritas Adoralia Franco de Cayetano y su hermana Rosenda, 

quienes, según información de la Directora María Luisa Aldáz, faltaban “sin licencia, ni aviso”. 

Dichas ausencias implicaban un traumatismo en las labores docentes y conllevaban a faltas al 

reglamento disciplinario. Sin conocer el motivo de la ausencia de las hermanas Franco, así 

como otras faltas similares, la directora suponía que esto podía deberse a que la señorita 

Rosenda tenía una colocación en una Escuela Municipal que se contrapuso a sus actividades en 

el Liceo.285 El castigo decidido por el Estado de Yucatán fue la imposición de una multa por el 

valor correspondiente a los días de ausencia, monto que sería deducido de sus salarios y que 

serviría para pagar a las maestras que la suplieran en sus cátedras.286  

 

Así mismo, fue consignado el caso de la maestra Virginia G. Pochet quien en 1906 fue 

nombrada “profesora interina de la cátedra de Inglés práctico del curso especial mercantil”. El 

nombramiento de la maestra, se hizo en virtud del otorgamiento de la licencia por cuatro 

                                                             
281 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública: Preceptores, Liceos y Correspondencia, caja 320, 
Informe acerca del regreso de maestras a clase, Mérida, Mérida a 7 de octubre de 1898. 
282 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública y Justicia: Liceos y Preceptores, caja: 323, 
Solicitud prorroga de vacaciones. Mérida a 22 de julio de 1898.  
283 AGEY, PE. Instituto literario de niñas, Instrucción Pública: Universidad, correspondencia, preceptores y 
liceos, caja: 356, Petición de licencia de maestra. Mérida a 2 de enero de 1901.  
284 AGEY, PE. Gobernación del Estado, Instrucción Pública: Universidad, correspondencia, preceptores y liceos, 
caja: 356, Respuesta Petición de licencia de maestra. Mérida a 3 de enero de 1901. 
285 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, Caja: 399, Queja de 
la Directora del Instituto Literario, Mérida a 16 de noviembre de 1903. 
286 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, Caja: 399, 
Respuesta a la queja de la Directora del Instituto Literario, Mérida a 17 de noviembre de 1903. 
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meses sin goce de sueldo el profesor propietario Sr. S. Fellom, más como dicho curso se inicio 

á principios del mes de octubre y el señor Fellom “no podía asistir á dar sus clases por asuntos 

particulares, solicitó de la Srta. Directora algunos días de licencia”, en los cuales por 

disposición de la expresada señorita le suplió en el cargo.287 Según la solicitud de la maestra, el 

citado maestro S. Fellon, terminada “la licencia de cuatro meses pidió prorroga por todo el 

resto del año y esa superioridad se la concedió”, disponiendo que la encargada maestra Pochet 

continuara supliéndolo. Así pues, durante el año escolar de 1906, “solo aparece el Sr. Fellom 

encargado de su cátedra en el mes de septiembre, en el que la primera quincena fue prorroga 

de vacaciones y en la segunda no podían principiarse las clases por no haberse matriculado 

todavía todas las alumnas”.288  

 

En vista de esta situación, en la petición de la maestra al Gobernador se le solicitó que se 

tomara en cuenta que era ella quien en realidad había trabajado durante el año escolar y en ese 

sentido solicitó que fuera ella quien disfrutara “del sueldo en la prórroga de vacaciones 

correspondientes al año expresado” suplicándole también que ordenara el pago de la primera 

quincena del mes de agosto a su favor, petición que le fue negada puesto que “habiendo 

terminado la licencia del profesor propietario Fellom, el día 31 de agosto, no había lugar a lo 

que solicita”.289 

 

Empero a estas faltas disciplinarias, la destitución de maestras fue un evento poco 

común. Un caso de este tipo fue aplicado por la Junta Municipal de Kinchil a una maestra del 

liceo de niñas de esa población. Las razones de la destitución radicaron en la falta de asistencia 

de sus alumnas, así como en respuesta a varias quejas de maltrato contra sus discípulas290.  

 

Algo más frecuentes fueron las renuncias, algunas de las cuales se motivaron por bajos 

salarios o el aumento en la carga laboral consecuencia del incremento de educandas. Un 

ejemplo de esto se dio en el liceo de niñas de la Villa de Temax, en donde la directora informó 

al jefe político que “se verá en el duro caso de renunciar a dicho liceo si no se le auxilia para el 

                                                             
287 AGEY, PE, Instituto Literario de niñas, Instrucción Pública: Preceptores, Liceos y Correspondencia. Caja 573, 
Solicitud de nombramiento en el Instituto Literario de Niñas, Mérida a 21 de septiembre de 1907. 
288 Ibídem. 
289 Ibídem. 
290 AGEY, PE, Junta Municipal de Kinchil. Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja: 206-207, Oficio 
de la Junta Municipal al Jefe político Saturnino Solís, Hunucma a 12 de julio de 1879. 
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desempeño de sus trabajos con una subdirectora o se separa algunas de las alumnas para lo que 

sería necesario establecer una segunda escuela”291. 

 

En ocasiones, estas renuncias eran temporales, ya que las maestras eran restituidas en sus 

cargos ante la ausencia de quienes ocuparan sus vacantes y una mejora en sus condiciones de 

salud. Evidencia de esto fue la renuncia de la maestra de Kanasin, Marta Shiels de Gamboa, 

quien renunció por motivos de salud y posteriormente fue llamada por la junta municipal a 

ocupar nuevamente el cargo de directora de escuela, por ser la maestra “profesora titulada y 

teniendo además la dirección buenos informes de esta misma”, lo cual aceptó “gustosa”, 

siendo restituida en el cargo292. En otra situación, la maestra Faustina Olivera M. de Rivas, 

había realizado formal renuncia a la dirección del liceo de niñas de Tecoh “por motivos de 

salud”, quedando por este concepto vacante dicha plaza sin que se hubiera presentado otra 

postulante, ante el cese de los motivos que la llevaron a su renuncia, la maestra Olivera 

“deseosa siempre de seguir sirviendo á su país con el mismo empeño que antes” solicitó 

nuevamente la vacante, siendo designada otra vez en su puesto293.  

  

Ciertos motivos de renuncia fueron las condiciones familiares, como el de la señorita 

maestra Elena Narváez, directora del liceo de Niñas de la Villa de Espita, cuya renuncia se 

fundamentó en haber trasladado sus padres su residencia de la Villa y no habiéndose querido 

separar de ellos, viéndose obligada a renunciar al empleo294. Otro motivo fue la salud, como la 

maestra Manuela Soberanis de Vales, directora de la escuela de niñas de la Villa de Umán, 

quien se vio afectada seriamente por el clima del poblado, lo que hizo imposible continuar 

“dando el debido cumplimiento a sus cotidianas labores de enseñanza”295, igualmente, la 

maestra Aurelia Blanco, directora del 3er liceo de niñas de la Villa de Sotuta, presentó su 

renuncia por motivos de salud, expresando: “profundo sentimiento porque durante el corto 

espacio de tiempo que tuve la honra de dirigir ese sagrado plantel veía en lontananza 

                                                             
291 AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja: 214, Temax a 
11 de agosto de 1880. 
292 AGEY, PE, Junta Municipal de Kanasin, Educación: Preceptores y Liceos y Universidad, caja: 259, Solicitud 
de nombramiento de maestra en Kanasin, Mérida a 30 de agosto de 1890. 
293 AGEY, PE, Jefatura Política de Tecoh, Educación: Preceptores y Liceos y Universidad, caja: 573, Solicitud 
realizada por maestra al Gobernador, Tecoh a 6 de mayo de 1907. 
294 AGEY, PE. Jefatura Política de Tizimín. Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja: 573, Renuncia 
de maestra en la Villa de Espita, Tizimín a 28 de agosto de 1907. 
295 AGEY, PE. Jefatura Política de Hunucma. Educación: Correspondencia, preceptores, liceos y universidades, 
Renuncia de maestra. Umán a 30 de enero de 1900. 
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esperanzas halagüeñas para mis queridas alumnas que aunque con paso lento, marchaban por 

el camino del progreso y la civilización”296 

 

Dentro del mismo Instituto literario de Niñas, las renuncias también crearon 

traumatismos como el presentado en 1890, con la renuncia del profesor de la cátedra de inglés 

y francés, Lorenzo de Zavala, dejando las cátedras sin ocupar y necesitándose llenar “para dejar 

completamente organizados los trabajos de este Instituto”297. Sin embargo, durante el 

porfiriato tal vez, la renuncia más significativa para la educación de las niñas yucatecas, fue la 

de la directora del Instituto literario de Niñas en 1902, Rita Cetina Gutiérrez298 quien había sido 

parte fundamental del proceso de enseñanza en esos tiempos. 

 

Sueldos: Aunque la posición de maestra podía ser considerada como una posición 

prestigiosa y deseada por varias mujeres yucatecas, las condiciones salariales no correspondían 

con las aspiraciones de las maestras del Estado. Los salarios de los maestros y maestras de las 

escuelas de instrucción primaria así como de los directores de las mismas se establecían de 

acuerdo con las posibilidades presupuestales y las estimaciones de la autoridad ejecutiva 

correspondiente.  

 

Una solicitud de la Junta de municipalidad de Tecoh muestra lo anteriormente 

enunciado, dónde el ciudadano habitante del pueblo de Telchaquillo Pedro García manifestó la 

necesidad de una escuela para niños y se ofrece a dirigir el establecimiento “con el sueldo que 

estime justo dicha superioridad”. Al no tener el presupuesto correspondiente, pero justificando 

la necesidad del establecimiento, el jefe político del partido de Tecoh solicita la suma de doce 

pesos mensuales para el pago del director, erogación que la gobernación del Estado aceptó 

cubrir.299 Igualmente la H. Junta de Timucuy, ante el problema de “buscar una directora que 

desempeñe el liceo por una moderada suma en razón a que los fondos municipales no pueden 

hacer mayores gastos”, propuso a la señora Marina Quintero para que “sea quien desempeñe la 

dirección de aquel liceo por la pequeña suma de diez pesos, quien dice aceptar con gusto 

                                                             
296 AGEY, PE. Jefatura Política de Sotuta. Educación: Preceptores y Liceos y Universidad, caja: 323, Renuncia de 
maestra, Sotuta a 3 de octubre de 1898. 
297 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas. Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja: 259, Petición 
de nombramiento de maestros en el Instituto Literario de Niñas, Mérida a 11 de septiembre de 1890. 
298 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas. Educación: Preceptores, liceos, correspondencia, caja: 383, 
comunicación acerca de la renuncia de Rita Cetina, Mérida a 19 de mayo de 1902. 
299 AGEY, PE, Jefatura Política de Acanceh, Educación, Caja 195, Ofrecimiento de Pedro García como preceptor 
de una nueva escuela primaria, Timucuy a 1 de mayo de 1876. 
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únicamente por que se propague entre las de su sexo la instrucción primaria”, salvando el 

deber de la Junta de “procurar el establecimiento de escuelas primeras letras conforme a los 

dispuesto en el artículo 55 del reglamento interior de los pueblos”.300 

  

Pese a las postulaciones esporádicas por el cargo de preceptor, en la mayoría de los casos 

los bajos salarios fueron motivos de muchos inconvenientes, como sucedió en Mérida en el 

año de 1876 cuando renunció la maestra Fernanda Rejón, profesora del liceo Municipal Letra 

A dirigido por la señora doña Irene Shiels, quien también dimitió, debido a que las clases que 

estaban a su cargo en el liceo de niñas del centro de la ciudad, estaban dotadas con el pago de 

diez pesos, siendo esta asignación “tan corta que no alcanzan ni para sufragar los gastos que 

deben hacer para asistir a las clases con la decencia que se requiere, por lo que se ven obligadas 

a renunciar”. Al respecto una comisión del ayuntamiento “con el objeto de evitar la variación 

de profesoras, que redunda en perjuicio de las alumnas”, propuso designar una subdirectora 

con salario mensual de veinte pesos, propuesta que fue acogida por el Ejecutivo, en afán por 

evitar más renuncias en dicha institución.301  

 

No obstante, el pago de los salarios sufrió inconvenientes de tipo administrativo. En 

1878 el jefe político de Cuzamá informó acerca de la deuda al preceptor de la escuela de este 

pueblo, por la suma de diez y siete pesos de sus sueldos, de los cuales proponía abonarle al día 

una parte y “el resto conforme lo vayan permitiendo las existencias de la caja municipal”, por 

lo cual suplicó en su nota se sirviera a “recabar del superior Gobierno la licencia necesaria para 

hacer el pago de esta deuda que parece sagrada por su objeto”.302 Otro caso referenciado fue el 

de la maestra Manzanilla de Ortega, ex-directora del liceo de niñas de Motul quien en 1878 

presentó su recibo de su sueldo al jefe político José María Campos y que se negó a pagarlo 

“fundado en que habiendo cerrado el establecimiento después del examen de sus alumnos el 

día 31 de julio, no he creído en justicia que deba percibir sueldo en el mes de agosto por un 

trabajo que no ha hecho”, sin embargo el funcionario consultó al gobierno del Estado, a fin de 

que se dignara “resolver si debe pagársele dicho sueldo íntegro o si debe pagársele el tiempo 

que disfrutaron sus discípulas de vacaciones, o si absolutamente no debe pagársele como lo 

                                                             
300 AGEY, PE. Jefatura Política de Acanceh. Educación, cajas: 206-207, comunicación de la Junta Municipal de 
Timucuy, Acanceh, Timucuy a 4 de julio de 1879. 
301 AGEY, PE. Ayuntamiento de Mérida, Educación, caja 195. Solicitud del ayuntamiento de Mérida al 
Gobernador. Mérida a 24 de octubre de 1876. 
302AGEY, PE, Jefatura Política de Acanceh, Educación, caja 204-205. Informe Jefe político de Cuzamá, Acanceh 
a 5 de junio de 1878.  
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considero, pues de este modo se evitarán disgustos”.303 La consulta fue aclarada enérgicamente 

por parte del Gobernador en sus palabras:  

Que no siendo las vacaciones solamente para descaso en los alumnos sino también en los 
preceptores, en cuyo tiempo no expresa la ley que deben éstos estar proveídos de sus sueldos, se 
declara que debe pagársele a la señora Manzanilla hasta la fecha en que se le aceptó la 
renuncia.304 
 

Un director de escuela entre 1876 y 1895 recibía en promedio un salario mensual de 

entre 15 y 18 pesos, aunque esto solía variar fundamentalmente con las dimensiones del 

poblado y la cantidad de niños o niñas que estuvieran matriculados en el establecimiento. 

Además no se presentaba siempre un aumento continuado en las erogaciones mensuales de los 

directores, como en el caso de Hunucmá, donde el director pasó de ganar 30 pesos mensuales 

en 1879 a 15 pesos en 1889, mientras, paradójicamente, la directora del nuevo liceo de niñas de 

la misma población ganaba en 1889 un salario de 25 pesos mensuales.305 

 

Pero más allá de la asignación, estaba el valor real del salario de los encargados de la 

dirección de las escuelas primarias, ya que estos salarios eran en términos generales bastante 

precarios. Por ejemplo, en el liceo de niñas de Seyé la maestra encargada realizó una petición a 

la Gobernación del Estado un aumento de sueldo de siete pesos, ya que el valor recibido no 

era suficiente para vivir. En ese momento, el año de 1882, la maestra recibía 18 pesos y la 

gobernación logró ajustarlo a 20 pesos mensuales después de su petición.306 Aunque estos 

valores salariales fueron aumentando a lo largo de un periodo tan largo como lo fue el 

porfiriato. 

Las propias Juntas Municipales fueron consientes de la situación precaria de los salarios 

de los maestros y maestras y en ocasiones abogaron por el aumento de éstos como en el caso 

de el Ayuntamiento de Sotuta, en 1896 “penetrado de los sentimientos más levantados por el 

                                                             
303 AGEY, PE, Jefatura Política de Motul, Educación, caja 202-203, Consulta del jefe político del partido de Motul 
al Gobernador, Motul a 14 de septiembre de 1878. 
304 AGEY, PE, Jefatura Política del Estado, Educación, caja 202-203, Respuesta del Gobernador al jefe político 
del partido de Motul, Mérida a 17 de septiembre de 1878. 
305 AGEY, PE, Educación, Preceptores y liceos y correspondencia, Caja 207, convocatoria a vacante en la 
dirección de la escuela pública, Hunucmá a 30 de julio de 1879. AGEY, PE, Educación, Preceptores y liceos y 
correspondencia, Caja 259, Corte de caja del año 1889, Hunucmá a 5 de marzo de 1890. 
306 AGEY, PE, Gobernación, Correspondencia oficial, asuntos de gobierno, instrumentos legales, leyes, decretos y 
reglamentos, Caja: 221, Petición de sueldo, Seyé a 29 de septiembre de 1882. Esto no era un asunto exclusivo de 
las directoras, en el poblado de Bolom el director de la escuela pública en 1895 solicitó la renuncia de su cargo 
manifestando que los quince pesos que recibía mensualmente eran insuficientes para sus gastos indispensables. 
AGEY, PE, Educación, Preceptores, liceos y correspondencia, Caja: 291, Solicitud de renuncia, Bolom a 1 de 
febrero de 1895. 
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sagrado deber que tiene de velar por los intereses generales de su municipio”, se dispuso 

examinar detenidamente las escuelas de ambos sexos encontrando que: 

El 1er. Liceo de Niñas, como el 1º de Varones cuentan sus directores con $40.00 de sueldo 
mensual. Los Segundos [Liceos], el de varones tiene $30.00 de dotación y de hembras $20.00 y los 
Terceros a $20.00. En estas escuelas hay asistencia puntual de 50 alumnos, se sirven con esmero, 
enseñan iguales ramos y en los últimos exámenes se han notado adelantos plausibles. Los artículos de 
esta plaza son carísimos y a un profesor no le basta con $20.00 mensual para vivir con regularidad. 
Que trabajando los directores de los últimos liceos como los primeros o con poca diferencia las labores de 
aquellos, no están bien pagados. Lo que parece justo a esta corporación es que a las tres escuelas, esto 
es, la 2ª y la 3ª de hembras y la 3ª de varones se les aumente su municipalidad de recursos para 
efectuar este pago, ocurre rogando a la superioridad decrete se abonen $15.00 mensuales más a esta 
corporación para aumento de sueldos, pues actualmente recibe del erario $188.00 para el mismo objeto 
distribuido por disposición superior de la manera siguiente: $10.00 al director de la segunda escuela y 
$5.00 para el de Yaxkabá y en vez de los referidos $188.00 sean $368.00 centavos [SIC] 
anualmente para el objeto indicado.307 

 

Más aún, el informe culminó exhortando al Ejecutivo a la aprobación de este pedido, 

que era de “justicia a los interesados y se protege un tanto al importante ramo de Instrucción 

Pública que cuida el superior gobierno con verdadero esmero”.308  

 Estas peticiones fueron examinadas por los Gobiernos del Estado, procurando una 

regulación salarial, como la realizada en 1902 por el gobernador Olegario Molina Solís que 

mediante ley facultó al Poder Ejecutivo “para que cuando lo juzgue oportuno aumente en las 

cantidades que escatimé necesarias, los sueldos que resulten insuficientes de los empleados del 

Ramo de Instrucción Pública y específicamente los de los Profesores de enseñanza 

primaria”.309  

A pesar de esto, las peticiones por pagos y mejoras salariales continuaron siendo 

constantes, como en 1903 cuando la maestra Rita Aguilar de Cantón, directora del Liceo de 

Niñas de Temozón, informó al gobernador  

Que por decreto de esa superioridad de fecha 24 de julio del corriente año me encargué y quedó 
habierto [sic] al público el liceo de niñas de este pueblo, con fecha de 1° de septiembre de este último, y 
como hasta esta fecha no me han sido pagados mis sueldos por no tener la orden del agente de Hacienda 
Pública de este partido; suplico a Ud. si lo tiene a bien se sirba [sic] a disponer me sean pagados mis 
referidos sueldos.310 

                                                             
307 AGEY, PE, Jefatura Política de Sotuta, Educación: Preceptores, liceos y universidad, caja: 297, Remisión del 
jefe político del partido de Sotuta al Gobernador del concepto de la H. Junta municipal sobre el estado de las 
escuelas, Educación: Preceptores, liceos y universidad, caja: 297, Sotuta a 2 de octubre de 1896. 
308 Ibidem. 
309 AGEY, Segunda Colección de leyes, decretos, ordenes y demás disposiciones de tendencia general expedidos 
por los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Yucatán. Formada con autorización del Gobierno por 
Antonio Cisneros Cámara, Tomo I, Año de 1902, Mérida, Yucatán, Imprenta de “El Eco del Comercio” a 12 de 
marzo de 1904. 
310 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Educación, caja 399. Solicitud de maestra al Gobernador por el 
pago de su sueldo, Temozón a 13 de noviembre de 1903. 
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Sin embargo, la reclamación por el pago de los salarios de la maestra, evidenció un 

problema ya antes expuesto en este capítulo y tuvo que ver con las licencias que se adjudicaron 

a los funcionarios de instrucción pública en Yucatán, en respuesta a la nota de la maestra 

Aguilar, el jefe político del partido de Valladolid Máximo Hernández, informó que la maestra 

Aguilar “se encontraba separada de la dirección del Liceo de Niñas del pueblo de Temozón 

porque adolecía de una enfermedad contagiosa que le impedía ejercer el Magisterio” y una vez 

recobró la salud ocurrió al ejecutivo “solicitando decretara su reposición en el ejercicio de su 

encargo, lo que le fue concedido”. Según el funcionario ocurrió una confusión “para el abono 

de sus sueldos en atención a que no se otorgaba un nuevo nombramiento, sino que solo se 

trataba de que fuera repuesta en el empleo que se había separado por motivos de salud y que 

aún se hallaba vacante”.311 

 

Una aproximación de a cuánto podrían equivaler los sueldos de las maestros en las 

escuelas es referida por los profesores Florencio Ávila, W. Paredes Patrón y Mercedes G. de 

Pérez, profesores y directores en las escuelas del Estado quienes escribieron al gobernador 

solicitando un aumento, argumentando las siguientes razones: 

 

1. Todos los artículos de primera necesidad y de consumo diario, han alcanzado hoy un 
aumento exageradamente elevado, con relación á otras épocas no muy lejanas. 

2. El alquiler de la casa más modesta es precisamente igual ó mayor que el sueldo de un 
profesor municipal. 

3. Que los profesores del Instituto Literario, nuestros estimados compañeros, gozan de que 
siempre han disfrutado más vacaciones que nosotros, acabando de resultar en esto favorecidos, pues 
según el presupuesto vigente, cada día uno de los que tienen a su cargo, algún año de la enseñanza 
primaria inferior, disfrutan ahora de la suma de ochenta pesos mensuales, y según el nuevo presupuesto, 
en el año entrante disfrutaran de cien pesos. A los de la escuela normal también han sido favorecidos, 
pues por sólo una hora de clase tienen ahora veinte pesos mensuales y en el año venidero tendrán la 
suma de veinte y cinco pesos. 

4. Las horas más útiles del día, son aquellas que el profesor municipal está ocupado en sus 
labores escolares, y por consiguiente, se ven imposibilitados de ocuparse en otras cosas, para llevar, 
siquiera superficialmente, sus más apremiantes necesidades y las de su familia. 

Para no ser demasiado extensos terminamos con la siguiente observación: Supongamos el caso 
menos dificultoso en el que nos encontramos nosotros como profesores municipales, ni que decir que se 
trate de uno, que tenga más deberes que aquellos que tengan que cumplir consigo mismo, es decir que no 
sea casado , ni que tenga padres. Con cuarenta pesos que gana cada mes el profesor auxiliar de una 
escuela municipal ¿cómo lo hará para pagar una asistencia, que la más mala vale de veinticinco á 
treinta pesos, cómo para pagar el alquiler de un cuarto que supongamos sea de ocho pesos mensuales, y, 

                                                             
311 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Educación, caja 399. Informe del Jefe político del Partido de 
Valladolid sobre sueldo de maestra, Valladolid a 27 de noviembre de 1903. 
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cómo en fin, para pagar el aseo de su ropa, pues solamente de una camisa vale treinta y siete centavos? 
Y sí todo esto es cierto que no diremos de uno que tenga que proporcionar la subsistencia á un padre, a 
una madre ó a una esposa y unos hijos? 

Y como hasta ahora, a pesar de la abrumadora pesadez de estas razones, ni ha recurrido 
ninguna resolución ocurrimos a usted, Gobernador del Estado, que tantas pruebas ha dado de su amor 
á la enseñanza y la educación popular, que son las bases donde descansa la prosperidad de la Nación, 
para que intervenga de manera que juzgue más conveniente, en favor de los maestros de escuela, de esos 
forjadores de tiernas inteligencias y su existencia en aras de la enseñanza, dedicada a las arduas labores 
intelectuales, de esos , en fin, que tienen el sagrado deber formar al ciudadano, que tendrá mañana los 
destinos de la patria, es justicia que pretendamos alcanzar lo que es necesario.312 

 

A pesar de todo lo expuesto por los maestros, la propuesta fue denegada por el 

Gobernador argumentando “que no es posible por falta de fondos”.313 Caso contrario ocurrió 

con algunos otros profesores a quienes el gobernador les aceptó su proposición. Los 

suscribientes de la petición, “profesores de primaria inferior en el Instituto literario del 

Estado”, fueron Manuel Alcalá, Diego G. López, Juan F. Carrillo, David Vivas, Juan Manuel 

Vargas, Bernardino Enríquez, Manuel Castillo Solís y Marcial Cervera, quienes expusieron 

Que el año pasado, al aumentarnos el sueldo de los profesores de este establecimiento, 
quedaron pagadas las clases de 2°, 3°y 4° de enseñanza primaria inferior a razón de $ 20 pesos 
por hora de trabajo, y las clases de primer año de la misma enseñanza, las de primaria superior y 
las de preparatoria, es decir el mayor número de profesores del instituto a razón de $25 por hora. 
Nos consta y como un acto de cumplida justicia lo consignamos que el Director de entonces el Sr 
Lic Don Rafael Castilla Echánove, tenía los mejores deseos de nivelar nuestros sueldos a todos, 
puesto que todos tenemos las mismas necesidades, pero se temió que dado el considerable aumento 
que se hacía, hubiese dificultades en el pago de los sueldos. Más habiendo demostrado la práctica, 
en el transcurso de un año, que no tan sólo no ha habido dificultad alguna en el pago de los 
aumentos hechos, sino que ha habido sobrantes en las cajas de la administración de los fondos de 
instrucción pública, y existe una perspectiva halagüeña que acrecentará sus entradas, entendemos 
que ha llegado el momento de nivelar nuestros sueldos, y así lo esperamos de la generosidad de 
usted, tanto más que dicha nivelación solo traerá un aumento de $165 mensuales al presupuesto 
actual. No se ocultarán sin duda a la penetración de Ud. C. Gobernador las difíciles 
circunstancias que atravesamos á causa del malestar que se siente con motivo del alza inmoderada 
del precio de los artículos de diario consumo, rentar de una casa y servicio doméstico. Un absurdo 
parece la afirmación de que el estado de bonanza producido por el elevado precio del henequén es 
perjudicial á la clase media, pero un detenido estudio de las causas de ese misterioso fenómeno 
económico, que trae como consecuencia un calamitoso desequilibrio social, vendría a evidenciar el 
aserto. No cabe en nuestro propósito hacer el estudio, tanto porque no sería nuestro lugar, cuanto 
porque tenemos miedo de entrar en consideraciones que pudieran llevarnos al conocimiento de la 
realidad en toda su magnitud ¡Hay realidades de desesperante conocimiento! 

Por todo lo expuesto, á Ud. C. Gobernador, ocurrimos respetuosamente suplicando, que si, á 
bien lo tiene se digne ordenar á quien corresponda que al formarse el presupuesto del año próximo 

                                                             
312 AGEY, PE, Gobernación del Estado. Instrucción Pública: universidad, correspondencia, preceptores y liceos, 
caja: 356, Petición sobre nivelación salarial de maestros municipales. Mérida a 25 de diciembre de 1900. 
313 AGEY, PE, Gobernación del Estado. Instrucción Pública: universidad, correspondencia, preceptores y liceos, 
caja: 356, Respuesta del Gobernador a petición de maestros municipales. Mérida a 4 de enero de 1901. 
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venturo, sean computados nuestros sueldos a razón de $ 25 por hora de trabajo, al igual que lo 
tienen nuestros demás compañeros del Instituto.314 
 

El ser maestro o maestra durante el porfiriato fue una situación variable en cuanto a 

salarios se refiere, de acuerdo a la población, el lugar de la escuela y la propia institución que se 

regentaba como el caso del Instituto Literario de Varones y el Instituto Literario de Niñas.  

 

Sin embargo, en éste último Instituto dedicado a la educación de las niñas los salarios 

también sufrió contratiempos en el pago y en el valor. En 1880 se informó al gobernador que 

con relación al presupuesto del año que en el Instituto Literario de Niñas “no existía ninguna 

existencia por haber cubierto el administrador el déficit que resulto en dicha escuela para cubrir 

los sueldos de noviembre y diciembre y cuyo fondo particular al administrador, dicho 

establecimiento de cuarenta y siete pesos seis centavos”315. 

 

Años más tarde, el administrador de los fondos de instrucción pública, J. Gómez 

Baqueiro, informó al gobernador que por disposición verbal desde el año de 1888 se venía 

abonando al doctor Augusto Molina la suma de sesenta pesos mensuales, por su encargo como 

médico del Instituto literario de niñas y la Escuela Normal. Baqueiro escribió al gobernador 

que para el año de 1890, no se “contaba con aquella partida en los presupuestos actuales del 

Instituto de Niñas y de la Escuela Normal”, por lo que el funcionario para abonar los 

honorarios al médico, se vio en “la precisión de abonar aquellos sueldos de las existencias del 

Instituto Literario de Varones”, sin embargo debido a una comunicación del consejo de 

instrucción pública se hallo “en la necesidad de reintegrar a aquel Instituto la suma de $480” 

que venía abonando por conceptos de honorarios al Dr. Molina316. Alicia Muñoz Vega refirió 

que los sueldos asignados en el Instituto literario de Niñas no fueron muy elevados, en 1895, el 

salario de la directora se estimaba tan solo en $ 100, mientras que las profesoras de $ 25, “el 

año siguiente el de la directora aumentó a $ 125y así se mantuvo hasta 1898, mientras que las 

maestras recibieron la misma remuneración, salvo un caso excepcional que una de ellas 

impartía clases de canto superior y recibía $ 50”.317  

                                                             
314 AGEY, PE, Instituto Literario de Varones, Instrucción Pública: universidad, correspondencia, preceptores y 
liceos, caja: 356, Petición sobre nivelación salarial de maestros. Mérida a 27 de noviembre de 1901. 
315AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Educación: Preceptores y liceos, caja 214, Informe de Presupuesto al 
Gobernador de parte del Consejo de Instrucción Pública, Mérida a 7 de enero de 1880. 
316 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Educación, Preceptores y Liceos, caja 259, Informe del administrador 
de los fondos de Instrucción Pública de Yucatán, Mérida a 2 de octubre de 1890.  
317 Muñoz, El Instituto Literario, p. 20. 
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Como forma de comparar la tabla salarial de las maestras, vale la pena apuntar que un 

mozo de oficio del Instituto Literario recibía un salario de 18 pesos, la conserje, cocineras y 

trasteadoras recibían cada una 12 pesos. Dicho salario era considerado insuficiente por la 

misma directora del Instituto, quien solicitó un aumento de dichos sueldos debido al alto 

precio de todos los productos de primera necesidad en ese momento el cual fue concedido. El 

valor final durante 1901 fue de 30 pesos mensuales para los mozos de oficio, 20 pesos para el 

conserje y 16 pesos para las cocineras y trasteadoras318.  

 

En 1908 la situación salarial en el Instituto Literario continuó siendo deficiente, como se 

informó en la licencia concedida a la señora Emilia Sales de Escalante de seis meses sin goce de 

sueldo para separarse de su empleo de secretaria del Instituto Literario de niñas, nombrando 

para sustituirla a la señorita Eduviges Guillermo y de haberse creado una segunda sección para 

el primer año de la enseñanza profesional en el mismo Instituto, designando para regentar 

dicha sección a la señorita Profesora María J. Díaz, “con la asignación mensual de ciento veinte 

pesos que se le pagará durante el resto del presente año, con cargo a la partida de 

extraordinarios del presupuesto del ramo”319. Sin embargo, a pesar que se alegaban bajos 

salarios para las maestras del Instituto Literario de Niñas, lo que percibían era cuando menos el 

doble de lo que ganaban sus homólogas en los pueblos, tal como se referencia en la tabla 26: 

Tabla 26. Asignaciones salariales en Maxcanú, año de 1906. 

Escuelas 
de niños 

Nombre del maestro Del erario Del municipio Total 

1ª Guibaldo López $60 $10 $70 

2ª Antonio Pereira $55 $10 $65 

Escuelas 
de niñas 

Nombre del maestra Del erario Del municipio Total 

1ª Srta. Lilia Galera $60 $10 $70 

2ª Srta. Sofía Peña $ 50 $10 $60 

Totales $225 $40 $265 

Fuente: AGEY, PE, Jefatura Política de Maxcanú, Educación: Preceptores, liceos y universidad, caja 527, Anexo 
de propuesta sobre refundición de escuelas, Maxcanú a 14 de septiembre de 1906. 

                                                             
318 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública, Preceptores, liceos y universidad, caja 348, 
Petición de la directora del Instituto Literario de Niñas a la Gobernación, Mérida a 21 de noviembre de 1901. 
319 AGEY, PE. Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública, Preceptores, liceos y universidad, caja 622, 
Informes sobre licencias a la Gobernación, Mérida a 31 de octubre de 1908. 
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Estos datos sobre los salarios contrastan con los del resto de la república, donde los 

sueldos permanecieron en las mismas condiciones para el resto del porfiriato y aunque el 

número de maestras y maestros titulados acrecentara, no con ello las plazas disponibles, ya que 

una titulación pudiese conllevar una mejora salarial, la mayoría de los puestos disponibles 

estaban en poblados donde los salarios apenas superaban los doce pesos mensuales.320 

  

 Pero esta divergencia entre el monto de los salarios del Instituto Literario de Niñas con 

lo percibido por los maestros del interior de la república ocurría también, como se ha 

mencionado, en relación a con las percepciones de los mentores que ejercían en otros lugares 

de Yucatán donde los sueldos eran igualmente más bajos, como se consignó para el Partido de 

Valladolid en 1907 cuando el Estado Yucateco pagó los salarios que se muestran en la tabla 

27Tabla 27. 

Tabla 27. Salarios de maestros de niñas en el partido de Valladolid, año de 1907. 

Cargo Institución Sueldo 

Directora Liceo Central de Niñas $50,00 

Subdirectora Liceo Central de Niñas $25,00 

Profesor de Música Liceo Central de Niñas $16,00 

Profesor del Dibujo Natural  $12,00 

Directora Liceo “La Esperanza” $45,00 

Directora Liceo “Rita Cetina G.” $50,00 

Directora Liceo de Niñas “María Rosado” $ 45.00 

Directora Liceo de Niñas de Santa Ana $45,00 

Directora Liceo de Niñas de Sisal $45,00 

Subdirectora Liceo de Niñas de Sisal $ 30,00 

Total  $363,00 
Fuente: AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Educación: Preceptores, liceos y correspondencia, caja 

568. Informe del Jefe político del Partido de Valladolid sobre sueldos, Valladolid a 21 de febrero de 1907. 
  

Comparado con el sueldo devengado por la directora del Instituto literario de niñas en 

1896 de 125 pesos mensuales, las directoras de las escuelas de Valladolid y de Maxcanú 

percibieron sólo la mitad para años posteriores y aunque el Estado Yucateco procuró regular la 

cuestión salarial, quedarían para este periodo baches administrativos y presupuestales que 

dificultaron la labor y la retribución económica de las maestras para la buena marcha de la 

educación de sus pupilas. 

 

                                                             
320 Bazant, Historia de la educación, p. 145. 
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Pensiones en los Funcionarios de Instrucción: El tema de las pensiones aún hasta 

nuestros días continúa generando debate y controversia precisamente por los motivos de la 

regulación, su aplicabilidad y la dinámica de la legislación laboral, tanto así que las pensiones 

son vistas como un anhelo y en ocasiones una ilusión con la que los trabajadores suelen 

comenzar con su jornada laboral. Para el caso de la instrucción pública, Mílada Bazant señaló 

basada en los informes sobre instrucción pública que hacía finales del porfiariato, sólo el 

Estado de Guanajuato, “tenía todos los maestros necesarios y que a los buenos se les otorgaba 

pensiones después de determinado número de años de servicio”321. Ante esta aseveración en 

este corto apartado se pretende indagar si ¿Es posible hablar de pensiones en Yucatán entre los 

maestros y maestras que regentaron la educación de las niñas a finales del siglo XIX, en tal 

caso ¿en qué situaciones se presentaron? 

 

 En 1887, en la revista la Escuela Primaria, el maestro Rodolfo Menéndez hacía una añoranza 

al tema de las pensiones, bajo el título “Reflexiones”, se trató el tema a modo ejemplarizante de 

esta forma: 

 

“El maestro de escuela, el apóstol infeliz de la enseñanza, debe merecer en todo tiempo la 

gratitud de los gobernantes. Mucho más debe merecerla si después de transcurridos muchos años en los 

que se han agotado las fuerzas de su juventud; en que vio pasar aquellos años sin un solo día de 

dulzura, porque todos pasaron ante sus ojos, preñados de bastante pena, en que la mayor parte de los 

mismos padres de los educandos no han sabido recompensarle nunca sus duras labores; le rebata la 

muerte sin haber adquirido siquiera un pequeño caudal, para legar a su familia y a sus pobres hijos. 

Al pobre maestro decimos, se le abandona en la pobreza, y lo que es peor en la miseria, cuando 

debe retribuírselo de algún modo sus constantes afanes.  

Cuando todavía se hablaba del proyecto de un decreto de instrucción, llegó a nuestros oídos que 

iba a decretarse una pensión a favor de los que han envejecido enseñando a la niñez; pero mucho nos 

han llamado la atención, y mucha pena nos ha dado ver que en la citada ley de instrucción pública, no 

se habla de retribuírsele sus afanes, a los que, ancianos ya, continúan agotando sus fuerzas en instruir 

a nuestros hijos. 

No sabemos cuál fue el móvil de esa omisión, pero cualquiera que haya sido, lo creemos sin 

duda injustificable, toda vez que reconocemos los servicios de nuestro maestro de escuela.  

                                                             
321 Bazant, Historia de la Educación, p. 144. 
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Óiganlo nuestros gobernantes: retribúyanse a los dignos sacerdotes del porvenir de nuestros hijos, 

sus muchos años de afanes y se habrá hecho la obra más grande, más digna, más misteriosa”322. 

 

Años más tarde, en 1902 el gobernador interino del Estado de Yucatán Lic. Rodulfo G. 

Cantón, mediante un decreto expedido por la Legislatura del Estado el día 27 de septiembre, 

comunicó las condiciones para solicitar una pensión del erario público. En este se determinó 

que quien hubiera prestado servicios en el ramo de Instrucción Pública podría solicitar la 

pensión a los diez, veinte o treinta años de trabajo, para lo cual además debía contar con las 

siguientes condiciones: ser mayor de sesenta años o estar incapacitado para trabajar, 

comprobar su estado de pobreza, certificar el tiempo de servicio y las circunstancias que 

“puedan contribuir a la apreciación exacta de la importancia de aquellos “y que aquellos 

servicios hubieran sido prestados con honradez y laboriosidad. Además, se negaría la pensión a 

todos aquellos que hubieran participado en cualquier motín, sedición o rebelión contra el 

gobierno, así como aquellos que hubieran recibido sueldo de los ingleses en el contexto de la 

guerra de castas. Este decreto especificaba también que en caso de que la maestra muriera y no 

hubiera obtenido la pensión, esta podría ser reclamada por el viudo o los hijos menos, quienes 

la recibirían hasta la mayoría de edad de los hijos, si cesara la pobreza, o en el caso de unas 

segundas nupcias. También podía ser retirado este beneficio si se comprobaba la mala 

conducta de las hijas o si estas se casaban antes de la mayoría de edad323.  

 

En caso de ser aceptada la pensión, la maestra recibiría la mitad del sueldo si los servicios 

duraron diez años, tres cuartas partes si duraron veinte años y el sueldo íntegro después de 

treinta años de servicios, valores que se aplicaban también en caso de evidenciar pobreza o 

incapacidad. Su familia, en cambio, recibiría la mitad de esos valores si fuera el caso. También 

existía la opción de obtener una compensación por una sola vez en caso que la maestra no 

hubiera cumplido el tiempo de servicio necesario para hacerse acreedora del beneficio de 

pensión324. 

 

 

                                                             
322 “La jubilación de los maestros” En Revista La Escuela Primaria, Año I, N° 24, Mérida  a 1 septiembre de 1887, 
p 357. 
323 AGEY, Segunda Colección de leyes, decretos, ordenes y demás disposiciones de tendencia general expedidos 
por los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Yucatán. Formada con autorización del Gobierno por 
Antonio Cisneros Cámara, Tomo I, Año de 1902, Mérida, Yucatán, Imprenta de “El Eco del Comercio”, 1904, 
Mérida a los 27 días del mes septiembre de 1902. 
324 Ibíd. 
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No es posible saber certeramente para los efectos de esta investigación cuántos 

funcionarios acudieron al llamamiento dictaminado por la ley, ni cuántos funcionarios entre los 

ramos de guerra, administración e instrucción pública fueron realmente subvencionados con 

una pensión por el Estado de Yucatán. Sin embargo algunos pocos casos hallados permiten dar 

cuenta del inicio del proceso. Es así, como en 1903 en la revista la Escuela Primaria se 

felicitaba a los nuevos maestros pensionados, bajo la administración política del Sr. Lic. 

Olegario Molina Solís quien según la revista había tenido “la más alta mira para los maestros 

yucatecos, a quienes amparaba la nueva ley de jubilación de empleados”. En virtud de esa ley, 

habían sido ya pensionados, varios maestros, entre los cuales se recordaban los nombres de: D. 

Benigno Osorno, Doña Concepción Quijano de Moreno y Don José Vadillo Requena325.  

 

 En otros casos, en 1905 la señora Ana María Palmero viuda de Barrera, vecina de la 

Villa de Tizimín, creyó “tener derecho á una pensión de doce cincuenta centavos mensuales 

por los servicios que durante más de treinta años prestó su finado esposo, Manuel Alejo 

Barrera en el Ramo de Instrucción Pública”, pensión que fue concedida mediante el decreto 

número 18 de dicho año, por el valor solicitado y empezaría a correr en los días siguientes326. 

Caso similar en la consecución de la pensión, fue presentado por la maestra Brígida L. Canto, a 

quien le fue concedida una pensión de “$45 cuarenta y cinco pesos por los servicios que 

durante más de veinte años prestó en el Ramo de la Instrucción Pública”327. 

 

Un caso contrario a las situaciones anteriormente señaladas, fue el caso que representó la 

maestra Ángela González de Menéndez, directora del Colegio Civil de Niñas de la ciudad de 

Izamal, quien compareció respetuosamente ante el Ejecutivo, “ofreciendo su alta 

consideración los documentos que acompañaron su solicitud conforme a la ley de pensiones 

de 25 de septiembre de 1.902”, creyendo fundadamente estar comprendía y poder ser 

beneficiada, pues según lo relató, tenía 

 

                                                             
325 “Maestros jubilados” En Revista la Escuela Primaria, Año XVII, N° 2, Mérida a 20 de junio de 1903, p 16. 
326 AGEY, Segunda Colección de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones de la Tendencia General 
expedidos por los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Yucatán formada con autorización del 
Gobierno por Antonio Cisneros Cámara. Tomo IV, año de 1905. Mérida, Yucatán, “Tipografía del Peninsular”, 
1906. Mérida, a 18 enero de 1905. 
327 AGEY, Segunda Colección de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones de la Tendencia General 
expedidos por los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Yucatán formada con autorización del 
Gobierno por Antonio Cisneros Cámara. Tomo IV, año de 1905. Mérida, Yucatán, “Tipografía del Peninsular”, 
1906. Mérida a 16 de febrero de 1905. 
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Sesenta y seis años de edad, soy pobre, he prestado cuarenta años de servicios á la 

Instrucción Pública en el Estado, y justifico que mis humildes trabajos siempre han sido, 

afortunadamente bien acogidos por autoridades y particulares. En el orden de las fracciones de la 

ley, C. Gobernador, compruebo: Primero, que tengo sesenta y seis años de edad, con mi fe de 

bautizo, (30 de octubre de 1844) constancia de orden eclesiástico, porque entonces no estaba 

instituida la ley del Estado Civil. Segundo, mi pobreza con un certificado de la jefatura política 

de esta localidad. Tercero, que he prestado cuarenta años de servicios en el ramo de Instrucción 

Pública, en el Estado, con las constancias ordenadas bajo el numero 3 y anexos, en esta forma: 

del año de 1870 al de 1872 dos años en Tixkokob, de 1872 á 1875 tres años en Valladolid, 

de 1875 á 1.888, Trece años en Izamal (primera época); de 1888 á 1898 diez años en 

Progreso; de 1898 á 1910, doce años en Izamal (época actual). Total: Cuarenta años. Cuarto, 

que trabajé con honradez y decidido empeño, según comprobantes relativos.  

Todo lo cual he dicho tengo el honor de exponer ante usted. C Gobernador acudiendo á V. H. 

para que si estima justo, se sirva a considerarme comprendida como espero, en la fracción tercera 

del artículo séptimo de la benévola ley citada, que fija el suegro integro como pensión en estos 

casos. Penetrada de la rectitud y delicadeza irreprochable que caracterizan todos sus actos como 

gobernante, no puedo menos que anticipar a Ud. C. Gobernador las más distinguidas seguridades 

de mi adhesión y mi gratitud.328 

 

La respuesta del Estado estuvo basada en la aplicación de la ley sobre pensiones, ya antes 

expuesta en este capítulo y en concordancia a su artículo 12 que dejó a discrecionalidad 

presupuestal el otorgamiento de éstas, “y sin entrar al a examen de los documentos que 

acompañó” la solicitud de la maestra Ángela G, Menéndez, fue denegada argumentando “que 

no hay lugar por hoy á concederle la pensión que solicita”, devolviendo la papelería del 

expediente329. Este último caso aquí reseñado, dejó muchas dudas acerca de la regulación de las 

pensiones, acerca de la discrecionalidad del Estado para otorgarlas, más aún cuando la maestra 

cubana, cuñada de Rodolfo Menéndez de la Peña quien fuera un importante funcionario de 

Instrucción Pública durante éste periodo, cumplió todos los requisitos que la ley señaló. Sin 

embargo se debe señalar este primer esfuerzo por parte del Estamento por regular un oficio 

que se encontraba en una etapa de profesionalización y que marcaría sin duda los rumbos 

futuros de la sociedad mexicana y en especial de la yucateca. 

 

 

                                                             
328 AGEY, PE. Jefatura Política del Estado, Instrucción Pública: Liceos y preceptores, caja: 672, Expediente de 
solicitud de pensión de la maestra Ángela de Menéndez, Izamal a 26 de octubre de 1910. 
329 AGEY, PE. Jefatura Política del Estado, Instrucción Pública: Liceos y preceptores, caja: 672, Respuesta oficial 
sobre solicitud de pensión de maestra, Mérida, a 28 de octubre de 1910. 
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3. Los Padres de Familia y su relación con la educación de niñas 

 

La asistencia de una niña a la escuela dependía en buena medida de la voluntad de sus 

padres o tutores, y así lo entendió la ley general de instrucción pública de 1877: si los niños y 

niñas deben, obligatoriamente, asistir a las escuelas primarias, los padres de familia deberán 

tener una sanción en caso de que sus hijas faltaran a la escuela, por lo que se decidió imponer 

una multa de 25 centavos por la primera falta injustificada, 50 por la segunda y 100 centavos 

por la tercera ausencia330. Como se evidenció en el apartado dedicado a las alumnas, el 

ausentismo era un problema permanente en las escuelas y en algunas incluso las niñas 

simplemente dejaban de asistir a las clases. El maestro Justo Sierra fue muy consciente de esta 

situación escribiendo en 1874 sobre los males que aquejaban la educación pública y llamando la 

atención a los padres de familia: 

Los padres de familia prefieren obtener algún provecho inmediato de sus hijos dedicándolos desde su niñez a 

trabajos productivos, que cultivar sus inteligencias con estudios, cuya importancia no son capaces de alcanzar a 

comprender. Esto es el escollo que se encuentra la enseñanza y que es necesario vencer; y como sería imposible 

inspirar en un día a los padres a la ilustración necesaria para contrarrestar esta natural repugnancia, como esto 

sería obra de muchos siglos y los males que afligen a la sociedad requieren un remedio eficaz y pronto, ha surgido 

entre los hombres pensadores la idea de la instrucción obligatoria. En la mayor parte de los países civilizados, la 

obligación ha sido puesta ya en práctica, produciendo resultados admirables. El pueblo se ha moralizado; la 

influencia que ciertos hombres y ciertas familias, habían conquistado sobre las masas han desaparecido; y los 

hombres, conociendo mejor su valor y sus derechos, se han rehusado a continuar siendo objeto de inicuas 

explotaciones por parte de personas que abusaban de la superioridad que da la inteligencia sobre la ignorancia. 

Por desgracia, en México, en donde el natural espíritu de independencia de la raza latina existe más que en 

ningún otro país, se cree que nadie puede ser obligado a hacer algo en contra de su voluntad, sin pensar que la 

instrucción es la única garantía de la sociedad, en que la patria está directamente interesada en hacer cesar los 

males que la agobian y que contra el bien común no hay derecho alguno que valga331 

 

En una mínima proporción, las ausencias se justificaban dentro de los causales de 

exención de la multa: incapacidad física o intelectual absoluta del niño, inexistencia de una 

escuela pública en el lugar de residencia “a un cuarto de legua de distancia”, o insuficiencia 

económica para costear los gastos de la educación de sus hijos en caso de contar con una 

escuela particular cerca. La ley contempló que estas multas podían exigirse inmediatamente al 

                                                             
330 Colección de leyes, p 3 
331 Sierra Justo. Obras Completas, Tomo VIII,  p 26. 
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padre o tutor, e incluso se contemplaba el embargo de bienes, incluidas rentas, sueldos, jornal 

o salario y en caso de no poseer ningún bien, se sancionaría con reclusión de un día por la 

primera falta y hasta tres días por la reincidencia dependiendo de las circunstancias332.  

Esta reglamentación no fue un asunto nuevo, desde la época del Segundo Imperio, “las 

autoridades locales debían cuidar que los padres o tutores enviasen a sus hijos a las escuelas 

desde los cinco años” y la escuela era gratuita para aquellos que “demostrasen no podían pagar 

una cuota mensual de un peso”333. Durante esta época el Estado Imperial, procuró trasladar la 

responsabilidad en parte del financiamiento de las escuelas a los ayuntamientos y los padres de 

familia, pero la pobreza y las contribuciones de los mismos en algunos municipios obligó a “no 

cobrar “sumas por lo menos en lo que respecta a los criados domésticos, aunque lo fuesen de 

personas pudientes” y en otros casos “la respuesta fue que se limitasen al pago mensual de 

quienes tuviesen recursos y los demás no pagasen cosa alguna con lo que se establecía en la 

ley”334. 

La disposición de una educación gratuita se enlazó con la obligatoriedad, de tal manera 

que los padres no tuvieran como excusa los factores económicos, aunque como se dejó 

evidenciado en el apartado relacionado con los textos escolares, los padres aún tenían que 

costear los útiles escolares (libros, papel, plumas) que en ocasiones hacía que los progenitores 

dejaran de enviar sus niñas a la escuela335. La situación general sin embargo era de grupos de 

padres de familia que a través de los gobiernos locales solicitaban al Estado la apertura de 

escuelas para niños, niñas y rudimentales.  

Para los pedagogos el papel de los padres no se limitaba a cumplir con enviar sus hijas a 

la escuela, de hecho consideraban que el padre de familia debía ser un maestro en casa, como 

se dejó claro en una nota de “La Escuela Primaria”: 

El padre de familia es quien debe enseñar a su hijo, por sí o por su director delegado, sin 

descargar jamás de lleno de esta obligación en tercera entidad, que no sea un absoluto dependiente 

                                                             
332 Ibid p 4 
333 Solís Robleda, Gabriela, Las Primeras Letras, p. 153. 
334 Ibid pp. 156 y 157. 
335 AGEY, PE. Ayuntamiento de Mérida, Educación, caja: 195, Oficio del Inspector General de escuelas sobre un 
tratado de lectura para las escuelas, Mérida a 9 de octubre de 1876. 
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de él, ni menos abandonar a nadie la vigilancia que debe ejercer sobre el maestro, para que lleve a 

cabo su cometido a satisfacción del padre y en provecho de su hijo para quien se emplea336. 

El ideal del pedagogo era que el padre de familia fuera a la par co-educador y vigilante de 

la formación de sus hijos, se les consideraba fundamentales para “remediar el mal” y se 

incitaba a la conformación de grupos vecinales para la fundación de escuelas primarias gratuitas 

y con ello completar el objetivo de educar a todos los niños y niñas del Estado sin importar si 

eran pobres o ricos337. La familia, entendida como la casa paterna, sería la primera escuela y la 

escuela la segunda casa y cada una debía contribuir al desarrollo y formación “de la planta 

sensible e inteligente que se llama niño”338. 

Sobre el papel de la madre de familia en cambio la información no es tan abundante, 

aunque las diversas fuentes indican su papel activo, en especial en ausencia del padre por ser 

madres solteras o viudas. Paradójicamente, la presencia de la madre de familia en el discurso de 

los pedagogos tiende a ser una especie de reclamo frente a su labor, desde culparlas de una 

mala alimentación que impedía la educación física de sus niños 339 hasta haber olvidado la 

“economía doméstica” por el aprendizaje de materias “casi inútiles en la práctica de la vida”. 

La madre entonces debería ser una maestra en su hogar y el papel de la educación iría en la 

doble vía de educar a las niñas para ser administradoras del hogar y las futuras madres debían 

replicar esa relación con sus hijos e hijas340. 

De cierta manera se culpaba al modelo de educación de niñas implementado por el 

Instituto Literario, con lo cual se estarían formando futuras madres “con una instrucción 

puramente literaria o artística” que estarían atadas a su virtud y belleza, sin conocer los 

principios de la aritmética y la economía doméstica. La preocupación de pedagogos como 

Menéndez de la Peña era que la educación doméstica se comprendía como una obra de la cual 

era responsable la madre de familia, siendo que la escuela era un perfeccionador del arte de 

coser, cocinar, barrer, lavar, etc.  

Menéndez resumió su consideración de enseñanza doméstica así: 

                                                             
336 La Escuela Primaria, Año II, No 2, Mérida a 1 de octubre de 1887, p 30. 
337 Ibid. 
338 “Educación e Instrucción: Padres y Maestros”. En La Escuela Primaria, Año II, No. 7, Mérida a 15 de diciembre 
de 1887, p. 98. 
339 “La educación física” En La Escuela Primaria, Año I, No. 1, Mérida a 16 de septiembre de 1886, pp. 5-6 
340 “Educación doméstica” En La Escuela Primaria, Año XV, No. 3, Mérida a 15 de Marzo de 1901, p. 17 
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La enseñanza domestica consiste en un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos 
imprescindibles a toda dueña de casa. Comprende: compra y preparación de alimentos, 
preparación de los manjares especiales, arte de servir una mesa, costura, corte, lavado y remiendo 
de la ropa, menaje de la casa, cuidado de los vestidos de la familia, higiene del hogar y arte de 
embellecerlo, higiene de los niños, cuidado de los enfermos, educación de la primera infancia. La 
economía doméstica debe ser obligatoria en los diferentes grados de la enseñanza, en todas las 
escuelas para señoritas sin excluir a las normales341. 

Hay que anotar que en la Revista Escuela Primaria se consideraba que dicha formación 

en educación doméstica debía incluir a los padres y debería figurar por lo tanto en los 

programas de las primarias de varones. Incluso, se insta a las asociaciones que tenían por 

objeto la dignificación de la mujer, que instituyeran cursos, conferencias y ejercicios 

complementarios a los que recibían las niñas en las escuelas342. 

La formación de la infancia era una tarea que correspondía tanto al maestro como a los 

padres, es decir, que el padre sin el maestro y el maestro sin el padre serían incapaces de 

cumplir con la misión que la sociedad les encomendaba, llamando la atención al hecho que el 

enviar a los niños y niñas a las escuelas era apenas el mínimo de la responsabilidad de los 

padres de familia con la educación de sus hijos343. La idea anterior la enunció Menéndez de la 

Peña en su revista pedagógica así: 

El maestro es un proseguidor de la obra comenzada por los padres de familia en el hogar, si 
faltan los motivos y el buen ejemplo, y el consejo sano en aquella; si las practicas del orden y del buen 
comportamiento no están encarnadas en el espíritu del niño, la tarea del maestro se desvirtúa, se 
nulifica la acción y la obra moral de la enseñanza. No hay buenos maestros sin buenos padres344. 

La corresponsabilidad del padre y madre en el proceso formativo llevaba a considerar 

que los resultados deficientes de los niños en las escuelas implicaran una culpabilidad 

compartida entre escuela y familia. Era necesario que los niños se cuidaran en el hogar, había 

que conseguir que los infantes practicaran actividades que los beneficiaran intelectual y 

moralmente.  

Consigan que sean gratos, obedientes, cariñosos y sociales, estimulen en el despertar de los 
sentimientos el respeto, tanto como para los superiores como para los iguales, fomenten los hábitos de 
laboriosidad, honradez, y disciplina, y es seguro que el niño quedará lo suficientemente preparado para 
recibir los beneficios de la escuela, con el provecho y la satisfacción que anhela la familia345. 

                                                             
341 Ibíd., p. 18 
342 Ibídem. 
343 “Educación e Instrucción: Padres y Maestros”. En La Escuela Primaria, Año II, No. 7, Mérida  a 15 de 
diciembre de 1887, p 98. 
344 “Padres y Maestros”. En la Escuela Primaria, Año X, N° 14, Mérida a 1 de abril de 1896, p 209-210. 
345 Ibid.  
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Con respecto a las ocupaciones de los padres de familia fue posible encontrar una 

relación de los oficios de padres y madres en el Liceo de Niñas de Cacalchén entre los años 

1900 a 1912. Este municipio fue constituido como cabecera municipal en 1900 por la 

promulgación de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado Yucatán y se encontraba 

asociado a la zona henequenero del anterior partido de Izamal, esto indica la tradición agrícola 

de la localidad sobre la cual estaba ubicado el Liceo. La relación de oficios de los padres es 

entonces como la siguiente: 

Tabla 28. Oficios de los padres de familia Liceo de Niñas de Cacalchén, 1900-
1912 

Oficio Padres Madres 

Labrador 53 3 

Costurera 0 33 

Comerciante 15 0 

Sin datos 7 7 

Lavandera 0 3 

Abastecedor 2 0 

Albañil 2 0 

Platero 2 0 

Carpintero 1 0 

Estacionario 1 0 

Herrero 1 0 

Jornalero 1 0 

Labores 0 1 

Profesor 1 0 

Profesora 0 1 

TOTAL 86 48 

 

En primer lugar es evidente que la mayoría de los responsables por la educación de las 

niñas eran hombres, ya fueran padres o tutores, quienes en mayor porcentaje trabajaban como 

labradores. El oficio por excelencia de las madres o mujeres responsables de las estudiantes del 

Liceo era el de costureras y con una revisión de sus patronímicos, la mayoría (72 %) 

conservaban sus apellidos mayas. De cierta manera, en este abanico de oficios, predominaban 

la labranza, la costura y el comercio, con una clara división sexual del trabajo, presentado una 

muestra de la realidad social de la localidad de Cacalchén. 
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4. Exámenes y becas 

 

El comprobar el grado y eficacia en la adquisición de los contenidos establecidos para la 

instrucción es uno de los elementos fundamentales de la educación y se realiza mediante las 

evaluaciones a los estudiantes. La metodología de enseñanza siempre viene acompañada de un 

esquema de evaluación donde se ponen a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante los años escolares. Así como el liberalismo implementó un contenido que pretendía 

modernizar la educación en términos de la filosofía positivista, las evaluaciones y los exámenes 

serían la forma de medir efectivamente este modelo. 

La ley general de instrucción de 1877 estableció dos tipos de exámenes para las escuelas del 

Estado, uno anual y otro trimestral. Para los exámenes anuales se dispuso que los 

Ayuntamientos y Juntas Municipales nombraran un sínodo compuesto “de cinco vocales, 

todos ellos profesores si fuese posible, quienes procederán al examen y calificación de cada 

alumno en los ramos que hubiesen cursado en el año”. La asignación de la calificación se 

realizaba de acuerdo al desempeño mostrado por las estudiantes a criterio del sínodo, 

determinando la evaluación cualitativa en términos de bien, regular o mal. Aquellas alumnas 

que obtuvieran una calificación regular o mala se verían obligadas a repetir el curso. La 

diferencia de estos exámenes con respecto a los trimestrales es que estos últimos tenían un 

carácter más privado, aunque seguían contando siempre con un sínodo presidido por un 

regidor del Ayuntamiento o un vocal de la Junta Municipal346. 

 

En el Instituto Literario de Niñas las evaluaciones tenían un componente secreto y uno 

público. El escrutinio secreto se realizaba tanto en los exámenes regulares como en los 

profesionales y en el primer caso la alumna sólo conocía los resultados hasta el día de la 

clausura del curso. Para los exámenes profesionales, que determinaban el derecho de obtener el 

diploma de maestra, se dedicaban tres días consecutivos para realizarlos, el primero en 

evaluación secreta y los otros dos días de manera abierta y pública. La prueba por cada materia 

exigida por la ley para obtener el diploma tenía una duración de dos horas cumplidas, pero 

después del primer examen la alumna tenía la opción de decidir si se sometía a los demás. Si 

decidía continuar con el proceso de evaluación debía acreditar a la Secretaría el haber ingresado 

el un pago por derecho a examen en la administración de fondos. Concluido el último examen, 

la Junta calificaba a la aspirante al diploma procediendo en seguida a su calificación por 

                                                             
346Colección de leyes de instrucción pública, Reglamento del Instituto Literario para Niñas,  pp. 18 y  24. 
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escrutinio secreto. Se asentaba el voto de la mayoría y se informaba el resultado a la examinada. 

La valoración cualitativa se establecía con los términos “bien” o “mal” y en el caso de las 

alumnas que hubieran tenido una calificación adversa, además de perder el diploma, se les 

sancionaba con no permitírseles presentar el examen hasta pasados seis meses y pagar 

nuevamente los derechos de arancel347. 

 

En la práctica, la realización de los exámenes se convirtió en un evento social, al cual 

concurrían las maestras, las alumnas, los miembros del sínodo, los padres de familia e incluso 

un público espectador. En estos eventos las niñas realizaban sus exámenes de conocimientos 

en las diferentes asignaturas y posteriormente participaban en un acto público en el que 

declamaban poesía, cantaban, interpretaban instrumentos musicales y pronunciaban discursos 

con los que demostraban sus cualidades oratorias.348 Estos actos de evaluación iniciaban con 

discursos de las autoridades gubernamentales asistentes a los exámenes, así como de la 

directora de la escuela en turno, en los cuales se hablaba de los beneficios que la instrucción 

aportaba para el progreso y bien de la sociedad349, pero también señalaban los oradores 

también señalaban una reconvención en el caso de que los resultados no fuesen los 

esperados350. 

 

Los exámenes en el Instituto Literario de Niñas fueron reconocidos por la población de 

Mérida y eran denominados de hecho como una “fiesta escolar” en la que las alumnas del 

instituto presentaban a la comunidad sus trabajos. El propio gobernador era uno de los 

invitados recurrentes al acto, quien era el encargado de entregar los premios a las alumnas.351 

Además de la evaluación en sí misma, la directora se esmeraba por hacer de éste un acto 

solemne, amenizado por la banda del Estado y con la presencia de las autoridades civiles de la 

región.352 Esto muestra cómo la educación era considerada como una necesidad política, una 

                                                             
347Ibid, pp. 25 y 40-41. 
348 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Educación, caja: 195, Acta de exámenes del Liceo de Niñas “La 
Esperanza”, Valladolid a 10 de agosto de 1876. 
349 AGEY, PE, Jefatura Política de Hocabá, Educación, caja: 201, Acta de exámenes de la Escuela de Niñas, 
Hocabá a 19 de julio de 1878. 
350 AGEY, PE, Jefatura Política de Tizimín, Educación, caja: 195, Acta de exámenes de la Escuela de Niñas, 
Tizimín a 22 de agosto de 1876. 
351 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública y Justica, caja: 323, Invitación y comunicación al 
Gobernador acerca de los exámenes, la distribución de premios y la clausura del año escolar del instituto literario, 
por parte de la directora Rita Cetina G, Mérida a 22 de julio de 1898. 
352 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Instrucción Pública y Justica, caja: 323, Respuesta del Gobernador del 
Estado, Mérida a 26 de julio de 1898.  
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forma de ratificar la legitimidad del gobierno y su compromiso con el progreso social del 

Estado. 

 

En términos generales, el procedimiento para la evaluación de los contenidos de la 

educación fue el mismo para todas las escuelas. Se evaluaban las materias de lectura, escritura, 

aritmética, ortología, dibujo lineal, gramática, moral y urbanidad, geografía de Yucatán, labores 

y calistenia. Sin embargo, en algunas poblaciones como Mani, sólo se evaluaban los contenidos 

de asignaturas como lectura, escritura, aritmética, e idioma castellano,353 lo que de cierta manera 

evidencia las limitaciones para impartir la totalidad de los cursos planteados por la legislación. 

 

Los resultados, por lo general, eran positivos. La cantidad de alumnas que perdía los cursos 

era mínima, a pesar de las necesidades insatisfechas de materiales, edificios y mobiliario. Un 

caso excepcional se presentó en Progreso en el año de 1909, cuando la comisión evaluadora 

evidenció una marcada indisciplina de las 117 alumnas de la escuela “Martina Marín”, a pesar 

de contar con un “magnífico edificio”, mobiliario y moderno material escolar. El informe de la 

comisión evaluadora manifestaba: 

la pena de observar durante el tiempo de los exámenes en las Escuelas Antonio García 
Buela y Martina Marín de esta ciudad, en especial en esta última, que los alumnos no sienten 
afición por el estudio y sobre todo carecen de educación y su conducta, ya no solo en el plantel, sino 
durante los mismo exámenes, [lo que] deja mucho que desear pues durante los actos oficiales, la 
presidencia del sínodo se vio precisada varias veces a llamar la atención de los alumnos para que 
se guardara el comedimiento debido y se dio el lamentable caso de que en la solemne distribución 
de premios una alumna de la Escuela Martina Marín destruyera el diploma que le fue conferido 
ante toda la audiencia.354 

 

La importancia de los exámenes era aún mayor porque la Comisión, además de evaluar a 

las alumnas, verificaba también el trabajo de las directoras y maestras de las escuelas, de tal 

manera que el mal ejercicio de las educandas era considerado como el efecto de una mala labor 

                                                             
353 Al respecto fueron revisadas las actas de exámenes de las escuelas de niñas de las poblaciones de Muna de 
Maldonado, Sacalum, Tekit, Mama, Baca, Mani, Santa Elena, San Miguel de Cozumel. AGEY, PE. Ayuntamiento 
de Muna de Maldonado, Justicia e Instrucción Pública, caja 316, Acta de Exámenes, Muna a 20 de julio de 1898. 
AGEY, PE. Ayuntamiento Municipal de Sacalum, Justicia e Instrucción Pública, caja: 316, Acta de examen, 
Sacalum a 22 de julio de 1898. AGEY, PE. Junta Municipal de Tekit, Justicia e Instrucción Pública, caja: 316, Acta 
de Examen, Tekit a 5 de julio de 1898. AGEY, PE. Jefatura Política del Partido de Ticul, Justicia e Instrucción 
Pública, caja: 316, Acta de examen, Mama a 27 de julio de 1898. AGEY, PE. Junta Municipal de Baca, Instrucción 
Pública, caja: 310, Acta de examen, Baca a 5 diciembre  de 1898. AGEY, PE. Junta Municipal de Maní, Justicia e 
Instrucción Pública, caja: 316, Acta de examen, Maní a 27 de julio de 1898. AGEY, PE. Junta Municipal de Santa 
Elena, Justicia e Instrucción Pública, caja 316, Acta de examen, Santa Elena a 2 agosto de 1898. AGEY, PE. 
Jefatura Política del Partido de las Islas, caja 316, Acta de Examen, San Miguel de Cozumel a 17 de julio de 1898. 
354 AGEY, PE, Jefatura Política de Progreso, Instrucción Pública, caja: 634, Informe correspondiente al año 1908 
a 1909, Progreso de Castro a 9 de agosto de 1909.  
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docente. Así sucedió en 1898 en la escuela de Sisal en Valladolid, donde el deficiente 

desempeño de las alumnas en los exámenes dejó en evidencia la falta de preparación de la 

subdirectora de dicho liceo, quien era menor de edad y fue declarada “incompetente para 

desempeñar aquel delicado puesto” lo que trajo como consecuencia su sustitución inmediata.355 

 

El castigo a la maestra sin embargo no era una decisión tomada automáticamente a causa 

de resultados negativos de los exámenes. En el pueblo de Cansahcab por ejemplo, a pesar de 

no haberse conseguido los resultados esperados en los exámenes de las alumnas de la escuela 

de dicha población, el sínodo exaltó la labor de su directora, Ramona Erosa y Molina y la 

alentó a seguir trabajando en pro del progreso de la educación en el poblado.356 

 

Ahora bien, si la educación primaria era obligatoria y gratuita, las familias de las niñas 

que desearan continuar su formación como maestras debían invertir unos recursos. Para las 

familias pobres de partidos distintos de Mérida, el acceso al Instituto Literario de Niñas podía 

obtenerse al recibir una beca. Esta beca sería otorgada por el Instituto según los cupos 

otorgados por la gobernación del Estado, y para ello, la familia de la niña debía demostrar ante 

el jefe político del partido, quien realizaba la solicitud al gobierno del Estado, que carecía de 

recursos económicos, además de haber cumplido hasta el cuarto año de primaria, tener catorce 

años de edad, no presentar ningún defecto físico que la imposibilitara para ejercer el 

magisterio, contar con un representante en la capital del Estado, ser presentada por su padre o 

encargado y finalmente, sustentar el examen de admisión357. Otra forma de recibir una 

subvención era ser agraciada por el gobierno del Estado, aunque estas correspondieron a una 

menor cantidad de alumnas358. 

 

                                                             
355 AGEY, PE, Jefatura Política de Valladolid, Instrucción Pública, caja: 323, Informe de la junta examinadora 
acerca de los exámenes de las escuelas, Valladolid a 10 de septiembre de 1898. 
356 AGEY, PE, Junta Municipal de Cansahcab, Instrucción Pública, caja: 749, Exámenes en el Partido de Temax, 
Cansahcab, fecha del acta (no legible), mes de mayo de 1911. 
357 Estos requisitos fueron establecidos en el Reglamento de la Escuela Normal de Profesores del Estado de 1901, 
los cuales fueron utilizados por la gobernación como criterio para la otorgación de becas del Instituto Literario de 
Niñas. AGEY, PE, Instrucción Pública, Instituto Literario, Liceos y correspondencia, 1903. AGEY, Colección de 
leyes de instrucción pública mandada formar por el gobierno del Estado, Mérida, Imprenta de Manuel Heredia 
Argüelles. Tomo III, 1901-1903, Mérida, 1903. 
358 Por ejemplo, para 1903, la directora del Instituto, María Luisa Aldáz, informó de 17 cupos para adjuntas, de los 
cuales se encontraban vacantes los de los partidos de Motul y Peto y de cuatro estudiantes agraciadas por la 
gubernatura que ingresaron entre 1899 y 1903. AGEY, PE, Instrucción Pública, Instituto Literario, Liceos y 
correspondencia, Mérida, a 26 de septiembre de 1903. 
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Desde la creación del Instituto Literario se determinó que podrían ingresar una cantidad 

determinada de niñas becadas bajo la forma de adjuntas que estudiaban en la escuela anexa al 

Instituto359. Estas adjuntas estaban bajo la inmediata inspección y vigilancia de la directora, 

quien podría emplearlas para auxiliar los trabajos de las profesoras360. A solo tres años de 

creado el Instituto Literario, este recibía niñas de varios partidos del Estado. Para 1880 la 

directora del Instituto indicó que en la institución quedarían vacantes cinco plazas para el 

partido de Mérida, una para Izamal y otra para Tizimín, esta última ya comprometida por la 

gubernatura para una niña natural de Calotmul. Aunque no se relacionan la totalidad de 

localidades que proveían adjuntas, sí se dejó claro que las vacantes de cada partido debían ser 

ocupadas por alumnas naturales de aquellas localidades361.  

 

El número de estudiantes beneficiadas se estipulaba desde la Gobernación del Estado, 

aunque no siempre este número se compadeció con las capacidades del Instituto, como lo 

manifestó Rita Cetina en una queja al gobernador por la asignación de 31 becas, lo cual 

superaba las capacidades del establecimiento para atender las necesidades de las internas362. 

Además, las directoras del Instituto tenían que lidiar con la variación de los precios de los 

productos básicos, como en 1902, cuando la directora tuvo que solicitar un aumento en los 

emolumentos para el sostenimiento de las internas. En dicho año la pensión otorgada a cada 

niña era de 25 pesos, pero en términos reales sus gastos ascendían a más de 30 pesos, lo que en 

dicho año, cuando las adjuntas y alumnas agraciadas sumaban 22 niñas, representaban un 

déficit de 110 pesos mensuales363. 

A pesar de las dificultades que podía presentar la administración de las adjuntas, las 

solicitudes eran permanentes e incluso las realizaban maestras del Instituto, por lo menos ese 

fue el caso de la profesora Leonor Garibaldi, una mujer viuda con tres hijas, quien al saber de 

una beca disponible en 1903 solicitó que una de sus hijas pudiera ser favorecida. Dicha 

petición fue aprobada por el gobernador Olegario Molina al certificar la pobreza de la maestra, 

quedando solo el sometimiento de la niña al examen de admisión del Instituto364. Pero esto no 

lo hacían solo las maestras, de 1890 se conserva la solicitud de la señora Luz Pacheco de 

                                                             
359 Muñoz, “El Instituto Literario”, p. 15. 
360Colección de leyes, p. 32. 
361 AGEY, PE. Instituto literario de Niñas, Educación, caja: 259. Petición de adjuntas por la directora del instituto 
literario de niñas Rita Cetina, Mérida a diciembre 22 de 1890. 
362 AGEY, PE, Instituto Literario de Niñas, Educación, Preceptores, Liceos y Universidad, Caja 259, Mérida a 1 
de septiembre de 1890. 
363 Ibid, caja: 383, Mérida a 17 de abril de 1902. 
364 Ibidem, caja: 413, Mérida a 20 de octubre de 1903. 
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Oliveros, vigilante de las internas del Instituto, quien aspiraba a que una de sus cinco hijas 

ocupara una de las vacantes para las adjuntas del partido de Mérida365. 

 La permanente solicitud de becas muestra cómo las familias de los partidos de Yucatán 

buscaban que sus hijas lograran formarse como maestras, lo cual implicaría un progreso para 

ellas y sus allegados. Si se tiene en cuenta que las madres de estas niñas eran en buena parte 

costureras, se dedicaban a las labores domésticas, o a oficios propios de su sexo, que 

finalmente correspondían a extensiones de los oficios hogareños que podían ser remunerados 

como cocineras, niñeras o lavanderas, el conseguir que sus hijas fueran maestras sería un 

avance en su situación, aún cuando la remuneración no fuera la mejor. El ingreso permanente 

de niñas al Instituto Literario, que contrasta con los niveles de ausentismo en las escuelas más 

pequeñas de las diferentes localidades, es también una evidencia de la desigualdad de 

condiciones para la formación de una niña de las áreas rurales a una de la capital del Estado y si 

a esto se suma la escasa presencia de escuelas rudimentales para atender a los niños de las 

haciendas, fincas y ranchos; y las deficientes condiciones materiales que permitían que solo una 

niña por partido pudiera cada tres años ingresar cada tres años al Instituto Literario, son una 

muestra de los lejos que estaba la universalidad y modernización de la enseñanza en Yucatán al 

final del porfiriato. 

En un caso casi excepcional, una beca muy importante fue concedida en 1905 a una 

maestra, se trató de la señorita Consuelo Magaña Pérez, a quien el gobernador Molina Solís 

adjudicó “por el término de dos años y para perfeccionar sus estudios profesionales, de 

instrucción primaria inferior y superior en la Escuela Normal correspondiente a la capital de la 

república”. La beca consistió en una subvención por parte del Estado por la suma de 50,00 

pesos quedando obligada la pensionista “a acreditar ante el ejecutivo sus exámenes anuales”, 

que en caso de no ser favorables podría acarrear la perdida de la pensión. Igualmente la 

naturaleza de esta beca implicó que la señorita Magaña, en contraprestación desempeñara 

durante un periodo de 10 años y en el lugar del Estado le designase, “el mismo poder el cargo 

de profesora con los emolumentos que fije presupuesto respectivo”366. El conceder de esta 

beca demuestra una relativa cercanía de la educación yucateca con la tendencia objetiva que se 

estaba gestando en el interior del país, una cercanía propia del porfiriato donde el régimen 

                                                             
365 Ibid, caja: 259. Petición de adjuntas por la directora del instituto literario de niñas Rita Cetina, Mérida a  
diciembre 22 de 1890. 
366AGEY, Segunda Colección de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones de la Tendencia General 
expedidos por los Poderes Ejecutivos y Legislativo del Estado de Yucatán formada con autorización del 
Gobierno por Antonio Cisneros Cámara. Tomo IV, año de 1905. Mérida, Yucatán, “Tipografía del Peninsular”, 
1906. 
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busco lograr el ideal de “uniformización”. François Xavier Guerra mencionó que como clave 

en el proceso de el Estado Nacional en el control de los contenidos de los enseñanza, fue “la 

creación de un grupo social, los maestros de escuela, formados por el Estado, dependiente de 

él y dedicado por completo a la realización de esta tarea”367. Desde los primeros años del 

porfiriato en Yucatán se orientó por la conservación del dogma liberal, ejemplarizado en 

hombres como Adolfo Cisneros Cámara, liberal jacobino “que forma generaciones de 

maestros radicales en la Escuela Normal de Mérida, asiste a los congresos pedagógicos de 

México, se hace portavoz del laicismo antirreligioso” convirtiéndose en director del Instituto 

Juárez en 1892, para el año de 1894 es nombrado como director del Instituto Científico y 

literario , “en el que realiza una reforma total de la enseñanza de acuerdo con las ideas de 

Rébsamen y de la escuela de Jalapa”. Las ideas de Cisneros fueron propagadas en el Estado de 

Yucatán por sus discípulos, muchos de los cuáles se convirtieron en inspectores escolares. El 

instituto sería el bastión del liberalismo y de allí “los prolegómenos culturales del radicalismo 

anarquizante de Yucatán bajo Salvador Alvarado368”  

 

 

  

                                                             
367 Guerra, México del Antiguo Régimen a la Revolución, p 418. 
368 Ibid pp. 437 y 438. 
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CAPÍTULO IV 

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS MAYAS 

 

El presente capítulo buscó ahondar en el problema que representó para la instrucción 

pública femenina la educación de las niñas de la etnia maya en el Estado de Yucatán. 

Conscientes de la dificultad que incluso al presente se tiene para determinar la condición étnica 

de los sujetos de estudio, es pertinente aclarar que se utilizó como criterio diferenciador el uso 

de la lengua originaria en aquellas niñas cuyo idioma predominante fuera el maya. Se impone 

primero abordar la visión general de la fundamentación porfiriana relacionada con la educación 

dirigida a los indígenas, que buscaba integrar al indígena a los parámetros culturales de la 

sociedad mestiza pero que a su vez lo hacía de una forma desigual al no dedicar los mismos 

esfuerzos para el establecimiento de escuelas para niñas o rudimentales en los poblados con 

mayoría de niñas mayas. Desprendido de la lengua como criterio diferenciador, se recurrió a 

los patronímicos mayas para mostrar la proporción de menores mayas asistentes a la escuela 

frente a las niñas de apellido hispano, teniendo en cuenta que esa diferencia no es absoluta para 

marcar la frontera étnica pero resultó útil para aproximarnos a la población maya que concurría 

a las escuelas de niñas.  

 

1. FUNDAMENTOS PORFIRISTAS DE LA EDUCACIÓN PARA LOS INDÍGENAS 

 

En febrero de 1886, una carta proveniente de Progreso firmada por el ciudadano Cirilo 

Gutiérrez, daba cuenta de un nuevo ataque de los indios sublevados. Gutiérrez le solicitaba al 

propio presidente Porfirio Díaz, de manera urgente apoyo para emprender la guerra contra los 

sublevados y “volverlos al orden y civilizarlos”369.  

 

Gracias a la alianza económica que se estableció entre mayas e ingleses, en el que los 

primeros entregaban maderas y otros productos que los segundos pagaban con armas, los 

indígenas lograron mantener su insurrección y resistencia frente a las fuerzas del Estado y 

                                                             
369 Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, Fondo Porfirio Díaz, Sección documentos-
cartas, año 1886, documento 1999. 
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ratificar su desobediencia al gobierno. El conflicto de la “Guerra de Castas” por tanto perduró 

hasta el periodo estudiado.  

 

La civilización, además de los frecuentes discursos de diversos actores sociales como el 

ciudadano Gutiérrez, tenía otro defensor muy eficaz: la escuela. Durante el porfiriato la 

educación pretendió llegar hasta el rincón más remoto del territorio nacional, incluyendo 

pueblos y haciendas donde la mano de obra y servidumbre, en el caso yucateco, apenas hablaba 

castellano. La tarea de civilizar al indio370 no se entendió como una forma de eliminar la cultura 

maya, al menos no en el discurso oficial, sino antes bien como una labor pacificadora, después 

de la cual los indígenas estarían preparados para ir junto a los demás mexicanos por la senda 

del progreso. 

 

La educación hacía los indígenas estuvo presente desde la misma Colonia, dada la 

importancia de la conversión de los naturales, indispensable entre otras cosas para la 

imposición del sistema de encomienda. La idea original de una educación fuertemente 

vinculada a la evangelización, difiere del sentido que podría tener en el siglo XIX, pues aún no 

quedaba asociada con la ilustración o con el fomento del conocimiento de los naturales de la 

Nueva España, sino antes bien se enfocaba a conseguir la reorganización de la población bajo 

parámetros occidentales.371La enseñanza entonces, limitada en buena medida a la 

evangelización, permitió a través de la encomienda “el derecho de exigir tributos de la 

población indígena como una supuesta retribución por servicios políticos o religiosos”.372  

 

La organización de las comunidades indígenas mayas durante la Colonia se basó, como 

en otras partes de la Nueva España, en el sistema de trabajo que aunado a la ausencia de minas 

y de tierras adecuadas para el cultivos de alto valor comercial serviría como pretexto para 

mantener el sistema tributario hasta principios del siglo XIX, sustentándose en la creación de 

dos formas de organización estamental: las repúblicas de indios y repúblicas de españoles; 

siendo esta organización en pueblos de indios la entidad facilitadora para la administración de 

la mano de obra indígena, los recursos y la producción de excedentes.373 Con la incorporación 

de las ideas ilustradas y liberales, la evangelización de los indígenas pasó a un segundo plano al 

                                                             
370 Se aclara respecto al uso del lenguaje en este texto, que de ninguna manera se usa la palabra “indio” de forma 
despectiva o discriminatoria, este texto atiende al lenguaje presente en las fuentes documentales de la época. 
371 Solís Robleda, Gabriela, Las primeras letras, p. 44. 
372 Peniche, Paola, Tiempos Aciagos, p. 84. 
373 Ibid.  
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ponerse el énfasis en impulsa su civilización, desarrollo y ciudadanización. La población 

indígena sería considerada por algunos liberales como un pueblo incapaz de construir cultura 

elevada e incluso uno de ellos, Justo Sierra O ‘Reilly, llegó a afirmar en el contexto de la Guerra 

de Castas que “el maya nunca fue el sujeto productor de la civilización antigua”.374  

 

El discurso positivista que se fue imponiendo en algunas de las naciones americanas no 

consideraba la necesidad de una educación hacía los indígenas atendiendo a su diversidad 

cultural, antes bien, lo que se pretendía era educar al indio para convertirlo en un ser humano 

civilizado de acuerdo con el arquetipo generado en Europa. La idea del indígena de 

comportamiento intemperado con una tendencia natural al alcoholismo se venía desarrollando 

desde el periodo colonial,375 con la diferencia de que el positivismo le dio a esta idea una 

sustentación secular científica. La criminalidad se asociaba con el consumo desmedido de 

alcohol y a su vez, se consideraba que este consumo excesivo era transmitido de padres a hijos, 

por lo que se daba por lógica la idea de que padres viciosos tendrían una progenie con 

tendencia al vicio.376 La educación basada en la disciplina tendría entonces el efecto positivo 

aún mayor al que ofrecía el sistema judicial, o como lo expresaría Graciano Valenzuela en la 

Revista Escuela Primaria: “la disciplina escolar es análoga, en cierto modo al sistema penal 

dominante en la época”.377 Y es que la empresa para civilizar al  indígena tendría dos frentes de 

acción: por un lado, la criminología que asumiría la tarea de sugerir como controlar los 

impulsos negativos de los indígenas,378 y por otro la educación con la que se pretendía 

transformar la conducta de los mismos.  

 

Como ya lo señaló Virginia Prieto, la educación dirigida a los indígenas en Yucatán tuvo 

como característica el ser desigual, en primer lugar por estar la población maya hablante 

limitada a la escolaridad primaria y además por las condiciones materiales y de disposición de 

maestros, lo que provocaba que la instrucción que recibían los mayas no era de ninguna 

                                                             
374 Campos, Melchor, “La Guerra de Castas en la obra de Carrillo y Ancona”. 
375 Taylor, William B, Embriaguez, homicidio y rebelión. Corcuera de Mancera, Sonia, Del amor al temor. 
376 González Asencio, Gerardo, “Positivismo y organicismo en México a fines del siglo XIX.” pp. 713-714. 
377 “Escuelas Rurales”, en La Escuela Primaria, Año 14, No. 11, Mérida a 15 de noviembre de 1900, p. 86. 
378 Si bien la criminología se entiende como la disciplina que estudia el crimen, en sus orígenes buscaba ante todo 
una explicación científica de la criminalidad y una forma exacta con la cual prevenir y corregir los 
comportamientos que se consideraban desviados. Buena parte de su argumentación fue tomada de la antropología 
y la medicina, importando perspectivas como la frenología, que consideraba que la constitución física y racial de 
un hombre o una mujer podía predeterminar su inclinación al crimen. Para el caso mexicano ver Buffington, 
Robert M., Criminales y ciudadanos en el México moderno. Piccato, Pablo, “‘El Paso de Venus por el Disco del Sol’,” 
pp. 203-241; y “La construcción de una perspectiva científica”, pp. 133-181. 
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manera comparable con la que se impartía a los niños y niñas de las cabeceras urbanas.379 Pero 

además de desigual sería considerada hoy en día discriminatoria, teniendo en cuenta que los 

cursos se impartían en castellano y los talleres recibidos tenían relación con los oficios propios 

de las actividades económicas domésticas y agrícolas380. 

 

Sin embargo, la intención de los pedagogos positivistas no era discriminar al indígena 

sino antes bien integrarlo a la sociedad que ellos consideraban garantizaría el progreso. Una 

nota puesta al final de una edición de la revista La Escuela Primaria de 1904 ejemplifica esta 

intención de manera muy gráfica al decir que:  

 

El propósito más alto, más patriótico y humanitario que puede existir actualmente en América Latina, es 
volver todas la fuerzas de los gobiernos y de los particulares a la raza indígena que aún no se asimilado a 
la criolla: es ilustrarla, dignificarla, levantarla de su calvario, de cuantas maneras sea posible; es llamarla 
a nuestro lado haciéndola tomar parte activa del banquete de la ilustración y el progreso. Las naciones que 
así lo hagan tendrán asegurado su bienestar y su grandeza.381 

 

Este corto párrafo resume el sentido dado al proceso de civilización del indígena que, 

como se observa, parte de una perspectiva paternalista que pretende redimirlo por considerar a 

la cultura indígena algo negativo al calificarla de bárbara, iletrada, supersticiosa y pobre. La 

comprensión teleológica de la historia para los ilustrados de finales del siglo XIX veía como 

inevitable el ascenso de las sociedades para equipararse con el arquetipo de progreso y alta 

cultura europea que, aunque mestizada y patriótica, no dejó de ser un esfuerzo por uniformar 

las culturas en torno al castellano, la matemática, la moral católica y la ética capitalista. 

 

El conocimiento de la aritmética y de la gramática castellana sería la forma como las 

clases populares accederían a la ilustración y el conocimiento universal.382 Rodolfo Menéndez, 

por ejemplo, consideraba que la implementación de la enseñanza objetiva y la inclusión de 

todos los sectores sociales en las escuelas primarias, considerada “la universidad del pueblo”, 

sería un beneficio para “nuestra raza”.383 Incluso publicó un corto artículo en La Escuela 

Primaria donde daba cuenta de su interés por comprender la lengua maya, tratando de ver una 

evolución de la escritura “jeroglífica” hacia la fonética, destacando que “El alfabeto de los 

mayas constaba de 23 letras, que algunas se pronuncian, como en español y otras no; y todas 

                                                             
379 Prieto, Virginia, La educación primaria, p. 106. 
380 Este problema fue trabajado previamente por Virginia Prieto en La educación primaria, pp. 119-123. 
381 “La raza indígena”, en La Escuela Primaria, Año 18, No. 10, Mérida a 15 de enero de 1904, p. 80. 
382 Prieto, Virginia, La educación primaria, pp. 127-128. 
383 “La nueva escuela”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 7, Mérida a 15 de diciembre de 1886, p. 73. 
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tienen formas muy extrañas y difíciles sin duda para no vulgarizar esta escritura entre el pueblo, 

pues solamente la conocían los sacerdotes y algunos príncipes que se dedicaban a 

aprenderla”.384  

 

Para Menéndez era muy importante entonces difundir el uso de escritura en las 

poblaciones mayas, pues consideraba que el lenguaje escrito era “una de las invenciones más 

importantes y admirables debidas a la inteligencia humana y que sólo deja de serlo para 

nosotros por estar acostumbrados a usarla”.385 Un pueblo que se comunicara de forma escrita 

sería de cierta manera un pueblo con tendencia a la alta cultura pues, como opinaba Menéndez, 

la escritura habría dado origen a otros aspectos más “elevados” de la sociedad en buena 

medida relacionados con las artes como serían: la lectura o arte de leer, la paleografía o arte de 

leer la escritura en libros antiguos, el Dibujo o arte de imitar los objetos por líneas, la 

arqueología o el estudio de los monumentos o inscripciones de la antigüedad y por último la 

caligrafía que nació directamente de la escritura fonética o alfabética”.386  

 

Poder enseñar a los niños y niñas de lengua maya implicaba saber hasta qué punto su 

lengua escrita, si la manejaban, era lo suficientemente avanzada como para acercarse al 

castellano. Esta idea, proveniente de los postulados historicistas europeos de desarrollo que 

consideraban que todas las sociedades tendían evolutivamente hacia las formas más civilizadas 

de arte y refinamiento387, llevaba a Menéndez a preguntarse si los antiguos mayas yucatecos 

conocieron la escritura, lo que indicaría que la comunicación escrita estaba inserta en su 

sociedad y además, qué clase de escritura conocieron los antiguos mayas. La intención de este 

pedagogo con estas reflexiones era en buena medida comprender la gramática de la lengua 

maya en comparación con el castellano y se hacía preguntas como por ejemplo “¿Por qué 

                                                             
384 “Utilidad de la escritura en los mayas”, en La Escuela Primaria, Año1, No. 13, Mérida a 15 de marzo de 1887, p. 
175. 
385 Ibid.  
386 Ibidem, p. 176 
387 Como lo expresó Norbert Elias en El proceso de la civilización, el concepto de “civilización” comprende una 
conciencia nacional, que se basa en un autoconocimiento de occidente que cree llevar ventaja sobre sociedades 
“anteriores” o “más primitivas” a las contemporáneas. “Con el término de ‘civilización’ trata la sociedad 
occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se siente orgullosa: el grado alcanzado 
por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas 
otras cosas” (p. 57) 
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tienen formas muy extrañas y difíciles de ejecutar? ¿Cuáles son las letras mayas que no se 

pronuncian en español?”388  

 

La paradoja consistió en que a pesar de estos cuestionamientos y de que se buscaba 

incorporar a todos los niños y niñas a las escuelas para su instrucción, realmente no se estaba 

atendiendo el grave problema que representaba el que la mayoría de ellos desconociese el 

idioma castellano. La Escuela Primaria, por ejemplo, publicó en 1886 un reporte del estado de 

la educación básica en el partido de Valladolid realizado por José M. Iturralde, en el cual 

advirtió del “grave inconveniente” que representaba para “los progresos de la enseñanza” en 

ese partido el hecho de que de los 959 alumnos que recibían instrucción, 525, esto es más de la 

mitad, ignoraban por completo el castellano.389 En ese partido para el año mencionado 

funcionaban seis escuelas de niñas, cinco en el municipio de Valladolid y una en Chichimilá, 

que en conjunto atendían a 299 estudiantes. Lo más probable, sin embargo, es que la 

proporción de niñas estudiantes que hablaran español fuera mayor que la de niños, ya que la 

mayoría de las escuelas estaban concentradas en la cabecera municipal de Valladolid, en tanto 

las de niños estaban repartidas por diferentes poblados y otros municipios.390 

 

El arraigo de la lengua maya, que hoy se puede considerar como una de las mayores 

riquezas del Estado de Yucatán, representaba para la élite regional y nacional uno de los 

impedimentos para que esta población originaria se “nivelara” con los demás grupos que 

conformaban la nación mexicana. Esta idea integracionista estaba vigente mucho antes del 

porfiriato pues comenzó a propagarse desde la segunda mitad del siglo XVIII con las ideas 

ilustradas, como lo muestra una carta enviada por el gobernador de Yucatán Arturo O’Neill a 

la Audiencia en 1795 informando sobre el proyecto de establecimiento de escuelas cuyo 

objetivo sería la instrucción de los indios buscando erradicar su idioma sustituyéndolo por el 

castellano para lograr una “más estrecha unión, mejor gobierno, mayor civilización y adelantos 

de su enseñanza que se facilitan entendiéndonos y casi tocan la imposibilidad en un estado de 

división”.391 Otro ejemplo posterior de la difusión de esta idea integracionista la encontramos 

en un documento producido en 1855 en el cual se manifestaba la preocupación por el 

                                                             
388 “Utilidad de la escritura en los mayas”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 13, Mérida a 15 de marzo de 1887, p. 
176. 
389 “Instrucción pública en el partido de Valladolid”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 7, Mérida a 15 de 
diciembre de 1886, p. 82 
390 La Escuela Primaria, Año 1, No. 7, Mérida a 15 de diciembre de 1886, p. 81. 
391 Citada en Solís Robleda, Gabriela, Las primeras letras, p. 94. 
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predominio de la lengua maya, por lo que se solicitaba que los párrocos del entonces 

departamento enseñasen la doctrina cristiana en castellano “sin distinción de clase o raza”.392 

 

El fortalecimiento de la política educativa porfiriana, la búsqueda de la universalidad y 

homogeneidad de la educación, conllevó a que varios estados de la república se enfrentaran 

con las culturas y lenguas regionales indígenas cuando pretendían aplicar los lineamientos del 

proyecto educativo oficial. “Educar el pueblo es garantizar el porvenir”, decía el periódico 

oficial del estado de Guerrero en un artículo reproducido en la Escuela Primaria. Penetrar 

hasta la más escondida de las cabañas y llevar el “pan del espíritu” era uno de los objetivos 

comunes de la política educativa porfiriana y por ello, el problema de trasladar escuelas de 

niños y niñas era un reto, pero así mismo lo era el poder proveer de la educación a los 

indígenas “desheredados de la civilización”.393 El problema sin embargo no se atribuía a la 

incapacidad de los indígenas por aprender castellano, sino al método de enseñanza 

memorístico y se daba como ejemplo el pueblo de Usila en Oaxaca, donde la mayoría de sus 

habitantes tenían como lengua primaria el chinanteco, pero aunque ya sabían leer y escribir en 

castellano les era imposible comunicarse en otra lengua que no fuera la suya. Esta 

incongruencia, manifestada por Menéndez de la Peña, sería consecuencia de un aprendizaje 

automático que lograría que los indígenas se limitaran a reproducir las palabras y frases que se 

les enseñaron previamente.394 

 

Esta crítica al método memorístico de enseñanza al examinar el problema de la lengua se 

hizo desde luego evidente en las escuelas existentes en las haciendas yucatecas. La Escuela 

Primaria, por ejemplo, reprodujo un comentario expresado por un hacendado yucateco, quien 

habría dicho lo siguiente: 

Las prédicas de usted a favor de las escuelas, su deseo en que toda hacienda de alguna 
importancia haya un foco de instrucción destinado a sacar a los indios del embrutecimiento en que 
se hallan, encuentra grave inconveniente en la circunstancia de que los indios de raza indígena no 
asimilan el castellano. No comprenden nada de lo que se les [enseña], he sostenido durante varios 
años una escuela, costeada por mí, en mi hacienda. Los niños han aprendido a leer y escribir y a 
recitar lecciones y discursos, pero no entienden nada de lo que repiten, son unos verdaderos 
autómatas y nada más.395 

                                                             
392 AGN, Fondo Administración Pública, Grupo Documental Instrucción Pública y Bellas Artes, Caja 4, 
Expediente 5, Año 1855, f. 2. 
393 “Escuelas para indios adultos”, en La Escuela Primaria, Año 2, No. 8, Mérida a 1º de enero de 1888, pp. 114-
115. 
394 “Enseñanza de la lengua castellana”, en La Escuela Primaria, Año 4, No. 21, Mérida a 15 de julio de 1890, p. 
321. 
395 Ibid, p. 322. 
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Aunque no se haya consignado el nombre del hacendado en cuestión y pueda dudarse de 

la veracidad del hecho, el comentario arriba transcrito abona la propuesta de los pedagogos 

que promovían la enseñanza objetiva a la vez que ejemplifica la idea muy negativa que los 

hacendados tenían sobre la condición cultural de sus trabajadores indígenas. También muestra 

cómo esa consideración era vista como una dificultad para llevar a buen término el esfuerzo de 

los hacendados que cumplían con la política de universalidad de la educación, pues las prácticas 

de enseñanza y la renuencia a afrontar el gasto de maestros redundaban en que la educación en 

las haciendas fuesen “vanas esperanzas de mejoramiento intelectual y moral. Hermoso sueño 

de los gobiernos liberales y de las almas abrasadas en el amor de la humanidad”.396 

 

La disparidad entre una educación impartida en castellano y la multiplicidad de 

comunidades indígenas que hablaban tantos más idiomas, fue una cuestión que no logró 

resolver el porfiriato a pesar de las manifestaciones oficiales y las propuestas pedagógicas. El 

profesor José Miguel Rodríguez y Cos sería uno de los promotores de preeminencia de la 

lengua nacional, el castellano, en la educación primaria, lo cual hizo manifiesto a la Comisión 

Nacional del Centenario en 1907 y al Congreso Nacional de Educación Primaria en 1911. En 

ambos espacios externó la misma consideración: 

En cuanto a la lengua nacional, por más que oficialmente esté declarado que la Castellana sea la 
que tenga ese carácter, la verdad es que algunos millares de mexicanos no la conocen.[…] Los 
millones de indígenas, que permanecen segregados por costumbre e idiomas diversos, no tienen 
conciencia del lazo que los une solidariamente a los destinos del país, ni se dan cuenta de su 
personalidad como ciudadanos.397 
 
El Congreso Superior de Educación, manifestaría en 1905 la necesidad aún vigente de 

lograr resolver el problema de la unificación de la educación para los indígenas recurriendo a la 

integración de la población originaria. Para los profesores participantes, este problema se 

arraigaba en las mismas Leyes de Indias, las cuales habían protegido a los naturales de la 

influencia hispana, “segregándolos de la lucha por la vida, manteniéndolos en un estado de 

inferioridad y haciendo que, por el desuso e inacción de sus facultades, éstas se debilitasen 

realmente”.398 La unificación nacional, el lograr que todos los habitantes del territorio mexicano 

se involucraran como ciudadanos y ejercieran sus poderes políticos tenía implícita la necesidad 

                                                             
396 Ibidem. 
397 Rodríguez y Cos, José Miguel, Iniciativas presentadas a la Comisión, p. 4.  
398 AGN, Fondo SEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, Año 1905, Tomo V, Nos. 1-3, “Dictamen 
acerca del estado y la necesidad de la educación indígena”, pp. 136-137. 
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de leer y escribir en castellano, por ello el liberalismo no podía triunfar si no lograba la unidad 

nacional. Como lo afirmaban los consejeros del congreso superior de educación 

En un país como el nuestro, extenso, poco poblado, cuyos habitantes forman un conjunto 
heterogéneo, por el mal diverso grado de su cultura, por su raza y aún por su lengua, y constituido 
además conforme al régimen federal, la necesidad de acentuar, de poner en relieve y de fortificar la 
unidad nacional es una exigencia de primer orden, y no hay duda que el más fuerte vinculo que 
debe unir a los mexicanos debe proceder de la educación que en las aulas reciban las generaciones 
futuras.399 
 
Más aún, la imposibilidad de poder enseñar el castellano a los indígenas impedía la 

realización de otro ideal porfiriano: la erradicación del analfabetismo. Como quedó 

evidenciado en la ley presentada por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes a la 

Cámara de Diputados adel Congreso de la Unión, para establecer en toda la república escuelas 

de instrucción rudimentaria, el haber dejado “por fuera” del proceso de alfabetización a la raza 

indígena, que “la geografía la reclama como hija de la misma patria”, la habría condenado al 

confinamiento social y el ostracismo político. Extirpar en el país el analfabetismo era una tarea 

que aún estaba inconclusa a pocos días de que Porfirio Díaz abordara el vapor Ipiranga rumbo 

a Europa y en buena medida lo había impedido la incomprensión de la realidad lingüística del 

país, en especial de las regiones con predominante presencia indígena como Yucatán.400 

 

El discurso pedagógico presente en La Escuela Primaria no contenía la visión negativa 

del indígena, tan común en la región, que destacaba una supuesta tendencia al vicio o a la 

vagancia, pero en cambio sí consideraba a los mayas como una población atrasada que debía 

ser conducida al desarrollo para que pudiese equipararse con las sociedades más avanzadas. Sin 

embargo,  deen esta intención del desarrollo como bien último, hay un énfasis en la enseñanza 

encaminada a la instrucción en la actividad prioritaria asignada para esta población: la 

agricultura. Por ejemplo, La Escuela Primaria en una nota de autoría de Graciano Valenzuela 

relacionada con las escuelas rurales manifestó que, además de enseñar un “mal leer” y una 

aritmética que no era usada por los indígenas al separarse de las escuelas, dichas instituciones 

debían intentar enseñar a los indígenas a cultivar, “no sólo maíz, frijol y caña de azúcar; sino 

café, algodón y cuanto vegetal sea capaz de producir con ventaja, alimentos y materias 

primas.401”  

                                                             
399 Ibid, p. 133. 
400 AGN, Fondo SEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, Año 1911, Tomo XVII, pp. 31-32. 
401 “Escuelas rurales”, en La Escuela Primaria, Año 14, No. 11, Mérida a 15 de noviembre de 1900, p. 86. 
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Este énfasis en incorporar a la enseñanza práctica las labores agrícolas condujo a la 

propuesta de establecer en las escuelas una “quinta agrícola” que, con el trabajo de maestros y 

alumnos, traería el beneficio adicional de generar recursos con sus productos para el 

mejoramiento de la propia escuela. Se proponía establecer este tipo de "quinta escolar" de la 

manera siguiente: 

Para la organización de una quinta escolar agrícola se necesitan tres hectáreas de tierra, y los 
instrumentos necesarios. Los discípulos con el maestro cercan el terreno y lo cultivan, lo cual 
constituye a más de una enseñanza útil, un ejercicio agradable e higiénico. Las cosechas pueden 
producir recursos para gastos de útiles, en la misma escuela y los alumnos, verán demostrada la 
aplicación de conocimientos en la vida práctica.402 
 
Esta propuesta de "quinta agrícola" se embonaba con la intención de recurrir a la 

enseñanza para procurar sacar de la pobreza a los indígenas mayas mediante la enseñanza del 

castellano así como el mejoramiento de las técnicas de cultivo y la incorporación de otros 

productos que pudiesen ser más redituables. Esta idea central enfocada en el "progreso" hacía 

que los niños en las escuelas no fuesen vistos como ciudadanos de segunda y a diferencia del 

discurso penal que calificaba, no siempre de manera subrepticia, a los indígenas como una raza 

viciosa que tendía a la vagancia,403 la propuesta pedagógica culpaba de su condición de atraso 

no a la sociedad indígena sino a la desatención del mundo civilizado para hacerla parte de su 

universo ideal. La posibilidad de civilizar a niños y niñas mayas,  fue lo que en última instancia 

impulsó el establecimiento de escuelas en los pueblos y haciendas, donde la población de habla 

maya era mayoritaria.  

 

En 1903 comenzó a regir una ley expedida por el Ejecutivo de la Unión, según la cual 

una de las secciones a las que podían optar los alumnos de las escuelas primarias al llegar al 

cuarto año era la agrícola. Esta sección comprendería las asignaturas de lengua nacional, inglés, 

historia, derecho usual, aritmética, geometría, ejercicios prácticos de topografía, contabilidad, 

física, química y zoología, botánica, mineralogía, geología, nociones teórico práacticas de 

agricultura y veterinaria, ejercicios correspondientes a la quinta escolar, dibujos y ejercicios 

                                                             
402 Ibid. 
403 Buffington en su estudio sobre la criminalidad en el México moderno ha mostrado como la percepción del 
indígena como una sociedad atrasada perduró por todo el siglo XIX, pero solo en las últimas décadas de ese siglo 
y las primeras del siguiente, torna hacia la comprobación científica de una supuesta inferioridad indígena y su 
predisposición a la criminalidad. La idea de una inferioridad racial indígena estuvo presente durante todo el siglo 
XIX, pero la ascendencia indígena del prócer Benito Juárez y el evidente mestizaje de Porfirio Díaz llevaron a los 
científicos de la época a ser prudentes con sus apreciaciones al respecto. Buffington, Criminales y ciudadanos, p. 114. 
De otro lado las referencias en torno a la criminalidad del niño asociado con el consumo del licor son constantes 
en la Revista Escuela Primaria. 
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físicos. En el caso de las niñas, se buscaba que aquellas que optaran por esta sección se 

enfocaran en ejercicios prácticos de floricultura y horticultura, en tanto los niños lo harían en la 

explotación agrícola del suelo. Aquí no es evidente sólo la división sexual en la formación de 

oficios, sino el claro alejamiento del sentido dado por los indígenas a la producción agrícola de 

autoconsumo para impulsar la agricultura de excedentes comercializables y de materias 

primas.404 

 

En Yucatán el conseguir la civilización del indio fue un asunto clave, precisamente por el 

temor generado por la Guerra de Castas, insurrección que fue vista como una manifestación de 

barbarie. De aquí que la exitosa entrada del ejército nacional al territorio rebelde  fuese 

reseñada en 1901 como una noticia muy importante en la Revista Escuela Primaria, de la 

manera siguiente: 

El día 4 de mayo fue ocupada la histórica capital de los mayas rebeldes por valientes tropas de la 
República, a las órdenes del esclarecido general D. Ignacio A. Bravo. Santa Cruz, fundada por los indios en 
1853, ha sido durante 48 años el baluarte de la insurrección indígena iniciada el 30 de julio de 1847, en el 
pueblo de Tepich. El glorioso pabellón mexicano flota ya en Santa Cruz y en Bacalar. Las fuerzas nacionales 
tienen en su poder los puntos más notables y estratégicos del territorio rebelado. 

La república ofrece paz y con ella los beneficios de la vida civilizada a los heroicos descendientes de Tutul 
Xiu y Nachi Cocom. No está pues lejos el día en que buena parte de la península que ocupan los sublevados, sea 
completamente pacificada y que vuelvan al seno de la gran familia nacional los hermanos que se separan de ella 
por causas que no tienen motivo para subsistir, dentro del orden y la libertad que imperan en la República 
mexicana.405 

 

2. NIÑAS MAYAS EN ESCUELAS PÚBLICAS 

 

El establecimiento y distribución de las escuelas de niñas, donde primó la fundación de 

liceos para las menores  en las cabeceras municipales, dejó de este modo en gran medida dejó 

fuera del proyecto civilizador porfirianode lado en gran medida a las niñas mayas del proyecto 

civilizador porfiriano. Algunos libros del ingreso a las escuelas que aún se conservan en la Casa 

de la Historia de la Educación de la ciudad de Mérida, permitieron diferenciar las niñas con 

apellidos mayas de aquellas con apelativos latinos.406 Se realizó previamente una base de datos 

                                                             
404 “Instrucción Agrícola en las Escuelas Primarias”, en La Escuela Primaria, Año 17, No. 9, Mérida a 20 de 
diciembre de 1903, p. 69. 
405 “Final de la Guerra de Castas”, en La Escuela Primaria, Año 15, N° 5, Mérida a 15 de mayo de 1901, p 40. 
406 Esta forma de diferenciar a la población indígena maya de los sectores mestizos y blancos de Yucatán no es 
por mucho infalible. Es un método que permite brindar una perspectiva aproximada a la inclusión de niñas mayas 
en las escuelas del Estado, reconociendo el inconveniente, ya mencionado por Mario Humberto Ruz, de la 
adopción de apellidos y nombres hispanos por parte de los indígenas mayas. Véase M. H. Ruz. “De antepasados y 
herederos: testamentos mayas coloniales”, pp. 7-32.Sin embargo, a diferencia de otros lugares del área maya, en 
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con patronímicos de reconocida tradición indígena que permitiera tener cierta fiabilidad al 

momento de determinar su origen.407 

 

Previamente, Virginia Prieto indicó la poca participación de niñas con patronímicos 

mayas en las escuelas de niñas al inicio del porfiriato408, en contraste, la mayor parte de la 

población del Estado tenía como idioma habitual el maya. En 1895 Yucatán contaba con una 

población aproximada de 296.828 habitantes, de los cuales 209.599 hablaban maya y de estos 

106.632 eran mujeres409. Para 1910 la población total del Estado aumento a 337.380 habitantes, 

de los cuales, 199.073 hablaban maya y 1.086 hablaban otra lengua indígena. De la familia 

maya, que era la predominante, 101.126 eran mujeres.410 Estas cifras indican el predominio de 

la población maya en el Estado y disienten con el predominio de patronímicos de origen 

hispano al interior de las escuelas. 

 

 Los datos aquí presentados se recuperaron de los libros de ingreso de cuatro escuelas: el 

Liceo de Niñas Antonio Sabido de Cacalchén (1900-1912), la Escuela Municipal de Niñas del 

Suburbio de la Mejorada de Mérida (1909-1911), la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de Peto 

(1885-1903)y el Liceo de Niñas de Dzitás (1900-1909). La lista de apellidos mayas hallados en 

los listados se relaciona en el Cuadro 1, algunos de los cuales eran escritos por las directoras de 

acuerdo con su interpretación fonética.  

Una visión general de la cantidad de niñas mayas en estas escuelas se muestra en la 

gráfica 3, donde se presenta un promedio de alumnas divididas según su patronímico en 

diferentes momentos. La escuela de Mériday los liceos de niñas de Cacalchén y Peto estaban 

ubicados en la cabecera municipal del partido correspondiente, mientras el Liceo de Niñas de 

Dzitas estaba en una localidad del partido de Espita, lo cual pudo ser un factor determinante 

en la proporción mayor de niñas mayas en este establecimiento. El poblado de Dzitas contaba 

con una importante población maya que convivía con la población mestiza de una manera 

                                                                                                                                                                                          
Yucatán hubo una marcada continuidad en los apelativos nativos, lo que redunda en que esta manera de ubicar a 
la población de menores mayas en las escuelas tenga un mayor grado de confiabilidad. 
407 La base de datos se realizó utilizando las siguientes fuentes bibliográficas: M. H. Ruz., P. Peniche Moreno. 
Ámbitos del parentesco. La sociedad maya en tiempos de la colonia. L. Machuca Gallegos. “Los hacendados y Rancheros 
Mayas de Yucatán en el Siglo XIX”. A. Arias. “¿Tradición versus modernidad en las novelas yukatekas 
contemporáneas? Yuxtaponiendo X-Teya, u puksi’ik’al ko’olel y U yóok´otilo´ob áak´ab”. 
408 Virginia Prieto, La educación primaria, p. 118. 
409 INEGI. “Población según el idioma habitual (presentes)” En: Censo de Población y Vivienda 1895. Archivo de 
Excel. Disponible en http://bit.ly/1hEHabp, consultado el 16 de julio de 2014. 
410 INEGI. “Resumen general de población, según el idioma o lengua hablado” En: Censo de Población y Vivienda 
1910. Archivo de Excel. Disponible en http://bit.ly/1rCJwe0, consultado el 16 de julio de 2014. 
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mezclada, esto es, era posible encontrar en este poblado personas mestizas que hablaban maya 

y se vestían con trajes tradicionales indígenas, como mayas que vestían de manera occidental y 

tenían apellidos hispanos411. 

 

Cuadro 1. Listado de patronímicos mayas en las escuelas de niñas de Cacalchén, 
Mérida, Peto y Dzitas, 1885-1912 

Aké 
Balam 
Batún (Batum) 
Be (Bée) 
Caamal 
Cab 
Cahuieh 
Can 
Canché 
Cantú 
Canul 
Catzín 
Cahuich 
Cen 
Cetz 
Chablé 
Chalé 
Chan 
Chí 
Chimal 
Chin 
Chuc 
Chulim 
 

Cime 
Cob 
Coba (Cobá) 
Cocom 
Coh 
Collí 
Couoh 
Cupul 
Dzul 
Eb 
Ek 
Hahau 
Hau 
Hoh 
Huchim 
Jib (Ji) 
Koyoc 
Kú 
May 
Moo 
Nah 
Oxté 
Pat 

Pech (Peech) 
Pool 
Poot 
Puc 
Puch 
Tamay 
Tan (Tah) 
Tun 
Tuyú (Tuyub) 
Uc 
Uch 
Uicab 
Uitz 
Us (Ux) 
Xicum 
Yamá (Yam) 
Yupit 

Fuente: CHE, Fondo Dzitás, Libro de registro, visitas y calificaciones del liceo de Niñas, 1901-1910. Fondo 
Cacalchén, Libro 1, Libro de Inscripciones y exámenes del liceo de Niñas "Anastasio Sabido", 1900-1938. Fondo 
Mérida, Libro 20, Libro de exámenes generales de la escuela municipal de niñas del suburbio de Mejorada, 1909-
1919. Fondo Peto, Libro 2, Libro de inscripciones y exámenes del liceo de niñas “Manuela Montalvo”, 1891-1903. 

 

  

                                                             
411 Dumond, Don E., El machete y la cruz, p. 61. 
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Gráfico 3. Promedio de niñas por origen lingüístico del patronímico en las 
escuelas de niñas de Mérida, Cacalchén, Peto y Dzitas, entre 1885 y 1912. 

  

Fuente: CHE, Fondo Dzitás, Libro de registro, visitas y calificaciones del liceo de Niñas, 1901-1910. 
Fondo Cacalchén, Libro 1, Libro de Inscripciones y exámenes del liceo de Niñas "Anastasio Sabido", 
1900-1938. Fondo Mérida, Libro 20, Libro de exámenes generales de la escuela municipal de niñas del 
suburbio de Mejorada, 1909-1919. Fondo Peto, Libro 2, Libro de inscripciones y exámenes del liceo de 
niñas “Manuela Montalvo”, 1891-1903. Los datos no están dados en porcentajes, se expresan en números 
absolutos la relación de niñas que ingresaron a las escuelas. 
 

La proporción de apellidos hispanos debe comprenderse como la suma de los mestizos y 

blancos que hablaban castellano y las familias indígenas “intermedias”, donde uno de los 

padres tenía apellido maya y el otro apellido hispano412. Ahora bien, los años de 1901 y 1903 

permiten comparar las tendencias del ingreso de niñas con patronímico maya, con la única 

excepción de Mérida. En el gráfico 4 se muestra la relación de ingreso de niñas con 

patronímico maya en contraste con aquellas con patronímico latino. En todas las series se 

muestra un mayor número de niñas con apellidos latinos, lo cual representa un predominio de 

la comunidad blanca y mestiza en relación con la indígena entre las menores integradas a  las 

escuelas de niñas del Estado. 

 

                                                             
412 Ibidem. Dumond toma esta idea del trabajo de Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan, acerca de la 
aculturación de las comunidades mayas de Mérida, Dzitas, Chan Kom y Tusik, en la década de los años treinta. 
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Gráfico 4. Relación de ingreso de niñas con patronímico maya y latino por escuela y 

año. 1900 a 1903. 

 

Fuente: CHE, Fondo Dzitás, Libro de registro, visitas y calificaciones del liceo de Niñas, 1901-1910. 
Fondo Cacalchén, Libro 1, Libro de Inscripciones y exámenes del liceo de Niñas "Anastasio Sabido", 
1900-1938. Fondo Peto, Libro 2, Libro de inscripciones y exámenes del liceo de niñas “Manuela 
Montalvo”, 1891-1903. 

 

Las divergencias temporales no se deben únicamente a fenómenos de descenso o 

incremento del ingreso de las niñas, sino también pueden resultar de un registro no sistemático 

del ingreso de las estudiantes. Ahora bien, partiendo del patronímico de las niñas que 

ingresaron al Liceo de Niñas de Peto, se calculó el porcentaje de niñas con apellidos mayas que 

ingresaron por año, tal como se expresa en el gráfico 5: 
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Gráfico 5. Relación de niñas con patronímico maya en el Liceo de Niñas de Peto, 
1885-1903. 

 

 

Fuente: Fondo Peto. Libro de matrículas de inscripción, para estados y actas de exámenes, año escolar de 
1885 a 1903, del Primer Liceo de Niñas de Peto. Desde 1903 lleva el nombre del Primer Liceo de Niñas 
“Manuela Montalvo”, ff. 2-59 

 

Si se aíslan los datos provenientes de 1885 y 1886 es evidente el predominio de niñas con 

patronímico de ascendencia no-maya. Años como 1889 y 1892 consignan un predominio en el 

ingreso de niñas con patronímico maya, pero son excepciones en el registro, que indica un 

promedio de 31% menos de niñas mayas en este Liceo. 

 

En el Liceo de niñas de Cacalchén, fue posible además hacer una relación entre los 

porcentajes de apellidos mayas de las niñas y de sus padres o responsables. En este caso 

también es evidente el predominio de patronímicos no-mayas en la escuela. Si se toman sólo 

los años con un registro significativo (1901, 1903 y 1905) se observa una diferencia de entre el 

60% y el 19%, con una media de 41%. La relación de patronímicos mayas de los padres de 

familia y las alumnas se representa en el gráfico 6: 
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Gráfico 6. Relación apellidos mayas niñas y padres o responsables. Liceo de 
niñas de Cacalchén, 1900-1912. 

 

 

Fuente: CHE, Fondo Cacalchén, Libro 1, Libro de Inscripciones y exámenes del liceo de Niñas "Anastasio 
Sabido", 1900-1938. 

 

La evidencia de familias con apellidos mayas y latinos es bastante baja, más aún si se 

eliminan los datos de años diferentes a 1904 y 1907, que son los que presentan una mayor 

desproporción. Con esta relación se puede evidenciar, por lo menos en Cacalchén, la 

divergencia en el ingreso de niñas de familias mestizas respecto a aquellas provenientes de 

familias mayas para la primera década del siglo XX.  

 

3. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LAS ESCUELAS DE NIÑAS 

 

 Aunque la educación porfiriana buscaba civilizar a los indígenas mayas, las autoridades 

inmediatas de las mismas comunidades rurales eran las que daban mayor impulso a la creación 

de escuelas para las niñas de sus localidades. Por ejemplo, el jefe político de Temax en vocería 

de sus vecinos, solicitó la apertura de una escuela para niñas en la ranchería Santa María del 

municipio de Cansacahab, en la cual vivían apenas sesenta familias. Dicha escuela fue abierta el 

primero de agosto de 1879 bajo la dirección de José Felipe Herrera y con un presupuesto de 

ocho pesos mensuales que serían costeados por los fondos municipales o por colectas de los 
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padres de familia.413Situación similar se vivió en 1910 en el mismo partido, cuando se solicitó la 

apertura de una escuela en la ranchería de San Bonifacio de Chumayel, donde se pretendía 

crear una escuela mixta para la atención de las familias de dicha comunidad.414 El padrón 

escolar lo conformaba un total de 19 niñas y 29 niños  y, aunque en principio el Gobierno del 

Estado aceptó la creación de la escuela, tiempo después ordenó se prorrogase su inicio  hasta 

que la escuela se organizara de acuerdo a las nuevas leyes y decretos expedidos en 1909, 

manifestando que entre tanto los niños podrían concurrir a la escuela del municipio de 

Chumayel del cual dependía la ranchería y que se encontraba a corta distancia415. 

 

En el año de 1905, los padres de familia del pueblo de Chablekal solicitaron al gobierno 

del Estado la creación de un plantel educativo para las niñas, a razón de haber notado “la falta 

que hacía a esta población un plantel del enseñanza” al cual pudieran asistir sus hijos “para irse 

encaminando hacia la luz protectora de la instrucción”. Los padres de familia insistieron en la 

petición ante el gran número de niñas que existían en la población y la cercanía que se 

encontraba respectó a la capital Mérida, para que las menores acudieran a instruirse. La 

petición de los padres de familia fue acompañada del padrón escolar de las niñas de la 

población, conformada por un número de 19 escolares y en donde se encontraban los 

siguientes nombres: “Bartola Cahuich, Sabina Euán, Julia Chalé, Gregoria Chi, Úrsula Pérez, 

Mercedes May, Crecencia Chi, Candelaria Euán, Eciquia Dzúl, Margarita Puga, Natividad 

Namat, Giutilina Chi, Olegaria Canul, Maximiliana Canul, Liverata Padrón, Marcelina Zapata, 

Gregoria Chalé, Bartola Canuly Juana Canul”.416 La mayoría de niñas que se encontraron 

inscritas en el padrón tenían patronímicos mayas, lo cual muestra la mayor presencia de estas 

niñas en las zonas rurales. 

Así mismo los vecinos del pueblo de Kopomá, dieron las gracias al gobierno del Estado, 

“regocijados” por la apertura de su escuela de niñas pues manifestaron su  esperanza de que 

aquel acontecimiento conduciría  a Kopomá a formar parte del “núcleo entre las poblaciones 

de adelanto y prosperidad, puesto que la instrucción es la base fundamental de todo progreso y 

                                                             
413AGEY, PE, Jefatura Política de Temax, Educación, caja: 206-207. Solicitud al gobernador para la apertura de 
una escuela en una ranchería, Temax de Allende a 8 de julio de 1879. 
414 AGEY, PE. Jefatura Política de Temax, Instrucción Pública: caja 707, Solicitud Para la Apertura de una 
Escuela en una Ranchería, Tekax, a  19 de septiembre de 1910.  
415 AGEY, PE. Gobierno del Estado, Instrucción Pública: caja 707, Orden de diferir la creación de una escuela en 
la ranchería de San Bonifacio. Mérida, a 23 de septiembre 1910. 
416 AGEY, PE, Ayuntamiento de Chablekal, Instrucción Pública, caja: 504, Solicitud de los padres de familia al 
Gobernador, Chablekal a 22 de junio de 1905. 
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mucho más cuando se trataba de esa mitad del género hermano que tiene el don de la 

naturaleza de dar á sus hijos la primera educación”.417  

El predominio de la ideología encaminada al progreso evitaba consideraciones sobre una 

posible pérdida cultural, pues la población yucateca estaba preocupada porque las escuelas de 

sus poblados cobraran importancia y se fortalecieran. Ejemplo de ello fue la queja interpuesta 

por los padres de familia de la escuela de niñas del pueblo de Chablekal, quienes denunciaron 

el permanente ausentismo del profesor Juan E. Carrillo, quien vino a reemplazar al maestro 

Severiano Echevarría, a quien los locales consideraban un  mejor mentor. Los padres 

manifestaban que el profesor Carrillo había cerrado la escuela durante diez días para ir a la 

fiesta de Komchén, otros cinco para la fiesta de Chuburná y otros diez para la fiesta del 

centenario en 1910. El comportamiento del profesor Carrillo indica, por una parte, la dificultad 

de realizar una vigilancia oficial efectiva en las escuelas más pequeñas, pero también demuestra 

la capacidad que tenía la comunidad para elevar sus quejas, aunque la mayoría de los 

peticionarios manifestaron no saber firmar.418 Para estas comunidades la educación de sus hijos 

significaba la posibilidad de que, con la instrucción, pudiesen elevar su nivel de vida y alejarse 

de la pobreza, algo que no pasaría si la enseñanza no era efectiva. Esto explica la "suma 

preocupación" de los padres que pedían que maestros como Carrillo y su hija abandonasen la 

enseñanza en la escuela de niñas, aunque éstos continuaron ejerciendo  la docencia en la 

hacienda Kuché, propiedad de don Fernando Barbachano. 

 

Los horarios de las escuelas rurales también debieron adaptarse a la vida cotidiana de las 

localidades, porque la mayor parte de las niñas que asistían a estas escuelas contribuían con 

diversas labores en el seno del hogar. Para estos campesinos, el horario matutino para los 

menores varones iba en contrasentido de sus necesidades, ya que en las mañanas comenzaban 

las labores agrícolas muy temprano en compañía de sus hijos, quienes aprovechaban “las 

mañanas más frescas y menos expuestas a ser interrumpidos en sus faenas por la lluvia y por la 

tarde hacen que concurran sus hijos a la escuela cumpliendo con la ley y deber de educarlos”.419 

Por su parte, las niñas que asistían en jornada contraria a la de los varones deberían acudir a las 

                                                             
417 AGEY, PE, Ayuntamiento de Kopomá, Instrucción Pública, caja: 536, Nota de agradecimiento al Gobernador 
del Estado, Kopomá a 1º de enero de 1905. 
418 AGEY, PE, Ayuntamiento de Chablekal, Instrucción Pública, caja: 672, Petición de los vecinos al gobierno del 
Estado, Chablekal a 29 de octubre de 1910. 
419 AGEY, PE, Informe del Comisionado de Instrucción Pública, caja: 672, Informe sobre Solicitud de varios 
padres de familia del pueblo de Chablekal, exponiendo varias quejas contra el director de la Escuela de dicho 
pueblo y su hija, Mérida a 15 de noviembre de 1910. 
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aulas por las mañanas, permitiendo así que los niños contribuyeran con el trabajo agrícola y 

ellas con el cuidado del hogar en las tardes. 

 

Ya Menéndez de la Peña, en la Escuela Primaria, había manifestado la necesidad de 

ajustar el horario de la enseñanza a las labores agrícolas al expresar lo siguiente: “Las horas de 

clase serán dos diariamente y se marcarían aquellas que fuesen más propias y cómodas para los 

padres y los hijos, todos, como se sabe, trabajadores del campo.” La posibilidad de impartir 

solamente estas dos horas de clase estaría permitida por un ajuste curricular, en lugar de asumir 

todo el programa de una escuela primaria, la educación en las fincas y haciendas debería 

limitarse a los diálogos para el aprendizaje de la lengua castellana (libro primero de Mantilla), 

preliminares de aritmética, caligrafía, lectura y explicaciones de la moral; clases que además se 

darían de forma alternada.420 La realidad de la administración pública de la instrucción primaria, 

sin embargo, no se ajustaría a los ideales de Menéndez.421 

 

La información consultada hizo más que evidente que las comunidades  no eran 

opositoras de la educación de sus niñas, antes bien se nota un fuerte interés en su educación, 

aunque en los casos de quejas como la interpuesta contra el profesor Carrillo la balanza de los 

inspectores se inclinaba con frecuencia a favor del maestro. A pesar de que el comisionado 

manifestó en su informe que la molestia de la comunidad con el profesor Carrillo era general, 

señaló que el mentor se defendía al argumentar que por disposiciones oficiales él sólo tenía que 

dar tres horas de clase y sus tiempos no se acomodaban a lo que solicitaba la comunidad pues 

los vecinos le pedían que atendiese en la escuela a todas las niñas y a los niños más pequeños 

por la mañana y por la tarde a los varones mayores que ayudaban á sus padres en sus labores 

agrícolas, lo que implicaba exceder su jornada laboral. El maestro Carrillo también tuvo que 

responder a la queja interpuesta por no haber aceptado a un alumno que solicitó su ingreso a 

                                                             
420 “Escuelas en las grandes haciendas”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 16, Mérida a 1° de mayo de 1887, p. 
220. 
421 Sólo hasta 1911 el Congreso Nacional de Educación Primaria resolvió que los horarios escolares debían 
organizarse de acuerdo con las necesidades de cada localidad y que los programas para cada categoría de escuela 
se graduaran de tal manera que los niños que asistían a escuelas rudimentales pudieran cursar sus materias en 
menor tiempo que en las escuelas elementales. AGN, Fondo SEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Año 1911, Tomo VIII, “Informe general relativo a los trabajos llevados a cabo por el Congreso Nacional de 
Educación Primaria en su segunda reunión verificada en la capital de la Republica en 1911”, p. 391. 
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clases, al cual le habría dicho que “en vano vienes á la escuela, no te enseñaré nada, tu padre es 

mi enemigo”.422  

 

Al parecer el gobierno solía respaldar a los mentores ante las frecuentes quejas de los 

padres de familia por el deficiente desempeño de los mentores. En el caso mencionado de la 

queja de los vecinos de Chablekal, la Jefatura de Gobierno  comunicó a los padres que debían 

mostrar “el respeto que deben tener todos al maestros de escuela, que es el encargado de 

enseñar a sus hijos las letras y de educarlos para hacerlos buenos ciudadanos. Que el maestro 

como todo hombre puede cometer errores y que para corregir éstos están las autoridades”. Se 

les recordó que el desempeño del maestro había sido bueno, alegando como prueba de ello 

“los últimos exámenes generales en el que los hijos habían mostrado bastante adelanto”. Pero 

como también se habían suscitado quejas por cambios de los libros de texto, se aclaró a los 

padres que el maestro sólo había acatado una orden del Ayuntamiento para realizarlos por la 

conveniencia “de cambiar el viejo sistema de educación por el moderno conforme manda la 

pedagogía” y se pedía a los vecinos entender la ventaja que ello implicaba "porque no están 

obligados a seguir el proceso de la ciencia, pero que debía satisfacerlos el resultado de los 

exámenes generales y el adelanto mismo de sus hijos que sin grandes esfuerzos de estudio van 

aprendiendo día a día” 423. 

 

La comunidad no se conformó con la decisión de la Jefatura de Gobierno, pero los 

vecinos permanecieron firmes en su petición que argumentaba la necesidad de destituir al 

profesor Carrillo. Tanto así que amenazaron con trasladarse a residir al pueblo de Conkal, 

“porque obligados por la ley a enviar a sus hijos a una escuela a la que no le tenían confianza, 

preferían emigrar de la población”. Ante esta posición de los vecinos y para evitar mayores 

inconvenientes, el maestro decidió solicitar una permuta junto con su hija con el maestro 

vecino de Cholul, don Francisco Rejón, quien accedió y de esta manera cesaron los motivos de 

las quejas de los vecinos de Chablekal424. La drástica decisión de los padres de familia que 

amenazaron con dejar su pueblo antes de seguir con el maestro cuestionado es muestra de la 

importancia que daban a la educación de sus hijas. 

 

                                                             
422 AGEY, PE, Informe del Comisionado de Instrucción Pública, caja: 672, Informe sobre Solicitud de varios 
padres de familia del pueblo de Chablekal, exponiendo varias quejas contra el director de la Escuela de dicho 
pueblo y su hija, Mérida a 15 de noviembre de 1910. 
423 Ibid. 
424 Ibidem. 
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Como se dejó evidenciado, el interés de quienes dirigían la política educativa se enfocaba 

en lograr la unificación y homogeneización de la educación, sin consideraciones de si ésta era 

urbana, rural, castellana o maya. Por su parte, los vecinos y padres de familia de las 

comunidades expresaban con recurrencia su interés por la instrucción de sus menores como 

medio para el logro del progreso social en concordancia con  los términos del discurso 

nacional, pero aterrizándolo en la realidad al vivir la obligatoriedad legal de enviar a sus hijos a 

la escuela. A pesar de estos esfuerzos por extender el alcance de la instrucción, el analfabetismo 

en los pueblos más pequeños aún subsistía en gran escala. En el partido de Tixkokob para 

1910 se manifestaba esta persistencia  aún cuando funcionaba una buena cantidad de escuelas 

oficiales de niñas, como se muestra en la tabla 29: 

 

Tabla 29. Asistencia en las Escuelas de Niñas Oficiales en el partido de Tixkokob en 
1910. 

Localidad Matriculadas Asistencia 

Tixkokob 132 120 

Conkal 65 60 

Cacalchén 43 40 

Chicxulub 40 36 

Nolo 31 26 

Yxil 30 24 

Yaxkukul 26 24 

Mocochá 22 18 

Totales 389 348 

 
Fuente: AGEY, PE, Jefatura Política de Tixkokob, Instrucción Pública, Preceptores y liceos 
caja: 687, Informe dado a Instrucción Pública. Tixkokob a 30 de noviembre de 1910. 

 

Aun no existían escuelas de niñas en varias localidades del Partido: Tixpéual, Euán, 

Ekmul y Sitpach; así mismo, poco antes había cerrado sus puertas el Liceo Particular de Niñas, 

dirigido por la profesora normalista Amanda Burgos de Fajardo y que funcionó por varios 

años en la cabecera de Tixkokob. Es de resaltar la escuela rural mixta que se había instalado en 

1910 en la hacienda “El Chocho” de propiedad de Olegario Molina, la cual contaba con una 
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asistencia media de 80 alumnos diario. Por último el Liceo de Niñas en el pueblo de Mocochá 

contaba con seis alumnas que concurrían diariamente, según el informe425. 

 

En las zonas rurales se registró otro problema que incidía en la deserción de las menores 

a las escuelas y era motivo de preocupación de sus directoras. Se trataba de la movilidad de las 

familias que optaban por cambiar su lugar de residencia al dejar los jefes de esas familias las 

cabeceras municipales para establecerse en las fincas como jornaleros. Este fue el caso 

manifestado en el municipio de Sotuta, también para 1910, donde 389 niñas asistían a los diez 

liceos oficiales y al Colegio Civil de niñas, pero se presentó una sensible disminución en la 

asistencia de alumnos por el traslado de las familias a las fincas de campo.426 

 

La preocupación ya reseñada por el establecimiento de instituciones de educación de 

niñas en los pueblos era constante y evidente, pero lo era así mismo la apertura de escuelas en 

las haciendas, donde se concentraba una gran cantidad de población. La hacienda era un 

espacio que, aunque estaba bajo la jurisdicción de las autoridades gubernamentales, era 

directamente controlado por su propietario junto con la cadena de mando asociada a la 

organización laboral. La configuración social de una hacienda involucraba toda una serie de 

personas, desde los sirvientes hasta los amos, pasando por asalariados, mayordomos, mayorales 

y luneros o arrendatarios. Esto hacía de la hacienda henequenera una comunidad en sí misma 

sustentada en una relación económica centrada en la producción de henequén. En el “Manual 

de Mayordomos”, escrito por José Dolores Espinoza y publicado en 1860, se decía que “el 

propietario de una hacienda de campo debe considerarse en ella respecto de sus sirvientes, 

como un verdadero padre de familia, comportándose con éstos tal como se conduciría con sus 

propios hijos”, pero advertía que el amo debía actuar prudentemente, en especial en la 

resolución de conflictos, ya que era de señalar que “el indio es muy hipócrita y embustero, 

tanto que por perder a su enemigo sería capaz de sacarse un ojo”; Espinoza le indicaba así al 

amo de hacienda que la atención de sus sirvientes y arrendatarios sería una garantía para evitar 

su sublevación o simplemente para que no lo robaran.427 

 

                                                             
425 AGEY, PE, Jefatura Política de Tixkokob, Instrucción Pública, Preceptores y liceos, caja: 687, Informe dado a 
Instrucción Pública, Sin lugar, a 30 de noviembre de 1910. 
426 AGEY, PE, Jefatura Política de Sotuta, Instrucción Pública, caja: 687, Informe administrativo estadístico que 
rinde el Jefe Político de Sotuta al Superior Gobierno del Estado, Sotuta, sin fecha, año 1910. 
427 Espinoza, José Dolores, Manual de Mayordomos de las fincas rústicas de Yucatán.  
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 La construcción de escuelas en las haciendas provenía de la evidente presencia de una 

gran cantidad de niños y niñas que por estar confinados al espacio del propietario no tenían la 

posibilidad de asistir a las escuelas que se establecían en los pueblos. Como ya hizo evidente 

Virginia Prieto, la intención de fundar escuelas estaba definida tanto por personajes como 

Rodolfo Menéndez como por la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1887, pero no se 

cumplió con la cobertura que se hubiera deseado tanto por gobernantes como por 

educadores.428 

 

Cuando Menéndez de la Peña promovía en 1887 la construcción de escuelas en las 

haciendas, describió una escena donde los niños estaban reunidos en una finca en Acanceh de 

la manera siguiente: 

 
Allí pudimos contar 104 jóvenes indígenas, todos en edad de ser instruidos y educados. Estaban 
en los vastos corredores de una hermosísima casa de reciente construcción, a lo largo de una pared 
sobre una banca, sentadas las niñas, los niños en el pretil o poyo del corredor. Tenían los brazos 
cruzados y al entrar el mayordomo, se apresuraron en grupo a saludarlo. Buenas noches, buenas 
noches, repetían, dando a estas palabras la acentuación prosódica de la lengua maya.429 
 
Para Menéndez esta era una escena de orfandad moral e intelectual pues esos  niños 

deberían estar en una escuela rudimental que contara con  los requerimientos de mobiliario y 

docentes necesarios para lograr que en el futuro los menores no  fuesen exclusivamente 

cortadores de leña y henequén. Mediante la descripción de esta escena, el pedagogo llamaba la 

atención sobre el abandono en que se les tenía a los niños de las haciendas a quienes llama 

hijos de la patria y ciudadanos de la civilización.430 Al final, la conclusión de Menéndez era 

esperanzadora: 

 
Tenemos fe en el porvenir. Creemos que llegará el día en que la escuela primaria, vista hoy desde 
lejos y con frio desdén, será acogida por todos, sin distinción de colores políticos, ni religiosos. 
Creemos que vendrán tiempos mejores que los presentes para los pobres niños de las haci endas, 
porque sus dueños, sin presión oficial, ni mira autorizada alguna, se convencerán que es 
indispensable proporcionar a la juventud indígena, el mayor beneficio del que pueden gozar los 
hombres sobre la tierra: el de la instrucción.431 
 

                                                             
428 Prieto, Virginia, La educación primaria, p. 127. 
429 “Escuelas en las grandes haciendas”, en La Escuela Primaria, Año 1, No. 16, Mérida a 1º de mayo de 1887, p. 
219.  
430 Ibid, p. 220. 
431 Ibidem, p. 221. 
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El ideal era que todo buen dueño de hacienda creara una escuela elemental y pusiera al 

frente de ella a un maestro idóneo que recurriera a la enseñanza de medio tiempo, tres horas al 

día de lunes a viernes, para que los niños pudiesen trabajar en la mañana y las niñas en la tarde. 

Como ya se mencionó para el caso de los pueblos, esta disposición permitiría que las niñas 

ayudaran a sus madres en las tareas domésticas por la mañana y luego dedicaran tres horas 

vespertinas en su educación. Como estipulaba  el manual del mayordomo, un dueño que se 

esforzara por establecer esta opción escolar en su hacienda no tendría que enfrentar la 

ingratitud de sus siervos, asalariados y arrendatarios.432 

 

Esta idea que pugnaba por la educación de la población originaria se impulsaría con la 

creación de la Liga de Acción Social en 1909, la cual vino a ratificar el derecho de los mayas a 

recibir instrucción primaria. Para esta asociación, la coerción ejercida sobre los peones por el 

sistema de la hacienda había llevado a los indígenas de ser una raza inteligente y activa a ser una 

raza indiferente y torpe. Por tanto se postulaba  que la educación de las haciendas no sólo 

debía ser dirigida por un docente calificado, sino de preferencia por un educador que 

comprendiese las necesidades de la sociedad maya.433 Más avanzada aún fue la propuesta del 

Congreso Nacional de Educación Primaria de 1911, la cual propuso la creación de escuelas 

normales para indios, en donde estudiarían treinta individuos de la misma raza, quince varones 

y quince mujeres, quienes perfeccionarían sus estudios en las escuelas normales de la Ciudad de 

México. Esta propuesta era justificada de la siguiente forma: 

 
Para justificar la necesidad de la iniciativa y de su cumplimiento, basta tener en consideración que 
los indios de dialecto propio admiten difícilmente como maestros de escuela a los individuos que no 
consideran de su raza. Desgraciadamente algunos blancos o mestizos han abusado de su buena fe 
o de su ignorancia; los indios se defienden de ellos y, al repugnarlos, repugnan también la 
civilización que por medios legítimos pudiera llevarles otros434 
 
Había que llevar la civilización del indio por medio del indio mismo y en ese sentido esto 

se equiparó con lo experimentado en la colonia Colonia con los padres franciscanos que 

implementaron la evangelización indirecta. De nuevo el indígena, miembro de su comunidad, 

que hablaba su mismo idioma, sería el encargado de enseñar los valores de otra sociedad, ahora 

calificada como civilizada y progresista, él les enseñaría castellano y aritmética, pero además les 

                                                             
432 “Escuelas rurales”, en La Escuela Primaria, Año 14, No. 2, Mérida a 15 de febrero de 1900, pp. 15-16. 
433 Prieto, Virginia, La educación primaria, p. 131. 
434 AGN, Fondo SEP, Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, Año 1911, Tomo VIII, “Informe general 
relativo a los trabajos llevados a cabo por el Congreso Nacional de Educación Primaria en su segunda reunión 
verificada en la capital de la República en 1911”, pp. 386. 
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enseñaría a sus niños las labores agrícolas modernas, las industriales y el arte decorativo 

occidental; para las niñas, economía doméstica e industrias propias de la mujer civilizada. Sólo 

entonces se lograría el ideal liberal uniformador.435 

  

                                                             
435 Ibid, p. 387. 
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CONCLUSIONES 

 

Enseñanza primaria, laica, general, gratuita y obligatoria; con esos cinco términos podría 

resumirse la tendencia educativa del porfiriato. Yucatán, desde 1877 con la promulgación de la 

Ley de Instrucción Primaria para ambos sexos, inició el proceso de modernización ajustado a 

los ideales liberales relativos a la educación pública nacional. Este proceso, incluyó a las 

mujeres regulando su formación y determinando un currículo particular para ellas. En aras de 

la uniformidad, la legislación yucateca estuvo acorde con las leyes promulgadas a nivel 

nacional, aunque no fue aplicada sin dificultades en el territorio de la península, que en el 

momento se encontraba dividida por el conflicto con los indígenas sublevados al oriente y sur 

de la jurisdicción yucateca.  

 

Las cabeceras de los partidos y municipios vieron aumentar gradualmente el número de 

sus escuelas de niñas, mejorar sus edificios e incluso conseguir la dotación necesaria para 

equiparlas llevar a cabo sus labores educativas. La educación de las menores implicó no solo la 

consecución de un local para cada liceo, pues conllevaba garantizar los útiles escolares para que 

las niñas pudieran aprender las primeras letras, las operaciones fundamentales, las nociones de 

geografía y ciencias, así como el bordado, las labores, el aseo e higiene del hogar. De 1889 a 

1906 Yucatán pasó de tener 105 escuelas de niñas a 154, lo cual fue un aumento modesto en la 

cantidad de establecimientos, pero que llevó a que los liceos de niñas completaran un 41 % del 

total de escuelas públicas del Estado. Algunas de estas escuelas tuvieron problemas para el 

desarrollo de sus actividades, las cuales fueron manifestadas al poder ejecutivo, en buena 

medida debido a que los recursos necesarios para arreglos de locales o dotación de muebles y 

útiles debían ser aprobados como un gasto extraordinario por el gobierno del Estado o ser 

incluidos en el presupuesto estatal del siguiente año. En no pocas ocasiones los maestros 

tuvieron que solventar de sus exiguos salarios los gastos correspondientes a útiles escolares o 

incluso usar sus casas de habitación como escuela para hacer frente a las limitaciones 

presupuestales.  
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Estos esfuerzos se hicieron pensando en la formación de una mujer constructora de 

ciudadanos y para ello la educación de las niñas debía desprenderse en lo posible de la 

metafísica enfocándose en los aspectos más básicos de la ciencia y la cultura: lectura, escritura y 

elementos de aritmética. La idea era llevar la Ilustración al hogar instruyendo a las niñas, 

quienes replicarían sus conocimientos en sus propios hijos. Pero esta lógica limitaba a las 

mujeres al ámbito doméstico donde tendrían asegurada la conservación de su feminidad y 

maternidad. Asignaturas como economía doméstica y labores de mano tendrían como fin que 

las niñas aprendiesen a liderar el hogar, manejar los recursos domésticos y solventar las 

necesidades básicas de vestido de los miembros del hogar. Esta visión, diseñada por hombres 

exaltados por el positivismo, se enfrentó a las iniciativas de las mismas mujeres educadoras 

quienes a través del Instituto Literario de Niñas fortalecían el estudio de las letras, la música y 

la danza, asignaturas que fueron consideradas por, entre otros, Rodolfo Menéndez de la Peña 

como cursos inútiles que tenían poca o ninguna aplicación práctica, y que antes bien generarían 

frustración en las futuras mujeres, y sus correspondientes esposos, al momento de no poder 

cultivarlas después por la obligación de cumplir con las labores necesarias en el hogar. 

 

Aunque los padres de familia estaban obligados a enviar a sus niñas a los liceos existentes 

en los diferentes poblados del Estado, las escuelas resentían un alto índice de ausentismo por 

parte de sus alumnas. Muchas de las niñas incluso se matriculaban y después de unos cuantos 

días dejaban de asistir, lo cual tenía como causa el tener que colaborar con las labores 

domésticas y agrícolas de sus propios hogares. La labor de enseñar y mantener a las niñas en 

las escuelas dependía de las directoras y maestras de escuela y el problema se agravaba por la 

escasez de maestras capacitadas, dándose el caso de haber escuelas que no encontraban quien 

se hiciera cargo de su dirección. El Instituto Literario de Niñas fue el establecimiento 

encargado de formar maestras para Mérida y los distintos partidos quienes contaban con una 

cuota de becarias o adjuntas, pero el número de maestras debidamente capacitadas en este 

Instituto no alcanzaban a suplir las necesidades de preceptoras tituladas en algunas regiones del 

Estado. Las condiciones para las maestras no siempre fueron las mejores y tuvieron que 

combinar su maternidad y vida doméstica con la enseñanza, todo esto por lo general en el 

mismo edificio. Para las maestras de establecimientos como el Instituto Literario de Niñas las 

licencias eran concedidas sin que se afectase la enseñanza de las menores, pero en las escuelas 

de los poblados la ausencia de la directora implicaba suspender actividades, con la 

correspondiente queja de los padres de familia al quedarse sus hijas sin poder asistir a la 
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escuela. Las maestras tuvieron que ejercer su labor con limitaciones económicas, las 

condiciones salariales fueron insuficientes para suplir las necesidades básicas de las directoras y 

maestras, incluso en el caso del Instituto Literario donde una preceptora podía fácilmente 

percibir el doble de salario en comparación con aquellas que ejercían en poblaciones rurales.  

 

El que una niña asistiera a la escuela se debía en buena medida al cumplimiento de la ley 

por parte de sus padres, pero en términos de los pedagogos como Menéndez de la Peña se 

sugería que la labor paterna no se limitara a acatar la disposición legal, sino que fuera más allá y 

las madres y padres se convirtieran en maestros de sus hijas en los hogares como un apoyo a la 

educación dada a sus niñas en los liceos. Es evidente en la información obtenida para realizar 

este trabajo que hubo interés por parte de los padres de familia para enviar a sus hijas a los 

liceos, viendo a la escuela como la posibilidad de educarlas y con ello garantizar el progreso de 

sus familias. La gratuidad de la educación hizo posible que un creciente número de niñas 

asistieran a los liceos, aunque para algunos padres seguía siendo difícil solventar el gasto que 

representaba la adquisición de los útiles necesarios especialmente entre la población indígena y 

campesina cuyas condiciones materiales no siempre eran las mejores. 

 

Los exámenes se convirtieron en el escenario donde se encontraban padres, maestras, 

funcionarios de instrucción pública y alumnas. Ese evento, que tenía una finalidad académica, 

tuvo así mismo un carácter social en el que incluso participaba un público espectador. En estos 

exámenes no sólo se realizaban pruebas de aritmética, lectura y escritura; las niñas preparaban 

además actos musicales, declamación de poesía, canto, baile y oratoria, así como la exposición 

de labores manuales. Los resultados de los exámenes eran en general positivos y de éstos 

dependía la evaluación del desempeño de las maestras y directoras de los planteles que, en el 

caso de que se registrase poco adelanto, podía llevar incluso a una sanción para la preceptora. 

Las niñas más “adelantadas” podían optar por acceder a una de las becas del Instituto Literario 

de Niñas y retornar a sus poblaciones como maestras de escuela. 

 

El Estado de Yucatán, conformado en su mayoría por una población indígena de habla 

maya, tuvo que superar en buena medida los embates de la Guerra de Castas y la necesidad de 

brindar educación a todas las niñas indígenas de su jurisdicción. Los ideales de lograr la 

universalidad y uniformidad de la instrucción obligaba al gobierno estatal a extender la 

cobertura educativa hasta las zonas rurales, ya fuese con liceos o escuelas rudimentarias. En un 
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primer momento, la tarea de enseñar y difundir el uso de la lengua nacional a estas 

comunidades puso de manifiesto una de las contradicciones de la tendencia educativa 

porfiriana en Yucatán. Especialmente fue difícil la castellanización pues, como señaló 

Menéndez de la Peña, los indígenas leían y escribían en castellano dentro del ámbito escolar 

pero hablaban y se comunicaban en maya tan pronto salían de la escuela. La persistencia de la 

lengua nativa fue un obstáculo persistente para la pretensión porfiriana de alfabetizar a toda la 

población y unificar la nación a través de una lengua nacional.  

 

En las escuelas, dominaban las niñas con apellidos hispanos, entendiendo que éstas 

comprendían a menores mestizas y blancas que hablaban castellano y a algunas provenientes 

de las familias indígenas “intermedias”, donde uno de los padres tenía apellido maya y el otro 

apellido hispano. El problema mayor estaba en las haciendas y los poblados más pequeños y 

alejados, donde eran frecuentes las solicitudes para la apertura de establecimientos de 

enseñanza para niños y niñas, así como de escuelas rudimentales. Las poblaciones mayas 

recibían las escuelas con agrado y enviaban a sus hijas a cumplir con sus deberes escolares, 

aunque debían adaptar los horarios impuestos por el Gobierno del Estado porque 

contradecían los tiempos de la vida agrícola. Finalmente, se evidenció que la mayor dificultad 

se encontraba en la población originaria sujeta a las haciendas, ya que la responsabilidad por su 

educación dependía de los dueños de las fincas, quienes por lo general apenas disponían lo 

mínimo para posibilitar la asistencia de los niños y niñas a escuelas en condiciones precarias y 

bajo la dirección de maestros no calificados. 
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SIGLAS 

 

 

 

AGN: Archivo General de la Nación 

AGEY: Archivo General del Estado de Yucatán  

PE: Poder Ejecutivo 

ACE: Archivo Casa de la Educación de Yucatán 
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